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RESUMEN 
 

En la actualidad, el estudio de la corrosión interna en ductos de transporte de 

hidrocarburos relacionada con las características de los aceros utilizados en su 

fabricación ha despertado gran interés, debido a la importancia de prevenir las posibles 

interrupciones en la reparación o sustitución de ductos dañados por la corrosión, a fin de 

mantener la continuidad del proceso, obteniendo los respectivos beneficios económicos y 

de seguridad.  

Por lo tanto, en el presente trabajo, en un principio se realizó un análisis metalográfico 

como parte de la caracterización  de los aceros grado tubería API 5L X56 y X65 utilizados 

en ductos de transporte de hidrocarburos con el objetivo de confirmar las propiedades 

mecánicas de ambos aceros y corroborar el grado de los mismos; posteriormente se 

realizó un estudio comparativo de la velocidad de corrosión uniforme por pérdida de peso 

mediante la técnica de pruebas de inmersión de laboratorio aplicando la norma ASTM G-

31, en tres diferentes medios electroquímicos: adicionando bióxido de carbono (CO2), 

ácido sulfhídrico (H2S) y ambos (CO2+H2S) en disolución con Salmuera NACE ID196. 

Posteriormente al término de las pruebas de inmersión y siguiendo los requerimientos de 

limpieza de los productos de corrosión adheridos a las superficies, se realizó el análisis 

superficial mediante la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) de cada una 

de las muestras. Por último, se realizaron pruebas de Resistencia a la Polarización como 

una alternativa para comparar las velocidades de corrosión con y sin productos de 

corrosión. 

Los resultados obtenidos determinaron la resistencia a la corrosión uniforme, 

comportamiento y respuesta de los diferentes aceros expuestos a los tres medios de 

prueba. Las pruebas de inmersión por intervalos de tiempo permiten determinar la 

formación y evolución de capas de productos de corrosión y si son o no protectoras.  

Como resultado principal se concluye que para las tres soluciones; el acero API 5L grado 

X65 presentó la mayor velocidad de corrosión en las pruebas de inmersión por intervalos 

de tiempo, como en las pruebas de Rp, así mismo mostró una superficie más degradada 

con huecos de mayor tamaño y forma irregular. Finalmente ambos aceros presentaron 

zonas con corrosión localizada en la fase más activa (ferrita) en pequeños huecos 

irregulares y poco profundos.  

 



	  
	  

ii	  

ABSTRACT 
 

Nowadays, the corrosion study in transport internal hydrocarbides pipelines related with 

the characteristics of the steels used in their fabrication, have awakened interest due to 

the importance in order to prevent the possible interruptions in the reparation or 

substitution of the pipelines affected corrosion with the purpose of keep the process 

continuity and obtaining economical and safety benefits. 

In the present work, a metallographic analysis was performed at the very beginning as part 

of the characterization of the pipelines grade API 5L X56 and X65 employed in 

hydrocarbides transport with the objective to confirm the mechanical properties of both 

steels and confirm the grade of them. Afterwards, a comparative study of the uniform 

corrosion rate by the mass lost analysis was done, this last one was performed by the 

immersion laboratory technique test applying the standard practice ASTM G-31 in three 

different electrochemical media: by adding carbon dioxide (CO2), sulfidric acid (H2S) and a 

mixture (CO2 + H2S) in dissolution with a brine solution NACE 1D196. Thereafter, at the 

end of the immersion test and following the cleaning requirements of the corrosion 

products adhered to the surfaces, a superficial analysis of each sample was done by 

scanning electron microscopy (SEM). Resistance polarization tests (RP) were done as an 

alternative to compare the corrosion rate with and without corrosion products. 

The results obtained determined the resistance to the uniform corrosion behavior and 

responses of the different steels exposed to the three test media. The immersion tests 

performed at different interval time allow the determination and evolution of the corrosion 

products films and if they are protective or not. 

As the main result, we can conclude that for the 3 solutions, the API 5L X65 steel showed 

the highest corrosión rate in the interval immersion as well as the RP tests. Moreover, this 

material presented a higher degraded surface with the presence of bigger hollows with 

irregular shape. Finally, both steels presented zones with localized corrosión in the most 

active phase (ferrite) in irregular and no-deep small hollows.  
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1	  

INTRODUCCIÓN 
	  

Los aceros grado API se utilizan en la industria petrolera en la fabricación de ductos para 

el transporte de hidrocarburos, debido a su bajo costo y buenas propiedades mecánicas. 

Sin embargo durante su operación, al ser expuestos internamente a medios corrosivos 

después de algún tiempo presentan en mayor o menor grado corrosión uniforme y/o 

selectiva y en algunos casos agrietamiento, degradando sus propiedades mecánicas y 

como consecuencia reduciendo su vida util y/o generando riesgos de falla repentina. 

En la actualidad, el estudio de la corrosión interna en ductos de hidrocarburos relacionada 

con las características de los aceros utilizados en su fabricación, ha despertado gran 

interés, debido a la importancia de prevenir las posibles interrupciones en la reparación o 

sustitución de ductos dañados por la corrosión, a fin de mantener la continuidad del 

proceso, obteniendo los respectivos beneficios económicos y de seguridad.  

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la industria del petróleo y del gas, es el de 

reducir las grandes inversiones en problemas relacionados con el control de la corrosión, 

especialmente cuando se transportan medios con componentes ácidos, tales como 

dióxido de carbono (CO2) y de sulfuro de hidrógeno (H2S), ya que estos compuestos al 

reaccionar con el agua presente, forman productos que son altamente corrosivos. La 

corrosión en estos sistemas multifásicos proviene de la interacción electroquímica con el 

acero de las especies corrosivas (CO2, H2S, etc.) disueltas, llevando a la subsiguiente 

degradación del metal. Aún cuando se han desarrollado numerosos modelos predictivos 

de la corrosión en medios que contienen tales componentes ácidos, la mayoria de éstos 

tienden a ser muy conservadores en la interpretación de resultados o se enfocan en 

intervalos estrechos de los parámetros, por lo que su alcance en la evaluación de la 

corrosividad esta limitado. Con frecuencia, los datos requeridos por los modelos no son 

fascilmente accesibles a los operadores que requieren de éstos, lo cual limita su 

aplicación en situaciones prácticas. La determinación de tal degradación corrosiva 

mediante pruebas comparativas de laboratorio  es importante para  poder estimar el 

tiempo de vida útil del material y poder establecer planes de inspección que ayuden a 

prevenir fallas. 

Las Pruebas de Corrosión por Inmersión en el Laboratorio, ademas de permitir el cálculo 

la Velocidad de Corrosión por pérdida de masa, permite detectar Corrosión Selectiva, 

Picaduras y Agrietamiento al observar por microscopia óptica y electrónica los cupones 
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metálicos. Con el Planteamiento por Intervalos de Tiempo de las Pruebas de Corrosión 

por Inmersión es posible hacer un seguimiento por DRX y MEB de la evolución de los 

productos de corrosión, para determinar su adherencia y protectibidad. 

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue caracterizar, mediante pruebas de corrosión 

por inmersión y mediante MEB, a dos diferentes aceros API 5L grado X56 y X65, como 

resultado de su exposición a tres diferentes medios de prueba: Salmuera NACE ID196 

con CO2 , con H2S y con CO2+H2S. Con el objetivo general de establecer un 

Procedimiento Experimental, para caracterizar a los aceros utilizados en la fabricación de 

ductos de transporte de hidrocarburos considerando a sus variables metalúrgicas con 

respecto a su susceptibilidad a la corrosión en medios que contengan CO2 o H2S o 

ambos.  
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I.- ANTECEDENTES TEÓRICOS 
	  

Las tuberías de acero API 5L, utilizadas para el transporte de hidrocarburos, pueden sufrir  

corrosión interna como: corrosión uniforme, corrosión selectiva, corrosión por picaduras y 

agrietamiento, por consiguiente, experimentar una pérdida considerable de sus 

propiedades mecánicas. Específicamente, cuando estos son expuestos a hidrocarburos 

con H2S [1]. 

1.1 Propiedades de los aceros API 5L  
	  

Existen diferentes grados estándar de aceros clasificados en: A25, A, B, X42, X46, X52, 

X56, X60, X65, X70 y X80; y cualquier grado intermedio (grados superiores a X42, 

intermedio a dos grados estándar secuenciales, y acordados por el comprador y 

fabricante). Los aceros API 5L se clasifican en dos especificaciones a su vez; los PSL 1 y 

PSL 2, dichas designaciones establecen los dos niveles de especificación de producto. 

Esas dos designaciones PSL definen diferentes niveles de requerimientos técnicos 

estándar obligatorios. Cuando se indica sólo la especificación PSL, los requerimientos se 

aplican para ambos PSL 1 y PSL 2.  

Las tuberías de PSL 1 pueden ser suministradas en los grados desde A25 hasta X70 y 

pueden medir de 0.405 hasta 80 pulgadas de diámetro. Las tuberías de PSL 2 pueden ser 

suministradasen los grados B hasta X80 y pueden medir de 4¼ hasta 80 pulgadas [2]. 

 

En el proceso de manufactura el tubo proporcionado por la especificación será sin costura 

o soldado y será limitado a los niveles de especificación de producto, grados, tipos de 

tubo y limitaciones de tamaño. El proceso sin costura es un proceso de acero trabajado 

en caliente para formar un producto tubular sin una costura de soldadura. Si es necesario, 

el producto tubular trabajado en caliente podría ser subsecuentemente terminado en frio 

para obtener la forma deseada, dimensiones y propiedades [2]. 

 

La soldadura continúa es un proceso de formación de una costura por resistencia eléctrica 

o soldadura eléctrica por inducción, en el que los bordes a soldar se presionan juntos 

mecánicamente y el calor para la soldadura generada por la resistencia al flujo de la 

corriente eléctrica. 
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La soldadura por láser es un proceso de soldadura que utiliza un haz de láser para 

producir la fusión y coalescencia de los bordes a soldar. Los bordes pueden ser 

precalentados. 

 

Cuando el tubo ha aceptado la soldadura, se debe expandir en frío en el proceso de 

manufactura, a menos que se especifique lo contrario en la orden de compra. La previsión 

apropiada será inlcuida para proteger la soldadura de contacto con el expandimiento 

interno durante la expansión mecánica.  

