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RESUMEN 
 

En la presente investigación se estudió el comportamiento anticorrosivo de dos tipos 

de recubrimientos alquídicos utilizados en la protección del acero medio en carbono 

(0,25-0,60 % C): el recubrimiento tipo estándar  (resina alquídica media en soya de 

46% de longitud de aceite con pigmento negro, aditivos y solvente alifático) y el 

recubrimiento tipo nano  (formulación similar a la anterior pero con el 1,9% en peso 

de nanopartículas de óxido de cinc). Los recubrimientos fueron aplicados por el 

método de aspersión y proporcionados por “Pinturas Cóndor S.A.”.  

 

Las propiedades anticorrosivas de los recubrimientos fueron determinadas mediante 

técnicas electroquímicas y se compararon con ensayos acelerados de corrosión en 

la cámara salina realizados por el Centro de Investigación Aplicada a Polímeros de 

la Escuela Politécnica Nacional.  

 

Las técnicas electroquímicas utilizadas fueron: Potencial de Circuito Abierto, Curvas 

Corriente-Potencial y Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS). Los 

sustratos metálicos fueron inmersos en una solución acuosa de NaCl 0,5 M. Los 

resultados obtenidos a través de las técnicas electroquímicas fueron comparados 

con los resultados obtenidos mediante los ensayos acelerados de cámara salina 

proporcionados por el Centro de Investigación Aplicada de Polímeros (CIAP) de la 

Escuela Politécnica Nacional. Con los ensayos electroquímicos se encontró que el 

recubrimiento tipo nano presenta mayor resistencia al proceso corrosivo que el 

recubrimiento tipo estándar; su deterioro se pudo visualizar con las fotografías 

microscópicas realizadas a los dos recubrimientos, esta información concuerda con 

los resultados obtenidos en el ensayo acelerado de cámara salina pero en un tiempo 

de experimentación menor y con resultados cuantitativos de los parámetros 

relacionados con el proceso de corrosión. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La corrosión es un fenómeno electroquímico de gran importancia económica, ya que 

se estima que aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto de los Estados 

Unidos de América se consume en el combate contra este fenómeno, un costo 

aproximado de 276 mil millones de dólares anuales, este porcentaje se incrementa 

en Países en vías de desarrollo (Martínez et al., 2007). 

 

La corrosión puede ser definida como una reacción química o electroquímica entre 

un metal y el medio ambiente en el cual se producen su deterioro y como 

consecuencia la pérdida de sus propiedades físicas.  

 

La corrosión metálica en medio ambiente húmedo es un proceso de naturaleza 

electroquímica que involucra reacciones de oxidación y reducción, ocasionando el 

deterioro del material metálico y de sus propiedades. El origen del fenómeno es la 

presencia de heterogeneidades en la superficie de los metales, que producen zonas 

de diferentes niveles de energía y propician la formación de la celda electroquímica. 

(Del Valle, 2001) 

 

Existen varios métodos utilizados para la protección anticorrosiva, el uso de 

revestimientos es el más popular y económico para la protección del acero u otros 

materiales. Los recubrimientos orgánicos, especialmente las pinturas, son uno de los 

métodos de protección más ampliamente empleados para evitar la corrosión del 

acero. (Ribeiro, 2005). Su bajo costo y facilidad de aplicación son unas de las 

principales razones por las que, aproximadamente, el 90% de la totalidad de las 

superficies metálicas se protegen con recubrimientos orgánicos. (Bethencourt et al., 

2004) 

 

El desarrollo de nuevas formulaciones de recubrimientos orgánicos reviste una gran 

importancia en la industria ya que en este sector se tienen grandes pérdidas debido 

al fenómeno de corrosión.  
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Para la evaluación de la corrosión se utiliza diferentes técnicas de ensayo. Para esta 

investigación tal evaluación se realiza mediante dos técnicas que son: de cámara 

salina y técnicas electroquímicas, los ensayos de cámara salina requieren periodos 

prolongados siendo una prueba destructiva. El uso de técnicas electroquímicas se 

ha presentado como una opción para el estudio del desempeño de recubrimientos 

mediante señales eléctricas y el análisis de la respuesta del sistema, la rapidez de 

medición y sensibilidad son algunas ventajas de las técnicas electroquímicas. 

  

El objetivo general de este trabajo es evaluar, mediante técnicas electroquímicas, el 

comportamiento de recubrimientos alquídicos utilizados en la protección 

anticorrosiva del acero.  

 

Para cumplir con la finalidad de la investigación se han planteado los siguientes 

objetivos específicos: 

 

� Determinar la calidad y el desempeño de los recubrimientos alquídicos 

mediante los diagramas obtenidos en los ensayos electroquímicos. 

� Determinar la influencia de nanopartículas de óxido de cinc presentes en una 

pintura alquídica en la protección anticorrosiva de acero, mediante técnicas 

electroquímicas. 

� Comparar la utilización de las técnicas electroquímicas con las técnicas de 

cámara salina la evaluación del comportamiento de recubrimientos poliméricos. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1.1  HISTORIA DEL ACERO 

 

Los aceros son aleaciones de hierro-carbono forjables, con porcentajes variables 

de carbono entre 0,05 y 2,00 % en peso. De acuerdo al contenido de carbono se 

clasifican en (Novacero, 2009): 

 

• Acero bajo en carbono: hierro con menos del 0,25% de C en peso. Son 

blandos pero dúctiles, se utilizan en vehículos, tuberías, elementos 

estructurales, etc.  

• Acero medio en carbono: entre 0,25% y 0,60% de C en peso. Para mejorar 

sus propiedades son tratados térmicamente, son más resistentes que los 

aceros bajos en carbono, pero menos dúctiles; se emplean en piezas de 

ingeniería que requieren una alta resistencia mecánica y al desgaste.  

• Acero alto en carbono: entre 0,60% y 1,40% de C en peso. Son aún más 

resistentes, pero también menos dúctiles. Se añaden otros elementos para 

que formen carburos; por ejemplo, con wolframio se forma el carburo de 

wolframio, estos carburos son muy duros. Estos aceros se emplean 

principalmente en herramientas.  

 

Los aceros se distinguen de las llamadas fundiciones, en estas la proporción de 

carbono puede variar entre 2,14% y 6,70%. Sin embargo, la mayoría de las 

aleaciones comerciales no superan el 4,50% de carbono. 

 

La diferencia fundamental entre los aceros y las fundiciones es que los aceros 

son, por su ductilidad, fácilmente deformables en caliente utilizando forjado, 

laminación o extrusión, mientras que las fundiciones son frágiles y se fabrican 

generalmente por moldeo. Además de los componentes principales indicados, los 

aceros incorporan otros elementos químicos. Algunos son perjudiciales 

(impurezas) y provienen de la chatarra, el mineral o el combustible empleado en 
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el proceso de fabricación, es el caso del azufre y el fósforo. Otros se añaden 

intencionalmente para mejorar alguna de las características del acero (aleantes); 

pueden utilizarse para incrementar la resistencia, la ductilidad, la dureza, etc., o 

para facilitar algún proceso de fabricación como puede ser el mecanizado (ASTM, 

2001 y Novacero, 2009). 

 

 

El acero por ser un material de producción industrializada y controlada, las 

propiedades estructurales del acero tienen generalmente poca variabilidad. 

Coeficientes de variación del orden de 10 % son típicos para la resistencia y las 

otras propiedades. Otra ventaja del acero es que su comportamiento es 

perfectamente lineal y elástico hasta la fluencia, lo que hace más fácilmente 

predecible la respuesta de las estructuras de este material. La alta ductilidad del 

material permite redistribuir las concentraciones de esfuerzos (Orozco, 2007; 

Novacero, 2009).  

 

Las extraordinarias cualidades estructurales del acero, y especialmente su alta 

resistencia en tensión, han sido aprovechadas estructuralmente en una gran 

variedad de elementos y materiales compuestos, primero entre ellos está el 

concreto reforzado y el preforzado; además, se utiliza en combinación con 

madera, plásticos, mampostería y otros. La posibilidad de ser atacado por la 

corrosión hace que el acero requiera protección y cierto mantenimiento en 

condiciones ambientales severas (Orozco, 2007; Novacero, 2009). 

 

 

1.2 RECUBRIMIENTOS ORGÁNICOS  

 

Un recubrimiento orgánico de un material o superficie, llamado “sustrato”, no sólo 

ejerce la función decorativa, sino también constituye una barrera aislante entre el 

sustrato y el medio que lo rodea, retardando de esta manera el deterioro 

ocasionado por la atmósfera (Morcillo, 2008). 
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Los recubrimientos orgánicos son polímeros producidos en forma natural o 

sintética. Generalmente, son formulados para aplicarse como líquidos que se 

secan o endurecen, o como películas delgadas sobre las superficies del sustrato.  

 

Los principales componentes de los recubrimientos orgánicos son: 1) 

aglutinantes, 2) solventes, 3) pigmentos y 4) aditivos. 

 

1) Aglutinantes. Son los principales componentes de los recubrimientos, 

constituyen la matriz que une físicamente a todos los componentes entre 

sí, y  proporcionan las características más importantes del recubrimiento 

como son: resistencia química, resistencia a la abrasión o intemperie, 

elasticidad, impermeabilidad al agua o gases.  Los aglutinantes más 

comunes son aceites naturales, resinas de poliéster, alquídicas, 

poliuretano, epóxicos, acrílicos y celulósicos (Wittcoff y Reuben, 1986). 

 

2) Solventes. Se usan para disolver el aglutinante y otros ingredientes que 

constituyen el recubrimiento líquido. Los solventes comúnmente usados 

son hidrocarburos alifáticos y aromáticos, alcoholes, ésteres, acetonas y 

solventes clorinados. Para cada aglutinante existe un solvente específico 

(Wittcoff y Reuben, 1986). 

 

3) Pigmentos. Es la parte sólida de la pintura, formada por pequeñas 

partículas sólidas que se mantienen insolubles y dispersadas en la parte 

líquida de la pintura en estado de suspensión. Su función es la de dar color 

y opacidad a la pintura, disminuir la permeabilidad de la película y contribuir 

a la protección anticorrosiva (Bentley y Turner, 1999). 

 

4) Aditivos. Son sustancias que se añaden en pequeñas cantidades a la 

pintura para mejorar determinadas propiedades específicas, como la 

mejora de la estabilidad, el aumento de la vida útil, la disminución del 

tiempo de secado y la disminución de la tendencia al goteo. Son productos 

muy importantes que suelen representar entre el 0,001% y el 5% en peso 
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en la composición de la pintura y que, aun así, tienen una gran influencia 

sobre sus propiedades físicas y químicas (Bentley y Turner, 1999). 

 

Los recubrimientos orgánicos de base solvente, ricos en pigmentos y resinas de 

poliéster, resinas epóxicas, resinas de poliuretano y fluoruro de polivinilideno 

(PVDF), son usados actualmente no sólo por razones técnicas (incremento de la 

dureza, resistencia a la erosión, resistencia al impacto), sino también por razones 

ambientales (no volátiles, no contaminantes) (Wittcoff y Reuben, 1986). 

 

Se destacarán entre todos los posibles aglutinantes, las resinas alquídicas, dado 

que van a constituir una parte fundamental dentro de esta investigación. 

 

 

1.2.1 RESINAS ALQUÍDICAS  

 

Las resinas alquídicas o gliceroftálicas son productos de reacción entre la 

glicerina y el anhídrido ftálico, a los que se han adicionado una cierta cantidad de 

ácidos grasos procedentes de aceites secantes. En la Figura 1.1 se observa la 

estructura de la resina alquídica (Guidice y Pereyra, 2001). 

 

 

Figura 1.1. Estructura de una resina alquídica  
(Guidice y Pereyra, 2001) 

 

Las moléculas de resinas alquídicas polimerizan unas con otras y con los demás 

compuestos durante la fabricación, lo que da lugar a composiciones muy 

complejas. En general, las pinturas alquídicas tienen una buena adherencia al 

sustrato y buena resistencia a la intemperie. Además el secado es rápido y tienen 

una buena conservación del color y brillo, aunque se amarillan con el tiempo. Pero 
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por otro lado, tienen una baja resistencia al agua y baja resistencia a los 

disolventes. La amplia utilización de las resinas alquídicas pueden atribuirse a su 

bajo costo, a su fácil aplicación y a su gran versatilidad. Las resinas alquídicas 

pueden ajustarse a muchos requisitos de uso final, ya sea por cambios de 

reactivos o proporciones entre ellos, o bien incluye modificadores (Guidice y 

Pereyra, 2001). 

 

Los aceites que más se utilizan para la formulación de resinas alquídicas son: 

aceite de linaza, aceite de soya, aceite de madera. El aceite de soya y los ácidos 

grasos del aceite de madera son más baratos y están más difundidos; el aceite de 

soya tiene poco ácido linolénico pero grandes cantidades de ácido oleico y 

linoleico, su secado o curado por sí solo es muy lento debido al número pequeño 

de dobles enlaces por molécula (Wittcoff y Reuben, 1986). 

 

 Las resinas alquídicas se pueden considerar como poliésteres que tienen en su 

estructura la funcionalidad de los aceites vegetales insaturados; la amplia gama 

de resinas alquídicas hace difícil la clasificación. La mejor forma de agruparlas se 

relaciona con la “longitud del aceite”, que se define como el peso del aceite 

utilizado en la resina en comparación con el peso teórico de la resina terminada, 

esto se resume en la Tabla 1.1 (Wittcoff y Reuben, 1986). 

 

Tabla 1.1. Clasificación de las resinas alquídicas 
 

Longitud del aceite Contenido de aceite (% en peso) 

Corta 35 – 45 

Media 46 – 55 

Larga 56 -70 

Muy larga 71 ó más 

       (Wittcoff y Reuben, 1986) 

 

Los alquidales de aceite de longitud larga y muy larga se utilizan para pinturas 

domésticas o para fortificar los sistemas de pinturas látex. Mientras mayor sea la 

longitud del aceite, más lento será el secado de la composición; a medida que 

disminuye la longitud del aceite del alquidal, la cohesión aumenta ya que la 
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composición se hace más semejante a un polímero. Al mismo tiempo se requieren 

disolventes más fuertes, como los hidrocarburos aromáticos y los disolventes 

oxigenados (Wittcoff y Reuben, 1986). 

 

Los alquidales de aceite de longitud media se utilizan en esmaltes de secado al 

aire o de horneo y en aplicaciones, tales como repintado de automóviles, 

recubrimientos para implementos y maquinaria agrícola, acabado de carros de 

carga, pinturas para terrazas y plataformas y esmaltes para juguetes (Wittcoff y 

Reuben, 1986). 

 

El método para aplicar un recubrimiento orgánico a una superficie depende de 

varios factores, como la composición del líquido de recubrimiento, el espesor 

requerido, la velocidad de producción, consideraciones de costo, tamaño de 

partes y requerimientos ambientales. Para cualquiera de los métodos de 

aplicación es de vital importancia que la superficie se prepare en forma 

conveniente, esto incluye la limpieza y el posible tratamiento de la superficie 

(Groover, 1996). 

 

Para la aplicación de los recubrimientos orgánicos líquidos se utilizan los 

siguientes métodos: uso de brochas y rodillos, aspersión, inmersión y el 

recubrimiento con flujo. 

 

• Uso de brochas y rodillos. Este es el método de aplicación más conocido 

y tiene una alta eficiencia de transferencia, estos métodos manuales son 

convenientes para bajos volúmenes de producción. 

 

• Aspersión. Este proceso obliga al líquido del recubrimiento a atomizarse 

dentro de un vapor fino inmediatamente antes de la deposición sobre la 

superficie. 

 
• Inmersión. Consiste en sumergir la pieza en un tanque abierto con 

material de recubrimiento líquido; cuando se retira la pieza el exceso del 

recubrimiento retorna al tanque. Una variante del recubrimiento por 
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inmersión es el electro recubrimiento, en el cual la pieza se carga en forma 

eléctrica y después se sumerge en un baño de pintura que ha recibido una 

carga opuesta, esto mejora la adhesión y permite el uso de pinturas en 

donde el solvente es agua. 

 

• Por flujo.  En este caso, las piezas se mueven a través de una cabina 

cerrada para pintura, en donde una serie de boquillas bañan las superficies 

de la pieza con el líquido para recubrimiento. 

 

 

1.2.2 RECUBRIMIENTOS CON NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE CINC 

 

El óxido de cinc es un semiconductor de la familia II-VI. Debido a la diferencia de 

electronegatividades, entre el cinc y el oxígeno su estructura cristalina más 

estable es la hexagonal tipo wurzita, que se puede observar en la Figura 1.2 

(Tena, 2004). 

 

 
Figura 1.2 Estructura cristalina del óxido de cinc  

(Tena, 2004) 
 

El óxido de cinc tiene un gran interés tecnológico en estructuras de baja 

dimensionalidad. Se pueden obtener múltiples nanoestructuras en forma de 

nanopartículas, nanohilos, nanofibras. Esto hace que el óxido de cinc adquiera 

gran interés en diversos nanosistemas como son los dispositivos optoelectrónicos, 

biosensores, como pigmento en la producción de pinturas, así como su uso en la 
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industria farmacéutica (en especial en el campo de la cosmética, donde se utiliza 

como filtro de radiación ultravioleta en la producción de cremas solares) (Tena, 

2004). 

 

 

El óxido de cinc es un compuesto inorgánico de color blanco sin olor. En la Tabla 

1.2 se presentan las propiedades físicas más relevantes del óxido de cinc: 

 

Tabla 1.2. Propiedades físicas del óxido de cinc 
 

PROPIEDADES SÍMBOLO / UNIDAD VALORES 

Temperatura de fusión Tf (K)   > 225 

Densidad δ (kg/m3) 5 675 

Entalpía de formación ∆H (Jmol-1) 6,5 * 105 

Calor específico CP (Jmol-1K-1) 41 

Gap (300 K) Eg (eV) 3,35 

(Tena, 2004) 

 

La aplicación de la nanotecnología en la protección anticorrosiva de metales ha 

ganado impulso recientemente. Las capas de polímeros con nanocompuestos 

pueden brindar efectividad en los beneficios de los polímeros orgánicos como son 

elasticidad y resistencia al agua (Alam, et al., 2008). El impacto ambiental puede 

también ser mejorado al utilizar nanopartículas en los recubrimientos con lo que 

se elimina el requerimiento de solventes tóxicos.  

 

Las nanopartículas de óxido de cinc tienen la habilidad de ofrecer protección UV 

para capas y substratos, por lo que resulta ser una opción utilizar nanopartículas 

de óxido de cinc en algunas formulaciones. En trabajos recientes se ha 

demostrado que al incorporar nanopartículas de ZnO en los recubrimientos se 

convierte en un buen absorbedor de la radiación UV (Lowry et al., 2008).   

 

En la Figura 1.3 se muestra un recubrimiento de poliuretano con nanopartículas 

de ZnO sobre acero al carbono, el cual presenta gran resistencia a la degradación 

por efecto de radiación UV (Lowry et al., 2008). 



9 
 

   

Figura 1.3. Micrografía de capas incorporado 4%  del peso de nanopartículas de óxido de 
cinc. a) Resolución 10,0 k, b) Resolución 50,0 k.  

(Lowry et al., 2008) 
 

 

1.3 FUNDAMENTOS FÍSICO-QUÍMICOS DE LA CORROSIÓN 
 

La corrosión es un fenómeno natural muy común, definido como el deterioro de un 

material o de sus propiedades mecánicas, ópticas, eléctricas, propiedades 

estéticas, etc, debido a una reacción del material con el medio ambiente. Este 

deterioro puede ser de naturaleza química, pero en muchos casos transcurre 

electroquímicamente (Schweitzer, 2010).  

 

La corrosión ocurre con frecuencia en presencia de líquidos conductores, de 

humedad atmosférica y puede realizarse a altas temperaturas. A temperatura 

ambiente, y en una atmósfera perfectamente seca, la corrosión metálica progresa 

a velocidades imperceptibles, de modo que a efectos prácticos puede ser 

ignorada; en cambio, adquiere importancia sobre superficies humedecidas 

(Schweitzer, 2010, Kauffman, 1997). 

 

Depende de la naturaleza del electrolito y de las características micro 

estructurales del material, la corrosión electroquímica puede presentarse de 

diferentes maneras, pero hay dos casos que revisten particular interés: 

(Kauffman, 1997).  
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a) Corrosión generalizada: Trae como consecuencia la disminución del 

espesor del metal, que se disuelve en función del tiempo. 

b) Corrosión localizada: Involucra una pequeña superficie, se la observa como 

puntos de óxido sobre el metal y progresa de manera perpendicular a la 

superficie. 

 

El parámetro que se utiliza para evaluar el fenómeno de corrosión es la velocidad 

de disolución del metal. El método para medir tal velocidad consiste en someter el 

material en estudio a un ataque del agente corrosivo durante un periodo de 

tiempo bastante largo. Una vez finalizado el ataque, se determina el cambio de 

peso que el material experimenta con el fin de obtener la velocidad de corrosión. 

Este método no aporta información sobre la naturaleza del fenómeno y no es 

exacto. Por esta razón, se estudia la posibilidad de aprovechar la precisión y 

simplicidad de los métodos electroquímicos para evaluar y caracterizar la 

corrosión de los metales (Carrera, 2002; Kauffman, 1997). 

 

Las técnicas electroquímicas utilizadas actualmente en los estudios de corrosión 

son (Keddam, 1994): 

 

- Medidas del potencial de corrosión 

- Análisis de curvas de polarización 

- Medidas de impedancia 

 

La aplicación de las técnicas electroquímicas de caracterización de la corrosión 

tiene diferentes finalidades: 

 

- Prever el comportamiento a largo plazo de un material, 

- Seguir y vigilar un objeto en servicio.  

 

Es necesario comprender que la fiabilidad de estas técnicas depende 

estrechamente del grado de conocimiento de los mecanismos electroquímicos  de 

la corrosión. Toda relación entre una medida electroquímica, y el modo y 

velocidad de corrosión está basada en un modelo. Los errores pueden ser 
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atribuidos a la utilización de una técnica que utiliza un modelo incorrecto (Carrera, 

2002). 

 

 

La corrosión electroquímica es un proceso espontáneo que denota la existencia 

de una zona anódica, una zona catódica y un electrolito, siendo imprescindible la 

presencia de estos tres elementos para que este tipo de corrosión pueda existir. 

Se requiere así mismo de contacto eléctrico entre la zona anódica y la catódica 

(Genescá y Ávila, 1986). 

 

El proceso fundamental es la cesión de electrones de los átomos del metal a otros 

átomos o iones. La corrosión es un proceso electroquímico, por tanto la 

destrucción química va acompañada de circulación de electricidad como se 

observa en la Figura 1.4 (Genescá y Ávila, 1986). 

 

Figura 1.4. Corrosión Electroquímica 
 (Rodríguez, 2004) 

 
La corrosión electroquímica involucra reacciones de oxidación - reducción y la 

transferencia de electrones, por lo cual es un fenómeno netamente 

electroquímico, en el cual las diferencias de potencial entre dos sitios causan un 

movimiento de electrones, lo que resulta en la oxidación del metal y también su 

disolución. El sitio donde la oxidación de los átomos del metal es la reacción 

predominante, se le conoce como ánodo, y en el sitio donde se lleva a cabo la 

reducción de especies químicas presentes en el medio acuoso, se le conoce 

como cátodo. De este modo suceden las siguientes reacciones (Genescá y Ávila, 

1986, Schweitzer, 2010). 
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Reacción anódica (Oxidación): 
−+ +→ neMeMe n
                                             [1.1]

 

 Reacción catódica (Reducción): 

−− →++ OHeOHO 442 22                                   [1.2] 

 

La diferencia de potencial electroquímico en una interfase es la que existe entre 

los potenciales de la fase metálica y de la fase del electrolito y esto es lo que 

origina  que unas regiones actúen anódicamente y otras lo hagan catódicamente. 

 

 

1.4 TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS  

 

 

1.4.1 POTENCIAL DE CORROSIÓN  

 

Potencial de Corrosión, denominado también potencial de circuito abierto (PCA), 

potencial espontáneo o potencial de reposo, es el potencial de un metal que se 

corroe libremente, sin la necesidad de imponer una señal externa (Carrera, 2001). 

 

Además, es la única medida que no perturba el sistema estudiado. Se lo realiza 

con un potenciómetro y equivale a la diferencia de potencial continuo entre la 

muestra y un electrodo de referencia y sus lentas variaciones en función del 

tiempo. Su interpretación se basa en el hecho de que la suma global de las 

corrientes anódicas y catódicas es cero. La magnitud de este potencial será 

función únicamente de la composición de la superficie del metal y de los iones 

presentes en la solución, gracias a que el potencial del electrodo de referencia es 

constante. Esta medida permite deducir la tendencia termodinámica de un 

material a corroerse en un medio determinado, además permite predecir la 

tendencia del sistema a evolucionar en una determinada dirección (Keddam, 

1994). 
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En la Figura 1.5 se observa este comportamiento para una varilla marca ANDEC 

de 5 milímetros de diámetro  que se encuentra en una solución de NaCl 0.1 M. A 

los 45 minutos (2700 s) el potencial de la varilla se estabiliza alrededor de -

0.529V. La magnitud de este potencial depende de la composición de los óxidos 

presentes en la superficie.  

 

 
 

Figura 1.5. Potencial de corrosión de una varilla de hierro ANDEC en una solución NaCl 
0,1M. Electrodo de referencia: electrodo de calomel saturado (ECS)  

(Carrera, 2001) 
 

Este potencial representa un potencial mixto diferente al potencial termodinámico. 

El potencial mixto es la diferencia de potencial asociada a la condición de 

corriente neta nula y a dos procesos electroquímicos que son complementarios, 

pero que comprenden reacciones diferentes. Su magnitud está determinada por 

las características de la relación corriente-potencial de cada una de las reacciones 

participantes en el proceso global. Su valor puede ser interpretado con la ayuda 

de los diagramas de Pourbaix (Carrera, 2001, Davis, 2000). 

 

Marcel Pourbaix desarrolló un método gráfico relacionando el potencial y el pH. 

En el eje de las abscisas se representan los valores de pH de la solución, y en el 

eje de las ordenadas los valores del potencial del metal, definiendo las 



14 
 

condiciones termodinámicas con las cuales se puede tener corrosión, inmunidad o 

pasividad, como se observa en la Figura 1.6 (Davis, 2000). 

 

El estado definido como de “pasividad” supone que el metal se cubre de una capa 

de óxidos como son Fe2O3 y Fe3O4. Aunque el Fe3O4 no es un óxido pasivo, ya 

que su porosidad es muy elevada comparada con la del Fe2O3, estas capas son 

transparentes, imperceptibles y que actúan de barrera impidiendo la posterior 

oxidación. El material posee la apariencia de permanecer inalterado. En cambio, 

el estado de inmunidad supone que el metal no se corroe al no darse las 

condiciones termodinámicas para ello, es el estado en el que se sitúan los 

metales sometidos a protección catódica (Davis, 2000). 

 

 

Figura 1.6. Diagrama de Pourbaix para el sistema Fe - H2O a 25°C y 1 atm  
(Vasconcelos, 2005) 

  

Las líneas paralelas (a) y (b) con inclinación de -0.0591 V/pH representan las 

condiciones de equilibrio de las reacciones electroquímicas [1.3] y [1.4] del agua: 

  

            2�� �  2�� � �	          ó        2�	� � 2�� �  �	 �  2���                        [1.3] 

 

                                             2�	� � �	  � 4�� 4��                                          [1.4] 
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Estos diagramas son útiles para conocer la dirección espontánea de las 

reacciones, para estimar los estados de equilibrio de un sistema, para estimar la 

naturaleza de los productos de corrosión, y pueden predecir cambios ambientales 

evitando o reduciendo el daño por corrosión. Vale enfatizar que el potencial de 

corrosión es una magnitud termodinámica y no da ninguna información sobre la 

velocidad efectiva de disolución del metal en los rangos de pasivación o de 

corrosión. El estudio del potencial de corrosión debe ser completado con el 

análisis de las curvas corriente-voltaje o curvas de polarización (Carrera, 2002). 

 

 

1.4.2 CURVAS CORRIENTE – VOLTAJE  

 

 

El análisis de las relaciones corriente-voltaje constituye la base de las técnicas 

basadas en la cinética electroquímica. Dicha relación se llama también “curva de 

polarización”. Gracias a la Ley de Faraday, la corriente proporciona información 

sobre la velocidad de los procesos electroquímicos. Sus variaciones en función 

del voltaje aplicado entre la muestra y un electrodo de referencia constituyen la 

principal fuente de información sobre la naturaleza de las reacciones en juego y 

sobre los factores que limitan la cinética.   

 

En general, se requiere un circuito electrónico que mantenga el potencial 

constante y tenga una velocidad de respuesta suficientemente grande. Estos 

equipos, llamados potenciostatos, operan como se indica en la Figura 1.7 (Robert, 

et al., 2005). 
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Figura 1.7. Potenciostato utilizado para obtener curvas de corriente – voltaje.  
(Skoog, 1997) 

 

El equipo requerido para los métodos potenciométricos es simple y barato e 

incluye un electrodo de referencia, un contraelectrodo y un dispositivo para medir 

el potencial (potenciostato), como se muestra en el montaje de la Figura 1.7.  

 

El potenciostato es un instrumento electrónico que registra la corriente que fluye a 

través de la muestra cuando ésta se mantiene a un voltaje constante con relación 

a un electrodo de referencia. Este electrodo de referencia no forma parte del 

circuito de electrólisis y, por el mismo, no circula corriente alguna. Su presencia se 

debe exclusivamente a que sirve de referencia para poner a prueba en todo 

momento el potencial de la probeta metálica que se está ensayando (Robert, et 

al., 2005). 

 

 

1.4.2.1 Electrodo de trabajo  

 

Es el electrodo donde se está controlando el potencial y donde se mide la 

corriente “i”, cuya respuesta depende de la concentración del electrolito. Para los 

ensayos electroquímicos, el electrodo de trabajo sirve como superficie en el que 

ocurre la reacción electroquímica (Gamry, 2007). 
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1.4.2.2 Electrodo de referencia 

 

El electrodo de referencia se utiliza en la medición del potencial del electrodo de 

trabajo. Un electrodo de referencia debe tener un potencial electroquímico 

conocido, constante y completamente insensible a la composición de la solución 

en estudio. Los electrodos de referencia más comunes en el laboratorio son el 

electrodo saturado de calomel (SCE), también se lo conoce como electrodo de 

mecurio/cloruro de mercurio (Hg/Hg2Cl2), y los electrodos de plata/ cloruro de 

plata (Ag/AgCl) (Gamry, 2007). 

 

 

1.4.2.3  Electrodo auxiliar o contraelectrodo 

 

El electrodo auxiliar es un conductor que cierra el circuito de la celda. El 

contraelectrodo es generalmente un conductor inerte, que normalmente es el 

platino o grafito, que sirven simplemente para conducir la electricidad desde la 

fuente a través del electrolito (Gamry, 2007). 

 

 

El objetivo de determinar las curvas corriente – voltaje, i=f(E), es conocer la 

velocidad de corrosión en función del potencial entre el electrodo de referencia y 

el electrodo de trabajo, y recoger información sobre el mecanismo de corrosión. 

 

La curva i=f(E) permite, en primer lugar, determinar los límites de reducción y de 

oxidación del metal en la solución corrosiva. En la figura 1.8 se muestra la curva 

de polarización del acero en solución de NaCl 3 M, en donde se observan los 

límites de oxidación y de reducción. A partir de 0.4 V se nota un salto de corriente 

que corresponde a la oxidación de la superficie del metal, mientras que a voltajes 

inferiores a –0.3 V se produce la reducción del oxígeno disuelto en la solución. La 

curva de oxidación se encuentra representada por (▪▪▪▪). El sentido de la curva de 

oxidación indica la formación de la reacción anódica; la curva de reducción se 

encuentra representada por (___); el sentido de la curva de reducción representa la 

reacción catódica (Carrera, 2001). Al aplicar un sobrepotencial positivo circula una 
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corriente positiva por la interfase metal-solución, por lo que el metal se corroerá. 

Midiendo la corriente que circula para cada sobrepotencial positivo aplicado se 

obtiene la curva de polarización anódica. La curva de polarización catódica se 

obtiene registrando los valores de corriente que circula para cada sobrepotencial 

negativo aplicado (Carrera, 2001). 

  

 
 

Figura 1.8. Curva de polarización en el sentido de la oxidación (▪▪▪▪) y curva de 
polarización en el sentido de  reducción (___), del acero en NaCl 3M 

(Carrera, 2001) 
 

Las curvas de polarización de la Figura 1.8, son el resultado de la combinación de 

procesos anódicos y catódicos. En estudios de corrosión interesa sobre todo el 

componente anódico, que corresponde a la oxidación del metal, ya que se genera 

iones metálicos en la solución, con lo que se disuelve el metal y transforma en 

otros compuestos (Keddam, 1994). 

 

Para esto se trabaja con voltajes mayores al potencial de corrosión. De esta 

manera se ayuda al sistema alcanzar la polarización, con lo que permite acceder 

a una estimación cualitativa de la velocidad de ciertos fenómenos, como por 

ejemplo, la formación de un filme pasivo, el ataque selectivo a una fase, la 

determinación del potencial crítico de picado o del potencial de repasivación. 
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Además, hay que tener bien identificados todos los procesos anódicos que 

podrían llevarse a cabo junto con la oxidación del metal, como por ejemplo, la 

oxidación del ión Cloro (Keddam, 1994).  

 

 

1.4.3 CINÉTICA ELECTROQUÍMICA Y LEY DE TAFEL 

 

Cuando se aplica al metal un potencial (E) mayor al potencial de corrosión (Ecorr), 

se produce la oxidación a una velocidad Va que puede calcularse a partir de la 

cinética de la reacción [1.5]: 

 

    −+

−+

+←
+→

neMeMe

neMeMe
n

n

                              [1.5] 

 

En el sentido izquierda-derecha se produce la oxidación, que se manifiesta 

mediante la corriente anódica. En el sentido derecha-izquierda se produce la 

reducción y se manifiesta mediante la corriente catódica.  

 

Se observa que, en el estado de equilibrio, la velocidad de transformación de 

reactivos a productos es igual a la velocidad de transformación de productos a 

reactivos. En este punto, la corriente total medida, i, es cero, lo que indica que la 

magnitud de la corriente anódica, ia, es igual al de la corriente catódica, ic. La 

magnitud de ia e ic, cuando la corriente total es cero, se denominan corriente de 

corrosión, icorr (Parsons, 1959). 

 

  ca iii +=                         [1.6] 

 

 corrca iii =−=        cuando 0=i   

 

Este comportamiento se observa cuando el potencial aplicado es igual al potencial 

de corrosión corrEE = . 
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Cuando se determina Ecorr se puede considerar, sin cometer demasiado error, que 

el sistema se encuentra en equilibrio pues la cinética de la reacción es muy lenta. 

La oxidación del metal va acompañada de una reacción catódica que puede ser la 

reducción del O2 hasta OH- o del H+ hasta H2, según el pH del medio (Bard, 1983). 

 

En ambos casos se necesita una transformación molecular considerable, por lo 

que sus constantes cinéticas son inferiores a 10-9 cm/s. En estos casos la 

reacción de reducción limita la velocidad de la reacción de oxidación (Bard, 1983).  

 

En la Figura 1.9 se muestra la variación de la energía potencial (Ep), la cual 

ocurre porque la reacción busca un estado más bajo de energía. Esta tendencia 

se da por el cambio de la energía libre de Gibbs. El cambio de la energía libre de 

Gibbs es el resultado de la corrosión espontánea de un metal. En la Figura 1.9 se 

indican los cambios de la energía libre de Gibbs, de productos y reactivos, en 

función del avance de la reacción y el efecto de la aplicación de un potencial (E) 

mayor que el potencial de corrosión (Ecorr) (Parsons, 1959). 

 

 

Figura 1.9. Energía del metal y de los electrones en el estado de equilibrio, E=Ecorr.(-----) 
Energía del metal y de los electrones cuando E es mayor a Ecorr.(

____) 
 (Carrera, 2001) 

 

Cuando E es mayor que Ecorr, la energía de los electrones disminuye y la curva 

del sistema Men++ne- desciende con respecto a la del metal Me. La barrera de 

energía de reducción ∆Gc aumenta mientras que la barrera de energía de 
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oxidación ∆Ga disminuye. Entonces se produce la transformación de Me a Men+, 

es decir la oxidación con el flujo de una corriente anódica.  Así se observa el rol 

del potencial (E) en la velocidad y sentido de la reacción (Bard, 1983).  

 

Para las reacciones anódica y catódica se sabe que sus velocidades son (Bard, 

1983): 

      )(MeKVa a=                               [1.7] 

          )( += n
C MeKVc                                                   [1.8] 

 

Donde: 

Va =      Velocidad de la reacción anódica, mol/(cm2s) 

Vc =        Velocidad de la reacción catódica, mol/(cm2s) 

Ka =        Constante cinética de la reacción anódica, s-1 

Kc =        Constante cinética de la reacción catódica, s-1cm 

(Me) =     Concentración del metal en la superficie, mol/(cm2) 

(Men+) =  Concentración del metal en la solución, mol/(cm3) 

 

La constante cinética se puede expresar en la forma propuesta por la teoría del 

complejo activado (Bard, 1983): 

RT

G

aa

a

eBK

*∆−
=                                         [1.9] 

Donde,  

 FEnGG aaaa α−∆=∆ *                 [1.10] 

 

*

a
G∆  es la energía de activación y Ba es el factor de Arrhenius, aα  representa el 

coeficiente de transferencia de carga anódica y puede tener un valor entre 0 y 1, 

se lo utiliza como factor para calcular la fracción de energía utilizada para 

disminuir la energía de activación aG∆  de la reacción de oxidación; na es el 

número de electrones transferidos, F es la constante de Faraday, E es el potencial 

de corrosión; Consecuentemente la energía de activación de la reacción catódica, 

cG∆  va a aumentar hasta *
cG∆ ,  que es igual a: 
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                                  FEnGG CCCC )1(* α−+∆=∆                                     [1.11] 

 

Donde nc es el número de electrones transferidos en la reacción de reducción.  

