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Resumen 

La corrosión es una de las principales causas de fallas en ductos de transporte de 

hidrocarburos en Norte América y en especial en México. Para que la corrosión ocurra, 

deben coexistir dos procesos: la reacción anódica u oxidación del metal y la reacción 

catódica o reducción del hidrógeno u oxígeno. La disolución anódica del Hierro y aceros 

bajo carbono y su dependencia con las propiedades estructurales de la superficie corroída 

han sido el foco de diversos estudios en las últimas décadas, enfocados todos a lograr un 

mejor entendimiento de la corrosión y su control en recipientes a presión y tuberías. 

El hecho de que la rapidez de disolución anódica del Hierro y la ferrita en aceros bajo 

carbono dependen de la estructura de los planos cristalográficos en la superficie que se corroe 

ha sido observado experimentalmente y predicho a través de análisis teóricos. Sin embargo, 

los estudios previos sobre este tema carecen de soporte estadístico o se basan en la hipótesis 

de que la actividad química de la superficie se intensifica con el aumento de la rugosidad y 

la energía superficial cuando aumentan los índices de Miller del plano cristalográfico. Hasta 

la fecha, no se ha reportado la determinación experimental de la superficie de anisotropía de 

la rapidez de disolución anódica de la ferrita. 

El objetivo del presente trabajo es determinar la función de anisotropía que describe la 

rapidez de disolución de la ferrita en aceros API 5L a partir de pruebas de corrosión por 

inmersión y mediciones de perfilometría mediante MFA y de microtextura por EBSD. Para 

alcanzar este objetivo, se realizaron pruebas de corrosión por inmersión en muestras de dos 

aceros API 5L, grados X52 y X56, en una solución que simula las condiciones de suelo de 

tuberías enterradas. Las zonas de corrosión localizadas resultantes fueron caracterizadas 

mediante MFA y EBSD con el fin de correlacionar la extensión de la disolución anódica en 

cada grano identificado con su orientación cristalográfica. 

La información experimental obtenida utilizando este procedimiento permitió determinar la 

rapidez de disolución promedio para diferentes planos cristalográficos. La superficie de 

anisotropía de la rapidez de disolución de la ferrita se obtuvo ajustando estos resultados a un 

modelo de desarrollo en serie de armónicos esféricos de superficie simetrizados. Dicha 

superficie permite estimar la rapidez de disolución no sólo respecto a las direcciones 

caracterizadas experimentalmente, sino también para cualquier dirección cristalográfica en 

el espacio asimétrico del sistema cristalino cúbico. El uso práctico de la función de 

anisotropía determinada en este trabajo permitirá, junto con la textura cristalográfica del 

material, predecir la resistencia de los aceros API 5L a la corrosión. 
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Abstract 

Corrosion is one of the leading causes of failure of operating oil and gas pipelines in North 

America, particularly in Mexico. For corrosion to take place, two chemical processes must 

occur concurrently: the anodic or metal oxidation reaction and its cathodic or 

hydrogen/oxygen reduction counterpart. The anodic dissolution of iron and pipeline steels 

and its dependence on the structure of the corroding surface have been the focus of previous 

studies. These studies have pursued the goals of understanding and mitigating corrosion in 

operating pressure vessels and pipelines.  

The fact that the rate of anodic dissolution of iron and ferrite in low carbon steels depends 

significantly on the structure of the crystallographic plane at the corroding surface has been 

observed experimentally and predicted through theoretical analyses. However, the previous 

experimental and theoretical studies on this subject either lack statistical support or rely on 

the hypothesis that the chemical activity of the corroding surface is enhanced with the 

increase in rugosity and energy that occurs as the Miller indices of the crystallographic plane 

parallel to the surface increase. The experimental determination of the anisotropy surface of 

the rate of anodic dissolution of ferrite has not been reported either. 

The present study aims at determining the anisotropy function that describes the rate of 

anodic dissolution of ferrite in API 5L pipeline steels from immersion corrosion test and 

AFM profilometry and EBSD microtexture measurements. To achieve this goal, samples of 

two API 5L steels, with grade X52 and X56, were immersed for short exposition times in a 

solution emulating the soil corrosion of underground pipelines. The resulting localized 

corrosion areas were characterized by AFM and EBSD in order to correlate the extent of the 

anodic dissolution in each grain identified in these zones with its crystallographic 

orientation. 

The experimental data obtained using this approach allowed for the estimation of the average 

dissolution rate of different crystallographic planes. The anisotropy surface of the rate of 

dissolution of the ferrite was obtained by fitting these data to a model function based on a 

series expansion in symmetric surface spherical harmonics. The obtained anisotropy surface 

helps estimate the rate of anodic dissolution not only along the directions characterized by 

the experimental procedure outlined above but also along any crystallographic direction in 

the cubic symmetry space. The use of this anisotropy function together with the 

crystallographic texture of the material will allow for predicting the average resistance of 

API 5L steels to corrosion. 
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Introducción 

La corrosión es el resultado destructivo de la reacción química entre un metal o aleación y 

el ambiente [1]. En la industria de la producción y transporte de hidrocarburos existe la 

necesidad de controlar el fenómeno de la corrosión debido a las pérdidas económicas, 

ambientales y riesgos a la salud que se asocian con este tipo de daño. 

Los ductos construidos utilizando aceros estructurales al bajo carbono son la manera más 

segura y económica de transportar hidrocarburos desde los puntos de producción [2]. En el 

2012 en los Estados Unidos de América se gastaron 2.1 mil millones de dólares en la 

inspección, evaluación y mantenimiento de los ductos de transporte. Parte de esta inversión 

se destinó a incrementarlas medidas de seguridad para reducir el número de fallas en los 

sistemas de ductos de recolección y transporte [3]. 

Para esta industria la corrosión es un tema de interés, debido al carácter corrosivo de los 

fluidos que se manejan y del ambiente donde se encuentran instalados. Entre las formas de 

corrosión que se pueden presentar en los materiales existen las siguientes[1]: 

 Corrosión uniforme. 

 Corrosión galvánica. 

 Corrosión por hendiduras. 

 Corrosión por picaduras. 

 Agrietamiento inducido por el ambiente 

 Daño por hidrógeno. 

 Corrosión intergranular. 

 Dealeación. 

 Corrosión por erosión. 

Uno de los mecanismos considerado como catastrófico es el de corrosión por picadura[4], el 

cual es una forma de corrosión localizada, difícil de detectar y con una velocidad de 
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crecimiento elevada, especialmente en condiciones de formación de picaduras muy 

profundas. 

Las picaduras pueden generarse en la superficie del material a través de la activación anódica 

de discontinuidades estructurales en la misma debido a la formación de ánodos de manera 

local [4]. Esto da lugar a la formación de pequeñas celdas locales de corrosión a partir de 

una imperfección que se comporta como ánodo rodeado por un área significativamente 

mayor de material que se comporta como cátodo. Esta celda presenta una diferencia de 

potencial como resultado de las reacciones que se llevan a cabo en el total de la superficie. 

Algunos ejemplos de discontinuidades [5] incluyen superficies rugosas debido al 

mecanizado o manufactura de la pieza, inclusiones, límites de grano o imperfecciones 

cristalinas como dislocaciones y presencia de diferentes fases, entre otras. Además, los 

diferentes planos cristalográficos de la red cristalina de un metal manifiestan diferencias en 

la densidad de átomos por unidad de área, la cantidad y tipo de enlaces no completados y la 

distancia interplanar. Por tal motivo, cada plano cristalográfico se comporta de manera 

diferente con respecto a su actividad electroquímica [6].Como consecuencia de esto, los 

granos de la superficie expuesta de un metal policristalino pueden presentar diferentes 

velocidades de disolución anódica. 

Este comportamiento de interés metalúrgico se puede explicar mediante el término de 

anisotropía química, la cual caracteriza la rapidez con la cual los cristales crecen o se 

disuelven en diferentes direcciones cristalográficas cuando interaccionan con un ambiente 

propicio para su crecimiento o para su disolución [6]. En este respecto, los resultados de 

estudios teóricos y experimentales han mostrado que la actividad química en materiales 

policristalinos depende de las características estructurales de los planos cristalográficos que, 

en la superficie del material, están en contacto con el medio corrosivo [7][8][9]. Por ejemplo, 

la dependencia de la rapidez de disolución anódica de materiales BCC se ha reportado [10] 

dependiente del plano cristalográfico expuesto a la corrosión debido a las diferencias en 

términos de su rugosidad y la energía superficial de los mismos. La influencia de las 

características estructurales de los planos cristalográficos sobre la disolución anódica 

compite (y es a la vez promotora de diferencias) con otros factores como las características 

de absorción química y física de la superficie. 
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La textura cristalográfica (la cual se referirá como “textura”) describe y caracteriza la 

tendencia de los materiales policristalinos a presentar orientaciones cristalinas preferenciales 

como consecuencia de los métodos de fabricación de los mismos. La textura determina los 

valores promedio de las propiedades del policristal (con diferencias entre un 20 y 50%) en 

diferentes direcciones cuando el monocristal (o simplemente cristal) de dicho material 

presenta anisotropía con respecto dichas propiedades [1]. Por tal motivo, es posible predecir 

el comportamiento de las propiedades físicas de un material policristalino considerando su 

textura cristalográfica y el comportamiento de dicha propiedad en el cristal.  

Schreiber y colaboradores [5] estudiaron la relación entre el comportamiento electroquímico 

de los granos y su orientación cristalográfica en materiales policristalinos de hierro mediante 

la técnica de difracción de electrones retrodispersados o EBSD (por sus siglas en inglés 

Electrón Backscattering Diffraction). Estos autores encontraron que la tendencia a la 

corrosión del Hierro es mayor en orientaciones con ángulos de Euler elevados 

(particularmente ϕ), así como que los granos de mayor nivel de empaquetamiento con 

orientación (222) y (101) se disuelven más lentamente. 

En un estudio realizado por A. Shahryari [11] y colaboradores, se utilizó la técnica de 

EBSD/OIM (Microscopía de Imagen Orientacional, por sus siglas en Inglés) para demostrar 

que la susceptibilidad a la nucleación de la corrosión por picadura depende de la orientación 

cristalográfica en la superficie de los aceros inoxidables tipo 316 LVM. Esto permitió 

proponer un nuevo método de diseño para mejorar la resistencia a las picaduras de los aceros 

inoxidables mediante la obtención de una textura que minimice la susceptibilidad al inicio 

del daño en estos aceros. 

Błónski y colaboradores [10] utilizaron la densidad de puntos por unidad de área en un 

número reducido de planos cristalográficos del sistema BCC para reportar cálculos de 

propiedades estructurales, electrónicas y magnéticas para las siete superficies de mayor 

densidad de empaquetamiento del hierro. Estos autores consideraron la influencia de la 

geometría atómica en estos planos para estimar teóricamente características como la energía 

superficial, rugosidad superficial y la función de trabajo de los mismos. La rugosidad se 

puede proponer como un buen indicador de la corrosión de un plano cristalográfico que sale 
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a la superficie del material debido a que ella determina localmente la energía superficial del 

material, así como la capacidad del plano de atraer y absorber, por vía química o física, las 

moléculas de agua dada su mayor porosidad a nivel atómico. 

Igualmente, la energía superficial del material en cada grano depende de la orientación 

cristalográfica del grano y determina la estabilidad de los planos del cristal que, en la 

superficie, están en contacto con el medio corrosivo. De acuerdo a los resultados de estos 

investigadores, los planos compactos se caracterizan por una energía superficial más baja.  

Otros estudios han abordado el tema de la sensibilidad de los diferentes planos 

cristalográficos del hierro BCC a la formación de picaduras y su disolución utilizando 

técnicas electroquímicas locales y estudios de EBSD [5]. En estos trabajos, la anisotropía 

química se ha investigado y explicado únicamente en función de aspectos fenomenológicos 

como el papel de la densidad de puntos por unidad de área para los diferentes planos 

cristalográficos en las redes BCC, las distancias interplanares de dichos planos y el papel del 

tipo de enlace incompleto en la superficie del material expuesto al ambiente corrosivo. Sin 

embargo, estos estudios presentan la limitante que solo un número reducido de planos 

cristalográficos han sido investigados. La representación tensorial de la anisotropía química 

no ha sido abordada para el caso de las fases de los aceros bajo carbono. Los trabajos más 

completos [7][8] en este sentido han sido realizados para materiales semiconductores como 

el Silicio y el Arseniuro de Galio. 

También existen otros trabajos cuyo propósito es estudiar las causas que provocan la 

corrosión por picadura [11]. En estos trabajos se analizan las diferentes variables que se 

asocian con el desarrollo de este fenómeno, donde la textura es un parámetro que juega un 

papel importante. Para el caso de ductos de acero utilizados en el transporte de hidrocarburos 

[12][13], se ha estudiado de manera general cómo se relaciona la textura cristalográfica del 

material con el fenómeno de la corrosión por picadura. 

En investigaciones recientes de nuestro grupo de trabajo [12][13][14] se ha propuesto una 

función de resistencia a la corrosión en aceros API 5L X52 basada en su textura 

cristalográfica y en el hecho experimental reportado en estudios anteriores [12][13] de que 
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los planos cristalográficos con menor densidad de puntos tienden a disolverse con mayor 

rapidez. Estos estudios son muy importantes para relacionar la susceptibilidad a corrosión 

con esta propiedad del material; sin embargo, es necesaria mayor evidencia experimental 

que permita validar resultados de dicho modelo. 

Al revisar los trabajos anteriores en el tema de esta tesis, se concluyó que era necesario 

obtener una evidencia experimental directa de que existe una dependencia de la disolución 

anódica con el tipo de plano cristalográfico expuesto en la superficie del material y de 

describir y modelar cómo es esa dependencia. Esto se debe lograr para cualquier plano 

cristalográfico y no solo para un número reducido de estos planos como se ha reportado en 

estudios anteriores. Es decir, es necesario establecer la forma matemática de la superficie de 

anisotropía de la rapidez de disolución anódica del cristal Hierro y la ferrita en aceros. Al 

lograr este objetivo, será posible utilizar dicha anisotropía en conjunto con la textura del 

material para predecir la susceptibilidad a la corrosión de materiales como los aceros 

utilizados en la industria del transporte de hidrocarburos. 

Cabe mencionar que en nuestro grupo de trabajo se ha establecido un modelo físico, basado 

en suposiciones teóricas, que predice la rapidez disolución anódica para cada una de las 

diferentes direcciones cristalográficas [hkl] en cristales de Hierro alfa (Feα)[14]. Sin 

embargo, no se ha reportado una Función de Anisotropía de Disolución (FAD) basada en 

datos experimentales para la fase cristalográfica dominante, es decir, ferrita, de los aceros al 

carbono utilizados en la fabricación de tuberías para el transporte de hidrocarburos. Esta 

función FAD, junto con el análisis de la textura cristalográfica del material, no ha sido 

reportada como método para predecir la resistencia de estos aceros a la corrosión. 

Hipótesis 

Es posible determinar de manera experimental la función de anisotropía de disolución 

anódica (FAD) de la ferrita en aceros al carbono y utilizarla, conjuntamente con la función 

de distribución de orientaciones cristalinas, en la evaluación de la susceptibilidad a la 

disolución de estos aceros en un ambiente corrosivo y la determinación de su resistencia a la 

corrosión. Para realizar dicha determinación es necesario llevar a cabo experimentos de 
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corrosión por inmersión de muestras de aceros API 5L y utilizar técnicas locales de 

caracterización, como EBSD y Microscopía de Fuerza Atómica, para correlacionar la 

rapidez de disolución de esta fase con la orientación cristalográfica del material en cada 

punto de las muestras estudiadas. 

Objetivo general 

Establecer de manera experimental la dependencia de la rapidez de disolución anódica de la 

ferrita en aceros API 5L con el tipo de plano cristalográfico expuesto al medio corrosivo 

utilizando experimentos de corrosión por inmersión de muestras de estos aceros y técnicas 

locales de caracterización, como el EBSD y la Microscopía de Fuerza Atómica. Establecer 

a partir de estos experimentos y mediciones la superficie de anisotropía, o FAD, de la ferrita 

para poder establecer un método de predecir la resistencia a la corrosión de los aceros API 

5L, utilizando dicha función conjuntamente con la textura cristalográfica de los mismos. 

Objetivos específicos 

 Realización de pruebas de corrosión por inmersión en ambientes corrosivos típicos 

de la industria que permitan inducir el fenómeno de ataque químico de manera 

controlada para las muestras de aceros API 5L. 

 Medición, mediante los métodos de evaluación de textura utilizando la técnica EBSD 

(microtextura), de la orientación cristalográfica en las en las zonas donde ocurre la 

disolución anódica de las muestras. 

 Medición, mediante métodos de perfilometría por medio de Microscopia de Fuerza 

Atómica, de las muestras policristalinas en las zonas de las muestras evaluadas con 

microtextura. 

 Caracterización de la rapidez de disolución de un número significativo de granos en 

el policristal de acero y por tanto de distintas direcciones cristalográficas. 

 Determinación de la función FAD a partir de los resultados experimentales utilizando 

una representación de la anisotropía de disolución basada en un desarrollo en serie 

de armónicos esféricos de superficie simetrizados.  
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Organización de la tesis 

Capítulo I: Se presentan los fundamentos teóricos que sustentan este trabajo. Se revisan los 

conceptos básicos de corrosión, cristalografía y anisotropía química. Se presenta una 

revisión de resultados de estudios previos realizados por otros autores. 

Capítulo II. Se presentan las técnicas de caracterización utilizadas, así como las condiciones 

de trabajo de las mismas. Se presentan también los materiales utilizados, la metodología para 

su preparación y para la obtención de los datos experimentales de interés. 

Capítulo III. Se presentan los resultados obtenidos por las diferentes técnicas de 

caracterización, así como la forma en que se relacionaron dichas técnicas para obtener la 

rapidez de disolución para las diferentes orientaciones presentes en los materiales. 

Capítulo IV: Se presentan las principales conclusiones y recomendaciones para dar 

continuación a este trabajo. 
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Capítulo I. Fundamentos teóricos 

1.1 Corrosión 

La corrosión es un proceso químico o electroquímico entre un material y el medio ambiente 

que produce un deterioro del material y, como consecuencia, el cambio de sus propiedades 

[15]. Las reacciones involucradas en este proceso se pueden representar mediante las 

reacciones de oxidación-reducción, en las cuales ocurre una transferencia de electrones del 

ánodo al cátodo en una solución electrolítica. Para el caso de las aleaciones de hierro, la 

reacción de balance que corresponde a la disolución anódica se representa en la Ec. 1: 

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒− (1) 

Por otra parte, la reacción catódica se lleva a cabo con reducción de hidrógeno, si el medio 

es ácido, y se representa en la Ec. 2. 

2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2 (2) 

Una premisa fundamental de nuestro trabajo, y de trabajos anteriores 

[7][8][9][11][12][13][14][16][17][18], es que la disolución anódica en un policristal 

depende de la orientación cristalográfica asociada con la superficie del material que se 

encuentra en contacto con el medio químicamente activo en cada grano. Esta dependencia 

hace variar la rapidez de este proceso de una región a otra en la superficie del material, en 

una escala conmensurable al tamaño de grano del mismo. 