El proceso de tratamiento térmico se realiza de acuerdo a un procedimiento documentado 

dentro de la especificación API 5L, pueden ser laminados, normalizados, normalizados y 

templados, relevado de esfuerzos y endurecimiento por envejecido. La composición 

química del acero empleado para la manufactura debe contener como mínimo: carbono, 

silicio, manganeso, fósforo, azufre, cobre, cromo, molibdeno, níquel, vanadio, hierro y 

cualquier otro elemento de aleación [2].    

 

Las tuberías de acero API 5L, utilizadas para el transporte de crudo y gas, pueden sufrir 

diversos tipos de corrosión y, por consiguiente, experimentar una pérdida considerable de 

sus propiedades mecánicas cuando están en contacto con medios amargos. 

Específicamente, cuando estos aceros al carbono y aquellos de baja aleación son 

expuestos a medios acuosos contaminados con H2S, son susceptibles al fenómeno 

conocido como daño por hidrógeno [1]. 

 

 

La tabla 1 muestra la composición química especificada y la tabla 2 las propiedades 

generales de los dos aceros utilizados en en este trabajo de tesis. 
 

Tabla1.- PSL 1 Condiciones químicas por temperatura y análisis de producto por porcentaje de 

peso. 

 
Grado 

Máximo 
contenido  

de 
carbonoa 

Máximo de 
manganesoa 

Máximo 
de fósforo 

Máximo 
de azufre 

Máximo 
de titanio 

 
Otros 

Sin costura 

X56 0.28 1.40 0.030 0.030 0.04 c ,d 

X65 0.28 1.40 0.030 0.030 0.06 c , d 
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Grado 

Máximo 
contenido  

de 

carbonoa 

Máximo de 

manganesoa 

Máximo 

de fósforo 

Máximo 

de azufre 

Máximo 

de titanio 

 
Otros 

Soldada 

X56 0.26 1.40 0.030 0.030 0.04 c , d 

X65 0.26 1.45 0.030 0.030 0.06 c , d 

	  

Tabla 2.- Condiciones de Tensión para PSL 1 

 Límite elástico, 

Mínimo 

Resistencia última a la 

tensión, Mínimo 

 

Elongación en 2 pulgadas 

(50.8mm), mínimo, porciento. 
Grado psi Mpa Psi Mpa 

X56 56,000 (386) 71,000 (490) a 

X65 65,000 (448) 77,000 (531) a 

	  

a=Por cada reducción de 0,01% por debajo del máximo contenido de carbono especificado, un aumento de 
0,05% por encima del contenido de manganeso máximo especificado es admisible, hasta un máximo de 
1,65% para los grados más altos de X52, pero menos de X70.  

c= Columbio [niobio], vanadio, o combinaciones de los mismos pueden ser utilizados a discreción del 
fabricante. 

d= La suma del columbio [niobio], vanadio, y el contenido de titanio no excederá de 0,15%. 

	  

1.2 Conceptos de corrosión 

1.2.1 Definición de Corrosión  
	  

La corrosión se define como la destrucción o deterioro de un metal o aleación debido a la 

reacción química con su medio ambiente, que da por resultado la conversión del metal en 

óxido, una sal u otro compuesto; puede ser relativamente  rápida o lenta [3]. Se puede 

interpretar como la tendencia termodinámica que tienen los metales a buscar su forma 

más estable o de menor energía interna [4]. Se dice que cuando hay corrosión química, el 

material es disuelto por un líquido corrosivo; cuando hay corrosión electroquímica se 

eliminan átomos metálicos de un material sólido [5]. 
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1.2.2 Fundamentos de la corrosión en metales  
	  

La corrosión es la reacción de oxidación de un metal resultado de la interacción con el 

ambiente al que está expuesto. La reacción de oxidación del metal es: 

 

M          Mn+ + ne-       esta reacción es posible si: ∆G < 0 

 

Donde ∆G es la energía libre de Gibbs. En caso contrario (∆G > 0) la reacción es en 

sentido contrario y no hay corrosión. La reacción anterior es una reacción de oxidación, de 

manera que debe existir una reacción de reducción que absorba los electrones liberados 

por la reacción de oxidación. Las reacciones completas de la corrosión son: 

 

REACCIÓN ANÓDICA  M          Mn+ + ne-       oxidación 

REACCIÓN CATÓDICA  Xn+  +  ne-   X       reducción 

 

Donde M es el metal (o elemento que se oxida), X es el agente oxidante y por lo tanto es 

el elemento que se reduce y ne- es el número de cargas transferidas [6]. 

Las reacciones anódica y catódica tienen lugar en la superficie libre del metal, pero en 

áreas físicamente separadas, pero conectadas eléctricamente (por medio del mismo 

metal), que están en contacto con un electrolito, como se observan en la figura 1. El 

contacto eléctrico sirve para la transferencia de electrones y en el seno del electrólito se 

realiza el transporte de iones. La reacción de reducción requiere el transporte del agente 

oxidante desde el seno del electrolito, hasta la superficie del metal; esta difusión se realiza 

a través de la capa más próxima a la superficie y usualmente es el factor que controla la 

rapidez de la reacción [6].  

 

En la región anódica, el metal pasa al ambiente, cediendo electrones, provocando la 

pérdida de masa característica de la corrosión. Los electrones viajan a través del metal 

hasta la región catódica y ahí son tomados por el agente oxidante, para la reacción de 

reducción, por lo tanto esta zona no se corroe. Eventualmente, la región catódica adquirirá 

un carácter anódico y comenzará a disolverse, mientras otra zona se vuelve catódica, 

para completar la reacción. Cuando ocurre este mecanismo de manera continua produce 

una disminución ciertamente uniforme del espesor de la pieza corroída y por ello se le 

denomina corrosión uniforme, aunque la superficie a mayores aumentos, presenta 

numerosos cráteres u oquedades de profundidad variable, que dan la apariencia rugosa a 
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las superficies corroídas. Cuando la región anódica se localiza en un lugar fijo y solo crece 

en tamaño o profundidad, el fenómeno se denomina corrosión localizada [6].  

 

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Figura 1.- Mecanismo general de corrosión en metales [6]. 

 

1.3 Formas de corrosión 

1.3.1 Corrosión Uniforme  
	  

Por lo general se asume que el mecanismo de deterioro de los metales, en corrosión, está 

proporcionado por las reacciones electroquímicas catódicas y anódicas, que son las 

causantes de ocasionar el flujo de electrones en presencia de un electrolito y 

consecuentemente pérdida de material. Finalmente se considera que tanto el electrolito y 

la superficie del metal son homogéneos [7]. Dichas condiciones son propias de la 

corrosión uniforme, la cual es una de entre muchos tipos de corrosión y se desarrollan de 

acuerdo a la geometría del componente mecánico, la interaccón entre el metal y el medio, 

el acabado superficial y otros mecanismos de deterioro [7]. 

Por definición la corrosión general o ataque uniforme, se encuentra distribuido 

uniformemente sobre la superficie, lo cual ocasiona un adelgazamiento continúo del 

espesor del metal. Este tipo de corrosión se encuentra en la mayoría de los metales o 

aleaciones cuya composición es homogénea [8]. La corrosión uniforme es reconocida 
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como la forma más común de corrosión y considerada como responsable de la mayoría 

de pérdida de material, sin embargo no es considerada como un peligro severo debido a 

que: 

1. La predicción de la reducción del espesor se puede intuir mediante pruebas 

simples de corrosión. 

2. Los métodos de protección y mitigación son lo suficientemente eficientes por lo 

que la velocidad de corrosión se reduce a niveles aceptables [8].  

La figura 2 muestra el deterioro continuo del espesor metálico: 

 

 

  

Figura 2.- Esquema de la corrosión uniforme 

 

1.3.2 Picaduras 
	  

Las picaduras es una forma de ataque extremadamente localizado que resulta en 

cavidades en el metal. Dichas cavidades pueden ser pequeñas o grandes en diámetro, 

pero en la mayoría de los casos son relativamente pequeñas. Los huecos están a veces 

aislados o muy cercanos entre sí que se ven como una superficie rugosa. Generalmente 

un hueco puede ser descrito como una cavidad u hoyo en el cual el diámetro de la 

superficie es aproximadamente igual o menor que su profundidad, figura 3 [3]. 

 

Picaduras es una de las formas más destructivas y maliciosas de corrosión. Provocan que 

el material falle debido a una perforación con solo un pequeño porcentaje de pérdida de 

peso en la estructura entera. Es con frecuencia, difícilmente de detectar picaduras debido 

a su pequeño tamaño y porque las picaduras son a menudo cubiertas con productos de 

corrosión. Además, es difícil de medir cuantitativamente y comparar el grado de picaduras 

debido a la variación de profundidad y al número de picaduras que pueden acontecer bajo 

idénticas condiciones. Las Picaduras son también difíciles de predecir por pruebas de 

laboratorio. En ocasiones las picaduras requieren largos tiempos –varios meses o un año- 
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para presentarse en servicio real. Picaduras es particularmente atroz debido a que es una 

forma de corrosión localizada e intensa, y las fallas a menudo ocurren con extrema 

rapidez [3]. 

 

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

Figura 3.- Esquema de una picadura de corrosión activa en un metal dentro de una solución de cloro. 

 

1.3.3 Corrosión Intergranular 
 

Clase de corrosión en los bordes de grano, causada porque la segregación o precipitación 

en bordes de grano produce celdas galvánicas locales; la corrosión intergranular ocurre 

cuando la precipitación de una segunda fase o la separación en los bordes de grano 

producen una celda galvánica. Los efectos del límite de grano son de poca o ninguna 

consecuencia en la mayoría de las aplicaciones o usos de metales. Si un metal se corroe, 

resultado de un ataque uniforme del límite de grano es usualmente solo ligeramente más 

reactivo que la matriz. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, las interfaces del grano son 

muy reactivas y resulta corrosión intergranular. Un ataque localizado y adyacente al límite 

de grano,  con relativa pequeña corrosión de los granos, es considerada corrosión 

integranular. Se desintegra la aleación y pierde su resistencia.  

