
   

Revista CENIC. Ciencias Químicas

ISSN: 1015-8553

juan.araujo@cnic.edu.cu

Centro Nacional de Investigaciones

Científicas

Cuba

Corvo-Pérez, Francisco; Roblero-Queb, Elisur; Moo-Yam, Victor; García-Ochoa, Esteban

Sensores de corrosión atmosférica. Experiencias y perspectivas

Revista CENIC. Ciencias Químicas, vol. 46, 2015, pp. 66-71

Centro Nacional de Investigaciones Científicas

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181643224030

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1816
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1816
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181643224030
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181643224030
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1816&numero=43224
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181643224030
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1816
http://www.redalyc.org


 Revista CENIC Ciencias Químicas, Vol. 46, Número Especial, pp. 66-71, 2015. 

 

 

66 

 

 

 

 

Sensores de corrosión atmosférica. Experiencias y 

perspectivas 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Recibido:6 de julio de 2015.           Aceptado: 14 de octubre de 2015. 

 

Palabras clave: corrosión atmosférica, sensores, cobre, Espectroscopía de Impedancia, Ruido Electroquímico, Resistencia de 

Polarización. 

Key words: atmospheric corrosion, sensors, copper, EIS, EN, Rp 

         

RESUMEN. La mayoría de los materiales se encuentran expuestos a la atmósfera y son afectados por el fenómeno de 

la corrosión. Los ensayos naturales de corrosión atmosférica requieren un tiempo largo de ensayos. No se ha podido 

vincular con éxito los resultados de los ensayos acelerados con los naturales. El uso de los sensores de corrosión 

atmosférica utilizando técnicas de computación permite obtener y trabajar con un gran número de datos sobre el 

comportamiento del material del sensor obtenidos en un corto tiempo. Se muestran resultados experimentales 

obtenidos mediante sensores de cobre desarrollados por serigrafía diseñados para determinar la velocidad de 

corrosión utilizando técnicas electroquímicas (Impedancia, Ruido Electroquímico y Resistencia a la polarización). Se 

evaluó la corrosión de dichos sensores en cinco ambientes (dos ácidos, dos aproximadamente neutros y uno alcalino), 

tanto en condiciones de inmersión como en capa fina de electrolito. Se propone un circuito equivalente que representa 

el comportamiento de los sensores de cobre en los cinco ambientes ensayados. Los estudios sobre corrosión bajo capa 

fina de electrolito en la literatura se reportan casi todos en valores neutros de pH y siempre determinan una mayor 

corrosión bajo capa fina. Al utilizar ácidos se ha visto que la corrosión es mayor en inmersión con respecto a capa 

fina de electrolito. Se explican las posibles causas. Se comentan resultados obtenidos en la literatura sobre el uso de 

sensores de resistencia eléctrica. Se discuten las perspectivas del uso de sensores en el presente y en futuro cercano. 

 

 

ABSTRACT. Most materials are exposed to the atmosphere and are affected by the phenomenon of corrosion. 

Natural atmospheric corrosion tests require a long test time. The behavior of materials in natural environments has not 

been successfully linked with accelerated tests results. The accelerated tests provide information only on the level of 

corrosion, degradation or resistance of a material, in particular environmental conditions, far from natural conditions. 

The use of atmospheric corrosion sensors using computer technologies allows a large amount of data on the behavior 

of the sensor material in a short time. Experimental results about the evaluation of copper sensors produced by screen 

printing technique and designed to determine corrosion rate using electrochemical techniques (EIS, Electrochemical 

Noise and polarization resistance) are presented. Corrosion of these sensors was evaluated in five environments (two 

acids, two approximately neutral and one alkaline) in immersion conditions and thin layer of electrolyte. An 

equivalent circuit representing the behavior of the proposed copper sensors in the five environments is proposed. 

