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Preguntas de síntesis

1.- Enumerar los parámetros necesarios para un buen diseño.

Son esenciales para un buen diseño:

/ Tamaño de la planta

/ Condiciones de trabajo

/ Tipo de corrosión

/ Adecuada información de los materiales que se pueden escoger

/ Sus características frente a la corrosión.

/ Cuestiones económicas

2.- Para el transporte de ácido sulfúrico concentrado en una tubería de acero al

carbono, ¿deben utilizarse tuberías de diámetros pequeños o grandes?

El ácido sulfúrico concentrado en frío puede transportarse en tuberías de acero al

carbono siempre que la velocidad de circulación sea inferior a 1m/seg. Debido a ello, en

este caso, es mejor utilizar tuberías de acero al carbono de diámetros grandes que

tuberías de acero inoxidable de diámetros pequeños.

3.-Indicar el material idóneo para los serpentines de calefacción de tanques que

contienen sosa cáustica. Escoger entre acero al carbono y níquel.
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Si los serpentines de calefacción de tanques que contienen sosa cáustica se colocan

fuera del tanque, pueden ser de acero al carbono, pero si se colocan en el interior deben

ser de aleaciones de níquel, ya que el acero al carbono está sujeto a la fragilidad

cáustica.

4.-Indicar qué características permiten identificar un material por el ensayo a la

chispa.

/ Color

/ Longitud promedio de las trazas

/ Número y tamaño de las arborescencias

5.-Indicar cómo se realiza la identificación de un metal por un ensayo

termoeléctrico.

Este sistema se funda en la medición del voltaje que se produce cuando se calienta una

zona donde se juntan dos metales diferentes. El voltaje observado depende del par de

metales.

6.- Indicar el fundamento de la resistencia a la corrosión ambiental de los aceros

inoxidables.

La base de la resistencia a la corrosión ambiental de estos materiales reside en la adición

de cromo. A partir de la adición de aproximadamente un 12% de cromo, se forma una

capa uniforme, continua, adherente y muy delgada de óxido de cromo (Cr2O3), que

pasiva la superficie del acero.

7.-Indicar si un acero inoxidable con un alto contenido en carbono será idóneo

para resistir la corrosión.

Elementos nocivos C, S,P, Si, Co, O, H, N, Metales de bajo punto de

fusión (Sn,Zn,Pb)
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8.-Indicar qué tipo de estructura de un acero inoxidable es más resistente a la

corrosión.

Los aceros austeníticos. En cuanto a la resistencia a la corrosión, en general, superior a

la de los anteriores, por su menor contenido en carbono

9.- Indicar la justificación de que los aceros inoxidables templados o

templados+revenidos tengan menor resistencia a la corrosión

Los estados templado o templado+revenido disminuyen siempre la resistencia a la

corrosión, al provocar precipitaciones de carburos de cromo, lo que disminuye el

contenido de cromo en las zonas vecinas a dichas precipitaciones.

10.- Indicar qué elementos utilizaría para evitar la corrosión generalizada de un

acero inoxidable en un medio ácido reductor.

            Elementos      de     aleaciónMedio

ácido   C    Mn    Si    P     S    Cr    Ni   Mo    Ti   Nb  Cu   N

Reductor o/-    - -    o   - -   - -    ++     +    ++     +    +   ++   -

11.-Indicar los agentes causantes de la corrosión por picadura de un acero

inoxidable.

Los agentes causantes de esta corrosión son : F-, Cl-, Br-, sulfuros y bisulfuros.

12.-Indicar los orígenes de la corrosión intergranular de los aceros inoxidables.

Este tipo de corrosión pude tener diferentes orígenes:
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/ Precipitación de carburos de Cr, Ti, Nb

/ Precipitación de fases intermetálicas

/ Medios ácidos fuertemente oxidantes

13.- Indicar los medios más peligrosos y frecuentes entre los que provocan

corrosión bajo tensiones en los aceros austeníticos.

/ Soluciones acuosas contaminadas con iones haluro, especialmente cloruros

/ Soluciones fuertemente alcalinas

/ Medios contaminados con ácidos politiónicos

/ Soluciones conteniendo iones cloruro y sulfuro

14.- Indicar los aceros idóneos en la fabricación de tuberías sumergidas en agua de

mar.

Los aceros aleados con Mo(tipo AISI 316), pueden utilizarse a temperatura inferiores a

25-30º; el agua debe circular con buena velocidad ( > 1-2 m/s); hay que vigilar la

formación de depósitos e incrustaciones

15.-Indicar el tipo de aceros inoxidables idóneos para recipientes que contengan

ácido nítrico concentrado a temperaturas superiores a 50º.

En ácido nítrico muy concentrado (> 85%) y a temperaturas superiores a los 40-50º, o

en soluciones nítricas con agentes fuertemente oxidantes (cromatos), deben utilizarse

aceros especiales con Si (Cr18/Ni14/Si4).

16.-Indicar los aceros inoxidables idóneos para instalaciones en contacto con ácidos

orgánicos.

Hay que utilizar aceros con bajo contenido en carbono (304L,316L) o estabilizar con Ti

o Nb (AISI 321,347).
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17.-Indicar las soluciones salinas más agresivas para los aceros inoxidables.

Las soluciones salinas más agresivas para los aceros inoxidables son: hipoclorito,

clorito, cloruros, y sulfuros.

18.-Indicar cómo debe preparase una aleación Al-Mg para que sea más efectiva

contra la corrosión.

El Mg debe estar en disolución sólida o en pequeños precipitados dispersados

homogéneamente; si se halla concentrado en los límites del grano, el Mg reacciona con

el hidrógeno forma hidruros y se rompe por fragilidad por hidrógeno. Deben realizarse

tratamientos térmicos adecuados para que su dispersión sea homogénea.

19.-Indicar con qué metal debe alearse el Ni para mejorar su resistencia a la

corrosión de ácido fosfórico.

Con un 28% de Mo resiste los ácidos clorhídrico, fosfórico, fluorhídrico y sulfúrico en

concentraciones de hasta el 60%.

20.-Indicar por qué es conveniente utilizar titanio para intercambiadores de calor

donde el fluido circula a elevada velocidad.

Es económico por su gran resistencia a la corrosión a elevadas temperaturas. Aunque su

precio es elevado, su densidad es aproximadamente la mitad que el acero o aleaciones

de níquel.

Tiene una gran resistencia a la erosión y cavitación, por lo tanto es ideal para bombas e

intercambiadores de calor donde el fluido circula a gran velocidad. No sufre la corrosión

localizada (picadura).
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21.- Indicar el metal idóneo en una instalación donde se alterna el contacto con

ácidos fuertes y álcalis fuertes.

Una de las principales aplicaciones del circonio es en procesos donde se alterna el

contacto con ácidos fuertes y álcalis fuertes

22.-Indicar el tipo de resina aplicable al recubrimiento de conductos de

incineradores de productos químicos.

Conductos de incineradores Productos químicos a 300º Poliésteres insaturados clorados

23.- Indicar qué condiciones de trabajo influyen al escoger una resina para un

recubrimiento anticorrosivo.

- Tipo de productos químicos

- Concentraciones máximas y mínimas

- Rango de pH

- Máximo y mínimo de temperaturas

- Si se requiere resistencia a la abrasión o agitación

- Requerimientos de aislamiento térmico

- Retardancia al fuego

24.-Indicar qué material se utilizará para la carcasa de una bomba centrífuga en

una industria farmacéutica a temperaturas de 140º.