La corrosión intergranular puede ser causada por impurezas en el límite de grano, 

enriquecimiento de uno de los elementos de aleación, o el agotamiento de uno de esos 

elementos en las áreas del límite de grano. Una pequeña cantidad de hierro en aluminio, 

donde la solubilidad del hierro es baja, ha mostrado que segrega en los límites de grano y 

causa corrosión intergranular [3].  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Superficie	  del	  electrolito	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cátodo	   	  Cátodo	  
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1.4 Tipos de corrosión en sistemas de transporte y almacenamiento 
	  

Las tuberías deben resistir la corrosión de algunas fases acuosas producidas con 

hidrocarburos y que contienen gases ácidos disueltos, es decir; CO2 y H2S y sales (como 

iones cloruros). La corrosión por CO2 está influenciada por un número de parámetros, 

incluyendo variables ambientales, físicas y metalúrgicas como son: 

-‐ Hidrodinámicos: Flujo local, Seno de la solución, Erosión, Superficie y Fondo de la 

línea.  

-‐ Gases ácidos: CO2, H2S. 

-‐ Acero: Composición, Microestructura. 

-‐ Condiciones de operación: T, P, Proporción de fases. 

-‐ Química del fluido: Química del agua, análisis local, pH in-situ. 

-‐ Hidrocarburo: Crudo, Cera, Gases condensados. 

-‐ Inhibición: Eficiencia del inhibidor, Efecto del glicol y metano. 

-‐ Otros: pH buferado, Tratamiento de agua, Película de corrosión, Capa inhibidora, 

Otros aditivos [9]. 

Para poder predecir la corrosión, es necesario definir la química de la reacción de 

corrosión. En la mayoría de las situaciones, el tipo de producto de corrosión formado en la 

superficie del acero define el paso limitante de la reacción corrosiva. El producto puede 

ser FeCO3, una de las diferentes formas del FeS o en ocaiones Fe3O4. 

 

1.4.1 Corrosión por agua amarga (ácida). 
 

Descripción del daño 

La corrosión del acero debido al agua amarga ácida que contiene H2S a un pH entre 4.5 y 

7.0, en donde también puede estar presente dióxido de carbono (CO2). Las aguas 

amargas contienen cantidades significativas de amoniaco, cloruros o cianuros y pueden 

afectar significativamente el pH. Los materiales afectados principalmente son los aceros al 

carbono, los aceros inoxidables, aleaciones de cobre; por otro lado las aleaciones base 

níquel son usualmente resistentes [10]. El sulfuro de hidrógeno (H2S) cuando se disuelve 

en agua, forma un ácido débil (FeSx) y, por consiguiente, es una fuente de iones 

hidrógeno, además de ser corrosivo. El sulfuro de hierro forma una escama que a bajas 

temperaturas puede actuar como una barrera para retardar la corrosión, esta condición se 
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promueve fuertemente mediante la ausencia de los cloruros, así como la ausencia 

absoluta de oxígeno [11]. 

El ataque debido a la presencia del sulfuro de hidrógeno se denomina como corrosión 

ácida. El sulfuro de hidrógeno es extremadamente soluble en agua, usualmente causa 

huecos en la tubería ya que al disolverse se comporta como un ácido débil; el ácido débil 

formado, ataca el hierro y forma un sulfuro de hierro insoluble. Las reacciones que 

ocurren son [12]:  

                𝐹𝑒 → 𝐹𝑒!! +   2𝑒!                                        (1) 

               2𝐻! +   2𝑒! →   𝐻!                                         (2) 

𝐹𝑒 +   𝐻!𝑆 +   𝐻!𝑂   ↔    (𝐹𝑒𝑆𝐻!)!"# + 𝐻!𝑂!                  (3) 

      (𝐹𝑒𝑆𝐻!)!"#   ↔    (𝐹𝑒𝑆𝐻)!"# +   𝑒!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (4)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   FeSH   ↔   FeS𝐻! +   𝑒!                                (5) 

                          𝐹𝑒𝑆𝐻! +   𝐻!𝑂!   ↔   𝐹𝑒!! +   𝐻!𝑆 +   𝐻!𝑂                           (6) 

En este mecanismo, el H2S primero se quimiabsorbe sobre la superficie del hierro; el 

sulfuro de hierro se adhiere a la base metálica parecido a una pólvora negra o una 

escama. La escama tiende a causar una aceleración local de la corrosión, debido a que el 

sulfuro de hierro es catódico con respecto al acero; consecuentemente resulta en 

perdidas de metal profundas de la tubería.  

El ácido sulfhídrico en medios acuosos, se disocia dando inicio a especies químicamente 

distintas y diferentes concentraciones en función del pH, temperatura y agitación. Para 

cada valor de pH habrá una especie química predominante, la cual determinará las 

reacciones de oxidación y reducción que caracterizan el proceso corrosivo. Por lo tanto, 

se ha encontrado que en soluciones no agitadas saturadas con H2S precipita inicialmente 

un tipo de sulfuro llamado Mackinawita (Fe1+xS) y posteriormente se convierte en otro 

llamado Troilita (FeS hexagonal) y después en un sulfuro ferroso cúbico, estas fases 

siguen precipitando hasta un pH aproximado de 4. Por debajo de este pH, las 

solubilidades de estos sulfuros son suficientemente altas por lo que las velocidades de 

corrosión encontradas son altas. Por encima de un pH 7 se desarrolla una película 

pasivante de Mackinawita [12,13]. 
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Factores críticos  que afectan la corrosión por H2S 

El Contenido de H2S, pH, Temperatura, velocidad del medio y concentración de oxígeno 

son todos factores críticos. La concentración de H2S en el agua amarga es dependiente 

de la presión parcial de H2S en la fase gas así como la temperatura y pH. Al aumentar la 

presión de H2S, se aumenta la fracción de cobertura de la capa de FeS, las velocidades 

de corrosión aumentan para presiones elevadas de H2S. El aumento de las 

concentraciones de H2S tienden a disminuir el pH de la solución alrededor de 4.5. Las 

corrientes con un pH inferior a 4.5 indican la presencia de un ácido fuerte que sería la 

principal causa de la corrosión. Arriba de un pH de 4.5, una delgada capa protectora de 

sulfuro de hierro limita la velocidad de corrosión. En algunos casos a un pH por encima de 

4.5, se puede formar una capa de película porosa de sulfuro más gruesa, esto puede 

promover picaduras bajo depósitos de sulfuros; Típicamente, esto no afecta la velocidad 

de corrosión general. A un pH entre 4 y 7 la capa de sulfato se quiebra, permitiendo así, 

que la disolución de hierro prosiga, y aumenta la formación de precipitados desde el 

mismo sulfato sobre la capa inicial [14]. Otros contaminantes tienen un efecto significativo 

en el pH del agua; Por ejemplo, HCl y CO2 disminuyen el pH (más ácido). El amoníaco 

incrementa significativamente el pH y más a menudo asociado con agua amarga alcalina 

en donde la principal preocupación es la corrosión por bisulfuro de amonio. La presencia 

de aire u oxidantes puede incrementar la corrosión y por lo general  produce picaduras o 

ataque bajo depósitos [10]. 

Tiempo de inmersión: La velocidad de corrosión de un acero disminuye con el tiempo de 

inmersión hasta 50 horas; el proceso es limitado por la difusión a través de la película 

para un corto tiempo de inmersión. Después de un tiempo prolongado se alcanza un 

estado estacionario y la velocidad de crecimiento de la película se equilibra debido a la 

disolución en la fase acuosa, provocando que el espeso de la película alcance un límite.   

Efectos del O2: La presencia de O2 incrementa la velocidad significativamente y aumenta 

la corrosión localizada. Si se incrementa la presión parcial de CO2 tiende a incrementar la 

velocidad de corrosión general del acero al carbono y lo hace más susceptible al picado 

[15]. 

Apariencia o morfología del daño 

Daño por corrosión de agua amarga ácida es un adelgazamiento típico general. Sin 

embargo, pueden ocurrir corrosión localizada o  ataque localizado bajo depósitos, 
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especialmente si el oxígeno esta presente. La corrosión en ambientes que contienen CO2 

puede ir acompañada por agrietamiento por corrosión y esfuerzo carbonatado [10]. 

 

Inspección y Monitoreo  

Para acero al carbono, el daño es usualmente en forma de adelgazamiento general pero 

puede ser muy localizado en áreas especificas de alta velocidad o turbulencia, 

típicamente en donde la fase de agua se condensa. Evidencia de las zonas adelgazadas 

localmente se pueden encontrar utilizando métodos de escaneo ultrasónico de espesor o 

radiografía de perfil. Proceso y control de la corrosión son aspectos importantes de un 

programa bien desarrollado para minimizar los efectos de la corrosión del agua amarga 

ácido. El agua extraida en la parte alta de los acumuladores debe ser monitoreada 

periodicamente para medir su pH. Sondas y cupones de corrosión correctamente 

colocados proporcionan información adicional sobre la velocidad y magnitud del daño 

potencial [10]. 

 

1.4.2 Corrosión por CO2 
 

Descripción del Daño 

La corrosión por Dióxido de Carbono (CO2) resulta cuando el CO2 se disuelve en agua 

para formar ácido carbónico (H2CO3) que lleva a las reacciones de corrosión por CO2 

debido al incremento de la cinética de reacción catódica por disociación del bicarbonato. 

El ácido puede disminuir el pH y cantidades suficientes pueden promover la corrosión 

general y/o corrosión por picaduras de acero al carbono. Los materiales afectados son 

aceros al carbono y aceros de baja aleación [10].  Se han considerado algunos factores 

tales como la presión parcial de CO2 temperatura, composición del fluido y metalúrgia de 

los materiales. La siguiente ecuación corresponde a la hidratación del CO2 adsorbido para 

formar ácido carbónico adsorbido, H2CO3ads [16]. 

                   𝐶𝑂!!"# +   𝐻!𝑂   ⇌   𝐻!𝐶𝑂!!"#                        (7) 

Por lo tanto el proceso de corrosión es controlado por tres reacciones catódicas y una 

anódica. Las reacciones catódicas incluyen la reducción del ácido carbóncico en iones 

bicarbonato (que corresponde a la reducción electroquímica directa del H2CO3ads), la 

reducción de iones bicarbonato en iones carbonato y la reducción de los iones hidrógeno 

[16].    
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                 𝐻!𝐶𝑂!!"# +   𝑒!   →   𝐻!"# + 𝐻𝐶𝑂!!                   (8) 

                    2𝐻𝐶𝑂!! +   2𝑒!   →   𝐻! + 2𝐶𝑂!!!                  (9) 

                               2𝐻! +   2𝑒!   →   𝐻!                           (10) 

La reacción anódica, en corrosión por CO2 se refiere a la oxidación del hierro al ion 

ferroso (Fe2+). Como la corrosión por CO2 ocurre en condiciones anaeróbicas, no se 

incluye la oxidación del ión férrico (Fe3+).    