Studies concerning thin electrolyte layer in the literature have been made almost entirely in neutral pH range and is 

always reported a greater corrosion under thin layer; however, when using acids shown that corrosion under thin layer 

is lower than under immersion. Possible causes are explained. Results of the literature on the use of electrical 

resistance sensors and other techniques are discussed and compared with electrochemical sensors. The prospects of 

using sensors at present and the near future are discussed. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de sensores en todos los campos de la actividad humana se ha incrementado notablemente en el presente siglo, 

impactando ya en la vida de las personas. Se comercializan actualmente celulares y relojes que pueden medir 

diferentes parámetros como presión, altura, temperatura, ubicación geográfica, latidos del corazón, número de pasos y 

otras variables.  

El desarrollo de la electrónica y las técnicas de computación permite actualmente desarrollar instrumentos pequeños 

con la capacidad de medir diferentes variables en tiempo real y almacenar los resultados para su procesamiento 

posterior. 

Las investigaciones de corrosión no se han quedado al margen de este desarrollo y existe ya una serie de sensores que 

permiten determinar de forma instantánea y/o acumulativa la velocidad de corrosión de un metal o la capacidad 

protectora de un recubrimiento u otro medio de protección contra la corrosión. Se han desarrollado fundamentalmente 

sensores electroquímicos,1-3 de resistencia eléctrica 4,5 y otros que se basan en el uso de técnicas de radiofrecuencia. 6-7 

Las técnicas electroquímicas ofrecen resultados en tiempo real, mientras que las técnicas de resistencia eléctrica y de 

radio frecuencia ofrecen resultados acumulativos y requieren de espesores de metal muy fino, lo que dificulta la 

obtención de la lámina de metal adecuada. 

En el presente trabajo se presentan resultados sobre la evaluación de la corrosión en diferentes ambientes utilizando 

sensores de cobre desarrollados mediante serigrafía. Las técnicas de evaluación utilizadas han sido Espectroscopia de 

Impedancia Electroquímica, Ruido Electroquímico y Resistencia a la Polarización. Las evaluaciones han sido 

realizadas en dos condiciones: inmersión completa en solución y bajo capa fina de electrolito. 

 

MATERIALES Y METODOS 

El diseño, elaboración y reproducción de los Sensores para Monitoreo de Corrosión Atmosférica se llevó a cabo 

mediante la técnica de Serigrafía, la cual permite imprimir imágenes sobre cualquier material.8 Las impresiones se 

realizaron en baquelita de cobre sobre un área de 1cm2.  El área de trabajo del sensor se muestra en la figura 1. 

 

 
 

Fig.1. Sensor de cobre obtenido por serigrafía donde se observan las tres líneas correspondientes a electrodo de 

trabajo, electrodo de referencia y contra electrodo. 

 

Las técnicas electroquímicas utilizadas para la medición de la corrosión del cobre en los cinco electrolitos 

seleccionados fueron: 

Espectroscopia de Impedancia Electroquímica.  Se utilizó un equipo electroquímico EIS 300 de la marca Gamry 

Instruments Framework. Se realizó una perturbación de 15mV de voltaje alterno, en un intervalo de frecuencias de 

30000 a 0.01Hz. Para el ajuste de datos a circuitos equivalentes se utilizó el software ZSim. 

 

Ruido electroquímico.  Se utilizó un equipo diseñado por el Departamento de Instrumentación del Centro de 

Investigacion en Corrosion de la Universidad Autónoma de Campeche. Las medidas de intensidad de corriente se 

tomaron en continuo durante los periodos de prueba, con frecuencia de muestreo de 2 Hz, agrupándose en archivos de 

2048 datos.  El tiempo de ensayo aproximado fue de 20 min. A cada uno de los espectros se le realizó una remoción 

de tendencia con un polinomio de orden 6. 

 

Resistencia de polarización. Se utilizó un equipo Field Machine de ACM Instruments. Las perturbaciones fueron 

realizadas desde -20 mV a +20 mV, con una velocidad de barrido de 10mV/min. 