Fluorplásticos. Tienen una excelente resistencia a la corrosión; el politetrafluoretileno es

prácticamente inerte, aunque el fluorpolivinilideno tiene mejores propiedades

mecánicas; resisten hasta 150º. El etilen clorotrifluoretileno tiene una gran resistencia al

impacto, aunque inferior resistencia química que el politetrafluoretileno puro.
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25.-Indicar qué precauciones debemos tener al revestir con teflón una tubería por

la que circulan gases

- Permeabilidad. Aunque las resinas indicadas resisten químicamente los agentes

agresivos, algunas como el politetrafluoretileno, fluor etilen-propileno y el

polifluoracetato son susceptibles de absorción y permeabilidad. Es interesante para

prevenir este efecto que entre el recubrimiento y el acero exista una capa de aireación,

suelen colocarse entre ambos unas canales en forma de espiral.

26.-Indicar en qué tipo de hornos utilizaremos ladrillos refractarios de magnesita.

Ladrillos de magnesita: se usan en revestimiento de hornos de procesos básicos y óxidos

en la fabricación de aceros.

27.-Indicar por qué el óxido férrico presente en refractarios es perjudicial frente al

CO.

El óxido férrico, presente en pequeñas cantidades en muchos refractarios, se convierte

en carburo de hierro. Éste cataliza la descomposición del CO en CO2 y C entre 400º-

700º, y el C se deposita sobre el óxido de hierro y se llega a producir una serie de

tensiones que desintegran el refractario; para evitarlo debe trabajarse a temperaturas

inferiores a las indicadas o eliminar el óxido de hierro.

28.- Indicar las condiciones ambientales que pueden definir la utilización de un

material en los recipientes a alta presión.

Las condiciones ambientales pueden definir el tipo de material; para estos aparatos las

más importantes son:

- Corrosión

- Altas temperaturas

- Presencia de hidrógeno
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29.-Indicar qué precauciones deben tomarse al soldar recipientes de alta presión.

Al soldar hay que tomar precauciones para que no se produzca un craqueo al enfriarse,

esta dificultad puede minimizarse al escoger materiales con bajo contenido en carbono o

mediante un precalentamiento.

30.-Definir el factor de empaque de una junta.

Cuando una junta tiene que soportar una presión interna, la brida debe apoyarse contra

el empaque con una presión que es un múltiplo de la presión interna. Este múltiplo se

conoce como factor de empaque.

31.-Indicar las precauciones que hay que tomar al volver a montar un recipiente

de alta presión después de una reparación.

Se deben colocar adecuadamente los empaques, sobre todo si están en ranuras. Los

pernos deberán apretarse con una secuencia adecuada, debe emplearse la técnica de

salto. Al principio se apretarán dos pernos separados 180º, luego otros dos separados

90º de cada uno de los anteriores, etc... Después del montaje es conveniente someter a

los recipientes a una prueba hidrostática.

32.-Indicar en qué casos las uniones en ángulo exterior son las más indicadas.

Son las más indicadas para cargas de fatiga o de impacto.

33.- Indicar la misión del revestimiento de electrodos para soldadura.

/ La misión del revestimiento es:

/ Limpiar y desoxidar el baño de fusión

/ Liberar gases inertes que protejan el baño de fusión
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/ Formar sobre el material depositado una capa de escoria que proteja el cordón hasta

que éste se haya enfriado.

/ Facilitar el cebado y mantenimiento del arco

/ Reducir las proyecciones

/ Mejorar la penetración

/ Eliminar el azufre y carbono del baño de fusión

34.-Indicar las características de un electrodo definido por E-543-C-27

/ Corriente eléctrica con las dos polaridades 90V

/ Posición de la soldadura: todas las posiciones excepto la vertical descendente

/ Revestimiento celulósico

/ Resiliencia 9 Kgm/cm2

/ Alargamiento 26%

/ Resistencia a la tracción 56 Kg/mm2

35.-Indicar qué precauciones deben tomarse en la soldadura de aceros con un alto

contenido en manganeso.

/ Achaflanar las juntas y limpiar los bordes

/ Trabajar con la intensidad de corriente más baja posible, para evitar la formación de

zonas frágiles en la proximidad de la soldadura.

/ Los tipos de electrodos recomendables son los de acero inoxidable 18-8

(E30815,E30816,E31015,E31016)

36.-Indicar qué precauciones hay que tomar en la soldadura del latón.

Para la soldadura del latón se utilizan electrodos de bronce fosforoso; es muy

importante una buena ventilación para evitar la concentración de humos ricos en óxidos

de cinc debidos a la volatilización del cinc.
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37.-Indicar la misión del electrodo en la soldadura por el procedimiento TIG.

El electrodo sólo se utiliza para establecer el arco. Como no se consume, no sirve como

aporte de material. Para uniones que necesiten material de aportación, se utiliza una

varilla metálica, que se introduce en el baño de fusión como en la utilización del soplete

oxiacetilénico

38.-Indicar cómo se escoge el tamaño de la boquilla en un soplete de soldadura

oxiacetilénica.

Boquilla número Espesor pieza en mm Presión O2 en Kg/cm2 Presión acetileno en

Kg/cm2

39.-Indicar las variables a tener en cuenta durante la soldadura.

El control durante la soldadura deberá ser sobre:

/ Medio ambiente, temperatura, humedad

/ Preparación de los bordes

/ Presentación y punteado de los elementos a unir con los electrodos del tipo previsto

/ El cordón de raíz ( después de eliminar la escoria) Se verificará si no hay fisuras o

inclusiones de escoria

/ El limpiado correcto de los cordones y entre éstos

/ La velocidad de ejecución

/ El aspecto de cordones sucesivos

/ La utilización de los parámetros de soldadura definidos previamente

/ El calentamiento eventual

/ Los tratamientos térmicos eventuales.

40.-Indicar qué disolvente utilizaríamos para aplicar un adhesivo a base de PVC.
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Al intentar uniones de plásticos a base de PVC, ya que el PVC es solamente soluble en

muy pocos disolventes (ciclohexano, metilciclohexano), hay que utilizar precisamente

estos disolventes, ya que en otro caso el disolvente quedaría retenido.

41.-Indicar cómo debe realizarse la selección de un adhesivo con relación al

módulo elástico.

Con relación al módulo elástico, la selección de un adhesivo debe realizarse buscando

productos más elásticos que los materiales que une y que no estén afectados por las

dilataciones o contracciones de los materiales que unen.

42.- Indicar qué parámetros hay que tener en cuenta principalmente al escoger un

adhesivo para unir materiales diferentes.

Cuando se trata de unir materiales diferentes, es necesario tener en cuenta los

coeficientes de dilatación térmica.

43.-Razonar el tipo de adhesivos que escogería para la industria aeronáutica.

Adhesivos termoplásticos, ya que en la industria aeronáutica se emplean para el sellado

de cabinas, uniones estancas�, donde se requiere que el material no sea rígido y

cumpla su misión a pesar de los movimientos relativos de las piezas que unen, bien por

deformaciones elásticas como consecuencia de las cargas exteriores o por dilataciones

térmicas.

44.-Indicar qué características deben cumplir las juntas de tuberías ideales.

Las juntas de tuberías ideales están libres de cambios en cualquier dimensión de pasaje

de flujo o la dirección, que incremente la caída de presión o impida el drenaje completo.
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No deben tener hendiduras en las que se pueda acelerar la corrosión. Requerirán un

mínimo de trabajo para su desmontaje.

45.- Indicar cómo varía el coeficiente de absorción de una radiación por un metal

según la energía del haz.

En general, hay una caída en la magnitud de o al aumentar la energía del haz, debido

principalmente a mecanismos de absorción y dispersión de fotones

46.-Indicar cómo varía el coeficiente de absorción de una radiación por un metal

en función del número atómico del elemento que constituye el metal.

Se puede notar como o aumenta con el número atómico del elemento que constituye el

material.

47.-Definir la impedancia acústica.

Se define como el producto de la densidad del material por la velocidad del sonido.