Se puede observar que las condiciones del medio con el cual está en contacto el material 

influyen también en el tipo de corrosión que presentan los materiales. El ambiente y procesos 

de corrosión que afectan a las tuberías enterradas que se utilizan para el transporte de 

hidrocarburos presentan características particulares, las cuales se describen a continuación 

en las secciones1.1.1 y 1.1.2. 
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1.1.1 Corrosión en suelos 

El método principal utilizado para el transporte de agua, gas natural, petróleo e hidrocarburos 

es a través de tuberías metálicas enterradas. A pesar de que este medio sigue siendo el que 

ofrece mayor seguridad en el transporte de petróleo y gas, el deterioro de las tuberías de 

acero, ya sea por corrosión externa o por agrietamiento, puede resultar en fallas estructurales 

que impiden que estas estructuras cumplan su función [1]. La Figura 1 muestra un esquema 

de las condiciones donde la tubería se encuentra en contacto directo con el ambiente 

corrosivo, en este caso el suelo. 

El carácter corrosivo de los productos que se transportan en los ductos puede provocar 

corrosión interna, mientras que la corrosión externa es debida a la agresividad del ambiente 

según el tipo de suelo, el deterioro del revestimiento, la falla de la protección catódica y/o 

defectos en la superficie debido a la instalación y operación del ducto. 

 

Figura 1. Exposición al ambiente de una tubería enterrada. Tomado de [1]. 

En tuberías enterradas, la corrosión externa, en forma generalizada, por picaduras o como 

agrietamiento del material, son generadores de daños estructurales. Estos mecanismos de 

degradación pueden afectar la integridad estructural de los ductos utilizados para el 

transporte de hidrocarburos. Por tal motivo, es importante el análisis de las variables en estas 

condiciones para predecir la susceptibilidad del material a la corrosión y tener una 

herramienta adicional para la selección de materiales y mantenimiento de los ductos. 
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1.1.2 Corrosión localizada 

La corrosión es un tema muy común cuando se trabaja con metales, ya que los óxidos de 

éstos son más estables en la naturaleza que en forma de productos que resultan de procesos 

industriales. Existen distintos mecanismos de corrosión dentro de los cuales la corrosión 

localizada se conoce como uno de los más catastróficos. Resulta muy difícil predecir la 

aparición de una grieta o picadura en la superficie del material debido a la naturaleza 

compleja del fenómeno. 

La corrosión localizada se debe a la aparición de una celda galvánica donde los puntos 

anódicos son pequeños y están en una proporción muy reducida en área respecto a las zonas 

catódicas. Estos sitios anódicos se pueden formar por la presencia de alguna irregularidad 

en la superficie, las que se pueden dividir de la siguiente manera [19]: 

a) Fabricación o instalación: superficies rugosas debido a un mecanizado o mala 

manipulación de la pieza. 

b) Protección: imperfecciones en el recubrimiento o su deterioro por una protección 

catódica defectuosa. 

c) Defectos del material: límites de grano, dislocaciones, presencia de diferentes fases 

y la presencia de inclusiones. 

Dependiendo de las características de la aleación y la química del medio ambiente, la 

morfología de las picaduras puede variar de manera considerable, abarcando desde picaduras 

semiesféricas poco profundas hasta picaduras semi-elíptica, profundas y estrechas, ocluidas 

por los productos de corrosión y con forma determinada por características metalúrgicas 

(fronteras de granos, segundas fases, etc.). 

Este trabajo se enfoca en una característica metalúrgica particular del material, que es la 

orientación cristalográfica de los granos y la respuesta que tiene la corrosión respecto a esta 

característica. Esta dependencia se puede estudiar a través de la medición simultánea de la 

textura local (microtextura) con la técnica de EBSD que nos permite dar información de 
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forma local y la medición de profundidades en la superficie corroída utilizando Microscopía 

de Fuerza Atómica (MFA). 

1.2 Anisotropía química 

Durante el último medio siglo, varios autores han reportado una relación existente entre la 

corrosión por picadura y la textura cristalográfica de algunos materiales metálicos que se 

pueden clasificar en las siguientes temáticas:  

(1) Relaciones entre la susceptibilidad a la corrosión por picadura y la orientación 

cristalográfica. 

(2) Relaciones entre la morfología de las picaduras y la orientación cristalográfica. 

Estos trabajos relacionan la susceptibilidad a la corrosión con el proceso de nucleación de 

las picaduras y la morfología con la propagación de la misma [11][20]. 

Como se mencionó anteriormente, los diferentes planos cristalográficos de la red cristalina 

de un metal tienen distintas distribuciones de átomos en contacto con el medio corrosivo y 

se comportan de manera diferente electroquímicamente. Por lo tanto, los granos de la 

superficie expuesta de un metal policristalino pueden diferir en la rapidez del avance de la 

corrosión en los mismos. Este comportamiento puede ser analizado mediante el concepto de 

anisotropía química, que es la manera en la cual los cristales crecen o se disuelven de manera 

diferente de acuerdo a las diferentes direcciones cristalográficas, siendo una propiedad de 

superficie y dependiente de la interacción con un ambiente activo. 

Una forma de evaluar la dependencia de la rapidez con la que crecen o se disuelven las 

distintas caras de un cristal con la dirección de cristalográfica es a través de la medición de 

dicha rapidez según distintas direcciones. Se han reportado experimentos [6] que permiten 

medir de manera cuantitativa esta dependencia. Uno de esos experimentos utiliza la 

molienda de un monocristal, de la cual se generan pequeñas partículas que sirven como 

semillas de crecimiento. Estas semillas se sumergen en una solución saturada de iones del 

cristal, con lo cual se propicia que un nuevo monocristal empezará a crecer. A medida que 
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crecen los cristales, diferentes planos se desarrollan en la superficie de la partículas y nuevas 

caras comienzan a formarse. La velocidad de crecimiento de las mismas se obtiene a partir 

de la medición del tamaño del cristal en distintas direcciones. En ejemplo de este resultado 

se muestra la Figura 2. 

De manera general, se puede decir que las caras del cristal que crecen más rápido tienden a 

desaparecer y las caras con velocidades de crecimiento más lentas terminan dominando la 

morfología del cristal. Al reciproco de la velocidad de crecimiento, expresado en función de 

la dirección cristalográfica, se le conoce como superficie de lentitud de crecimiento. Esta 

superficie se utiliza para describir cuantitativamente el proceso de crecimiento y/o disolución 

anisótropo(a)del cristal[21]. 

 

Figura 2.Velocidad de crecimiento de superficie de un cristal a lo largo del plano [110], donde se observa que 

las caras que crecen más rápido desaparecen. Se observa que predomina la cara [111] para formar un cristal 

con morfología octaédrica. Tomado de [6]. 

Un ejemplo en donde se ve reflejada esta propiedad es en la fabricación de substratos de 

partida de microcircuitos para aplicaciones electrónicas, comúnmente conocidos como 

wafers (por su nombre en inglés) u obleas. Estas obleas son láminas relativamente delgadas, 

en forma monocristalina, de materiales semiconductores, sobre las que se construyen 
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microcircuitos mediante técnicas de dopado, grabado (o ataque) químico y deposición de 

varios materiales. El proceso de un ataque químico involucra: 

 El transporte de los reactivos a la superficie. 

 La reacción de la superficie. 

 El transporte de los productos desde la superficie. 

Estos procesos se pueden subdividir a su vez de dos maneras: 

1) Ataque isótropo: 

 Misma velocidad de ataque en todas las direcciones. 

 La velocidad en el sentido vertical y lateral es la misma. 

 La velocidad de ataque no depende de la orientación de la máscara. 

2) Ataque anisótropo: 

 La velocidad del ataque depende de la orientación de los planos 

cristalográficos. 

 La velocidad en sentido vertical y lateral son diferentes y dependen de la 

orientación de la máscara respecto a los ejes cristalinos. 

 La orientación de la máscara y los detalles del patrón de la máscara 

determinan la forma final de la muestra atacada. 

 

Figura 3. Ataque anisótropo sobre una oblea de silicio. Tomado de [22]. 

Las máscaras pueden ser de distintos materiales, no reaccionan con el medio y se utilizan 

para cubrir una área específica, dejando activas ciertas zonas del material para reaccionar 

Silicio

Máscara

Máscara

http://es.wikipedia.org/wiki/Dopaje_(semiconductores)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deposici%C3%B3n_de_capa_fina&action=edit&redlink=1
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con el medio[23][24]. En la Figura 3 se muestra un ejemplo de una máscara cuadrada sobre 

una superficie de silicio y un corte transversal del efecto del ataque anisótropo sobre la 

muestra. 

C.R. Tellier [18][25][26] demostró el efecto que tiene la forma de la máscara en el ataque 

químico sobre un monocristal de silicio. Para este caso se utilizaron máscaras circulares y 

cuadradas sobre distintos planos del monocristal de silicio. En la Figura 4 se pueden observar 

las imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido (MEB). Se observan 

distintos planos atacados en el cristal de silicio. Para las imágenes A y B, se utilizó una 

máscara circular sobre 2 planos distintos y el comportamiento anisótropo se manifiesta en 

cómo se forman de manera distinta los relieves en la superficie atacada. Para las imágenes 

C y D se utilizaron máscaras cuadradas sobre el mismo plano del cristal. La diferencia entre 

estas dos imágenes fue la alineación de la máscara. También se puede notar una diferencia 

en los relieves de la muestra, lo que indica que para este tipo de geometría es importante la 

alineación de la máscara con respecto a la dirección de la superficie del material. 

Se puede decir entonces que la forma de ataque en tres dimensiones es gobernada por la 

orientación cristalina en la oblea y que existen ciertos planos que limitan el crecimiento en 

algunas membranas u orillas, ya que son de crecimiento lento (Figura 4 A y B, que presentan 

lados rectos). 

 

Figura 4. Evidencia experimental de un material atacado en distintos planos con máscaras circulares (A) y 

máscaras cuadradas alineadas a lo largo de varias direcciones. Tomado de [18]. 

A C

B D
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Los trabajos de estos autores son importantes para el trabajo descrito en esta tesis porque 

muestran de manera teórica y experimental la dependencia de la disolución anódica de los 

cristales semiconductores con la dirección cristalográfica de las superficies expuestas al 

proceso de corrosión. 

Un aspecto importante de este resultado es que la geometría de los planos cristalográficos 

juega un papel tan o más importante que factores como la absorción física o química de las 

especies del medio corrosivo por la superficie del material. También es importante 

considerar la representación de la superficie de anisotropía de la lentitud de disolución 

utilizando un desarrollo tensorial de la dependencia de dicha lentitud con los índices de las 

direcciones cristalográficas en los cristales estudiados. 

A pesar de estas contribuciones, los trabajos C.R. Tellier y colaboradores no son 

completamente aplicables en el presente trabajo porque se realizaron para materiales 

semiconductores, en medios corrosivos muy diferentes a los típicos de la corrosión de aceros 

en la industria del petróleo y para grupos puntuales de menor simetría (23) que los de la 

ferrita (m3m). 

La dependencia de la disolución anódica y la orientación cristalográfica en el Hierro y sus 

aleaciones se han reportado anteriormente por varios autores [5][9][12][16][27]. En el 

estudio de Venegas y colaboradores [12][13] se propuso una función de resistencia a la 

corrosión anódica (R{hkl}) en muestras de acero API 5L X52 basada en su textura 

cristalográfica, considerando que los planos cristalográficos con menor densidad de puntos 

({hkl}, número de puntos por unidad de área asociados al plano cristalográfico (hkl)) tienden 

a disolverse con mayor rapidez. 

En el caso de una red BCC, se debe satisfacer la condición en la cual la suma de los índices 

h, k y l es un número par (h + k + l = 2n). La función {hkl} puede ser calculada para una red 

BCC como se indica por medio de la Ec. (3): 

𝜌{ℎ𝑘𝑙} =
2

𝑎0
2√ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2

 (3) 
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ℎ + 𝑘 + 𝑙 = 2𝑛 (4) 

donde h, k, l, son los Índices de Miller y a0 es el parámetro de red del Hierro α. 

 

Figura 5. Distribución de puntos de algunos planos cristalográficos en la red BCC. El valor numérico para la 

densidad de puntos de cada plano está dado en relación de la ’{hkl} relativa entre la del plano {110} de la red 

BCC. Tomado de [13]. 

La Figura 5 muestra como el valor de la densidad {hkl} se reduce a medida que se incrementa 

el valor de h2 + k2 + l2. El trabajo de estos autores proporciona una ecuación para determinar 

la resistencia a la disolución anódica para cada familia de planos {hkl} utilizando la 

dependencia que existe entre los Índices de Miller y la densidad de puntos por unidad de 

área del plano que estos representan. También muestra una disminución de la resistencia a 

la disolución según se incrementan estos índices. Sin embargo, los valores obtenidos de 

resistencia no fueron obtenidos experimentalmente y se basaron en resultados dispersos 

sobre la disolución de cristales de Hierro y bajo la suposición (no demostrada en ese trabajo) 

de que dicha densidad determina la rapidez de disolución del cristal. La otra desventaja del 

trabajo referido es que la función de resistencia a la corrosión se creó utilizando un número 

limitado de componentes de textura del material y no se generalizó para cualquier dirección 

cristalográfica como se persigue en este trabajo. 
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Figura 6. Vista superior de las siete superficies más densas de la estructura BCC. Se muestra marcada la celda 

unidad para cada una de ellas. El sombreado de cada capa aumenta en función de su profundidad. Tomado 

de [10]. 

Błónski y colaboradores [10] emplearon cálculos de energía en función de la densidad de 

empaquetamiento superficial del hierro para distintos planos cristalográficos. El objetivo de 

dicho trabajo era estudiar la energía superficial, la función de trabajo electrónico y las 

propiedades magnéticas de varias superficies, para superficies con índices de Miller bajos 

para las superficies de mayor densidad de empaquetamiento del hierro. En dicho estudio se 

analizaron las siete superficies más densas para la estructura BCC como se muestra en la 

Figura 6. 

Tabla 1. Propiedades geométricas y parámetros técnicos utilizados en los cálculos para las siete superficies 

más compactas. Sr, valor de la rugosidad superficial; A2D, área de la superficie por celda unidad; dhkl, 

distancia interplanar. Adaptado de[10]. 

Superficie Sr Número de coordinación A2D dhkl[Å] k-punto 

1st 2nd 3rd 
   

(110) 1.21 6 * * a2/√2 a/√2=2.01 8x8x1 

(100) 1.70 4 * * a2 a/2=1.42 8x8x1 

(211) 2.08 5 7 * a2/√3/2 a/√6=1.16 9x6x1 

(310) 2.68 4 6 * a2/√5/2 a/√10=0.90 6x6x1 

(111) 2.94 4 7 7 a2/√3 a/√12=0.82 8x8x1 

(321) 3.17 5 6 7 a2/√7/2 a/√14=0.76 4x8x1 

(210) 3.79 4 6 6 a2/√5 a/√20=0.64 4x8x1 
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En la Tabla 1 se muestran los resultados de la teoría de densidad funcional. Se observa que 

el valor de Sr, que representa la rugosidad superficial, se incrementa cuando los índices de 

Miller aumentan, para estos cálculos se debe respetar que el valor de h2+k2+l2 sea un número 

par. 

El trabajo de estos autores brinda una vez más soporte teórico a la idea de que la rapidez de 

disolución está determinada por el tipo de plano cristalográfico expuesto en la superficie del 

material que está sufriendo corrosión. Este soporte se desprende del hecho de que, al 

aumentar los índices de Miller de estos planos, aumenta la rugosidad y la energía superficial 

de los mismos. 

La rugosidad contribuye a la actividad físico química de la superficie, en tanto que la 

disminución de energía superficial (a través de la disolución de los planos de mayor energía 

superficial) constituye una fuerza motriz para la disolución anódica preferencial de los 

planos cristalográficos con índices (hkl) superiores. Estos últimos elementos, propuestos de 

manera teórica por Błónski y colaboradores es lo que se persigue demostrar de manera 

experimental en el presente trabajo. Sin embargo, es importante señalar que el trabajo de 

estos autores solo se centra en un número reducido de planos del sistema BCC y, como ya 

se mencionó, es de carácter teórico y no muestra evidencia experimental de que la rapidez 

de disolución de un cristal BCC depende de los valores de los índices (hkl). 

1.3 Texturas en aceros 

En la mayoría de los materiales, los granos en un policristal presentan una orientación que 

no es aleatoria. Esto ocurre a causa de los procesos de fabricación como fundición y los 

procesos termomecánicos subsecuentes. De esta manera, la textura describe la distribución 

estadística preferencial de las orientaciones asociadas a las cristalitas (granos idealizados) 

que conforman un policristal [20]. Un material con una orientación preferencial bien definida 

podrá tener propiedades direccionales o anisótropas si dichas propiedades son anisótropas 

en el cristal de dicho material. Ejemplo de este fenómeno son las propiedades magnéticas y 

mecánicas de los aceros al carbono, las cuales presentan una marcada anisotropía a en sus 
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monocristales y pueden presentar anisotropía en su forma policristalina si la textura del 

material es la adecuada [28]. 

Para describir una orientación cristalográfica es necesario definir los sistemas de referencia 

de la muestra y del cristal en cada grano de interés. En otras palabras, la orientación es una 

relación entre el objeto a estudiar y un sistema de referencia. En ese sentido, la textura 

cristalográfica es una relación entre los sistemas de referencia de la muestra y del cristal. 

 

Figura 7. Orientaciones y texturas cristalográficas: Distribución aleatoria de las orientaciones de los granos 

en un policristal. KA se refiere al sistema de coordenadas asociado a la muestra. KB es el sistema de 

coordenadas asociado a las cristalita. Tomado de [28]. 

Para definir la orientación de los granos o cristalitas en un policristal, se define primero un 

sistema de coordenadas KA de la muestra [28]. Los ejes o sistema de coordenadas de la 

muestra se pueden elegir de manera arbitraria. Sin embargo, en el caso de un material 

fabricado a partir de un proceso de termomecánico de laminación, comúnmente los ejes se 

definen en las direcciones asociadas a la geometría de este proceso: dirección de laminado 

(DL), dirección transversal (DT) y dirección normal (DN), como se muestra en la Figura 7. 

Para la orientación de cada cristalita se define un sistema KB solidario a los ejes del cristal 

en la misma. La orientación del grano que se analiza se puede describir a través de una 

rotación definida a través de una matriz g que permite orientar por rotación el sistema de 

coordenadas KA paralelo al sistema KB. 

La orientación g puede expresarse de diversas formas, los dos convenios ampliamente 

utilizados son los ángulos de Euler en notación de Bunge [28] (φ1, φ, φ2) y la notación 

cristalográfica (hkl)[uvw]. En esta última notación (hkl) se refiere al plano en el cristal del 

grano considerado que es paralelo al plano de laminación de la muestra. Por otra parte [uvw] 

se refiere a la dirección del cristal que es paralela a la dirección de laminado de la muestra. 
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Se conoce que las texturas de laminado y de recristalización en aceros ferríticos son 

comúnmente descritas en términos de ciertas orientaciones de fibra en el espacio de Euler. 