Procedimiento para la determinación de la velocidad de corrosión del cobre: 

 

Sensor inmerso en soluciones: 

Se introduce el sensor en un vaso de precipitados conteniendo 25 mL del electrolito. Se mantiene estático durante 15 

minutos con vistas a alcanzar cierto estado de equilibrio previo a la medición. Se da inicio a la medición con la 

técnica electroquímica correspondiente. 

 

Sensor con capa fina de electrolito: 

Se corta un pedazo de papel de filtro Whatman No. 2 del tamaño del área del sensor. Se deposita 1 mL de electrolito 

sobre el papel de filtro colocado sobre el sensor.  Pasados 15 minutos se comienza la medición con la técnica 

electroquímica correspondiente. La medición se realiza en la atmósfera abierta del laboratorio, por lo que se puede 
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considerar que se trabaja en modo evaporación, ya que no existen condiciones para la estabilidad con el tiempo de la 

capa de electrolito presente. Las condiciones de la atmósfera del laboratorio durante el desarrollo de los ensayos 

fueron: temperatura del aire 27-30° C y humedad relativa 60%-70%.  

La presencia del papel de filtro en la superficie del sensor modela el efecto de la presencia de los productos de 

corrosión desde el punto de vista de la adsorción capilar. El papel de filtro presenta poros capilares, lo mismo que los 

productos de corrosión. 

 

Electrolitos seleccionados. La gran mayoría de los estudios reportados hasta el presente realizan las determinaciones 

en electrolitos neutros, fundamentalmente sales y principalmente en cloruro de sodio. Con vistas a una mejor 

caracterización de los sensores desarrollados se decidió ampliar el espectro de electrolitos a utilizar. Los electrolitos 

seleccionados fueron los siguientes: 

 Ácido nítrico 0,1 N (Ácido volátil) 

 Ácido clorhídrico 0,1 N (Ácido volátil) 

 Sulfato de amonio 0,01 mol/L (Sal higroscópica) 

 Cloruro de sodio 3% (Sal higroscópica) 

 Hidróxido de sodio 0,01 N (Sal básica higroscópica) 

 

RESULTADOS Y SU DISCUSION 

Espectroscopia de Impedancia Electroquímica. En la figura 2, se muestran los diagramas de Nyquist obtenidos en 

solución de HCl 0.1 N en condiciones de inmersión y de capa fina de electrolito a los siguientes tiempos de medición: 

15, 75 y 135 min. Los resultados tanto en Inmersión como capas finas presentan un comportamiento electroquímico 

similar pero variable en magnitud en función del tiempo de medición. El ensayo en inmersión presenta un orden de 

magnitud menor respecto al de capas finas, así como una mejor reproducibilidad en sus espectros, lo cual indica un 

estado más estable respecto al tiempo. 

 

                                       
Fig. 2. Gráfico de Nyquist que representa los espectros del Cobre en solución de HCl 0.1 N en condiciones de 

inmersión y capa fina a diferentes tiempos de medición: a=15 min, b=75 min, c=135 min. 

 

Se observa que los espectros correspondientes a capa fina tienen valores de impedancia mayores que los que se 

obtienen en condiciones de inmersión, lo que indica que la corrosión bajo capa fina de HCl es menor que en 

inmersión. El comportamiento es diferente al reportado tradicionalmente en la literatura.1 Esto puede deberse al uso 

de un ácido volátil que se evapora con el tiempo y de esa forma la velocidad de corrosión disminuye con respecto a 

inmersión. 

Se ha propuesto un circuito equivalente para representar el sistema cobre-electrolitos en condiciones de inmersión y 

bajo capa fina de electrolito (fig. 3). La resistencia Rs está íntimamente asociada a la resistencia de la solución, El 

CPE1 se asocia a la capacitancia de la doble capa eléctrica en paralelo con la Resistencia Rp que se asocia a la 

resistencia a la transferencia de carga (inverso a la velocidad de corrosión). El segundo elemento de fase constante 

(CPE2) está asociado a la capacitancia de los productos de corrosión formados sobre la superficie. La resistencia Rf se 

relaciona con la resistencia de la capa de los productos de corrosión que tiene cierto carácter protector. La W 

(impedancia de Warburg) se asocia a la difusión de las especies a través de la capa de productos de corrosión 
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Fig. 3. Circuito equivalente propuesto para el Cobre en condiciones de inmersión y capa fina en los diferentes 

electrolitos seleccionados. 