48.-Indicar en qué se basa la utilización de los ultrasonidos en la inspección de

defectos en un material.

El alto grado de reflectividad de una imperfección típica, tal como una grieta interna, es

la base de la inspección de defectos.

49.-Indicar en qué se basa el ensayo de emisión acústica para determinar un fallo

en un material.

El ensayo de emisión acústica mide las ondas ultrasónicas producidas por defectos en

la microestructura del material como respuesta a un esfuerzo aplicado. En general, el
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ritmo de emisiones acústicas aumenta acusadamente justo antes del fallo, con lo que

monotirizando continuamente estas emisiones se puede retirar la carga estructural a

tiempo de evitar el fallo. Se utiliza en la vigilancia continua de recipientes a presión.

50.-Indicar en qué se basa el ensayo de partículas magnéticas para determinar un

fallo en un material.

En el ensayo de partículas magnéticas, un polvo fino de partículas magnéticas de

Fe3O4 es atraído por la dispersión del flujo magnético alrededor de una discontinuidad,

como una grieta superficial en una pieza de ensayo magnetizada. Está restringido a

materiales magnéticos.
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Problemas

POTENCIALES ELECTRÓDICOS Y PILAS GALVÁNICAS.

1.  Escribir ecuaciones para las semirreacciones de oxidación, reducción y para la

ecuación neta de los siguientes procesos:

a)  Desplazamiento de Cu2+ (aq) por Fe (s)

b)  Oxidación del Br- a Br2 (aq) por el Cl2 (aq)

c)  Reducción del Fe3+ (aq) a Fe2+ (aq) por el Al (s)

d)  Oxidación de cloruro a clorato en disolución ácida por el permanganato

e)  Oxidación del sulfuro a sulfato por el oxígeno gas en disolución básica

2.  Se construye una pila utilizando un electrodo estándar de Zn (E0
 Zn2+ /Zn = -0,763 V) y

electrodos estándar de otros metales cuyos potenciales normales se indican a

continuación. Indicar para cada caso la reacción global de la pila, así como su f.e.m.

estándar.

Electrodo Mn 2+/Mn Po2+/Po Ti2+/Ti V2+/V

E0 (V) 0,417 -1.13 0,87 0,37

3.  Una célula voltaica representada por el esquema que se da a continuación posee una

f.e.m. de 1,250 V. ¿Cuál será el valor de [Ag+] en la célula?

Zn(s) / Zn2+ (1,00 M) / / Ag+ (x M) / Ag(s)

E0  Ag+/Ag = 0,799 V ; E0  Zn2+/Zn = -0,763 V.
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4.  Un acero trabajado en frío posee una energía residual de 6 cal/g. Calcular el aumento

en voltios que ha experimentado la tendencia a la corrosión del mismo, despreciando

la variación de entropía.

5.  Calcular la f.e.m.de las siguientes células:

Al(s) / Al3+ (0,18 M) / / Fe2+ (0,85 M) / Fe (s)

Ag(s) / Ag+ (0,34 M) / / Cl- (0,098 M) / Cl2 (0,55 atm)

Mn(s) / Mn2+ (0,40 M) / / Cr3+ (0,35 M), Cr2+ (0,25 M) / Pt(s)

6.  Para la pila Weston a 25 ºC, E = 1,018 V y el coeficiente de temperatura de la f.e.m.

es dE/dT = -4,94 10 -5 V K-1 . Determinar FH, FS y FG para la reacción que ocurre

en dicha pila.

7.  Calcular el producto de solubilidad de cloruro de plata AgCl a 25 ºC.

    Datos: E0 Ag+/Ag =0,799 V ; E0 AgCl/Ag  = 0,223 V

8.  El potencial normal del semisistema Cu2+/Cu es 0,34 V, y en disolución 0,5 M de

CuSO4 es 0,296 V. Calcular el grado de disociación aparente del sulfato de cobre en

esta disolución 0,5 M.

9.  Para la pila Daniell, FH = 50,11 kcal a 25 ºC. Calcular la f.e.m. de esta pila a 25 ºC.

10. Un electrodo de hidrógeno, colocado en una disolución ácida a 25 ºC, posee un
potencial de -0,453 V, si se coloca frente al electrodo normal de calomelanos.
Calcular el pH de la disolución. Potencial del electrodo normal de calomelanos:
0,283 V.

11. Calcular la constante de equilibrio correspondiente a la reacción:

Sn (s) + Pb 2+ (aq) › Sn 2+ (aq) + Pb(s)

sabiendo que los potenciales normales para los semisistemas Pb2+/Pb y Sn 2+/Sn son

-0,126 y -0,14 V respectivamente.
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12. Calcular el potencial electródico del Zn sumergido en una disolución de cloruro de

cinc 0,01 M.

13. Calcular el potencial electródico de un electrodo de hidrógeno en una disolución de

pH=7 si la presión parcial de hidrógeno es 0,5 atm a 40 ºC.

14. La f.e.m. de una pila formada por Zn y un electrodo de hidrógeno sumergidos en

una disolución de cloruro de cinc 0,5 M es 0,59 V. Calcular el pH de la disolución.

15. La suciedad de la plata es principalmente sulfuro de plata, que tiene un potencial de

reducción  Ag2S + 2e ›  2Ag + S2- de E0 = -0,69 V. En el esquema se muestra una

cuchara sucia en contacto con una placa metálica, producto disponible en el

comercio. Se añade a la fuente agua hirviendo con un poco de NaHCO3 y se cubre

por completo la cuchara y la placa metálica. En poco tiempo se inicia la

eliminación de la suciedad de la plata. Indíquese:

a) ¿Qué metal o metales hay en el producto?

b) ¿Qué reacción ocurrirá durante el proceso de limpieza?

c) ¿Qué misión posee el NaHCO3?

16. Calcular la tendencia a corroerse, expresada en V, del Ni en agua desaireada.

Suponer que el producto de corrosión es el Ni(OH)2, cuyo Kps es 1,6 10 �16.

17. Calcular la f.e.m. de la pila:

Pt/ Fe3+ (0,1 M), Fe2+ (0,001M), Ag+ (0,001M)/Ag

E0 (Fe3+/ Fe2+)  = 0,77 V; E0 (Ag+/ Ag)  = 0,80 V.
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18. Calcular la f.e.m. de una pila de concentración formada por electrodos de Cu en

CuSO4 0,1 M y 0,5 M respectivamente, despreciando el potencial de la unión

líquida. Escribir la reacción global de la pila, señalando el cátodo y el ánodo.

19. Calcular la f.e.m. de la pila siguiente, a 40 ºC:

O2 (760 mm de Hg), Pt ;H20; O2 (76 mm de Hg), Pt

20. Indicar si se corroerá la plata sumergida en una disolución 0,1 M de CuCl2. Kps del

AgCl 2,8 10-10.

E0 (Ag+/ Ag)  = 0,80 V; E0 (Cu2+/ Cu)  = 0,34 V.

21. Calcular la f.e.m. de una pila formada por electrodos de Fe y Pb en una disolución

alcalina saturada de aire a pH=10. ¿Qué electrodo se corroe con la pila en

cortocircuito? Suponer que se forma HPbO2
- como producto de corrosión y que el

hierro es pasivo.

Pb + 3 OH- › HPbO2
- + H2O + 2e   E0 = 0,54 V

E0 (Fe2+/ Fe)  = -0,44 V; E0 (Pb2+/ Pb)  = -0,13 V.

E0 (O2/ OH-)  = 0,40 V.

22. Calcular la presión de hidrógeno requerida para que se detenga la corrosión del

hierro sumergido en FeCl2 0,1 M a pH=3. Repetir el cálculo parta agua desaireada si

el producto de corrosión es Fe(OH)2 cuyo Kps es 1,8 10 �15.