                                𝐹𝑒   →   𝐹𝑒!! + 2𝑒!                          (11) 

Esas reacciones corrosivas generan un ambiente químico que promueve la formación de 

carbonato de hierro (FeCO3), el cual puede formarse por la reacción de un par galvánico. 

Bajo condiciones estáticas, el ión ferroso se combina con el H2CO3 formando carbonato 

ferroso (Siderita FeCO3). La siderita se puede formar  cuando el ion ferroso reacciona 

directamente con los iones carbonato: 

                              𝐹𝑒!! +   𝐶𝑂!!!   → 𝐹𝑒𝐶𝑂!                     (12) 

Además se puede formar por dos procesos: Cuando los iones ferrosos reaccionan con los 

iones bicarbonato, se forma bicarbonato de hierro ferroso que luego se disocia en 

carbonato de hierro, dióxido de carbono y agua. 

                             𝐹𝑒!! + 2𝐻𝐶𝑂!!   → 𝐹𝑒(𝐻𝐶𝑂!)!           (13) 

                         𝐹𝑒(𝐻𝐶𝑂!)!   → 𝐹𝑒𝐶𝑂! +   𝐶𝑂! + 𝐻!𝑂       (14) 

La formación de FeCO3 repercute al liberarse en la solución, ya que se precipita debido a 

su límite de solubilidad; dicho precipitado tiene la capacidad de formar capas pasivas en 

las superficies de los aceros y consecuentemente pueden reducir su corrosión [17].  

 

Factores críticos  que afectan la corrosión por CO2 

La presión parcial de CO2, química de la solución, pH in-situ, H2S y temperatura son 

factores críticos. El aumento de las presiones parciales de CO2 resulta en una disminución 

del pH condensado y mayores velocidades de corrosión. Corrosión ocurre en la fase 

líquida, a menudo en lugares donde el CO2 condensa desde la fase vapor. El aumento de 

las temperaturas incrementa la velocidad de corrosión por encima del punto en donde el 
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CO2 es vaporizado. Aumentar el nivel de Cromo en aceros no ofrece ninguna mejora 

importante en la resistencia hasta que se alcance un mínimo de 12% [10].   

 

Efecto del pH: El incremento del pH disminuye la solubilidad del FeCO3, por lo que 

aumenta la probabilidad de formación de capas protectoras; pH altos provocan una 

corrosión baja por la disminución de los iones de H+ disponibles y disminuyen la velocidad 

de reacción de reducción del hidrógeno. 

 

Temperatura: Altas temperaturas incrementan la velocidad de corrosión debido al 

aumento de las reacciones electroquímicas y químicas; la formación de capas protectoras 

es más rápida a altas temperaturas lo que podría disminuir la velocidad de corrosión. 

 

Solubilidad del FeCO3: Cuando el límite de solubilidad es alcanzado o excedido para el 

FeCO3, éste precipita en la superficie del metal y forma una capa protectora. La 

precipitación no ocurre instantáneamente cuando se alcanza la saturación termodinámica, 

es posible exceder este límite en un sistema corrosivo (supersaturación); la 

supersaturación es dependiente principalmente de la temperatura, pH y porcentaje 

metal/agua.  

 

Capas protectoras: Las capas de FeCO3 usualmente tienen propiedades protectoras, 

reducen la velocidad de corrosión por limitar el transporte de las especies químicas que 

constituyen las reacciones electroquímicas. El desempeño óptimo de los aceros al 

carbono en ambientes acuosos que contienen CO2 depende de la formación de películas 

protectoras; su formación es una función compleja de muchos parámetros como pH, 

temperatura y solubilidad de Fe2+ [18]. 

 

Efectos de H2S: La particular interacción del H2S en las reacciones anódicas de disolución 

es confusa. Niveles bajos de H2S pueden afectar la corrosión por CO2 debido a que actúa 

como promotor de la disolución anódica entre la adsorción del sulfuro y los efectos del pH, 

o debido a la formación de una escama de sulfuro protectora puede disminuir la corrosión. 

En condiciones similares, los aceros pueden experimentar velocidades bajas de corrosión 

en condiciones ácidas comparadas con sistemas completamente dulces; esto se atribuye 

a que el ácido formado por la disolución del H2S es cerca de tres veces más débil que el 

ácido carbónico, pero el H2S es tres veces más soluble que el CO2. El efecto de ambos 
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gases H2S y CO2 en la disminución del pH de la solución y el incremento de la velocidad 

de corrosión es fundamentalmente el mismo.      

 

Características de las capas de corrosión: Los procesos de corrosión por CO2 se ven 

afectados significativamente por las características de los productos de corrosión; la 

formación de una película superficial puede dar una protección subsecuente, aumentar la 

corrosión o una reacción no controlada, todo lo anterior sujeto a la morfología, naturaleza 

entorno y crecimiento de los productos de corrosión. La corrosión por CO2 de aceros al 

carbono y baja aleación es extremadamente dependiente de las capas superficiales 

formadas durante el proceso de corrosión. La velocidad de formación/precipitación y la 

estabilidad de la capa, controlan la velocidad de corrosión y su naturaleza (corrosión 

general o corrosión localizada). No es el espesor de la película sino la estructura y su 

morfología, que producen una velocidad de corrosión y protección; una capa de corrosión 

conteniendo los mismos componentes sólidos puede ser extremadamente protectora o no 

muy protectora, o puede ser corrosiva. En general, las características protectoras de una 

película o capa dependen de parámetros importantes en la corrosión de aceros al carbono 

en ambientes por CO2; las propiedades del acero al carbono (microestructura, historial de 

tratamiento térmico, elementos aleantes) y variables ambientales (pH de la solución, 

temperatura, composición de la solución, etc.) [18]. 

 

Carbonato de Hierro- películas de Siderita (FeCO3): La película más importante que 

puede crecer en aceros al carbono en ambientes dulces es de FeCO3 o siderita; la 

formación de películas es dependiente de la termodinámica y cinética de precipitación del 

FeCO3. La supersaturación juega el papel más importante en el crecimiento de películas 

de FeCO3 y su morfología; es necesaria una supersaturación alta para formar una película 

protectora, particularmente a bajas temperaturas. El proceso de precipitación comprende 

dos pasos, nucleación y crecimiento de partículas. Así, la morfología de la capa depende 

del paso dominante. Ya formada la capa, se mantendrá la protección a una baja 

supersaturación.  

 

Inspección y Monitoreo 

Técnicas de inspección VT, UT y RT deben enfocarse en la pérdida general y local de 

espesor donde se prevé humectación por agua. La corrosión preferencial de costuras de 

soldadura puede requerir sonda ángulo UT o RT . La corrosión puede ocurrir a lo largo de 

la superficie inferior de la tubería si hay una fase de agua separada , en la superficie 



	  
	  

17	  

superior de la tubería si se anticipa la condensación en los sistemas de gas húmedo , y en 

las zonas de flujo turbulento en el codo y tees. Mediante un monitor de análisis de agua 

(pH, Fe, etc.) para determinar los cambios en las condiciones de operación.  

 

1.4.3 Corrosión por H2S y CO2 
	  

Corrosión por H2S/CO2 representa una de las áreas más importantes de la investigación 

por la enorme necesidad de evaluar la severidad de la corrosión, asegurando la seguridad 

y operaciones de producción efectiva. Por tal, es importante reconocer la sinergia entre su 

naturaleza y los efectos de transferencia de masa, es decir, transporte de especies 

electroquímicas a la superficie del metal debido a los procesos de corrosión [19]. La 

velocidad de corrosión interna de tuberías de acero varía de manera compleja con la 

composición del gas – específicamente con las presiones parciales de sulfuro de 

hidrógeno (H2S), dióxido de carbono (CO2), O2 y la química del agua condensada. 

La interacción del H2S y CO2 con aceros al carbono es compleja. Investigaciones de 

diferentes autores obtuvieron que las capas de productos de corrosión formadas sobre 

aceros templados pueden ser protectoras o pueden llevar a una rápida falla, dependiendo 

de las condiciones de producción [20,21]. Esto se debe principalmente a que se forma 

una película de sulfuro de Fe (FeS) si el H2S es predominante y una de carbonato de 

hierro (FeCO3), si el CO2 es predominante en el gas.  

Cuando el proceso de corrosión es dominado por el H2S, ya que el producto de corrosión 

proviene de la reacción del  H2S con el acero para formar sulfuro de hierro (FeS), que 

puede ser más protector que la capa de FeCO3; sin embargo esta capa es catódica con 

respecto al acero y en sitios donde no se haya formado la capa de FeS puede 

manifestarse corrosión por picaduras, generando altas veocidades de corrosión 

localizada. 

La reacciones generales que ocurren durante la corrosión bajo estos sistemas estan 

dados por [22]: 

                               𝐶𝑂! +   𝐻!𝑆   ↔   𝐻!𝐶𝑂!                                                       (15) 

                       𝐹𝑒 +   𝐻!𝐶𝑂!(!")   ↔ 𝐹𝑒𝐶𝑂! +   𝐻!  2𝑒!       (16) 

                                           𝐻!𝑆   ↔ 𝐻!𝑆(!")                      (17) 
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                             𝐹𝑒 +   𝐻!𝑆(!")   ↔ 𝐹𝑒𝑆 + 2𝐻! + 2𝑒!      (18) 

En base a lo anterior, se ha establecido que en sistemas dominados por CO2. La 

presencia de pequeñas cantidades de H2S pueden llevar a la formación de capas de 

sulfuro de hierro llamada Mackinawita, a temperaturas por debajo de 120ºC, esta forma 

particular de encostramiento se produce en la superficie del metal directamente como una 

función de la reacción entre el Fe2+ y S= influenciada por el pH y la temperatura. Esta 

reacción superficial puede llevar a la formación de una capa delgada que puede mitigar la 

corrosión; por el contrario en sistemas dominados por H2S, se forma preferencialmente 

una capa de sulfuro metaestable que desplaza a la capa de carbonato que se podría 

formar, dicha capa es protectora en el rango de 60 a 240ºC. La Mackinawita se formará a 

bajas temperaturas como un fenómeno de adsorción superficial la cual se va 

transformando a medida que las concentraciones y la temperatura varíen hasta llegar a 

una fase más estable (pirrorita). A temperaturas por debajo de 60ºC o por encima de 

240ºC, el H2S aumenta la corrosión en los aceros, ya que previene la formación de una 

capa de carbonato estable, además se ha observado que más allá de estas condiciones, 

la capa de sulfuro formada puede llegar a ser porosa e inestable, perdiendo su 

característica protectora. 