 

Reemplazando las ecuaciones [1.10] y [1.11] en las expresiones de velocidad 

anódica [1.7] y catódica [1.8] se encuentra que: 

 

RT

FEn

RT

G

aa

aaa

eeMeBV
α∆−

= )(                             [1.12] 

 

RT

FEn

RT

G
n

cc

ccc

eeMeBV
)1(

)(
α−−∆−

+=                     [1.13] 

 

Donde: 

F=    Constante de Faraday, (96 500 C/mol) 

R=    Constante Universal de los Gases, (8,314 J/mol K) 

Ba =  Factor de Arrhenius de la reacción oxidación  

Bc =  Factor de Arrhenius de la reacción de reducción 

 

El valor de (Me) puede suponerse constante y añadirse al valor de Ka para formar 

la constante Ba’=Ba(Me). La magnitud de la corriente anódica corresponde a la 

velocidad de la reacción pues, según la Ley de Faraday: (Bard, 1983) 

 

FSVani aa =                                              [1.14] 

 

FSVcni CC =                                            [1.15] 

 

Donde S es el área de contacto entre el electrodo de trabajo y el electrolito. 

Combinando las ecuaciones [1.14] y [1.15] con las ecuaciones [1.12] y [1.13]  se 

tiene que: 

RT

FEn

RT

G

aaa

aaa

eeMeFSBni
α∆

−
= )(                   [1.16] 
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RT

FEn

RT

G
n

ccc

ccc

eeMeFSBni
)1(

)(
α−−∆

−+=                 [1.17] 

 

Las ecuaciones [1.16] y [1.17] corresponden a la Ecuación de Butler-Voltmer para 

las corrientes anódica y catódica, respectivamente (Bard, 1983). 

Además de la ecuación (1.18): 

                      RT

FEn

RT

G

aacorr

corraaa

eeMeFSBni
α∆

−
= )(   

     

    
RT

FEn

RT

G
n

cc

corrccc

eeMeFSBn
)1(

)(
α−−∆

−+−=       [1.18] 

 

y  como  i = ia + ic se puede escribir: 









+=

corr

c

corr

a
corr i

i

i

i
ii        [1.19] 

 

Reemplazando las ecuaciones [1.16], [1.17]) y [1.18] en la ecuación [1.19] se 

encuentra que: 

 

( ) ( )











−=

−−−−
RT

EEFn

RT

EEFn

corr

corrcccorraa

eeii
)1( αα

 [1.20] 

 

Cuando el sobrevoltaje, (E-Ecorr), es mayor que 0.12 V (Atkins, 1999), el valor de 

la corriente catódica puede despreciarse porque la cantidad de corriente medida 

será casi exclusivamente producida por la corriente anódica, entonces i=ia. 

Aplicando en este caso el logaritmo decimal a la ecuación [1.20] se tiene que: 

 

RT

EEFn
ii corraa

corr 3,2

)(
loglog

−
+=

α
                     [1.21] 

A partir de un diagrama  log i = f(E-Ecorr), como el de la Figura 1.10, se puede 

encontrar el valor de icorr y el de la pendiente. A dicha figura se la conoce como 

diagrama de Tafel. 
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Figura 1.10. Diagrama de Tafel del Fe en NaCl 0,01 M 
(Carrera, 2001) 

 
El inverso del valor de la pendiente se conoce como Constante de Tafel Anódica, 

ba, su valor es: 

Fn

RT
b

aa
a α

3.2= , mV                                      [1.22] 

 

Conocido el valor de icorr se puede calcular el valor de Va con la ecuación [1.7]. La 

determinación de icorr es idéntica a la de io, es decir, la corriente de intercambio de 

una pareja redox. El potencial de equilibrio corresponderá al potencial de 

corrosión y la corriente de intercambio, io, corresponde a icorr (Bard, 1983). 

 

En el cálculo de la velocidad de corrosión a partir de la construcción de las curvas 

de Tafel hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos (Bard, 1983): 

 

• La determinación del valor de Ecorr constituye el primer paso para la 

elaboración del diagrama de Tafel y el consiguiente cálculo de Va. Se sabe 

que Ecorr depende del medio en el cual la muestra se encuentra y que su 

magnitud varía con el grado de corrosión de la muestra. Por esta razón, en 

el cálculo de Ecorr debe siempre especificarse el medio en el que se trabajó 

y preparar la superficie de la muestra de manera que ella esté 

completamente limpia y pulida, o caso contrario, hay que especificar de 
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manera precisa el grado de corrosión, medido en tiempo de exposición al 

medio corrosivo (Bard, 1983). 

 

• Según la Ecuación de Butler-Voltmer, ecuación [1.16], la corriente medida 

es función únicamente del potencial aplicado. En la práctica, su valor 

depende también de las características de la superficie: rugosidad, 

orientación de los cristales, etc., pues la transferencia de carga se realiza 

en la interfase metal-solución. La muestra debe prepararse siempre de la 

misma manera de modo que se obtengan superficies similares para la 

obtención de resultados reproducibles de icorr  (Bard, 1983). 

 

• Si el medio en el que se realiza el experimento posee un pH cercano a dos,  

la reacción catódica será (Bard, 1983): 

 

H+  + 1 e- ⇔ ½ H2 

 

Como la concentración de iones Hidrógeno es alta, su difusión a la superficie del 

electrodo se realizará más rápidamente que el proceso de transferencia de carga. 

En estas condiciones se puede aplicar la ecuación de Butler-Voltmer y la  Ley de 

Tafel. 

 

En medio básico, la reacción catódica es (Bard, 1983). 

. 

1/2H2O + ¼ O2  + 1 e- ⇔ OH – 

 

donde el proceso de oxidación será limitado por la velocidad de difusión del 

oxígeno, disuelto en el medio, hasta la superficie del metal, pues su concentración 

en medio acuoso no supera los 10 ppm. En este caso, la aplicación de la 

Ecuación de Butler-Voltmer para calcular icorr, está condicionada a que esta 

reacción catódica cumpla con la Ley de Tafel en un amplio rango de potencial, lo 

que se determinará a partir del análisis del diagrama log i = f(E) (Bard, 1983). 
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• A partir del valor de la Constante de Tafel Anódica, ba, se puede conocer el 

valor de na, que representa el número de electrones efectivo que se 

transfieren en la reacción de oxidación. A partir de este valor se pueden 

plantear mecanismos de reacción para comprender mejor el proceso de 

corrosión de la muestra. Por lo general los valores de  cα  y aα  son de 0,5 

(Atkins, 1999).  

 

• En la reacción electroquímica debe verificarse el principio de conservación 

de la energía: “la cantidad de energía aplicada al sistema debe ser igual a 

la energía consumida por la reacción catódica más la energía consumida 

por la reacción anódica”, esto se indica en la siguiente ecuación (Aquino, 

2008): 

 

                nFEFEnFEn aacc =+− )()1( αα                              [1.23] 

 

Si en las ecuaciones [1.10] y [1.11], aα  = cα  = α  y si na = nc= n, la ecuación [1.20] 

puede simplificarse, así: 

( ) ( )











−=

−−−−
RT

EEnF

RT

EEnF

corr

corrcorr

eeii
)1( αα

         [1.24] 

 

Si el valor de (E-Ecorr) es inferior a 0.01 V, las exponenciales pueden desarrollarse 

según la serie  ex = 1 + x +... Al aplicar además la ecuación [1.23] en la ecuación 

[1.24] se tiene que: 

 

( )
RT

EEnF
ii corr

corr

−=                            [1.25] 

Al reordenar esta ecuación, se tiene: 

 

nFi

iRT
EcorrE

corr

=−= )(η                      [1.26] 
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Donde η es el sobrepotencial, i es la corriente de oxidación. Por analogía con la 

Ley de Ohm, el término RT/(icorrnF) corresponde a la Resistencia de transferencia 

de carga (Girault, 2001). 

 

La magnitud de icorr indicará la tendencia del metal a polarizarse, es decir, que un 

valor elevado de icorr nos dice que, además de oxidarse rápidamente, el metal 

necesitará de pequeños sobrepotenciales para producir elevadas corrientes de 

oxidación, según se demuestra en la deducción de la ecuación [1.26]. La ecuación 

[1.26] se aplica únicamente cuando la oxidación y la reducción son las mismas, 

esto es: 

 

Me→ Men++ n e- (oxidación) 

 

Men++ n e- →Me (reducción) 

 

En el caso de la disolución del hierro en medio ácido, la oxidación es la disolución 

del hierro y la reducción es el desprendimiento de hidrógeno, y el razonamiento 

anterior no puede aplicarse pues las pendientes de Tafel anódica y catódica son 

diferentes, como puede observarse en la figura 1.11. 

 

Figura 1.11. Curvas de Tafel para el Fe en solución de HCl 1 M 
 (Girault, 2001) 
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1.4.4 RESISTENCIA DE POLARIZACIÓN  

 

 

Cuando se estudia una curva de polarización en la región cercana al Potencial de 

Corrosión, Figura 1.12, se puede identificar una zona en la que la magnitud de la 

corriente anódica es igual a la magnitud de la corriente catódica. En este punto, 

de manera excepcional, el ánodo y el cátodo se separan y la corriente de 

corrosión puede medirse por un procedimiento electroquímico indirecto. Este 

procedimiento es idéntico al utilizado para medir las corrientes de intercambio de 

una pareja redox en la cinética electroquímica. El potencial de equilibrio 

corresponde, en este caso, al potencial de corrosión, y la corriente de intercambio 

a la corriente de corrosión (Girault, 2001). 

 

La imposibilidad de calcular la corriente de corrosión con la única ayuda del 

potencial de corrosión, lleva a analizar la curva corriente-potencial en la zona 

cercana al potencial de corrosión, donde los componentes anódicos y catódicos 

contribuyen de manera apreciable al valor de la corriente total. 

 

La curva de polarización, i = f(E), para una reacción electroquímica controlada por 

la transferencia de carga tiene la forma que se muestra en la Figura 1.12.  

 

 

Figura 1.12. Curva de polarización  i=f(E) para una reacción electroquímica 
(Girault, 2001) 
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En la Figura 1.12 se observa que la curva experimental es la suma de los valores 

de las curvas anódica y catódica, siendo su valor igual a cero cuando E = Ecorr. En 

este punto, el valor de la corriente anódica es icorr y el valor de la corriente 

catódica es -icorr. Se utiliza una amplitud  de la señal sinusoidal de ±10 mV 

respecto al Ecorr porque así se presenta una relación lineal entre el cambio de 

voltaje aplicado y la corriente. En ese rango se puede considerar que la curva 

experimental es una recta cuya pendiente se denomina Resistencia de 

Polarización (Rp).  

i

E
Rp

∆
∆=                                      [1.27] 

Para la determinación experimental de Rp, se realiza un barrido de potencial de 

10 mV alrededor del valor de Ecorr, como el de la Figura 1.13. A continuación, se 

mide la pendiente del segmento que corresponde a la oxidación.  

 

 

Figura 1.13. Curva i=f(η) para el Fe en NaCl 0,1 M cuando η oscila ±10 mV alrededor de 
Ecorr.  

(Carrera, 2001) 
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Conocido Rp, se puede calcular la magnitud de icorr mediante el siguiente 

procedimiento: Se conoce la Ley de Butler-Voltmer que está dada por la ecuación 

[1.28]: 

 

( ) ( )
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                [1.28] 

 

Las pendientes de Tafel anódica y catódica se definen respectivamente por: 

 

              
Fn

RT
b

aa
a α

3,2=                                                    [1.29]           

 

           
Fn

RT
b

cc
c )1(

3,2

α−
−=                                              [1.30] 

 

Cuando el valor del sobrepotencial E∆ = (E-Ecorr) es inferior a 0.01 V se pueden 

desarrollar las exponenciales de la ecuación [1.28] según la serie  ex = 1 + x +.... 

Al aplicar esta propiedad y las ecuaciones [1.29] y [1.30] a la ecuación [1.28], se 

encuentra: 









+∆=

ca
corr bb

Eii
11

3,2     [1.31] 

 

Para un primer sobrepotencial ∆E1 se obtendrá un valor de corriente i1 y para un 

segundo sobrepotencial ∆E2 se obtendrá un valor i2. El valor ∆i sera igual a la 

diferencia i2-i1  y ∆E2- ∆E1 será igual a E2-E1 = ∆E (Schweitzer, 2010). 

 

Al modificar la ecuación [1.27] se obtiene:  

 

E

i

Rp ∆
∆=1

                                                         [1.32]
 

 

Según la ecuación [1.31] y las relaciones anteriores de ∆i y ∆E se demuestra que: 
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                          [1.33] 

 

Así se llega a la relación de Stern y Geary dada por:          

 

              
Rp

B
icorr =                                      [1.34] 

 

 donde 
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ca

ca

bb

bb
B

3,2

1
, que se encuentra a partir de la ecuación [1.33]. 

 

Los valores de B, ba y bc se encuentran tabulados para diferentes materiales, por 

ejemplo para  el acero el valor de B es de 25 mV (Carrera, 2001). 

 

Para poder interpretar la magnitud de la Resistencia de Polarización, hay que 

considerar que en todo proceso electroquímico se pueden encontrar diferentes 

tipos de resistencias al paso de corriente directa, DC, a través del electrodo. 

(Bard, 1983; Skoog, 1997) 

 

Estas resistencias producen la polarización del electrodo pues, conforme aumenta 

la resistencia se necesitará, según la Ley de Ohm, un mayor potencial para 

producir el paso de corriente a través del electrodo. En un proceso electroquímico 

se pueden observar los siguientes tipos de resistencias (Figura 1.14) (Bard, 1983; 

Skoog, 1997): 

 

• La resistencia a la traslación de las especies desde el seno de la solución 

hasta la superficie del metal, que produce la polarización de concentración. 

• La resistencia de transferencia de carga, Rtc, en la superficie del metal, que 

es el origen de la llamada polarización de activación. 

• La resistencia debido a una posible reacción que se realice antes de la 

transferencia de carga, que origina la polarización de reacción. 

• La resistencia de la solución, Rs, en la que se realiza la oxidación, y 
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• La resistencia de los cables que produce la polarización óhmica. 

 

 

Figura 1.14 Diagrama de las resistencias que intervienen en un proceso electroquímico 
(Bard, 1983) 

 

Cuando se utiliza corriente directa, la Resistencia de Polarización representa la 

suma de todas las resistencias que encuentra el paso de la corriente por los 

electrodos a sobrepotenciales de ±10 mV. Para poder calcular la velocidad de 

corrosión  y aplicar la ecuación [1.34], la Resistencia de Polarización debe ser 

equivalente a la Resistencia de Transferencia de Carga, y esto se logra en 

soluciones de alta conductividad en las que la resistencia de la solución, Rs, es 

muy pequeña y en sistemas en los que la difusión de las especies es más rápida 

que la transferencia de carga. Cuando Rp es diferente de Rtc, este método de 

cálculo de icorr no es válido (Keddam, 1994).  

 

Puesto que la cantidad de productos de la corrosión es muy pequeña, la 

composición y la resistencia de la solución permanecen constantes durante la 

reacción electroquímica, sin importar la magnitud de la señal perturbadora, en 

nuestro caso, el sobrepotencial, η. Esto no sucede con las tres primeras 

resistencias, cuya magnitud se ve afectada por el valor del potencial aplicado 

cuando éste es mayor que 0,01 V. Para valores inferiores a éste, la resistencia de 
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transferencia de carga es la de mayor magnitud y se dirá que el sistema está 

controlado por la activación (Bard, 1983).  

 

Con sobrepotenciales mayores que 0,01 V se llega a una zona en la cual la 

cinética está controlada por la difusión de las especies y por la activación, es 

decir, es una zona de control mixto. Con sobrepotenciales elevados la cinética de 

la reacción está controlada por la activación, según se puede observar en la 

Figura 1.15 (Bard, 1983).  

 

 

Figura 1.15. Zonas de control de la cinética de una reacción electroquímica 
 (Bard, 1983) 

 
La medida de la Resistencia de Polarización se realiza en la zona controlada por 

la activación. 

 

El valor de la resistencia de la solución, o de su conductividad, influye en la 

velocidad de corrosión del metal puesto que el proceso de transferencia de carga 

depende de la conductividad de la solución. Éste se realizará más rápidamente en 

soluciones de mayor conductividad, en consecuencia, el valor de Rp, que se 

relaciona con icorr mediante la ecuación [1.34], también depende de la 

conductividad (Girault, 2001).  

 

La Relación de Stern, ecuación [1.34], muestra que para sobrepotenciales bajos 

el electrodo en la interfase se comporta como un conductor que obedece a la Ley 

de Ohm pues RpIE *∆=∆ , ecuación [1.32]. La constante B representa 
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entonces un potencial de corrosión característico del metal en el medio 

considerado. Un valor elevado de B indicará una mayor tendencia del metal a 

corroerse (Girault, 2001).  

 

Para poder aplicar la ecuación [1.34] deben conocerse los valores de ba y bc, a 

partir del diagrama de Tafel. Es decir que, en esencia, el método de la Resistencia 

de Polarización para calcular icorr es equivalente al de la Ley de Tafel, con la 

importante diferencia de que se obtiene un dato adicional: el valor de la 

resistencia de transferencia de carga, Rtc, y de que no se necesita la extrapolación 

utilizada en las curvas de Tafel. Adicionalmente, se observa que la medida de Rp 

es posible en medios en los que el pH es neutro, puesto que con sobrepotenciales 

tan pequeños, la reacción siempre está limitada por la activación (Takenouti, 

2001).   

 

 

1.4.5 IMPEDANCIA ELECTROQUÍMICA    

 

La impedancia electroquímica es una técnica eficiente para caracterizar 

propiedades electroquímicas, proporciona abundante información sobre las 

reacciones de corrosión, además permite determinar separadamente los 

componentes de la interfase metal-solución, por tanto tiene aplicaciones 

importantes en la evaluación del desempeño de metales desnudos o recubiertos 

en diferentes ambientes, el seguimiento de procesos electroquímicos y la 

evaluación de su cinética (Orozco, 2007; Gamry, 2007; Morales et al, 2010).  

 

La impedancia electroquímica es la relación entre la variación de la señal de 

entrada (voltaje) y la variación de la señal de la salida (corriente). Las medidas de 

impedancia se llevan a cabo dado que la interfase metal-solución puede ser 

tratada como un circuito eléctrico equivalente, mediante elementos eléctricos 

como resistencias, capacitores o inductores. Representan los diversos procesos 

implicados en el transporte de masa y las características de la transferencia de 

carga eléctrica en el sistema investigado (Orozco, 2007; Mansfeld, 1993). 
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En corriente continua, cuando la frecuencia es igual a cero, la resistencia se 

define por medio de la Ley de Ohm: 

      � �. �                                    [1.35] 

Donde: 

E = Potencial (V) 

I  = Corriente (A) 

R = Resistencia (ohm) 

 

Se puede aplicar un potencial a un circuito, medir la corriente resultante y, usando 

la Ley de Ohm, calcular la resistencia, o determinar alguna de las propiedades si 

se conocen las otras dos. Una resistencia es el único elemento que impide el flujo 

de electrones en un circuito. 

 

En corriente alterna, cuando la frecuencia no es cero, la ecuación análoga es 

(Orozco, 2007). 

 

         � �. �                                  [1.36] 

 

Donde Z se define como la impedancia, que es el equivalente a la resistencia en 

corriente directa, también medida en ohm. Además de la resistencia, los 

capacitores e inductores impiden el flujo de electrones en circuitos de corriente 

alterna (Orozco, 2007).  

 

La impedancia de la interfase metal-solución puede ser tratada como un circuito 

equivalente seudo-lineal, esto sucede cuando la amplitud de la señal es pequeña, 

inferior a 20 mV. En un circuito al aplicar un potencial sinusoidal se espera que la 

corriente que circula por éste sea también sinusoidal, y tenga la misma frecuencia 

de la fuente original pero con diferente ángulo de fase, como se observa en la 

Figura 1.16 (Orozco, 2007). 
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Figura 1.16. Respuesta de corriente  a un potencial sinusoidal 
(Orozco, 2007) 

 

La señal de la excitación, expresada en función de tiempo, tiene la forma. 

 

                                 )(0 tsenEEt ω=                                                         [1.37] 

Donde: 

 Et = Potencial al tiempo t (V) 

 E0 = Potencial inicial (V) 

 ω = Frecuencia angular (rad/s) 

 

La relación entre la frecuencia angular ω (rad/s) y la frecuencia cíclica (Hz) es: 

 

fπω 2=                 [1.38] 

 

En un sistema lineal, la respuesta  de la señal (It) cambia de fase (φ) y tiene una 

amplitud I0 (Gamry, 2007): 

  )(0 φω += tsenII t               [1.39] 

 

La impedancia es la relación entre la señal de entrada (E) y la señal de salida (I), 

así (Gamry, 2007): 

 

)(
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0

0

φω
ω
+

==
tsenI
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E
Z

t

t                  [1.40] 
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Si, 

0

0
0 I

E
Z =          [1.41] 

Entonces:  

)(

)(
0 φω

ω
+

=
tsen

tsen
ZZ                   [1.42] 

 

La impedancia por lo tanto se expresa en términos de una magnitud (Zo), y de una 

variación del ángulo de fase, (Φ). 

 

Si en un gráfico se traza la señal sinusoidal aplicada E(t) en el eje X y la señal de 

respuesta sinusoidal I(t) en el eje Y, el resultado es un óvalo, como se observa en 

la figura 1.16; este óvalo se conoce como "Figura de Lissajous" (Gamry, 2007).  

 

 
Figura 1.17. Figura original de Lissajous 

(Gamry, 2007)  
 

Con la relación de Euler, 

 φφφ jsenj += cos)exp(                        [1.43] 

 

es posible expresar la impedancia como función compleja. Se describe el 

potencial como: 

)exp(0 tjEEt ω=     [1.44] 

 

y la respuesta de corriente como: 
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)exp(0 φω −= tjII t     [1.45] 

La impedancia entonces se representa como número complejo, 

I

E
Z =)(ω     [1.46] 

 

Reemplazando las ecuaciones [1.44] y [1.45] en la ecuación [1.46] se tiene: 

 

)exp(
)exp(

)(
0

0

φω
ωω
−

=
tjI

tjE
Z

   [1.47] 

)(cos)( 0 φφω jsenZZ +=    [1.48] 

 

La impedancia total en un circuito es la oposición al flujo de electrones de todas 

sus resistencias, capacitores e inductores. La oposición de capacitores e 

inductores recibe el nombre de reactancia y se mide en ohmios (Hernández, 

2009). 

 

Los términos de resistencia e impedancia denotan una oposición al flujo de 

electrones o corriente. Como ya se dijo, en circuitos en corriente continua los 

resistores son los que producen este efecto. Sin embargo, en circuitos en 

corriente alterna hay dos elementos adicionales que impiden el flujo de 

electrones: los capacitores y los inductores. La impedancia se puede expresar con 

un número complejo, donde la resistencia es la componente real y la combinación 

de la capacitancia e inductancia es la componente imaginaria (Hernández, 2009). 

 

Los capacitores e inductores no solo afectan la magnitud de una corriente alterna 

sino también su fase. Cuando la mayor parte de la oposición al flujo de corriente 

proviene de su reactancia capacitiva se dice que el circuito es capacitivo y su 

ángulo de fase se aproxima a -90°. Cuando la mayor parte de la oposición al flujo 

de corriente proviene de su reactancia inductiva se dice que es un circuito 

grandemente inductivo y la corriente se desfasa del voltaje aplicado en el ángulo 

de fase. El circuito es más inductivo si su ángulo de fase se aproxima a 90°. 

(Hernández, 2009) 
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La espectroscopía de impedancia electroquímica se aplica en prácticamente 

todos los estudios de corrosión. Esta técnica a contribuido a los inmensos 

progresos en la industria de los revestimientos orgánicos, así como ha permitido 

una mejor comprensión de la corrosión en suelos, hormigón, la corrosión 

atmosférica y el control de la corrosión en grandes estructuras (Albani et al, 2001; 

González et al, 2007). 

 

Para evaluar el grado de deterioro se emplea circuitos eléctricos equivalentes, en 

una reacción electroquímica simple se utiliza el modelo del circuito equivalente 

propuesto por Randles, este circuito incluye la resistencia de la solución (RS), la 

capacidad de la doble capa (Cdc) y una resistencia a la polarización o 

transferencia de carga (RP), en la Figura 1.18 se observa el circuito equivalente de 

Randles (Schweitzer, 2010). 

 

 

Figura 1.18. Circuito Equivalente de Randles 
 (Schweitzer, 2010) 

 

La resitencia de solución Rs, representa la la resistencia del electrolito, en éste la 

migración de iones presenta un comportamiento Óhmico. La capacitancia de la 

doble capa Cdc, representa la doble capa formada en la interfase de la corrosión, 

esta fase se da por la acumulación de iones en la cercanía de la superficie del 

electrodo. La resistencia de la transferencia de carga o resistencia de polarización 

Rp, está directamente relacionada con la velocidad de corrosión y es indicativo de 

la velocidad de la transferencia de carga, el circuito eléctrico equivalente tine 

validez solo si se considera Cdc y Rp como elementos lineales (Morales et al, 2010 

; Kending et al, 1996). 
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Existen varias formas comúnmente utilizadas para representar gráficamente los 

datos de impedancia que se llevan a cabo en la interfase metal-solución, los 

métodos principales que serán descritos con mayor detalle en este trabajo son los 

diagramas de Nyquist y de Bode (Ribeiro, 2005). 

 

Diagrama de Nyquist.- Denominado plano complejo, representa los 

componentes de impedancia. El eje horizontal corresponde al componente real de 

la impedancia (Z’) denominado componente resistivo, el eje vertical corresponde 

al componente imaginario (-Z’’) reactancia capacitiva (Mendoza et al., 2005). 

 

En el diagrama de Nyquist, se describen semicírculos que corresponden al 

circuito RC (resistencia – capacitancia en paralelo) o constante de tiempo. A bajas 

frecuencias se trabaja con las etapas parciales de los fenómenos de corrosión 

como son adsorción y difusión. A altas frecuencias desaparecen los procesos más 

lentos como la resistencia de polarización y dependerá únicamente de la 

resistencia de la solución (Mendoza et al, 2005; Keddam, 1994). 

 

En la siguiente Figura se presenta el diagrama de Nyquist, correspondiente al 

circuito eléctrico equivalente RC de la Figura 1.18.  

 

 

Figura 1.19. Diagrama de Nyquist 
 (Hernández, 2009) 

 

Diagrama de Bode.- Estos diagramas tienen dos formas de presentación los 

cuales son: diagrama de Bode- módulo de frecuencia y diagrama Bode-ángulo de 

fase.  
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En el diagrama de Bode-módulo de impedancia, se observa una recta de 

pendiente negativa en los intervalos de frecuencia donde predomina la reactancia 

capacitica y dos líneas horizontales en las frecuencias donde predomina la 

respuesta resistiva. En el diagrama de Bode-ángulo de fase describre curvas que 

varían con la frecuencia, los valores mínimos corresponden a la reactancia 

capacitiva y los mayores a las resistencias de las constantes de tiempo del 

sistema (Keddam, 1994). En la siguiente Figura se muestra el diagrama de Bode-

módulo de impedancia. 

 

 

Figura 1.20. Diagrama de Bode-módulo de impedancia 
 (Hernández, 2009) 

 

1.4.6 EVALUACIÓN DE RECUBRIMIENTOS ORGÁNICOS SOBRE METALE S 

MEDIANTE ESPECTROSCOPÍA DE IMPEDANCIA ELECTROQUÍMIC A 

 

La Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS) es el método más 

utilizado para estudios de procesos corrosivos en sistemas de 

metal/revestimiento. EIS es un método no destructivo, ofrece varios parámetros 

del sistema como son: capacitancia del recubrimiento, resistencia del 

recubrimiento, además se puede obtener información sobre los procesos de 

difusión y transferencia de carga que están ocurriendo en la interfase 

metal/recubrimiento (Rammelt y Reinhard, 1992). 
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Un aspecto importante de la aplicación de EIS en estudios de corrosión de 

metales con revestimientos orgánicos es la capacidad de predecir el 

comportamiento a largo término del sistema.  

Para cuantificar los procesos físico-químicos con EIS se necesita un circuito 

equivalente apropiado. Este circuito debe presentar tres criterios (Loveday et al., 

2004): 

 

a) Todos los elementos deben tener un claro significado físico, éstos deben 

estar asociados a propiedades físicas que puedan generar un tipo de 

respuesta eléctrica. 

b) Un circuito debe ser lo más simple posible. 

c) Deben ser confirmados por más de una técnica. 

 

El circuito equivalente más comúnmente utilizado para describir un recubrimiento 

orgánico sobre un substrato de metal se presenta en la Figura 1.21. Cada 

elemento del circuito  representa una porción de la muestra que se encuentra en 

contacto con el electrolito (Loveday et al., 2004). 

 

 

Figura 1.21. Circuito equivalente sistema metal-recubrimiento  
(Loveday et al., 2004) 

 

Donde: 

RS =   Resistencia de solución 

RPO = Resistencia del poro 

CC =  Capacitancia del recubrimiento 

RTC = Resistencia a la transferencia de carga 
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CDC= Capacitancia de la doble capa 

 

• Resistencia de solución (R S).- Esta resistencia se encuentra entre el 

electrodo de trabajo y el electrodo de referencia. Para el estudio de 

revestimientos orgánicos, el electrolito aplicado es muy conductor y su 

resistencia es insignificante comparada con la impedancia del 

revestimiento e incluso puede no ser tomada en cuenta (Loveday et al., 

2004). 

 

• Resistencia del poro (R po).- Es una medida de la porosidad y degradación 

del recubrimiento. Usualmente el valor de este parámetro se ha 

correlacionado con el número de poros o canales perpendiculares a la 

superficie del substrato, a través de los cuales el electrolito consigue 

alcanzar la interfase y se puede determinar a través de la siguiente 

ecuación (Amirudin y Thierry, 1995): 

       

                                                           
C

PO KNA
R

δ=                                           [1.49] 

 

Donde K es la conductividad del electrolito, N es el número de caminos, AC área 

transversal media de los caminos y δ es el espesor del recubrimiento. La RPO en 

un tiempo dado indica el estado de degradación del revestimiento, causado por el 

ingreso de la solución por los caminos a través del mismo.  

 

• Capacitancia del recubrimiento (C C).- Es un parámetro revelador de 

procesos relacionados con la degradación del recubrimiento como la 

absorción de agua y cambios en la porosidad, la capacitancia se determina 

con la siguiente ecuación (Amirudin y Thierry, 1995):   

 

                                                           d

A
C O γεε

=
                                              [1.50]    
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Donde: 

C =  Capacitancia (F) 

εO =  Constante dieléctrica del vacío (8,85x10-12 C2/Nm2) 

εr =   Constante dieléctrica relativa del recubrimiento (adimensional) 

A =   Área de la placa (m2) 

d =   Espesor del recubrimiento (m) 

 

Un recubrimiento orgánico formado sobre un sustrato metálico se comporta de 

manera ideal como un dieléctrico, dando una impedancia capacitiva. La 

capacitancia suele incrementarse con el aumento del tiempo de exposición por la 

formación de los canales iónicos en el recubrimiento, el cambio de este parámetro 

se relaciona con la degradación del recubrimiento (Kending et al, 1996; Rodríguez 

2004). 

 

Se considera que la permitividad eléctrica del vacío es una constante física, la 

constante dieléctrica εr depende del material, como se aprecia en la Tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3. Constantes dieléctricas típicas de algunos materiales 
 

Material  Permitividad dieléctrica relativa 

Vacío 1 

Agua 80,1 (20 °C) 

Capa   Orgánica 2 – 7 

       (Rodríguez, 2004) 

 

Resistencia a la transferencia de carga (R TC).- Es una medida de la 

transferencia de cargas eléctricas entre el sustrato y el electrolito, relaciona los 

procesos que determinan la reacción corrosión (Liu y Leyland, 2003). 

 

Capacitancia de la doble capa (C DC).- Generalmente tiene un orden de  mayor 

que la capacitancia del recubrimiento, la capacitancia de la doble capa es una 

medida del área de desprendimiento del recubrimiento o acumulación de 

productos de la corrosión. El valor de la capacitancia se incrementa con el 

aumento de la absorción del electrolito (Liu y Leyland, 2003). 
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Para el análisis de estos sistemas también se utilizan el Diagrama de Nyquist y el 

Diagrama de Bode. En las figuras 1.22 y 1.23 se presentan diagramas de Nyquist 

y de Bode, respectivamente, para un sistema metal-recubrimiento. 

 

 

 
Figura 1.22. Diagrama de Nyquist para un recubrimiento con defectos, Rs = 100 ohm, Rpo 

= 4,2E-5 ohm, CC = 9E-9 F, Rtc = 2,5e5 ohm, Cdc =3,5E-7 F  
 
 
 

 

 

Figura 1.23. Diagrama de Bode para un recubrimiento con defectos, Rs = 100 ohm,         
Rpo = 4,2E-5 ohm, CC = 9E-9 F, Rtc = 2,5E5 ohm, Cdc =3,5E-7 F  
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1.4.7 ENSAYOS ACELERADOS 

 

La cámara de niebla salina es la forma más popular utilizada en el ensayo de 

corrosión acelerada. Esta prueba ha sido utilizada por más de 90 años para 

determinar el grado de protección que ofrecen las capas orgánicas e inorgánicas 

sobre los substratos metálicos. 

 

La cámara de niebla salina es un equipo de laboratorio planteado para realizar 

ensayos de corrosión de forma acelerada, donde existe una atmósfera corrosiva 

formada por una solución salina característica (cloruro de sodio), y se controlan 

las variables que intervienen en este proceso como son: temperatura, presión de 

aire y flujo de la solución utilizada, por lo que el metal empieza a experimentar 

una corrosión acelerada (Q-Lab Corporation, 2006). 

 

Para el funcionamiento de la cámara salina es necesario contar con lo siguiente: 

 

• Alimentación de aire comprimido 

• Alimentación de agua purificada 

• Sistema de vapores de escape 

• Drenaje 

 

 

1.4.7.1 Funcionamiento de la Cámara Salina 
 

 

El aire comprimido y la solución salina que se encuentran almacenados en un 

reservorio son enviados simultáneamente hacia la boquilla de un pulverizador. La 

solución salina es bombeada hacia el pulverizador, y el aire comprimido pasa 

previamente por la torre de burbujeo. El agua caliente de la torre de burbujeo 

satura el aire comprimido para luego enviar al pulverizador. En el pulverizador se 

unen el aire comprimido saturado y la solución salina, formando una fina llovizna 

conocida como niebla salina (Q-Lab Corporation, 2006).  
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La temperatura deseada de la cámara se mantiene por medio de las placas de 

calentamiento. El secado forzado se logra mediante la operación de las placas de 

calentamiento y el soplador, el flujo de aire pasa por el soplador para alcanzar las 

condiciones fijadas en la cámara (Q-Lab Corporation, 2006) 

 

La humedad relativa que mantiene la cámara  es del 100%, lo cual es posible 

gracias al calentamiento del agua purificada en el generador de vapor, para 

producirse como su nombre lo indica, vapor. 

 

 

1.4.7.2 Norma ASTM B117 

 

La norma ASTM B117 se estandarizó en el año 1939, es un ensayo histórico con 

el cual se ha probado el desempeño de metales desnudos y metales revestidos. 

Este ensayo genera niebla salina continua y ha sido cuestionado por ser poco 

realista (ASTM, 2001).  

 

Este ensayo consiste en la exposición de las probetas a una niebla salina 

compuesta por un electrolito con 5% de cloruro de sodio (NaCl) a una temperatura 

de 35 °C. La niebla salina en este ensayo es contin ua por lo que las probetas se 

mantienen mojadas durante todo el tiempo de exposición. 

 

 
 

Figura 1.24.  Cámara Salina. Función de Niebla Salina y Niebla Saturada 
 (Q-Lab Corporation, 2006)  
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Para cuantificar el grado de herrumbre en superficies de acero con revestimientos 

o pinturas se utiliza la norma estándar ASTM D610-01 (“Test Method for 

Evaluation Degree of Rusting on Painted Steel Surfaces”). 

 

El grado de herrumbre es cuantificado mediante la comparación visual entre la 

probeta estándar y la probeta degradada, de esta manera se asigna una 

calificación dentro de un escala del 1 al 10. La Tabla 1.4 indica el grado de 

herrumbre y el porcentaje equivalente de superficie corroída (ASTM, 2001). 

 

Tabla 1.4. Grado de herrumbre según la norma estándar ASTM D610-01 

 
Grado de Herrumbre Porcentaje de superficie corroída 

10 Menor o igual al 0,01% 

9 Entre el 0,01% y el 0,03% 

8 Entre el 0,03% y el 0,10% 

7 Entre el 0,10% y el 0,30% 

6 Entre el 0,3% y el 1,0% 

5 Entre el 1,0% y el 3,0% 

4 Entre el 3,0% y el 10,0% 

3 Entre el 10,0% y el 16,0% 

2 Entre el 16,0% y el 33,0% 

1 Entre el 33,0% y el 50,0% 

0 Mayor al 50,0% 

 (ASTM, 2001) 

 

La distribución de la corrosión en el estándar es clasificada como se indica a 

continuación, y es diferenciada con una letra luego del grado de corrosión 

asignado a la probeta o muestra corroída (ASTM, 2001): 

 

� Mancha de herrumbre (“spot rust”, S) 

� Herrumbre general (“general rust”, G) 

� Puntos de corrosión (“pintpoint rust”, P) 

� Herrumbre híbrida (“hybrid rust”, H) 
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La figura 1.25 indica la distribución de la corrosión según la clasificación de este 

estándar, para una calificación de 3. 