E0 (Fe2+/ Fe)  = -0,44 V.

23. Un depósito de cobre que contiene ácido sulfúrico diluido con pH=0,1 se cubre con

hidrógeno a la presión de 1 atm. Calcular la máxima contaminación del ácido por

iones Cu2+ expresada en moles por dm3. Calcular la contaminación si la presión se

reduce a 10-4 atm.

E0 (Cu2+/ Cu)  = 0,34 V.
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24. Para cromar un objeto de 70 cm2 de superficie, se introduce en una disolución de

sulfato de cromo (III) y se hace pasar una corriente de 2,5 A. Calcular el tiempo que

deberá durar la operación para que la capa tenga un grosor de 0,2 mm. Densidad del

cromo 7190 kg/m3. Masa atómica del Cr: 52,0 g/mol.

25. Calcular la fuerza electromotriz de una pila de concentración, a 25 ºC, formada por

electrodos de hierro sumergidos en disoluciones de concentración 0,1 y 0,01

mol/dm3, respectivamente.

E0 (Fe2+/ Fe)  = -0,44 V.

26. Un marcapasos está formado por una pila cuyo ánodo es un electrodo de Zn y cuyo

cátodo es un electrodo de plata-cloruro de plata. El organismo proporciona el

electrolito necesario y el cloruro de plata actúa como depolarizador del cátodo de

plata. Si la pila ha funcionado durante 10 meses con una potencia de 500 ow y una

fuerza electromotriz de 1,25 V, calcular la intensidad de corriente que ha pasado y la

cantidad de Zn corroído que ha pasado al organismo.
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CINÉTICA DE LA CORROSIÓN. PASIVACIÓN Y PROTECCIÓN CATÓDICA

1. El potencial de un electrodo de hierro polarizado como cátodo a 0,001 A/cm2 es

�0,916 V frente al electrodo de calomelanos 1 M. Si el pH del electrolito es 4,0,

calcular la sobretensión de H2.

2. Se sumergen en HCl desaireado de pH= 3,5 electrodos de Zn y Hg en cortocircuito,

separados pero muy próximos. Calcular la corriente que atraviesa la pila si el área de

cada electrodo es de 10 cm2. Calcular la velocidad de corrosión en mdd para el Zn.

Potencial de corrosión del Zn frente al electrodo de calomelanos 1M �1,03 V.

Para el Zn, i0 = 7 10 �13 a/cm2 ; d = 0,12.

3. El potencial de corrosión para el acero dulce en disolución desaireada de pH = 2 es

de �0,64 V frente al electrodo Cu/CuSO4(sat). La sobretensión de H2 en V sigue la

expresión 0,7 + 0,1 log i, con i en A/cm2. Suponiendo que prácticamente toda la

superficie del acero actúa como cátodo, calcular la velocidad de corrosión en

mm/año.

E (Cu2+(sat)/Cu) = 0,316 V. Densidad del acero = 7,8 g/ml.

4. El potencial del Pt frente al electrodo de calomelanos saturado, polarizado

catódicamente en ácido sulfúrico, desaireado a pH = 1,0  a 0,001 A/cm2 es �0,301

V, y a 0,01 A/cm2 es �0,331 V. Calcular la densidad de corriente de intercambio

para la descarga de H+ sobre Pt en esta disolución.

5. La inclinación de la polarización lineal dE/dI a bajas densidades de corriente para el

Al en una disolución corrosiva es 2 mV/<A/cm2. Calcular la velocidad de corrosión

en mdd. Suponer da = dc = 0,1 V.

6. Utilizando el diagrama de Pourbaix para el cobre, indicar si una barra de Cu

sumergida en una disolución  0,01 M de CuSO4  sufrirá o no corrosión.
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7. Calcular la velocidad de corrosión de un electrodo de Fe (I=1mA), que se oxida

según el proceso: Fe  › Fe3+  + 3e

8. Teniendo en cuenta el diagrama de Pourbaix para el cobre, indicar si se

producirá corrosión en cada una de las siguientes circunstancias:

a)  E=-0,8 V y pH=4 ;  b) E=-0,2 V y pH=12 ; c) E=0,4 V y pH=2;

d)   E= 0,0 V y pH=7

9. Suponiendo que la reacción simultánea a la corrosión de un metal es la

reducción de oxígeno, indicar si un aumento del pH o de la presión parcial de

oxígeno hará aumentar o no la velocidad de corrosión.

10. ¿Se corroerá el cadmio metálico en presencia de una disolución de pH=3 que

posee una concentración 10-2 de Cd2+ ? ¿Será más fácil de corroer una

amalgama de Cd de concentración 10-3 M de Cd metálico que una barra de Cd

puro? Admitir que la presión parcial de H2 es 1 atm y E0(Cd2+/Cd) = �0,41 V.

11. El níquel experimenta corrosión en disolución ácida con desprendimiento de

hidrógeno. Las velocidades de las semirreacciones de oxidación y de reducción

están controladas mediante polarización por activación. Calcular la velocidad de

corrosión del Ni en mol/cm2 y el potencial de corrosión con los siguientes

datos:

Níquel Hidrógeno
E0 = -0,25 V

I0 = 10�8 A/cm2

d = 0,12

E0 = 0,00 V

i0 =  6 10�7 A/cm2

d = -0,10
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12. Teniendo en cuenta el diagrama de Pourbaix para el Fe, derivar ecuaciones para las

líneas que acotan las siguientes especies:

a) Fe2+/Fe3+  b) Fe2+/Fe(OH)2 c) Fe2+ /Fe(OH)3

13. La densidad del Al es 2,7 g/ml y la del óxido de aluminio 4,0 g/ml. Describir las

características de la capa de este óxido y compararlas con las del óxido de

wolframio, si la densidad del W es 19,25 g/ml y la del óxido 7,3 g/ml.

14. Se han tabulado los valores de incremento de masa que ha experimentado un

metal al oxidarse a elevada temperatura:

W (mg/cm2) Tiempo (min)

0,53 10

0,86 30

1,53 100

Determinar si la expresión de la velocidad de oxidación del metal obedece a una

ley lineal, parabólica o logarítmica. Si la respuesta es lineal o parabólica,

determinar W después de 600 min.

15. Calcular el volumen de oxígeno gas necesario para corroer 100 g de hierro a 25 º C
y 1 atm de presión.

16. Un ánodo de sacrificio de magnesio de 2 kg se fija al casco de una embarcación. Si

el ánodo dura tres meses, calcular la intensidad media de corrosión durante este

período. Si se utiliza un bloque de magnesio recocido que disminuye la corrosión en

un 25 %, ¿qué masa de dicho ánodo recocido se necesitará para proporcionar

protección frente a la corrosión durante un año?
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17. Un sujetador de latón utilizado en aplicaciones marinas es unido por soldadura de

plomo-estaño. ¿Se corroerá el latón o la soldadura?

18. Un acero mantenido a 700 º C durante 3000 horas se oxida hasta una profundidad de

1,16 mm por debajo de la superficie. Si el acero se oxida según una relación

parabólica de tipo:

y =  ( k t )1/2

siendo y el espesor y t el tiempo.

Calcular:

a) La constante k

b) La pérdida de peso en g de un bloque de acero de 30x20x10 cm al cabo de 1 año

La densidad del acero es 7,8 g/cm3.

19. Contestar brevemente a las siguientes cuestiones:

a) ¿Por qué la cabeza y la punta de un clavo se corroen más deprisa que el resto?

b) ¿Por qué una lámina de aluminio anodizado conectada con otra de plomo

provoca la corrosión del plomo, al contrario de lo que indica la serie galvánica?

c) ¿Qué efecto tendrá un aumento de la resistividad eléctrica del suelo en el grado

de corrosión de una tubería enterrada?