 

1.5 Evaluación de la corrosión y métodos de prueba  
	  

Las pruebas de corrosión son una herramienta importante para evaluar el rendimiento de 

materiales usados en actividades científicas, industriales, de ingeniería, de consumo y 

aplicaciones estéticas. Las pruebas de corrosión son ampliamente usadas para evaluar la 

durabilidad y rendimiento de materiales de construcción en ambientes reactivos, valorar 

materiales alternativos, desarrollar estrategias para la protección de materiales así como 

determinar la corrosividad de ambientes específicos para un determinada aplicación; se 

pueden estimar procesos de degradación que afectan el rendimiento e influyen 

directamente en los materiales elegidos para estas aplicaciones. Estos procesos 

involucran reacciones químicas y electroquímicas e incluyen mecánicamente procesos de 

corrosión asistida y sinergias entre el desgaste y la corrosión [23]. Las pruebas de 

corrosión se consideran como la base para la evaluación y el posterior control del 

fenómeno en una gran cantidad de aplicaciones de ingeniería [24]; Deben ser breves y 
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proporcionar información necesaria para su pronta interpretación. Los resultados deben 

ser representativos del componente en general [25].    

 

Las pruebas de corrosión se pueden dividir de forma general, en tres grupos. El primero 

corresponde a las pruebas de laboratorio en las que las muestras son expuestas a 

líquidos de plantas reales o ambientes simulados de las mismas [8]. En el segundo, las 

pruebas en planta o campo en donde las pruebas se efectúan en ambientes reales, 

exponiendo lo metales o aleaciones a las condiciones del proceso; Temperatura, el mar, 

pH, etc. Por último, el tercer grupo lo conforman las pruebas de servicios, en donde los 

materiales a estudiar, se exponen a las condiciones específicas en las que serán usados 

en los procesos reales [24]. Las muestras de material que se utilizan para determinar la 

velocidad de corrosión se denominan testigos o cupones. 

 

1.5.1 Pruebas de Laboratorio 
	  

Las pruebas de corrosión de laboratorio son métodos de suma importancia para conocer 

el comportamiento de metales y aleaciones en diversos ambientes corrosivos. Por medio 

de este tipo de pruebas se han desarrollado gran número de teorías que aún en la 

actualidad son de gran utilidad e importancia. Sin embargo, las pruebas de laboratorio 

presentan ciertas desventajas; en ocasiones, dichas pruebas no simulan de manera 

exacta el ambiente así como las condiciones de operación del sistema real. Por otro lado, 

su duración es relativamente corta en comparación con el tiempo de vida al que se 

diseñan los equipos en los procesos industriales. La experiencia ha demostrado que todos 

los metales y aleaciones no responden igual a los muchos factores que afectan la 

corrosión y que las pruebas de corrosión acelerada solo proporcionan resultados 

indicativos, o incluso pueden ser totalmente engañosos.  

Las pruebas de laboratorio son particularmente útiles para el control de calidad, selección 

de materiales, comparaciones ambientales, y el estudio de los mecanismos de corrosión. 

 

En la figura 4 se ilustran aquellos factores que intervienen en la evaluación de la corrosión 

y su importancia para poder controlarla. Para realizar la evaluación de la corrosión es 

necesario determinar la velocidad de corrosión, la cual es el efecto o desgaste superficial 

debido la corrosión sobre un metal por unidad de tiempo, así la velocidad de corrosión 

puede ser expresada como un incremento en la profundidad de corrosión por unidad de 
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tiempo, o la masa del metal que se convirtió en productos de corrosión por unidad de área 

de la superficie [8].  

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Figura 4.- Importancia de la evaluación para el control de la corrosión. 

	  

Existen varios métodos para determinar la velocidad de corrosión entre los cuales 

encontramos [25]:  

 

a) Método gravimétrico 

b) Método de pendientes de Tafel 

c) Método de polarización lineal 
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1.6 Técnicas de Evaluación de la Corrosión 

   1.6.1 Técnicas Gravimétricas 
	  

Las técnicas gravimétricas se refieren a las pruebas en donde se lleva a cabo una 

inmersión total o media inmersión de un cupón en un líquido o vapor y se registra su peso 

inicial y final, de esta manera se puede saber la pérdida de metal que se ha convertido en 

productos de corrosión y expresar el resultado en milipulgadas por año (mpa) [3].    

La duración de estas técnicas debe constar al menos de dos periodos para poder 

comparar el efecto del medio y el comportamiento del metal, pues la velocidad de 

corrosión puede aumentar o disminuir con el paso del tiempo [3]. 

 

   1.6.2 Técnicas Potenciodinámicas 
	  

Existen dos métodos potenciodinámicos para evaluar la corrosión; la extrapolación de 

Tafel y la Resistencia a la Polarización, actualmente este es el más utilizado debido a que 

ha demostrado ser más útil tanto en la investigación como en las aplicaciones ingenieriles 

[26].   

Dicha prueba ha demostrado tener ventajas sobre las técnicas de evaluación 

gravimétricas, las cuales demoran días, semanas incluso meses, en cambio la prueba 

electroquímica requiere horas o tan solo minutos para determinar la velocidad de 

corrosión [26]. 

Extrapolación de Tafel  

La técnica electroquímica de extrapolación de Tafel esta basada en la Teoría del 

Potencial Mixto: en la  cual se establece que; “la carga se conserva, pues la corriente total 

de un sistema electrolítico es igual a la suma total de la reacción de oxidación y la 

reacción de reducción producidas en la superficie metálica” [7]. 

Lo anterior debe cumplirse para evitar que las corrientes se acumulen en el electrodo.   

La extrapolación de Tafel requiere de un sencillo proceso de reducción, el cual se logra al 

sumergir un metal en ácidos fuertes: donde la reacción de reducción es:  
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2𝐻! + 2𝑒! →   𝐻! 

La intersección con la rama de la reacción de oxidación proporciona la velocidad de 

corrosión o densidad de corriente. Una limitación de esta técnica es que no todos los 

sistemas electroquímicos se pueden extrapolar de manera sencilla, y en ocasiones, es 

imposible que las gráficas presenten correspondencia con el modelo de Tafel [5]. 

 

1.7 Resistencia a la polarización  
	  

La Resistencia a la Polarización (Rp) o Polarización Lineal es una de las técnicas 

electroquímicas que ha sido más utilizada en los últimos 50 años. Con el paso del tiempo 

se han desarrollado otras herramientas experimentales que son más complejas que la 

prueba de Rp, aportan información del mecanismo de las reacciones e implican el uso de 

instrumentación cara por lo que no han conseguido desplazar a esta técnica de un lugar 

importante en el ámbito de la Ingeniería de Corrosión. Ciertamente tiene limitaciones, pero 

el conocimiento de las limitaciones de la Rp,  de sus ventajas y bondades, resultará en un 

uso correcto y una clara interpretación de los resultados que se obtengan al aplicar esta 

técnica en sistemas simples y complejos.  

Los materiales que son susceptibles de ser evaluados mediante la aplicación de la 

Polarización Lineal deben estar en electrolitos conductores, es decir, que la resistividad de 

las soluciones no sea alta, y deben encontrarse libres de películas resistivas, pues la Rp 

es una técnica inclusiva que globaliza todas las contribuciones resistivas y no alcanza a 

discriminarlas.  

 

La técnica de Resistencia a la Polarización, resulta ser mucho más práctica que los 

métodos convencionales de pérdida de peso ya que permite determinar la velocidad de 

corrosión en unos pocos minutos, prácticamente de forma instantánea; la técnica de Rp 

se considera no destructiva pues emplea bajas perturbaciones debido al potencial 

suministrado en el sistema electroquímico, se pueden realizar de manera contínua varias 

mediciones las cuales proporcionan información acerca de la cinética de la corrosión. Este 

método es altamente sensitivo por lo cual incrementar la temperatura o presión en el 

laboratorio es innecesario. Las mediciones de la técnica de Rp al considerarse como no 

destructiva, pueden ser repetidas numerosas veces en el mismo electrodo y en el mismo 

medio [27]. 
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La resistencia a la polarización se deriva de la teoría del potencial mixto donde se 

consideran las pendientes catódica y anódica de la curva de polarización como medias 

reacciones que se encuentran en equilibrio. Al igual que en la extrapolación de Tafel, se 

aplica un sobrepotencial para obtener valores en función de la densidad de corriente [27]. 

El valor de Rp obtenido durante la prueba se utiliza para la determinación de la velocidad 

instantánea de corrosión en la interfase de la muestra con la solución tanto a nivel 

laboratorio como en campo [28]. Con esta técnica electroquímica se puede estimar la 

velocidad de corrosión de un sistema específico, así como evaluar la eficiencia de 

inhibidores y resistencia a la corrosión de los materiales, también se pueden caracterizar 

electroquímicamente aleaciones en diferentes medios [7].       

Limitaciones de la técnica de Rp 

Es necesario seleccionar una velocidad de barrido adecuada (0.6V/h), por otro lado es 

ineludible mantener el potencial estable durante toda la prueba y se requiere un caida 

óhmica en sistemas altamente resistivos [27]. 

Procedimiento Experimental  

Para realizar un estudio experimental de resistencia a la polarización adecuado, lo mejor 

es acudir a la norma ASTM G59-97, en donde se localizan los lineamientos 

correspondientes [29]. 

Pasivación en corrosión 

Como pasividad se define una condición de resistencia a la corrosión debido a la 

formación de películas superficiales delgadas sobre el metal, el cual queda protegido de 

los agentes químicos agresivos que lo rodean por esta película. Esta capa en lo general 

está formada por óxidos del mismo metal [7,30] 

 

1.8 Evaluación de la corrosión por medio de pruebas de inmersión  
	  

En la actualidad, las pruebas de inmersión son ampliamente utilizadas para determinar las 

velocidades de corrosión de metales y aleaciones en soluciones acuosas, que 

generalmente simulan entornos de procesos naturales o reales. Su funcionamiento 

repercute en pequeñas muestras llamadas probetas o cupones, sumergidas total o 

parcialmente durante períodos variables de tiempo en una solución corrosiva; para 
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después remover los productos de corrosión de la muestra para su análisis, y de este 

modo obtener la pérdida de peso del material. Esta prueba es utilizada para determinar la 

rapidez con que algo se corroe, cambios en la superficie así como el desempeño de un 

material después de la inmersión, etc. En una prueba de inmersión se deben establecer 

las condiciones ambientales simuladas así como el grado de aceleración el cual se logra 

mediante: la prolongación de la exposición a las condiciones críticas que se sospecha 

causan daños por corrosión y la intensificación de las condiciones con el fin de aumentar 

las velocidades de corrosión (acidez, solución, concentración, temperatura, etc.). A pesar 

de que dichas pruebas son relativamente económicas y sencillas, se deben de controlar 

condiciones específicas para asegurar una planificación adecuada de la prueba así como 

la interpretación de los resultados y los objetivos de la misma [8,31]. 