Estas fibras son conocidas como α, γ, η y ε. 

a) Fibra α: orientaciones de {001}<110> a {111}<110>, a lo largo de <110>||DL 

b) Fibra γ: orientaciones de {111}<110> a {111}<112>, a lo largo de <111>||DN 

c) Fibra η: orientaciones de {001}<100> a {011}<100>, a lo largo de <100>||DL 

d) Fibra ε: orientaciones de {001}<110> a {111}<112>, a lo largo de <110>||DT 

e) Fibra β: orientaciones de {112}<110> a {11 11 8}<4 4 11>, a lo largo de eje de fibra 

<110> inclinado 30° de la dirección normal en el plano DN-DL1 

Una representación en el espacio de Euler de la textura típica en materiales con estructura 

en base a redes BCC se muestra en la Figura 8 utilizando la ODF de un acero al carbono 

laminado en caliente y asumiendo una simetría de muestra ortorrómbica. En esta figura se 

distingue la presencia de las fibras {111}ND y <101>RD. 

 

Figura 8. Orientaciones en materiales BCC. Corte en el espacio de Euler de la función de distribución de 

orientaciones para2= 45°. a) Datos experimentales. b) Componentes de textura principales en materiales 

BCC. Tomado de [29]. 

 

1.4 Modelación de la lentitud de disolución 

En la práctica, la superficie de un cristal, sin importar lo compleja que sea, se puede 

descomponer en un número de elementos de superficie plana cuyas orientaciones 
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corresponden a las relacionadas con planos cristalográficos[18]. Cuando el proceso de 

disolución de un cristal es anisótropo se puede representar el desplazamiento de un elemento 

de superficie de movimiento dado por un vector de propagación, P, cuya magnitud y 

dirección depende de la orientación del elemento de superficie.  

1.4.1 Vector de lentitud de disolución 

Tellier y colaboradores [30][31][32] demostraron que los vectores de propagación asociados 

con los diversos elementos de superficie planas se pueden determinar completamente a partir 

de la ecuación que expresa la superficie representativa del vector de la lentitud de disolución, 

L, la llamada superficie de lentitud. La forma más sencilla para derivar la ecuación para la 

superficie lentitud es expresando la magnitud de la lentitud del vector L en términos de una 

regresión polinomial incluyendo las tres componentes cartesianas de una dirección 

cristalográfica n expresada a través de sus cosenos directores (n1, n2, n3): 

Vector de lentitud de disolución (L): 

 La introducción de este vector permite caracterizar la anisotropía del ataque químico. 

 La magnitud del vector L es el valor reciproco de la velocidad de crecimiento y su 

dirección coincide con el de la unidad normal n a la superficie de elemento. 

 Cuando la orientación de la superficie del elemento varia, el vector L genera en el 

espacio una superficie representativa llamada superficie de lentitud de disolución. 

 Esta superficie se puede interpretar como la superficie de anisotropía de la lentitud o 

rapidez de disolución en el cristal del material. 

Como los componentes nl, n2 y n3 varían, la orientación del elemento de superficie cambia, 

provocando el cambio de orientación del vector L, cuya magnitud depende además de la 

lentitud con la cual se disuelve el cristal en la dirección cristalográfica paralela a dicho 

vector. 

Se tiene que considerar la simetría de grupos puntuales para identificar las constantes de 

disolución independientes que caracterizan el proceso de disolución para el sistema del 

cristal cúbico. Tellier y colaboradores proponen que se debe seguir este procedimiento para 
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tensores hasta el rango 10. Adicionalmente, debido a que los grupos puntuales 

holosimétricos (como el m3m) son centrosimétricos, los resultados en las direcciones 

opuestas deben coincidir, lo cual eliminará las potencias impares de nl, n2 y n3. 

La superficie de anisotropía de la velocidad de crecimiento o disolución se puede determinar 

entonces a través del vector de lentitud L y este se puede graficar en función a las direcciones 

cristalográficas ni expresándolo como una serie polinomial [6][7][18][30]: 

L = L0 + Lini + Lijninj + Lijkninjnk + Lijklninjnknl… (5) 

donde los cosenos directores ni describen la dirección en la cual se mide la lentitud de 

disolución (L) y los términos Lijk… representan coeficientes tensoriales de distintos órdenes.  

Aplicando las operaciones de simetría, como los ejes de orden 4 sobre la dirección <100>, 

para el grupo puntual 43m, al cual pertenecen la mayoría de los cristales del grupo III-V, 

como el GaAs, GaP y InSb, se obtienen relaciones del tipo: 

𝐷1233333 = 𝐷1222223 = 𝐷1111123 (6) 

Por lo que se van reduciendo términos; los coeficientes tensoriales que no desaparecen se 

enlistan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Relaciones entre los coeficientes del desarrollo tensorial de la Ec. (6). ND es el número de constantes 

de disolución obtenidas por permutaciones de los sufijos I, j, k. 

NR Constante de disolución independiente ND 

0 D0 1 

1 - - 

2 Dii (D11) 1 

3 D123 6 

4 Diiii (D1111) 1 

 Diijk (D1122) 6 

5 Diiijk (D11123) 20 

6 Di(6) (D1(6)) 1 

 Di(4)j(2) (D1(4)2(2)) 15 

 Di(2)j(2)k(2) (D1(2)2(2)3(2)) 90 
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7 Di(5)j(1)k(1) (D1(5)2(1)3(1)) 42 

 Di(3)j(3)k(1) (D1(3)2(3)3(1)) 140 

8 Di(8) (D1(8)) 1 

 Di(6)j(2) (D1(6)2(2)) 28 

 Di(4)j(4) (D1(4)2(4)) 70 

 Di(4)j(2)k(2) (D1(4)2(2)3(2)) 420 

9 Di(7)j(1)k(1) (D1(7)2(1)3(1)) 72 

 Di(5)j(3)k(1) (D1(5)2(3)3(1)) 504 

 Di(3)j(3)k(3) (D1(3)2(3)3(3)) 1680 

10 Di(10) (D1(10)) 1 

 Di(8)j(2) (D1(8)2(2)) 45 

 Di(6)j(4) (D1(6)2(4)) 210 

 Di(6)j(2)k(2) (D1(6)2(2)3(2)) 1260 

 Di(4)j(4)k(2) (D1(4)2(4)3(2)) 3150 

11 Di(9)j(1)k(1) (D1(9)2(1)3(1)) 110 

 Di(7)j(3)k(1) (D1(7)2(3)3(1)) 1320 

 Di(5)j(5)k(1) (D1(5)2(5)3(1)) 2772 

 Di(5)j(3)k(3) (D1(5)2(3)3(3)) 9240 

12 Di(12) (D1(12)) 1 

 Di(10)j(2) (D1(10)2(2)) 66 

 Di(8)j(4) (D1(8)2(4)) 495 

 Di(6)j(6) (D1(6)2(6)) 924 

 Di(8)j(2)k(2) (D1(8)2(2)3(2)) 2970 

 Di(6)j(4)k(2) (D1(6)2(4)3(2)) 13860 

  Di(4)j(4)k(4) (D1(4)2(4)3(4)) 34650 

ND en la Tabla 2se puede calcular de la siguiente forma: 

𝑁𝐷 =
𝑁𝑅!

𝑁𝑖! 𝑁𝑗! 𝑁𝑘!
 

(7) 

De acuerdo al desarrollo de Tellier y colaboradores[30], mediante laTabla 2 y la relación de 

ND se obtiene la Ec. (8), la cual se muestra a continuación:  
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𝐿(𝑛1, 𝑛2, 𝑛3) = 𝐷0 + 𝐷11𝐻1 + 6𝐷123𝐺1 + 𝐷1111𝐻2 + 6𝐷1122𝐾1

+ 20𝐷11223𝐺1𝐻1 + 𝐷1(6)𝐻3 + 15𝐷1(4)2(2)(𝐻2 − 𝐻3)

+ 90𝐷1(2)2(2)3(3)𝐺2 + 42𝐷1(5)2(1)3(1)𝐺1𝐻2

+ 140𝐷1(3)2(3)1(1)𝐺1𝐾1 + 𝐷1(8)𝐻4

+ 28𝐷1(6)2(2)(𝐻3 − 𝐻4) + 70𝐷1(4)2(4)𝐾2

+ 420𝐷1(4)2(2)3(2)𝐺2𝐻1 + 8𝐷1(7)2(1)3(1)

+ 8𝐷1(5)2(3)3(1)𝐺1(𝐻2 − 𝐻3) + 8𝐷1(3)2(3)3(3)𝐺3

+ 𝐷1(10)𝐻5 + 45𝐷1(8)2(2)(𝐻4 − 𝐻5)

+ 210𝐷1(6)2(4)(𝐾2 − 𝐺2𝐾1) + 1260𝐷1(6)2(2)3(2)𝐺2𝐻2

+ 3150𝐷1(4)2(4)3(3) (8) 

Las funciones de orientación Gg, Hh y Kk de la Ec. (8)se definen en las Ec (9), (10) y (11). 

𝐺𝑔 = (𝑛1𝑛2𝑛3)𝑔 (9) 

𝐻ℎ = 𝑛1
2ℎ+𝑛2

2ℎ + 𝑛2
2ℎ (10) 

𝐾𝑘 = (𝑛1𝑛2)2𝑘 + (𝑛1𝑛3)2𝑘 + (𝑛2𝑛3)2𝑘 (11) 

En un estudio reciente de nuestro grupo de trabajo, Maya y colaboradores [14] realizaron el 

desarrollo de la función (8) aplicando las operaciones de simetría adicionales para describir 

la simetría m3m, que es el grupo puntual al que pertenece el Hierro alfa (BCC) a partir de la 

ecuación general (8). Bajo esta simetría, (8) se reduce a la Ec. (12): 
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𝐿 = 𝐷0 + 𝐷11 + 𝐷1111(𝑛1
4 + 𝑛2

4 + 𝑛3
4) + 6𝐷1122(𝑛1

2𝑛2
2 + 𝑛1

2𝑛3
2 + 𝑛2

2𝑛3
2)

+ 𝐷111111(𝑛1
6 + 𝑛2

6 + 𝑛3
6) + 15𝐷111122((𝑛1

4 + 𝑛2
4 + 𝑛3

4)

− (𝑛1
6 + 𝑛2

6 + 𝑛3
6)) + 90𝐷112233(𝑛1

2𝑛2
2𝑛3

2)

+ 𝐷11111111(𝑛1
8 + 𝑛2

8 + 𝑛3
8) + 28𝐷11111122((𝑛1

6 + 𝑛2
6

+ 𝑛3
6) − (𝑛1

8 + 𝑛2
8 + 𝑛3

8)) + 70𝐷11112222(𝑛1
4𝑛2

4 + 𝑛1
4𝑛3

4

+ 𝑛2
4𝑛3

4) + 420𝐷11112233(𝑛1
2𝑛2

2𝑛3
2) + 𝐷1111111111(𝑛1

10

+ 𝑛2
10 + 𝑛3

10) + 45𝐷1111111122((𝑛1
8 + 𝑛2

8 + 𝑛3
8) − (𝑛1

10

+ 𝑛2
10 + 𝑛3

10)) + 210𝐷1111112222((𝑛1
4𝑛2

4 + 𝑛1
4𝑛3

4

+ 𝑛2
4𝑛3

4) − (𝑛1
2𝑛2

2𝑛3
2)(𝑛1

2𝑛2
2 + 𝑛1

2𝑛3
2 + 𝑛2

2𝑛3
2))

+ 1260𝐷1111112233(𝑛1
2𝑛2

2𝑛3
2)(𝑛1

4 + 𝑛2
4 + 𝑛3

4)

+ 3150𝐷1111222233(𝑛1
2𝑛2

2𝑛3
2)(𝑛1

2𝑛2
2 + 𝑛1

2𝑛3
2 + 𝑛2

2𝑛3
2) 

(12) 

Se pueden asignar valores a los coeficientes tensoriales en la Ec. (12) para diferentes planos 

(hkl) y analizar cómo cambia la forma que describe al comportamiento de lentitud. La 

representación gráfica de esta función, para algunos coeficientes tensoriales con valor igual 

a uno, se muestra en la Figura 9. A mayor magnitud de L, la lentitud de crecimiento es mayor, 

lo que se puede interpretar en el problema que nos ocupa como un comportamiento de mayor 

resistencia a la corrosión. 

En un sistema de referencia polar convencional, los cosenos directores en la Ec. (12)están 

definidos como: 

𝑛1 = 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑 (13) 

𝑛2 = 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑠𝑒𝑛𝜑 (14) 

𝑛3 = 𝑐𝑜𝑠𝜃 (15) 

Para calcular el valor de los coeficientes tensoriales, Maya y colaboradores aproximaron el 

valor del vector L a la densidad atómica del plano [10], la cual, conociendo los índices de 

Miller (hkl), se puede modelar mediante la ecuación (16): 

𝜌 =
2

𝑎0
2√ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2

 
(16) 
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Figura 9. Representación de superficie de lentitud de disolución mediante 𝐿 (desarrollo tensorial), de esta 

manera cada uno de los coeficientes se les asignó el valor de 1. La primera línea muestra los coeficientes 

tensoriales de orden 4 (a) D1111, (b) D1122, la segunda fila muestra los coeficientes tensoriales de orden 6 

(c) D111111, (d) 111122, (e) D112233, la tercera línea muestra los coeficientes tensoriales de orden 8 (f) 

D11111111, (g) D11111122, (h) D11112222, (i) D11112233 y la cuarta línea muestra los coeficientes 

tensoriales de orden 10 (j) D1111111111, (k) D1111111122, (l) D1111112222 y (m) D1111112233. 

De esta forma, se estableció un sistema con tantas ecuaciones como incógnitas. Como 

resultado se obtuvieron ecuaciones para los 14 planos {hkl} más compactos con sus 

respectivos valores de 𝑅{ℎ𝑘𝑙} y 𝐿(𝑛1, 𝑛2, 𝑛3) para construir el tensor de disolución. 

(a) (b)

(c) (d) (e)

(f) (g) (h) (i)

(j) (k) (l) (m)
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Sin embargo, no fue posible los coeficientes del desarrollo tensorial mediante métodos 

analíticos ni métodos numéricos. Adicional a esto, al utilizar el desarrollo tensorial aún se 

tiene la limitante de que al desarrollar la función con un tensor hasta un orden 10, la variación 

resultante en el espacio de las funciones que dependen de la potencia de los cosenos 

directores es muy lenta con el cambio de la dirección en el espacio [14]. Es decir, la 

descripción que se obtienen para la FAD descrita por la Ec (8) no muestra la sensibilidad 

necesaria para describir los cambios que se presentan de una orientación de un plano a otra 

en un material real con simetría m3m. 

1.4.2 Modelación de la lentitud de disolución mediante armónicos esféricos 

En la sección anterior se describió un método tensorial para el desarrollo de la FAD y se 

mostraron sus alcances y desventajas. En esta sección se resume un método basado en el 

desarrollo de armónicos esféricos de superficie simetrizados (según la simetría del grupo 

puntual m3m). 

El trabajo de Błónski y colaboradores [10], previamente mencionado en la Sección 1.2, sobre 

la función de rugosidad que usa para los siete planos más densos de la estructura BCC, 

demuestra que el incremento de esta rugosidad es proporcional al valor de la suma de los 

cuadrados de los índices de Miller. Se pueden determinar las constantes del modelo a partir 

de la conjugación de los armónicos esféricos de superficie con simetría cúbica y de la función 

de rugosidad, siendo esto posible una vez comprobado que la función de rugosidad es 

inversamente proporcional a la función de densidad planar. Esto último se propuso por 

Venegas y colaboradores [13] en su trabajo sobre la resistencia a la disolución anódica. 

Dichos armónicos esféricos son funciones ortogonales definidas en la superficie de una 

esfera, por lo que es posible construir el sistema del cristal bajo estos términos cuando la 

simetría del mismo se toma en consideración. 

Para representar una propiedad física a través de los armónicos esféricos de superficie es 

necesario que se incluyan los coeficientes que caracterizan la propiedad estudiada. De esta 

manera, Maya y colaboradores [14] desarrollaron un modelo matemático para definir la 



Determinación teórica y experimental de la FAD en aceros API 5L Capítulo I 

 

 
28 

 

disolución del cristal, considerando que la rapidez de disolución depende del plano 

cristalográfico expuesto al medio corrosivo. 

A partir de información publicada en artículos previos sobre las características estructurales, 

energéticas y de resistencia a la disolución de un número reducido de planos cristalográficos 

en materiales BCC, se logró estimar teóricamente la función de anisotropía de la rapidez de 

disolución anódica para todo el rango angular del triángulo asimétrico del sistema cristalino 

cúbico; es decir, para cualquier plano cristalográfico expuesto al medio corrosivo en el 

material durante su aplicación como se muestra en la Ec. (17).  

𝐸(𝒉) = 𝐸(𝛷, 𝛽) = ∑ ∑ 𝑒ℓ
𝜇

𝓀ℓ
:𝜇(𝒉)

𝑀(ℓ)

𝜇=1

ℓ𝑚𝑎𝑥

ℓ=4

 (17) 

donde: 

h: Normal al plano de interés, h= (h1,h2,h3) (los ℎ𝑖 son equivalentes a los 𝑛𝑖 en la expresión 

para 𝐿). 

𝑒ℓ
𝜇

 son las contantes que definen al modelo; sus valores ajustados se muestran en la Tabla 3 

Se puede comparar la Figura 9 en la Sección 1.4.2 con el desarrollo tensorial con la Figura 

10 para observar la variación que se puede obtener con los armónicos esféricos. Estos 

últimos varían mucho más drásticamente con el cambio de dirección de la normal al plano 

de interés de lo que lo hacen las funciones del desarrollo tensorial. Una conclusión que se 

desprende de este resultado es que para que el desarrollo tensorial pudiese ser tan sensible a 

los cambios de dirección, como es el caso de los armónicos esféricos, se tendría que utilizar 

un tensor de orden mayor a 10. 

Es importante mencionar que Maya y colaboradores encontraron que para obtener un ajuste 

adecuado de para describir la superficie de anisotropía de la rapidez de disolución en el 

Hierro alfa, es necesario realizar el desarrollo de esta anisotropía utilizando un orden (max) 

de los armónicos esféricos mayor o igual a 34. En su trabajo, estos autores utilizaron max= 
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38 y lograron obtener una superficie de anisotropía que difiere, en el peor de los casos, en 

un 10% de la función inicialmente propuesta según los razonamientos teóricos mencionados 

en esta sección.  