20. De acuerdo con la serie galvánica, indíquese el ánodo de las siguientes pillas

galvánicas:

a) Electrodos de Cu y Ni en disoluciones de igual concentración de sus iones

b) Una microestructura de fases de una aleación Pb-Sn 50-50

c) Una soldadura de plomo-estaño en una aleación de aluminio 2024 en agua de

mar

d) Un pasador de latón en una placa de Hastelloy C, en agua de mar
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21. El análisis de una pieza de Al muestra picaduras de corrosión de 0,1 mm de

diámetro, siendo el grosor de la pieza de 1 mm. Si la picadura se ha desarrollado en

un año, calcular la corriente de corrosión asociada a cada picadura y la densidad de

corriente de corrosión (normalizada con el área de la picadura). Densidad del

Al=2,70 g/cm3.

22. Una pieza de Al experimenta corrosión a razón de 0,06 g m-2 día �1. Calcular la

velocidad de corrosión en mdd y mm/año. Densidad del Al=2,70 g/cm3.

23. Una pieza de acero (t=7,87 g/cm3) experimenta una disminución de espesor de 0,15

mm/año. Expresar el resultado en mdd y g m-2 día-1.

24. En la protección catódica de una estructura de acero se emplean ánodos de Zn, que

experimentan una pérdida de 8 mdd. Calcular la densidad de corriente de corrosión

en A/m2.

25. Un depósito de acero posee una disolución no aireada de pH=4. El potencial de

corrosión medido con relación al electrodo normal de calomelanos es �0,74 V a 25

ºC. Calcular:

a) Potencial del electrodo de calomelanos, si Kps = 1,8 10-18 para el Hg2Cl2

b) El potencial de corrosión con relación al electrodo normal de hidrógeno

c) Reacciones catódica y anódica

d) Densidad de corriente de corrosión, si d = 0,1 V e i0 = 0,001 A/m2

e) Velocidad de corrosión en mdd y mm/año

26. Una pila seca está formada por un electrodo de grafito que actúa como cátodo, un

recipiente de Zn que hace de ánodo y un electrolito (NH4Cl, ZnCl2 y MnO2 como

despolarizante). Indicar las reacciones de pila. Si el recipiente de la pila es cilíndrico

de D = 30 mm y h = 50 mm, hallar el espesor mínimo para que no se perfore con

una corriente de 0,2 A durante 100 horas de funcionamiento.
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27. Estudiar la posibilidad de corrosión del Cu en agua aireada y sin airear a pH=9.

Producto de solubilidad del Cu(OH)2 1,62 10 �19.

28. Se ha comprobado que la velocidad de corrosión del hierro aumenta cuando sobre su

superficie se deposita sulfuro de hierro (II), ya que éste actúa como cátodo frente al

Fe. Si la densidad de corriente de corrosión vale 0,01 A/cm2, calcular el aumento en

la velocidad de corrosión en mdd.

29. Un electrodo de Fe se sumerge en una disolución de ácido sulfúrico de

concentración   mol/dm3 a 25 ºC. Calcular la polarización por activación que tiene

lugar durante la reducción de hidrógeno al pasar una corriente de 40 mA/cm2,

sabiendo que i0 es 10-6 mA/cm2 y d = 0,1.

30. Por una tubería enterrada de acero de 76,2 mm de diámetro y 0,6 m de longitud

circula una corriente vagabunda de 0,8 A. Calcular la velocidad de corrosión en

mm/año.

31. Se ha determinado la curva de polarización catódica de un acero sumergido en una

disolución desaireada de pH=3, resultando la recta:

j = -0,6 � 0,1 log i    

con i en A/cm2. Si el potencial de corrosión respecto al electrodo de calomelanos es �

0,56 V y toda la superficie del acero actúa como cátodo, calcular la velocidad de

corrosión en mdd.
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32. Una corriente de 10 A entra y sale por una tubería de acero de 50,8 mm de diámetro

y 6,35 mm de espesor. La resistividad del acero es 10-5 Y cm y su densidad 7800

kg/m3
.  La tubería conduce agua de resistividad 104  

Y cm. Calcular:

a) La relación de corriente conducida por el acero y el agua

b) La velocidad de corrosión producida por la corriente vagabunda en la cara

interior de la tubería

c) La velocidad de corrosión si la tubería conduce agua de mar de resistividad 20 Y

cm

33. Una pila de corrosión compuesta por Cu y Zn posee una densidad de corriente

catódica de 0,05 A/cm2. Calcular la pérdida en peso de Zn por hora si:

a) El área del cátodo de Cu es 100 cm2 y el área del ánodo de Zn es 1 cm2

b) El área del cátodo de Cu es 1 cm2 y el área del ánodo de Zn 100 cm2

34. Una pieza de hierro estañado de 2500 cm2 de área posee un rasguño de 0,1 cm2 de

superficie. La densidad de corriente producida es de 0,002 A/cm2 en el hierro

expuesto. Calcular el tiempo requerido para que se forme una picadura de 0,02 cm

de profundidad en el hierro.

35. Una barra de cobre y otra de hierro se acoplan y se sumergen en el mar. La

superficie total de la primera en contacto con el agua es 4 dm2 y la de la segunda 0,5

dm2. Calcular la intensidad mínima de corriente que hay que aplicar al par galvánico

para evitar la corrosión de ambos metales.

36. Para determinar el espesor del recubrimiento de una hojalata, se toma una probeta

cuadrada de 10 cm de lado y 39,1484 g de masa y se introduce en una disolución

ácida inhibida que disuelve el Sn pero no ataca al Fe. Una vez disuelto todo el Sn, se

saca y limpia la probeta y se pesa, resultando la nueva masa 38,8572 g. Sabiendo

que la densidad del hierro es 7,28 g/ml, calcular el espesor del recubrimiento.
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37. La profundidad de las picaduras en metales enterrados varía con el tiempo, de

acuerdo con la ecuación:

P = K t n

siendo P la máxima profundidad en mm, t el tiempo en años y K y n constantes que

dependen del tipo de suelo y del material. Para un acero se tiene K = 0,55 y n = 0,4.

Calcular la máxima profundidad de picadura al cabo de cinco años y su velocidad

de crecimiento al final de dicho período de tiempo.

38. Un buque que desplaza 7084 Tm tiene una superficie mojada de acero de 2712 m2.

Para proteger catódicamente esta superficie, se dispone de ánodos de sacrificio de

una aleación de Zn de 312 mm de longitud, 161 mm de ancho y 30 mm de grueso,

de masa 10,1 kg. Calcular el número de ánodos necesarios y la vida probable de la

instalación, sabiendo que la densidad de corriente de protección es 28 mA/m2, la

resistividad media del agua de mar 25 Y cm y el potencial de protección 0,104 V.

39. Considérese un par galvánico Cu-Zn. Si la densidad de corriente catódica es de 0,05

A/cm2, calcular la pérdida en peso de Zn por hora si:

a) El área del cátodo de Cu es 100 cm2 y el del ánodo de Zn 1 cm2

b) El área del cátodo de Cu es 1 cm2 y el del ánodo de Zn 100 cm2

40. Se hace un rasguño de 1cm2 sobre el recubrimiento de Sn de una lámina de Fe de

500 cm2 de superficie. Se produce una densidad de corriente de 0,008 A/cm2.

Calcular:

a) Corriente de corrosión

b) Pérdida de Fe al cabo de una hora

c) Profundidad de corrosión suponiendo que es uniforme

© Los autores, 2002; © Edicions UPC, 2002.



Prácticas 131

Prácticas

PRÁCTICA Nº 1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE CORROSIÓN.

I. Introducción

La corrosión es un proceso electroquímico que implica la formación de una célula

galvánica. En ella tiene lugar, en el cátodo el proceso de reducción y en el ánodo el de

oxidación.