 

Para una adecuada planificación de la prueba e interpretación de los resultados, las 

variables específicas deben considerar lo siguiente:  

-‐ Composición de la solución 

-‐ Temperatura 

-‐ Aireación 

-‐ Volumen de la solución  

-‐ Velocidad de la solución 

-‐ Preparación de la superficie del espécimen 

-‐ Método de inmersión de los especímenes 

-‐ Duración de la prueba 

-‐ Método de limpieza de especímenes al final de la exposición 

 

Generalmente, en su mayoría las pruebas de inmersión se realizan con el propósito de 

determinar las velocidades de corrosión de los metales en ambientes determinados [32].  

   

1.9 Norma ASTM G31- 72 (99): Práctica estándar de pruebas de laboratorio 
de corrosión por inmersión de metales. 
	  

El alcance de esta práctica [33] detalla los procedimientos admitidos y los factores que 

influyen en las pruebas de inmersión de corrosión, específicamente las pruebas de 

pérdida de masa. Estos factores incluyen la preparación de la muestra, equipos utilizados 

condiciones de prueba, método de limpieza de la muestra antes y después de la 

inmersión, evaluación de resultados, cálculo y reporte de las velocidades de corrosión.   
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1.9.1 Espécimen de prueba   
	  

Respecto a las condiciones y la forma de los cupones de prueba no existe un estándar. El 

tamaño y la forma de los especímenes o cupones para la realización de pruebas de 

inmersión varían de acuerdo al propósito de la prueba, naturaleza de los materiales y los 

equipos empleados. Se recomienda que en las dimensiones de los cupones exista una 

relación grande de superficie de masa y una relación pequeña de área del borde con 

respecto al área total. La norma menciona las posibles formas que puedan tomar los 

especímenes de prueba, cuadrados, circulares, tiras así como el máximo y mínimo 

espesor de los mismos. Todos las probetas deben ser medidas cuidadosamente para 

permitir el cálculo exacto de las áreas expuestas, el cual debe tener una precisión de +/-

1%. Se pueden obtener resultados de velocidad de corrosión más representativos 

mediante la remoción de una capa superficial de metal.  

  Cuando se realizan pruebas de corrosión para predecir el comportamiento de un metal 

en un determinado ambiente, lo deseable es que la superficie de los cupones asemeje a 

los materiales empleados en los procesos o servicios, el mejor procedimiento en la 

práctica es elegir una determinada condición de superficie que pueda ser reproducida a lo 

largo de las pruebas. El tratamiento final de la superficie de la muestra incluye acabado 

con lija No. 120.  

Las muestras deben ser finalmente limpiadas antes  de ser empleados en las pruebas; se 

deben desengrasar para remover cualquier suciedad, aceite o grasa que pueda interferir 

en las pruebas de corrosión. Con un solvente adecuado como acetona, metanol o una 

mezcla de 50% metanol y 50% éter y secadas al aire ambiental. La muestra secada debe 

ser pesada en una balanza analítica.  El proceso de limpieza y secado se lleva a cabo 

mediante el uso de una norma ASTM G01-03 la cual se mencionara con detalle 

posteriormente; dicho procedimiento es de vital importancia para la remoción de partículas 

y humedad que podrían afectar gradualmente las velocidades de corrosión.  

 

1.9.2 Características de la celda  
	  

Se deben utilizar equipos versátiles y convenientes, la norma menciona el uso de un 

matraz de tamaño ajustable a la forma y tamaño de las probetas de ensayo de 

usualmente entre 500 a 5000mL de solución; la celda puede contener los siguientes 

aparatos para controlar y mejorar condiciones de prueba: condensador de reflujo con 
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cierre atmosférico, rociador para controlar la atmosfera o la aireación, dispositivo de 

regulación de temperatura, dispositivo de calentamiento, así como el sistema de soporte 

de la muestra.  

 
 

1.9.3 Condiciones de prueba   
	  

Condiciones para un ensayo de laboratorio a la corrosión será determinado por el objetivo 

de la prueba, es importante que las condiciones de prueba puedan controlar el ensayo 

con el fin de asegurar resultados reproducibles, así mismo es necesario un esfuerzo 

suficiente para duplicar todas las condiciones de servicio, pertinentes en la prueba de 

corrosión. 

 

Composición de la solución 

Las soluciones de ensayo deben prepararse con precisión a partir de productos químicos 

conforme a las especificaciones del Comité de Reactivos Analíticos de la sociedad 

Química Americana y agua destilada, excepto en aquellos casos en los que ocurren 

soluciones naturalmente o las que se utilizan tomadas directamente de algún proceso de 

planta.  Dicha composición debe ser controlada en la mayor medida posible y ser descrita 

tan completa y exactamente se pueda al momento del reporte de los resultados. El 

contenido químico se debe reportar como porcentaje en peso de las soluciones.   

Las pérdidas por evaporación, pueden ser controladas por un dispositivo de nivel 

constante o mediante la adición frecuente de solución adecuada para mantener el 

volumen original. En algunos casos, la composición de la solución de la prueba puede 

cambiar como resultado de la descomposición catalítica o mediante reacción de los 

cupones de prueba; en estos casos, mediante el suministro de una solución fresca 

durante el curso de la prueba, se pueden recuperar los componentes agotados. 

Sólo un tipo de metal debe ser expuesto en un ensayo determinado. 

 

Temperatura de la solución 

  La temperatura de la solución corrosiva debe ser controlada y escribirse en el informe de 

resultados. Para el ensayo a temperatura ambiente, la prueba se puede llevar a cabo a 

una temperatura tan alta como 40-45°C y se debe informar su variación (por decir, 40 +/- 

2°C).  
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Aireación de la solución: 

A menos que se especifique, la solución no debe ser aireada. La mayoría de las pruebas 

relacionadas con equipos de proceso se deben ejecutar con el ambiente natural inherente 

en el proceso. Sí se emplea aireación, la muestra no se debe localizar bajo el aire directo 

del burbujeador; para evitar efectos externos del aire incidente.  Si se busca la exclusión 

del oxígeno disuelto, se puede emplear calentamiento previo de la solución y burbujeo 

con gas inerte (usualmente nitrógeno). 

Por otro lado, si se desea la saturación de oxígeno de la solución de prueba, esto se 

puede alcanzar mediante burbujeo con oxígeno, con aire o mezclas sintéticas de aire y 

oxígeno con un gas inerte.  

 

Velocidad de la solución: 

El efecto de la velocidad no es usualmente determinado en pruebas normales de 

laboratorio, aunque se han diseñado pruebas específicas para este propósito. En pruebas 

de solución con alta viscosidad, se recomienda agitación suplementaria controlada con un 

agitador magnético.  

 

Volumen de la solución de ensayo: 

El volumen de la solución de ensayo debe ser lo suficientemente grande como para evitar 

cualquier cambio apreciable en la corrosividad durante la prueba, ya sea mediante el 

agotamiento corrosivo o por la acumulación de productos de corrosión que podrían afectar 

significativamente. Para períodos más allá de 30 días de duración, se pueden emplear 

dos mínimos de volumen de solución a la superficie de la muestra, siendo: 0.20mL/mm2 y 

0.40mL/mm2. 

 

Método de soporte de especímenes: 

El dispositivo de soporte y el recipiente no deben ser vulnerables a la contaminación de la 

solución de ensayo. El método de soporte de muestras variará respecto al diseño de la 

celda empleada, pero debe ser capaz de aislar las muestras entre sí física y 

eléctricamente, así como algún otro aparato empleado dentro de la celda. 

 

Duración de la prueba: 

La duración de cualquier ensayo se determinará por la naturaleza y la finalidad de la 

prueba. Existen algunas excepciones respecto al tiempo de duración de las pruebas de 

inmersión, debiéndose considerar aquellos materiales que forman películas pasivas, en 
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los cuales cortos tiempos no permiten la ruptura de la película. Por otro lado, materiales 

que experimentan una severa corrosión, en general no suelen necesitar pruebas largas 

para obtener información precisa de las velocidades de corrosión.  

 

	  1.9.4 Métodos de limpieza de cupones después de la prueba 
	  

Antes de que los especímenes sean limpiados, se debe observar y anotar su apariencia, 

específicamente la localización de depósitos, tipos de depósitos o variaciones en los 

productos de corrosión para el análisis de la corrosión localizada. La limpieza de las 

muestras es un paso de suma importancia para el procedimiento en las pruebas de 

corrosión, de tal modo que si no se realiza apropiadamente, se pueden obtener resultados 

mal interpretados. 

Generalmente, el procedimiento de limpieza debe remover todos los productos de 

corrosión de la muestra con una mínima remoción del metal. Los métodos de limpieza 

pueden dividirse en tres categorías: mecánicos, químicos y electrolíticos.  

 

La limpieza mecánica; incluye frotado, raspado, cepillado impacto mecánico y 

procedimientos de ultrasonido. El frotado con un cepillo de cerdas y medio abrasivo es el 

método más usado, los otros metódos se usan para remover severas incrustaciones de 

los productos de corrosión. 

La limpieza química; implica la remoción de material de la superficie mediante una 

disolución en una apropiada solución química. Solventes como: acetona, tetracloruro de 

carbono y alcohol son ampliamente utilizados; los químicos son seleccionados 

específicamente para cada material, los métodos se especifican en la práctica G1. 

La limpieza electrolítica; debe ser precedida por frotado para remover pérdidas de 

productos de corrosión adheridos; se debe asegurar el buen contacto eléctrico con el 

espécimen, evitando que la solución se contamine con iones metálicos fácilmente 

reducibles, y para segurar que no ocurra la descomposición del inhibidor.  