 

 
Figura 1.25. Tipos de corrosión según la norma estándar ASTM D610-01. Calificación 3 

(16% de corrosión) 
(ASTM, 2001) 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

  

2.1 MATERIALES 

 

Para la realización de este proyecto se utilizaron los siguientes materiales: 

 

• Probetas de acero con recubrimiento 

• Cloruro de sodio 0,5 M 

• Caja de Faraday 

• Celdas electroquímicas 

• Potenciostato CH Instruments 604 

• Software 

• Cámara de niebla salina 

 

 

2.2 PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS DE ENSAYO 

 

Las placas de acero al carbono que se analizaron fueron proporcionadas por la 

empresa “Pinturas Cóndor S.A.". Estas placas fueron recubiertas con dos tipos de 

formulación de pinturas anticorrosivas. La primera formulación contenía resina 

alquídica media en soya de 46% de longitud de aceite, con pigmento negro, 

aditivos y solvente alifático, a la cual se la nombró como recubrimiento “estándar”. 

La segunda formulación fue similar a la primera pero se le añadió 1,9 % en peso 

de nanopartículas de óxido de cinc del total de la formulación, y se la denominó 

recubrimiento “nano”. 

 

Para preparar las probetas se cortaron las placas metálicas en forma cuadrada en 

dos medidas diferentes, de 2 cm de lado y 6 cm de lado. Estos tamaños de 

probetas están de acuerdo con la disposición de las celdas electroquímicas. Se 

pulió la parte inferior de las probetas con la finalidad de retirar la pintura que 

contenía este lado de la placa y de esta forma poder crear el contacto eléctrico, 

Se unió un cable mediante una cinta adhesiva en la parte descubierta de la placa, 
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de esta manera se creó el contacto eléctrico. Con la utilización de un multímetro 

digital se comprobó que el contacto eléctrico existe.  

 

Las probetas, antes de la inmersión en la solución, se las limpiaron con alcohol al 

60 %. Se escogió esta concentración de alcohol porque es suficiente para retirar 

las impurezas que podrían tener las placas luego de pulirlas, para limpiar la 

superficie que va a ser estudiada. 

 

Para llevar a cabo los experimentos se utilizaron dos tipos de celdas 

electroquímicas de tres electrodos (electrodo de trabajo, de referencia y contra 

electrodo). En la Figura 2.1 se muestra el esquema de la celda electroquímica:  

 

 

Figura 2.1. Celda Electroquímica 
 (Loweday et al, 2004) 

 

 

2.2.1 CELDA ELECTROQUÍMICA TIPO 1 

 

Esta celda electroquímica se construyó según el siguiente procedimiento: 

 

1. En la tapa plástica se realizó un pequeño agujero que permite que la 

solución se encuentre en contacto con la probeta. 

 

2. Sobre la tapa con agujero se colocó un tubo de vidrio de 3 cm de diámetro 

y 5 cm de altura, el cual se lo adhirió con silicona a la tapa plástica. 
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3. En un frasco de plástico que sirve de soporte se adhirió con cinta la placa 

de prueba, que se encontraba unida al cable de conexión. 

 

4. Se ubicó un “O-ring” entre la placa metálica y la tapa de plástico 

provocando un selle hermético. El “O-ring” permite delimitar la superficie 

expuesta a la solución que fue de 0,6 cm2, finalmente se ubica la tapa 

plástica sobre el frasco creando la celda electroquímica (Figura 2.3)  

 

En la figura 2.2 se presenta el esquema de la construcción de la celda 

electroquímica:  

 

 

 
Figura 2.2. Esquema de la construcción de la celda electroquímica 1 
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Figura 2.3. Celdas electroquímicas tipo 1  

 

 

2.2.2 CELDA ELECTROQUÍMICA TIPO 2 

 

Este tipo de celda electroquímica se construyó con un tubo de PVC de 4,4 cm de 

diámetro y 5 cm de altura. Este tubo de PVC se lo pegó con silicona sobre la 

probeta. Una vez finalizado el selle del tubo en la probeta, el área de contacto 

entre el electrolito y el electrodo de trabajo fue de 15,2 cm2. En la Figura 2.4 se 

observa la celda electroquímica tipo 2.   
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Figura 2.4. Celda Electroquímica tipo 2  

 

En los dos tipos de celdas electroquímicas se verificó que no existan filtraciones y, 

en caso de que existiera alguna, se realizó un selle adicional con silicona para 

evitar de esta manera que la solución salga. 

 

Sobre los dos tipos de celdas electroquímicas se colocó un tapón de teflón con 

dos orificios adecuados para la colocación de los electrodos de referencia y el 

contra electrodo. Se utilizó como electrodo de referencia el electrodo de 

plata/cloruro de plata (Ag/AgCl), y como electrodo auxiliar se colocó un electrodo 

de platino. En todas las pruebas realizadas se utilizaron los mismos electrodos de 

referencia y auxiliar. Una vez instalada la celda electroquímica, se procedió a 

conectar los electrodos de la celda al potenciostato. 

 

Se realizó la construcción de los dos tipos de celdas electroquímicas con la 

finalidad de diseñar un modelo electroquímico adecuado. Se considera un modelo 

adecuado cuando los resultados son reproducibles. Los ensayos electroquímicos 

se los dividió en dos partes: la primera, donde se realizan los ensayos 

preliminares con la celda electroquímica 1, y en la segunda parte se utilizó la 

celda electroquímica 2.   

 

 



55 
 

2.3 PREPARACIÓN DEL MEDIO DE TRABAJO 

 

El medio de trabajo utilizado para los ensayos electroquímicos es una solución 

acuosa de cloruro de sodio 0,5 M. Este medio corrosivo y su concentración fueron 

seleccionadas de acuerdo con las especificaciones de la Norma ASTM B 117, 

cuya norma es aplicada en los ensayos acelerados, y se utilizó el mismo medio 

corrosivo para los ensayos electroquímicos.  

 

La preparación del medio de trabajo se realizó así: 

 

• Se pesaron 29,3 g de cloruro de sodio. 

• Se colocó el cloruro de sodio en un balón aforado de 1 000 mL y aforar con 

agua destilada. 

• Se agitó la solución hasta obtener una solución completamente 

homogénea. 

 

Tras cumplir con estos pasos la solución queda lista para todos los ensayos a 

realizarse. 

 

 

2.4 CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE FARADAY 

 

La caja de Faraday impide la influencia del ruido electromagnético externo, por 

ello se la utilizó obligatoriamente para apantallar la celda electroquímica en el 

momento de realizar los ensayos electroquímicos. 

Se construyó una caja de Faraday con la ayuda de una estructura una caja de 

cartón. Se cubrió en su totalidad la parte interna de la caja con papel aluminio, se 

construyeron piezas adicionales del mismo material que se utilizaron como base 

superior e inferior para la caja. Luego se conectaron eléctricamente todas las 

piezas de la caja de Faraday a tierra.   

 
 
 



56 
 

2.5 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO 

 

A través de un computador y de un software instalado se pudo controlar al 

potenciostato “CH Instruments 604”, en la realización de las diferentes medidas 

electroquímicas. El software constituye una herramienta indispensable para la 

interpretación y modelización de los datos experimentales obtenidos. Por otro 

lado, permite también visualizar los valores durante el proceso de adquisición de 

las mediciones, y provee de elementos básicos para el análisis de las mismas. 

El software utilizado permite realizar 10 técnicas electroquímicas diferentes, de las 

cuales se utilizaron tres: potencial de circuito abierto, curvas de polarización y 

espectroscopía de impedancia electroquímica. 

 

 

2.6 DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS ELECTROQUÍMICOS 

 

Los ensayos electroquímicos se realizaron por inmersión de un área determinada 

de la muestra en el medio de trabajo durante 28 días para observar el cambio de 

las propiedades físico-químicas relacionadas con la corrosión de la muestra. Cada 

día se realizaron las medidas electroquímicas de Potencial de Circuito Abierto, 

Curvas de Tafel y Espectroscopía de Impedancia. 

 

 

2.6.1 MEDIDAS DE POTENCIAL DE CIRCUITO ABIERTO (PCA) 

 

La medida del potencial de circuito abierto o potencial de corrosión (Ecorr) equivale 

a determinar la diferencia que existe entre el potencial del electrodo de trabajo y el 

del electrodo de referencia (Ag/AgCl). 

 

En este tipo de ensayo no se impuso ninguna señal externa, sino que se 

recogieron las variaciones de potencial de la probeta con respecto al electrodo de 

referencia, cuyo potencial es fijo y conocido. Los parámetros utilizados para la 

determinación de las medidas del potencial de circuito abierto se colocaron en el 
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cuadro de diálogo del software respectivo. El submenú utilizado se lo visualiza en 

la Figura 2.4:  

 

 

Figura 2.5. Cuadro de parámetros para potencial de circuito abierto 

 

En este submenú se establecieron los siguientes parámetros: 

 

• Se fijó el rango de potencial, de esta manera se estableció el valor máximo 

de 1V y el mínimo de potencial de -1V. En este rango el sistema detecta el 

potencial que posee cada electrodo de trabajo. 

• La secuencia con la cual el sistema registra el valor del potencial en 

función del tiempo. En este ensayo se programó que el sistema registre un 

valor de potencial por cada segundo en todas las probetas de ensayo. 

• El tiempo es otro parámetro que se puede definir; se proyectó el tiempo en 

que el sistema detecte el potencial de corrosión. 

 
 

2.6.2 DIAGRAMA DE TAFEL 

 

Con las curvas de Tafel se puede conocer la cinética del proceso de corrosión, es 

decir, se puede determinar la velocidad con la que un metal puede corroerse en 

un medio determinado, mediante la medición y el análisis de los parámetros 

corriente de corrosión (icorr) y resistencia de polarización (Rp). Con el fin de 

realizar estas medidas es necesario que el sistema se encuentre estable, para lo 

cual se midió previamente la variación de potencial en función del tiempo y se 

realizó la medida cuando la variación de potencial era inferior a 5 mV/min. Este 

valor se alcanzó, en promedio, luego de 30 minutos de contacto entre la muestra 
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y la solución, y corresponde al valor del Potencial de Corrosión, Ecorr, 

determinado con la medida del Potencial de Circuito Abierto (PCA).   

 

En la Figura 2.6 se presentan las curvas de polarización: Esta figura se utiliza 

para  calcular la corriente de corrosión (icorr) y las pendientes de las curvas 

anódica y catódica. Para la determinación de las pendientes se utiliza un 

segmento recto de cada curva (anódica y catódica), y se determina la pendiente 

aplicando la siguiente ecuación: 

 

� �
�� � ��

�� � ��

 

 

Una vez que se han trazado las rectas en cada una de las curvas se extrapolan 

hasta que intercepten con el valor del potencial de corrosión, en el punto donde se 

da la intersección de estas rectas se ubica el valor de la corriente de corrosión. 

 

La resistencia de polarización se determinó al aplicar la Ley de Ohm, es R=∆E/∆i, 

donde ∆E es la variación del potencial y ∆i es la variación de la corriente. El rango 

de potencial utilizado para el cálculo es de ±10 mV alrededor de Ecorr. 

 

 

Figura 2.6.  Diagrama de Tafel, extrapolación de las pendientes de las curvas anódica y 
catódica para la determinación de icorr 
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Los parámetros de entrada en el programa del equipo que permiten obtener la 

curva de Tafel se colocaron en el cuadro de diálogo del programa como se 

muestra en la Figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7. Cuadro de parámetros para el diagrama de Tafel. 

 

Los parámetros que se utilizaron para la construcción de la curva de Tafel son los 

siguientes: 

 

• Se aplicó un barrido de potencial de ± 200,00 mV alrededor del valor del 

Ecorr, en la zona controlada por la activación, se empezó por el potencial 

más negativo.  

• El diagrama se construyó a una velocidad de barrido pequeña, que en este 

caso fue de 10 mV/s, con el fin de evitar que en el proceso existiera 

limitación de transferencia de carga debido a la difusión. 

• Se estableció la sensibilidad para que el sistema detectara los valores de la 

corriente de corrosión por cada valor de voltaje aplicado. 

 
 

2.6.3 ESPECTROSCOPÍA DE IMPEDANCIA ELECTROQUÍMICA 

 

Mediante el ensayo de impedancia electroquímica se pudieron determinar las 

propiedades electroquímicas que presentan los recubrimientos aplicados al acero, 

como son: Resistencia del recubrimiento, resistencia del poro, capacitancia del 

recubrimiento. Dichos elementos forman parte del circuito equivalente. 
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Los parámetros que se utilizaron en este ensayo electroquímico se ubican en el 

cuadro de diálogo Figura 2.8, que proporciona el software. Los parámetros se los 

describen a continuación: 

 

• Potencial de corrosión (Ecorr). Este valor es el que se determinó en el 

ensayo inicial de potencial de circuito abierto, es variable ya que va a 

depender da cada probeta analizada.  

• La frecuencia se establece un rango fijo, se lo programa antes de iniciar el 

ensayo de impedancia electroquímica, el rango de frecuencia utilizado se 

encuentra comprendido entre 100 kHz hasta 0,1 Hz. 

• La señal de perturbación en corriente alterna es el potencial y la respuesta 

registrada es la corriente, porque en este caso de estudio se realizó bajo el 

régimen potenciostático. La amplitud que se impuso fue de 0,01 V (10 mV), 

esta amplitud asegura que se trabaje bajo un régimen lineal.  

• El sistema permite programar los ciclos y los puntos que se quieren 

observar por cada rango de frecuencia. En todas las placas de ensayo se 

visualizaron doce puntos por cada década de Frecuencia. 

 

Las mediciones de impedancia se llevaron a cabo luego de 30 min de que la 

muestra se encontró en contacto con la solución, tiempo en el cual se obtuvo un 

valor de potencial de circuito abierto estable (Ecorr),  

 

Figura 2.8. Cuadro de parámetros para el diagrama de impedancia 
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Con la ayuda de un software especializado (Ariane), se pudo realizar un ajuste de 

datos con los cuales se pudieron obtener los valores de las propiedades 

electroquímicas de los elementos que conforman el circuito equivalente.    

 

Al finalizar los ensayos electroquímicos en el décimo segundo día y en el 

vigésimo octavo día se realizó una toma fotográfica de los recubrimientos con la 

ayuda de un microscopio, y de esta manera poder observar las diferencias que 

presentan cada probeta de acuerdo con recubrimiento aplicado. 

 

 

2.7 COMPARACIÓN DE LAS TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

Una vez finalizados los ensayos electroquímicos y con los resultados obtenidos, 

se  pudo comparar con el ensayo de niebla salina.  

El ensayo de niebla salina seleccionado corresponde al estándar ASTM B117. 

Este ensayo fue realizado por el Centro de Investigación Aplicada de Polímeros 

(CIAP), donde se cuenta con una cámara salina para los estudios de corrosión 

acelerada. Para la realización de este ensayo se utilizaron los dos tipos de 

recubrimientos proporcionados por “Pinturas Cóndor S.A.” según el siguiente 

procedimiento:  

• Se aplicó la masilla epóxica Rally/Duraepoxi de Borden para la protección 

de los bordes de las probetas; de esta forma se aseguró que la corrosión 

empezará superficialmente y no desde los bordes hacia el interior. 

• Se realizó una muesca en equis en las probetas de ensayo, para evaluar la 

adherencia del sistema de pintura al sustrato metálico. 

• Se colocaron las placas en la cámara salina durante 17 días. 

• Las condiciones de trabajo de la cámara salina fueron: 35 °C, humedad 

100%, 0,5 M NaCl.  

 

Los parámetros que se determinan a través de este ensayo son el grado de 

herrumbre, el cual fue cuantificado mediante la comparación visual entre la 

probeta estándar y la probeta degradada, de esta manera se asignó una 

calificación dentro de una escala del 1 al 10. Para cuantificar el grado de 
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herrumbre en superficies de acero con revestimientos o pinturas se utilizó la 

norma estándar ASTM D610-01 (Test Method for Evaluation Degree of Rusting on 

Painted Steel Surfaces). Otro parámetro que se determinó es la frecuencia de 

ampollamiento, para ello se utilizó la norma estándar ASTM D714 (ASTM, 2001). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1 ENSAYOS ELECTROQUÍMICOS 

 

Con el fin de establecer los mejores parámetros experimentales se realizaron 

ensayos electroquímicos preliminares con la celda electroquímica 1. Los ensayos 

definitivos se realizaron con la celda electroquímica 2. En los dos tipos de celdas 

electroquímicas se caracterizaron tres placas que contenían el recubrimiento 

estándar y tres placas con recubrimiento con nano partículas de óxido de cinc. En 

los ensayos preliminares se utilizó un área de contacto de 0,6 cm2, mientras que 

en los ensayos definitivos el área de contacto fue de 5,2 cm2. Se obtuvieron en 

cada caso curvas de Potencial de circuito abierto, curvas de Tafel, y la 

Impedancia electroquímica (Diagrama de Nyquist, Diagrama de Bode).   

 

Los resultados obtenidos se dividieron en dos partes fundamentales: la primera 

parte en la que se realizó un análisis comparativo entre los recubrimientos 

aplicados y a su vez el área de contacto de las probetas utilizadas en cada celda 

electroquímica y la segunda parte en la que se realizó un análisis comparativo 

entre el los recubrimientos aplicados con el metal sin recubrimiento, además los 

datos fueron analizados en función del tiempo. 

 

 

3.1.1 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS DOS TIPOS DE CELDAS 

ELECTROQUÍMICAS UTILIZADAS 

 
 

Para poder determinar si el diseño de la celda electroquímica era el adecuado se 

realizó el análisis comparativo entre las dos celdas utilizadas, con esto se trató de 

demostrar la influencia del tamaño de la probeta de ensayo en los resultados 

obtenidos. Este análisis se realizó en el primer día de ensayo. 
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3.1.1.1 Diagramas de potencial de circuito abierto 
 
 

 

 
Figura 3.1. Diagrama de potencial de circuito abierto del metal con recubrimiento estándar 

en NaCl 0,5 M, primer día de ensayo, tiempo de inmersión 40 s, celda electroquímica 1 
 
 

 
 

Figura 3.2. Diagrama de potencial de circuito abierto del metal con recubrimiento estándar 
en NaCl 0,5 M, primer día de ensayo, tiempo de inmersión 40 s,  celda electroquímica 2 
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Figura 3.3. Diagrama de potencial de circuito abierto del metal con recubrimiento nano en 

NaCl 0,5 M, primer día de ensayo, tiempo de inmersión 40 s, celda electroquímica 1 
 

 

 
Figura 3.4. Diagrama de potencial de circuito abierto del metal con recubrimiento nano en 

NaCl 0,5 M, primer día de ensayo, tiempo de inmersión 40 s, celda electroquímica 2 
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Las Figuras 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, muestran la evolución del potencial de corrosión 

(Ecorr) en función del tiempo de exposición para el sistema inmerso en cloruro de 

sodio 0,5 M.  

 

Las Figuras 3.1 y 3.2 muestran la tendencia del potencial de corrosión (Ecorr) para 

las placas de acero con recubrimiento “estándar” analizado en los dos tipos de 

celdas electroquímicas. Los potenciales obtenidos para las placas se muestran en 

la Tabla 3.1. En la Figura 3.1 se observa que la placa 3 presenta un potencial 

positivo mientras las placas 1 y 2 exhiben un potencial negativo con una actividad 

corrosiva. La actividad corrosiva que presentan las dos placas se pudo determinar 

con la ayuda del Diagrama de Pourbaix Figura 3.5. En estos diagramas se 

intercepta el pH de la solución con los potenciales negativos obtenidos y se 

observa que se encuentran en la zona de corrosión. 

 

 

 

Figura 3.5. Diagrama de Pourbaix del Hierro 
 
En la Figura 3.2 se observa que los valores de potencial de corrosión (Ecorr) en el 

recubrimiento estándar con la celda electroquímica 2 son negativos, los valores 

obtenidos para las tres placas analizadas son similares entre sí, lo cual no 
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sucedió al utilizar la celda electroquímica 1. La diferencia del valor de potencial de 

corrosión obtenido para las placas con el recubrimiento estándar entre las dos 

celdas electroquímicas utilizadas, puede ser resultado de una aplicación no 

uniforme del recubrimiento a lo largo de las placas analizadas en la celda 

electroquímica 1.  

 

En la Figuras 3.3 y 3.4 se visualizan el potencial de circuito abierto en las 

probetas con recubrimiento que posee nanopartículas de óxido de cinc, en los dos 

tipos de celdas electroquímicas. En la celda electroquímica 1 Figura 3.3, el 

comportamiento de las muestras es similar al que presentaron con el 

recubrimiento estándar, es decir, una de las probetas analizadas exhibió mayor 

protección a la corrosión que las otras dos placas analizadas, al presentar un 

valor de  potencial positivo. Los valores obtenidos se presentan en la Tabla 3.1. 

Las placas con recubrimiento “nano” analizadas en la celda electroquímica 2 

presentan valores de potenciales positivos, en las tres placas los valores de 

potencial se encuentran muy cercanos entre sí, como se visualiza en la Figura 

3.4. 

 

Al realizar este ensayo no se pueden obtener valores cinéticos, pero se puede 

conocer la tendencia termodinámica del material a corroerse como se muestra en 

el diagrama de Pourbaix Figura 3.5, donde se han superpuesto los valores de 

potencial de circuito abierto para los dos tipos de recubrimientos y en las dos 

celdas utilizadas.  

 

Es así que los valores positivos de Ecorr obtenidos en los dos tipos de 

recubrimientos aplicados están asociados a una tendencia estable del metal hacia 

la corrosión (estado pasivado), pero el resto de probetas analizadas al presentar 

valores negativos de potencial indican que existió contacto directo entre el metal y 

el electrolito (NaCl 0,5 M) y por ende disolución activa del metal (corrosión). 

 

Adicionalmente se confirma que durante el primer día de inmersión, el 

recubrimiento nano en la celda electroquímica 2 se ubicó en la zona del diagrama 

de Pourbaix en la cual no existía disolución del metal (corrosión), no así los 
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recubrimientos estándar cuyo potencial corresponde al del equilibrio Fe2+/Fe 

(corrosión). 

 

Tabla 3.1. Valores de potencial de corrosión para los recubrimientos estándar y nano en el 
primer día de ensayo, y luego de 45 s  de inmersión en los dos tipos de celdas 

electroquímicas 
 

RECUBRIMIENTO  

POTENCIAL (V) 

Celda Electroquímica 1 Celda Electroquímica 2 

Estándar 1 -0,533 -0,459 

Estándar 2 -0,576 -0,357 

Estándar 3 0,033 -0,406 

Nano 1 0,102 0,067 

Nano 2 -0,518 0,068 

Nano 3 -0,484 0,067 

 

 

3.1.1.2 Diagramas de Tafel 
 

 
 

Figura 3.6. Diagrama de Tafel del metal con recubrimiento estándar en NaCl 0,5 M, 
primer día de ensayo, tiempo de inmersión 30 min, celda electroquímica 1 
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Figura 3.7. Diagrama de Tafel del metal con recubrimiento estándar en NaCl 0,5 M, 

primer día de ensayo, tiempo de inmersión 30 min, celda electroquímica 2 
 

 

 
Figura 3.8. Diagrama de Tafel del metal con recubrimiento nano en NaCl 0,5 M, primer 

día de ensayo, tiempo de inmersión 30 min, celda electroquímica 1 
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Figura 3.9. Diagrama de Tafel del metal con recubrimiento nano en NaCl 0,5 M, primer 

día de ensayo, tiempo de inmersión 30 min, celda electroquímica 2 
 

 

En las Figuras 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9, se pueden visualizar las curvas de polarización 

para los dos sistemas analizados con recubrimientos “estándar” y “nano”. Los 

parámetros electroquímicos, como son el potencial de corrosión (Ecorr), la 

resistencia a la polarización (Rp) y la densidad de la corriente de corrosión (Icorr) 

fueron obtenidos por extrapolación de las pendientes de Tafel sobre las curvas 

obtenidas y sus valores se muestran en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. Valores de potencial de corrosión, densidad de corriente de corrosión y 
resistencia de polarización para los recubrimientos estándar y nano en el primer día de 

ensayo, tiempo de inmersión 30 min, en los tipos de celdas electroquímicas 
 

 

RECUBRIMIENTO  

POTENCIAL (V) 

DENSIDAD DE 

CORRIENTE DE 

CORROSIÓN 

(nA/cm2) 

RESISTENCIA DE 

POLARIZACIÓN 

(Mohm*cm 2) 

C.E.1 C.E.2 C.E.1 C.E.2 C.E.1 C.E.2 

Estándar 1 -0,572 -0,329 6,80 5,99 8,16 11,10 

Estándar 2 -0,576 -0,364 41,00 7,44 0,99 8,60 

Estándar 3 -0,104 -0,423 -------- 4,41 --------- 13,50 

Nano 1 -0,523 0,061 6,58 0,25 7,62 194,80 

Nano 2 -0,461 0,062 5,54 0,14 8,71 454,50 

Nano 3 -0,630 0,061 6,63 0,47 3,57 134,70 

(valores no detecatados (------)) 

 

Para la celda electroquímica 1, los potenciales de corrosión obtenidos en el 

ensayo mediante esta técnica fueron diferentes a los que se determinaron 

mediante los diagramas de potencial de circuito abierto. Así con los diagramas de 

potencial se obtuvieron valores positivos de potencial en una de las placas 

analizadas para cada recubrimiento aplicado, mientras que mediante los 

diagramas de Tafel los valores de potencial determinados fueron negativos en 

todas las placas analizadas, en la celda 1.  

 

En las Figuras 3.7 y 3.9 se presentan los diagramas de Tafel para el 

recubrimiento estándar y nano, respectivamente, con la celda electroquímica 2. 

Con estos diagramas se pudo comprobar lo que se obtuvo mediante los 

diagramas de potencial de circuito abierto (PCA), es decir, que la tendencia del 

recubrimiento “estándar” fue hacia potenciales negativos, mientras que en el 

recubrimiento “nano” la tendencia fue hacia potenciales positivos, esto se analizó 

en las Figuras 3.2 y 3.4. 

 

A través de esta técnica se pudo determinar la densidad de corriente de corrosión 

y la resistencia de polarización. En la celda electroquímica 1, la densidad de 
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corriente de corrosión en el recubrimiento estándar fue diversa en un orden de 

magnitud entre las placas 1 y 2, mientras que en el recubrimiento nano las tres 

placas presentaron una densidad de corriente similar. La placa estándar 2 al 

presentar una densidad de corriente de corrosión mayor que la placa 1, presenta 

mayor tendencia a polarizarse (oxidación).  

 

En la celda electroquímica 2, los valores de densidad de corriente de corrosión del 

recubrimiento estándar en las tres placas analizadas presentan un orden de 

magnitud mayor al obtenido en las placas con el recubrimiento nano. Los valores 

de densidad de corrosión del recubrimiento estándar mostraron que se requiere 

de pequeños sobrepotenciales para producir elevadas corrientes de corrosión.  

 

 

3.1.1.3 Diagramas de impedancia electroquímica 
 

 

En las Figuras 3.10 a 3.22 se muestran los diagramas de impedancia 

electroquímica (Diagrama de Nyquist y Diagrama de Bode) para los dos tipos de 

recubrimientos aplicados, estándar y nano, obtenidos en las dos tipos de celdas 

electroquímicas. 

 

 

 
Figura 3.10. Diagrama de Nyquist del metal con recubrimiento estándar en NaCl 0,5 M, 

primer día de ensayo, tiempo de inmersión 30 min, celda electroquímica 1 
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Figura 3.11. Diagrama de Nyquist del metal con recubrimiento estándar en NaCl 0,5 M, primer día 

de ensayo, tiempo de inmersión 30 min, celda electroquímica 2 
 

 

 
Figura 3.12. Diagrama de Nyquist del metal con recubrimiento nano en NaCl 0,5 M, 

primer día de ensayo, tiempo de inmersión 30 min, celda electroquímica 1 

58 Hz

5 Hz176 Hz

38 Hz

17 Hz

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50 60 70

-Z
'' 

/ 1
e+

5 
(o

hm
*c

m
2 )

Z' /1e+5 (ohm*cm 2)

Estándar 1 Estándar 2 Estándar 3

38 Hz 10 Hz

0,07 Hz

21 Hz

4 Hz

0,2 Hz

0

10

20

30

40

50

0 20 40 60 80 100 120 140

-Z
'' 

/ 
1
e
+

5
 (

o
h

m
*c

m
2
)

Z' / 1e+5 (ohm*cm 2)

Nano 1 Nano 2 Nano 3



74 
 

 

 
Figura 3.13. Diagrama de Nyquist del metal con recubrimiento nano en NaCl 0,5 M, 

primer día de ensayo, tiempo de inmersión 30 min, celda electroquímica 2. 
 

En las Figuras 3.10, 3.11, 3.12 y 3.13, se observan los diagramas de Nyquist para 

los recubrimientos estándar y nano, respectivamente, en los dos tipos de celdas 

electroquímicas utilizadas.  
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estándar en la celda electroquímica 2. Se observa la formación de un solo bucle, 

las tres placas muestran un comportamiento puramente capacitivo característico 

de una película barrera efectivo, en el primer día de ensayo a los 30 min de 
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un capacitor dieléctrico (Cc) y una resistencia eléctrica (Rpo); en la Figura 3.14 se 

muestra el circuito eléctrico equivalente: 

 

 

 
Figura 3.14. Circuito eléctrico equivalente 

 

En la Figura 3.12 se puede apreciar un comportamiento diferente al que presentó 

el recubrimiento estándar en la celda electroquímica 1. En las tres placas 

analizadas con el recubrimiento aplicado las nano partículas de óxido de cinc 

presentan la formación de un semicírculo. En este diagrama se aprecia que una 

de las placas analizadas (nano 3) presenta un orden de magnitud menor del valor 

de la impedancia que el que presentan las otras dos placas de prueba. 

 

La Figura 3.13 se puede apreciar la formación del semicírculo en las tres placas 

analizadas en la celda electroquímica 2, este comportamiento es puramente 

capacitivo, es decir, el mayor aporte a la resistencia esta dado por el 

recubrimiento aplicado. 

 

Con el análisis de los diagramas de Nyquist se puede corroborar lo que se obtuvo 

con los ensayos de potencial de circuito abierto y diagramas de Tafel, es decir, 

que las probetas de menor área de contacto no presentan reproducibilidad en los 

resultados, ya que en cada caso una de las probetas de cada recubrimiento de 

prueba muestran un comportamiento diferente lo que no ocurre al utilizar la celda 

electroquímica 2.  
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En las siguientes Figuras 3.15, 3.16, 3.17 y 3.18, se muestran los diagramas de 

Bode del módulo de impedancia, estás Figuras permiten visualizar de mejor 

manera el logaritmo del módulo de la impedancia que presenta cada 

recubrimiento en función del logaritmo de la frecuencia. 

 

 

 
Figura 3.15. Diagrama de Bode del módulo de impedancia del metal con recubrimiento 

estándar en NaCl 0,5 M, primer día de ensayo, tiempo de inmersión 30 min, celda 
electroquímica 1 

 

 

 
Figura 3.16. Diagrama de Bode del módulo de impedancia del metal con recubrimiento 

estándar en NaCl 0,5 M, primer día de ensayo, tiempo de inmersión 30 min, celda 
electroquímica 2 
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Figura 3.17. Diagrama de Bode del módulo de impedancia del metal con recubrimiento 

nano en NaCl 0,5 M, primer día de ensayo, tiempo de inmersión 30 min, celda 
electroquímica 1 

 

 

 
Figura 3.18. Diagrama de Bode del módulo de impedancia del metal con recubrimiento 

nano en NaCl 0,5 M, primer día de ensayo, tiempo de inmersión 30 min, celda 
electroquímica 2 
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En la Figura 3.15 se observa que las placas 1 y 3 alcanzan valores del módulo de 

impedancia mayores de 107 ohm*cm2, mientras que la placa 2 se encuentra en un 

orden de magnitud menor comparado con las otras dos placas. En la Figura 3.16 

las tres placas analizadas presentaron valores del módulo de impedancia en un   

orden de magnitud alrededor de 107 ohm*cm2. 

 

En la figura 3.17 se aprecia que el módulo de impedancia a bajas frecuencias en 

las placas nano 1 y 2, alcanza un orden de magnitud de 107 ohm*cm2, mientras 

que la placa 3 presenta un orden magnitud de 106 ohm*cm2. Las tres placas con 

recubrimiento nano analizadas en la celda electroquímica 2, alcanzan un orden de 

magnitud de alrededor de 108 ohm*cm2 como se observa en la Figura 3.18. 

 
 

 

 
Figura 3.19. Diagrama de Bode de la fase del metal con recubrimiento estándar en NaCl 

0,5 M, primer día de ensayo, tiempo de inmersión 30 min, celda electroquímica 1 
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Figura 3.20. Diagrama de Bode de la fase del metal con recubrimiento estándar en NaCl 

0,5 M, primer día de ensayo, tiempo de inmersión 30 min, celda Electroquímica 2 
 

 

 

Figura 3.21. Diagrama de Bode de la Fase del metal con recubrimiento nano en NaCl 0,5 
M, primer día de ensayo, tiempo de inmersión 30 min, celda electroquímica 1 

 

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5 6

-p
h

a
s
e
/d

e
g

log (Freq/Hz)

Estándar 1 Estándar 2 Estándar 3

-20

0

20

40

60

80

100

120

-1 0 1 2 3 4 5 6

-p
h

as
e/

d
eg

log (Freq/Hz)

Nano 1 Nano 2 Nano 3



80 
 

 

 
Figura 3.22. Diagrama de Bode de la Fase del metal con recubrimiento nano en NaCl 0,5 

M, primer día de ensayo, tiempo de inmersión 30 min, celda electroquímica 2 
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ángulo de fase es típico de un “film” barrera, este valor se mantiene por alrededor 

de tres décadas de frecuencia y luego empieza a aumentar como consecuencia 

de que el recubrimiento permite el ingreso del electrolito a través de los poros y, 
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pudo apreciar que dicho valor empieza a aumentar como consecuencia del 

incremento de los defectos que el recubrimiento presenta. 

 

En la Figura 3.21 se observa que las placas nano 1 y 2 a altas frecuencias 

presentan un ángulo de fase cercano a -80° cuyo val or se mantiene por alrededor 

de dos décadas de frecuencia y luego empieza a aumentar. La placa 3 presenta 

un ángulo de fase cercano a los -40° a altas frecue ncias y permanece por una 

década, aumenta a un ángulo de fase de -20° cuyo va lor se mantiene por cuatro 

décadas de frecuencia. Se observa en la Figura 3.22 que las tres placas alcanzan 

un ángulo de fase de -80°, y se mantiene por dos dé cadas de frecuencias, 

empezando a aumentar el ángulo de fase hasta alcanzar un valor de alrededor de 

-20° a bajas frecuencias. Estos cambios en el valor  del ángulo de fase es el 

resultado de los cambios que presenta el recubrimiento.   

 

Con el ajuste de datos a través del programa Ariane se obtuvieron datos de la 

resistencia de polarización y de la capacitancia del recubrimiento. La resistencia 

de polarización es el resultado de la suma de las dos resistencias que intervienen 

en el circuito equivalente (resistencia de solución y resistencia del poro). Los 

datos obtenidos se muestran en la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3. Valores de Resistencia de Polarización para los recubrimientos estándar y nano 
en los dos tipos de celdas electroquímicas 

 

RECUBRIMIENTO  

RESISTENCIA DE 

POLARIZACIÓN 

(Mohm * cm2) 

CAPACITANCIA DEL 

RECUBRIMIENTO 

(nF/cm2) 

C.E.1 C.E.2 C.E.1 C.E.2 

Estándar 1 5,38  7,70 1,70 0,77 

Estándar  2 7,69 6,50 0,57 0,79 

Estándar  3 5,34  7,50 1,45 0,58 

Nano 1 1,66   211,30 0,88 0,65 

Nano 2 1,28  498,70 0,97 0,47 

Nano 3 1,34  146,80 0,08 0,72 
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En la celda electroquímica 1, los valores de resistencia de polarización 

determinados presentan un orden de magnitud de 106 ohm*cm2 en los dos tipos 

de recubrimientos aplicados, mientras que en la celda electroquímica 2 los 

recubrimientos presentan un comportamiento diferente entre sí. Es así que en el 

recubrimiento estándar la resistencia de polarización presenta un orden de 

magnitud de 106 ohm*cm2, y en el recubrimiento nano la resistencia de 

polarización es de 108 ohm*cm2.  

 

Los valores de resistencia de polarización del recubrimiento nano, al presentar 

valores altos, indican que tal recubrimiento presenta buenas propiedades de “film” 

barrera, produciendo un efecto de aislamiento entre el sustrato metálico y el 

ambiente agresivo. (González et al, 2007) 

 

En la Tabla 3.3 se pueden observar también los valores de capacitancia. En la 

celda electroquímica 1, las placas estándar 1 y 3 se encuentran en un orden de 

magnitud diferente al que presenta la placa estándar 2; en el recubrimiento nano 

el valor de la capacitancia es similar entre sí, ya que se encuentran en el mismo 

orden de magnitud. En la celda electroquímica 2 los valores de la capacitancia de 

los dos recubrimientos aplicados presentan el mismo orden de magnitud.  