 

Figura 10. Armónicos esféricos de superficie con simetría cúbica 

Tabla 3. Coeficientes para el ajuste teórico utilizando armónicos esféricos de superficie para describir la 

anisotropía de la rapidez de disolución en el Hierro alfa según Maya y colaboradores [14] 

Coeficiente | Valor Coeficiente | Valor 

𝒆𝟒
𝟏 1.4511 𝑒28

1  0.4248 

𝒆𝟔
𝟏 0.9969 𝒆𝟐𝟖

𝟐  −0.1384 

𝒆𝟖
𝟏 1.3836 𝒆𝟐𝟖

𝟑  −0.4713 

𝒆𝟏𝟎
𝟏  0.2801 𝒆𝟑𝟎

𝟏  −0.1947 

𝒆𝟏𝟐
𝟏  −1.2377 𝒆𝟑𝟎

𝟐  −2.7823 

𝒆𝟏𝟐
𝟐  3.7219 𝒆𝟑𝟎

𝟑  2.3477 

𝒆𝟏𝟒
𝟏  3.7394 𝒆𝟑𝟐

𝟏  0.5838 

𝒆𝟏𝟔
𝟏  3.3736 𝒆𝟑𝟐

𝟐  1.2388 

𝒆𝟏𝟔
𝟐  0.7795 𝒆𝟑𝟐

𝟑  2.6853 
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𝒆𝟏𝟖
𝟏  −0.8111 𝒆𝟑𝟒

𝟏  0.6872 

𝒆𝟏𝟖
𝟐  0.1252 𝒆𝟑𝟒

𝟐  0.0929 

𝒆𝟐𝟎
𝟏  0.9370 𝒆𝟑𝟒

𝟑  0.31099 

𝒆𝟐𝟎
𝟐  2.16546 𝒆𝟑𝟔

𝟏  −0.2001 

𝒆𝟐𝟐
𝟏  0.0998 𝒆𝟑𝟔

𝟐  0.0898 

𝒆𝟐𝟐
𝟐  0.9632 𝒆𝟑𝟔

𝟑  0.0206 

𝒆𝟐𝟒
𝟏  1.8574 𝒆𝟑𝟔

𝟒  0.2866 

𝒆𝟐𝟒
𝟐  −2.3170 𝒆𝟑𝟖

𝟏  0.0776 

𝒆𝟐𝟒
𝟑  2.9051 𝒆𝟑𝟖

𝟐  0.0147 

𝒆𝟐𝟔
𝟏  0.5768 𝒆𝟑𝟖

𝟑  0.1482 

𝒆𝟐𝟔
𝟐  0.1370   

La Figura 11 muestra los resultados de la modelación realizado por Maya y colaboradores. 

Es importante hacer notar que, debido a la simetría cúbica del problema, solo es necesario 

considerar el triángulo asimétrico del sistema cristalino cúbico, limitado este entre los polos 

002, 101 y 222. 

 

Figura 11. Resultados de la representación teórica de la superficie de anisotropía de la resistencia (FAD) a 

la disolución anódica en el Hierro alfa según Maya y colaboradores. Tomado de[14]. 

 

1.5 Estudio de materiales mediante difracción de electrones 

retrodispersados 

La difracción de electrones retrodispersados (EBSD) permite determinar la orientación de 

los granos en la superficie de un material. Al combinar está técnica con ensayos 

FDA teórica FDA simulada Errores 

(diferencia)
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electroquímicos es posible desarrollar experimentos que son capaces de poner en evidencia 

la dependencia de los fenómenos y propiedades físicas con la orientación del policristal en 

cada uno de sus granos. 

 

Figura 12. Muestra pulida de hierro medida por EBSD. (a) Figura de polo inversa con la leyenda de 

orientaciones. (b) Calidad de imagen y la celda unidad para la red BCC del hierro, con los ejes y superficies 

cristalográficas. Se realizaron experimentos electroquímicos en los granos marcados con números. La figura 

muestra que la técnica utilizada con colores no se puede asignar a la imagen en blanco y negro. Tomado de 

[5]. 

Schreiber y colaboradores [21] estudiaron la influencia de la orientación cristalográfica del 

hierro en su comportamiento electroquímico utilizando una microcelda electroquímica. Para 

esto utilizaron monocristales y cristales con 2 orientaciones (100) y (111) en una solución 

búfer de acetato con pH 6.0. 

En sus experimentos, estos autores, observaron que la tendencia de la corrosión del hierro es 

mayor para ángulos de Euler grandes; es decir, los planos más compactos (111) y (101), 

mientras que los granos con orientación (100) se disuelven más lentamente. En la Figura 12 

se muestra la relación de las mediciones por EBSD. Estos autores mencionan además que 

no es posible relacionar directamente la información de la orientación que muestra la IPF 

(figura de polo inversa, por sus siglas en inglés) en la imagen (a) con la imagen (b). 



Determinación teórica y experimental de la FAD en aceros API 5L Capítulo I 

 

 
32 

 

 

Figura 13. Esquema de diferentes estructuras de la superficie de un metal policristalino después de la 

disolución anódica. Tomado de [16]. 

En otro artículo [16] de estos autores se evaluó la influencia de diferentes técnicas de 

disolución en la topografía de los granos y límites de granos de un policristal de hierro, 

utilizando las técnicas de EBSD y MFA. Con ello demostraron la influencia de la orientación 

cristalográfica de diferentes granos en la velocidad de disolución de ellos como se muestra 

en el perfil de disolución de diferentes granos en la Figura 13: 

 

Figura 14. Imagen de MEB de un hoyo plano formada en hierro por ECM (mecanizado electroquímico, por 

sus siglas en inglés), 250 pulsos anódicos de 10 ms a 33 A/cm2, pausas de 5 ms, electrolito de NaNO3 250 g/l 

Tomado de [16]. 

La Figura 14 muestra una superficie después de ECM (Mecanizado Electroquímico, por sus 

siglas en inglés) utilizando una microcelda. Se formó una picadura en la superficie en el cual 

Grano a Grano b Grano c Grano d Grano e
Grano

f

Ancho Alto

Alto

Ancho

Ancho
Alto

Ancho

Alto
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se observa la microestructura del material y la calidad de esta superficie varia de grano a 

grano. Estos autores realizaron un estudio más detallado, mostrando que existe una 

diferencia en altura y forma de la superficie según el plano cristalográfico expuesto, donde 

unas se muestran más lisas y otras más rugosas. 

 

Figura 15. Topografía de MFA de tres granos después de electropulido, una cercana a la orientación (100) y 

2 cercanos a la orientación (111). La diferencia en alturas de los granos indica una diferencia en la velocidad 

de disolución en función del plano atacado [16]. 

Igualmente, estos autores utilizaron mediciones de MFA como se muestra en la Figura 15 

donde se muestran 2 granos uno cercano a la orientación (111) y otro a la orientación (100). 

Debido a la diferencia en velocidades de disolución se observa una diferencia en alturas, las 

cual puede ser medida por MFA. 

Dicho trabajo también mostró que el electropulido conlleva tanto a la aparición notoria como 

apenas visible de los límites de granos. La diferencia de orientaciones de granos vecinos 

determina la forma de estas fronteras. En la Figura 16 se muestran resultados de granos con 

orientación cercana a la (100) con forma de paredes en la mayoría de los casos que se 

estudiaron. 

Por todo esto, es posible medir numéricamente la profundidad de cada grano y relacionarla 

con su orientación. De acuerdo a los perfiles que se obtienen de MFA, es posible también 

ubicar los límites entre un grano y otro. Estos principios son fundamentales para la 

investigación que se describe en esta tesis. 
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Figura 16.Topografía de MFA de los límites de granos de hierro electropulido (izquierda), el perfil de 

profundidad medido a través del límite de grano (derecho arriba), la imagen de EBSD del área 

correspondiente (derecho abajo) junto con la escala de colores para las orientaciones. Tomado de [16]. 
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Capítulo II. Materiales y Métodos 

En este capítulo se presenta la metodología experimental empleada para realizar la medición 

de textura del acero, la preparación previa del material para realizar las pruebas de corrosión, 

la preparación del medio corrosivo, las técnicas electroquímicas empleadas, la 

caracterización del material posterior a las pruebas, así como los programas de análisis 

utilizados para evaluar el efecto de la textura en el proceso de corrosión del acero API 5L. 

2.1 Metodología experimental 

La metodología empleada en este trabajo se puede resumir como se representa en la Figura 

17. El objetivo de esta metodología es obtener los parámetros electroquímicos para la 

representación de corrosión por picadura, así como las condiciones adecuadas para poder 

analizar las muestras por EBSD y MFA. Las muestras analizadas por estas técnicas deben 

cumplir con algunas características especiales, las cuales se describirán en las secciones 

siguientes. 

 

Figura 17. Desarrollo experimental 

La metodología descrita en la Figura 17 se puede explicar mediante los siguientes pasos: 

1. Caracterización del material en su estado inicial. 

2. Pruebas electroquímicas:  

Correlación de 
información obtenida 
por EBSD|OIM-MFA:
-Imágenes por zonas
-Datos

Análisis de 
profundidad medida 

por orientación 
evaluada

Ajuste de los 
coeficientes del modelo 

teórico

Caracterización del 
material en estado inicial: 
-Microestructura
-Tamaño de grano

Pruebas electroquímicas:
-Evaluar técnicas.

-Desarrollo de 
experimentos

Caracterización del                    
b material en estado final:

-MO
-EBSD/OIM

-MFA/ -Analizador MFA
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a. Se evaluó la técnica de polarización lineal con el objetivo evaluar el material 

en la solución establecida y establecer el potencial necesario para imponer la 

disolución anódica en la prueba de cronoamperometría. 

b. Se evaluó pruebas de inmersión variando el tiempo de exposición. 

3. Una vez definidas las condiciones óptimas para el desarrollo de los experimentos se 

llevaron a cabo las pruebas de corrosión. 

4. Una vez concluidos los ensayos, las zonas de corrosión presentes en las probetas se 

caracterizaron utilizando las siguientes técnicas: 

a. Microscopia óptica (MO) 

b. Medición de textura local (EBSD), las cuales se analizaron con el programa 

OIM 

c. Medición de profundidad (MFA), las cuales se analizaron con NanoScope 

Analysis (Veeco 2010). 

5. Correlación de información obtenida por EBSD y MFA: la información al ser 

obtenida con dos equipos diferentes, es necesario relacionar la información que se 

obtiene de ambos equipos para la misma muestra: 

a. Se realizó un empalme con imágenes capturadas por ambos equipos del plano 

superficial. 

b. Se asignó un número de identificación a cada grano a evaluar. 

c. Se realizó un listado de la orientación de cada grano identificado. 

d. Se obtuvieron valores estadísticos obtenidos de los perfiles de profundidad 

por MFA para cada grano identificado. 

6. Se asignó la información correspondiente de orientación y profundidad a cada grano 

y se procedió al análisis correspondiente. 

7. Con la información experimental obtenida se modificaron los coeficientes del 

modelo teórico obtenido por Maya [14]. 

2.1.1 Materiales 

Los materiales utilizados en este trabajo se obtuvieron a partir de una placa cortada de 

manera paralela al plano de laminación de una tubería de acero API 5Lgrados X52 y X56. 

La obtención de dicha placa se muestra en la Figura 18. 
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Figura 18. Obtención de la placa y a partir de una sección de tubería retirada de servicio. DT, DN y DL se 

refieren a las direcciones transversal, normal y de laminado. 

La composición química del material se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. Composición química de los aceros X52 y X56. 

Grade C Mn S P Si Cu Cr 

X52 0.212 1.334 0.032 0.028 0.037 0.021 0.009 

X56 0.160 1.120 0.010 0.016 0.270 0.096 0.036 

2.1.2 Preparación metalográfica 

La preparación metalográfica de los aceros estudiados fue la misma para las muestras 

utilizadas en las pruebas de corrosión por inmersión y las mediciones de textura global, 

EBSD y MFA. Esto se llevó a cabo debido a que es necesario evitar la influencia sobre las 

mediciones experimentales de la deformación mecánica que se genera debajo de la superficie 

de la muestra durante su preparación metalográfica. La secuencia de preparación consistió 

en la utilización lijas de diamante para lapping de 6, 3 y 1µm y respaldo de polietileno. Esta 

etapa estuvo seguida de pulido con solución de diamante hasta 0.25µm y, finalmente, con 

sílica coloidal hasta 20 nm. 

DT

DN

DL



Determinación teórica y experimental de la FAD en aceros API 5L Capítulo II 

 

 
38 

 

La preparación metalográfica previa a las pruebas de corrosión mantuvo las mismas 

características en todas las muestras analizadas debido a que las mediciones por EBSD y 

MFA se realizaron justo después de realizadas estas pruebas. Esto se llevó a cabo para poder 

analizar las zonas afectadas por la corrosión por ambas técnicas. 

La microestructura de los aceros investigados se caracterizó mediante microscopia óptica 

como se muestra en la Figura 19. Ambas muestras presentan una microestructura que 

consiste en ferrita y perlita, con un 65% de ferrita para el acero X52 y 76% de ferrita para el 

acero X56. Se puede observar que la muestra de acero X52 (Figura 19 (a)) presenta una 

distribución de tamaño de grano más homogéneo comparada con la muestra de acero X56 

(Figura 19 (b)). 

 

Figura 19. Microestructura de los aceros investigados(a) X52, tamaño de grano 18 µm, (b) X56, tamaño de 

grano de 14 µm. 

2.1.3 Pruebas electroquímicas y por inmersión 

Se utilizó la técnica de polarización lineal y cronoamperometría en base a los procedimientos 

establecidos por las normas ASTM G3 – 89 a temperatura ambiente. Para la realización de 

las pruebas electroquímicas se utilizó un Potenciostato/Galvanostato marca EG&G 

Instruments Inc., Princeton Applied Research, modelo 263A. El software PowerCORR se 

utilizó en la técnica Tafel para la polarización lineal, mientras que el software PowerECHEM 

se utilizó para técnica de cronoamperometría. 

(a) (b)
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Para la técnica Tafel se obtuvieron las curvas de polarización como la gráfica que se muestra 

en la Figura 20. 

Mediante estos ensayos se obtuvieron las pendientes Tafel de la reacción anódica (ba) y 

catódica (bc). El propósito de esta técnica es localizar la parte anódica para cada material, 

para después con la técnica de cronoamperometría imponer un potencial en el cual el material 

se encuentre en la zona de disolución anódica de manera controlada. El tiempo de 

permanencia y el valor del potencial se ajustaron hasta encontrar los valores óptimos para 

observar el mecanismo de corrosión en la muestra. 

 

Figura 20. Diagrama ejemplo de polarización catódica y anódica. Tomado de[33]. 

Se utilizó una segunda técnica para las pruebas de corrosión las cuales se realizaron por 

inmersión. En esta prueba, las muestras se sumergieron en la solución que simula un 

ambiente corrosivo de suelos por un periodo de tiempo utilizando un vaso de precipitados y 

pinzas plásticas para sostener las probetas como se muestra en la Figura 21. De la misma 

manera, el tiempo de exposición se ajustó para observar el mecanismo de corrosión en la 

muestra. 
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Figura 21. Diseño de pruebas por inmersión. 

Las especificaciones de los reactivos utilizados en las soluciones para las pruebas 

electroquímicas y por inmersión se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Especificación de reactivos químicos 

Nombre Fórmula Calidad Marca Pureza, % en peso 

Cloruro de sodio NaCl Reactivo 

analítico 

J. T. Baker 100 

Sulfato de sodio Na2SO4 Reactivo 

analítico 

J. T. Baker 98.78 

Ácido nítrico HNO3 Reactivo 

analítico 

J. T. Baker 65.3 

Acetona C3H6O Reactivo 

analítico 

J. T. Baker 99.3 

Etanol C2H5OH Reactivo 

analítico 

J. T. Baker 99.5 

Para la realización de las pruebas electroquímicas y por inmersión se utilizó la solución que 

se muestra en la Tabla 6, la cual representa una de las condiciones de tipos de suelos en las 

que se encuentran las tuberías de transporte enterradas en la región sureste de México, esto 

de acuerdo a estudios realizados por Velázquez y colaboradores [12]. 
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Tabla 6. Solución electrolítica utilizada en los ensayos de corrosión. 

Iones Solución 

Cloruro, ppm 290 

Sulfato, ppm 16.8 

pH 4.35 

Una vez concluidas las pruebas de corrosión, se prosiguió con la caracterización superficial 

de las muestras mediante MFA y EBSD. Para realizar la caracterización mediante estos 

equipos fue necesario lograr que las muestras estudiadas tuviesen características especiales 

para cada uno de ellos con respecto a la preparación superficial de las mismas. Estas 

características, las cuales se pueden resumir a un acabado plano y libre de deformaciones 

debajo de la superficie, serán descritas a continuación. 

2.1.4 Microscopía de Fuerza Atómica 

El interés principal al utilizar la MFA es poder tener valores de profundidad asociados a la 

superficie de corrosión de las muestras. El equipo utilizado fue el modelo Innovade la marca 

Veeco. Con este equipo fue posible caracterizar de manera reproducible una superficie 

cuadrada de 100 μm de lado sobre las muestras, así como variaciones de profundidad de 

hasta 2 μm. Para esto se utilizó el método de contacto [34].  

 

Figura 22. Imagen de una zona de la muestra obtenida mediante MFA. 

x

y
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Estos parámetros son de gran importancia ya que en función de estos valores se controlaron 

las variables en los ensayos de corrosión con el fin de tener zonas de medición que 

maximizaran el uso de estas variables; es decir, que no excedan los límites de la medición 

del equipo de MFA y que se aproveche al máximo la capacidad de mismo con el objetivo de 

obtener el mayor número de datos de medición. 

La información obtenida del MFA se traduce en una imagen que muestra la profundidad 

medida en el eje Z, en un área definida por los ejes X y Y, como se muestra en la Figura 22. 

Con el analizador del equipo NanoScope Analysis, se pueden extraer los valores numéricos 

de dichas profundidades. Para esto se realizaron mediciones a lo largo del eje X, para obtener 

un perfil de profundidad en el valor 0 µm en el eje Y; es decir, en la orilla de la imagen. De 

esta manera se continuó obteniendo los perfiles de profundidad cada 5 µm hasta el final de 

la imagen o 100 µm, como se muestra en la Figura 23. 

 

Figura 23. Información obtenida con el analizador de MFA, donde se muestra un perfil de profundidad a lo 

largo del eje X, cada 5µm a lo largo del eje Y. 

En la Figura 23 se muestra en la parte (a) las líneas identificadas para la obtención de los 

perfiles de profundidad. La imagen de la muestra se observa en (b), para la cual, los 

gradientes de profundidad se representan como una escala de colores, donde el valor más 

profundo se representa con el color más obscuro y viceversa. Por último, uno de los perfiles 

obtenidos de la muestra se observa en la parte (c) para las 100 µm a lo largo del eje X. 

5 µm

(b)

(c)(a)
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2.1.5 Textura Local (microtextura): 

El interés al utilizar la técnica de EBSD para obtener la textura local (microtextura) en las 

muestras estudiadas, es relacionar la información de profundidad medida por MFA, en las 

zonas con pérdida de material ocasionada por las pruebas de corrosión, con la orientación de 

los granos en esas zonas. Para esto se seleccionaron zonas corroídas en las muestras de acero 

después de las pruebas de corrosión. La misma zona fue medida tanto por MFA como por 

EBSD. Las mediciones de EBSD se realizaron utilizando un Microscopio Electrónico de 

Barrido (MEB) modelo Jeol JSM-6701F, dotado de un sistema Oxford X-Max 80 para la 

adquisición e indexado de los patrones de Kikuchi en cada punto de la zona medida por esta 

técnica. Las mediciones se realizaron sobre una malla cuadrada con un paso de 1 m y se 

utilizó el programa TSL-OIM para su análisis y representación a través de mapas de 

orientaciones. 