La capacidad de un metal o, en el caso más general, de cualquier sistema, de actuar

como cátodo o como ánodo en una célula galvánica se puede establecer sugún su

potencial electródico normal o estándar de reducción. Cualquier semicélula cuyo

potencial electródico sea superior al de otra dada oxidará a esta última. Esta primera

aproximación se puede completar con la serie galvánica, que amplia la serie

electroquímica a otros materiales como aceros y aleaciones.

II. Material y reactivos

Barras de los siguientes metales: Cu, Zn, Al, Fe, Sn, Pb y Mg, aceros.

Disolución de HCl 1M. Disoluciones 0,1 M de CuSO4, ZnSO4, FeSO4, SnCl2, MgSO4,

Al2(SO4)3,, NaCl.

Vasos de precipitados de 100 ml. Tubo en U. Multímetro digital.

III.  Procedimiento operativo

a) Ensayos preliminares

Tómese una barra de Fe y sumérjase en una disolución de sulfato de cobre (II).

Anótense los cambios que acontecen transcurridos unos minutos. Escríbanse los

procesos redox que tienen lugar.
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Repítase la experiencia con una barra de Zn sumergida en una disolución de HCl

diluido. Obsérvense los cambios y escríbanse las reacciones de oxidación y reducción

correspondientes. Repítase la experiencia con Cu.

Repítase la experiencia con una barra de Cu sumergida en una disolución de nitrato de

plata. Anótense las observaciones y las reacciones implicadas.

b) Velocidad de corrosión. Polarización

Sumérjanse en una disolución de NaCl dos barras metálicas, una de Zn y la otra de Al.

Conéctense los terminales a un multímetro digital y anótese la diferencia de potencial y

la intensidad de corriente. Repítase la prueba con dos barras de Zn y Cu. ¿En cuál de los

dos casos es mayor la velocidad de corrosión del metal que actúa como ánodo? Razonar

la respuesta.

Conéctese nuevamente la célula de Cu y Zn al multímetro y obsérvese la variación de la

lectura del mismo al cabo de unos minutos. Explique los resultados en términos del

fenómeno de la polarización.

Constrúyanse dos pilas de Zn y Cu que se diferencien en el tamaño del cátodo. Mídase

la intensidad de corriente en cada caso y explíquese la diferencia.

Constrúyase una pila de concentración con dos electrodos de Cu sumergidos en sendas

disoluciones de CuSO4 de distintas concentraciones, por ejemplo 1M y 0,1 M. Mídase

la f.e.m. de la célula y anótese la reacción global de la pila.

c) Construcción de la escala electroquímica de potenciales electródicos

Introducir cada uno de los metales en una disolución de HCl 1M observando si al cabo de

unos minutos tiene lugar algún cambio en la superficie de los mismos. Anotar los

resultados en la Tabla I.

Realizar la misma operación para disoluciones de sulfato de cobre (II), sulfato de zinc,

sulfato de hierro (II), cloruro de estaño (II), sulfato de magnesio, y sulfato de alumnio.

Anotar los resultados en la Tabla I.
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Construir una escala electroquímica para los metales anteriores teniendo en cuenta que los

de menor potencial electroquímico serán los que se oxidan más facilmente (corrosión).

d) Pila Daniell

Las reacciones redox pueden utilizarse para construir una pila si se aprovecha el flujo de

electrones que tiene lugar en las reacciones de oxidación y de reducción de cada semipila.

Así, si un metal M se oxida con facilidad y simultáneamente una disolución de otro metal

más noble se reduce a partir de la disolución Nn+, se tendrá:

M  ›Mn+ + ne-  (ánodo)
Nn+ + ne- › N (cátodo)

Si las disoluciones donde tienen lugar estas semirreaciones se ponen en contacto a través

de un puente salino, se tiene una pila cuya f.e.m. es la diferencia entre los potenciales de

los semielementos catódico y anódico:

f.e.m. = E = E(+) � E(-)

Cuando las disoluciones empleadas son 1 M, tanto los potenciales electródicos como la

f.e.m. son las que coresponden a las condiciones estándar (Eo).

Utilizando disoluciones 1M de ZnSO4 y CuSO4 y las barras de Zn y Cu, construir una pila

Daniell. Medir su f.e.m. con ayuda del multímetro digital y anotar el resultado. Indicar las

reacciones de cátodo, ánodo y la reacción global de la pila.

El puente salino se construye introduciendo en él una disolución de cloruro potásico o

nitrato amónico.

IV. Resultados y cuestiones

1. Escribir las reacciones que tienen lugar en los ensayos realizados en el apartado a)
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 2. Indíquese, de acuerdo con los resultados del apartado b), de qué factores depende la

velocidad de corrosión.

 

 

 

 

 

3.  Explíquese con ayuda de una gráfica qué es la polarización.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Escríbanse las reacciones catódica, anódica y global para la pila de concentración del

apartado b).

5. Explíquese qué es la pasivación de un metal. Enumérense algunos metales que se
pasiven con facilidad. En los aceros inoxidables, ¿de qué depende su pasividad?

6. Complétese la siguiente tabla e indíquese en qué casos se produce reacción.
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TABLA I

HCl MgSO4 ZnSO4 SnCl2 Al2(SO4)3 CuSO4

Zn

Pb

Sn

Fe

Cu

Mg

Al

7. De acuerdo con los resultados de la tabla anterior, construir la escala electroquímica de
mayor a menor poder oxidante.

8. Escribir las reacciones que tienen lugar en los electrodos de la pila Daniell, señalando
cátodo, ánodo y reacción global.

9. Indicar con qué otros sistemas de los que has utilizado en esta práctica se podría

construir una pila. De acuerdo con los potenciales estándar, calcular su f.e.m.
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PRÁCTICA Nº 2. INHIBICIÓN DE LA CORROSIÓN

I. Introducción

La utilización de inhibidores de la corrosión es una de las medidas adoptadas con

frecuencia para el control y prevención de la corrosión en estructuras metálicas y otros

componentes empleados en servicio.

El uso de una sustancia química como inhibidor catódico o anódico depende del modo

de acción del inhibidor respecto a los cambios en el potencial de corrosión, o a los

procesos que ocurren en la interfase metal/agente corrosivo.

Los inhibidores se suelen clasificar en inorgánicos y orgánicos, dependiendo de su

naturaleza química. Aunque el mecanismo de actuación de los mismos no está bien

determinado, se sabe que la inhibición efectiva por parte de estos agentes químicos

depende de la interacción metal-inhibidor y del bloqueo de la superficie del metal por

acción del inhibidor frente al agente corrosivo, formando una capa protectora que actúa

como película pasivante. En otras ocasiones, sin embargo, el inhibidor puede reaccionar

con el agente oxidante, impidiendo su acción corrosiva (por ejemplo la acción del O2).

II. Material y reactivos

Disolución de NaOH 0,5 M, borax y láminas de aluminio. Balanza y cronómetro.

III. Procedimiento operativo

Se evaluará el porcentaje de inhibición del Al en disoluciones de borax de distintas

concentraciones.

Como agente corrosivo se utilizará una disolución alcalina de NaOH en concentración

aproximadamente 0,5 M.
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En tres vasos de precipitados de 100 ml que contengan volúmenes idénticos de

disolución de NaOH 0,5 M se añaden 1, 2 y 4 g de borax. En cada una de ellas se

introducirá una barra de Al previamente pesada y de la que se ha calculado la superficie.

También se introducirá una barra en otra disolución que no contiene inhibidor.

Al cabo de una hora se extraerán de las disoluciones y se pesarán. El mismo

procedimiento se llevará a cabo para una disolución sin inhibidor que contenga otra

muestra de Al.