 

Al finalizar el primer día de ensayo se puede observar que los resultados 

obtenidos con la celda electroquímica 1 no presentaban reproducibilidad en los 

datos obtenidos entre las tres placas de prueba, a pesar de que la forma de 

aplicación de dichos recubrimientos fue la misma en todas las placas y que el 

área de contacto entre la probeta y el electrolito era igual en todos los casos de 

ensayo. La realización de estas pruebas iniciales permitió definir que, para este 

tipo de ensayos, el área de contacto (0,6 cm2) no era lo suficientemente 

representativa para poder obtener la reproducibilidad necesaria en los datos que 

estos diagramas proporcionan. Mientras que con el ensayo definitivo (celda 

electroquímica 2), en las tres técnicas de análisis se pudo observar 

reproducibilidad en los datos obtenidos, por lo que el área utilizada (15,2 cm2) fue 

la adecuada para los ensayos posteriores realizados. 
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3.1.2 ENSAYO COMPARATIVO ENTRE LOS DOS RECUBRIMIENTOS CON  

EL METAL DESNUDO 

 
La importancia de la utilización de técnicas electroquímicas consiste en poder 

realizar un ensayo comparativo entre los diversos tipos de recubrimientos. Por 

esta razón, el análisis que se presenta a continuación fue la comparación entre el 

metal desnudo con los dos recubrimientos de estudio. 

 

3.1.2.1 Potencial de circuito abierto  
 

 

 
Figura 3.23. Evaluación del potencial de circuito abierto de las muestras de: Metal 

desnudo,  recubrimiento estándar y recubrimiento nano en NaCl 0,5 M, celda 
electroquímica 2 

 
En la Figura 3.23 se muestra la variación del potencial de corrosión en función del 

tiempo para el metal analizado sin recubrimiento y con los dos tipos de 

recubrimientos aplicados, en tres placas de cada uno. En el caso del 

recubrimiento nano las tres placas se observa en una solo sección dado que los 

valores que presentan son similares.  La magnitud de estos potenciales es función 

únicamente de la composición del recubrimiento y de los iones presentes en la 

solución. 

 

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0 10 20 30 40

P
O

T
E

N
C

IA
L

 (
V

)

TIEMPO (S)

ESTRANDAR 1 ESTANDAR 2 ESTANDAR 3 METAL

NANO 1 NANO 2 NANO 3



84 
 

Los valores obtenidos mediante el diagrama de potencial de circuito abierto se 

indican en la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4. Valores del Potencial de circuito abierto de las muestras de: Metal desnudo,   
recubrimiento estándar y recubrimiento nano en NaCl 0,5 M, celda electroquímica 2 

 

MUESTRA  

POTENCIAL DE 

CIRCUITO ABIERTO PCA, 

(V) 

Metal -0,580 

Estándar 1 -0,459 

Estándar 2 -0,357 

Estándar 3 -0,406 

Nano 1 0,067 

Nano 2 0,068 

Nano 3 0,067 

 

En el metal desnudo se observa que el potencial parte de valores cercanos a -

0,56 V llegando a estabilizarse en valores de -0,58 V. El cambio en el potencial se 

debe a que se están produciendo cambios en la superficie analizada, dado que la 

composición del electrolito permanece constante. La reacción de corrosión 

produce la aparición de óxido salino de hierro Fe3O4 y de óxido férrico Fe2O3, su 

estabilidad depende del pH como se puede observar en el Diagrama de Pourbaix 

en la Figura 3.5. 

 

Las especies se forman mediante las siguientes ecuaciones (Rodríguez, 2007): 

Reacción anódica: Fe → Fe2+  +  2e- 

Reacción Catódica:  ½ O2(g)  +  2e-  +  H2O    →  2OH- 

Reacción Total: Fe  +  ½ O2(g)  +  H2O    →  2OH-  +  Fe2+ 

 

Cada especie tiene una energía libre de formación que se indica en la Tabla 3.5.  
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Tabla 3.5. Energía libre de formación de las especies en la corrosión 

 
 

Especie 

 

Energía libre de formación, 

(kJ/mol) 

Fe2+ 158,09 

Fe3O4 -1 016,96 

Fe2O3 -743,67 

          (Rodríguez, 2007) 

 

Los óxidos Fe3O4 y Fe2O3, se forman de manera espontánea por tener una 

energía libre de formación más negativa. 

 

El recubrimiento estándar, en las tres placas analizadas presenta valores de 

potencial negativos como se indican en la Tabla 3.4. Estos valores negativos nos 

indica que existe paso de iones a través del recubrimiento; esto puede causar el 

deterioro mediante el desarrollo de poros en la película de recubrimiento.  

 

Las tres placas con nanopartículas de óxido de cinc presentan un valor de 

potencial positivo y es similar entre las tres placas, el valor del potencial está en 

torno a 0,06 V, y por ello se observa una sola línea en la Figura 3.23.  Las placas 

recubiertas con pintura que incorpora nanopartículas de óxido de cinc, son las que 

presentan mayor reproducibilidad que las placas estándar, puesto que no se 

producen cambios significativos en el sistema que podrían verse reflejados en un 

cambio de potencial. Las medidas se realizaron durante un período de  tiempo de 

40 s, porque se estimó que este tiempo era el necesario para que el potencial de 

cada probeta de ensayo alcance un valor estable. El tiempo se lo programa al 

inicio de cada ensayo y, a medida que se va observando que el potencial del 

sistema de prueba se estabiliza, es posible detener el tiempo porque es 

innecesario seguir realizando la lectura del potencial. 
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La técnica de potencial de circuito abierto revela si se está produciendo corrosión 

y en dónde, en el momento de realizar la medida, pero no el grado de ataque que 

el material está sufriendo. Ésta es una limitación común a todas las técnicas 

indirectas de la estimación de la corrosión por vía electroquímica. En resumen, las 

indicaciones de potencial deben considerarse como orientativas y de validez 

estrictamente cualitativa.  

 

3.1.2.2 Diagramas de Tafel  
 

 

 

 
Figura 3.24. Diagrama de Tafel de las muestras de: Metal desnudo, recubrimiento estándar 

y recubrimiento nano inmersas en NaCl 0,5 M, celda electroquímica 2 
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las muestras analizadas. En la Figura 3.24 se observa que las probetas de metal 

con recubrimiento que incorpora las nanopartículas de óxido de cinc, presentan 

un comportamiento anódico respecto al comportamiento que presentan el 

recubrimiento “estándar” y el metal sin recubrimiento. El recubrimiento “estándar”, 

presenta un potencial mayor que el metal descubierto, en este diagrama se puede 

visualizar fácilmente el efecto que está produciendo el aplicar un recubrimiento al 

metal, ya que el potencial aumenta por efecto del “film” barrera. 
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Las curvas de Tafel son bastante utilizadas para la determinación de los 

parámetros cinéticos de corrosión. Este método gráfico es la representación de 

las reacciones anódicas y catódicas que constituyen el proceso de corrosión, 

cada reacción está representada por un tramo en las curvas de Tafel. Estos 

tramos, al presentar una tendencia lineal, hicieron posible la extrapolación y la 

determinación  de las pendientes anódica y catódica. 

 

La corriente de corrosión, que se identifica directamente con la velocidad de 

corrosión del sistema, se calcula en el punto de intersección del resultado de la 

extrapolación de las pendientes con el potencial de corrosión, como se explicó en 

el capítulo 2.6.2. 

 

En la Tabla 3.6 se encuentran los valores de pendientes anódica y catódica, y de 

la corriente de corrosión para las placas del metal sin recubrimiento, y de las 

placas con los dos tipos de recubrimientos aplicados. 

 

Tabla 3.6. Valores de pendientes anódicas, catódicas, corriente de corrosión, para el metal 
y los recubrimientos estándar y con nano partículas de óxido de cinc 

 

 

RECUBRIMIENTO  

PENDIENTE 

ANÓDICA (b a) 

(V/década) 

 

PENDIENTE 

CATÓDICA (b c) 

(V/década) 

CORRIENTE DE 

CORROSIÓN (icorr) 

(nA/cm2) 

Metal 6,998 1,581 84,59 

Estándar 1 4,178 3,746 5,99 

Estándar 2 4,489 3,774 7,44 

Estándar 3 4,637 4,210 4,41 

Nano 1 5,705 4,116 0,25 

Nano 2 4,203 4,092 0,14 

Nano 3 4,186 4,101 0,47 

 

El valor de la corriente de corrosión del metal sin recubrimiento se encuentra en 

un orden de magnitud mayor del que presentan las placas con los dos 

recubrimientos aplicados, lo cual es muy coherente puesto que el metal se 
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encuentra en contacto directo con el electrolito. Esto concuerda con la teoría que 

dice que la magnitud de icorr indica la tendencia del metal a polarizarse, que a un 

valor elevado de icorr se oxidará rápidamente, y necesitará de pequeños 

sobrepotenciales para producir elevadas corrientes de oxidación (Girault, 2001). 

 

Se realizó una comparación de la corriente de corrosión entre los dos 

recubrimientos aplicados, se obtuvo que las placas con recubrimiento “estándar” 

presentan un orden de magnitud mayor al que presenta el recubrimiento “nano”. 

Por lo tanto, se pudo predecir que el recubrimiento “nano” exhibe mayor 

protección a la corrosión. 

 

3.1.2.3 Diagramas de impedancia electroquímica 
 

 

 
Figura 3.25. Diagrama de Nyquist de: metal desnudo, recubrimiento estándar y 

recubrimiento nano en NaCl 0,5 M 
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Figura 3.26. Diagrama de Bode-módulo de impedancia de: metal desnudo, recubrimiento 

estándar y recubrimiento nano en NaCl 0,5 M 
 

 

 
Figura 3.27. Diagrama de Bode-fase de: metal desnudo, recubrimiento estándar y 

recubrimiento nano en NaCl 0,5 M 
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En las Figuras 3.25, 3.26 y 3.27, se muestran los diagramas de Nyquist y de Bode 

respectivamente para el metal sin recubrimiento y para los recubrimientos 

aplicados. La información que proporciona el diagrama de Nyquist son los valores 

de resistencia de polarización y la capacidad del recubrimiento; estos valores se 

determinaron con la ayuda del programa Ariane y se presentan en la tabla 3.7.  

 

Tabla 3.7. Valores de la resistencia de polarización,  capacitancia para las muestras de 
metal, y recubrimientos estándar y nano 

 

MUESTRA  

RESISTENCIA DE 

POLARIZACION 

(Mohm*cm 2) 

CAPACITANCIA DEL 

RECUBRIMIENTO 

(nF/cm2) 

Metal 0,0023 ----- 

Estándar 1 7,7 0,77 

Estándar 2 6,5 0,79 

Estándar 3 7,5 0,58 

Nano 1 211,3 0,65 

Nano 2 498,7 0,47 

Nano 3 146,8 0,72 

 

En la Figura 3.26 se observa que los metales aplicados los dos tipos de 

recubrimientos presentan un módulo de resistencia mayor que 106 ohm*cm2 a 

bajas frecuencias, dependiendo del recubrimiento utilizado. El recubrimiento con 

nano partículas de óxido de cinc presenta un orden de magnitud mayor 107 

ohm*cm2 al que presenta el recubrimiento estándar. En el metal sin recubrimiento 

el módulo de resistencia fue de 102 ohm*cm2. Por lo que, al observar la diferencia 

del módulo de la resistencia entre el metal desnudo y en los metales con los 

recubrimientos, se comprobó que si se está efectuando el efecto barrera por lo 

tanto los recubrimientos cumplieron la funcionalidad de proteger al metal. 

 

En el diagrama de Bode-Fase, Figura 3.27, se puede observar que a altas 

frecuencias los dos tipos de recubrimientos tuvieron un valor de ángulo de fase de 

-80°. En el recubrimiento estándar, al bajar la fre cuencia este valor se mantuvo 
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por una década y se percibe que empieza a aumentar el ángulo de fase hasta que 

el sistema adquiere un valor de ángulo de fase 0°. El recubrimiento nano mantuvo 

el valor de -80° por alrededor de tres décadas de f recuencia. Esto resultó ser otro 

indicativo de la mayor protección que brindó el recubrimiento nano, ya que se 

mantuvo este valor del ángulo de fase por más décadas de frecuencias que el 

recubrimiento estándar; luego se notó un aumento a medida que disminuyó la 

frecuencia. El incremento del ángulo de fase al subir la frecuencia en los dos 

recubrimientos, fue el resultado del proceso corrosivo ocurrido en el 

recubrimiento. El metal desnudo presentó un comportamiento completamente 

diferente a los dos recubrimientos analizados, es así que a altas frecuencias el 

ángulo de fase fue de aproximadamente de 20°, esto indicó que existió un 

contacto directo entre la probeta de prueba y la solución; con la disminución de la 

frecuencia el ángulo de fase decreció y alcanzó un valor de ángulo de fase 

máximo de -60° este valor obtenido pudo ser consecu encia de los óxidos 

formados en la superficie que impidieron que la corrosión avance ya que los 

óxidos formados se comportaron como una capa protectora para el metal. 

 

 

3.1.3 EVALUACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS EN FUNCIÓN DEL TIE MPO 
 

 

Para conocer mejor el comportamiento de cada recubrimiento se realizó el ensayo 

de impedancia electroquímica para 28 días de análisis. A continuación se 

presentan los diagramas de Nyquist y los diagramas de Bode para los dos tipos 

de recubrimientos de estudio.  

 

Los diagramas de las Figuras 3.28, 3.29 y 3.30, muestran la evolución de la 

impedancia de una placa con recubrimiento estándar. En esta placa se realizó 

una fractura en el sexto día para poder observar qué efecto provoca el fracturar el 

recubrimiento en el ensayo electroquímico. 
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Los valores de resistencia de polarización y de capacitancia se obtuvieron a partir 

de estos datos con la ayuda del programa Ariane, los valores determinados se 

presentan en la Tabla 3.8. 

 
 
Figura 3.28. Diagrama de Nyquist del metal con recubrimiento estándar inmersas en NaCl 

0,5 M (Placa N°1) 
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Figura 3.29. Diagrama de Bode del metal con recubrimiento estándar inmersas en NaCl 

0,5 M (Placa N°1) 

 

 
Figura 3.30. Diagrama de Bode del metal con recubrimiento estándar inmersas en NaCl 

0,5 M, (Placa N°1) 
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donde el círculo formado a altas frecuencias consiste en el circuito RC 

(resistencia- capacitancia), esto indica el comportamiento capacitivo; a bajas 

frecuencias este proceso se encontraba controlado por el transporte de masa, y 

existió predominancia de un comportamiento resistivo sobre un capacitivo. 

Finalmente en el sexto día de ensayo se realizó una fractura al recubrimiento, 

dando como resultado la disminución total de la resistencia de polarización que se 

tenía al inicio de la prueba, en este día el recubrimiento se desprendió del metal 

en el punto de fractura, y esto  hizo que el electrolito se pusiera en contacto 

directo con el metal.  

 

En la Tabla 3.8 se observa que, a partir del segundo día de ensayo, la resistencia 

de polarización (cuyo valor es de 20,56 Mohm*cm2) disminuyó constantemente a 

medida que aumenta el tiempo de inmersión, esto indica que se está 

incrementando la actividad corrosiva que tiene lugar en la interfase entre el 

sustrato y el recubrimiento. 

 

En los días 2 y 3 de ensayo la capacitancia del recubrimiento presenta un mismo 

orden de magnitud. En el quinto y sexto día de ensayo el valor de la capacitancia 

decrece respecto a los días 2 y 3, esto como resultado de los elementos 

corrosivos formados que ayudan a interceptar los poros. 

 

En la Figura 3.29 se puede apreciar de mejor manera lo analizado con los 

diagramas de Nyquist. A partir del segundo y del tercer día de análisis a bajas 

frecuencias, el módulo de la impedancia que inicia en un orden de magnitud de 

106 ohm*cm2 disminuyó a medida que se incrementa la frecuencia. Con el 

incremento del tiempo se observó que el módulo de la impedancia fue menor al 

que se tenía al inicio del ensayo electroquímico, como consecuencia de la 

actividad corrosiva.  

 

En el diagrama Bode de la fase Figura 3.30, se observó que durante todo el 

tiempo de prueba y a altas frecuencias, el ángulo de fase tiende a ser muy 

negativo cercano a -80°. En el segundo y en el terc er día de ensayo, este valor se 

mantuvo por dos décadas de frecuencia y se observa un incremento en el ángulo 
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de fase hasta que se alcanza un ángulo de 0°. Mient ras que en los días 5 y 6 el 

valor del ángulo de fase solo permaneció por una década, luego el ángulo de fase 

presenta un incremento estabilizando en -20°. El in cremento del ángulo de fase 

fue otra forma más clara de visualizar la predominancia del comportamiento 

resistivo.  

 

En los siguientes diagramas se presenta una probeta de cada recubrimiento a 

analizar, estas graficas se las realizó en dos etapas: en la primera, se grafica los 

diagramas de Nyquist y de Bode desde el día 0 hasta el octavo día; y en la 

segunda etapa se graficó desde el octavo día de prueba hasta el último día de 

ensayo, que tardó 28 días en total. 

 

 

3.1.3.1 Recubrimiento Estándar 
 

 
 

Figura 3.31. Diagrama de Nyquist  del metal con recubrimiento estándar inmersas en 
NaCl 0,5 M, desde el día 0 hasta el día 8 (Placa N°3) 
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Figura 3.32. Diagrama de Nyquist del metal con recubrimiento estándar inmersas en NaCl 
0,5 M,  desde el día 8 hasta el día 28 (Placa N°3) 

 
 

 

 
Figura 3.33. Diagrama de Bode-módulo de frecuencia del metal con recubrimiento 

estándar inmersas en NaCl 0,5 M, desde el día 0 hasta el día 8 (Placa N°3) 
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Figura 3.34. Diagrama de Bode-módulo de frecuencia del metal con recubrimiento 

estándar inmersas en NaCl 0,5 M, desde el día 8 hasta el día 28 (Placa N°3) 
 
 

 
 

Figura 3.35. Diagrama de Bode-Fase del metal con recubrimiento estándar inmersas en 
NaCl 0,5 M, desde el día 0 hasta el día 8 (Placa N°3) 
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Figura 3.36. Diagrama de Bode-Fase del metal con recubrimiento estándar inmersas en 

NaCl 0,5 M, desde el día 8 hasta el día 28 (Placa N°3) 
 

 

En las Figuras 3.31 y 3.32 se visualizan los Diagramas de Nyquist para el 

recubrimiento estándar a diferentes tiempos de prueba. En la figura 3.31 se 

observa que la resistencia de polarización presenta un incremento en su valor 

hasta el octavo día de ensayo. Estos valores sugieren que, bajo estas condiciones 

de trabajo se originaran películas o capas semiconductoras de productos de 

corrosión y, conforme transcurría el ensayo electroquímico, la película se tornaba 

resistiva, es decir, protectora y esto se debe a que ya no existían especies 

oxidantes que podrían promoveer el fenómeno de oxidación o corrosión.  

 

Continuando con el ensayo electroquímico en función del tiempo, se observa en la 

Figura 3.32 que la resistencia de polarización empezó a descender en el décimo 

segundo día de ensayo. Este decrecimiento del parámetro de la resistencia de 

polarización en función del tiempo, es el resultado del ataque sobre la capa, y la 

iniciación de la corrosión por debajo del recubrimiento. Por el potencial aplicado 

que ejerció sobre el recubrimiento, se produjo una modificación en la estructura 

física dando lugar a la aparición de grietas y poros más grandes.  
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En las Figuras 3.33 y 3.34 se muestran los diagramas de Bode-módulo, y se 

visualizan de mejor manera los módulos de impedancia del recubrimiento. En la 

Figura 3.33 se observa que en el día cero el módulo de la impedancia presenta un 

orden de magnitud de 106 ohm, mientras que al cabo de los 28 días de ensayo 

Figura 3.34, el módulo de la impedancia se incrementó en un orden de magnitud.  

 

La ventaja de la utilización de este diagrama fue poder apreciar los cambios en el 

módulo de la resistencia, a pesar de que se mantuvieron en un mismo orden de 

magnitud. En la Figura 3.33 se puede visualizar el pequeño incremento en el 

módulo en el día cero hasta el octavo día de ensayo, mientras que en la figura 

3.34 se observa por el contrario, una ligera disminución en el módulo de 

impedancia desde el décimo segundo día.  

 

En las Figuras 3.35 y 3.36 se observa que el recubrimiento alcanzó un ángulo de 

fase de -80° a altas frecuencias. Esto se determinó  con la formación del bucle 

capacitivo en los diagramas de Nyquist, es decir, sólo se trata del comportamiento 

inicial que presenta el recubrimiento. A medida que disminuye la frecuencia 

empieza a aumentar el ángulo de fase, y toma importancia la transferencia de 

carga que se está efectuando entre el metal y el electrolito. 

 

3.1.3.2 Recubrimiento Nano 
 

 

 
Figura 3.37. Diagrama de Nyquist del metal con recubrimiento nano inmersos en NaCl 0,5 

M desde el día 0 hasta el día 8 (Placa N°3) 
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Figura 3.38. Diagrama de Nyquist del metal con recubrimiento nano inmersos en NaCl 0,5 
M desde el día 8 hasta el día 28 (Placa N°3) 

 
 

 
 

Figura 3.39. Diagrama de Bode-Módulo de Impedancia del metal con recubrimiento nano 
inmersas en NaCl 0,5 M desde el día 0 hasta el día 8 (Placa N°3) 
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Figura 3.40. Diagrama de Bode-Módulo de Impedancia del metal con recubrimiento nano 

inmersas en NaCl 0,5 M desde el día 8 hasta el día 28 (Placa N°3) 
 
 

 
 

Figura 3.41.  Diagrama de Bode-Fase del metal con recubrimiento nano inmersas en NaCl 
0,5 M desde el día 0 hasta el día 8 (Placa N°3) 
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Figura 3.42. Diagrama de Bode-Fase del metal con recubrimiento nano inmersas en NaCl 
0,5 M desde el día 8 hasta el día 28 (Placa N°3) 

 
 
En los diagramas de Nyquist Figuras 3.37 y 3.38 se observó que en el día 0 se 

forma un arco puramente capacitivo, ya que la mayor parte de la oposición al flujo 

de corriente proviene de su reactancia capacitiva, es decir, el recubrimiento se 

comportó como una verdadera película barrera. A partir del tercer día de ensayo 

se formó un segundo semicírculo a bajas frecuencias. A este bucle se relacionó 

con el mecanismo de la transferencia de carga que se llevó a cabo por el 

transporte de aniones y cationes a través del óxido formado (Rammelt y Reinhard, 

1992). En estos diagramas se aprecia que a medida que se incrementó el tiempo 

de ensayo la resistencia del bucle capacitivo disminuyó, mientras que el segundo 

bucle formado empieza a incrementar la resistencia, esto corresponde a una 

transición de comportamiento capacitivo a resistivo.   

 

En las Figura 3.39 y 3.40 se apreció que el módulo de impedancia se encuentra 

en el orden de 107 ohm*cm2 en los días 0, 7 y 8, mientras que en los otros días de 

ensayo la placa presentó un orden de magnitud menor en su impedancia, que en 

el resto de días. 
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En el diagrama de Bode-fase de las Figuras 3.41 y 3.42, se observó que la placa 

con recubrimiento que tiene nanopartículas de óxido de cinc, a los 28 días de 

ensayo el valor del ángulo de fase tiende a ser muy negativo, cercano a -80°, en 

la zona de altas frecuencias. En el quinto día de ensayo este valor empieza en -

30° lo que señaló un comportamiento resistivo, lueg o este valor decreció durante 

una década de frecuencia y llegó a alcanzar un valor -80°. El sistema de estudio 

fue analizado a través del circuito eléctrico equivalente, el cual brindó información 

del proceso que se lleva a cabo, el circuito utilizado se muestra en la Figura 3.43, 

donde Rs es la resistencia de la solución, Cc es capacitancia del recubrimiento, 

RPO es resistencia del poro, CDC es capacitancia de la doble capa y RTC es la 

resistencia de la transferencia de carga. 

 

 

 
Figura 3.43. Circuito eléctrico equivalente 

 

Con la ayuda del software especializado Ariane se pudo realizar el ajuste de los 

datos que proporcionan los diagramas de espectroscopía de impedancia 

electroquímica, los datos obtenidos se presentan en las Tablas 3.9 y 3.10: 
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Tabla 3.9. Resistencias y capacitancias que intervienen en el circuito eléctrico equivalente 
para el recubrimiento estándar placa (N° 3) 

 
TIEMPO 

(días) 
RS (ohm) 

RPO 

(Mohm) 
CC (nF) α1 

RTC 

(Mohm) 
CDC (nF) α2 

0 50 0,52 8,95 0,83 22,300 72 200,00 0,24 

1 50 1,44 11,20 0,85 68,800 7 200,00 0,45 

2 50 1,57 10,94 0,86 24,800 11 000,00 0,17 

3 50 1,63 13,05 0,81 0,003 72,80 0,18 

5 50 2,18 14,62 0,78 0,003 72,80 0,25 

7 50 2,17 14,62 0,78 0,004 611,00 0,21 

8 50 2,35 14,87 0,79 0,006 612,00 0,19 

12 50 1,52 16,90 0,78 7,100 59 800,00 0,18 

19 50 0,84 16,50 0,81 0,390 6 120,00 0,22 

28 50 0,81 19,56 0,82 0,450 32 900,00 0,20 

 
 
Tabla 3.10 Resistencias y capacitancias que intervienen en el circuito eléctrico equivalente 

para el recubrimiento nano placa (N° 3) 
 

TIEMPO 

(días) 
RS (ohm) 

RPO 

(Mohm) 
CC (nF) α1 

RTC 

(Mohm) 
CDC (nF) α2 

0 50 9,59 10,70 0,84 --- ---- ---- 

1 50 0,12 6,24 0,93 6,40 48,3 0,37 

2 50 0,42 7,68 0,93 7,32 657,0 0,56 

3 50 0,23 7,26 0,94 2,11 657,0 0,29 

5 50 0,65 7,79 0,93 34,00 286,0 0,39 

7 50 1,49 7,39 0,94 17,30 286,0 0,36 

8 50 3,22 10,58 0,94 29,90 562,0 0,35 

12 50 1,47 8,07 0,94 13,20 280,0 0,35 

19 50 0,54 7,36 0,94 34,30 760,0 0,42 

28 50 0,26 8,17 0,88 13,20 760,0 0,49 

 

 

Al analizar los datos obtenidos a través del programa Ariane se determinaron 

algunos factores importantes como son: Resistencia de polarización, número de 

poros del recubrimiento y permitividad dieléctrica relativa del recubrimiento.  
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La resistencia de polarización es el resultado de la suma de todas las resistencias 

que intervienen en el sistema del circuito eléctrico, el número de poros y la 

permitividad se los determina con las siguientes ecuaciones (Rodríguez, 2004) 

������ �
�

� !"! # !"! $%&'(
                                     [3.1] 

 

Donde: K es la conductividad del electrolito, Aporo área de los poros, Rporo 

resistencia del poro y δ es el espesor del recubrimiento.  

A

C

O

C

*

*

ε
δε γ =

                                              [3.2] 

 

Donde ) es el espesor del recubrimiento. En la tabla 3.11 se presentan los datos 

de la resistencia de polarización, el número de poros y la permitividad dieléctrica 

del recubrimiento (Amirudin y Thierry, 1995).   

 

Tabla 3.11. Valores de número de poros y permitividad dieléctrica relativa del 
recubrimiento para las muestras de estándar y nano 

 

TIEMPO 

(días) 

NÚMERO DE POROS/AREA DE 

PRUEBA 

PERMITIVIDAD 

DIELECTRICA RELATIVA 

DEL RECUBRIMIENTO 

ESTÁNDAR  NANO ESTÁNDAR  NANO 

0 97 5 16,6 19,9 

1 35 425 20,8 10,3 

2 32 119 20,3 14,2 

3 31 216 20,6 13,4 

5 23 77 22,6 14,1 

7 23 34 26,6 13,4 

8 21 16 27,0 19,3 

12 33 34 31,4 13,6 

19 60 93 30,6 13,6 

28 62 193 36,4 15,0 
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El recubrimiento estándar, en el primer día de ensayo posee una mayor cantidad 

de números de poros que en el recubrimiento con las nanopartículas de óxido de 

cinc. Esto puede ser resultado de la incorporación de las nanopartículas, las 

cuales se encontraban obstruyendo los poros del recubrimiento. La cantidad de 

poros en el recubrimiento estándar cambia con el avance del tiempo de ensayo; 

estas variaciones se dieron por los elementos corrosivos formados que encajaron 

en los poros del recubrimiento, mientras que en el recubrimiento nano se observa 

que el número de poros se incrementó hasta el tercer día de ensayo y luego 

empieza a presentar una disminución. 

 

El recubrimiento nano, al presentar mayor cantidad de número de poros muestra 

que la resistencia del poro es menor. Sin embargo, el mayor aporte del sistema 

para evitar la corrosión está dado por la resistencia de la transferencia de carga. 

En la Figura 3.39, se observa que el primer semicírculo formado a altas 

frecuencias disminuyó, y el semicírculo de bajas frecuencias empezó a aumentar, 

el cual fue característico de la resistencia de la transferencia de carga. Por lo 

tanto, la actividad corrosiva se está efectuando en la  interfase entre el substrato y 

el recubrimiento (Rodríguez, 2004). 

 

Otro parámetro importante que se puede determinar con la técnica del EIS, es la 

permitividad dieléctrica del recubrimiento. En el recubrimiento estándar se obtuvó 

que el valor de permitividad dieléctrica se incrementó con el avance del tiempo de 

ensayo, en el recubrimiento con nano partículas de óxido de cinc ocurre lo 

contrario, el valor de permitividad tiende a disminuir comparando con el primer día 

de prueba. El recubrimiento estándar por lo tanto es el que presentó mayor 

absorción del electrolito durante los 28 días de prueba. 

 

 

En la tabla 3.12 se presentan los datos de la resistencia de polarización y la 

capacitancia del recubrimiento.  
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Tabla 3.12. Valores de resistencia de polarización y capacitancia de los recubrimientos 
estándar y nano. (Placa N°3) 

 

TIEMPO 

(DIAS) 

RECUBRIMIENTO ESTÁNDAR RECUBRIMIENTO NANO 

RESISTENCIA 

DE 

POLARIZACIÓN 

(Mohm*cm 2) 

CAPACITANCIA 

(nF/cm2) 

RESISTENCIA 

DE 

POLARIZACIÓN 

(Mohm*cm 2) 

CAPACITANCIA 

(nF/cm2) 

0 346,79 0,59 145,69  0,70 

1 1067,60 0,74 99,07 0,36  

2 400,79 0,72 117,68 0,50  

3 24,82 0,73 35,60 0,47  

5 33,18 0, 80 526,65 0,50  

8 35,81 0,96 503,42 0,68  

12 131,04 1,11 222,98 0,48  

19 18,70 1,08 529,52 0,48  

28 19,21 1,29 204,60 0,48 

 

Para poder observar de mejor manera los cambios que presenta cada 

recubrimiento en función del tiempo, se realizaron las gráficas de la resistencia de 

polarización y de la capacitancia en función del tiempo: 

 

 
 

Figura 3.44. Resistencia de polarización de los recubrimientos estándar y nano en función del 
tiempo 
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En la Figura 3.44, se observa el valor de resistencia de polarización en el primer 

día de ensayo en el recubrimiento estándar es mayor al valor determinado en el 

recubrimiento nano. Luego se aprecia que la resistencia de polarización 

disminuyó en un orden de magnitud hasta el tercer día de ensayo. A partir de este 

día la resistencia de polarización se mantuvo en el mismo orden de magnitud 

hasta la finalización del ensayo. 

 

El recubrimiento nano presenta un comportamiento diferente, el valor de la 

resistencia disminuyó hasta el tercer día de ensayo esto como resultado de la 

actividad corrosiva que experimentaba el sistema, luego se produjo un 

incremento, lo cual se debió a que los elementos corrosivos formados (Fe2O3, 

Fe+2, Fe3O4) actúan como una capa protectora estas variaciones del cambio del 

valor de la resistencia de polarización se observó hasta finalizar el ensayo.  

 

 

 
Figura 3.45. Capacitancia de los recubrimientos estándar y nano en función del tiempo 

 

 

En la Figura 3.45 se observa que los valores de la capacitancia en el 

recubrimiento estándar aumentan con el tiempo de exposición. Esto es 

consecuencia de la absorción de agua y a cambios en la porosidad que 

experimentó el recubrimiento. En el recubrimiento nano se pudo apreciar lo 
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contrario, es decir, se tuvo una disminución en el valor de la capacitancia. Este 

comportamiento está asociado a la respuesta más cercana a un dieléctrico puro 

(altos valores de impedancia y capacitancias muy pequeñas). 

 

 

3.1.3.3 Microestructura  
 

Con la ayuda de un microscopio marca Carl Zeiss, modelo 990433/50-60 Hz, se 

pudo visualizar el ampollamiento que presentaban las placas para los días décimo 

segundo y vigésimo octavo. Para los dos tipos de recubrimientos. Las fotos 

realizadas se presentan en las Figuras 3.46, 3.47, 3.48 y 3.49. 

 

 
 

Figura 3.46. Foto del recubrimiento estándar en el día 12 de inmersión en NaCl 0,5 M. 
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Figura 3.47. Foto del recubrimiento estándar en el día 28 de inmersión en NaCl 0,5 M. 

 

 

 
 

Figura 3.48. Fotografía del recubrimiento nano en el día 12 de inmersión en NaCl 0,5 M. 
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Figura 3.49. Fotografía del recubrimiento nano en el día 28 de inmersión en NaCl 0,5M 
 

 

En las Figuras 3.46 y 3.48 se observan el comportamiento de los dos 

recubrimientos en el décimo segundo día de ensayo; los dos recubrimientos 

presentaron ampollamiento. El recubrimiento estándar mostró un menor 

ampollamiento que el que presentó el recubrimiento al que se incorporaron las 

nanopartículas de óxido de cinc, ver Figura 3.48.  

 

En las Figuras 3.47 y 3.49 se presentan las fotografías tomadas en el último día 

de ensayo, y se observa el nivel de ampollamiento que alcanzó cada 

recubrimiento. En el recubrimiento estándar el ampollamiento se incrementó lo 

que produjo que el recubrimiento se encuentre separado de la placa de acero, 

mientras que en el recubrimiento nano se observó el óxido que se formó como 

producto del proceso de corrosión. Los óxidos que se observan claramente en la 

Figura 3.49, fueron los que ayudan a proteger el metal, evitando que se ponga en 

contacto directo con la solución. 
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3.2 ENSAYO ACELERADO/ CÁMARA SALINA 

 

De acuerdo con la información proporcionada por el Centro de Investigación 

Aplicada de Polímeros (CIAP) acerca del ensayo en la cámara salina,  se obtuvo 

que las placas con recubrimiento aplicado las nanopartículas de óxido de cinc 

presentan una mayor protección a la corrosión que las placas aplicadas el 

recubrimiento estándar. Esto se evidenció con las fotografías de las figuras 3.50 y 

3.51. 

 

 

 

Figura 3.50.  Recubrimiento estándar ensayo de cámara salina inmersas en NaCl 0,5 M 
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Figura 3.51. Recubrimiento con nano partículas de óxido de cinc ensayo de cámara salina 

inmersas en NaCl 0,5 M 
 
 
En las Figuras 3.50 y 3.51 se observa la corrosión alrededor de la muesca en 

equis. Por simple visualización es difícil definir el grado de deterioro que 

alcanzaron los recubrimientos aplicados, pero con la utilización de las normas 

ASTM D610 y ASTM D714 se pudo obtener información acerca del grado de 

corrosión y de la  frecuencia de ampollamiento respectivamente (Tabla 3.13). 

 

Tabla 3.13. Parámetros de corrosión para el recubrimiento estándar  y nano  

 

Norma Parámetros 
Revestimiento 

Estándar 
Revestimiento Nano 

ASTM D610 Grado de corrosión 
Menos que el 1% de 

superficie corroída 

Menos que el 0, 3% de 

superficie corroída 

ASTM D714 
Frecuencia 

ampollamiento 
Medio Denso Medio 
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3.3 COMPARACIÓN DE LOS ENSAYOS 

 

A través del ensayo electroquímico se obtuvo que el recubrimiento que incorpora 

nano partículas de óxido de cinc es el que proporcionó mayor protección al acero, 

lo cual se pudo confirmar con los datos obtenidos por medio del ensayo acelerado 

realizado en la cámara salina con la norma ASTM B117. La diferencia entre los 

dos ensayos fue que la técnica electroquímica proporcionó datos cuantitativos 

diarios del deterioro de la capa, mientras que el ensayo acelerado únicamente 

proporcionó datos cualitativos, ya que a través de la norma ASTM B117 

únicamente se realiza una inspección visual del comportamiento de los 

recubrimientos.  

 

Con la Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS) se pudieron obtener 

datos cuantitativos de los cambios que ocurrieron en el recubrimiento, aún sin 

poder observar algún cambio macroscópico.  Es así que en el primer día de 

ensayo, con el valor de potencial de circuito abierto, se pudo definir cuál de los 

dos recubrimientos aplicados brindaban mayor protección. Esta es la mayor 

ventaja que presenta el uso de esta técnica, ya que desde el primer momento del 

ensayo se obtienen datos acerca del comportamiento de los recubrimientos de 

prueba. Esta información no se obtiene con el ensayo de cámara salina, que solo 

se visualiza el deterioro que presenta cada recubrimiento una vez finalizada la 

prueba. 

  

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• Con base en el ensayo preliminar, se obtuvo como resultado que al trabajar 

con áreas pequeñas del electrodo de prueba, la estructura del 

recubrimiento no era uniforme. Por lo tanto, se trabajó con un área 

relativamente grande la cual permitió obtener datos similares en las 

pruebas electroquímicas 

 

• Con base en el ensayo de la técnica de potencial de circuito abierto se 

pudo definir que el recubrimiento estándar permitía el acceso del electrolito 

hacia el metal por medio de los poros, o por fracturas, no evidentes que se 

encontraban en el recubrimiento. Mientras que el recubrimiento que posee 

nanopartículas de óxido de cinc presentó un comportamiento diferente, sus 

poros se encontraban totalmente cerrados, evitando así el contacto entre el 

electrolito y el metal. 

 
• Según los resultados obtenidos con el ensayo electroquímico de las curvas 

de Tafel se puede decir que el recubrimiento estándar al presentar un valor 

de corriente de corrosión mayor que el obtenido en el recubrimiento nano, 

tiende a corroerse más rápido y necesita pequeños sobrepotenciales para 

producir elevadas corrientes de oxidación. 