 

1.9.5 Interpretación de los resultados 
	  

Después de la limpieza de los cupones corroídos, se deben nuevamente pesar con 

exactitud para comparar respecto al peso original, de modo que la pérdida de masa se 

puede utilizar como principal medida de la corrosión. Posteriormente se deben examinar 
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cuidadosamente los cupones para detectar la presencia de alguna picadura, determinar 

sus características significativas como son su profundidad, diámetros, apertura, tamaño, 

forma y distribución. Del mismo modo la examinación debe ser exhaustiva para 

determinar cualquier otra forma de corrosión presente. 

 

1.9.6 Calculo de la velocidad de corrosión 
	  

Se entiende que la velocidad de corrosión es el tiempo que tarda en alterarse o 

desgastarse la superficie de un metal o aleación por consecuencia de un proceso de 

corrosión. El uso de velocidades de corrosión implica que la pérdida de masa ha sido 

debido a la corrosión general y no a la corrosión localizada, ataque interno o por corrosión 

intergranular, de ser así, el reporte de corrosión no uniforme se reporta por separado.  

Asumiendo que la corrosión interna o localizada no está presente o se registra 

separadamente en el reporte, el promedio de la velocidad de corrosión se puede calcular 

mediante: 

Vel.Corr. = (K x W) / (A x T x D) 

En donde: 

K = Una constante, la cual depende de las unidades empleadas (Ver tabla 3). 

T = Tiempo de exposición en horas o lo más cercano a 0.01h.  

A = Área en cm2 a lo más cercano a 0.01cm2. 

W = Pérdida de masa en g, lo más cercano a 1mg.  

D = Densidad en g/cm3. 

 

Tabla 3.- Valores de la constante K, dependiendo de las unidades usadas para determinar la velocidad 
de corrosión. 

Unidades de velocidad de corrosión 
deseadas 

Constante (k) en la ecuación de la velocidad 
de corrosión 

Milésimas de pulgada por año (mpy) 3.45x106 

Pulgadas por año (ipy)  3.45x103 

Pulgadas por mes (ipm) 2.87x103 

Milímetros por año (mm/y) 8.76x104 

Micras por año (µm/y) 8.76x107 



	  
	  

30	  

Penetración en milésimas por año es la expresión de la velocidad de corrosión 

más utilizada. Es popular porque expresa la velocidad de corrosión en términos de 

penetración usando enteros pequeños. Algunos índices de penetración métricas 

equivalentes son: 

1𝑚𝑝𝑦 = 0.0254  
𝑚𝑚
𝑎ñ𝑜 = 25.4  

𝜇𝑚
𝑎ñ𝑜 = 2.90  

𝑛𝑚
ℎ𝑟 = 0.805  

𝑝𝑚
𝑠𝑒𝑔   

 
En donde milímetros (mm) es 10-3 metros; micrómetros o micrón (𝜇𝑚) es 10-6 

metros; nanómetros (nm) es 10-9 metros; y picómetros (pm) es 10-12 metros. Las 

velocidades de corrosión útiles de materiales resistentes generalmente se 

encuentran en rangos entre 1 y 200mpy. La tabla 4 compara mpy con la anterior 

expresión métrica. Milímetros/año arroja números números fraccionarios, mientras 

que 𝜇𝑚/año generalmente produce grandes números enteros. Las velocidades 

equivalentes en términos de nm/hr son enteros pequeños. La más interesante 

expresión métrica es pm/seg, que da un número muy cercano a velocidad en mpy.      

 

Tabla 4.- Comparación de penetración en milésimas por año (mpy) con expresiones métricas 
equivalentes.  

 

 Equivalentes métricos aproximados 

 
Resistencia a la 

carrosión relativa 

 

mpy 

 
𝒎𝒎
𝒂ñ𝒐

 

 
𝝁𝒎
𝒂ñ𝒐

 

 
𝒏𝒎
𝒉𝒓

 

 
𝒑𝒎
𝒔𝒆𝒈

 

Excepcional < 1 < 0.02 < 25 < 2 < 1 

Excelente 1-5 0.02-0.1 25-100 2-10 1-5 

Buena 5-20 0.1-0.5 100-500 10-50 5-20 

Razonable 20-50 0.5-1 500-1000 50-150 20-50 

Pobre/Mala 50-200 1-5 1000-5000 150-500 50-200 

Inaceptable 200+ 5+ 5000+ 500+ 200+ 
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Reporte  
La importancia de reportar los datos tan completamente como sea posible, es 

indispensable para tener toda la información de manera oportuna. A continuación se 

tabula una lista de verificación recomendada para reportar toda la información importante 

y los datos (Tabla 5).  

 
Tabla 5.- Lista de verificación para el reporte de toda la información y datos de la prueba de corrosión. 

Medios corrosivos y concentración (cualquier cambio durante la prueba) 

Volumen de la solución de prueba (antes y después de la inmersión) 

Temperatura (máximo, mínimo, promedio) 

Aireación (describir condiciones o técnica) 

Agitación (describir condiciones o técnica) 

Tipos de equipos usados para la prueba (herramientas o dispositivos) 

Duración de cada prueba (función de las unidades seleccionadas) 

Composición química o nombre de metales del 

ensayo 

(se recomiendan ambos) 

Forma y condición metalúrgica de las muestras (materia prima o material en servicio) 

Tamaño exacto, forma y área de las muestras (función de la finalidad de la prueba) 

Tratamiento usado para preparar las muestras (corte, desbaste, limpieza etc.) 

Número de muestras de cada material ensayado (ensayadas separadas o en la misma 

celda) 

Método limpieza después de la inmersión (grado de error esperado en el 

procedimiento) 

Masa inicial, final y la masa actual (para cada muestra) 

Evaluación del ataque corrosivo (general o localizado) 

Velocidad de corrosión para cada muestra (función de las unidades) 

 

1.10 ASTM G01-03(2011). Preparación, limpieza y evaluación de muestras 
para ensayos de corrosión.  
	  

El alcance de esta práctica, abarca los medios sugeridos para llevar a cabo de manera 

eficiente la eliminación de los productos de corrosión con un mínimo de remoción de 

metal sano, después de haberse completado las pruebas de inmersión; del mismo modo 

para evaluar los daños producidos por corrosión.  
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1.10.1 Métodos de limpieza después de la prueba 
	  

En un buen procedimiento de limpieza, se deben de eliminar solamente los productos de 

corrosión, evitando la eliminación del metal sano; El procedimiento de limpieza para cada 

muestra debe repetirse sucesivamente, así como determinar la pérdida de masa después 

en cada periodo de limpieza.  Posteriormente los resultados se grafican como lo muestra 

la figura 5: obteniéndose dos líneas: A-B y B-C. En donde la línea B-C representa el metal 

después de la remoción de gran parte de los productos de corrosión. La pérdida de masa 

debido a la corrosión es representada por el punto B.   

 

	  

	  

	  

	  

	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

Figura 5.- Gráfico de pérdida de peso-ciclos de limpieza de muestras corroídas. 

	  

La solución empleada para la limpieza debe ser preparada con agua destilada y productos 

químicos dependiendo el material y los productos de corrosión asociados al mismo. Dicho 

procedimiento involucra la inmersión de la muestra corroída después del ensayo a cierta 

solución química para la limpieza total con un mínimo de eliminación de metal sano. Los 

procedimientos de limpieza para cada material se encuentran en la norma ASTM G01 y el 

tipo de procesamiento será elegido en función de las condiciones de prueba y el material 

de la misma [34].       
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II.- DESARROLLO EXPERIMENTAL 
	  

El	  desarrollo	  experimental	  de	  esta	  investigación	  está	  dividido	  en	  dos	  etapas,	  las	  cuales	  se	  observan	  

en	  las	  figuras	  6	  y	  7:	  

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura 6.- Primera etapa de experimentación  

 

	  

	  

Limpieza	  de	  muestras	  a	  peso	  constante,	  preparación	  
y	  montaje	  de	  la	  celda	  de	  inmersión. 

Preparación	  del	  medio:	  Salmuera	  NACE	  +	  CO2  	  
Salmuera	  NACE+H2S	  y	  Salmuera	  NACE	  +	  (CO2/H2S).	  

Inmersión	  total	  simultánea	  de	  4	  muestras	  de	  un	  
mismo	  acero	  en	  la	  celda	  de	  corrosión.	  

Retiro	  de	  probetas	  al	  tiempo	  estimado	  prueba,	  en	  
intervalos	  de	  tiempo;	  observar	  productos	  de	  

corrosión	  mediante	  MO,	  análisis	  mediante	  DRX	  y	  
MEB	  (EDS).	  

Pesaje	  y	  limpieza	  respecto	  a	  la	  norma	  ASTM	  G-‐01	  

Selección	  del	  material	  API	  5L	  grado	  X	  (56	  y	  65),	  
Preparación	  de	  muestras,	  corte	  a	   

30mmx30mm	  y	  espesor	  3mm;	  desbaste	  a	  lija	  600,	  
cálculo	  del	  área	  superficial	  y	  volumen	  por	  muestra. 

Análisis	  superficial	  de	  cupones	  mediante	  MEB,	  
después	  de	  la	  limpieza.	  

Discusión	  de	  resultados	  y	  Conclusiones.	  

Medición	  de	  
Temperatura	  y	  pH	  
de	  la	  solución.	  

	  

Cálculo	  de	  la	  
velocidad	  de	  
corrosión	  

mediante	  la	  norma	  
ASTM	  G-‐31.	  
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Figura 7.- Segunda etapa de experimentación 

 

Los materiales de estudio fueron dos placas de aceros grado tubería API 5L grado X56 y 

X65 de 0.6mm de espesor, las cuales fueron obtenidas de ductos que anteriormente 

habian estado en servicio; en la tabla 6 se muestra la composición química de acuerdo al 

análisis de chispa realizado en el laboratorio de pruebas mecánicas GAID acreditado. La 

composición química se encuentra dentro del nivel de especificación de producto 

mostrado en la tabla 1. 

Tabla 6.- Composición química de los aceros API 5L grado X56 y X65 (%peso) 

Compisición Química (%Peso) 

Muestra C Si Mn P S Cu Cr Mo Ni V Fe 

X56 0.240 0.081 1.159 0.024 0.047 0.006 0.023 0.008 0.013 0.008 98.4 

X65 0.273 0.089 1.124 0.014 0.037 0.023 0.022 0.008 0.015 0.007 98.4 

 

Preparación	  de	  muestras, 
30mm	  x	  30mm,	  espesor	  3mm;	  desbaste	  a	  lija	  600,	  
montaje	  de	  la	  celda	  plana	  para	  pruebas	  de	  Rp. 