El tanto por ciento de inhibición se calcula mediante la ecuación:

I = (1- Win / W0) 100

Siendo Win y W0 las pérdidas de peso en disoluciones con inhibidor y sin inhibidor.

Represéntese gráficamente el tanto por ciento de inhibición frente al logaritmo de la

concentración de inhibidor y coméntese la diferencia entre ambos inhibidores.
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PRÁCTICA Nº 3 PROPIEDADES REOLÓGICAS DE LAS PINTURAS

VISCOSIMETRÍA ROTACIONAL

I. Introducción

Los materiales plásticos se caracterizan por presentar un comportamiento no

newtoniano a elevadas velocidades de deformación y/o altos esfuerzos de cizalla.

Las pinturas, en cuya formulación existen ligantes de naturaleza polimérica, además de

pigmentos y otros aditivos, se pueden incluir dentro de este comportamiento. La

viscosidad adecuada de las mismas determina en gran medida su poder cubriente y las

propiedades físicas de la película obtenida una vez aplicada al sustrato.

La medida de la viscosidad se puede llevar a cabo utilizando diferentes dispositivos

experimentales, entre los que destacan los siguientes:

i) Reómetro capilar: se aplica una presión P al fluido situado en un reservorio,

forzándolo a pasar a través de un tubo capilar de radio R y longitud L. Se mide la

cantidad de material que atraviesa el capilar en la unidad de tiempo para diferentes

valores de la presión aplicada P.

ii) Viscosímetros rotacionales: aunque existen diferentes modificaciones (de cilindros

coaxiales, de cono y placa y de placas paralelas), todos ellos funcionan bajo el mismo

principio. Éste se basa en la aplicación de un par de fuerzas o momento angular

mediante un movimiento de rotación a una velocidad angular o frecuencia constante. En

determinadas circunstancias se puede evaluar tanto el esfuerzo de cizalla como la

velocidad de deformación y la viscosidad.

II. Descripción del viscosímetro ST DIGIT R

Este instrumento pertenece a la gama de los viscosímetros rotacionales tipo Brookfield,

y tiene unas prestaciones muy similares.
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El aparato dispone de una gama de seis husillos numerados de R1 a R7 que pueden

operar a diecinueve velocidades distintas, desde 0,3 hasta 200 rpm. Según el rango de

viscosidades, debe seleccionarse tanto el husillo como la velocidad adecuados.

El instrumento, una vez encendido, procede a un autotest para comprobar su buen

fucionamiento en todo el rango de velocidades. Una vez realizado el autotest, se pueden

introducir los parámetros (husillo y velocidad) con los que se desea trabajar.

III. Procedimiento operativo

a) Ensayos a distinta velocidad de cizalla

Se realizarán ensayos con pinturas de distinta formulación urilizando distintas

velocidades angulares, cambiando de husillo si es necesario. Se anotarán los valores de

la viscosidad en función de y, representándose gráficamente el resultado.

b) Ensayos en función del tiempo

Se determinará la variación de la viscosidad en función del tiempo para al menos tres

clases de pinturas distintas, representándose gráficamente los resultados.

c) Ensayos a temperatura variable

Esta experiencia se puede llevar a cabo con aceite lubricante sintético, cuya base es

polimérica, o con una disolución de polialcohol vinílico. Se coloca el sistema a 70 ºC en

la estufa y una vez alcanzado el equilibrio se saca y se mide la viscosidad a intervalos

de 5 ºC. Se anotan los resultados.

IV. Resultados y cuestiones

1. En los ensayos a velocidad angular variable, indicar si el comportamiento es

newtoniano, pseudoplástico o dilatante, justificando la contestación. Calcular n en cada

caso utilizando la ley de las potencias.
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2.  En los ensayos en función del tiempo, explicar si el material presenta tixotropía o

reopexia, razonando la respuesta.

3. A partir de los resultados de viscosidad a distintas temperaturas, calcular la energía de

activación suponiendo aplicable la ecuación de Andrade (Arrhenius).
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PRÁCTICA Nº 4. CONSTRUCCIÓN DE DIAGRAMAS DE POURBAIX

I. Introducción

Los diagramas de Pourbaix muestran gráficamente la dependencia del potencial

electródico de un semisistema o una semicélula en función del pH del medio. De esta

forma, lo que se puede evaluar realmente es la posibilidad, desde el punto de vista

termodinámico, de que tenga lugar una determinada semirreacción para la semipila

Mn+/M, y por consiguiente, de que el metal experimente corrosión en unas condiciones

determinadas de potencial y pH. En el diagrama se pueden distinguir las zonas

siguientes:

a) Inmunidad: la forma M es estable termodinámicamente, y por tanto el metal no se

corroe en las condiciones de potencial y pH correspondientes.

b) Corrosión: es estable alguna de las formas iónicas simples o combinadas del metal,

y por lo tanto el metal se corroe.

c) Pasividad: algún óxido de características protectoras o pasivantes es estable en las

condiciones de potencial y pH dados. El metal se encuentra en estado pasivo.

II. Construcción del diagrama de Pourbaix para el Cu

En el caso general de una reacción electroquímica del tipo:

aA + c H2O + ne   »  bB + mH+

el potencial electródico varía de acuerdo a la ecuación:

E = E0 + (0,059/n) pH  + (0,059/n) log [A]a/[B]b

Para la reacción química en la que n = 0, se cumple:

log [A]a/[B]b = log K + m pH
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Para el cobre, las especies presentes y las reacciones que pueden tener lugar son:

Reacciones químicas:

Cu2+ + 2H2O » CuO2H
- + 3H+  K= 2,39 10-28

CuO2H
- » CuO2 

2- + H+  K= 7,08 10-14

Reacciones electroquímicas:

Cu2+ + 1e »  Cu+            E0 = 0,153 V

Cu+ + 1e  »  Cu     E0 = 0,520 V

CuO2H
- +3H+ + 1e  » Cu+ + 2H2O      E0 = 1,733 V

CuO2 
2- + 4H+ + 1e » Cu+ + 2H2O         E0 = 2,510 V

CuO2 
- + 4H+ + 1e » Cu2+ + 2H2O        E0 = 3,078 V

CuO2 
- + H+ + 1e » CuO2H

-                  E0 = 1,498 V

CuO2 
-  + 1e » CuO2 

2-                           E0 = 0,720 V

Con esta información, constrúyase el diagrama de Pourbaix para el Cu.
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III. Cuestiones

1. Indíquense las especies estables en las siguientes condiciones: E=0, pH=2;  E=0,8,

pH=7, E= -0,4, pH=12.

2. De acuerdo con el diagrama, cuál es el potencial electródico mínimo para que

comience la corrosión del Cu metal a pH=6. Indicar dos procedimientos distintos

capaces de provocar esta corrosión.

3. Coméntese por qué el Cu no es atacado por una disolución de HCl 1M, mientras que

sí lo es por una disolución de HNO3 1M. Indíquense las reacciones que tienen lugar

en cada caso.

4. Indíquese si se producirá corrosión del Cu en las siguientes condiciones: pH=4 y

potencial 0; pH=12 y potencial 0.
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PRÁCTICA Nº 5. ELECTRODEPOSICIÓN DE METALES

I.  Introducción

Los procedimientos utilizados para la obtención de un recubrimiento metálico son muy

variados, y se pueden destacar los siguientes:

a)  Electrodeposición: todos los metales se pueden depositar a partir de un electrolito, y

se puede realizar en continuo o discontinuo. Ejemplos son la obtención de hojalata,

cromados, refino electrolítico del cobre, etc.

b)  Depósito químico: consiste en una reducción acuosa en la que el metal se deposita

bajo una acción catalítica. Este método se aplica principalmente al níquel.

c)  Inmersión en caliente: se deposita el metal en estado líquido. Los espesores

obtenidos son gruesos (>0,01 mm) y se aplica a metales de bajo punto de fusión,

como Sn, Pb, Zn y Al.

d)  Otros: Chapeado, electroforesis, descomposición gaseosa, reducción de óxidos,

cementación, etc.