 

Figura 24. (a) Área seleccionada en las muestras después de realizadas las pruebas de corrosión para las 

mediciones de EBSD obtenida por SEM. (b) Mapa de orientaciones ontenida por EBDS/OIM. 

En la Figura 24 se muestra la información obtenida mediante EBSD/OIM en una zona 

corroída. E la parte izquierda (a) se observa una fotomicrografía por MEB de la zona 

seleccionada y la imagen de la derecha (b) muestra la zona después de ser analizada por 

EBSD/OIM. Con esta caracterización se obtiene la orientación de cada grano en la zona 

seleccionada. 

Es importante hacer notar que en la Figura 24 se muestra el mapa de orientaciones utilizando 

un color diferente para cada orientación, según la escala de colores representada en la 

(a) (b)
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leyenda situada en la extrema derecha de la figura utilizando el triángulo asimétrico del 

sistema cristalino cúbico. Esta leyenda representa la figura de polo inversa de la normal al 

plano ND en la muestra. Por tanto, ella permite determinar, por inspección visual, qué plano 

(hkl) del cristal en cada punto medido es paralelo al plano de laminación de la muestra, el 

cual es también paralelo a la superficie donde ocurre la disolución anódica del material 

durante los experimentos de corrosión por inmersión en el presente trabajo. 

2.1.6 Correlación entre la información obtenida por mediciones EBSD y MFA 

 

Figura 25. Zonas identificadas después de realizar las pruebas de corrosión. Micrografías obtenidas de 

pruebas electroquímicas (a) a magnificación de 100X, (b) a magnificación de 1000X. Micrografías obtenidas 

por pruebas por inmersión(c) Magnificación de 100X, (d) Magnificación de 1000X. 

La información obtenida en cada zona seleccionada es la textura local (mediante EBSD) y 

la profundidad (mediante MFA). 

Pruebas electroquímicas Pruebas por inmersión

(a)

(b)

(c)

(d)
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Al concluir las pruebas de corrosión, se observaron en la superficie de las muestras zonas 

corroídas, similares a las reportadas por Schreiber [16], como se mostró previamente en la 

Figura 14. En la Figura 25(a) y (c) se muestran imágenes a bajos aumentos de estas 

superficies en las muestras y en la Figura 25 (b) y (d) se muestra estas mismas zonas a 

mayores aumentos. Es importante recordar que existen limitantes por los equipos EBSD y 

MFA. Las condiciones necesarias para MFA es que se debe medir en un área máxima de 

100 µm por lado y con una rugosidad menor a 2 µm. 

Se seleccionaron e identificaron diferentes zonas dentro de las muestras las cuales cumplen 

con las condiciones necesarias para las técnicas de caracterización se prosiguió a realizar las 

mediciones por MFA siguiendo el procedimiento mostrado en la Figura 22 y Figura 23 y por 

EBSD como se mostró en la Figura 24. 

 

Figura 26. Ejemplo de zona identificada después de los ensayos de corrosión. Los recuadros en cada imagen 

identifican uno de los granos dentro de la muestra. (a) Imagen obtenida por Microscopía Óptica, (b) imagen 

obtenida por MEB, (c) imagen obtenida por MFA y (d) mapa de orientación obtenida por EBSD/OIM 

(a) (b)

(c) (d)
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Se realizó un empalme con imágenes obtenidas por ambos equipos en el plano de medición. 

En la Figura 26 se muestran imágenes obtenidas por los distintos equipos como (a) MO, (b) 

MEB, (c) MFA y (d) EBSD, dentro de los recuadros se identifica uno de los granos dentro 

de la zona. Al ser la misma zona medida por distintos equipos, este grano se observa en todas 

las imágenes. Esta identificación dentro de la zona es importante para poder correlacionar 

los resultados de las distintas técnicas. Con esta información se asignó un número de 

identificación a cada grano dentro de las distintas zonas y se procedió a crear una base de 

datos que incluye la información experimental obtenida para cada material, muestra y grano 

caracterizado. Esta información incluye el tipo de material, la zona medida, el número de 

grano, la orientación cristalina (en ángulos de Euler), el plano cristalográfico (hkl) que es 

paralelo a la superficie, la profundidad mínima, máxima y promedio del grano con respecto 

a la superficie original, y la inclinación de la superficie que resulta de la disolución anódica 

local del material en ese grano. 

 

Figura 27. Número de identificación asignados por grano para una zona, (a) muestra el mapa de 

orientaciones, (b) muestra el mapa de orientaciones de la zona dentro del recuadro, (c) muestra los límites de 

grano de la misma zona, (d) muestra a mayor detalle la zona del recuadro con el número de identificación. 

En la Figura 27 se muestra una imagen con los números de identificación para una zona. La 

imagen (a) muestra el mapa de orientaciones, la imagen (c) muestra los límites de grano de 
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la misma zona, las imágenes (b) y (d) muestran a mayor detalle de la asignación del número 

de identificación en la zona del recuadro. De esta manera se realizó un listado con los 

números de identificación y su orientación correspondiente.  

 

Figura 28. (a) Ejemplo de empalme de información obtenido mediante EBSD y MFA en la cual la línea roja 

muestra un perfil extraído del analizador de MFA y la imagen (b) valores del perfil de rugosidad de esa misma 

línea. La imagen representa una distancia de 100 µm a lo largo del eje X. 

 

Figura 29. Información obtenida sobre el grano identificado como 26. En la imagen (a) se muestra la 

información obtenida mediante EBSD y MFA, la línea roja muestra un perfil extraído del analizador de MFA 

(b) Valores del perfil de rugosidad de esa misma línea. Las líneas azules en ambas imágenes describen la 

sección del eje X a la cual corresponde la información para este grano. 

A cada grano en esta zona corresponde una sección del perfil extraído por el analizador del 

MFA como se muestra en la Figura 28. En la Figura 29 se muestra con mayor detalle como 

cada grano, al cubrir un área dentro del mapa de MFA, ocupa una sección de los perfiles 
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extraídos con el analizador. Los valores de profundidad se capturaron como el valor mínimo, 

máximo y promedio de la sección definida. 

La distancia respecto al centro de la zona donde ocurre la corrosión es de importancia debido 

a la morfología de las zonas corroídas en la muestra. Estas zonas muestran una profundidad 

mayor al centro de la zona respecto a las orillas, de forma tal que se puede postular que los 

diferentes anillos concéntricos al centro tienen tiempos de exposición que van decreciendo 

a medida que se analizan los granos de estos círculos hacía las orillas. De esta manera a cada 

grano se le asignó una fracción del tiempo total de experimento en función de la posición 

respecto al centro de cada zona.  

La Figura 30 (a) muestra una imagen en 3 dimensiones obtenida por MFA, la imagen (c) 

muestra el perfil obtenido a los largo de la línea azul y la imagen (b) indica que si un grano 

se ubica más cercana al centro de la zona tendrá mayor profundidad principalmente por estar 

cerca de donde inició la corrosión. Si un grano con la misma orientación se ubica más alejado 

del centro, se puede asumir que su rapidez de disolución es la misma que un grano de igual 

orientación al centro, pero tendrá una profundidad menor debido a su mayor lejanía al centro, 

lo cual implica un menor tiempo de exposición.  

 

Figura 30. (a) Imagen obtenida en 3 dimensiones mediante MFA, en el cual se indica con la línea azul un 

perfil al centro de la zona, (b) Orientación ejemplo de un grano de interés cuyo perfil de rugosidad se muestra 

en (c). 
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Siguiendo este razonamiento es posible considerar el efecto que tiene el tiempo de 

exposición en la rapidez de disolución de cada orientación en función de la distancia del 

grano considerado al centro de la zona corroída. Por consiguiente, se asignó una rapidez de 

disolución en cada grano definida como la razón entre su profundidad y el tiempo de 

exposición, en unidades de nm/min. 

2.1.7 Ajuste de los coeficientes del modelo teórico 

Mediante las técnicas de EBSD y MFA se logró obtener información de profundidad 

respecto al tiempo de exposición para distintas orientaciones en las superficies corroídas de 

las muestras estudiadas. 

Como se explicó en la Sección 1.4.2, Maya y colaboradores [14] desarrollaron un modelo 

teórico mediante ajuste de armónicos esféricos de superficie para la superficie de anisotropía 

de disolución anódica en materiales BCC. La información que estos autores utilizaron como 

base para ajustar los coeficientes se basaron en la suposición de que los planos más 

compactos tienden a mostrar mayor resistencia a la disolución según la Ec. (16). 

La base de datos experimental obtenida en este trabajo cuenta con 405 entradas que describen 

el tipo de material, la zona medida, el número de grano, la orientación cristalina, el plano 

cristalográfico (hkl) que es paralelo a la superficie, la profundidad mínima, máxima y 

promedio del grano con respecto a la superficie original, y la inclinación de la superficie que 

resulta de la disolución anódica local del material en el punto analizado. 

Esta información se utilizó para establecer experimentalmente la dependencia entre la 

rapidez de disolución anódica (inverso de la resistencia a la disolución) y el plano 

cristalográfico que aflora a la superficie en el punto caracterizado. Para ello se definió una 

malla de puntos en el triángulo asimétrico del sistema cristalino cúbico (Figura 31) alrededor 

de los cuales se situaron regiones donde es posible ubicar cada entrada de la base de datos 

obtenida y conocer cuáles son las profundidades (mínima, máxima y promedio) de las 

entradas que se ubican en cada una de dichas zonas. 
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Figura 31. División del triángulo asimétrico del sistema cristalino cúbico utilizada para establecer experimentalmente 

la dependencia la dependencia entre la rapidez de disolución anódica y el plano cristalográfico que aflora a la superficie 

que se corroe. 

La distribución de los valores de rapidez de disolución en función de los índices (hkl) 

obtenidas sobre la malla mostrada en la Figura 31 representa la información experimental a 

partir de la cual se determinó la FAD para la fase ferrítica de los aceros API 5L estudiados 

en este trabajo. Para ello, dicha distribución experimental se ajustó utilizando el 

procedimiento matemático descrito en el trabajo de Maya y colaboradores hasta obtener una 

FAD lo más cercana posible a la distribución experimental encontrada en el presente trabajo. 

Es importante hacer énfasis en la diferencia entre el trabajo de Maya y colaboradores y el 

trabajo que se describe en esta tesis (aunque ambos son parte de una línea de investigación 

de nuestro grupo de trabajo). El aporte del trabajo de estos autores consistió en encontrar una 

descripción compacta, fácil de reproducir y con sentido físico de la superficie de anisotropía 

de la resistencia a la disolución anódica de cristales BCC. Esta descripción, basada en el 

desarrollo en armónicos esféricos de superficie de la FAD, tuvo como punto de partida 

modelos teóricos[10][30][35] y resultados experimentales limitados [13][16][21] obtenidos 

en trabajos anteriores. Aunque el trabajo de Maya y colaboradores tiene méritos por sí 

mismo, aún requiere de confirmación experimental directa con un buen respaldo estadístico 

que permita establecer que las suposiciones de dicho modelo son válidas y se pueden 

extrapolar a materiales utilizados en aplicaciones prácticas. 
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El presente trabajo, basado en el desarrollo experimental descrito en este capítulo, persigue 

obtener el respaldo experimental que permita dar soporte con respaldo estadístico a los 

modelos teóricos y semiempíricos que se han descrito en esta tesis. La obtención de una base 

de datos experimental sobre la dependencia entre la rapidez de disolución anódica de la 

ferrita en aceros de bajo carbono con la orientación cristalográfica del material es un 

resultado que no se ha reportado hasta el momento por ningún grupo de investigación. Esta 

base de datos permitirá obtener una descripción basada en el modelo teórico desarrollado 

por nuestro grupo con respaldo experimental, para materiales de interés por su aplicación 

industrial. 
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Capítulo III. Resultados y Discusión 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en las pruebas experimentales para los 

aceros API 5L estudiados. Se muestra como se logró realizar la correlación de la información 

obtenida mediante las técnicas de caracterización de EBSD y MFA con el objetivo de medir 

la rapidez de disolución de granos de ferrita con diferentes orientaciones dentro de un 

policristal. Con este propósito se midieron varias zonas corroídas en un ambiente que simula 

condiciones de suelo en el sureste de México. Se realizaron comparaciones con modelos 

teóricos de estudios previos para determinar los coeficientes de una función que describa la 

dependencia de la rapidez de disolución anódica con respecto a la textura del material. 

3.1.1 Pruebas electroquímicas 

 

Figura 32. Curvas de polarización para las muestras de acero API 5L X56 

Los resultados de las técnicas electroquímicas, realizados mediante la técnica de 

polarización lineal y cronoamperometría en base a los procedimientos descritos en la 

Sección 2.1.3, muestran las pendientes Tafel de la reacción anódica y de la reacción catódica, 
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las cuales se realizaron por triplicado. El objetivo de esta técnica es localizar la parte anódica 

del material, para después imponer un potencial en el cual el material se encuentre en la zona 

de disolución anódica de manera controlada, el tiempo de permanencia y el valor del 

potencial se ajustaron para encontrar los valores óptimos para observar el mecanismo de 

corrosión en la muestra. En la Figura 32 se muestran las curvas para evaluar la 

reproducibilidad del acero X56. 

Se impusieron 3 potenciales diferentes por encima de -450 mV para asegurar que el material 

se encuentre en la zona de disolución anódica (por encima del potencial de corrosión) 

utilizando la técnica de cronoamperometría. Para esto se realizaron pruebas variando el 

potencial y el tiempo impuesto como se resume en la Tabla. 

Tabla 7. Resumen de las condiciones de las pruebas de cronoamperometría 

Material Potencial(mV) Tiempo(seg) 

X56 

-300 1000 

-400 500 

-430 1000 

 
Figura 33. Micrografías de la muestra de acero X56 con 3 potenciales impuestos. 

(a) (c) (e)

(b) (d) (f)
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Como resultado de estas pruebas se obtuvieron zonas con corrosión localizada en las 

probetas. En la Figura 33 se muestran micrografías de las superficies de las probetas a bajos 

y altos aumentos. De izquierda a derecha se muestran 3 combinaciones de potencial y 

tiempo. Las condiciones utilizando un potencial -300 mV, es el valor de potencial más 

alejado al potencial de corrosión. En la Figura 33 (a) se observa que gran parte de la 

superficie se conservó plana, también se observan picaduras y zonas de corrosión alrededor 

de estas. Con mayor magnificación, Figura 33 (b), dentro de estas zonas de corrosión se 

revela la microestructura de los granos y también se observa que la rugosidad de la superficie 

es diferente entre grano y grano. Estas zonas de corrosión, debido al contraste observado en 

las micrografías, puede observarse que son profundas y rugosas. Al ser muy profundas estas 

zonas de corrosión, la inclinación que se utiliza en las mediciones mediante EBSD puede 

generar sombras en la muestra al momento de realizar la caracterización. Esto limita lo que 

los equipos de MFA y EBSD pueden medir. Debido a esto, se buscó utilizar un potencial 

más cercano al potencial de corrosión. 

 

Figura 34.Micrografías de la muestra de acero X56, inmersa en solución por un periodo de 1 y3 horas. 

De una manera similar, se observan estas zonas de corrosión en la Figura 33 (b, c) para un 

potencial de -400mV y Figura 33 (d, e) para un potencial de -430mV. El objetivo de acercar 

1000X

100X

1000X

100X
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el potencial de prueba al de corrosión fue disminuir la severidad del ensayo y alejarnos de 

un potencial donde se promueven mayormente las picaduras. 

Los resultados de las pruebas por inmersión se realizaron en el mismo material, muestras de 

acero X56. Se sumergieron las probetas en solución por un periodo de 2 y 3 horas. Después 

de la inmersión prosiguió su evaluación microestructural como se muestra en la Figura 34. 

En las Figura 34(a) y (b) se muestran a bajos y altos aumentos la probeta con 2 horas de 

inmersión y en las figuras (c) y (d) se muestran los resultados de los ensayos con 3 horas de 

inmersión. 

Se pueden observar zonas de corrosión con ambas condiciones de ensayo, de manera similar 

a los ensayos electroquímicos, se observan los granos dentro de cada zona y se revela la 

estructura de los granos, así como un relieve de profundidades.  

En los resultados de los ensayos por ambas técnicas se puede observar que las zonas de 

corrosión en la Figura 33, para las pruebas electroquímicas, ocupan una mayor área y por 

contraste se aprecia una mayor profundidad en la probeta comparada con las zonas de 

corrosión en la Figura 34 para las pruebas por inmersión.  

Considerando que el alcance del equipo de MFA nos permite medir un área de 100 µm por 

lado, es conveniente tener una zona de corrosión dentro de este tamaño; por lo tanto, los 

ensayos por inmersión muestran que se pueden obtener zonas cercanas a estas dimensiones 

de forma más controlada y reproducible. Dentro de las condiciones de los ensayos por 

inmersión, se estableció que con un tiempo de 2 horas es suficiente para poder generar zonas 

de corrosión, en las cuales es posible caracterizar la rapidez de disolución anódica en función 

de la orientación cristalográfica de los granos localizados en estas zonas. 

De esta manera se repitieron las pruebas por inmersión en ambos materiales bajo las 

condiciones mencionadas anteriormente. La Figura 35 (a, b, c) muestra las micrografías de 

3 zonas en una probeta de acero X52. La Figura 35 (d, e, f) muestra las micrografías de 3 

zonas en una probeta de acero X56. Todas las zonas muestran un área de corrosión de 

extensión similar en forma circular con un diámetro aproximado de 75 m. 
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Figura 35. Micrografías de las muestras de acero X52 y X56 después de realizadas las pruebas de corrosión 

por inmersión por 2h. 

En todos los casos, la corrosión ocurre alrededor de imperfecciones en la superficie, las 

cuales se pueden asociar a inclusiones esféricas de MnS. Lo interesante de estas zonas es 

que, aunque constituyen zonas de corrosión localizadas, poseen una extensión muy superior 

a las picaduras típicas observadas en estos aceros para tiempos mayores [36]. Es importante 

hacer énfasis en que el objetivo de este trabajo experimental consiste en obtener la rapidez 

de disolución anódica de la ferrita en estos aceros según la orientación cristalográfica de las 

regiones donde se observa dicha disolución. De esta manera, la presencia de zonas donde se 

pueden identificar un número elevado de granos con orientaciones diferentes, todos ellos 

sufriendo una disolución anódica que evidentemente tienen una rapidez diferente de un 

grano al otro (notar el contraste por diferencia de altura), resulta ideal para cumplir con los 

objetivos del presente trabajo experimental. 

Las zonas mostradas en la Figura 35 son también excelentes para desarrollar este trabajo 

porque los granos dentro de las mismas están sufriendo una disolución anódica que no 

muestra un estado avanzado de evolución; es decir, la profundidad de avance de la disolución 

en estos granos es menor que su diámetro promedio. De esta manera, los granos que se 

X52 | 2h | z1 X52 | 2h | z2 X52 | 2h | z3

X56 | 2h | z1 X56 | 2h | z2 X56 | 2h | z3

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)
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observan en estas zonas con distintas profundidades y relieves, son los granos que 

originalmente se encontraban en la superficie al momento en el cual comenzó el proceso de 

disolución. 