 
• De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la técnica principal 

empleada (EIS) se generan datos cuantitativos, que permiten relacionarlos 

con la calidad del recubrimiento aplicado en el metal, por lo que se puede 

decir que el EIS es un detector muy sensible de la condición de un 

revestimiento, dado que los cambios ocurridos en la capa se detectaron 

antes de que el daño se pudiera visualizar.  
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• De acuerdo con los resultados de resistencia de polarización, se puede 

decir que el recubrimiento con las nanopartículas de óxido de cinc al 

presentar un valor mayor, son los que proporcionaron mayor protección al 

metal. 

 

•  Con base en los resultados obtenidos se tiene que a medida que avanza 

el tiempo de ensayo, el recubrimiento estándar presenta un incremento en 

el valor de la capacitancia del recubrimiento. Esto quizá como resultado de 

la absorción de agua que experimenta el recubrimiento estándar. En el 

recubrimiento nano el comportamiento es contrario, el valor de la 

capacitancia presenta una disminución con el tiempo de exposición, ésto 

se debe a la obstrucción de los poros con los elementos corrosivos 

formados durante el ensayo de prueba. 

 
• El recubrimiento incorporado las nanopartículas de óxido de cinc es el que 

presenta mayor protección a la corrosión durante todo el tiempo de ensayo, 

lo cual fue comprobado con el ensayo de cámara salina.  

 

• Los ensayos electroquímicos permiten tener un acceso al mecanismo de 

corrosión, dado que los efectos eléctricos que ocurren se miden 

directamente. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Realizar un sellado completamente hermético en las  celdas 

electroquímicas, para asegurarse que la probeta de ensayo siempre esté 

formando la pila galvánica con el electrolito. 

 

• Utilizar siempre la jaula de Faraday para evitar el ruido electromagnético 

externo, y de esta manera asegurar la recopilación correcta de datos. 

 

• Utilizar un área lo suficientemente grande para obtener reproducibilidad en 

los datos. 

 

• Preparar las muestras de ensayo siempre de la misma manera de modo 

que se obtengan superficies similares para la obtención de resultados 

reproducibles. 

 
• Realizar pruebas con más número de placas, y de esta manera tener 

mayor cantidad de datos y poder corroborar los resultados. 

 
• Implantar la utilización de esta técnica en los laboratorios, ya que la 

aplicación se lo puede realizar tanto en el laboratorio como en situ.  
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ANEXO I 

 

 

DATOS EXPERIMENTALES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

DIAGRAMAS DE POTENCIAL DE CIRCUITO ABIERTO 

  

Para la elaboración de los diagramas de Potencial de circuito abierto se utilizó los 

siguientes datos: 

 

Tabla AI.1. Datos experimentales de tiempo y potencial del metal con recubrimiento 
estándar en NaCl 0,5 M, en el primer día de ensayo en la celda electroquímica 1 

 

ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 

TIEMPO 

(s) 

POTENCIAL 

(V) 

TIEMPO 

(s) 

POTENCIAL 

(V) 

TIEMPO 

(s) 

POTENCIAL 

(V) 

1,00E+00 -5,34E-01 1,00E+00 -5,76E-01 1,00E+00 3,30E-02 

2,00E+00 -5,34E-01 2,00E+00 -5,76E-01 2,00E+00 3,32E-02 

3,00E+00 -5,34E-01 3,00E+00 -5,76E-01 3,00E+00 3,31E-02 

4,00E+00 -5,34E-01 4,00E+00 -5,76E-01 4,00E+00 3,29E-02 

5,00E+00 -5,34E-01 5,00E+00 -5,76E-01 5,00E+00 3,31E-02 

6,00E+00 -5,34E-01 6,00E+00 -5,76E-01 6,00E+00 3,30E-02 

7,00E+00 -5,34E-01 7,00E+00 -5,76E-01 7,00E+00 3,33E-02 

8,00E+00 -5,34E-01 8,00E+00 -5,76E-01 8,00E+00 3,31E-02 

9,00E+00 -5,34E-01 9,00E+00 -5,76E-01 9,00E+00 3,32E-02 

1,00E+01 -5,34E-01 1,00E+01 -5,76E-01 1,00E+01 3,33E-02 

1,10E+01 -5,34E-01 1,10E+01 -5,76E-01 1,10E+01 3,30E-02 

1,20E+01 -5,34E-01 1,20E+01 -5,76E-01 1,20E+01 3,33E-02 

1,30E+01 -5,33E-01 1,30E+01 -5,76E-01 1,30E+01 3,31E-02 

1,40E+01 -5,33E-01 1,40E+01 -5,76E-01 1,40E+01 3,31E-02 

1,50E+01 -5,33E-01 1,50E+01 -5,76E-01 1,50E+01 3,29E-02 

1,60E+01 -5,33E-01 1,60E+01 -5,76E-01 1,60E+01 3,32E-02 

1,70E+01 -5,33E-01 1,70E+01 -5,76E-01 1,70E+01 3,33E-02 

1,80E+01 -5,33E-01 1,80E+01 -5,76E-01 1,80E+01 3,32E-02 
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Tabla AI.1. Datos experimentales de tiempo y potencial del metal con recubrimiento 
estándar en NaCl 0,5 M, en el primer día de ensayo en la celda electroquímica 1 

(Continuación…) 
 

ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 

TIEMPO 

(s) 

POTENCIAL 

(V) 

TIEMPO 

(s) 

POTENCIAL 

(V) 

TIEMPO 

(s) 

POTENCIAL 

(V) 

2,30E+01 -5,33E-01 2,30E+01 -5,76E-01 2,30E+01 3,31E-02 

2,40E+01 -5,33E-01 2,40E+01 -5,76E-01 2,40E+01 3,32E-02 

2,50E+01 -5,33E-01 2,50E+01 -5,76E-01 2,50E+01 3,30E-02 

2,60E+01 -5,33E-01 2,60E+01 -5,76E-01 2,60E+01 3,31E-02 

2,70E+01 -5,32E-01 2,70E+01 -5,76E-01 2,70E+01 3,31E-02 

2,80E+01 -5,33E-01 2,80E+01 -5,75E-01 2,80E+01 3,33E-02 

2,90E+01 -5,32E-01 2,90E+01 -5,75E-01 2,90E+01 3,32E-02 

3,00E+01 -5,33E-01 3,00E+01 -5,76E-01 3,00E+01 3,29E-02 

3,10E+01 -5,33E-01 3,10E+01 -5,76E-01 3,10E+01 3,33E-02 

3,20E+01 -5,33E-01 3,20E+01 -5,76E-01 3,20E+01 3,32E-02 

3,30E+01 -5,32E-01 3,30E+01 -5,76E-01 3,30E+01 3,33E-02 

3,40E+01 -5,32E-01 3,40E+01 -5,75E-01 3,40E+01 3,29E-02 

3,50E+01 -5,32E-01 3,50E+01 -5,76E-01 3,50E+01 3,32E-02 

3,60E+01 -5,33E-01 3,60E+01 -5,76E-01 3,60E+01 3,29E-02 

3,70E+01 -5,32E-01 3,70E+01 -5,76E-01 3,70E+01 3,30E-02 

3,80E+01 -5,32E-01 3,80E+01 -5,76E-01 3,80E+01 3,30E-02 

3,90E+01 -5,33E-01 3,90E+01 -5,75E-01 3,90E+01 3,29E-02 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 
 

Tabla AI.2. Datos experimentales de tiempo y potencial del metal con recubrimiento 
estándar en NaCl 0,5 M, en el primer día de ensayo en la celda electroquímica 2 

 

ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 

TIEMPO 

(s) 

POTENCIAL 

(V) 

TIEMPO 

(s) 

POTENCIAL 

(V) 

TIEMPO 

(s) 

POTENCIAL 

(V) 

1,00E+00 -4,64E-01 1,00E+00 -3,55E-01 1,00E+00 -4,06E-01 

2,00E+00 -4,65E-01 2,00E+00 -3,55E-01 2,00E+00 -4,06E-01 

3,00E+00 -4,65E-01 3,00E+00 -3,55E-01 3,00E+00 -4,06E-01 

4,00E+00 -4,66E-01 4,00E+00 -3,55E-01 4,00E+00 -4,06E-01 

5,00E+00 -4,66E-01 5,00E+00 -3,55E-01 5,00E+00 -4,06E-01 

6,00E+00 -4,66E-01 6,00E+00 -3,55E-01 6,00E+00 -4,06E-01 

7,00E+00 -4,66E-01 7,00E+00 -3,55E-01 7,00E+00 -4,06E-01 

8,00E+00 -4,66E-01 8,00E+00 -3,55E-01 8,00E+00 -4,06E-01 

9,00E+00 -4,66E-01 9,00E+00 -3,56E-01 9,00E+00 -4,06E-01 

1,00E+01 -4,66E-01 1,00E+01 -3,56E-01 1,00E+01 -4,06E-01 

1,10E+01 -4,65E-01 1,10E+01 -3,56E-01 1,10E+01 -4,06E-01 

1,20E+01 -4,65E-01 1,20E+01 -3,57E-01 1,20E+01 -4,06E-01 

1,30E+01 -4,64E-01 1,30E+01 -3,57E-01 1,30E+01 -4,06E-01 

1,40E+01 -4,64E-01 1,40E+01 -3,57E-01 1,40E+01 -4,06E-01 

1,50E+01 -4,64E-01 1,50E+01 -3,57E-01 1,50E+01 -4,06E-01 

1,60E+01 -4,64E-01 1,60E+01 -3,57E-01 1,60E+01 -4,06E-01 

1,70E+01 -4,64E-01 1,70E+01 -3,57E-01 1,70E+01 -4,06E-01 

1,80E+01 -4,63E-01 1,80E+01 -3,58E-01 1,80E+01 -4,06E-01 

1,90E+01 -4,63E-01 1,90E+01 -3,58E-01 1,90E+01 -4,06E-01 

2,00E+01 -4,63E-01 2,00E+01 -3,58E-01 2,00E+01 -4,06E-01 

2,10E+01 -4,63E-01 2,10E+01 -3,58E-01 2,10E+01 -4,06E-01 

2,20E+01 -4,63E-01 2,20E+01 -3,58E-01 2,20E+01 -4,06E-01 

2,30E+01 -4,63E-01 2,30E+01 -3,58E-01 2,30E+01 -4,07E-01 

2,40E+01 -4,62E-01 2,40E+01 -3,58E-01 2,40E+01 -4,07E-01 

2,50E+01 -4,62E-01 2,50E+01 -3,58E-01 2,50E+01 -4,06E-01 

2,60E+01 -4,61E-01 2,60E+01 -3,58E-01 2,60E+01 -4,07E-01 
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Tabla AI.2. Datos experimentales de tiempo y potencial del metal con recubrimiento 
estándar en NaCl 0,5 M, en el primer día de ensayo en la celda electroquímica 2  

(Continuación…) 
 

ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 

TIEMPO 

(s) 

POTENCIAL 

(V) 

TIEMPO 

(s) 

POTENCIAL 

(V) 

TIEMPO 

(s) 

POTENCIAL 

(V) 

3,00E+01 -4,60E-01 3,00E+01 -3,58E-01 3,00E+01 -4,07E-01 

3,10E+01 -4,60E-01 3,10E+01 -3,58E-01 3,10E+01 -4,07E-01 

3,20E+01 -4,60E-01 3,20E+01 -3,58E-01 3,20E+01 -4,07E-01 

3,30E+01 -4,59E-01 3,30E+01 -3,58E-01 3,30E+01 -4,07E-01 

3,40E+01 -4,59E-01 3,40E+01 -3,58E-01 3,40E+01 -4,07E-01 

3,50E+01 -4,58E-01 3,50E+01 -3,58E-01 3,50E+01 -4,07E-01 

3,60E+01 -4,58E-01 3,60E+01 -3,58E-01 3,60E+01 -4,07E-01 

3,70E+01 -4,58E-01 3,70E+01 -3,58E-01 3,70E+01 -4,07E-01 

3,80E+01 -4,57E-01 3,80E+01 -3,58E-01 3,80E+01 -4,07E-01 

3,90E+01 -4,57E-01 3,90E+01 -3,57E-01 3,90E+01 -4,07E-01 
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Tabla AI.3. Datos experimentales de tiempo y potencial del metal con recubrimiento nano 
en NaCl 0,5 M, en el primer día de ensayo en la celda electroquímica 1 

 

NANO 1 NANO 2 NANO 3 

TIEMPO 

(s) 

POTENCIAL 

(V) 

TIEMPO 

(s) 

POTENCIAL 

(V) 

TIEMPO 

(s) 

POTENCIAL 

(V) 

1,00E+00 -4,14E-01 1,00E+00 1,53E-01 1,00E+00 -5,52E-01 

2,00E+00 -4,18E-01 2,00E+00 1,53E-01 2,00E+00 -5,52E-01 

3,00E+00 -4,22E-01 3,00E+00 1,53E-01 3,00E+00 -5,52E-01 

4,00E+00 -4,24E-01 4,00E+00 1,53E-01 4,00E+00 -5,52E-01 

5,00E+00 -4,28E-01 5,00E+00 1,53E-01 5,00E+00 -5,52E-01 

6,00E+00 -4,31E-01 6,00E+00 1,53E-01 6,00E+00 -5,52E-01 

7,00E+00 -4,34E-01 7,00E+00 1,53E-01 7,00E+00 -5,52E-01 

8,00E+00 -4,36E-01 8,00E+00 1,54E-01 8,00E+00 -5,52E-01 

9,00E+00 -4,39E-01 9,00E+00 1,54E-01 9,00E+00 -5,52E-01 

1,00E+01 -4,43E-01 1,00E+01 1,54E-01 1,00E+01 -5,52E-01 

1,10E+01 -4,46E-01 1,10E+01 1,54E-01 1,10E+01 -5,52E-01 

1,20E+01 -4,48E-01 1,20E+01 1,54E-01 1,20E+01 -5,52E-01 

1,30E+01 -4,51E-01 1,30E+01 1,54E-01 1,30E+01 -5,52E-01 

1,40E+01 -4,53E-01 1,40E+01 1,54E-01 1,40E+01 -5,52E-01 

1,50E+01 -4,55E-01 1,50E+01 1,54E-01 1,50E+01 -5,52E-01 

1,60E+01 -4,57E-01 1,60E+01 1,54E-01 1,60E+01 -5,52E-01 

1,70E+01 -4,58E-01 1,70E+01 1,54E-01 1,70E+01 -5,52E-01 

1,80E+01 -4,60E-01 1,80E+01 1,54E-01 1,80E+01 -5,52E-01 

1,90E+01 -4,62E-01 1,90E+01 1,54E-01 1,90E+01 -5,52E-01 

2,00E+01 -4,64E-01 2,00E+01 1,53E-01 2,00E+01 -5,52E-01 

2,10E+01 -4,66E-01 2,10E+01 1,51E-01 2,10E+01 -5,52E-01 

2,20E+01 -4,68E-01 2,20E+01 1,54E-01 2,20E+01 -5,53E-01 

2,30E+01 -4,70E-01 2,30E+01 1,54E-01 2,30E+01 -5,53E-01 

2,40E+01 -4,71E-01 2,40E+01 1,54E-01 2,40E+01 -5,53E-01 

2,50E+01 -4,73E-01 2,50E+01 1,54E-01 2,50E+01 -5,53E-01 

2,60E+01 -4,75E-01 2,60E+01 1,54E-01 2,60E+01 -5,53E-01 
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Tabla AI.3. Datos experimentales de tiempo y potencial del metal con recubrimiento nano 
en NaCl 0,5 M, en el primer día de ensayo en la celda electroquímica 1 (Continuación…) 

 

NANO 1 NANO 2 NANO 3 

TIEMPO 

(s) 

POTENCIAL 

(V) 

TIEMPO 

(s) 

POTENCIAL 

(V) 

TIEMPO 

(s) 

POTENCIAL 

(V) 

2,80E+01 -4,78E-01 2,80E+01 1,54E-01 2,80E+01 -5,53E-01 

2,90E+01 -4,79E-01 2,90E+01 1,54E-01 2,90E+01 -5,54E-01 

3,00E+01 -4,81E-01 3,00E+01 1,55E-01 3,00E+01 -5,54E-01 

3,10E+01 -4,82E-01 3,10E+01 1,54E-01 3,10E+01 -5,54E-01 

3,20E+01 -4,84E-01 3,20E+01 1,54E-01 3,20E+01 -5,54E-01 

3,30E+01 -4,86E-01 3,30E+01 1,55E-01 3,30E+01 -5,54E-01 

3,40E+01 -4,87E-01 3,40E+01 1,56E-01 3,40E+01 -5,54E-01 

3,50E+01 -4,89E-01 3,50E+01 1,54E-01 3,50E+01 -5,54E-01 

3,60E+01 -4,90E-01 3,60E+01 1,54E-01 3,60E+01 -5,54E-01 

3,70E+01 -4,92E-01 3,70E+01 1,54E-01 3,70E+01 -5,55E-01 

3,80E+01 -4,93E-01 3,80E+01 1,54E-01 3,80E+01 -5,54E-01 

3,90E+01 -4,94E-01 3,90E+01 1,54E-01 3,90E+01 -5,55E-01 

4,00E+01 -4,96E-01 4,00E+01 1,54E-01 4,00E+01 -5,55E-01 
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Tabla AI.4. Datos experimentales de tiempo y potencial del metal con recubrimiento nano 
en NaCl 0,5 M, en el primer día de ensayo en la celda electroquímica 2 

 

NANO 1 NANO 2 NANO 3 

TIEMPO 

(s) 

POTENCIAL 

(V) 

TIEMPO 

(s) 

POTENCIAL 

(V) 

TIEMPO 

(s) 

POTENCIAL 

(V) 

1,00E+00 6,81E-02 1,00E+00 6,70E-02 1,00E+00 6,73E-02 

2,00E+00 6,79E-02 2,00E+00 6,76E-02 2,00E+00 6,70E-02 

3,00E+00 6,82E-02 3,00E+00 6,74E-02 3,00E+00 6,69E-02 

4,00E+00 6,81E-02 4,00E+00 6,75E-02 4,00E+00 6,69E-02 

5,00E+00 6,81E-02 5,00E+00 6,76E-02 5,00E+00 6,68E-02 

6,00E+00 6,82E-02 6,00E+00 6,77E-02 6,00E+00 6,70E-02 

7,00E+00 6,83E-02 7,00E+00 6,77E-02 7,00E+00 6,71E-02 

8,00E+00 6,82E-02 8,00E+00 6,76E-02 8,00E+00 6,69E-02 

9,00E+00 6,82E-02 9,00E+00 6,76E-02 9,00E+00 6,65E-02 

1,00E+01 6,81E-02 1,00E+01 6,79E-02 1,00E+01 6,70E-02 

1,10E+01 6,83E-02 1,10E+01 6,76E-02 1,10E+01 6,66E-02 

1,20E+01 6,81E-02 1,20E+01 6,77E-02 1,20E+01 6,67E-02 

1,30E+01 6,81E-02 1,30E+01 6,78E-02 1,30E+01 6,66E-02 

1,40E+01 6,82E-02 1,40E+01 6,78E-02 1,40E+01 6,68E-02 

1,50E+01 6,84E-02 1,50E+01 6,78E-02 1,50E+01 6,67E-02 

1,60E+01 6,83E-02 1,60E+01 6,77E-02 1,60E+01 6,66E-02 

1,70E+01 6,82E-02 1,70E+01 6,78E-02 1,70E+01 6,66E-02 

1,80E+01 6,81E-02 1,80E+01 6,77E-02 1,80E+01 6,66E-02 

1,90E+01 6,84E-02 1,90E+01 6,79E-02 1,90E+01 6,66E-02 

2,00E+01 6,82E-02 2,00E+01 6,79E-02 2,00E+01 6,67E-02 

2,10E+01 6,82E-02 2,10E+01 6,77E-02 2,10E+01 6,67E-02 

2,20E+01 6,84E-02 2,20E+01 6,80E-02 2,20E+01 6,66E-02 

2,30E+01 6,82E-02 2,30E+01 6,80E-02 2,30E+01 6,68E-02 

2,40E+01 6,84E-02 2,40E+01 6,78E-02 2,40E+01 6,67E-02 

2,50E+01 6,85E-02 2,50E+01 6,78E-02 2,50E+01 6,67E-02 

2,60E+01 6,83E-02 2,60E+01 6,78E-02 2,60E+01 6,66E-02 
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Tabla AI.4. Datos experimentales de tiempo y potencial del metal con recubrimiento nano 
en NaCl 0,5 M, en el primer día de ensayo en la celda electroquímica 2 (Continuación…) 

 
 

NANO 1 NANO 2 NANO 3 

TIEMPO 

(s) 

POTENCIAL 

(V) 

TIEMPO 

(s) 

POTENCIAL 

(V) 

TIEMPO 

(s) 

POTENCIAL 

(V) 

3,00E+01 6,83E-02 3,00E+01 6,76E-02 3,00E+01 6,66E-02 

3,10E+01 6,83E-02 3,10E+01 6,78E-02 3,10E+01 6,64E-02 

3,20E+01 6,83E-02 3,20E+01 6,79E-02 3,20E+01 6,66E-02 

3,30E+01 6,83E-02 3,30E+01 6,76E-02 3,30E+01 6,68E-02 

3,40E+01 6,83E-02 3,40E+01 6,80E-02 3,40E+01 6,66E-02 

3,50E+01 6,83E-02 3,50E+01 6,80E-02 3,50E+01 6,64E-02 

3,60E+01 6,83E-02 3,60E+01 6,77E-02 3,60E+01 6,68E-02 

3,70E+01 6,84E-02 3,70E+01 6,80E-02 3,70E+01 6,65E-02 

3,80E+01 6,83E-02 3,80E+01 6,77E-02 3,80E+01 6,68E-02 

3,90E+01 6,85E-02 3,90E+01 6,79E-02 3,90E+01 6,67E-02 

4,00E+01 6,84E-02 4,00E+01 6,76E-02 4,00E+01 6,65E-02 
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ANEXO II  

 

 
DATOS EXPERIMENTALES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

DIAGRAMAS DE CURVAS DE TAFEL 

 

En las siguientes tablas se muestran los datos utilizados para la realización de las curvas de 

Tafel en los dos tipos de recubrimientos y con las dos celdas electroquímicas utilizadas. 

 

Tabla AII.1. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento estándar 1 en NaCl 0,5 M, en el primer día de 

ensayo en la celda electroquímica 1 
 

ESTANDAR 1 ESTANDAR 1 ESTANDAR 1 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,699 -8,477 -0,669 -8,515 -0,639 -8,572 

-0,698 -8,476 -0,668 -8,516 -0,638 -8,576 

-0,697 -8,475 -0,667 -8,517 -0,637 -8,581 

-0,696 -8,476 -0,666 -8,518 -0,636 -8,584 

-0,695 -8,477 -0,665 -8,517 -0,635 -8,585 

 -0,694 -8,482 -0,664 -8,523 -0,634 -8,588 

 -0,693 -8,477 -0,663 -8,520 -0,633 -8,590 

-0,692 -8,482 -0,662 -8,527 -0,632 -8,593 

-0,691 -8,486 -0,661 -8,523 -0,631 -8,597 

-0,690 -8,483 -0,660 -8,530 -0,630 -8,598 

-0,689 -8,489 -0,659 -8,525 -0,629 -8,608 

-0,688 -8,488 -0,658 -8,533 -0,628 -8,612 

-0,687 -8,489 -0,657 -8,530 -0,627 -8,616 

-0,686 -8,492 -0,656 -8,538 -0,626 -8,630 

-0,685 -8,492 -0,655 -8,534 -0,625 -8,624 

-0,684 -8,495 -0,654 -8,541 -0,624 -8,626 

-0,683 -8,496 -0,653 -8,537 -0,623 -8,637 

-0,682 -8,498 -0,652 -8,545 -0,622 -8,634 

 
 



134 
 

Tabla AII.1. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento estándar 1 en NaCl 0,5 M, en el primer día de 

ensayo en la celda electroquímica 1 (Continuación…) 
 

ESTANDAR 1 ESTANDAR 1 ESTANDAR 1 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,678 -8,503 -0,648 -8,553 -0,618 -8,656 

-0,677 -8,503 -0,647 -8,548 -0,617 -8,668 

-0,676 -8,505 -0,646 -8,558 -0,616 -8,669 

-0,675 -8,507 -0,645 -8,552 -0,615 -8,670 

-0,674 -8,507 -0,644 -8,56 -0,614 -8,679 

-0,673 -8,509 -0,643 -8,555 -0,613 -8,687 

-0,672 -8,507 -0,642 -8,563 -0,612 -8,699 

-0,671 -8,510 -0,641 -8,561 -0,611 -8,709 

-0,670 -8,511 -0,640 -8,568 -0,610 -8,708 

-0,609 -8,706 -0,574 -9,841 -0,539 -8,452 

-0,608 -8,719 -0,573 -10,100 -0,538 -8,434 

-0,607 -8,745 -0,572 -10,300 -0,537 -8,417 

-0,606 -8,762 -0,571 -10,120 -0,536 -8,398 

-0,605 -8,760 -0,570 -9,891 -0,535 -8,381 

-0,604 -8,749 -0,569 -9,722 -0,534 -8,365 

-0,603 -8,755 -0,568 -9,556 -0,533 -8,348 

-0,602 -8,773 -0,567 -9,413 -0,532 -8,332 

-0,601 -8,808 -0,566 -9,369 -0,531 -8,316 

-0,600 -8,830 -0,565 -9,261 -0,530 -8,301 

-0,599 -8,848 -0,564 -9,235 -0,529 -8,285 

-0,598 -8,862 -0,563 -9,155 -0,528 -8,27 

-0,597 -8,875 -0,562 -9,104 -0,527 -8,255 

-0,596 -8,882 -0,561 -9,060 -0,526 -8,241 

-0,595 -8,895 -0,560 -9,019 -0,525 -8,226 

-0,594 -8,903 -0,559 -8,965 -0,524 -8,213 

-0,593 -8,915 -0,558 -8,944 -0,523 -8,199 

-0,592 -8,933 -0,557 -8,906 -0,522 -8,186 
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Tabla AII.1  Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento estándar 1 en NaCl 0,5 M, en el primer día de 

ensayo en la celda electroquímica 1 (Continuación…) 
 

ESTANDAR 1 ESTANDAR 1 ESTANDAR 1 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,591 -8,956 -0,556 -8,866 -0,521 -8,172 

-0,590 -8,990 -0,555 -8,833 -0,520 -8,158 

-0,589 -9,024 -0,554 -8,791 -0,519 -8,145 

-0,588 -9,055 -0,553 -8,763 -0,518 -8,134 

-0,587 -9,069 -0,552 -8,748 -0,517 -8,122 

-0,586 -9,061 -0,551 -8,732 -0,516 -8,111 

-0,585 -9,056 -0,550 -8,708 -0,515 -8,098 

-0,584 -9,058 -0,549 -8,683 -0,514 -8,085 

-0,583 -9,061 -0,548 -8,658 -0,513 -8,072 

-0,582 -9,110 -0,547 -8,633 -0,512 -8,061 

-0,581 -9,194 -0,546 -8,605 -0,511 -8,049 

-0,580 -9,280 -0,545 -8,575 -0,510 -8,038 

-0,579 -9,342 -0,544 -8,547 -0,509 -8,026 

-0,578 -9,357 -0,543 -8,528 -0,508 -8,014 

-0,577 -9,397 -0,542 -8,509 -0,507 -8,004 

-0,576 -9,493 -0,541 -8,491 -0,506 -7,993 

-0,575 -9,591 -0,540 -8,473 -0,505 -7,983 

-0,504 -7,972 -0,469 -7,668 -0,434 -7,443 

-0,503 -7,961 -0,468 -7,661 -0,433 -7,437 

-0,502 -7,951 -0,467 -7,654 -0,432 -7,432 

-0,501 -7,941 -0,466 -7,647 -0,431 -7,426 

-0,500 -7,931 -0,465 -7,640 -0,430 -7,420 

-0,499 -7,922 -0,464 -7,633 -0,429 -7,415 

-0,498 -7,912 -0,463 -7,626 -0,428 -7,409 

-0,497 -7,902 -0,462 -7,618 -0,427 -7,403 

-0,496 -7,893 -0,461 -7,612 -0,426 -7,398 
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Tabla AII.2. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento estándar 2 en NaCl 0,5 M, en el primer día de 

ensayo en la celda electroquímica 1 
 

ESTANDAR 2 ESTANDAR 2 ESTANDAR 2 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,799 -7,255 -0,764 -7,367 -0,729 -7,442 

-0,798 -7,262 -0,763 -7,369 -0,728 -7,443 

-0,797 -7,268 -0,762 -7,374 -0,727 -7,445 

-0,796 -7,273 -0,761 -7,376 -0,726 -7,446 

-0,795 -7,278 -0,760 -7,377 -0,725 -7,451 

-0,794 -7,282 -0,759 -7,379 -0,724 -7,452 

-0,793 -7,285 -0,758 -7,382 -0,723 -7,452 

-0,792 -7,289 -0,757 -7,384 -0,722 -7,453 

-0,791 -7,293 -0,756 -7,386 -0,721 -7,456 

-0,790 -7,299 -0,755 -7,389 -0,720 -7,456 

-0,789 -7,302 -0,754 -7,389 -0,719 -7,458 

-0,788 -7,304 -0,753 -7,394 -0,718 -7,461 

-0,787 -7,308 -0,752 -7,394 -0,717 -7,463 

-0,786 -7,312 -0,751 -7,397 -0,716 -7,466 

-0,785 -7,315 -0,750 -7,396 -0,715 -7,465 

-0,784 -7,316 -0,749 -7,400 -0,714 -7,466 

-0,783 -7,319 -0,748 -7,403 -0,713 -7,467 

-0,782 -7,321 -0,747 -7,404 -0,712 -7,469 

-0,781 -7,323 -0,746 -7,406 -0,711 -7,474 

-0,780 -7,329 -0,745 -7,410 -0,710 -7,475 

-0,779 -7,331 -0,744 -7,410 -0,709 -7,477 

-0,778 -7,332 -0,743 -7,414 -0,708 -7,479 

-0,777 -7,337 -0,742 -7,416 -0,707 -7,480 

-0,776 -7,340 -0,741 -7,418 -0,706 -7,482 

-0,775 -7,340 -0,740 -7,422 -0,705 -7,484 

-0,774 -7,344 -0,739 -7,422 -0,704 -7,486 
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Tabla AII.2. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento estándar 2 en NaCl 0,5 M, en el primer día de 

ensayo en la celda electroquímica 1 (Continuación…) 
 

ESTANDAR 2 ESTANDAR 2 ESTANDAR 2 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,773 -7,346 -0,738 -7,425 -0,703 -7,487 

-0,772 -7,349 -0,737 -7,428 -0,702 -7,489 

-0,771 -7,351 -0,736 -7,429 -0,701 -7,491 

-0,770 -7,353 -0,735 -7,433 -0,700 -7,494 

-0,769 -7,354 -0,734 -7,433 -0,699 -7,495 

-0,768 -7,356 -0,733 -7,436 -0,698 -7,499 

-0,767 -7,358 -0,732 -7,437 -0,697 -7,501 

-0,766 -7,362 -0,731 -7,440 -0,696 -7,501 

-0,765 -7,367 -0,730 -7,442 -0,695 -7,503 

-0,694 -7,508 -0,659 -7,583 -0,624 -7,714 

-0,693 -7,510 -0,658 -7,585 -0,623 -7,720 

-0,692 -7,511 -0,657 -7,588 -0,622 -7,729 

-0,691 -7,513 -0,656 -7,591 -0,621 -7,736 

-0,690 -7,513 -0,655 -7,593 -0,620 -7,741 

-0,689 -7,515 -0,654 -7,599 -0,619 -7,745 

-0,688 -7,518 -0,653 -7,601 -0,618 -7,753 

-0,687 -7,520 -0,652 -7,603 -0,617 -7,762 

-0,686 -7,522 -0,651 -7,605 -0,616 -7,767 

-0,685 -7,524 -0,650 -7,608 -0,615 -7,775 

-0,684 -7,525 -0,649 -7,613 -0,614 -7,784 

-0,683 -7,528 -0,648 -7,616 -0,613 -7,790 

-0,682 -7,530 -0,647 -7,620 -0,612 -7,802 

-0,681 -7,533 -0,646 -7,623 -0,611 -7,809 

-0,680 -7,534 -0,645 -7,625 -0,610 -7,817 

-0,679 -7,535 -0,644 -7,630 -0,609 -7,830 

-0,678 -7,538 -0,643 -7,634 -0,608 -7,839 
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Tabla AII.2. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento estándar 2 en NaCl 0,5 M, en el primer día de 

ensayo en la celda electroquímica 1 (Continuación…) 
 

ESTANDAR 2 ESTANDAR 2 ESTANDAR 2 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,677 -7,542 -0,642 -7,636 -0,607 -7,851 

-0,676 -7,546 -0,641 -7,635 -0,606 -7,861 

-0,675 -7,547 -0,640 -7,640 -0,605 -7,872 

-0,674 -7,550 -0,639 -7,645 -0,604 -7,883 

-0,673 -7,550 -0,638 -7,650 -0,603 -7,893 

-0,672 -7,553 -0,637 -7,652 -0,602 -7,904 

-0,671 -7,556 -0,636 -7,657 -0,601 -7,915 

-0,670 -7,557 -0,635 -7,662 -0,600 -7,931 

-0,669 -7,557 -0,634 -7,667 -0,599 -7,944 

-0,668 -7,560 -0,633 -7,670 -0,598 -7,963 

-0,667 -7,561 -0,632 -7,676 -0,597 -7,983 

-0,666 -7,564 -0,631 -7,681 -0,596 -7,999 

-0,665 -7,568 -0,630 -7,686 -0,595 -8,012 

-0,664 -7,571 -0,629 -7,692 -0,594 -8,035 

-0,663 -7,572 -0,628 -7,696 -0,593 -8,053 

-0,662 -7,574 -0,627 -7,700 -0,592 -8,073 

-0,661 -7,576 -0,626 -7,704 -0,591 -8,096 

-0,660 -7,579 -0,625 -7,709 -0,590 -8,120 

-0,589 -8,147 -0,554 -7,829 -0,519 -7,286 

-0,588 -8,173 -0,553 -7,805 -0,518 -7,276 

-0,587 -8,208 -0,552 -7,782 -0,517 -7,264 

-0,586 -8,247 -0,551 -7,760 -0,516 -7,254 

-0,585 -8,283 -0,550 -7,739 -0,515 -7,243 

-0,584 -8,329 -0,549 -7,718 -0,514 -7,233 

-0,583 -8,381 -0,548 -7,699 -0,513 -7,223 

-0,582 -8,435 -0,547 -7,678 -0,512 -7,213 
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Tabla AII.2. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento estándar 2 en NaCl 0,5 M, en el primer día de 

ensayo en la celda electroquímica 1 (Continuación…) 
 

ESTANDAR 2 ESTANDAR 2 ESTANDAR 2 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,581 -8,512 -0,546 -7,661 -0,511 -7,203 

-0,580 -8,608 -0,545 -7,643 -0,510 -7,193 

-0,579 -8,702 -0,544 -7,625 -0,509 -7,182 

-0,578 -8,848 -0,543 -7,608 -0,508 -7,173 

-0,577 -9,046 -0,542 -7,592 -0,507 -7,164 

-0,576 -9,590 -0,541 -7,577 -0,506 -7,154 

-0,575 -9,639 -0,540 -7,561 -0,505 -7,146 

-0,574 -9,083 -0,539 -7,547 -0,504 -7,136 

-0,573 -8,852 -0,538 -7,531 -0,503 -7,127 

-0,572 -8,687 -0,537 -7,515 -0,502 -7,118 

-0,571 -8,570 -0,536 -7,501 -0,501 -7,109 

-0,570 -8,477 -0,535 -7,486 -0,500 -7,100 

-0,569 -8,395 -0,534 -7,472 -0,499 -7,091 

-0,568 -8,329 -0,533 -7,457 -0,498 -7,082 

-0,567 -8,265 -0,532 -7,445 -0,497 -7,074 

-0,566 -8,213 -0,531 -7,431 -0,496 -7,065 

-0,565 -8,167 -0,530 -7,418 -0,495 -7,057 

-0,564 -8,129 -0,529 -7,406 -0,494 -7,049 

-0,563 -8,090 -0,528 -7,395 -0,493 -7,040 

-0,562 -8,055 -0,527 -7,379 -0,492 -7,032 

-0,561 -8,021 -0,526 -7,367 -0,491 -7,023 

-0,560 -7,991 -0,525 -7,355 -0,490 -7,015 

-0,559 -7,965 -0,524 -7,343 -0,489 -7,007 

-0,558 -7,936 -0,523 -7,331 -0,488 -6,999 

-0,557 -7,906 -0,522 -7,319 -0,487 -6,992 

-0,556 -7,880 -0,521 -7,307 -0,486 -6,984 
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Tabla AII.2. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento estándar 2 en NaCl 0,5 M, en el primer día de 

ensayo en la celda electroquímica 1 (Continuación…) 
 

ESTANDAR 2 ESTANDAR 2 ESTANDAR 2 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,484 -6,969 -0,449 -6,733 -0,414 -6,527 