 

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos al ajustar los espectros obtenidos en los diferentes electrolitos en 

condiciones de inmersión al circuito equivalente representado en la figura 3. De igual forma en la tabla 2 se presentan 

los resultados obtenidos al ajustar los espectros en condiciones de capa fina de electrolito. 

 

Tabla 1. Valores obtenidos al ajustar los espectros obtenidos en condiciones de inmersión del sensor de cobre al 

circuito equivalente propuesto. 

 

Electrolito Rs 

(Ωcm2) 

Rp (Ωcm2) CPE 

(Fcm-2sn-1) 

n Rf 

(Ωcm2) 

CPE 

(Fcm-2sn-1) 

n σ 

(Ωcm2/s1/2) 

HCl  

0.1 N 

1,791 30,17 0,000021 0,877 609,2 0,00086 0,52 0,0078 

HNO3  

0.1 N 

1,561 2109 0,0000079 0,947 0,0335 0,00012 0,038 0,000036 

(NH4)2SO4 

0.01 mol/L 

33,61 17200 0,0000004 0,884 142700 0,000004 0,415 32140000 

NaCl 3% 1,892 870 0,000005 0,90 10320 0,000086 0,485 0,00095 

NaOH 

 0.01 N 

34,59 12680 0,0000046 0,877 0,03 0,000022 0,345 0,000262 

 

Tabla 2. Valores obtenidos al ajustar los espectros obtenidos en condiciones de capa fina de electrolito del sensor de 

cobre al circuito equivalente propuesto. 

 

Electrolito Rs 

(Ωcm2) 

Rp (Ωcm2) CPE 

(Fcm-2sn-1) 

n Rf 

(Ωcm2) 

CPE 

(Fcm-2sn-1) 

n σ 

(Ωcm2/s1/2) 

HCl  

0.1 N 

8,856 1644 0,0000027 0.784 83270 0,000017 0,626 27007 

HNO3  

0.1 N 

7,124 13970 0,00000074 0,801 23260 0,000036 0,098 0,0004 

(NH4)2SO4 

0.01 mol/L 

36,3 5531 0,0000017 0,890 26960 0,000013 0,631 5269000 

NaCl 3% 1,887 55 0,000015 0,890 853.6 0,000184 0,131 0,00004 

NaOH 

 0.01 N 

77,06 31310 0,0000075 0,780 21320 0,000016 0,689 0,00003 

 

El análisis de los resultados obtenidos por la técnica de impedancia electroquímica nos muestra fundamentalmente 

que: 

Se determina mayor velocidad de corrosión en HCl y HNO3 en condiciones de inmersión completa respecto a capas 

finas de electrolito. 

Se determina mayor velocidad de corrosión en soluciones de NaCl, y (NH4) 2SO4 en condiciones de capas finas de 

electrolito respecto a inmersión total. 

En la solución de NaOH se obtiene un comportamiento similar tanto en capas finas como en inmersión total. 

 

Ruido electroquímico. 

En la figura 4 se muestran dos espectros de ruido electroquímico de corriente para el sensor de cobre obtenidos en 

condiciones de inmersión y de capa fina de electrolito en solución de HNO3 0.1 N. Es de notar una diferencia 
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significativa entre ambas condiciones. Los valores de intensidad de corriente correspondientes a la condición de 

inmersión son muy superiores a la condición de capa fina de electrolito, lo que coincide con los resultados obtenidos 

mediante EIS que muestran una mayor corrosión para condiciones de inmersión en los dos ácidos utilizados. 