De manera similar, las mediciones de MFA y EBSD se ven favorecidas en estas zonas porque 

las mismas son extensas, incluyen un número elevado de granos, y la profundidad de las 

zonas corroídas permite llevar a cabo ambos tipos de caracterización. Así, una vez realizadas 

las pruebas de corrosión por inmersión, fue posible localizar y marcar este tipo de zonas, 

realizar las mediciones de MFA en las mismas y, después de un pulido leve manual de la 

muestra con sílica coloidal de 60 nm (3 minutos), realizar las mediciones de microtextura 

utilizando la técnica de EBSD. Todo lo anterior, sin perder la información necesaria para 

poder correlacionar la profundidad de cada grano con su orientación cristalográfica. 

Los resultados mediante las diferentes técnicas de caracterización, las cuales incluyen MFA, 

EBSD y la correlación de datos, se mostrarán en el formato de la Figura 35, donde las 3 

imágenes superiores muestran los resultados en zonas de las muestras del acero X52 y las 3 

imágenes inferiores muestran los resultados en zonas de las muestras del acero X56. 

3.1.2 Microscopía de Fuerza Atómica 

Se midieron las 6 zonas seleccionadas mediante MFA. La Figura 36 muestra las 6 imágenes 

correspondientes a cada zona. Las zonas más profundas de acuerdo a la escala de colores 

son las que se muestran más obscuras. Se puede observar que existe una superficie plana 

alrededor de cada zona, la cual representa el nivel de la probeta pulida. De esta manera, el 

valor obtenido en esta zona plana se tomará como valor de referencia de profundidad cero y 

a partir de este se tomarán los valores de profundidad de cada grano. Con esta técnica de 

caracterización también se pueden observar algunos granos definidos dentro de la muestra, 

evaluando únicamente la diferencia de alturas entre ellos. 
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Figura 36. Imágenes obtenidas por MFA de las zonas identificadas de los aceros X52 y X56 después de realizar 

las pruebas de corrosión por inmersión por 2h. 

3.1.3 EBSD/OIM 

Antes de realizar las mediciones por EBSD, se limpiaron las probetas con un pulido con 

sílica coloidal de 60 nm por un tiempo de 3 minutos. Se debe recordar que es importante 

tener una superficie libre de deformación o rugosidad para poder indexar de manera correcta 

los patrones EBSD (Kikuchi) en cada punto medido en la muestra. Esto, sin afectar los 

resultados de las pruebas previas de corrosión. 

En la Figura 37 se pueden observar las micrografías obtenidas mediante MEB, en las cuales 

se sobreponen los mapas de orientación. A través de estas imágenes se confirma que se 

midieron las mismas zonas que mediante MFA. En la Figura 38 se pueden observar los 

mapas de orientación obtenidos para cada zona seleccionada. Es importante hacer notar que, 

a pesar de la complejidad del procedimiento experimental utilizado, la calidad de los mapas 

de orientaciones obtenidos es excelente si se considera que: (i) los mapas se obtuvieron en 

X56 | 2h | z1 X56 | 2h | z2 X56 | 2h | z3

X52 | 2h | z1 X52 | 2h | z2 X52 | 2h | z3

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)
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una zona con diferencia de profundidad de un grano al otro (la capacidad de auto-calibración 

del sistema MEB+EBSD permitió lograr esto y (ii) las muestras llegaron a las pruebas EBSD 

después de múltiples manipulaciones experimentales. Sin embargo, en la Figura 38 se puede 

observar y distinguir perfectamente las características microestructurales de estas zonas 

conjuntamente con la orientación cristalográfica de los granos que la conforman. 

 

Figura 37. Micrografías obtenidas mediante MEB con los mapas de orientación sobrepuesto para cada zona, 

(a, b, c) para la muestra de acero X52 y (d, e, f) para la muestra de acero X56. 

A modo de ejemplo, en la Figura 39 se muestra la asignación de los números de 

identificación de los granos para una de estas zonas. La imagen (a) muestra el mapa de 

orientaciones, la imagen (b) muestra los números asignados a cada grano y la imagen (c) 

muestra los puntos que fueron seleccionados para identificar la orientación de cada grano. 

En la Figura 40 se muestran, con los puntos marcados en rojo, la ubicación de la 

identificación de la orientación para cada grano para cada zona. La Figura 40 (a, b, c) 

muestran las 3 zonas del acero X52 y la Figura 40 (d, e, f) muestran las 3 zonas del acero 

X56. De esta manera se realizó un listado con los números de identificación y su orientación 

correspondiente para todas las zonas analizadas en los 2 aceros estudiados. 

X56 | 2h | z1 X56 | 2h | z2 X56 | 2h | z3

X52 | 2h | z1 X52 | 2h | z2 X52 | 2h | z3

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)
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Figura 38. Mapas de orientación de las zonas identificadas de los aceros X52 y X56 después de realizar las 

pruebas de corrosión por inmersión por 2h 

 
Figura 39. (a) Mapa de orientación, (b) Mapa de orientación de la misma zona, cada punto rojo marcado 

dentro del grano indica donde se midió el valor de orientación, (c) ejemplo de asignación de numeración para 

cada zona. 
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Figura 40. Mapa de orientación, cada punto rojo marcado dentro del grano indica donde se midió el valor de 

orientación, (a, b, c) para la muestra de acero X52 y (d, e, f) para la muestra de acero X56. 

3.1.4 Correlación entre la información obtenida por mediciones EBSD y MFA 

En el capítulo anterior, se mostró que a cada grano identificado en los mapas de orientación 

obtenidos mediante EBSD, le corresponde una sección del perfil extraído por el analizador 

del MFA. Este proceso se describe de manera más detallada en la Figura 28y Figura 29, 

donde se muestra como cada grano al cubrir un área dentro del mapa de MFA ocupa una 

sección de los perfiles extraídos con el analizador de profundidad. 

MFA. La manipulación de la muestra dentro del MFA no se realiza de manera automática 

como en el caso de las mediciones de EBSD. Por tal motivo, la orientación ente las imágenes 

puede presentar una rotación alrededor de la dirección perpendicular (ND de la muestra) a 

la superficie de medición. Esta rotación se consideró al momento de correlacionar los 

resultados de los experimentos de MFA con los mapas de orientaciones obtenidos por 

EBSD/OIM. 

X56 | 2h | z1 X56 | 2h | z2 X56 | 2h | z3

X52 | 2h | z1 X52 | 2h | z2 X52 | 2h | z3

(d) (e) (f)

(a) (b) (c)
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Figura 41. Imágenes de las zonas identificadas de los aceros X52 y X56 después de realizar las pruebas de 

corrosión por inmersión por 2h donde se muestra el empalme de información entre MFA y EBSD, así como la 

numeración de los granos. 

En la Figura 41 se muestran la correlación de la información de EBSD y la obtenida mediante 

MFA. 

 

Figura 42.Información obtenida con el analizador de MFA, (a) muestra un perfil de profundidad a lo largo 

del eje X y la línea amarilla muestra el centro de la muestra y (b) muestra una zona vista desde el plano DL-

DT y el punto muestra el centro de la muestra. 

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

X56 | 2h | z1 X56 | 2h | z2 X56 | 2h | z3

X52 | 2h | z1 X52 | 2h | z2 X52 | 2h | z3

(a)
(b)
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Al presentarse mayor profundidad al centro de cada una de las zonas de las muestras de los 

aceros X52 y X56, se asignó a cada grano identificado una distancia respecto al centro de 

esta, para lo cual se definió el centro de zona como se muestra en la Figura 42. En la Figura 

42 (a) se muestra un perfil extraído mediante MFA y la ubicación del centro, visto en el 

plano XZ. La imagen (b) muestra el mismo perfil visto desde el plano XY o plano DT-DL, 

donde el punto amarillo muestra la ubicación del centro. 

 

Figura 43. Información obtenida con el analizador de MFA, (a) perfil de profundidad de una zona medida por 

MFA, la línea continua muestra la ubicación del centro de la muestra, la línea punteada muestra una distancia 

5 µm a partir del centro, (b) muestra en la vista superior las zonas que se forman a cada 5 µm desde el centro. 

Una vez localizado el centro de la zona, podemos asignar un tiempo de exposición de las 

secciones circulares alrededor de este centro como se muestra en la Figura 43. A cada grano 

le corresponde un tiempo de exposición de acuerdo al lugar donde se encuentra ubicado. Así, 

la rapidez de disolución de cada grano está definida a través de la relación entre su 

profundidad y el tiempo asignado de exposición, en unidades de nm/min, como describe la 

Ec. (18). 

𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝑛𝑚]

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 [𝑚𝑖𝑛]
 

(18) 

Con la proyección estereográfica es posible representar cualquier polo hkl dentro en el 

triángulo asimétrico para el sistema cristalino cúbico. La figura de polos se representa 

normalmente en todo el conjunto de la proyección estereográfica como se observa en la 

Figura 44 (a). Es posible reducir la información a presentar a una parte del estereograma 

(a)

5 µm

(b)

5 µm
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pues las operaciones de simetría de un cristal permiten describir en su totalidad la proyección 

en un solo triángulo unitario de la misma, llamado triángulo estándar o triángulo asimétrico 

(ST), tal como muestran las Figura 44 (b) y (c). 

 

Figura 44. (a) Estereograma de los polos de las caras de un cristal cúbicos, (b) Triángulo asimétrico de la 

figura de polos de un cristal de simetría cristalina cúbica, (c) Figura de polo inversa con la leyenda de 

orientaciones utilizada comúnmente por los sistemas EBSD/OIM para los materiales cúbicos. 

 

Figura 45. (a) Mapa de orientaciones de una zona estudiada. (b) Los puntos rojos indican donde fueron 

tomados los valores de orientación en el mapa de orientaciones. (c) Número de identificación asignado por 

grano para una zona. (d) Triángulo asimétrico del sistema cúbico indicando la orientación del grano #26. 

Cada orientación evaluada en las diferentes zonas puede ser representada entonces en el ST 

del sistema cúbico. En la Figura 45(a) se muestra el mapa de orientaciones de una zona de 

corrosión. La imagen (b) muestra el mismo mapa, donde los puntos rojos indican donde se 

(a) (b) (c)
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obtuvieron los valores de orientación de cada grano. Por su parte, la imagen (c) muestra los 

números de identificación asignados por grano dentro del recuadro. Por último, la imagen 

(d) muestra la parte (hkl) de la orientación del grano, representada por un punto negro, para 

el grano #26, en el cual (hkl) = (104), dentro del ST del sistema cúbico haciendo uso de los 

ángulos polar α y azimutal β. Así como se representó el grano #26 en la Figura 45, fueron 

representadas todas las orientaciones de los granos identificados en las diferentes zonas de 

los acero X52 y X56. Se debe recordar que, al representar la parte (hkl) de la orientación de 

cada grano, se está representando el plano cristalografico que en ese grano es paralelo a la 

superficie. Por tal motivo, se está correlacionando dicho plano (o sus índices), con la rapidez 

de disolución que se meide experimentalemnte para el mismo. 

 

Figura 46. Orientaciones dentro del triángulo asimétrico utilizadas para estimar los valores de rapidez de 

disolución máxima, mínima y promedio en cada zona señalada en este triángulo. 

Una vez representadas las orientaciones (hkl) en el triángulo asimétrico de los granos 

evaluados por EBSD, es posible analizar el valor de la rapidez de disolución relacionado a 

cada una de las zonas consideradas en la Figura 46. Para esto, se definió una malla de 

diferentes orientaciones distribuidas a lo largo del ST y un área alrededor de cada una de 

estas orientaciones. De esta manera se dividió el área del triángulo asimétrico en 25 

polígonos alrededor de cada punto en la malla, como se muestra en la Figura 46. El objetivo 



Determinación teórica y experimental de la FAD en aceros API 5L Capítulo III 

 

 
66 

 

es relacionar el valor promedio, mínimo y máximo de la rapidez de disolución para las 

orientaciones (hkl) que se encuentren cercanas entre sí y se sitúan en una misma zona del ST 

La Figura 47 muestra todas las orientaciones (hkl) evaluadas cada una de las diferentes zonas 

de los aceros X52 y X56 representadas en el triángulo asimétrico, así como la distribución 

de la información de acuerdo a los polígonos asignados. Cada punto dentro del ST significa 

que se tienen valores de rapidez de disolución relacionados con el plano (hkl) 

correspondiente. Los polígonos o zonas dentro del ST que se encuentran en blanco denotan 

que no se midieron orientaciones de ese tipo en dicha zona de las muestras. 

 

Figura 47. Orientaciones evaluadas por zona en aceros X52 y X56representadas en el triángulo asimétrico 

del sistema cristalino cubico. 

La Figura 48 muestra las 238 orientaciones evaluadas del acero X52 (a) y las 167 

orientaciones evaluadas del acero X56 (b), para un total de 405 orientaciones evaluadas en 

ambos aceros (c). Con esto se puede observar que gran parte del triángulo fue cubierto con 

los datos obtenidos. 

X56 | 2h | z1 X56 | 2h | z2 X56 | 2h | z3

X52 | 2h | z1 X52 | 2h | z2 X52 | 2h | z3

(d) (e) (f)

(a) (b) (c)
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Figura 48.Orientaciones evaluadas en total en las muestras de acero (a) X52 y (b) X56, así como (c) el total 

en ambas muestras representadas en el triángulo asimétrico del sistema cristalino cubico. 

Una vez dividida la información de acuerdo a los diferentes polígonos distribuidos a lo largo 

del ST, se determinaron los valores mínimo, máximo y promedio de la rapidez de disolución 

por región de orientación en el ST.  

 

Figura 49. Valores promedio de rapidez de disolución (nm/min) por zonas de las muestras de acero (a, b, c) 

X52 y (d, e, f) X56representadas en el triángulo asimétrico del sistema cristalino cubico. 

X52 y X56X52 X56

(b)(a) (c)

X56 | 2h | z1 X56 | 2h | z2 X56 | 2h | z3

X52 | 2h | z1 X52 | 2h | z2 X52 | 2h | z3

(d) (e) (f)

(a) (b) (c)
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Debido a que en el ST se puede representar únicamente información en 2 dimensiones (α, 

β), que son los ángulos para representar la posición del polo hkl, se utilizó una escala de 

colores para representar el valor de la rapidez de disolución obtenida en cada zona en la que 

se subdividió este triángulo. La Figura 49 muestra el valor promedio de la rapidez de 

disolución por zona en las seis zonas consideradas. Las imágenes (a, b, c) muestran los 

valores correspondientes para el acero X52 y las imágenes (d, e, f) las correspondientes para 

el acero X56. Por su parte, la Figura 50 muestra la información obtenida clasificada por 

grado de acero: (a) para el X52, (b) para el X56 y (c) el total de mediciones para ambos 

aceros. En estas figuras se observan regiones en blanco en la representación de la rapidez de 

disolución debido a la falta de datos relacionada a esas zonas particulares. 

 

Figura 50. Valores promedio de rapidez de disolución (nm/min) por zonas de las muestras de acero (a) X52 y 

(b) X56, así como (c) el total en ambas muestras de acero X52 y X56representadas en el triángulo asimétrico 

del sistema cristalino cubico. 

Se puede observar que los valores más resistentes, representados de color morado o azul, de 

manera general, se encuentran cercanos a las esquinas del triángulo asimétrico: 

- En la Figura 49 (a, d, f) los valores más bajos se encuentran cerca del plano (002). 

- En la Figura 49 (b, c) muestra los valores de velocidad más bajos cercanos al plano 

(222) y (101). 

- La Figura 50 (a) muestra, de manera más pronunciada, que los valores de velocidad 

más resistentes se encuentran cercanos al plano (101) 

- La tendencia de los valores en la zona 1 del acero X52, Figura 49 (a), donde se 

muestra que los valores menos resistentes se encuentran cercanos al plano (222), 

X52 y X56X52 X56

(b)(a) (c)
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predomina fuertemente aún al evaluar el total de la información en ambos aceros, 

representado en la Figura 50 (c). 

Este último punto contradice los puntos anteriores, debido a que es difícil encontrar un 

comportamiento constante en todas las zonas de los ambos aceros. Aun considerando que en 

total se tienen una cantidad de datos que cubre una gran área del ST, cuando estos se dividen 

en la malla que generan los 25 polígonos, los valores por región se ven reducidos 

significativamente, hasta el punto que pueden ser 10 valores o menos. Por ejemplo, en la 

Figura 51, donde se representa la orientación de todos los granos caracterizados en ambos 

aceros, se puede observar que se evaluaron menos de 5 datos correspondientes para los 4 

polígonos o regiones cercanas al plano (002). 

 

Figura 51. Orientaciones evaluadas en total en las muestras de acero X52 y X56representadas en el triángulo 

asimétrico del sistema cristalino cubico. 

El resultado más importante que se puede extraer de la información presentada en las Figura 

49 a Figura 51 es que la cantidad de granos analizados no permite garantizar un respaldo 

estadístico adecuado para las 25 zonas del ST que se muestran ella Figura 51. Solamente al 

conjugar los resultados de las 3 zonas caracterizadas en cada acero se comienza a ver cierta 

X52 y X56
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correspondencia entre los resultados experimentales y lo que se espera en base a resultados 

de trabajos anteriores. 

El resultado más confiable en las figuras anteriores es el presentado en la Figura 50c, en la 

cual se combinan las orientaciones caracterizadas para todas las zonas en ambos aceros. Si 

se consideran los valores de rapidez de disolución en esta figura se puede concluir que los 

máximos de la misma ocurren en las zonas interiores del triángulo asimétrico para (hkl) 

generales con un valor de h2+k2+l2 elevado y con un orden de la rapidez de disolución (RD) 

según los índices de Miller del tipo: RD(hkl)> RD(222)> RD(101)> RD(002). El primero de estos 

términos se refiere a un plano cristalográfico de altos índices con h2+k2+l2> 12 (valor de 

dicha suma para el polo 222). 

Este resultado es congruente con lo que se espera según los fundamentos teóricos 

presentados en capítulos anteriores, salvo por el hecho de que el orden está alterado para los 

dos planos más compactos (002) y (101). Así, la relación RD(101)> RD(002) es contraria a la 

que se espera, la cual es RD(002)> RD(101) debido a que la rugosidad y energía superficial del 

plano (002) es superior a las del plano (101) en los cristales BCC. 

Al observa la distribución de puntos experimentales cercanos a los polos 002, 101 y 222 se 

aprecia que en las zonas del ST cercanas a dichos polos, el número de mediciones 

experimentales es reducido. La falta de respaldo estadístico en algunas áreas en el ST 

mostrado en la Figura 51 se discutió anteriormente para explicar los resultados presentados 

en las Figura 49 y Figura 50. La solución fue aumentar el número de mediciones por área 

utilizando los resultados de las seis zonas caracterizadas en ambos aceros. Otra posible 

solución que se exploró para lograr correlacionar los resultados experimentales descritos en 

este capítulo con el modelo de rapidez de disolución obtenido en otros trabajos consistió en 

considerar un número reducido de polos representativos y analizar los valores de rapidez de 

disolución para planos con (hkl) cercanos a los mismos, considerando ambos aceros, y con 

una dispersión máxima predeterminada. 