II. Objetivo de la práctica

La electrodeposición de cobre se puede realizar de distintas maneras, según las

características del recubrimiento que se desee obtener. Los baños más utilizados son:

i)  Baño ácido de ácido sulfúrico: el electrolito es CuSO4 y el recubrimiento de cobre

que se obtiene suele ser algo poroso por la corrosión del metal base, generalmente

hierro o acero.

ii) Baño cianurado: el electrolito es carbonato básico de cobre y el cobre se acompleja

con los iones cianuro. El depósito es mucho más adherente.

En esta práctica se efectuará la deposición de cobre sobre hierro en medio ácido y se

evaluará el rendimiento del proceso catódico.
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III.  Materiales y productos

Materiales: fuente de corriente continua, vaso de precipitados, balanza de precisión y

cronómetro.

Productos: sulfato de cobre, ácido sulfúrico, cobre y hierro en forma de plancha.

IV. Procedimiento operativo

Se preparan 250 mL de disolución que sea 1 M en sulfato de cobre (II) y 0,75 M en

ácido sulfúrico. Se pesa la chapa de hierro y a continuación se introducen en la

disolución las chapas de cobre y hierro, conectando esta última al cátodo de la fuente de

corriente continua.

La diferencia de potencial no debe superar los 6 V y la intensidad de corriente estará en

torno a los 2 A.

Una vez iniciado el proceso, se pondrá el cronómetro a cero y se tendrá funcionando el

dispositivo experimental durante al menos media hora.

Acabada la electrodeposición, se secará la chapa de hierro en la estufa para eliminar el

elctrolito sobrenadante y se pesará en la balanza.

V. Resultados y cuestiones

1.  Escríbanse las reacciones catódica y anódica para el proceso electrolítico.

2.  Calcúlese el rendimiento del proceso catódico, teniendo en cuenta la ganancia de

peso de la barra de hierro y el aumento teórico de acuerdo con las leyes de Faraday.

3.  ¿Se observa algún desprendimiento gaseoso durante el cobreado? Si es así, explicar

el origen del mismo.
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4.  Indicar el fundamento y las reacciones que ocurren durante el refino electrolítico del

cobre a escala industrial.

5.  La utilización de baños cianurados conduce a depósitos de cobre sobre hierro de gran

adherencia y calidad. Explica por qué ocurre esto teniendo en cuenta la

concentración de iones Cu2+ presente en el electrolito.

6. El anodizado es un proceso electrolítico en el que el aluminio se recubre de una capa

resistente a la corrosión. Indicar la naturaleza química de esta capa, así como la

reacción electroquímica que tiene lugar durante dicho proceso.
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PRÁCTICA Nº 6. ESTADO DE CARGA DE UN ACUMULADOR DE PLOMO

I. Introducción

A pesar del gran desarrollo experimentado durante los últimos años por otros sistemas

de almacenamiento de electricidad, el acumulador de plomo sigue siendo el más común

de todos ellos.

Aunque su principio de funcionamiento no ha cambiado, las mejoras técnicas lo hacen

muy distinto al sistema inicial de Planté en 1859. Básicamente consiste en dos

electrodos, uno de Pb y el otro de PbO2 sumergidos en una disolución de ácido

sulfúrico: Aunque las reacciones no están definitivamente aclaradas, cuando funciona

como pila los procesos son:

PbO2 + SO4 
2- + 4H+ + 2e [ PbSO4 + 2 H2O   cátodo

Pb + SO4 
2-   [ PbSO4 + 2e          ánodo

PbO2 + Pb + 2 H2 SO4 [ 2PbSO4 + 2 H2O  reacción global

Como se observa en la reacción anterior, durante la descarga disminuye la

concentración de ácido sulfúrico en el electrolito, por lo que una medida de la densidad

del mismo se puede utilizar para estimar el estado de carga del acumulador.

Cuando la batería se conecta a una fuente externa (alternador), tiene lugar el proceso de

carga, regenerándose el plomo y dióxido de plomo a partir del sulfato de plomo

depositado, con una reacción global inversa a la anterior.

La sulfatación consiste en la cristalización del sulfato de plomo soluble en forma de

cristales gruesos, que no pueden tomar parte en la recarga del acumulador.
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II. Materiales y procedimiento operativo

Se medirá el estado de carga de dos baterías de dos maneras distintas: leyendo la

diferencia de potencial existente entre sus bornes directamente con un multímetro y

evaluando la densidad del electrolito con ayuda del picnómetro.

Para medir la densidad del electrolito, debe tararse primero el picnómetro vacío y

perfectamente seco. Si el picnómetro no está calibrado, debe calibrarse previamente con

agua destilada, tomando el dato de la densidad del agua a la temperatura del laboratorio.

Una vez tarado, se introducirá el electrolito con sumo cuidado (contiene ácido sulfúrico

que es fuertemente corrosivo), y se volverá a pesar. El cociente entre la masa y el

volumen nos dará directamente la densidad.

Existe una ecuación que relaciona la densidad y la f.e.m. de un vaso de la batería

(ecuación de Mantell):

E = 0,84 + F

Siendo F la densidad del electrolito y E la f.e.m. de uno de los compartimentos. Un

acumulador contiene seis vasos o compartimentos dispuestos en serie.

Compárese el valor de la f.e.m. experimental con la calculada según la ecuación anterior
y determínese la desviación media.

El tanto por ciento de carga del acumulador se puede obtener a partir de la densidad

como:

% = [ 1 � (Fc -F)/(Fc - Fd )] 100

donde los subíndices c y d hacen referencia a la batería totalmente cargada y totalmente

descargada. En este sentido, se considera la batería totalmente cargada cuando la

densidad del electrolito es 1,270 g/mL, y totalmente descargada cuando es 1,120 g/mL.
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III. Resultados y cuestiones

1. Completar la siguiente tabla:

 Batería nº  Eexp (V)   (g/mL)  Ecalc (V)  (Ecalc - Eexp)/(Ecalc)

 1    

 2     

 

 

2. Represéntese gráficamente la ecuación de Mantell e introdúzcanse en la gráfica los

valores experimentales encontrados en esta práctica.

 

3. Con ayuda de las ecuaciones que se han comentado en el guión, trátese de obtener

una expresión que permita calcular el % de carga a partir de la f.e.m. de la batería.

Coméntense las limitaciones.

 

4. ¿Por qué en todas las baterías debe añadirse agua de vez en cuando? ¿Por qué es

peligroso acercarse con fuego a una batería? Indíquense las reacciones

electroquímicas implicadas.

 

 

 

 

 

5. El acumulador de níquel-cadmio funciona sugún la reacción:

2 Ni (OH)3 + Cd  » 2 Ni(OH)2 + Cd(OH)2

Siendo la reacción hacia la derecha de descarga y hacia la izquierda de carga.

Señálense los procesos catódico y anódico. ¿Será posible en este caso evaluar el

tanto por ciento de carga por medidas de densidad? ¿Por qué?
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Potenciales electródicos de los electrodos de calomelanos

Símbolo del electrodo Hg/Hg2Cl2/ Cl-

Reacción electródica Hg2Cl2 (s) + 2e › 2Hg (l) + 2Cl- (aq)

Ecuación de Nernst E = E0 �0,05916 log [Cl-]   a 25 ºC

Saturado E = 0,2415 � 7,6 10-4 (t-25)      Disolución saturada KCl

Normal E = 0,2800 � 2,4 10-4 (t-25)      Disolución 1 M de KCl

Decinormal E = 0,3338 � 0,7 10-4 (t-25)      Disolución 0,1 M de KCl
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Anexo
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