Los resultados de los espectros de ruido electroquímico coinciden con los obtenidos mediante espectroscopía de 

impedancia, o sea, la corrosión del cobre resulta superior en condiciones de inmersión para los medios ácidos (HCl y 

HNO3), inferior para los medios neutros (NaCl y (NH4)2SO4). Con respecto al medio básico (NaOH) la corrosión 

resulta superior en condiciones de inmersión, diferente a lo obtenido por la técnica de impedancia. 
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Fig. 4. Espectros de ruido electroquímico en corriente (A/cm2) obtenidos para el sensor de cobre en inmersión y bajo 

capa fina de electrolito en solución de HNO3 0.1 N. 

 

Resistencia a la polarización. 

En la tabla 3 se presentan los resultados comparativos obtenidos con las tres técnicas electroquímicas utilizadas. Es de 

notar que existe una aceptable coincidencia entre las técnicas de EIS y de Ruido Electroquímico; sin embargo, los 

resultados de la medición directa de Rp coinciden solamente en medios neutros. Estos cambios significativos se 

pueden deber en gran manera al espesor de la película y a la resistencia de la solución (Rs) presente en la superficie 

del sensor. 

La técnica de resistencia a la polarización es muy susceptible a la resistencia entre los electrodos. Se observa un 

mayor valor de resistencia de la solución en capas finas de HCl, HNO3 y NaOH, lo que nos indica una película 

delgada. En modo de inmersión, al ser la resistencia menor, se debe afectar menos la medición de resistencia de 

polarización. 

 

Tabla 3. Resultados comparativos de la medición de resistencia de polarización (Ωcm2) por las técnicas de resistencia 

de polarización directa, Ruido electroquímico (EN) y Espectroscopia de Impedancia (EIS). 

 

Electrolito Rp EN EIS 

 Inmersión Capa fina Inmersión Capa fina Inmersión Capa fina 

HCl  

0.1 N 

2179 820 5164 17298 30 1644 

HNO3  

0.1 N 

8979 4686 162 11290 2109 13970 

(NH4)2SO4 

0.01 mol/L 

13012 10864 121428 16908 17200 5531 

NaCl  

3% 

8658 8407 99 75 870 55 

NaOH 

 0.1 N 

134137 108758 70 30850 12680 31310 
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En la tabla 4 se muestran los valores de la resistencia de la solución calculados por espectroscopia de impedancia. Se 

observa que en los medios neutros la resistencia a la solución permanece aproximadamente constante tanto en 

inmersión como en capa fina; sin embargo, existe una variación apreciable en medios ácidos y alcalino. Este factor 

pudiera provocar errores en la medición de la resistencia a la polarización por el método directo. 

 

Tabla 4. Valores de resistencia de la solución (Ωcm2) calculados mediante espectroscopia de impedancia para el 

sensor de cobre en los diferentes electrolitos. 

 

Electrolito Inmersión Capa fina 

HCl 0.1 N 1,791 8,856 

HNO3 0.1 N 1,561 7,124 

(NH4)2SO4 0.01 N 33,61 36,3 

NaCl 3% 1,892 1,887 

NaOH 0.1 N 34,59 77,06 

 

CONCLUSIONES 

La gran mayoría de los reportes sobre corrosión en capas finas de electrolito se han realizado en soluciones neutras o 

cercanas a la neutralidad y en atmósferas controladas. Para estas condiciones se reporta siempre una mayor corrosión 

en capas finas de electrolito con respecto a inmersión. En el presente trabajo se ha determinado un comportamiento 

diferente: cuando se utilizan ácidos volátiles en atmósfera abierta, la corrosión de cobre es inferior en capas finas de 

electrolitos con respecto a inmersión. Entre las tres técnicas de medición utilizadas se ha podido comprobar una 

mayor similitud entre los resultados obtenidos por EIS y Ruido Electroquímico. En el caso de la resistencia de 

polarización es posible que se vea afectada por cambios en la resistencia de la solución. Los métodos de monitoreo de 

corrosión actuales permiten determinar con bastante precisión la corrosión del material en una atmósfera determinada, 

aunque quedan todavía aspectos por perfeccionar. Resulta muy importante la diferencia entre las técnicas de medición 

instantánea y las acumulativas. 
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