De esta manera se amplió el área de las zonas cercanas a los planos que de acuerdo a la teoría 

nos indican que son los más planos más compactos y de mayor interés para nuestro análisis. 
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Se definieron entonces los 5 planos más compactos el sistema cúbico, (101), (002), (112), 

(103) y (222), y se evaluaron los valores de rapidez de disolución correspondientes a los 

planos con orientaciones cercanas a estos polos utilizando una desviación máxima de 10 

grados alrededor de cada uno de ellos. Para obtener esta categorización, fue necesario 

calcular la distancia angular mínima (dada la simetría cristalina cúbica habrá siempre 

múltiples distancias angulares entre dos polos, cuando se consideran sus equivalentes 

cristalográficos) entre los (hkl) de los planos medidos y cada uno de los cinco polos de 

interés. 

 

Figura 52. Orientaciones evaluadas cercanas a la orientación (a) (101), (b) (001), (c) (112), (d) (103) y (e) 

(111). El valor numérico asociado a cada categoría, según los hkl de los polos de interés, corresponde a la 

rapidez de disolución promedio para el grupo de granos considerados como perteneciente a la categoría, con 

una desviación máxima de 10 grados. 

La Figura 52 muestra los polos de los planos cristalográficos de los granos caracterizados 

por MFA y EBSD que se categorizaron como cercanos (en 10 grados o menos) a los polos 

101, 002, 112, 103 y 222. Con esta categorización fue posible aumentar el respaldo 

estadístico de las mediciones de rapidez de disolución característica de cada uno de estas 

(112)(101) (001)

(b)(a) (c)

(103) (111)
(d) (e)
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orientaciones de interés. Para cada de grupo de polos en cada categoría se determinó, después 

de eliminar las mediciones con valores extremos en cada categoría, la rapidez de disolución 

promedio del grupo. 

En la Figura 52 se presentan los resultados de estas estimaciones para cada polo de interés. 

Dado que los valores en esta figura representan el valor promedio de rapidez de disolución, 

se puede plantear que el orden de resistencia a la corrosión aumenta en el siguiente orden: 

(101) > (002) > (112) > (103) > (222). Los valores presentados en la Figura 52, sirvieron, 

después de ser normalizados, para modelar la función de anisotropía de la rapidez de 

disolución anódica en los cristales BCC como se describe en los párrafos que siguen. 

En el trabajo desarrollado por Maya [14] se relacionó la resistencia a la corrosión con el 

inverso de la rugosidad Sr del plano cristalográfico definida por la Ec. (19). Las Ecuaciones 

(19) a (23) sustentan el análisis que está en la base de esta evaluación. Se debe recordar, que 

para que el análisis sea correcto, se debe cumplir con una relación de hkl descrita 

anteriormente en la Ec. (4). 

𝑆𝑟 =
𝐴2𝐷

𝐴𝐹𝑒
=

8𝜋

3
√ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2 

(19) 

donde AFe es el área de la sección transversal del átomo de Fe y A2D es el área de la superficie 

de la celda unidad del Fe-α, definida como la Ec. (20). 

𝐴2𝐷 =
𝑎0

2

2
√ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2 

(20) 

La densidad planar, definida en la Ec. (21), es también el inverso de A2D, como se describe 

en la Ec. (22). 

𝜌{ℎ𝑘𝑙} =
2

𝑎0
2√ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2

 
(21) 

𝜌{ℎ𝑘𝑙} =
1

𝐴2𝐷
 

(22) 



Determinación teórica y experimental de la FAD en aceros API 5L Capítulo III 

 

 
73 

 

De esta manera, se puede decir que la densidad planar es inversamente proporcional al valor 

de Sr, Ec. (23). 

𝜌{ℎ𝑘𝑙}  ∝  
1

𝑆𝑟
 

(23) 

De acuerdo al trabajo de Venegas [13], la a resistencia la disolución anódica puede ser 

definida como relación de la densidad de puntos del plano hkl (hkl) sobre la del plano más 

denso en la red BCC (110), Ec. (24). 

𝑅{ℎ𝑘𝑙} =
𝜌{ℎ𝑘𝑙}

𝜌{110}
 

(24) 

La resistencia a la corrosión puede relacionarse con el valor de Sr como se muestra en la Ec. 

(25), lo que indica que el inverso de la Sr (ISR) es proporcional a la resistencia a la corrosión. 

𝑅{ℎ𝑘𝑙}  ∝  
1

𝑆𝑟
 

(25) 

La rapidez de disolución puede entenderse como el inverso de la resistencia a la corrosión. 

Por tal motivo, se pueden sustituir los valores de ISR del modelo matemático planteado a 

partir de los trabajos de Venegas y colaboradores [13] y por Błónski y colaboradores [10] 

con los resultados experimentales obtenidos en este capítulo y que se describen en la Figura 

52. 

En este punto es importante mencionar que el hecho de utilizar datos experimentales para la 

función inicial de rapidez de disolución en lugar de valores teóricos o semiempíricos es lo 

que da al presente trabajo su mérito como trabajo de investigación. Así, mientras que Maya 

y colaboradores utilizaron un análisis como el mostrado en la Figura 54, el presente trabajo 

utiliza el mismo esquema de razonamiento, pero la función que se utiliza como ISR es 

distinta a la mostrada en la Figura 54b y tiene la ventaja de haber sido obtenida 

experimentalmente siguiendo el procedimiento descrito anteriormente. 



Determinación teórica y experimental de la FAD en aceros API 5L Capítulo III 

 

 
74 

 

 

Figura 53. (a) Orientaciones del mallado dentro del triángulo asimétrico utilizadas para estimar la función 

ISR, (b) ISR de los planos (hkl) más compactos para materiales BCC en el triángulo asimétrico del sistema 

cristalino cubico (ST) (c) Función ISR suavizada sobre el mallado [14]. 

Para obtener la contraparte experimental de la Figura 53b utilizando los resultados 

presentados en la Figura 52, se procedió a normalizar los valores de rapidez de disolución 

mostrados en esta última figura. 

Se normalizaron los valores experimentales de acuerdo a la Ec. (26). 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑒𝑥𝑝 =
𝑚𝑎𝑥(𝑅𝐷ℎ𝑘𝑙) − 𝑚𝑖𝑛(𝑅𝐷ℎ𝑘𝑙)

𝑅𝐷ℎ𝑘𝑙 − 𝑚𝑖𝑛(𝑅𝐷ℎ𝑘𝑙)
 

(26) 

Al graficar el valor de resistencia experimental se puede observar una distribución del valor 

de Resistenciaexp en el ST como se muestra en la Figura 54. Esta figura (de manera similar a 

lo que pasa con la Figura 53b) se observa muy irregular debido a que la función de 

representación de la misma es ineficiente cuando se trata de representar valores de densidad 

para un número reducido (5 en este caso) de puntos en el espacio (notar que por su carácter 

teórico, la cantidad de puntos en la Figura 53b es mucho mayor). Sin embargo, la 

información cuantitativa que describe la Figura 54 describe que el orden de resistencia a la 

corrosión aumenta en el siguiente orden: (101) > (002) > (112) > (103) > (222) > (hkl). 

Siendo el último de estos un plano cristalográfico de altos índices con h2+k2+l2> 12 (valor 

de dicha suma para el polo 222) con resistencia despreciable. Ese plano en la Figura 54 se 

tomó como el (424) y por tal motivo se observa el mínimo de la función de resistencia (color 

púrpura de la escala) en dicha posición. La elección de este plano es arbitraria y podría 

elegirse cualquier otro plano, siempre que para el mismo cumpla que h2+k2+l2= 2n > 12. 

(b)(a) (c)
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Figura 54.Distribución de ISR experimental. 

Como ya se mencionó el suavizado y desarrollo de la función de resistencia a la corrosión, 

Maya evaluó una malla con un mayor número de orientaciones distribuidos a lo largo del 

ST, la cual se muestra en la Figura 53(a). La modelación de los valores correspondientes de 

ISR la realizó mediante programación en Wolfram Mathematica 10. La Figura 53(b) muestra 

el valor de la resistencia al inicio de la corrosión de cada plano (hkl) como el inverso de la 

rugosidad del plano, ISR, tomando en cuenta los planos más densos del sistema BCC, (101), 

(002), (112), (103), (204), (314) y (424). Esta gráfica es la contraparte teórica de los 

resultados mostrados en la Figura 54 para los valores experimentales asociados a los 5 planos 

más compactos considerados en este trabajo. 

La Figura 53 (c) representa los valores estimados por maya y colaboradores de ISR como 

una función suavizada mediante el uso de funciones Gaussianas. La razón por la cual se 

suaviza la función es que, debido a su forma, el valor de la misma cambia de manera brusca 

conforme incrementan los índices (hkl), generando que, al tener dos planos con una 

diferencia mínima de orientación, se obtengan dos valores de ISR con magnitudes 

extremadamente diferentes. Esto no corresponde en los sistemas físicos reales[14], por lo 

que con este ajuste se logra representar de manera correcta el cambio gradual de la rugosidad 

al pasar de un cierto plano (hkl) a otro cercano, tal como es de esperar que ocurra en la 

realidad durante la disolución anódica de dos granos cuya diferencia de orientación es 

pequeña. 
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Utilizando este mismo procedimiento de suavizado pero con Gaussianas con un semiancho 

de 5 grados para los valores experimentales, se obtuvo la distribución suavizada de la 

resistencia a la disolución anódica como se muestra en la Figura 55. Es importante mencionar 

que, como Maya y colaboradores, se utilizó inicialmente un suavizado de 1 grado para las 

funciones Gaussianas pero, dado que el número de valores de Sr se obtuvo para solo cinco 

polos de interés en este trabajo, fue posible utilizar un suavizado de mayor intensidad sin 

cambiar el sentido físico de los resultados. Se obtuvo entonces una función de resistencia a 

la disolución anódica para las muestras de acero X52 y X56 en base a los datos 

experimentales de la relación entre la orientación cristalográfica de granos de ferrita de estos 

aceros con la orientación de estos granos. 

Podemos comparar los resultados experimentales obtenidos en el presente trabajo con la 

evaluación del modelo matemático propuesto por Maya y colaboradores, donde el orden de 

resistencia de mayor a menor se puede resumir como (101) > (002) > (112) > (103) > (222). 

Esto coincide con los valores experimentales reportados en el presente trabajo y descritos 

por la superficie de anisotropía en la Figura 55, la cual se logró obtener una vez que se 

aumentó la cantidad de elementos evaluados por región; es decir, el respaldo estadístico de 

las mediciones experimentales necesarias para desarrollar este tipo de trabajo. 

 

Figura 55. Inverso de valores promedio de rapidez de disolución (nm/min) representadas en el triángulo 

asimétrico del sistema cristalino cubico 
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Este último factor indica que en trabajos futuros será necesario obtener un número muy 

superior de puntos experimentales si se estudian los aceros caracterizados en esta tesis. 

Igualmente, si se tratase de materiales con menor simetría; por ejemplo, materiales 

hexagonales, entonces el número necesario de mediciones experimentales deberá ser aún 

mayor. 

Al observar la función estimada para el inverso de la rapidez de disolución es notable tiene 

gran semejanza con la superficie descrita por el inverso de la rugosidad Sr (ISR) ya suavizada 

que se postuló a partir de datos teórico o semiempíricos (en función de los resultados de 

estudios anteriores) por Maya y colaboradores. En nuestro trabajo, sin embargo, se puede 

plantear que la función representada en la Figura 55, constituye la información experimental 

de partida sobre la resistencia a la disolución anódica para las muestras de acero X52 y X56 

que se utilizará para el ajuste final de la anisotropía de dicha resistencia utilizando el modelo 

de armónicos esféricos de superficie simetrizados. 

Se debe considerar que la información presentada en la Figura 55 todavía no se puede utilizar 

para describir la resistencia a la disolución anódica de cualquier plano (hkl) porque la misma 

está representada únicamente para los puntos del triángulo asimétrico que se consideran en 

la Figura 53a. Sin embargo, para describir completamente la dependencia de la resistencia a 

la disolución anódica con la dirección cristalográfica [hkl] (normal al plano (hkl), o polo hkl) 

se debe encontrar una representación de dicha relación que extrapole la información 

presentada en la Figura 55 a cualquier otra dirección cristalográfica (diferente a las 

consideradas en la malla mostrada en la Figura 53a). Esto se puede lograr utilizando el 

desarrollo en armónicos esféricos descrito por la Ec. (17). 

3.1.5 Ajuste de los coeficientes del modelo teórico 

Utilizando el programa de cómputo desarrollado en el trabajo de Maya y colaboradores es 

posible obtener la función analítica de la dependencia de la resistencia a la disolución 

anódica con la dirección cristalográfica [hkl] (Ec. (17)) utilizando la función suavizada de la 

Figura 55de los valores experimentales obtenidos para los aceros X52 y X56.  
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Este modelo utiliza un método computacional iterativo, el cual varía de forma aleatoria los 

valores de los coeficientes durante varios ciclos y compara los resultados del ajuste en cada 

ciclo con los resultados del ciclo anterior. En caso de que el ajuste del ciclo n+1 sea mejor 

que el ajuste del ciclo n, el ajuste del primero de estos ciclos se almacena como el mejor 

ajuste hasta la iteración n+1. Cuando los resultados de un ciclo a otro no mejoran la calidad 

del ajuste más allá de cierto valor umbral (1%, por ejemplo) se da por terminado el proceso 

de ajuste y la solución final se reporta como la correspondiente al mejor ajuste almacenado 

[14]. 

 

Figura 56. Resultados de la representación experimental de la superficie de anisotropía de la resistencia 

(FAD) a la disolución anódica en aceros X52 y X56. 

De esta manera la descripción a través del desarrollo en armónicos esféricos de superficie 

demostró ser exacta en la mayoría del espacio para un orden del desarrollo con max = 34. Al 

mismo tiempo, mediante la superficie de diferencia entre la superficie suavizada y la 

superficie estimada se muestra que el porcentaje de error es, en el peor de los casos, alrededor 

de un 3% en una zona muy reducida del triángulo asimétrico. 

La obtención de la superficie de anisotropía de la resistencia a la disolución anódica para la 

ferrita en los aceros estudiados se describe entonces a través de la Ec. (17), con los 

coeficientes de la Tabla 8. Si se considera todo el espacio que pueden ocupar las direcciones 

[hkl] normales a los planos cristalográficos (no solo las direcciones consideradas en el ST) 

con igual índice, se obtiene una función como la mostrada en la Figura 56. Se puede observar 

que el valor o magnitud de esta función varía de manera muy pronunciada con el cambio de 

la dirección cristalográfica, caracterizándose por un número elevado de máximos y mínimos 

cuyas posiciones cumplen las operaciones de simetría del cristal, tal como muestran las 

Figura 57b a Figura 57d. De esta manera, se observan los 12 máximos de resistencia según 

FDA experimental FDA simulada Error (diferencia)
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las direcciones <101>, seguidos por 6 máximos a lo largo de las direcciones <002> y 8 a lo 

largo de <111>. 

Tabla 8. Coeficientes para el ajuste modelado. 

Coeficiente | Valor Coeficiente | Valor 

𝒆𝟒
𝟏 0.589 𝒆𝟐𝟒

𝟐  -1.384 

𝒆𝟔
𝟏 -0.450 𝒆𝟐𝟒

𝟑  -0.431 

𝒆𝟖
𝟏 0.097 𝒆𝟐𝟔

𝟏  -1.117 

𝒆𝟏𝟎
𝟏  0.496 𝒆𝟐𝟔

𝟐  0.734 

𝒆𝟏𝟐
𝟏  0.856 𝑒28

1  -1.316 

𝒆𝟏𝟐
𝟐  1.353 𝒆𝟐𝟖

𝟐  0.017 

𝒆𝟏𝟒
𝟏  0.385 𝒆𝟐𝟖

𝟑  0.598 

𝒆𝟏𝟔
𝟏  0.640 𝒆𝟑𝟎

𝟏  1.470 

𝒆𝟏𝟔
𝟐  -0.098 𝒆𝟑𝟎

𝟐  -0.059 

𝒆𝟏𝟖
𝟏  1.0014 𝒆𝟑𝟎

𝟑  -0.822 

𝒆𝟏𝟖
𝟐  -0.546 𝒆𝟑𝟐

𝟏  -0.109 

𝒆𝟐𝟎
𝟏  1.1577 𝒆𝟑𝟐

𝟐  0.926 

𝒆𝟐𝟎
𝟐  0.7529 𝒆𝟑𝟐

𝟑  0.779 

𝒆𝟐𝟐
𝟏  -0.008 𝒆𝟑𝟒

𝟏  -0.21844 

𝒆𝟐𝟐
𝟐  0.440 𝒆𝟑𝟒

𝟐  0.316 

𝒆𝟐𝟒
𝟏  2.089 𝒆𝟑𝟒

𝟑  0.543 

Los resultados presentados en las Figura 56 y Figura 57 ayudan a comprender porque no fue 

posible utilizar el desarrollo tensorial propuesto por Tellier y colaboradores para describir la 

anisotropía química en cristales de Si y GaAs. Al comparar las Figura 9 y Figura 57 se puede 

apreciar que resulta imposible describir la superficie de anisotropía obtenida en este trabajo 

como una combinación lineal de los términos tensoriales representados en la Figura 9 

utilizando la expresión (12). La otra ventaja significativa de la representación en armónicos 

esféricos sobre la representación tensorial, es que la primera es mucho más compacta y fácil 

de ajustar (utilizando el método desarrollado en nuestro grupo) que la segunda. 



Determinación teórica y experimental de la FAD en aceros API 5L Capítulo III 

 

 
80 

 

 

Figura 57. Superficie de anisotropía de la resistencia a la disolución anódica para la ferrita en los aceros API 5L estudiados en este 

trabajo. (a) Vista general. (b) Vista a lo largo de [002], notar la simetría de rotación de orden 4. (c) Vista a lo largo de [101], notar la 
simetría de rotación de orden 2. (d) Vista a lo largo de [222], notar la simetría de rotación de orden 3. 

Para la utilización práctica de la superficie de anisotropía E(h) definida experimentalmente 

en este trabajo (Ec. (17) y Tabla 8) es necesario conocer la textura cristalográfica del 

material, expresada esta última a través de su ODF o f(g). Mientras que E(h) describe la 

anisotropía del (mono)cristal de ferrita que se puede asociar a cada grano en el material, en 

el policristal f(g) determina la cantidad relativa de las diferentes orientaciones cristalinas en 

el material [14][28]. 

Resistencia vs hkl
Resistencia vs hkl

Resistencia vs hkl

Resistencia vs hkl

(d) (e)

(a) (b)
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Como consecuencia, f(g) actúa como una función de peso al momento de obtener el valor 

promedio de E a lo largo de ciertas direcciones en la muestra policristalina. Por ejemplo, si 

se tiene un policristal con una proporción relativamente alta de orientaciones del tipo 

{101}ND, entonces la resistencia promedio de este policristal a la disolución anódica en su 

dirección normal ND al plano de laminación será mayor que dicha resistencia en un 

policristal con una textura cercana a la aleatoria. En términos analíticos, el razonamiento 

anterior se expresa utilizando la expresión[14][28]. 