-0,483 -6,961 -0,448 -6,726 -0,413 -6,521 

-0,482 -6,954 -0,447 -6,720 -0,412 -6,515 

-0,481 -6,946 -0,446 -6,714 -0,411 -6,510 

-0,480 -6,941 -0,445 -6,708 -0,410 -6,504 

-0,479 -6,933 -0,444 -6,702 -0,409 -6,498 

-0,478 -6,926 -0,443 -6,696 -0,408 -6,492 

-0,477 -6,919 -0,442 -6,690 -0,407 -6,487 

-0,476 -6,912 -0,441 -6,684 -0,406 -6,481 

-0,475 -6,905 -0,440 -6,678 -0,405 -6,476 

-0,474 -6,898 -0,439 -6,672 -0,404 -6,470 

-0,473 -6,890 -0,438 -6,666 -0,403 -6,465 

-0,472 -6,883 -0,437 -6,660 -0,402 -6,459 

-0,471 -6,876 -0,436 -6,654 -0,401 -6,454 

-0,470 -6,869 -0,435 -6,648 -0,400 -6,448 

-0,469 -6,862 -0,434 -6,642 -0,399 -6,443 

-0,468 -6,855 -0,433 -6,637 -0,398 -6,437 

-0,467 -6,849 -0,432 -6,630 -0,397 -6,431 

-0,466 -6,842 -0,431 -6,624 -0,396 -6,426 

-0,465 -6,835 -0,430 -6,619 -0,395 -6,420 

-0,464 -6,828 -0,429 -6,613 -0,394 -6,414 

-0,463 -6,822 -0,428 -6,607 -0,393 -6,409 

-0,462 -6,815 -0,427 -6,601 -0,392 -6,403 

-0,461 -6,809 -0,426 -6,595 -0,391 -6,398 

-0,460 -6,802 -0,425 -6,589 -0,390 -6,392 

-0,459 -6,796 -0,424 -6,584 -0,389 -6,387 
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Tabla AII.3. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento estándar 3 en NaCl 0,5 M, en el primer día de 

ensayo en la celda electroquímica 1 
  

ESTANDAR 3 ESTANDAR 3 ESTANDAR 3 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,299 -8,807 -0,264 -7,967 -0,229 -8,232 

-0,298 -8,692 -0,263 -7,963 -0,228 -8,294 

-0,297 -8,628 -0,262 -7,952 -0,227 -8,360 

-0,296 -8,522 -0,261 -7,941 -0,226 -8,378 

-0,295 -8,475 -0,260 -7,930 -0,225 -8,384 

-0,294 -8,410 -0,259 -7,938 -0,224 -8,463 

-0,293 -8,405 -0,258 -7,938 -0,223 -8,540 

-0,292 -8,415 -0,257 -7,950 -0,222 -8,531 

-0,291 -8,384 -0,256 -7,954 -0,221 -8,574 

-0,290 -8,369 -0,255 -7,939 -0,220 -8,643 

-0,289 -8,376 -0,254 -7,940 -0,219 -8,694 

-0,288 -8,328 -0,253 -7,931 -0,218 -8,804 

-0,287 -8,318 -0,252 -7,931 -0,217 -8,772 

-0,286 -8,340 -0,251 -7,93 -0,216 -8,872 

-0,285 -8,336 -0,250 -7,912 -0,215 -9,031 

-0,284 -8,318 -0,249 -7,849 -0,214 -9,047 

-0,283 -8,335 -0,248 -7,827 -0,213 -9,108 

-0,282 -8,326 -0,247 -7,820 -0,212 -9,296 

-0,281 -8,310 -0,246 -7,812 -0,211 -8,858 

-0,280 -8,305 -0,245 -7,784 -0,210 -8,841 

-0,279 -8,306 -0,244 -7,775 -0,209 -8,823 

-0,278 -8,306 -0,243 -7,759 -0,208 -8,808 

-0,277 -8,299 -0,242 -7,759 -0,207 -8,667 

-0,276 -8,249 -0,241 -7,747 -0,206 -8,634 

-0,275 -8,182 -0,240 -7,736 -0,205 -8,708 

-0,274 -8,165 -0,239 -7,742 -0,204 -8,728 

-0,273 -8,169 -0,238 -7,761 -0,203 -8,759 
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Tabla AII.3. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento estándar 3 en NaCl 0,5 M, en el primer día de 

ensayo en la celda electroquímica 1 (Continuación…) 
 

ESTANDAR 3 ESTANDAR 3 ESTANDAR 3 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,194 -8,746 -0,159 -8,654 -0,124 -8,892 

-0,193 -8,754 -0,158 -8,685 -0,123 -8,800 

-0,192 -8,786 -0,157 -8,767 -0,122 -8,831 

-0,191 -8,795 -0,156 -8,844 -0,121 -8,891 

-0,190 -8,888 -0,155 -8,928 -0,120 -8,880 

-0,189 -8,835 -0,154 -8,929 -0,119 -8,769 

-0,188 -8,820 -0,153 -9,214 -0,118 -8,889 

-0,187 -8,838 -0,152 -9,199 -0,117 -8,991 

-0,186 -8,735 -0,151 -9,458 -0,116 -8,964 

-0,185 -8,832 -0,150 -9,330 -0,115 -8,879 

-0,184 -9,071 -0,149 -9,124 -0,114 -8,960 

-0,183 -8,824 -0,148 -8,992 -0,113 -8,969 

-0,182 -8,779 -0,147 -8,838 -0,112 -8,828 

-0,181 -8,794 -0,146 -8,805 -0,111 -8,908 

-0,180 -8,798 -0,145 -8,915 -0,110 -8,983 

-0,179 -9,115 -0,144 -9,030 -0,109 -8,955 

-0,178 -8,778 -0,143 -9,210 -0,108 -9,065 

-0,177 -8,710 -0,142 -9,304 -0,107 -9,102 

-0,176 -8,673 -0,141 -9,199 -0,106 -8,981 

-0,175 -8,815 -0,140 -9,125 -0,105 -9,156 

-0,174 -8,767 -0,139 -9,248 -0,104 -10,940 

-0,173 -8,741 -0,138 -9,280 -0,103 -9,457 

-0,172 -8,854 -0,137 -9,319 -0,102 -8,813 

-0,171 -8,916 -0,136 -9,289 -0,101 -8,615 

-0,170 -8,758 -0,135 -9,380 -0,100 -8,650 

-0,169 -8,781 -0,134 -9,512 -0,099 -8,635 

-0,168 -8,836 -0,133 -8,968 -0,098 -8,648 

-0,167 -8,914 -0,132 -8,942 -0,097 -8,727 
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Tabla AII.3. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento estándar 3 en NaCl 0,5 M, en el primer día de 

ensayo en la celda electroquímica 1 (Continuación…) 
 

ESTANDAR 3 ESTANDAR 3 ESTANDAR 3 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,089 -8,948 -0,054 -8,788 -0,019 -8,670 

-0,088 -9,059 -0,053 -8,778 -0,018 -8,675 

-0,087 -9,161 -0,052 -8,806 -0,017 -8,678 

-0,086 -9,007 -0,051 -8,835 -0,016 -8,685 

-0,085 -9,180 -0,050 -8,888 -0,015 -8,688 

-0,084 -9,026 -0,049 -8,848 -0,014 -8,688 

-0,083 -9,183 -0,048 -8,829 -0,013 -8,692 

-0,082 -9,097 -0,047 -8,942 -0,012 -8,696 

-0,081 -9,210 -0,046 -10,050 -0,011 -8,696 

-0,080 -9,083 -0,045 -8,618 -0,010 -8,702 

-0,079 -9,244 -0,044 -8,459 -0,009 -8,702 

-0,078 -9,519 -0,043 -8,454 -0,008 -8,704 

-0,077 -9,261 -0,042 -8,452 -0,007 -8,704 

-0,076 -8,921 -0,041 -8,457 -0,006 -8,715 

-0,075 -8,810 -0,040 -8,460 -0,005 -8,711 

-0,074 -8,776 -0,039 -8,464 -0,004 -8,710 

-0,073 -8,779 -0,038 -8,469 -0,003 -8,713 

-0,072 -8,809 -0,037 -8,471 -0,002 -8,718 

-0,071 -8,807 -0,036 -8,480 -0,001 -8,714 

-0,070 -8,842 -0,035 -8,488 0,000 -8,722 

-0,069 -8,890 -0,034 -8,496 0,001 -8,739 

-0,068 -8,941 -0,033 -8,504 0,002 -8,747 

-0,067 -8,931 -0,032 -8,510 0,003 -8,754 

-0,066 -8,918 -0,031 -8,522 0,004 -8,756 

-0,065 -9,126 -0,030 -8,543 0,005 -8,787 

-0,064 -9,189 -0,029 -8,566 0,006 -8,803 

-0,063 -9,308 -0,028 -8,595 0,007 -8,816 
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Tabla AII.3. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento estándar 3 en NaCl 0,5 M, en el primer día de 

ensayo en la celda electroquímica 1 (Continuación…) 
 

ESTANDAR 3 ESTANDAR 3 ESTANDAR 3 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

0,016 -8,757 0,051 -8,943 0,086 -8,696 

0,017 -8,782 0,052 -8,854 0,087 -8,693 

0,018 -8,805 0,053 -8,793 0,088 -8,918 

0,019 -8,894 0,054 -8,849 0,089 -8,757 

0,020 -9,078 0,055 -8,886 0,090 -8,656 

0,021 -9,087 0,056 -8,637 0,091 -8,667 

0,022 -8,680 0,057 -8,623 0,092 -8,694 

0,023 -8,682 0,058 -8,616 0,093 -8,755 

0,024 -8,696 0,059 -8,611 0,094 -8,704 

0,025 -8,704 0,060 -8,613 0,095 -8,806 

0,026 -8,707 0,061 -8,610 0,096 -8,793 

0,027 -8,712 0,062 -8,618 0,097 -8,913 

0,028 -8,718 0,063 -8,627 0,098 -8,905 

0,029 -8,720 0,064 -8,625 0,099 -8,738 

0,030 -8,727 0,065 -8,635 0,100 -8,644 

0,031 -8,744 0,066 -8,635 0,101 -8,686 

0,032 -8,754 0,067 -8,638 0,102 -8,727 

0,033 -8,763 0,068 -8,645 0,103 -8,716 

0,034 -8,777 0,069 -8,652 0,104 -8,802 

0,035 -8,769 0,070 -8,683 0,105 -8,696 

0,036 -8,775 0,071 -8,748 0,106 -8,789 

0,037 -8,776 0,072 -9,046 0,107 -8,691 

0,038 -8,779 0,073 -8,642 0,108 -8,765 

0,039 -8,835 0,074 -8,621 0,109 -8,860 

0,040 -8,891 0,075 -8,641 0,110 -8,850 

0,041 -8,815 0,076 -8,654 0,111 -8,853 

0,042 -8,808 0,077 -8,662 0,112 -8,827 
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Tabla AII.4. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento estándar 1 en NaCl 0,5 M, en el primer día de 

ensayo en la celda electroquímica 2 
 

ESTANDAR 1 ESTANDAR 1 ESTANDAR 1 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,549 -6,553 -0,514 -6,615 -0,479 -6,699 

-0,548 -6,554 -0,513 -6,617 -0,478 -6,702 

-0,547 -6,555 -0,512 -6,618 -0,477 -6,705 

-0,546 -6,557 -0,511 -6,620 -0,476 -6,707 

-0,545 -6,559 -0,510 -6,623 -0,475 -6,710 

-0,544 -6,560 -0,509 -6,625 -0,474 -6,713 

-0,543 -6,562 -0,508 -6,627 -0,473 -6,716 

-0,542 -6,564 -0,507 -6,630 -0,472 -6,718 

-0,541 -6,566 -0,506 -6,632 -0,471 -6,721 

-0,540 -6,567 -0,505 -6,634 -0,470 -6,724 

-0,539 -6,569 -0,504 -6,636 -0,469 -6,727 

-0,538 -6,570 -0,503 -6,638 -0,468 -6,731 

-0,537 -6,572 -0,502 -6,640 -0,467 -6,734 

-0,536 -6,574 -0,501 -6,643 -0,466 -6,737 

-0,535 -6,576 -0,500 -6,645 -0,465 -6,740 

-0,534 -6,577 -0,499 -6,647 -0,464 -6,742 

-0,533 -6,579 -0,498 -6,650 -0,463 -6,746 

-0,532 -6,580 -0,497 -6,652 -0,462 -6,749 

-0,531 -6,582 -0,496 -6,654 -0,461 -6,752 

-0,530 -6,584 -0,495 -6,657 -0,460 -6,755 

-0,529 -6,586 -0,494 -6,660 -0,459 -6,759 

-0,528 -6,588 -0,493 -6,662 -0,458 -6,762 

-0,527 -6,590 -0,492 -6,664 -0,457 -6,765 

-0,526 -6,592 -0,491 -6,667 -0,456 -6,769 

-0,525 -6,593 -0,490 -6,669 -0,455 -6,773 

-0,524 -6,595 -0,489 -6,672 -0,454 -6,776 

-0,523 -6,597 -0,488 -6,674 -0,453 -6,780 
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Tabla AII.4. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento estándar 1 en NaCl 0,5 M, en el primer día de 

ensayo en la celda electroquímica 2 (Continuación…) 
 

ESTANDAR 1 ESTANDAR 1 ESTANDAR 1 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,444 -6,812 -0,409 -6,974 -0,374 -7,226 

-0,443 -6,816 -0,408 -6,979 -0,373 -7,236 

-0,442 -6,820 -0,407 -6,986 -0,372 -7,245 

-0,441 -6,824 -0,406 -6,991 -0,371 -7,255 

-0,440 -6,828 -0,405 -6,997 -0,370 -7,262 

-0,439 -6,832 -0,404 -7,002 -0,369 -7,272 

-0,438 -6,836 -0,403 -7,008 -0,368 -7,283 

-0,437 -6,840 -0,402 -7,013 -0,367 -7,294 

-0,436 -6,844 -0,401 -7,019 -0,366 -7,305 

-0,435 -6,849 -0,400 -7,025 -0,365 -7,317 

-0,434 -6,853 -0,399 -7,030 -0,364 -7,329 

-0,433 -6,857 -0,398 -7,037 -0,363 -7,341 

-0,432 -6,861 -0,397 -7,043 -0,362 -7,352 

-0,431 -6,865 -0,396 -7,049 -0,361 -7,364 

-0,430 -6,870 -0,395 -7,055 -0,360 -7,374 

-0,429 -6,874 -0,394 -7,063 -0,359 -7,387 

-0,428 -6,878 -0,393 -7,071 -0,358 -7,403 

-0,427 -6,884 -0,392 -7,077 -0,357 -7,419 

-0,426 -6,888 -0,391 -7,083 -0,356 -7,430 

-0,425 -6,892 -0,390 -7,092 -0,355 -7,450 

-0,424 -6,897 -0,389 -7,098 -0,354 -7,470 

-0,423 -6,902 -0,388 -7,105 -0,353 -7,488 

-0,422 -6,906 -0,387 -7,110 -0,352 -7,510 

-0,421 -6,912 -0,386 -7,120 -0,351 -7,530 

-0,420 -6,917 -0,385 -7,127 -0,350 -7,550 

-0,419 -6,921 -0,384 -7,136 -0,349 -7,575 

-0,418 -6,927 -0,383 -7,144 -0,348 -7,598 
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Tabla AII.4. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento estándar 1 en NaCl 0,5 M, en el primer día de 

ensayo en la celda electroquímica 2 (Continuación…) 
 

ESTANDAR 1 ESTANDAR 1 ESTANDAR 1 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,339 -7,880 -0,304 -7,470 -0,269 -7,098 

-0,338 -7,910 -0,303 -7,455 -0,268 -7,092 

-0,337 -7,969 -0,302 -7,436 -0,267 -7,086 

-0,336 -8,027 -0,301 -7,419 -0,266 -7,081 

-0,335 -8,105 -0,300 -7,406 -0,265 -7,074 

-0,334 -8,188 -0,299 -7,390 -0,264 -7,068 

-0,333 -8,265 -0,298 -7,376 -0,263 -7,062 

-0,332 -8,426 -0,297 -7,362 -0,262 -7,058 

-0,331 -8,601 -0,296 -7,349 -0,261 -7,054 

-0,330 -9,060 -0,295 -7,336 -0,260 -7,051 

-0,329 -9,393 -0,294 -7,320 -0,259 -7,048 

-0,328 -8,835 -0,293 -7,308 -0,258 -7,038 

-0,327 -8,541 -0,292 -7,297 -0,257 -7,035 

-0,326 -8,366 -0,291 -7,286 -0,256 -7,032 

-0,325 -8,246 -0,290 -7,277 -0,255 -7,028 

-0,324 -8,171 -0,289 -7,262 -0,254 -7,017 

-0,323 -8,083 -0,288 -7,248 -0,253 -7,013 

-0,322 -8,002 -0,287 -7,242 -0,252 -7,010 

-0,321 -7,948 -0,286 -7,230 -0,251 -6,997 

-0,320 -7,899 -0,285 -7,221 -0,250 -6,990 

-0,319 -7,853 -0,284 -7,211 -0,249 -6,986 

-0,318 -7,816 -0,283 -7,201 -0,248 -6,982 

-0,317 -7,766 -0,282 -7,190 -0,247 -6,977 

-0,316 -7,741 -0,281 -7,181 -0,246 -6,975 

-0,315 -7,708 -0,280 -7,173 -0,245 -6,967 

-0,314 -7,683 -0,279 -7,165 -0,244 -6,960 

-0,313 -7,649 -0,278 -7,156 -0,243 -6,953 
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Tabla AII.5. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento estándar 2 en NaCl 0,5 M, en el primer día de 

ensayo en la celda electroquímica 2 
 

 ESTANDAR 2 ESTANDAR 2 ESTANDAR 2 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,549 -6,538 -0,513 -6,628 -0,478 -6,729 

-0,548 -6,541 -0,512 -6,630 -0,477 -6,732 

-0,547 -6,544 -0,511 -6,632 -0,476 -6,736 

-0,546 -6,547 -0,510 -6,635 -0,475 -6,739 

-0,545 -6,550 -0,509 -6,637 -0,474 -6,743 

-0,544 -6,553 -0,508 -6,640 -0,473 -6,746 

-0,543 -6,555 -0,507 -6,643 -0,472 -6,749 

-0,542 -6,558 -0,506 -6,645 -0,471 -6,753 

-0,541 -6,560 -0,505 -6,648 -0,470 -6,757 

- 0,540 -6,563 -0,504 -6,651 -0,469 -6,761 

-0,539 -6,565 -0,503 -6,653 -0,468 -6,765 

-0,538 -6,568 -0,502 -6,656 -0,467 -6,768 

-0,537 -6,570 -0,501 -6,659 -0,466 -6,772 

-0,536 -6,572 -0,500 -6,662 -0,465 -6,776 

-0,535 -6,575 -0,499 -6,665 -0,464 -6,780 

-0,534 -6,577 -0,498 -6,667 -0,463 -6,784 

-0,533 -6,580 -0,497 -6,670 -0,462 -6,788 

-0,532 -6,582 -0,496 -6,673 -0,461 -6,792 

-0,531 -6,584 -0,495 -6,676 -0,460 -6,797 

-0,530 -6,587 -0,494 -6,678 -0,459 -6,801 

-0,529 -6,589 -0,493 -6,681 -0,458 -6,805 

-0,528 -6,591 -0,492 -6,684 -0,457 -6,810 

-0,527 -6,594 -0,491 -6,687 -0,456 -6,814 

-0,526 -6,596 -0,490 -6,690 -0,455 -6,819 

-0,525 -6,598 -0,489 -6,693 -0,454 -6,823 

-0,524 -6,601 -0,488 -6,696 -0,453 -6,827 

-0,523 -6,603 -0,487 -6,700 -0,452 -6,832 

-0,522 -6,605 -0,486 -6,702 -0,451 -6,837 
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Tabla AII.5. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento estándar 2 en NaCl 0,5 M, en el primer día de 

ensayo en la celda electroquímica 2 (Continuación…) 
 

ESTANDAR 2 ESTANDAR 2 ESTANDAR 2 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,443 -6,876 -0,408 -7,120 -0,373 -7,795 

-0,442 -6,881 -0,407 -7,130 -0,372 -7,847 

-0,441 -6,887 -0,406 -7,140 -0,371 -7,902 

-0,440 -6,892 -0,405 -7,150 -0,370 -7,969 

-0,439 -6,897 -0,404 -7,160 -0,369 -8,040 

-0,438 -6,903 -0,403 -7,171 -0,368 -8,142 

-0,437 -6,909 -0,402 -7,182 -0,367 -8,269 

-0,436 -6,914 -0,401 -7,193 -0,366 -8,444 

-0,435 -6,920 -0,400 -7,205 -0,365 -8,699 

-0,434 -6,926 -0,399 -7,216 -0,364 -10,780 

-0,433 -6,932 -0,398 -7,228 -0,363 -8,825 

 0,432 -6,938 -0,397 -7,241 -0,362 -8,444 

-0,431 -6,944 -0,396 -7,254 -0,361 -8,284 

-0,430 -6,951 -0,395 -7,268 -0,360 -8,153 

-0,429 -6,957 -0,394 -7,282 -0,359 -8,063 

-0,428 -6,964 -0,393 -7,296 -0,358 -7,979 

-0,427 -6,969 -0,392 -7,310 -0,357 -7,910 

-0,426 -6,976 -0,391 -7,326 -0,356 -7,849 

-0,425 -6,983 -0,390 -7,342 -0,355 -7,796 

-0,424 -6,990 -0,389 -7,358 -0,354 -7,753 

-0,423 -6,997 -0,388 -7,376 -0,353 -7,709 

-0,422 -7,004 -0,387 -7,394 -0,352 -7,669 

-0,421 -7,011 -0,386 -7,413 -0,351 -7,636 

-0,420 -7,019 -0,385 -7,431 -0,350 -7,603 

-0,419 -7,027 -0,384 -7,453 -0,349 -7,570 
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Tabla AII.5. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento estándar 2 en NaCl 0,5 M, en el primer día de 

ensayo en la celda electroquímica 2 (Continuación…) 
 

ESTANDAR 2 ESTANDAR 2 ESTANDAR 2 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,338 -7,324 -0,303 -6,934 -0,268 -6,720 

-0,337 -7,306 -0,302 -6,926 -0,267 -6,715 

-0,336 -7,289 -0,301 -6,918 -0,266 -6,711 

-0,335 -7,273 -0,300 -6,911 -0,265 -6,707 

-0,334 -7,258 -0,299 -6,904 -0,264 -6,703 

-0,333 -7,242 -0,298 -6,896 -0,263 -6,699 

-0,332 -7,228 -0,297 -6,890 -0,262 -6,694 

-0,331 -7,214 -0,296 -6,884 -0,261 -6,690 

-0,330 -7,201 -0,295 -6,877 -0,260 -6,686 

-0,329 -7,188 -0,294 -6,870 -0,259 -6,682 

-0,328 -7,175 -0,293 -6,863 -0,258 -6,678 

-0,327 -7,162 -0,292 -6,857 -0,257 -6,673 

-0,326 -7,150 -0,291 -6,850 -0,256 -6,668 

-0,325 -7,139 -0,290 -6,844 -0,255 -6,663 

-0,324 -7,127 -0,289 -6,837 -0,254 -6,659 

-0,323 -7,116 -0,288 -6,831 -0,253 -6,654 

-0,322 -7,105 -0,287 -6,825 -0,252 -6,650 

-0,321 -7,095 -0,286 -6,818 -0,251 -6,645 

-0,320 -7,085 -0,285 -6,812 -0,250 -6,642 

-0,319 -7,075 -0,284 -6,805 -0,249 -6,636 

-0,318 -7,065 -0,283 -6,800 -0,248 -6,632 

-0,317 -7,055 -0,282 -6,794 -0,247 -6,628 

-0,316 -7,046 -0,281 -6,788 -0,246 -6,624 

-0,315 -7,036 -0,280 -6,783 -0,245 -6,620 

-0,314 -7,026 -0,279 -6,777 -0,244 -6,616 
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Tabla AII.5. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento estándar 2 en NaCl 0,5 M, en el primer día de 

ensayo en la celda electroquímica 2 (Continuación…) 
 

ESTANDAR 2 ESTANDAR 2 ESTANDAR 2 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,233 -6,571 -0,210 -6,495 -0,186 -6,427 

-0,232 -6,569 -0,209 -6,493 -0,185 -6,423 

-0,231 -6,565 -0,208 -6,489 -0,184 -6,420 

-0,230 -6,562 -0,207 -6,486 -0,183 -6,417 

-0,229 -6,558 -0,206 -6,483 -0,182 -6,415 

-0,228 -6,555 -0,205 -6,480 -0,181 -6,413 

-0,227 -6,551 -0,204 -6,477 -0,180 -6,409 

-0,226 -6,547 -0,203 -6,473 -0,179 -6,407 

-0,225 -6,544 -0,202 -6,469 -0,178 -6,404 

-0,224 -6,540 -0,201 -6,467 -0,177 -6,402 

-0,223 -6,537 -0,200 -6,463 -0,176 -6,399 

-0,222 -6,533 -0,199 -6,461 -0,175 -6,397 

-0,221 -6,530 -0,198 -6,458 -0,174 -6,394 

-0,220 -6,527 -0,197 -6,455 -0,173 -6,391 

-0,219 -6,524 -0,196 -6,453 -0,172 -6,388 

-0,218 -6,521 -0,195 -6,451 -0,171 -6,385 

-0,217 -6,518 -0,194 -6,447 -0,170 -6,383 

-0,216 -6,514 -0,193 -6,446 -0,169 -6,381 

-0,215 -6,511 -0,192 -6,442 -0,168 -6,379 

-0,214 -6,507 -0,191 -6,440 -0,167 -6,379 

-0,213 -6,504 -0,190 -6,438 -0,166 -6,377 

-0,212 -6,501 -0,189 -6,435 -0,165 -6,374 

-0,211 -6,498 -0,188 -6,433 -0,164 -6,371 
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Tabla AII.6. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento estándar 3 en NaCl 0,5 M, en el primer día de 

ensayo en la celda electroquímica 2 
 

ESTANDAR 3 ESTANDAR 3 ESTANDAR 3 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,599 -6,692 -0,564 -6,826 -0,529 -6,956 

-0,598 -6,696 -0,563 -6,829 -0,528 -6,960 

-0,597 -6,701 -0,562 -6,833 -0,527 -6,964 

-0,596 -6,706 -0,561 -6,836 -0,526 -6,968 

-0,595 -6,710 -0,560 -6,840 -0,525 -6,973 

-0,594 -6,715 -0,559 -6,844 -0,524 -6,977 

-0,593 -6,719 -0,558 -6,847 -0,523 -6,981 

-0,592 -6,723 -0,557 -6,851 -0,522 -6,986 

-0,591 -6,727 -0,556 -6,854 -0,521 -6,990 

-0,590 -6,731 -0,555 -6,858 -0,520 -6,994 

-0,589 -6,735 -0,554 -6,861 -0,519 -6,998 

-0,588 -6,739 -0,553 -6,865 -0,518 -7,003 

-0,587 -6,743 -0,552 -6,869 -0,517 -7,007 

-0,586 -6,746 -0,551 -6,872 -0,516 -7,012 

-0,585 -6,750 -0,550 -6,876 -0,515 -7,016 

-0,584 -6,754 -0,549 -6,880 -0,514 -7,021 

-0,583 -6,758 -0,548 -6,883 -0,513 -7,025 

-0,582 -6,762 -0,547 -6,887 -0,512 -7,030 

-0,581 -6,765 -0,546 -6,890 -0,511 -7,035 

-0,580 -6,769 -0,545 -6,894 -0,510 -7,040 

-0,579 -6,773 -0,544 -6,898 -0,509 -7,045 

-0,578 -6,776 -0,543 -6,902 -0,508 -7,050 

-0,577 -6,780 -0,542 -6,905 -0,507 -7,055 

-0,576 -6,783 -0,541 -6,909 -0,506 -7,060 

-0,575 -6,787 -0,540 -6,913 -0,505 -7,065 

-0,574 -6,791 -0,539 -6,917 -0,504 -7,070 

-0,573 -6,794 -0,538 -6,920 -0,503 -7,075 

 
 



153 
 

Tabla AII.6. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento estándar 3 en NaCl 0,5 M, en el primer día de 

ensayo en la celda electroquímica 2 (Continuación…) 
 

ESTANDAR 3 ESTANDAR 3 ESTANDAR 3 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,494 -7,125 -0,459 -7,409 -0,424 -8,973 

-0,493 -7,131 -0,458 -7,421 -0,423 -9,882 

-0,492 -7,137 -0,457 -7,433 -0,422 -8,903 

-0,491 -7,143 -0,456 -7,445 -0,421 -8,626 

-0,490 -7,149 -0,455 -7,459 -0,420 -8,456 

-0,489 -7,155 -0,454 -7,472 -0,419 -8,334 

-0,488 -7,161 -0,453 -7,486 -0,418 -8,243 

-0,487 -7,168 -0,452 -7,501 -0,417 -8,165 

-0,486 -7,174 -0,451 -7,516 -0,416 -8,098 

-0,485 -7,181 -0,450 -7,531 -0,415 -8,037 

-0,484 -7,188 -0,449 -7,547 -0,414 -7,988 

-0,483 -7,195 -0,448 -7,564 -0,413 -7,940 

-0,482 -7,202 -0,447 -7,581 -0,412 -7,900 

-0,481 -7,209 -0,446 -7,599 -0,411 -7,861 

-0,480 -7,217 -0,445 -7,618 -0,410 -7,825 

-0,479 -7,224 -0,444 -7,638 -0,409 -7,793 

-0,478 -7,231 -0,443 -7,659 -0,408 -7,762 

-0,477 -7,239 -0,442 -7,681 -0,407 -7,734 

-0,476 -7,247 -0,441 -7,703 -0,406 -7,710 

-0,475 -7,254 -0,440 -7,727 -0,405 -7,684 

-0,474 -7,263 -0,439 -7,754 -0,404 -7,660 

-0,473 -7,271 -0,438 -7,781 -0,403 -7,638 

-0,472 -7,280 -0,437 -7,810 -0,402 -7,616 

-0,471 -7,288 -0,436 -7,842 -0,401 -7,597 

-0,470 -7,297 -0,435 -7,880 -0,400 -7,575 

-0,469 -7,306 -0,434 -7,916 -0,399 -7,555 

-0,468 -7,316 -0,433 -7,956 -0,398 -7,537 
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Tabla AII.6. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento estándar 3 en NaCl 0,5 M, en el primer día de 

ensayo en la celda electroquímica 2 (Continuación…) 
 

ESTANDAR 3 ESTANDAR 3 ESTANDAR 3 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,389 -7,399 -0,354 -7,076 -0,319 -6,881 

-0,388 -7,386 -0,353 -7,069 -0,318 -6,876 

-0,387 -7,373 -0,352 -7,062 -0,317 -6,872 

-0,386 -7,362 -0,351 -7,056 -0,316 -6,867 

-0,385 -7,350 -0,350 -7,050 -0,315 -6,863 

-0,384 -7,337 -0,349 -7,043 -0,314 -6,858 

-0,383 -7,326 -0,348 -7,037 -0,313 -6,854 

-0,382 -7,315 -0,347 -7,031 -0,312 -6,849 

-0,381 -7,304 -0,346 -7,025 -0,311 -6,845 

-0,380 -7,295 -0,345 -7,019 -0,310 -6,840 

-0,379 -7,284 -0,344 -7,013 -0,309 -6,836 

-0,378 -7,273 -0,343 -7,007 -0,308 -6,832 

-0,377 -7,264 -0,342 -7,001 -0,307 -6,827 

-0,376 -7,254 -0,341 -6,995 -0,306 -6,823 

-0,375 -7,244 -0,340 -6,989 -0,305 -6,819 

-0,374 -7,235 -0,339 -6,983 -0,304 -6,814 

-0,373 -7,226 -0,338 -6,978 -0,303 -6,810 

-0,372 -7,216 -0,337 -6,973 -0,302 -6,806 

-0,371 -7,207 -0,336 -6,967 -0,301 -6,801 

-0,370 -7,199 -0,335 -6,962 -0,300 -6,797 

-0,369 -7,190 -0,334 -6,956 -0,299 -6,793 

-0,368 -7,181 -0,333 -6,951 -0,298 -6,790 

-0,367 -7,172 -0,332 -6,945 -0,297 -6,786 

-0,366 -7,165 -0,331 -6,940 -0,296 -6,782 

-0,365 -7,156 -0,330 -6,935 -0,295 -6,778 

-0,364 -7,148 -0,329 -6,930 -0,294 -6,774 

-0,363 -7,140 -0,328 -6,925 -0,293 -6,770 
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Tabla AII.6. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento estándar 3 en NaCl 0,5 M, en el primer día de 

ensayo en la celda electroquímica 2 (Continuación…) 
 

ESTANDAR 3 ESTANDAR 3 ESTANDAR 3 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,284 -6,736 -0,258 -6,643 -0,231 -6,560 

-0,283 -6,732 -0,257 -6,640 -0,230 -6,557 

-0,282 -6,728 -0,256 -6,637 -0,229 -6,554 

-0,281 -6,726 -0,255 -6,634 -0,228 -6,551 

-0,280 -6,722 -0,254 -6,631 -0,227 -6,548 

-0,279 -6,718 -0,253 -6,628 -0,226 -6,545 

-0,278 -6,715 -0,252 -6,624 -0,225 -6,542 

-0,277 -6,711 -0,251 -6,621 -0,224 -6,539 

-0,276 -6,707 -0,250 -6,617 -0,223 -6,537 

-0,275 -6,704 -0,249 -6,615 -0,222 -6,534 

-0,274 -6,700 -0,248 -6,612 -0,221 -6,531 

-0,273 -6,697 -0,247 -6,609 -0,220 -6,528 

-0,272 -6,693 -0,246 -6,605 -0,219 -6,525 

-0,271 -6,689 -0,245 -6,602 -0,218 -6,522 

-0,270 -6,686 -0,244 -6,599 -0,217 -6,519 

-0,269 -6,682 -0,243 -6,596 -0,216 -6,517 

-0,268 -6,678 -0,242 -6,593 -0,215 -6,514 

-0,267 -6,674 -0,241 -6,589 -0,214 -6,511 

-0,266 -6,671 -0,240 -6,585 -0,213 -6,509 

-0,265 -6,667 -0,239 -6,582 -0,212 -6,506 

-0,264 -6,664 -0,238 -6,580 -0,211 -6,503 

-0,263 -6,661 -0,237 -6,577 -0,210 -6,500 

-0,262 -6,658 -0,236 -6,574 -0,209 -6,498 

-0,261 -6,654 -0,235 -6,571 -0,208 -6,495 

-0,260 -6,651 -0,234 -6,568 -0,207 -6,492 

-0,259 -6,647 -0,233 -6,565 -0,206 -6,491 
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Tabla AII.7. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento nano 1 en NaCl 0,5 M, en el primer día de ensayo 

en la celda electroquímica 1 
 

NANO 1 NANO 1 NANO 1 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,749 -8,288 -0,714 -8,347 -0,679 -8,375 

-0,748 -8,288 -0,713 -8,349 -0,678 -8,379 

-0,747 -8,288 -0,712 -8,352 -0,677 -8,385 

-0,746 -8,289 -0,711 -8,355 -0,676 -8,392 

-0,745 -8,292 -0,710 -8,36 -0,675 -8,393 

-0,744 -8,294 -0,709 -8,364 -0,674 -8,389 

-0,743 -8,296 -0,708 -8,366 -0,673 -8,384 

-0,742 -8,302 -0,707 -8,368 -0,672 -8,381 

-0,741 -8,311 -0,706 -8,368 -0,671 -8,384 

-0,740 -8,321 -0,705 -8,368 -0,670 -8,392 

-0,739 -8,329 -0,704 -8,367 -0,669 -8,398 

-0,738 -8,329 -0,703 -8,364 -0,668 -8,400 

-0,737 -8,328 -0,702 -8,361 -0,667 -8,396 

-0,736 -8,328 -0,701 -8,359 -0,666 -8,390 

-0,735 -8,328 -0,700 -8,357 -0,665 -8,388 

-0,734 -8,330 -0,699 -8,358 -0,664 -8,392 

-0,733 -8,332 -0,698 -8,360 -0,663 -8,399 

-0,732 -8,335 -0,697 -8,364 -0,662 -8,404 

-0,731 -8,336 -0,696 -8,369 -0,661 -8,402 

-0,730 -8,337 -0,695 -8,373 -0,660 -8,396 

-0,729 -8,338 -0,694 -8,377 -0,659 -8,394 

-0,728 -8,338 -0,693 -8,378 -0,658 -8,397 

-0,727 -8,337 -0,692 -8,378 -0,657 -8,405 

-0,726 -8,338 -0,691 -8,376 -0,656 -8,408 

-0,725 -8,339 -0,690 -8,372 -0,655 -8,406 

-0,724 -8,341 -0,689 -8,369 -0,654 -8,401 

-0,723 -8,342 -0,688 -8,369 -0,653 -8,402 
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Tabla AII.7. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento nano 1 en NaCl 0,5 M, en el primer día de ensayo 

en la celda electroquímica 1 (Continuación…) 
 

NANO 1 NANO 1 NANO 1 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,644 -8,412 -0,609 -8,46 -0,574 -8,561 

-0,643 -8,413 -0,608 -8,457 -0,573 -8,559 

-0,642 -8,418 -0,607 -8,464 -0,572 -8,569 

-0,641 -8,421 -0,606 -8,467 -0,571 -8,570 

-0,640 -8,421 -0,605 -8,463 -0,570 -8,577 

-0,639 -8,420 -0,604 -8,468 -0,569 -8,584 

-0,638 -8,423 -0,603 -8,469 -0,568 -8,590 

-0,637 -8,425 -0,602 -8,466 -0,567 -8,596 

-0,636 -8,423 -0,601 -8,473 -0,566 -8,606 

-0,635 -8,422 -0,600 -8,474 -0,565 -8,606 

-0,634 -8,423 -0,599 -8,473 -0,564 -8,617 

-0,633 -8,426 -0,598 -8,480 -0,563 -8,627 

-0,632 -8,428 -0,597 -8,478 -0,562 -8,623 

-0,631 -8,427 -0,596 -8,480 -0,561 -8,639 

-0,630 -8,429 -0,595 -8,487 -0,560 -8,653 

-0,629 -8,431 -0,594 -8,486 -0,559 -8,655 

-0,628 -8,433 -0,593 -8,493 -0,558 -8,667 

-0,627 -8,435 -0,592 -8,495 -0,557 -8,679 

-0,626 -8,435 -0,591 -8,495 -0,556 -8,683 

-0,625 -8,435 -0,590 -8,498 -0,555 -8,690 

-0,624 -8,437 -0,589 -8,499 -0,554 -8,697 

-0,623 -8,438 -0,588 -8,503 -0,553 -8,706 

-0,622 -8,439 -0,587 -8,506 -0,552 -8,727 

-0,621 -8,439 -0,586 -8,509 -0,551 -8,754 

-0,620 -8,442 -0,585 -8,512 -0,550 -8,767 

-0,619 -8,444 -0,584 -8,518 -0,549 -8,759 

-0,618 -8,442 -0,583 -8,516 -0,548 -8,756 
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Tabla AII.7. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento nano 1 en NaCl 0,5 M, en el primer día de ensayo 

en la celda electroquímica 1 (Continuación…) 
 

NANO 1 NANO 1 NANO 1 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,539 -8,969 -0,504 -8,806 -0,469 -8,272 

-0,538 -8,995 -0,503 -8,786 -0,468 -8,262 

-0,537 -9,030 -0,502 -8,754 -0,467 -8,252 

-0,536 -9,049 -0,501 -8,718 -0,466 -8,242 

-0,535 -9,048 -0,500 -8,688 -0,465 -8,233 

-0,534 -9,054 -0,499 -8,667 -0,464 -8,223 

-0,533 -9,062 -0,498 -8,647 -0,463 -8,214 

-0,532 -9,108 -0,497 -8,628 -0,462 -8,204 

-0,531 -9,206 -0,496 -8,611 -0,461 -8,195 

-0,530 -9,305 -0,495 -8,595 -0,460 -8,186 

-0,529 -9,362 -0,494 -8,585 -0,459 -8,177 

-0,528 -9,391 -0,493 -8,577 -0,458 -8,169 

-0,527 -9,462 -0,492 -8,564 -0,457 -8,160 

-0,526 -9,563 -0,491 -8,545 -0,456 -8,151 

-0,525 -9,740 -0,490 -8,527 -0,455 -8,144 

-0,524 -10,190 -0,489 -8,511 -0,454 -8,136 

-0,523 -10,480 -0,488 -8,497 -0,453 -8,127 

-0,522 -10,330 -0,487 -8,485 -0,452 -8,119 

-0,521 -9,796 -0,486 -8,471 -0,451 -8,111 

-0,520 -9,674 -0,485 -8,454 -0,450 -8,102 

-0,519 -9,557 -0,484 -8,443 -0,449 -8,095 

-0,518 -9,436 -0,483 -8,430 -0,448 -8,088 

-0,517 -9,359 -0,482 -8,417 -0,447 -8,081 

-0,516 -9,263 -0,481 -8,404 -0,446 -8,074 

-0,515 -9,213 -0,480 -8,391 -0,445 -8,066 

-0,514 -9,148 -0,479 -8,378 -0,444 -8,059 

-0,513 -9,096 -0,478 -8,368 -0,443 -8,052 
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Tabla AII.7. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento nano 1 en NaCl 0,5 M, en el primer día de ensayo 

en la celda electroquímica 1 (Continuación…) 
 

NANO 1 NANO 1 NANO 1 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,434 -7,988 -0,399 -7,778 -0,364 -7,590 

-0,433 -7,982 -0,398 -7,772 -0,363 -7,585 

-0,432 -7,976 -0,397 -7,766 -0,362 -7,579 

-0,431 -7,970 -0,396 -7,761 -0,361 -7,574 

-0,430 -7,964 -0,395 -7,756 -0,360 -7,568 

-0,429 -7,957 -0,394 -7,750 -0,359 -7,563 

-0,428 -7,951 -0,393 -7,745 -0,358 -7,558 

-0,427 -7,944 -0,392 -7,739 -0,357 -7,553 

-0,426 -7,938 -0,391 -7,734 -0,356 -7,549 

-0,425 -7,931 -0,390 -7,728 -0,355 -7,544 

-0,424 -7,925 -0,389 -7,722 -0,354 -7,539 

-0,423 -7,919 -0,388 -7,717 -0,353 -7,534 

-0,422 -7,913 -0,387 -7,711 -0,352 -7,529 

-0,421 -7,907 -0,386 -7,705 -0,351 -7,524 

-0,420 -7,900 -0,385 -7,700 -0,350 -7,518 

-0,419 -7,894 -0,384 -7,694 -0,349 -7,512 

-0,418 -7,888 -0,383 -7,689 -0,348 -7,506 

-0,417 -7,882 -0,382 -7,683 -0,347 -7,501 

-0,416 -7,876 -0,381 -7,678 -0,346 -7,495 

-0,415 -7,870 -0,380 -7,672 -0,345 -7,489 

-0,414 -7,864 -0,379 -7,667 -0,344 -7,483 

-0,413 -7,858 -0,378 -7,661 -0,343 -7,477 

-0,412 -7,852 -0,377 -7,656 -0,342 -7,472 

-0,411 -7,846 -0,376 -7,650 -0,341 -7,467 

-0,410 -7,841 -0,375 -7,645 -0,340 -7,461 

-0,409 -7,835 -0,374 -7,640 -0,339 -7,456 

-0,408 -7,829 -0,373 -7,635 -0,338 -7,451 
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Tabla AII.8. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento nano 2 en NaCl 0,5 M, en el primer día de ensayo 

en la celda electroquímica 1 
 

NANO 2 NANO 2 NANO 2 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,699 -8,008 -0,664 -8,071 -0,629 -8,120 

-0,698 -8,011 -0,663 -8,073 -0,628 -8,121 

-0,697 -8,014 -0,662 -8,075 -0,627 -8,122 

-0,696 -8,016 -0,661 -8,076 -0,626 -8,124 

-0,695 -8,018 -0,660 -8,077 -0,625 -8,125 

-0,694 -8,020 -0,659 -8,078 -0,624 -8,127 

-0,693 -8,022 -0,658 -8,081 -0,623 -8,128 

-0,692 -8,025 -0,657 -8,082 -0,622 -8,129 

-0,691 -8,026 -0,656 -8,083 -0,621 -8,131 

-0,690 -8,028 -0,655 -8,085 -0,620 -8,132 

-0,689 -8,030 -0,654 -8,085 -0,619 -8,133 

-0,688 -8,032 -0,653 -8,087 -0,618 -8,135 

-0,687 -8,034 -0,652 -8,089 -0,617 -8,136 

-0,686 -8,036 -0,651 -8,090 -0,616 -8,138 

-0,685 -8,038 -0,650 -8,092 -0,615 -8,139 

-0,684 -8,039 -0,649 -8,093 -0,614 -8,141 

-0,683 -8,041 -0,648 -8,094 -0,613 -8,142 

-0,682 -8,043 -0,647 -8,096 -0,612 -8,143 

-0,681 -8,044 -0,646 -8,097 -0,611 -8,145 

-0,680 -8,046 -0,645 -8,098 -0,610 -8,146 

-0,679 -8,048 -0,644 -8,100 -0,609 -8,148 

-0,678 -8,050 -0,643 -8,101 -0,608 -8,149 

-0,677 -8,052 -0,642 -8,103 -0,607 -8,151 

-0,676 -8,053 -0,641 -8,104 -0,606 -8,152 

-0,675 -8,055 -0,640 -8,106 -0,605 -8,153 

-0,674 -8,056 -0,639 -8,107 -0,604 -8,155 

-0,673 -8,057 -0,638 -8,108 -0,603 -8,157 
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Tabla AII.8. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento nano 2 en NaCl 0,5 M, en el primer día de ensayo 

en la celda electroquímica 1 (Continuación…) 
 

NANO 2 NANO 2 NANO 2 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,594 -8,170 -0,559 -8,247 -0,524 -8,403 

-0,593 -8,172 -0,558 -8,250 -0,523 -8,412 

-0,592 -8,173 -0,557 -8,254 -0,522 -8,417 

-0,591 -8,175 -0,556 -8,257 -0,521 -8,422 

-0,590 -8,176 -0,555 -8,260 -0,520 -8,430 

-0,589 -8,178 -0,554 -8,264 -0,519 -8,439 

-0,588 -8,180 -0,553 -8,267 -0,518 -8,445 

-0,587 -8,182 -0,552 -8,271 -0,517 -8,452 

-0,586 -8,184 -0,551 -8,274 -0,516 -8,459 

-0,585 -8,185 -0,550 -8,278 -0,515 -8,465 

-0,584 -8,187 -0,549 -8,282 -0,514 -8,473 

-0,583 -8,189 -0,548 -8,285 -0,513 -8,482 

-0,582 -8,191 -0,547 -8,290 -0,512 -8,490 

-0,581 -8,193 -0,546 -8,294 -0,511 -8,499 

-0,580 -8,195 -0,545 -8,297 -0,510 -8,506 

-0,579 -8,197 -0,544 -8,301 -0,509 -8,514 

-0,578 -8,199 -0,543 -8,306 -0,508 -8,523 

-0,577 -8,201 -0,542 -8,310 -0,507 -8,531 

-0,576 -8,203 -0,541 -8,314 -0,506 -8,539 

-0,575 -8,206 -0,540 -8,319 -0,505 -8,548 

-0,574 -8,208 -0,539 -8,324 -0,504 -8,558 

-0,573 -8,210 -0,538 -8,328 -0,503 -8,567 

-0,572 -8,212 -0,537 -8,333 -0,502 -8,576 

-0,571 -8,214 -0,536 -8,337 -0,501 -8,587 

-0,570 -8,217 -0,535 -8,343 -0,500 -8,597 

-0,569 -8,219 -0,534 -8,347 -0,499 -8,607 

-0,568 -8,222 -0,533 -8,353 -0,498 -8,619 
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Tabla AII.8. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento nano 2 en NaCl 0,5 M, en el primer día de ensayo 

en la celda electroquímica 1 (Continuación…) 
 

NANO 2 NANO 2 NANO 2 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,489 -8,726 -0,454 -9,386 -0,419 -8,563 

-0,488 -8,739 -0,453 -9,345 -0,418 -8,552 

-0,487 -8,755 -0,452 -9,287 -0,417 -8,546 

-0,486 -8,771 -0,451 -9,203 -0,416 -8,537 

-0,485 -8,787 -0,450 -9,168 -0,415 -8,529 

-0,484 -8,803 -0,449 -9,141 -0,414 -8,522 

-0,483 -8,821 -0,448 -9,084 -0,413 -8,511 

-0,482 -8,839 -0,447 -9,069 -0,412 -8,497 

-0,481 -8,861 -0,446 -9,022 -0,411 -8,487 

-0,480 -8,877 -0,445 -8,996 -0,410 -8,484 

-0,479 -8,900 -0,444 -8,969 -0,409 -8,469 

-0,478 -8,916 -0,443 -8,956 -0,408 -8,460 

-0,477 -8,942 -0,442 -8,927 -0,407 -8,454 

-0,476 -8,959 -0,441 -8,912 -0,406 -8,445 

-0,475 -8,989 -0,440 -8,892 -0,405 -8,436 

-0,474 -9,023 -0,439 -8,858 -0,404 -8,431 

-0,473 -9,048 -0,438 -8,837 -0,403 -8,428 

-0,472 -9,075 -0,437 -8,821 -0,402 -8,428 

-0,471 -9,113 -0,436 -8,809 -0,401 -8,423 

-0,470 -9,169 -0,435 -8,795 -0,400 -8,416 

-0,469 -9,198 -0,434 -8,776 -0,399 -8,406 

-0,468 -9,247 -0,433 -8,755 -0,398 -8,398 

-0,467 -9,302 -0,432 -8,738 -0,397 -8,395 

-0,466 -9,380 -0,431 -8,721 -0,396 -8,384 

-0,465 -9,418 -0,430 -8,708 -0,395 -8,379 

-0,464 -9,594 -0,429 -8,693 -0,394 -8,369 

-0,463 -9,74 -0,428 -8,677 -0,393 -8,360 
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Tabla AII.8. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento nano 2 en NaCl 0,5 M, en el primer día de ensayo 

en la celda electroquímica 1 (Continuación…) 
 

NANO 2 NANO 2 NANO 2 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,384 -8,294 -0,349 -8,099 -0,314 -7,957 

-0,383 -8,293 -0,348 -8,095 -0,313 -7,953 

-0,382 -8,286 -0,347 -8,091 -0,312 -7,947 

-0,381 -8,275 -0,346 -8,087 -0,311 -7,940 

-0,380 -8,272 -0,345 -8,083 -0,310 -7,936 

-0,379 -8,265 -0,344 -8,078 -0,309 -7,932 

-0,378 -8,260 -0,343 -8,075 -0,308 -7,928 

-0,377 -8,256 -0,342 -8,071 -0,307 -7,925 

-0,376 -8,246 -0,341 -8,067 -0,306 -7,920 

-0,375 -8,242 -0,340 -8,058 -0,305 -7,916 

-0,374 -8,235 -0,339 -8,054 -0,304 -7,912 

-0,373 -8,224 -0,338 -8,049 -0,303 -7,908 

-0,372 -8,214 -0,337 -8,046 -0,302 -7,904 

-0,371 -8,210 -0,336 -8,042 -0,301 -7,900 

-0,370 -8,200 -0,335 -8,039 -0,300 -7,896 

-0,369 -8,194 -0,334 -8,035 -0,299 -7,892 

-0,368 -8,188 -0,333 -8,031 -0,298 -7,888 

-0,367 -8,182 -0,332 -8,027 -0,297 -7,885 

-0,366 -8,178 -0,331 -8,023 -0,296 -7,881 

-0,365 -8,174 -0,330 -8,019 -0,295 -7,876 

-0,364 -8,168 -0,329 -8,015 -0,294 -7,873 

-0,363 -8,163 -0,328 -8,012 -0,293 -7,869 

-0,362 -8,157 -0,327 -8,010 -0,292 -7,865 

-0,361 -8,149 -0,326 -8,005 -0,291 -7,860 

-0,360 -8,144 -0,325 -8,002 -0,290 -7,857 

-0,359 -8,141 -0,324 -7,998 -0,289 -7,853 

-0,358 -8,137 -0,323 -7,995 -0,288 -7,849 
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Tabla AII.9. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento nano 3 en NaCl 0,5 M, en el primer día de ensayo 

en la celda electroquímica 1 
 

NANO 3 NANO 3 NANO 3 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,899 -7,499 -0,881 -7,675 -0,863 -7,770 

-0,898 -7,512 -0,880 -7,682 -0,862 -7,772 

-0,897 -7,525 -0,879 -7,687 -0,861 -7,778 

-0,896 -7,537 -0,878 -7,694 -0,860 -7,783 

-0,895 -7,550 -0,877 -7,698 -0,859 -7,786 

-0,894 -7,561 -0,876 -7,707 -0,858 -7,789 

-0,893 -7,572 -0,875 -7,712 -0,857 -7,793 

-0,892 -7,581 -0,874 -7,718 -0,856 -7,798 

-0,891 -7,592 -0,873 -7,724 -0,855 -7,803 

-0,890 -7,602 -0,872 -7,730 -0,854 -7,806 

-0,889 -7,609 -0,871 -7,734 -0,853 -7,809 

-0,888 -7,62 -0,870 -7,739 -0,852 -7,813 

-0,887 -7,630 -0,869 -7,744 -0,851 -7,817 

-0,886 -7,638 -0,868 -7,749 -0,850 -7,821 

-0,885 -7,646 -0,867 -7,754 -0,849 -7,821 

-0,884 -7,654 -0,866 -7,758 -0,848 -7,825 

-0,883 -7,661 -0,865 -7,762 -0,847 -7,830 

-0,882 -7,669 -0,864 -7,767 -0,846 -7,835 

-0,845 -7,839 -0,810 -7,938 -0,775 -8,021 

-0,844 -7,843 -0,809 -7,941 -0,774 -8,019 

-0,843 -7,842 -0,808 -7,943 -0,773 -8,025 

-0,842 -7,850 -0,807 -7,946 -0,772 -8,027 

-0,841 -7,852 -0,806 -7,949 -0,771 -8,029 

-0,840 -7,855 -0,805 -7,951 -0,770 -8,028 

-0,839 -7,858 -0,804 -7,953 -0,769 -8,031 

-0,838 -7,860 -0,803 -7,956 -0,768 -8,030 

-0,837 -7,863 -0,802 -7,957 -0,767 -8,037 
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Tabla AII.9. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento nano 3 en NaCl 0,5 M, en el primer día de ensayo 

en la celda electroquímica 1 (Continuación…) 
 

NANO 3 NANO 3 NANO 3 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,835 -7,870 -0,800 -7,963 -0,765 -8,035 

-0,834 -7,872 -0,799 -7,963 -0,764 -8,043 

-0,833 -7,875 -0,798 -7,964 -0,763 -8,046 

-0,832 -7,878 -0,797 -7,971 -0,762 -8,047 

-0,831 -7,882 -0,796 -7,973 -0,761 -8,049 

-0,830 -7,883 -0,795 -7,975 -0,760 -8,052 

-0,829 -7,887 -0,794 -7,977 -0,759 -8,054 

-0,828 -7,890 -0,793 -7,980 -0,758 -8,055 

-0,827 -7,894 -0,792 -7,982 -0,757 -8,060 

-0,826 -7,897 -0,791 -7,984 -0,756 -8,062 

-0,825 -7,899 -0,790 -7,987 -0,755 -8,063 

-0,824 -7,900 -0,789 -7,989 -0,754 -8,066 

-0,823 -7,904 -0,788 -7,991 -0,753 -8,067 

-0,822 -7,907 -0,787 -7,992 -0,752 -8,071 

-0,821 -7,910 -0,786 -7,995 -0,751 -8,073 

-0,820 -7,911 -0,785 -7,996 -0,750 -8,072 

-0,819 -7,916 -0,784 -8,000 -0,749 -8,078 

-0,818 -7,920 -0,783 -8,002 -0,748 -8,079 

-0,817 -7,920 -0,782 -8,004 -0,747 -8,083 

-0,816 -7,923 -0,781 -8,006 -0,746 -8,086 

-0,815 -7,925 -0,780 -8,006 -0,745 -8,087 

-0,814 -7,927 -0,779 -8,010 -0,744 -8,089 

-0,813 -7,931 -0,778 -8,014 -0,743 -8,089 

-0,812 -7,933 -0,777 -8,016 -0,742 -8,094 

-0,811 -7,935 -0,776 -8,019 -0,741 -8,095 
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Tabla AII.9. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento nano 3 en NaCl 0,5 M, en el primer día de ensayo 

en la celda electroquímica 1 (Continuación…) 
 

NANO 3 NANO 3 NANO 3 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,740 -8,099 -0,705 -8,215 -0,670 -8,404 

-0,739 -8,104 -0,704 -8,218 -0,669 -8,415 

-0,738 -8,103 -0,703 -8,226 -0,668 -8,419 

-0,737 -8,107 -0,702 -8,225 -0,667 -8,428 

-0,736 -8,112 -0,701 -8,227 -0,666 -8,433 

-0,735 -8,114 -0,700 -8,241 -0,665 -8,438 

-0,734 -8,117 -0,699 -8,242 -0,664 -8,453 

-0,733 -8,119 -0,698 -8,248 -0,663 -8,470 

-0,732 -8,122 -0,697 -8,248 -0,662 -8,478 

-0,731 -8,124 -0,696 -8,257 -0,661 -8,484 

-0,730 -8,129 -0,695 -8,261 -0,660 -8,493 

-0,729 -8,132 -0,694 -8,264 -0,659 -8,505 

-0,728 -8,135 -0,693 -8,271 -0,658 -8,515 

-0,727 -8,139 -0,692 -8,273 -0,657 -8,521 

-0,726 -8,140 -0,691 -8,280 -0,656 -8,540 

-0,725 -8,142 -0,690 -8,285 -0,655 -8,549 

-0,724 -8,145 -0,689 -8,290 -0,654 -8,562 

-0,723 -8,151 -0,688 -8,296 -0,653 -8,582 

-0,722 -8,153 -0,687 -8,301 -0,652 -8,590 

-0,721 -8,156 -0,686 -8,306 -0,651 -8,608 

-0,720 -8,159 -0,685 -8,314 -0,650 -8,623 

-0,719 -8,163 -0,684 -8,317 -0,649 -8,643 

-0,718 -8,168 -0,683 -8,324 -0,648 -8,660 

-0,717 -8,169 -0,682 -8,330 -0,647 -8,684 

-0,716 -8,173 -0,681 -8,336 -0,646 -8,703 

-0,715 -8,178 -0,680 -8,339 -0,645 -8,715 

-0,714 -8,181 -0,679 -8,348 -0,644 -8,744 
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Tabla AII.9. Datos experimentales del potencial y del logaritmo de la corriente de 
corrosión del metal con recubrimiento nano 3 en NaCl 0,5 M, en el primer día de ensayo 

en la celda electroquímica 1 (Continuación…) 
 

NANO 3 NANO 3 NANO 3 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

POTENCIAL 

(V) 

LOG(CORR) 

(A) 

-0,635 -9,148 -0,600 -8,069 -0,565 -7,392 

-0,634 -9,224 -0,599 -8,046 -0,564 -7,374 

-0,633 -9,401 -0,598 -8,023 -0,563 -7,357 

-0,632 -9,580 -0,597 -8,000 -0,562 -7,339 

-0,631 -10,080 -0,596 -7,978 -0,561 -7,322 

-0,630 -10,670 -0,595 -7,957 -0,560 -7,305 

-0,629 -9,651 -0,594 -7,936 -0,559 -7,288 

-0,628 -9,418 -0,593 -7,915 -0,558 -7,271 

-0,627 -9,236 -0,592 -7,893 -0,557 -7,254 

-0,626 -9,136 -0,591 -7,873 -0,556 -7,237 

-0,625 -9,014 -0,590 -7,853 -0,555 -7,220 

-0,624 -8,943 -0,589 -7,831 -0,554 -7,203 

-0,623 -8,883 -0,588 -7,811 -0,553 -7,186 

-0,622 -8,817 -0,587 -7,793 -0,552 -7,168 

-0,621 -8,751 -0,586 -7,772 -0,551 -7,146 

-0,620 -8,706 -0,585 -7,753 -0,550 -7,127 

-0,619 -8,656 -0,584 -7,734 -0,549 -7,110 

-0,618 -8,610 -0,583 -7,721 -0,548 -7,093 

-0,617 -8,568 -0,582 -7,701 -0,547 -7,077 

-0,616 -8,532 -0,581 -7,682 -0,546 -7,061 

-0,615 -8,491 -0,580 -7,664 -0,545 -7,045 

-0,614 -8,458 -0,579 -7,644 -0,544 -7,028 

-0,613 -8,422 -0,578 -7,625 -0,543 -7,012 

-0,612 -8,390 -0,577 -7,607 -0,542 -6,996 

-0,611 -8,359 -0,576 -7,588 -0,541 -6,980 

-0,610 -8,330 -0,575 -7,570 -0,540 -6,963 

-0,609 -8,300 -0,574 -7,552 -0,539 -6,944 
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ANEXO III 

 

 

DATOS EXPERIMENTALES UTILIZADOS PARA LA 

REALIZACION DE LOS DIAGRAMAS DE NYQUIST Y DE BODE 

 
 

En las siguientes tablas se muestran los datos utilizados para la realización de los 

diagramas de Nyquist y de Bode. 

 

Tabla AIII.1. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 
de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el recubrimiento estándar 1, en la celda 

electroquímica 1 
 

 Z’*A 

(ohm*cm2) 

Z’’*A 

(ohm*cm2) 

LOG (Z*A) 

(ohm*cm2) 

ANGULO DE 

FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

3,11E+03 7,51E+03 3,910 67,5 4,985 

2,57E+03 8,96E+03 3,969 74,0 4,909 

2,24E+03 1,04E+04 4,026 77,9 4,822 

1,83E+03 1,27E+04 4,107 81,8 4,738 

3,70E+03 1,47E+04 4,181 75,9 4,662 

1,70E+03 1,49E+04 4,177 83,5 4,569 

5,08E+02 1,63E+04 4,212 88,2 4,495 

3,59E+03 2,91E+04 4,467 83,0 4,405 

1,53E+04 3,44E+04 4,575 66,0 4,332 

1,47E+03 3,52E+04 4,547 87,6 4,245 

3,78E+03 4,95E+04 4,696 85,6 4,166 

1,48E+04 7,36E+04 4,876 78,6 4,069 

2,96E+04 6,02E+04 4,827 63,9 3,985 

3,05E+04 7,23E+04 4,895 67,1 3,909 

3,18E+04 8,86E+04 4,974 70,2 3,822 

3,36E+04 1,07E+05 5,051 72,6 3,738 

3,44E+04 1,28E+05 5,121 74,9 3,662 

3,88E+04 1,56E+05 5,207 76,1 3,569 

4,05E+04 1,84E+05 5,275 77,6 3,495 
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Tabla AIII.1. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 

de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el recubrimiento estándar 1, en la celda 

electroquímica 1 (Continuación…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z’*A 

(ohm*cm2) 

Z’’*A 

(ohm*cm2) 

LOG (Z*A) 

(ohm*cm2) 

ANGULO DE 

FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

2,28E+05 1,59E+06 6,205 81,9 2,495 

2,67E+05 1,93E+06 6,291 82,1 2,405 

3,71E+05 2,22E+06 6,352 80,5 2,332 

4,30E+05 2,64E+06 6,427 80,7 2,245 

5,25E+05 3,18E+06 6,508 80,6 2,166 

5,53E+05 3,91E+06 6,596 81,9 2,069 

6,96E+05 4,38E+06 6,646 81,0 1,990 

1,14E+06 4,93E+06 6,704 77,0 1,911 

1,06E+06 6,05E+06 6,788 80,0 1,844 

1,12E+06 6,64E+06 6,828 80,4 1,759 

2,27E+06 8,45E+06 6,942 75,0 1,667 

2,67E+06 1,05E+07 7,035 75,7 1,575 

2,84E+06 1,20E+07 7,092 76,7 1,498 

4,21E+06 1,46E+07 7,182 73,9 1,410 

5,60E+06 1,63E+07 7,237 71,1 1,327 

5,80E+06 1,91E+07 7,300 73,1 1,242 

7,39E+06 2,30E+07 7,384 72,2 1,157 

5,86E+06 3,10E+07 7,499 79,3 1,076 

1,28E+07 3,17E+07 7,534 68,0 0,990 

1,55E+07 3,31E+07 7,562 64,9 0,907 

8,33E+06 2,70E+07 7,452 72,9 0,822 
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Tabla AIII.2. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 
de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el recubrimiento estándar 2, en la celda 

electroquímica 1 
 

 

 

 

Z’*A 

(ohm*cm2) 

Z’’*A 

(ohm*cm2) 

LOG (Z*A) 

(ohm*cm2) 

ANGULO 

DE FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

5,02E+03 5,91E+03 3,771 58,2 4,985 

5,86E+03 6,73E+03 3,828 60,5 4,909 

6,82E+03 7,88E+03 3,896 60,0 4,822 

8,04E+03 9,35E+03 3,971 59,3 4,738 

8,50E+03 1,04E+04 4,018 54,5 4,662 

9,76E+03 1,11E+04 4,046 61,3 4,569 

1,10E+04 1,20E+04 4,077 67,3 4,495 

1,17E+04 1,61E+04 4,207 46,8 4,405 

9,34E+03 1,58E+04 4,197 36,3 4,332 

1,71E+04 2,19E+04 4,340 51,6 4,245 

1,49E+04 2,29E+04 4,361 40,4 4,166 

1,20E+04 2,23E+04 4,348 32,5 4,069 

1,42E+04 2,36E+04 4,372 37,0 3,985 

1,45E+04 2,52E+04 4,401 35,1 3,909 

1,40E+04 2,64E+04 4,422 32,0 3,822 

1,47E+04 2,81E+04 4,449 31,6 3,738 

1,52E+04 2,97E+04 4,473 30,7 3,662 

1,52E+04 3,12E+04 4,495 29,1 3,569 

1,61E+04 3,31E+04 4,519 29,1 3,495 

1,69E+04 3,50E+04 4,544 28,8 3,405 

1,73E+04 3,66E+04 4,564 28,2 3,332 

1,81E+04 3,77E+04 4,576 28,7 3,245 

2,03E+04 4,16E+04 4,619 29,2 3,166 

2,14E+04 4,11E+04 4,614 31,3 3,069 

2,30E+04 4,53E+04 4,656 30,5 2,985 

2,50E+04 4,78E+04 4,680 31,5 2,909 

2,80E+04 5,14E+04 4,711 33,0 2,822 

3,09E+04 5,47E+04 4,738 34,3 2,738 
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Tabla AIII.2. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 
de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el recubrimiento estándar 2, en la celda 

electroquímica 1 (Continuación…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z’*A 

(ohm*cm2) 

Z’’*A 

(ohm*cm2) 

LOG (Z*A) 

(ohm*cm2) 

ANGULO 

DE FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

8,83E+04 1,24E+05 5,092 45,5 1,990 

9,89E+04 1,38E+05 5,139 45,9 1,911 

1,09E+05 1,50E+05 5,175 46,6 1,844 

1,22E+05 1,68E+05 5,226 46,5 1,759 

1,38E+05 1,89E+05 5,278 46,6 1,667 

1,54E+05 2,14E+05 5,330 46,2 1,575 

1,66E+05 2,33E+05 5,368 45,5 1,498 

1,86E+05 2,63E+05 5,420 44,9 1,410 

2,01E+05 2,90E+05 5,462 43,8 1,327 

2,19E+05 3,23E+05 5,509 42,7 1,242 

2,27E+05 3,48E+05 5,542 40,8 1,157 

2,43E+05 3,80E+05 5,580 39,7 1,076 

2,67E+05 4,30E+05 5,634 38,3 0,990 

2,71E+05 4,60E+05 5,662 36,1 0,907 

2,83E+05 5,03E+05 5,702 34,3 0,822 

2,87E+05 5,43E+05 5,734 32,0 0,739 

2,82E+05 5,73E+05 5,758 29,5 0,657 

2,80E+05 6,13E+05 5,787 27,2 0,573 

2,75E+05 6,47E+05 5,811 25,2 0,490 

2,65E+05 6,83E+05 5,834 22,9 0,407 

2,51E+05 7,08E+05 5,850 20,8 0,323 

2,35E+05 7,37E+05 5,868 18,6 0,240 

2,21E+05 7,49E+05 5,874 17,1 0,157 

1,95E+05 7,76E+05 5,890 14,6 0,073 

1,71E+05 7,88E+05 5,897 12,6 -0,010 

1,39E+05 8,14E+05 5,911 9,8 -0,178 

1,14E+05 8,24E+05 5,916 8,0 -0,343 
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Tabla AIII.3. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 
de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el recubrimiento estándar 3, en la celda 

electroquímica 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z’*A 

(ohm*cm2) 

Z’’*A 

(ohm*cm2) 

LOG (Z*A) 

(ohm*cm2) 

ANGULO 

DE FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

2,42E+03 4,87E+03 3,736 63,6 4,985 

2,08E+03 5,67E+03 3,781 69,8 4,909 

2,08E+03 7,00E+03 3,863 73,5 4,822 

2,14E+03 8,59E+03 3,947 76,0 4,738 

3,08E+03 1,03E+04 4,031 73,3 4,662 

1,57E+03 1,10E+04 4,045 81,9 4,569 

2,01E+02 1,17E+04 4,068 89,0 4,495 

4,01E+03 1,90E+04 4,288 78,1 4,405 

8,89E+03 1,97E+04 4,336 65,8 4,332 

-4,07E+03 2,36E+04 4,378 99,8 4,245 

1,03E+02 3,39E+04 4,531 89,8 4,166 

1,24E+04 3,47E+04 4,566 70,3 4,069 

6,56E+03 4,10E+04 4,618 80,9 3,985 

7,16E+03 4,83E+04 4,689 81,6 3,909 

9,05E+03 5,85E+04 4,772 81,2 3,822 

1,12E+04 7,01E+04 4,851 80,9 3,738 

1,34E+04 8,26E+04 4,923 80,8 3,662 

1,64E+04 1,02E+05 5,014 80,9 3,569 

1,77E+04 1,21E+05 5,086 81,7 3,495 

8,35E+03 1,52E+05 5,182 86,9 3,405 

4,65E+04 1,63E+05 5,228 74,0 3,332 

3,43E+04 1,83E+05 5,270 79,4 3,245 

8,82E+04 2,21E+05 5,377 68,3 3,166 

8,98E+04 3,28E+05 5,531 74,7 3,069 

7,20E+04 3,27E+05 5,525 77,6 2,985 

8,60E+04 3,84E+05 5,594 77,4 2,909 

1,04E+05 4,58E+05 5,672 77,2 2,822 

1,25E+05 5,39E+05 5,743 77,0 2,738 
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Tabla AIII.3. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 
de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el recubrimiento estándar 3, en la celda 

electroquímica 1 (Continuación…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z’*A 

(ohm*cm2) 

Z’’*A 

(ohm*cm2) 

LOG (Z*A) 

(ohm*cm2) 

ANGULO DE 

FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

8,15E+05 2,18E+06 6,367 69,5 1,990 

1,00E+06 2,47E+06 6,426 68,0 1,911 

1,22E+06 2,71E+06 6,474 65,7 1,844 

1,58E+06 3,17E+06 6,549 63,5 1,759 

1,94E+06 3,81E+06 6,631 63,0 1,667 

2,35E+06 4,32E+06 6,692 61,4 1,575 

2,66E+06 4,05E+06 6,685 56,7 1,498 

3,14E+06 5,40E+06 6,796 59,8 1,410 

3,89E+06 5,95E+06 6,852 56,8 1,327 

4,54E+06 6,84E+06 6,915 56,4 1,242 

5,33E+06 7,64E+06 6,969 55,1 1,157 

7,06E+06 8,61E+06 7,046 50,7 1,076 

7,73E+06 8,99E+06 7,074 49,3 0,990 

8,95E+06 1,00E+07 7,129 48,3 0,907 

1,20E+07 1,26E+07 7,241 46,3 0,822 

1,24E+07 1,29E+07 7,252 46,0 0,739 

1,36E+07 1,22E+07 7,261 42,0 0,657 

1,52E+07 1,29E+07 7,299 40,2 0,573 

1,71E+07 1,34E+07 7,337 38,1 0,490 

1,88E+07 1,34E+07 7,363 35,5 0,407 
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Tabla AIII.4. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 
de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el recubrimiento estándar 1, en la celda 

electroquímica 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z’*A 

(ohm*cm2) 

Z’’*A 

(ohm*cm2) 

LOG (Z*A) 

(ohm*cm2) 

ANGULO DE 

FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

2,77E+03 5,78E+03 3,807 64,4 4,985 

1,73E+03 6,03E+03 3,797 74,0 4,909 

2,32E+03 7,95E+03 3,918 73,7 4,822 

2,57E+03 9,98E+03 4,013 75,6 4,738 

3,13E+03 1,21E+04 4,095 75,5 4,662 

3,53E+03 1,27E+04 4,120 74,5 4,569 

3,68E+03 1,32E+04 4,137 74,4 4,495 

4,45E+03 2,33E+04 4,374 79,2 4,405 

4,48E+03 2,23E+04 4,356 78,6 4,332 

3,59E+03 2,14E+04 4,337 80,5 4,245 

3,79E+03 5,16E+04 4,714 85,8 4,166 

4,54E+03 5,62E+04 4,751 85,4 4,069 

5,76E+03 4,56E+04 4,662 82,8 3,985 

7,13E+03 5,33E+04 4,731 82,4 3,909 

8,99E+03 6,46E+04 4,815 82,1 3,822 

1,15E+04 7,63E+04 4,887 81,4 3,738 

1,42E+04 9,02E+04 4,961 81,1 3,662 

1,85E+04 1,09E+05 5,043 80,4 3,569 

2,21E+04 1,25E+05 5,104 80,0 3,495 

2,49E+04 1,57E+05 5,201 81,0 3,405 

3,25E+04 1,81E+05 5,264 79,8 3,332 

4,31E+04 2,14E+05 5,338 78,6 3,245 

5,45E+04 2,56E+05 5,418 78,0 3,166 

6,48E+04 3,16E+05 5,509 78,4 3,069 

6,97E+04 3,36E+05 5,535 78,3 2,985 

8,64E+04 3,91E+05 5,603 77,5 2,909 

1,10E+05 4,65E+05 5,679 76,7 2,822 

1,40E+05 5,48E+05 5,753 75,7 2,738 
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Tabla AIII.4. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 
de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el recubrimiento estándar 1, en la celda 

electroquímica 2 (Continucación…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z’*A 

(ohm*cm2) 

Z’’*A 

(ohm*cm2) 

LOG (Z*A) 

(ohm*cm2) 

ANGULO 

DE FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

1,30E+06 2,04E+06 6,384 57,5 1,990 

1,52E+06 2,22E+06 6,430 55,5 1,911 

1,80E+06 2,33E+06 6,469 52,3 1,844 

2,14E+06 2,48E+06 6,516 49,2 1,759 

2,64E+06 2,69E+06 6,576 45,5 1,667 

3,10E+06 2,79E+06 6,621 42,0 1,575 

3,48E+06 2,82E+06 6,651 39,1 1,498 

3,96E+06 2,84E+06 6,688 35,6 1,410 

4,38E+06 2,79E+06 6,715 32,5 1,327 

4,80E+06 2,73E+06 6,742 29,6 1,242 

5,21E+06 2,65E+06 6,767 27,0 1,157 

5,61E+06 2,56E+06 6,790 24,5 1,076 

5,94E+06 2,33E+06 6,805 21,4 0,990 

6,22E+06 2,16E+06 6,818 19,1 0,907 

6,43E+06 1,96E+06 6,827 16,9 0,822 

6,57E+06 1,76E+06 6,833 15,0 0,739 

6,66E+06 1,53E+06 6,835 13,0 0,657 
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Tabla AIII.5. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 
de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el recubrimiento estándar 2, en la celda 

electroquímica 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z’*A 

(ohm*cm2) 