�̅�(𝒚) = �̅�(𝛷, 𝛽) = ∮ 𝐸(𝒉, 𝑔, 𝛷, 𝛽)𝑓(𝑔)𝑑𝑔

𝐸𝑆

 

(27) 

Donde ES se refiere al Espacio de Euler y 𝒚 = (𝛷, 𝛽) es una dirección de la muestra, 

𝐸(𝒉, 𝑔, 𝛷, 𝛽) es una variante de E(h) que considera la orientación del cristal 

Como el problema que aborda esta tesis es un problema de superficie, la ecuación anterior 

se puede reducir a [14] 

�̅� ∝ ∮ 𝐸(𝒉)

𝑇𝐴

𝐼𝑃𝐹(𝒉)𝑑𝒉 

(28) 

Siendo IPF(𝒉)el valor de la figura inversa de polos del policristal para el polo h en el 

triángulo asimétrico (TA) del sistema cristalino cúbico. La figura de polo inversa de un 

material se estima a partir de la ODF determinada a partir de la medición de figura de polos 

a través de la difracción de rayos X. Esta descripción, conjuntamente con la función 

experimental obtenida en este trabajo permitirá, conociendo la textura cristalográfica del 

material, estimar su resistencia promedio a la disolución anódica en las condiciones de 

corrosión en suelos como los de la región sureste de México. 
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Capítulo IV. Conclusiones 

En este trabajo se ha estudiado experimentalmente la dependencia de la resistencia a la 

disolución anódica de aceros API 5L con la orientación de los planos cristalográficos en la 

superficie de estos aceros cuando ocurre un proceso de corrosión similar a la corrosión en 

suelos. El estudio comprendió la realización de pruebas de corrosión por inmersión y la 

caracterización de las zonas corroídas utilizando las técnicas de microscopía de fuerza 

atómica y EBSD/OIM. Las mediciones experimentales obtenidas por estas técnicas, se 

utilizaron para obtener la superficie de anisotropía de la resistencia a la disolución anódica 

de la ferrita en los aceros estudiados. Las principales conclusiones que se pueden extraer de 

este trabajo son: 

- Es posible determinar de manera experimental la función de anisotropía de 

disolución anódica de la ferrita en aceros API 5L a través de un procedimiento 

experimental basado en pruebas de inmersión y la caracterización posterior por 

técnicas locales de perfilometría (MFA) y de microtextura (EBSD/OIM). 

- El reto más importante de este procedimiento consiste en obtener un número de datos 

experimentales de orientaciones cristalinas individuales (granos) y la rapidez de 

disolución asociada a dicha orientación. En el presente trabajo el orden de las 

mediciones realizadas fue de varias centenas y resultó adecuado, aunque no óptimo 

para lograr los objetivos del mismo. 

- También es extremadamente importante realizar experimentos de inmersión con 

tiempos de exposición relativamente cortos, del orden de unas horas en el presente 

trabajo. Esta condición permite utilizar las técnicas de MFA y EBSD sin incurrir en 

errores experimentales significativos y sin sobrepasar los límites de alcance y 

resolución de las mismas. 

- Es además considerar aspectos experimentales como las diferencias en tiempo de 

exposición de un área corrida a otra y las dificultades que impone el empalme y 

correlación de los datos experimentales generados por ambas técnicas. 

- Dada la cantidad (relativamente) reducida de datos experimentales, fue necesario 

utilizar una división del espacio de orientaciones (triángulo asimétrico del sistema 
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cristalino cúbico). Al considerar los polos 101, 002, 112, 103 y 222 de este espacio, 

fue posible obtener el respaldo estadístico necesario para obtener los puntos de 

partida para la creación de la función de anisotropía de la resistencia a la disolución 

anódica de la ferrita en los aceros estudiados. 

- Como en estudios anteriores de nuestro grupo de investigación, esta función de 

partida se debió suavizar para poder ser utiliza en el proceso de descripción de la 

anisotropía estudiada para cualquier dirección cristalográfica. Este proceso de 

suavizado y extrapolación produjo una función experimental sobre una malla más 

regular de polos en el triángulo asimétrico. 

- Según los resultados de este proceso la resistencia a la disolución anódica en la fase 

ferrita de los aceros API 5L estudiados ocurre en el orden (101) > (002) > (112) > 

(103) > (222) > (hkl), con h + k +l = 2n, y h2+k2+l2 > 12. 

- Este resultado coincide y ayuda a corroborar la hipótesis de que al aumentar h2+k2+l2 

del plano (hkl) que sufre la disolución en la superficie corroída, disminuye la 

resistencia local a la corrosión del material. Esta dependencia, cuantificada 

experimentalmente en esta tesis, está caracterizada por una variación muy rápida de 

la magnitud de la resistencia a la disolución con la dirección cristalográfica. Esto se 

manifiesta en el hecho de que la superficie de anisotropía presenta 5 máximos en el 

triángulo asimétrico cúbico (del orden de 48 × 5 en el espacio). 

- Para una descripción completa (para cualquier (hkl)) de la dependencia de la 

resistencia a la disolución anódica con la dirección cristalográfica [hkl] normal al 

plano (hkl) que sufre la disolución, fue necesario describir la dependencia encontrada 

experimentalmente para un número reducido de planos utilizando un desarrollo en 

armónicos esféricos de superficie simetrizados (m3m). Para ello se utilizó el 

procedimiento desarrollado en estudios anteriores por nuestro grupo de trabajo, pero 

el orden del desarrollo en este trabajo fue 34. 

- La superficie de anisotropía de resistencia a la disolución anódica obtenida de esta 

manera se ajustó a la distribución experimental con una diferencia que, en el peor de 

los casos, resultó inferior al 5%.  
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Los resultados del presente estudio mostraron que las características estructurales de los 

planos cristalográficos en los cuales ocurre la disolución anódica en la superficie del material 

que se corroe tienen una influencia importante en este proceso. Aunque esta influencia 

compite con la influencia de aspectos físicos y químicos del proceso de corrosión, su papel 

en el deterioro de los aceros API 5L puede ser cuantificado experimentalmente.  

La obtención experimental y el desarrollo en armónicos esféricos de superficie de la 

superficie de anisotropía de la disolución anódica de la ferrita en aceros API 5L permiten 

avanzar en el propósito de estimar la resistencia a la corrosión de estos aceros para sus 

aplicaciones en la industria de la producción y transporte de hidrocarburos. La combinación 

de la esta superficie con la textura cristalográfica del material permite obtener un índice de 

resistencia a la corrosión en función de dicha textura, la cual representa una variable 

metalúrgica que se puede controlar utilizando nuevos tratamientos termomecánicos o 

adaptando los que se utilizan convencionalmente. 
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Capítulo V. Trabajo futuro 

La principal limitante del presente trabajo consiste en que, aunque se ha logrado un respaldo 

estadístico muy superior a cualquier trabajo reportado en este tema hasta el momento, es 

necesario incrementar el número de mediciones experimentales en algunas zonas del 

triángulo asimétrico, especialmente alrededor de los polos 002, 101 y 222. 

En el futuro es necesario realizar más experimentos como los reportados en esta tesis para 

los aceros API 5L X52 y X56 considerados en este estudio con el objetivo de aumentar el 

respaldo estadístico de los resultados. También es importante considerar otros aceros API 

5L, especialmente aceros con grados superiores al X60. El objetivo de este trabajo futuro 

sería considerar otros contenidos de carbono, microaleantes y fases en estos aceros. 

Especialmente importante es dilucidar si la predicción de la anisotropía de la disolución 

anódica de la ferrita es suficiente para, considerando la textura cristalográfica del material, 

es posible predecir la resistencia promedio de los aceros API 5L a la corrosión. 

Es necesario también realizar estos estudios para ambientes corrosivos típicos del proceso 

de disolución anódica que se asocia a la corrosión interna en los ductos de transporte de 

hidrocarburos y tuberías de proceso. 

La obtención de la superficie de anisotropía de disolución anódica en otras fases y tipos de 

aceros es una línea de trabajo que igualmente se desprende de este estudio. Por ejemplo, el 

estudio de la disolución anódica de la austenita en aceros inoxidables en condiciones de 

corrosión atmosférica podría ser de gran interés científico y práctico. 

Por último, como resultado de este trabajo y trabajos anteriores de nuestro grupo de 

investigación, se está desarrollando en el presente un estudio para dar aplicación práctica de 

la superficie de anisotropía de resistencia a la disolución anódica en aceros API 5L en la 

estimación de la resistencia a la corrosión de estos aceros a partir de la caracterización de su 

textura cristalográfica. 



Determinación teórica y experimental de la FAD en aceros API 5L Bibliografía 

 

 
86 

 

Referencias 

 

[1]  P. R. Roberge, Handbook of Corrosion Engineering, United States of America: 

McGraw Hill, 2000.  

[2]  M. S. Alwaranbi, Chloride pitting corrosion on API X-80 and X-100 High Strength 

low alloy pipeline steels in bicarbonate solutions, University of British Columbia, 

2006.  

[3]  API, «American Petroleum Institute,» [En línea]. Available: www.api.org. [Último 

acceso: 10 2016]. 

[4]  M. G. Fontana, Corrosion Engineering Third Edition, Ohio, USA: McGraw Hill 

Book Company, 1987.  

[5]  A. Schreiber, «Grain dependent electrochemical investigations on pure iron in 

acetate buffer pH 6.0,» Electrochimica Acta, nº 51, p. 2625–2630, 2006.  

[6]  R. Newnham, Properties of materials: Anisotropy, Symmetry, Structure, Oxford, 

2005.  

[7]  A. Brahim-Bounab, «Dissolution slowness surfaces of cubic crystals. Part 1. 

Theory and three-dimensional representation for class 23,» J. Mater. Sci., nº 26, p. 

5585–5594, 1991.  

[8]  A. Charbonnieras, «Characterization of the anisotropic chemical attack of (hk0) 

silicon plates in a T.M.A.H. solution: Determination of a database,» Sens. Actuators 

A, nº 77, pp. 81-97, 1999.  

[9]  K. Fushimi, «Anisotropic corrosion of iron in pH 1 sulphuric acid,» Electrochimica 

Acta, nº 55, pp. 7322-7327, 2010.  

[10]  P. Blonski, «Structural, electronic, and magnetic properties of bcc iron surfaces,» 

Surface Science, nº 601, pp. 123-133, 2007.  

[11]  S. Lillard, «Relationship between pitting corrosion and crystallographic orientation 

and environmental effects,» Los Alamos National Laboratory, United States.  

[12]  L. E. V. Hernandez, Influencia de la textura cristalográfica en la corrosión por 

picadura de un acero API 5L X52, ESIQIE, IPN, México, D. F., Tesis Nivel 

Maestría, 2012.  

[13]  V. Venegas, «On the Influence of Crystallographic Texture on Pitting Corrosion in 

Pipeline Steels,» Int. J. Electrochem. Sci., nº 10, pp. 3539 - 3552, 2015.  

[14]  L. Maya, DETERMINACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO DE 

DISOLUCIÓN ANISÓTROPA EN CRISTALES DE HIERRO-ALFA CON 

GRUPO PUNTUAL CÚBICO M3M, ESIQIE, IPN, México, D. F., Tesis Nivel 

Licenciatura, 2016.  

[15]  J. R. Davis, Corrosion. Understanding the Basic, Ohio, USA: ASM International, 

2000.  

[16]  A. Schreiber, «Grain-dependent anodic dissolution of iron,» Electrochimica Acta, 

vol. 52, p. 7738–7745, 2007.  



Determinación teórica y experimental de la FAD en aceros API 5L Bibliografía 

 

 
87 

 

[17]  Shahryari, «The influence of crystallographic orientation distribution on 316LVM 

stainless steel pitting behavior,» Corrosion Science, nº 51, pp. 667-682, 2009.  

[18]  C. Tellier, «Characterization of the anisotropic chemical attack of (hhl) silicon 

plates in a TMAH 25 wt% solution: micromachining and adequacy of the 

dissolution slowness surface,» Sens. Actuators A, nº 105, pp. 62-75, 2003.  

[19]  W. R. Buck, J. Electrochem. Soc, vol. 104, p. 474, 1957.  

[20]  V. Rangle, Introduction to analysis of texture, macrotexture, microtexture and 

mapping, Los Alamos National Laboratory, United States: Editorial Tylor and 

Francis, 2003.  

[21]  A. Schreiber, «Grain dependent electrochemical investigations on pure iron in 

acetate buffer pH 6.0,» Electrochemica Acta, nº 51, pp. 2625-2630, 2006.  

[22]  R. B. Darling, «University if Washington,» [En línea]. Available: 

https://www2.ee.washington.edu/research/microtech/cam/PROCESSES/PDF%20

FILES/Photolithography.pdf. [Último acceso: 05 2015]. 

[23]  R. B. Darling, «EE-527: MicroFabrication». 

[24]  A. Hölke, «Ultra-deep anisotropic etching of (110) silicon,» J. Micromech. 

Microen, nº 9, pp. 51-57, 1999.  

[25]  A. J. Y. Tellier C. R., «Aplications to class 2 3 and to combined etching and 

lithografy thecniques,» Journal of Materials Science, vol. 26, pp. 5595-5607, 1991.  

[26]  H. G. Tellier C. R., «Micromachining of GaAs structures with an acidic hydrogen 

peroxide solution Experimental and theoretical 3D etching shapes,» Sensors and 

Actuation, vol. A, nº 127, pp. 179-193, 2006.  

[27]  H. Engell, Arch. Eisenhünttenw, vol. 7, p. 393 , 1955.  

[28]  H. Bunge, Texture Analysis in Materials Science, Berlin: Butterworth & Co, 1982.  

[29]  M. R. Barnet, ISIJ International, vol. 38, nº 1, p. 78, 1998.  

[30]  C. R. Tellier, «Anisotropic chemical etching of III-V crystals: Dissolution slowness 

surface and Application to GaAs,» Active and Passive Electronic Components, nº 

27, pp. 133-154.  

[31]  C. Tellier, «A Database For The Etching of LGS in H2SO4:H2O,» Institute 

FEMTO-ST, Besançon, France, 2007. 

[32]  C. Tellier, «The dissolution slowness surface of cubic crystals. Part II. Applications 

to class 23 and to combined etching and lithography techniques,» J. Mater. Sci., nº 

26, p. 5595–5607, 1991.  

[33]  A. G3-89, «Standard Practice for Conventions Applicable to Electrochemical 

Measurements in Corrosion Testing,» ASTM International, pp. 1-9, 2010.  

[34]  D. N. C. A. P. Klapetek, Gwyddion user guide, 2015.  

[35]  C. R. V. J. L. Tellier, «A tensorial representation of the dissolution slowness: 

Application to etched singly rotated quartz plates.,» Journal of Materials Science, 

vol. 24, pp. 1077-1088, 1989.  

[36]  D. Rivas, Modelación estocástica del proceso de corrosión por picadura en aceros 

grado tubería, ESIQIE, IPN, México, D. F., Tesis Nivel Maestría, 2008.  

[37]  «IEEE Standard on Piezoelectricity,» ANSI/IEEE, nº Std 176, 1987.  



Determinación teórica y experimental de la FAD en aceros API 5L Bibliografía 

 

 
88 

 

[38]  K. Fushimi, «Anisotropic corrosion of iron in pH 1 sulphuric acid,» Electrochimica 

Acta, vol. 55, p. 7322–7327, 2010.  

[39]  Struers, Preparation of ferrous metals for Electron Backscatter Diffraction (EBSD) 

analysis, Denmark, 2010.  

[40]  Oxford Instruments, Characterisation of Materials Using EBSD, Oxford 

Instruments, 2009.  

[41]  G. Vander, Metallographic Specimen Preparation for Electron Backscattered 

Diffraction, Ohio USA: Struers Inc.  

[42]  TSL, Specimen Preparation for Electron Backscatter Diffraction (EBSD) Analysis, 

Utah, USA: EDAX Inc.  

[43]  D. Jones, Principles and Prevention of Corrosion, New York: Macmillan Publishing 

Company, 1992.  

[44]  A. International, Corrosion, Understanding the basics, Ohio, USA: International, 

ASM, 2000.  

[45]  E. E. Stansbury, ASM International. Fundamentals of Electrochemical Corrosion, 

Ohio, USA: ASM International, 2000.  

[46]  G. Vander, Specimen Preparation for Electron Backscattered Diffraction, 

Pennsylvania.  

[47]  A. G5-94, «Standard Reference Test Method for Making Potentiostatic and 

Potentiodynamic Anodic Polarization Measurements,» ASTM International, pp. 1-

13, 2011.  

[48]  J. R. Davis, Corrosion: Understanding the Basics, First ed., Vols. %1 

de %2Capítulo 1. pp. 1-21., Ohio: ASM International, 2003.  

[49]  D. J. Jones, Principles and prevention of corrosion, 1st ed., New York: Macmillan 

Publishing Company, 1992.  

[50]  E. Stansdbury y R. Buchanan, Fundamentals of Electrochemical Corrosion. 

Capitulo 1, pp. 1-20, Ohio: ASM International, 2001.  

[51]  J. A. Beavers y N. G. Thompson, «External corrosion of oil and natural gas 

pipelines,» ASM International, vol. 13C, pp. 1015-1025, 2006.  

[52]  A. Benmoussat y M. Traisnel, «Corrosion Study of API 5L X60 gas Pipelines Steels 

in NS4 Simulated Soil, Capítulo 12.,» de Integrity of Pipelines Transportating 

Hydrocarbons, Dordrecht, The Netherlands, Springer, 2011.  

 

 


	Agradecimientos
	Resumen
	Abstract
	Introducción
	Hipótesis
	Objetivo general
	Objetivos específicos
	Organización de la tesis

	Capítulo I. Fundamentos teóricos
	1.1 Corrosión
	1.1.1 Corrosión en suelos
	1.1.2 Corrosión localizada

	1.2 Anisotropía química
	1.3 Texturas en aceros
	1.4 Modelación de la lentitud de disolución
	1.4.1 Vector de lentitud de disolución
	1.4.2 Modelación de la lentitud de disolución mediante armónicos esféricos

	1.5 Estudio de materiales mediante difracción de electrones retrodispersados

	Capítulo II. Materiales y Métodos
	2.1 Metodología experimental
	2.1.1 Materiales
	2.1.2 Preparación metalográfica
	2.1.3 Pruebas electroquímicas y por inmersión
	2.1.4 Microscopía de Fuerza Atómica
	2.1.5 Textura Local (microtextura):
	2.1.6 Correlación entre la información obtenida por mediciones EBSD y MFA
	2.1.7 Ajuste de los coeficientes del modelo teórico


	Capítulo III. Resultados y Discusión
	3.1.1 Pruebas electroquímicas
	3.1.2 Microscopía de Fuerza Atómica
	3.1.3 EBSD/OIM
	3.1.4 Correlación entre la información obtenida por mediciones EBSD y MFA
	3.1.5 Ajuste de los coeficientes del modelo teórico

	Capítulo IV. Conclusiones
	Capítulo V. Trabajo futuro
	Referencias