Z’’*A 

(ohm*cm2) 

LOG (Z*A) 

(ohm*cm2) 

ANGULO 

DE FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

2,64E+03 5,81E+03 4,805 65,6 4,985 

1,54E+03 5,82E+03 4,780 75,2 4,909 

2,12E+03 7,72E+03 4,904 74,6 4,822 

2,77E+03 9,92E+03 5,013 74,4 4,738 

2,82E+03 1,14E+04 5,068 76,1 4,662 

3,70E+03 1,32E+04 5,137 74,4 4,569 

3,75E+03 1,37E+04 5,152 74,7 4,495 

4,15E+03 1,76E+04 5,256 76,7 4,405 

3,37E+03 1,99E+04 5,305 80,4 4,332 

3,39E+03 2,33E+04 5,371 81,7 4,245 

3,89E+03 2,86E+04 5,460 82,2 4,166 

4,70E+03 3,86E+04 5,590 83,1 4,069 

5,94E+03 4,63E+04 5,670 82,7 3,985 

7,41E+03 5,45E+04 5,740 82,3 3,909 

9,45E+03 6,57E+04 5,822 81,8 3,822 

1,15E+04 7,75E+04 5,894 81,6 3,738 

1,44E+04 9,12E+04 5,965 81,1 3,662 

1,80E+04 1,10E+05 6,047 80,7 3,569 

2,36E+04 1,27E+05 6,112 79,5 3,495 

2,60E+04 1,60E+05 6,208 80,8 3,405 

3,28E+04 1,85E+05 6,273 79,9 3,332 

4,18E+04 2,23E+05 6,356 79,4 3,245 

5,06E+04 2,58E+05 6,420 78,9 3,166 

5,88E+04 3,12E+05 6,502 79,3 3,069 

7,51E+04 3,41E+05 6,543 77,6 2,985 

9,44E+04 3,98E+05 6,612 76,6 2,909 

1,21E+05 4,71E+05 6,687 75,6 2,822 

1,55E+05 5,55E+05 6,760 74,4 2,738 
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Tabla AIII.6. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 
de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el recubrimiento estándar 3, en la celda 

electroquímica 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z’*A 

(ohm*cm2) 

Z’’*A 

(ohm*cm2) 

LOG (Z*A) 

(ohm*cm2) 

ANGULO 

DE FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

1,02E+04 8,23E+03 4,118 38,8 4,985 

1,12E+04 9,33E+03 4,164 39,8 4,909 

9,89E+03 1,10E+04 4,170 48,0 4,822 

1,04E+04 1,25E+04 4,211 50,3 4,738 

1,03E+04 1,48E+04 4,256 55,1 4,662 

1,03E+04 1,63E+04 4,285 57,7 4,569 

8,01E+03 1,92E+04 4,318 67,3 4,495 

1,00E+04 2,33E+04 4,404 66,7 4,405 

8,86E+03 2,91E+04 4,484 73,1 4,332 

7,69E+03 3,64E+04 4,571 78,1 4,245 

8,58E+03 4,48E+04 4,659 79,2 4,166 

9,01E+03 5,41E+04 4,739 80,6 4,069 

8,50E+03 6,37E+04 4,808 82,4 3,985 

1,06E+04 7,50E+04 4,879 82,0 3,909 

1,39E+04 8,92E+04 4,956 81,1 3,822 

1,71E+04 1,07E+05 5,033 80,9 3,738 

2,08E+04 1,23E+05 5,097 80,4 3,662 

2,55E+04 1,52E+05 5,188 80,5 3,569 

3,66E+04 1,76E+05 5,254 78,2 3,495 

3,75E+04 2,07E+05 5,324 79,7 3,405 

5,03E+04 2,50E+05 5,406 78,6 3,332 

5,38E+04 2,99E+05 5,483 79,8 3,245 

7,85E+04 3,47E+05 5,552 77,3 3,166 
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Tabla AIII.6. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 
de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el recubrimiento estándar 3, en la celda 

electroquímica 2 (Continuación…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z’*A 

(ohm*cm2) 

Z’’*A 

(ohm*cm2) 

LOG (Z*A) 

(ohm*cm2) 

ANGULO DE 

FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

9,86E+04 4,06E+05 5,621 76,3 3,069 

1,03E+05 4,39E+05 5,654 76,8 2,985 

1,28E+05 5,12E+05 5,723 76,0 2,909 

1,67E+05 6,09E+05 5,800 74,7 2,822 

2,11E+05 7,25E+05 5,878 73,7 2,738 

2,63E+05 8,29E+05 5,939 72,4 2,662 

3,45E+05 9,84E+05 6,018 70,6 2,569 

4,28E+05 1,12E+06 6,079 69,1 2,495 

5,71E+05 1,30E+06 6,153 66,3 2,405 

6,93E+05 1,46E+06 6,208 64,6 2,332 

8,83E+05 1,66E+06 6,275 62,0 2,245 

1,09E+06 1,81E+06 6,326 58,9 2,166 

1,35E+06 2,10E+06 6,397 57,2 2,069 

1,95E+06 2,36E+06 6,486 50,4 1,990 

2,31E+06 2,54E+06 6,535 47,6 1,911 

2,57E+06 2,56E+06 6,560 44,9 1,844 

2,90E+06 2,68E+06 6,596 42,7 1,759 

3,32E+06 2,66E+06 6,629 38,8 1,667 

3,74E+06 2,72E+06 6,665 36,0 1,575 

4,10E+06 2,73E+06 6,692 33,7 1,498 

4,46E+06 2,67E+06 6,716 31,0 1,410 

4,79E+06 2,66E+06 6,739 29,1 1,327 

5,14E+06 2,65E+06 6,762 27,3 1,242 



179 
 

Tabla AIII.7. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 
de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el recubrimiento nano 1, en la celda 

electroquímica 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z’*A 

(ohm*cm2) 

Z’’*A 

(ohm*cm2) 

LOG (Z*A) 

(ohm*cm2) 

ANGULO 

DE FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

2,74E+03 6,06E+03 3,823 65,7 4,985 

2,32E+03 7,21E+03 3,879 72,1 4,909 

2,10E+03 8,61E+03 3,948 76,3 4,822 

1,88E+03 1,05E+04 4,027 79,8 4,738 

3,57E+03 1,23E+04 4,108 73,8 4,662 

1,50E+03 1,26E+04 4,102 83,2 4,569 

2,19E+02 1,37E+04 4,137 89,1 4,495 

3,74E+03 2,45E+04 4,394 81,3 4,405 

1,17E+04 2,57E+04 4,451 65,6 4,332 

-1,86E+03 2,80E+04 4,448 93,8 4,245 

1,28E+03 4,05E+04 4,608 88,2 4,166 

1,45E+04 4,83E+04 4,703 73,2 4,069 

7,70E+03 5,17E+04 4,718 81,5 3,985 

8,34E+03 6,10E+04 4,790 82,2 3,909 

1,07E+04 7,40E+04 4,874 81,7 3,822 

1,40E+04 8,72E+04 4,946 80,9 3,738 

1,66E+04 1,06E+05 5,029 81,1 3,662 

1,99E+04 1,30E+05 5,118 81,3 3,569 

2,14E+04 1,46E+05 5,170 81,7 3,495 

2,11E+04 1,86E+05 5,273 83,5 3,405 

4,68E+04 2,05E+05 5,323 77,2 3,332 

4,58E+04 2,75E+05 5,446 80,6 3,245 

5,61E+04 2,39E+05 5,391 76,8 3,166 

2,85E+05 3,54E+05 5,657 51,1 3,069 

1,14E+05 4,16E+05 5,635 74,7 2,985 

1,46E+05 4,84E+05 5,703 73,2 2,909 

1,81E+05 5,70E+05 5,776 72,4 2,822 

2,33E+05 6,63E+05 5,847 70,6 2,738 
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Tabla AIII.7. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 
de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el recubrimiento nano 1, en la celda 

electroquímica 1 (Continuación…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z’*A 

(ohm*cm2) 

Z’’*A 

(ohm*cm2) 

LOG (Z*A) 

(ohm*cm2) 

ANGULO 

DE FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

1,30E+06 1,99E+06 6,376 56,8 1,990 

1,52E+06 2,08E+06 6,412 53,9 1,911 

1,72E+06 2,21E+06 6,447 52,1 1,844 

2,19E+06 2,43E+06 6,515 48,0 1,759 

2,71E+06 2,93E+06 6,601 47,3 1,667 

3,05E+06 3,14E+06 6,641 45,8 1,575 

3,98E+06 3,44E+06 6,721 40,8 1,498 

4,05E+06 3,44E+06 6,725 40,3 1,410 

4,33E+06 3,65E+06 6,753 40,1 1,327 

5,13E+06 3,78E+06 6,804 36,4 1,242 

5,75E+06 3,73E+06 6,836 33,0 1,157 

6,34E+06 4,39E+06 6,887 34,7 1,076 

7,04E+06 3,43E+06 6,894 26,0 0,990 

7,58E+06 2,97E+06 6,910 21,4 0,907 

7,26E+06 2,08E+06 6,878 16,0 0,822 

8,60E+06 2,95E+06 6,959 19,0 0,739 

8,72E+06 2,05E+06 6,953 13,2 0,657 

8,94E+06 1,78E+06 6,960 11,3 0,573 

9,10E+06 1,48E+06 6,965 9,3 0,490 

9,23E+06 1,23E+06 6,969 7,6 0,407 

9,46E+06 1,02E+06 6,978 6,2 0,323 

9,57E+06 8,11E+05 6,983 4,8 0,240 

9,60E+06 5,69E+05 6,983 3,4 0,157 

9,48E+06 3,08E+05 6,977 1,9 0,073 

9,38E+06 1,04E+05 6,972 0,6 -0,010 
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Tabla AIII.8. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 
de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el recubrimiento nano 2, en la celda 

electroquímica 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z’*A 

(ohm*cm2) 

Z’’*A 

(ohm*cm2) 

LOG (Z*A) 

(ohm*cm2) 

ANGULO 

DE FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

1,88E+03 4,04E+03 3,649 65,1 4,985 

1,54E+03 4,49E+03 3,677 71,1 4,909 

1,48E+03 5,89E+03 3,783 75,9 4,822 

1,98E+03 7,15E+03 3,871 74,5 4,738 

2,39E+03 9,28E+03 3,981 75,5 4,662 

1,53E+03 9,91E+03 4,001 81,2 4,569 

-7,92E+01 9,59E+03 3,982 90,5 4,495 

3,31E+03 1,59E+04 4,211 78,2 4,405 

7,64E+03 1,74E+04 4,278 66,3 4,332 

-5,12E+03 2,00E+04 4,314 104,4 4,245 

-1,60E+03 2,81E+04 4,449 93,3 4,166 

1,04E+04 3,31E+04 4,540 72,6 4,069 

5,20E+03 3,45E+04 4,542 81,4 3,985 

5,70E+03 4,05E+04 4,612 82,0 3,909 

7,30E+03 4,89E+04 4,694 81,5 3,822 

9,21E+03 5,82E+04 4,770 81,0 3,738 

1,04E+04 6,95E+04 4,847 81,5 3,662 

1,34E+04 8,54E+04 4,937 81,1 3,569 

1,66E+04 9,55E+04 4,986 80,1 3,495 

1,26E+04 1,19E+05 5,077 83,9 3,405 

2,59E+04 1,31E+05 5,125 78,8 3,332 

3,19E+04 1,57E+05 5,204 78,5 3,245 

4,40E+04 1,96E+05 5,302 77,3 3,166 

5,92E+04 2,40E+05 5,394 76,2 3,069 

6,40E+04 2,76E+05 5,452 76,9 2,985 

7,61E+04 3,23E+05 5,521 76,7 2,909 

9,53E+04 3,87E+05 5,600 76,2 2,822 

1,13E+05 4,48E+05 5,664 75,8 2,738 
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Tabla AIII.8. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 
de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el recubrimiento nano 2, en la celda 

electroquímica 1 (Continuación…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Z’*A 

(ohm*cm2) 

Z’’*A 

(ohm*cm2) 

LOG (Z*A) 

(ohm*cm2) 

ANGULO DE 

FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

9,66E+05 1,73E+06 6,297 60,8 1,990 

1,10E+06 1,97E+06 6,353 60,9 1,911 

1,38E+06 2,02E+06 6,389 55,7 1,844 

1,73E+06 2,39E+06 6,470 54,0 1,759 

2,00E+06 2,56E+06 6,512 51,9 1,667 

2,51E+06 2,68E+06 6,565 46,9 1,575 

2,80E+06 2,71E+06 6,591 44,0 1,498 

3,37E+06 2,93E+06 6,650 41,0 1,410 

3,87E+06 3,05E+06 6,692 38,3 1,327 

4,27E+06 2,94E+06 6,715 34,5 1,242 

4,74E+06 2,86E+06 6,743 31,1 1,157 

5,26E+06 3,07E+06 6,785 30,3 1,076 

5,67E+06 2,50E+06 6,792 23,8 0,990 

5,92E+06 2,43E+06 6,806 22,3 0,907 

5,69E+06 2,67E+06 6,798 25,1 0,822 

6,80E+06 1,66E+06 6,845 13,7 0,739 

6,85E+06 1,76E+06 6,850 14,4 0,657 

7,09E+06 1,60E+06 6,862 12,7 0,573 

7,29E+06 1,48E+06 6,871 11,5 0,490 

7,58E+06 1,39E+06 6,887 10,4 0,407 

7,95E+06 1,36E+06 6,907 9,7 0,323 

8,47E+06 1,37E+06 6,933 9,2 0,240 

8,90E+06 1,36E+06 6,954 8,7 0,157 

9,28E+06 1,31E+06 6,972 8,0 0,073 

9,55E+06 1,19E+06 6,983 7,1 -0,010 

9,93E+06 1,06E+06 7,000 6,1 -0,178 

1,02E+07 8,64E+05 7,009 4,9 -0,343 

1,11E+07 9,90E+05 7,046 5,1 -0,510 
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Tabla AIII.9. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 
de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el recubrimiento nano 3, en la celda 

electroquímica 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z’*A 

(ohm*cm2) 

Z’’*A 

(ohm*cm2) 

LOG (Z*A) 

(ohm*cm2) 

ANGULO 

DE FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

3,01E+04 1,28E+04 4,514 23,0 4,985 

3,39E+04 1,84E+04 4,586 28,5 4,909 

3,89E+04 2,54E+04 4,667 33,2 4,822 

4,36E+04 3,07E+04 4,727 35,2 4,738 

4,64E+04 3,35E+04 4,758 35,8 4,662 

5,55E+04 3,67E+04 4,823 33,5 4,569 

6,13E+04 4,14E+04 4,869 34,0 4,495 

6,73E+04 4,47E+04 4,907 33,6 4,405 

7,00E+04 4,64E+04 4,924 33,6 4,332 

7,88E+04 5,23E+04 4,976 33,6 4,245 

8,43E+04 5,65E+04 5,007 33,8 4,166 

9,39E+04 5,43E+04 5,035 30,0 4,069 

1,20E+05 2,38E+04 5,087 11,3 3,985 

1,24E+05 3,08E+04 5,107 13,9 3,909 

1,29E+05 3,74E+04 5,128 16,2 3,822 

1,35E+05 4,40E+04 5,153 18,0 3,738 

1,41E+05 5,14E+04 5,177 20,0 3,662 

1,48E+05 5,73E+04 5,200 21,2 3,569 

1,55E+05 6,53E+04 5,227 22,8 3,495 

1,65E+05 7,20E+04 5,254 23,6 3,405 

1,72E+05 7,73E+04 5,276 24,2 3,332 

1,83E+05 8,47E+04 5,304 24,8 3,245 

1,90E+05 8,73E+04 5,321 24,6 3,166 

2,03E+05 9,98E+04 5,355 26,1 3,069 

2,19E+05 1,05E+05 5,385 25,5 2,985 

2,30E+05 1,11E+05 5,407 25,7 2,909 

2,43E+05 1,19E+05 5,432 26,1 2,822 

2,57E+05 1,24E+05 5,455 25,8 2,738 
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Tabla AIII.9. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 
de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el recubrimiento nano 3, en la celda 

electroquímica 1 (Continuación…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z’*A 

(ohm*cm2) 

Z’’*A 

(ohm*cm2) 

LOG (Z*A) 

(ohm*cm2) 

ANGULO 

DE FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

4,03E+05 2,04E+05 5,655 26,9 1,990 

4,26E+05 2,22E+05 5,681 27,6 1,911 

4,42E+05 2,33E+05 5,699 27,8 1,844 

4,69E+05 2,48E+05 5,725 27,8 1,759 

5,01E+05 2,57E+05 5,750 27,1 1,667 

5,35E+05 2,70E+05 5,777 26,8 1,575 

5,81E+05 2,85E+05 5,811 26,1 1,498 

6,02E+05 2,92E+05 5,825 25,9 1,410 

6,37E+05 2,98E+05 5,847 25,1 1,327 

6,69E+05 3,01E+05 5,865 24,2 1,242 

7,06E+05 3,03E+05 5,886 23,2 1,157 

7,45E+05 3,01E+05 5,905 22,0 1,076 

7,81E+05 3,02E+05 5,923 21,2 0,990 

8,08E+05 2,89E+05 5,934 19,7 0,907 

8,38E+05 2,89E+05 5,948 19,0 0,822 

8,59E+05 2,74E+05 5,955 17,7 0,739 

8,85E+05 2,59E+05 5,965 16,3 0,657 

9,04E+05 2,49E+05 5,972 15,4 0,573 

9,16E+05 2,36E+05 5,976 14,5 0,490 

9,20E+05 2,23E+05 5,977 13,6 0,407 

9,22E+05 2,07E+05 5,975 12,6 0,323 

9,16E+05 1,93E+05 5,972 11,9 0,240 

9,11E+05 1,75E+05 5,968 10,9 0,157 

9,18E+05 1,44E+05 5,968 8,9 0,073 

9,05E+05 1,31E+05 5,961 8,2 -0,010 

9,19E+05 1,27E+05 5,967 7,9 -0,178 

9,25E+05 1,17E+05 5,970 7,2 -0,343 

9,18E+05 1,08E+05 5,966 6,7 -0,510 
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Tabla AIII.10. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 
de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el recubrimiento nano 1, en la celda 

electroquímica 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z’*A 

(ohm*cm2) 

Z’’*A 

(ohm*cm2) 

LOG (Z*A) 

(ohm*cm2) 

ANGULO 

DE FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

2,64E+01 7,09E+01 3,879 69,6 4,985 

1,85E+01 7,99E+01 3,914 76,9 4,909 

2,43E+01 1,00E+02 4,014 76,4 4,822 

1,69E+01 1,19E+02 4,081 81,9 4,738 

2,19E+01 1,27E+02 4,111 80,3 4,662 

1,86E+01 1,52E+02 4,184 83,0 4,569 

2,07E+01 1,76E+02 4,247 83,3 4,495 

2,58E+01 2,00E+02 4,305 82,6 4,405 

2,56E+01 2,77E+02 4,444 84,7 4,332 

2,85E+01 3,23E+02 4,510 84,9 4,245 

3,13E+01 4,25E+02 4,629 85,8 4,166 

3,41E+01 4,98E+02 4,698 86,1 4,069 

4,75E+01 5,87E+02 4,770 85,4 3,985 

6,09E+01 6,92E+02 4,842 85,0 3,909 

7,57E+01 8,38E+02 4,925 84,8 3,822 

9,22E+01 1,00E+03 5,003 84,7 3,738 

1,13E+02 1,18E+03 5,073 84,5 3,662 

1,50E+02 1,44E+03 5,159 84,0 3,569 

2,06E+02 1,68E+03 5,228 83,0 3,495 

2,05E+02 2,09E+03 5,323 84,4 3,405 

2,94E+02 2,45E+03 5,392 83,1 3,332 

2,93E+02 3,00E+03 5,479 84,4 3,245 

4,51E+02 3,41E+03 5,536 82,5 3,166 

5,86E+02 3,38E+03 5,536 80,2 3,069 

5,47E+02 4,37E+03 5,644 82,9 2,985 

6,83E+02 5,13E+03 5,714 82,4 2,909 

8,93E+02 6,15E+03 5,794 81,7 2,822 

1,12E+03 7,43E+03 5,876 81,5 2,738 
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Tabla AIII.10. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 
de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el recubrimiento nano 1, en la celda 

electroquímica 2 (Continuación…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z’*A 

(ohm*cm2) 

Z’’*A 

(ohm*cm2) 

LOG (Z*A) 

(ohm*cm2) 

ANGULO 

DE FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

1,12E+04 3,25E+04 6,537 71,0 1,990 

1,60E+04 3,99E+04 6,633 68,1 1,911 

1,90E+04 4,30E+04 6,673 66,2 1,844 

2,12E+04 5,43E+04 6,765 68,7 1,759 

2,74E+04 6,40E+04 6,843 66,8 1,667 

3,37E+04 7,30E+04 6,905 65,2 1,575 

4,00E+04 8,25E+04 6,962 64,1 1,498 

4,85E+04 9,41E+04 7,025 62,7 1,410 

5,80E+04 1,06E+05 7,084 61,4 1,327 

6,96E+04 1,19E+05 7,140 59,7 1,242 

8,30E+04 1,35E+05 7,201 58,5 1,157 

9,60E+04 1,51E+05 7,252 57,5 1,076 

1,14E+05 1,66E+05 7,305 55,5 0,990 

1,33E+05 1,81E+05 7,352 53,7 0,907 

1,54E+05 1,98E+05 7,399 52,2 0,822 

1,77E+05 2,18E+05 7,449 50,9 0,739 

2,04E+05 2,37E+05 7,495 49,4 0,657 

2,33E+05 2,59E+05 7,541 48,0 0,573 

2,65E+05 2,80E+05 7,586 46,6 0,490 

3,00E+05 3,02E+05 7,629 45,2 0,407 

3,39E+05 3,23E+05 7,671 43,6 0,323 

3,81E+05 3,44E+05 7,711 42,1 0,240 

4,29E+05 3,67E+05 7,752 40,6 0,157 

4,71E+05 3,75E+05 7,780 38,6 0,073 

5,31E+05 4,00E+05 7,823 37,0 -0,010 

6,46E+05 4,34E+05 7,891 33,9 -0,178 

7,69E+05 4,39E+05 7,947 29,7 -0,343 

8,94E+05 4,41E+05 7,999 26,2 -0,510 
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Tabla AIII.11. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 
de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el recubrimiento nano 2, en la celda 

electroquímica 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Z’*A 

(ohm*cm2) 

Z’’*A 

(ohm*cm2) 

LOG (Z*A) 

(ohm*cm2) 

ANGULO 

DE FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

1,20E+02 1,69E+02 4,317 54,5 4,985 

1,34E+02 1,77E+02 4,346 52,8 4,909 

1,33E+02 1,97E+02 4,377 55,9 4,822 

1,07E+02 2,32E+02 4,408 65,3 4,738 

1,10E+02 2,53E+02 4,441 66,4 4,662 

1,28E+02 3,37E+02 4,557 69,2 4,569 

1,33E+02 3,72E+02 4,596 70,3 4,495 

1,30E+02 6,07E+02 4,793 77,9 4,405 

1,90E+02 5,89E+02 4,792 72,1 4,332 

1,94E+02 9,36E+02 4,981 78,3 4,245 

2,39E+02 8,59E+02 4,950 74,4 4,166 

3,07E+02 1,20E+03 5,094 75,7 4,069 

3,54E+02 1,18E+03 5,091 73,3 3,985 

3,94E+02 1,42E+03 5,168 74,5 3,909 

4,42E+02 1,70E+03 5,245 75,4 3,822 

3,89E+02 2,05E+03 5,319 79,3 3,738 

4,67E+02 2,38E+03 5,385 78,9 3,662 

4,65E+02 3,00E+03 5,482 81,2 3,569 

4,82E+02 3,53E+03 5,552 82,2 3,495 

7,30E+02 4,31E+03 5,640 80,4 3,405 

8,27E+02 5,09E+03 5,712 80,8 3,332 

1,11E+03 6,34E+03 5,809 80,0 3,245 

1,14E+03 6,65E+03 5,829 80,3 3,166 

1,69E+03 9,56E+03 5,987 80,0 3,069 

2,32E+03 1,34E+04 6,134 80,2 2,985 

2,43E+03 1,59E+04 6,206 81,3 2,909 

2,99E+03 1,90E+04 6,284 81,0 2,822 

3,74E+03 2,30E+04 6,368 80,8 2,738 
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Tabla AIII.11. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 
de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el recubrimiento nano 2, en la celda 

electroquímica 2 (Continuación…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Z’*A 

(ohm*cm2) 

Z’’*A 

(ohm*cm2) 

LOG (Z*A) 

(ohm*cm2) 

ANGULO DE 

FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

2,10E+04 1,10E+05 7,048 79,2 1,990 

2,14E+04 1,03E+05 7,023 78,3 1,911 

2,54E+04 1,18E+05 7,081 77,8 1,844 

3,51E+04 1,46E+05 7,176 76,4 1,759 

4,33E+04 1,69E+05 7,243 75,7 1,667 

5,50E+04 2,03E+05 7,323 74,9 1,575 

6,65E+04 2,33E+05 7,384 74,1 1,498 

8,48E+04 2,82E+05 7,468 73,2 1,410 

1,07E+05 3,28E+05 7,538 72,0 1,327 

1,33E+05 3,73E+05 7,598 70,4 1,242 

1,64E+05 4,32E+05 7,665 69,1 1,157 

1,98E+05 4,98E+05 7,729 68,3 1,076 

2,53E+05 5,72E+05 7,796 66,1 0,990 

3,08E+05 6,52E+05 7,858 64,7 0,907 

3,88E+05 7,36E+05 7,920 62,2 0,822 

4,48E+05 8,33E+05 7,976 61,7 0,739 

5,49E+05 9,33E+05 8,035 59,5 0,657 

6,79E+05 1,03E+06 8,091 56,6 0,573 

8,05E+05 1,14E+06 8,145 54,8 0,490 

9,51E+05 1,25E+06 8,197 52,8 0,407 

1,12E+06 1,37E+06 8,247 50,7 0,323 

1,30E+06 1,47E+06 8,294 48,5 0,240 

1,51E+06 1,57E+06 8,339 46,1 0,157 

1,73E+06 1,65E+06 8,379 43,7 0,073 

2,00E+06 1,72E+06 8,421 40,7 -0,010 

2,25E+06 1,77E+06 8,457 38,1 -0,093 

2,52E+06 1,80E+06 8,490 35,5 -0,178 

2,78E+06 1,80E+06 8,520 32,9 -0,261 
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Tabla AIII.12. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 
de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el recubrimiento nano 3, en la celda 

electroquímica 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Z’*A 

(ohm*cm2) 

Z’’*A 

(ohm*cm2) 

LOG (Z*A) 

(ohm*cm2) 

ANGULO 

DE FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

1,37E+02 8,75E+01 4,210 32,6 4,985 

1,58E+02 9,74E+01 4,268 31,7 4,909 

1,34E+02 1,23E+02 4,260 42,5 4,822 

1,41E+02 1,39E+02 4,295 44,6 4,738 

1,34E+02 1,61E+02 4,322 50,2 4,662 

1,38E+02 1,69E+02 4,339 50,8 4,569 

1,15E+02 1,86E+02 4,339 58,3 4,495 

1,62E+02 2,85E+02 4,516 60,5 4,405 

2,37E+02 3,73E+02 4,645 57,6 4,332 

1,48E+02 4,37E+02 4,664 71,2 4,245 

9,12E+01 4,81E+02 4,690 79,3 4,166 

1,46E+02 6,48E+02 4,822 77,3 4,069 

8,58E+01 7,64E+02 4,886 83,6 3,985 

7,12E+01 8,98E+02 4,954 85,5 3,909 

9,78E+01 1,08E+03 5,037 84,8 3,822 

1,21E+02 1,31E+03 5,119 84,7 3,738 

1,37E+02 1,53E+03 5,186 84,9 3,662 

1,52E+02 1,85E+03 5,269 85,3 3,569 

2,58E+02 2,15E+03 5,335 83,2 3,495 

2,73E+02 2,70E+03 5,434 84,2 3,405 

3,73E+02 3,25E+03 5,514 83,4 3,332 

3,64E+02 3,83E+03 5,585 84,6 3,245 

4,70E+02 4,29E+03 5,635 83,7 3,166 

6,91E+02 5,84E+03 5,769 83,3 3,069 

7,78E+02 5,80E+03 5,767 82,4 2,985 

8,90E+02 6,83E+03 5,838 82,6 2,909 

1,10E+03 8,26E+03 5,921 82,4 2,822 

1,38E+03 9,91E+03 6,000 82,1 2,738 
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Tabla AIII.12. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 
de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el recubrimiento nano 3, en la celda 

electroquímica 2 (Continuación…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z’*A 

(ohm*cm2) 

Z’’*A 

(ohm*cm2) 

LOG (Z*A) 

(ohm*cm2) 

ANGULO DE 

FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

1,05E+04 4,66E+04 6,679 77,3 1,990 

1,43E+04 5,53E+04 6,757 75,5 1,911 

1,79E+04 6,86E+04 6,851 75,4 1,844 

2,18E+04 7,97E+04 6,917 74,7 1,759 

2,92E+04 9,46E+04 6,996 72,9 1,667 

3,73E+04 1,12E+05 7,074 71,6 1,575 

4,54E+04 1,29E+05 7,135 70,6 1,498 

5,74E+04 1,51E+05 7,208 69,2 1,410 

7,09E+04 1,75E+05 7,277 68,0 1,327 

8,89E+04 2,04E+05 7,348 66,5 1,242 

1,04E+05 2,27E+05 7,397 65,3 1,157 

1,32E+05 2,53E+05 7,456 62,5 1,076 

1,66E+05 2,86E+05 7,520 59,8 0,990 

2,00E+05 3,19E+05 7,575 57,9 0,907 

2,45E+05 3,51E+05 7,631 55,1 0,822 

2,85E+05 3,88E+05 7,682 53,8 0,739 

3,41E+05 4,17E+05 7,731 50,8 0,657 

3,99E+05 4,48E+05 7,778 48,3 0,573 

4,63E+05 4,76E+05 7,822 45,8 0,490 

5,33E+05 4,99E+05 7,863 43,1 0,407 

6,07E+05 5,16E+05 7,902 40,4 0,323 

6,84E+05 5,27E+05 7,936 37,7 0,240 

7,60E+05 5,31E+05 7,967 35,0 0,157 

8,39E+05 5,29E+05 7,996 32,2 0,073 

9,22E+05 5,12E+05 8,023 29,0 -0,010 

9,93E+05 4,96E+05 8,045 26,6 -0,093 

1,06E+06 4,74E+05 8,066 24,0 -0,178 

1,12E+06 4,38E+05 8,079 21,4 -0,261 
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Tabla AIII.13. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 
de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el metal descubierto, en la celda 

electroquímica 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z’ (ohm) Z’’ (ohm)  
LOG (Z) 

(ohm) 

ANGULO 

DE FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

2,46E+00 -7,17E-01 0,409 16,2 4,985 

2,39E+00 -6,04E-01 0,392 14,2 4,909 

2,32E+00 -5,09E-01 0,376 12,4 4,822 

2,30E+00 -4,09E-01 0,368 10,1 4,738 

2,27E+00 -3,37E-01 0,360 8,5 4,662 

2,23E+00 -3,11E-01 0,353 7,9 4,569 

2,24E+00 -2,56E-01 0,353 6,5 4,495 

2,23E+00 -1,77E-01 0,349 4,6 4,405 

2,21E+00 -1,41E-01 0,346 3,6 4,332 

2,20E+00 -1,29E-01 0,342 3,4 4,245 

2,22E+00 -6,06E-02 0,347 1,6 4,166 

2,23E+00 -3,67E-02 0,348 0,9 4,069 

2,21E+00 -2,52E-02 0,345 0,7 3,985 

2,22E+00 -8,90E-04 0,346 0,0 3,909 

2,23E+00 2,41E-02 0,348 -0,6 3,822 

2,24E+00 4,67E-02 0,350 -1,2 3,738 

2,25E+00 6,63E-02 0,351 -1,7 3,662 

2,26E+00 8,78E-02 0,354 -2,2 3,569 

2,27E+00 1,06E-01 0,356 -2,7 3,495 

2,28E+00 1,27E-01 0,359 -3,2 3,405 

2,29E+00 1,44E-01 0,362 -3,6 3,332 

2,31E+00 1,64E-01 0,365 -4,1 3,245 

2,32E+00 1,88E-01 0,368 -4,6 3,166 

2,34E+00 2,14E-01 0,371 -5,2 3,069 

2,36E+00 2,31E-01 0,375 -5,6 2,985 

2,38E+00 2,61E-01 0,379 -6,3 2,909 

2,40E+00 3,06E-01 0,383 -7,3 2,822 

2,42E+00 3,44E-01 0,388 -8,1 2,738 
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Tabla AIII.13. Datos experimentales de impedancia real, impedancia imaginaria, módulo 
de la impedancia, ángulo de fase, frecuencia en el metal descubierto, en la celda 

electroquímica 2 (Continuación…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z’ (ohm) Z’’ (ohm)  
LOG (Z) 

(ohm) 

ANGULO 

DE FASE (-) 

LOG (FREQ) 

(Hz) 

2,68E+00 1,27E+00 0,472 -25,3 1,990 

2,77E+00 1,51E+00 0,499 -28,6 1,911 

2,83E+00 1,73E+00 0,520 -31,4 1,844 

2,90E+00 2,04E+00 0,549 -35,1 1,759 

3,01E+00 2,43E+00 0,587 -39,0 1,667 

3,13E+00 2,93E+00 0,632 -43,1 1,575 

3,25E+00 3,41E+00 0,673 -46,4 1,498 

3,42E+00 4,06E+00 0,725 -49,9 1,410 

3,61E+00 4,78E+00 0,777 -53,0 1,327 

3,85E+00 5,65E+00 0,835 -55,7 1,242 

4,14E+00 6,65E+00 0,894 -58,1 1,157 

4,52E+00 7,83E+00 0,956 -60,0 1,076 

5,05E+00 9,27E+00 1,023 -61,4 0,990 

5,58E+00 1,08E+01 1,086 -62,8 0,907 

6,27E+00 1,27E+01 1,151 -63,7 0,822 

7,10E+00 1,48E+01 1,216 -64,4 0,739 

8,19E+00 1,72E+01 1,280 -64,6 0,657 

9,48E+00 2,01E+01 1,346 -64,7 0,573 

1,11E+01 2,33E+01 1,411 -64,6 0,490 

1,31E+01 2,69E+01 1,476 -64,2 0,407 

1,55E+01 3,11E+01 1,540 -63,5 0,323 

1,86E+01 3,56E+01 1,604 -62,5 0,240 

2,24E+01 4,07E+01 1,666 -61,2 0,157 

2,70E+01 4,61E+01 1,728 -59,6 0,073 

3,30E+01 5,21E+01 1,790 -57,6 -0,010 

4,81E+01 6,40E+01 1,903 -53,1 -0,178 

6,88E+01 7,35E+01 2,003 -46,9 -0,343 

9,44E+01 7,93E+01 2,091 -40,0 -0,510 
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ANEXO IV 

 

 

CÁLCULO DEL NÚMERO DE POROS Y CONDUCTIVIDAD 

DIELÉCTRICA DEL RECUBRIMIENTO 

 
Para la determinación del número de poros y la conductividad dieléctrica del 

recubrimiento se realizó los siguientes cálculos: 

 

Para este ejemplo de cálculo se utilizo los datos del recubrimiento nano en el 

segundo día de ensayos, los datos utilizados se presentan a continuación: 

 

Número de Poros 

Espesor del recubrimiento (δ): 2,5 * 10-3 cm  

Conductividad del Cloruro de Sodio (K): 0,042 ohm-1cm-1 

Área transversal media de los caminos (AC): 7,85 * 10-11 cm2 

Resistencia de poro (RPO): 0,42 * 10-6 ohm 

 

CPO AKR
N

δ=
 

porosN

cmcmcmohm

cm
N

119

)10*42,0)(10*85,7)(042,0(

10*5,2
621111

3

=

= −−−−

−

 

 

Conductividad Dieléctrica del Recubrimiento 

 

Constante dieléctrica del vacío (εO): 8,85 * 10-14 F/cm2 

Área de la placa (A): 15,2  cm2 

Espesor del recubrimiento (δ): 2,5 * 10-3 cm 

Capacitancia del recubrimiento (CC): 7,68 * 10-9 F 
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ANEXO V 

 

 
DETERMINACIÓN DE LA CORRIENTE DE CORROSIÓN 

 

En los diagramas de Tafel se puede determinar la corriente de corrosión (icorr), a 

través de la interpolación entre las rectas trazadas en cada curva del diagrama de 

Tafel con el Potencial de corrosión. A demás con estos diagramas se determinó 

las pendientes anódica y catódica. El ejemplo de cálculo es del recubrimiento 

estándar. 

-  
Figura AV.1. Diagrama de Tafel del recubrimiento estándar 

 
 

El valor de la corriente de corrosión que se determinó con la interpolación de las 

rectas fue de -0,5 *10-5. 

 

Las pendientes anódica y catódica se determinaron aplicando la siguiente 

ecuación: 

� �
�� � ��

�� � ��
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Esta ecuación se utiliza para los tipos de pendientes: 

 

Pendiente Anódica (b a) 

 

�* �
�0,649 � 0,694

�0,208 � 0,304

�* � 0,469

 

 

Pendiente Catódica (b c) 

 

�1 �
�0,660 � 0,694

�0,501 � 0,432

�1 � �0,493

 

 

 