	  

Correr	  prueba	  a	  potencial	  abierto	  para	  determinar	  
Ecorr	  durante	  una	  hora.	  

Realizar	  pruebas	  de	  Resistencia	  a	  la	  Polarización	  de	  
acuerdo	  a	  la	  norma	  ASTM	  G-‐59.	  	  

Análisis	  de	  resultados	  

Conclusiones	  

Preparación	  del	  medio:	  Salmuera	  NACE	  +	  CO2  	  
Salmuera	  NACE+H2S	  y	  Salmuera	  NACE	  +	  (CO2/H2S).	  
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2.1 Corte de las muestras   
	  

El corte de las muestras se inicio seccionando ductos que anteriormente se encontraban 

en servicio El primer paso consistió en el corte hasta una placa que facilitara su manejo 

de aproximadamente 23cm x 23cm por medio de oxicorte (Combinación de acetileno con 

oxígeno industrial) a 90º de la soldadura tal y como lo especifica la norma y se observa en 

la figura 8; Después se removió la zona afectada por el calor (bordes) con el uso de una 

segueta mecánica, aproximadamente 1.5cm-2cm. Se cortaron tiras de material de 21cm x 

4cm, para obtener los cupones cercanos a las medidas deseadas aproximadamente 

3.2cm x 3.2cm, se llevó a cabo la rectificación de las tiras, con el objetivo de alcanzar el 

espesor deseado, que fue de 3mm. Finalmente se obtuvieron los cupones de 

3.0cmx3.0cm, por medio del uso de una fresadora marca chevalier, a una velocidad 

aproximada de entre 600 a 800 rpm.  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura 8.Posición del corte para la obtención de placas de material.  

	  

Finalmente los cupones se terminaron a las dimensiones sugeridas por la norma, para 

posteriormente realizar el proceso de desbaste y las pruebas de inmersión (figura 9).  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Soldadura	  	  

	  	  	  	  	  Muestra	  

	  	  	  longitudinal	  
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Figura 9.- Dimensiones del cupón para pruebas de inmersión  

 

2.2 Preparación metalográfica 
	  

Posteriormente a la obtención de los cupones al tamaño apropiado, se les realizó a todas 

las muestras el procedimiento de metalografia indicado en la norma ASTM E3-11 [35] 

para poder revelar su microestructura. Para tal fin se utilizaron lijas desde 80 hasta 1500. 

Para el púlido se uso una solución de alumina 0.3µm con velocidades de entre 250rpm y 

350 rpm. El reactivo de ataque fue nital 5 y encontramos su composición en la tabla 7. 

 

Tabla 7- Composición química reactivo de ataque Nital 5% para 100mL de solución. 

Solución Cantidad 

Ácido nítrico 5mL 

Alcohol etílico 95mL 

 

 
	  

	  

	  

3mm	  

30mm	  	  

	  	  30mm	   3mm	  

3.175mm	  
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3.175mm	  

3mm	  

2.3 Determinación del área de los especímenes    
	  

El área superficial total de las muestras se obtuvo mediante el calculo de todas las 

superficies de los cupones expuestos a la solución de prueba, por lo tanto la figura 10 

muestra las áreas superficiales expuestas:   

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  

Figura 10.- Áreas superficiales expuestas A y B 

A	  =	  30mmx30mm	  =	  900mm2	  	  

B=	  30mmx30mm	  =	  900mm2	   	   	   	  	  A+B	  =	  1800mm2	  áreas	  superficiales	  

La figura 13 representa las 4 áreas del espesor rectangulares expuestas y el diámetro del 

hueco de montaje: 

	  

	  

	  

	  

	  

Figura 11.- Áreas del espesor y diámetro del hueco de montaje 

Áreas	  laterales	  rectangulares	  (E)	  :	  

	  	   3mmx30mm	  =	  90mm2	  x	  4	  =	  	  	  360mm2	  área	  de	  espesores	  

Diámetro	  del	  orificio	  de	  montaje	  (D)	  :	  

	  D	  =	  πr	  

A	   B	  
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D	  =	  π	  (1.5875)2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  D	  =	  7.9173mm2	  x	  2	  =	  	  15.8346mm2	  diámetro	  de	  orificio	  de	  montaje	  

Área	  de	  la	  sección	  lateral	  (SL)	  

SL	  =	  π	  x	  D	  x	  h	  

	   SL	  =	  π	  (3.175mm)	  (3mm)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SL	  =	  29.9236mm2	  Sección	  lateral	  

Cálculo	  del	  Área	  total	  expuesta	  a	  la	  solución	  (AT):	  

AT	  =	  1800mm2(A+B)	  +	  360mm2(E)	  +	  29.9236mm2(SL)	  –	  15.8346mm2	  (D)	  =	  	  

AT	  =	  2174.089mm2	  área	  correspondiente	  a	  una	  probeta	  

=	  2174.089mm2	  x	  4	  probetas	  =	  8696.356mm2	  

	  

Respecto	  a	  la	  norma	  ASTM	  G-‐31,	  volumen	  de	  solución	  0.20mL/mm2	  

	   Calculando	  volumen	  de	  solución	  total:	  

0.20mL	   	   1mm2	  

Volumen	  Total	   	   8696.356mm2	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  Volumen	  Total	  =	  1739.2712	  mL	  

En la figura 12, se observa la forma final de los especímenes de ensayo. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura 12.- Forma final de los especímenes de ensayo, escala en mm.   
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2.4 Limpieza de muestras a peso constante 
	  

El procedimiento comenzó pesando y registrando cada uno de los cupones para conocer 

su peso inicial; después comenzó el ciclo de limpieza el cual inició sumergiendo la probeta 

en alcohol puro dentro de un baño de ultrasonido, a 1min., terminado el minuto se retiró la 

muestra con el uso de pinzas y guantes para evitar ensuciar la muestra y se secó al aire 

teniendo cuidado de que no tocará ninguna superficie evitando ensuciarla nuevamente, se 

volvió a pesar y registrar el valor utilizando una balanza analítica; este mismo proceso se 

realizó hasta que se obtuvo el peso constante, siendo asi el peso real y final de cada 

cupón.  

Posteriormente se realizó el mismo procedimiento de limpieza pero ahora con el uso de 

acetona con alto grado de pureza; durante 1min., en baño de ultrasonido, así como el 

secado y pesaje; este procedimiento se realizó hasta alcanzar un peso constante, 

mediante dicho procedimiento se tiene total seguridad de que la muestra no tuvo ningún 

residuo que pueda afectar las velocidades de corrosión o afectar el comportamiento del 

acero en los diferentes medios corrosivos. Finalmente las cuatro muestras se guardaron 

en un desecador para evitar que reaccionarán con el medio ambiente, hasta el momento 

de la inmersión que no fue mayor a 2h. 

2.5 Preparación de las soluciones 
	  

Las soluciones se prepararon con reactivos de alta pureza, bajo condiciones controladas 

de laboratorio. Especificamente, se utilizó como medio una solución de salmuera tipo 

NACE 1D196 [36], la cual fue calculada para un litro de solución con el siguiente pH=5.82, 

y tiene la siguiente composición: 

 

 - 4.47g de Cloruro de Calcio di-hidratado (CaCl*2H2O). 

 - 2.06g de cloruro de Magnesio hexa-hidratado (MgCl2*6H2O).  

 - 106.57g de cloruro de Sodio (NaCl). 

 - Aforar a 1 litro H2O destilada.   

	  

Para preparar la Salmuera, se pesan cada uno de los reactivos hasta alcanzar la mayor 

precisión posible, se agregan a un matraz aforado de un litro y se afora, se agita el medio 

manualmente hasta que el mezclado sea total.  
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Para la primer solución de prueba se agregan los siguientes reactivos a la salmuera para 

completar el medio: 

  

- 1.63 g. de Carbonato de Calcio (CaCO3). 

- 1.1713 g. de Ácido Clorhídrico  (HCl) 

 

La segunda solución de prueba se lleva a cabo mediante la preparación de la Salmuera 

NACE antes mencionada y se le agregan los siguientes reactivos: 

 

-‐ 3.891472 g. de Sulfuro de Sodio Nonahidratado (Na2S*9H2S) 

-‐ 1.8741 g. de Ácido Acetico Glacial (CH3-COOH). 

 

Finalmente, la preparación de la tercera solución de prueba se lleva a cabo elaborando la 

Salmuera NACE  y agregando en el siguiente orden los reactivos: 

 

-‐ 1.63 g. de CaCO3 

-‐ 3.891472 g. de Na2S.9H2S 

-‐ 1.1713 g. de HCl 

-‐ 1.8741 g. de CH3-COOH 

	  

 

En la tabla 8;  se muestran el número de pruebas inmersión así como las pruebas de 

resistencia a la polarización realizadas a cada acero y para cada solución de prueba.   

 
Taba 8.-  Pruebas de inmersión y Rp a los dos aceros API 5L en diferentes soluciones. 

Pruebas	  de	  inmersión	   Muestras	  API	  5L	  X56	   Muestras	  API	  5L	  X65	  
Salmuera	  NACE	  +	  CO2	   4	   4	  
Salmuera	  NACE	  +	  H2S	   4	   4	  

Salmuera	  NACE	  +	  (CO2	  +	  H2S)	   4	   4	  
Subtotal	   12	   12	  

	   	   	  
Pruebas	  potenciostáticas	  Rp	   	   	  

Salmuera	  NACE	  +	  CO2	   6	   6	  
Salmuera	  NACE	  +	  H2S	   6	   6	  

Salmuera	  NACE	  +	  (CO2	  +	  H2S)	   6	   6	  
Subtotal	   18	   18	  

	   	   	  
Total	   30	   30	  
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2.6 Celda de Corrosión 
	  

La celda de corrosión establecida en la norma ASTM G31, ha sido modificada (figura 13) 

para cumplir los objetivos y propósitos de esta tesis, aumentando su tamaño para tener 

total inmersión de cuatro cupones de prueba simultáneos, la capacidad de 

almacenamiento es suficiente respecto al volumen de prueba calculado, considerando el 

desplazamiento de volumen de las muestras, cumpliendo con las especificaciones de la 

norma.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

  

 

Figura 13.- Celda de corrosión.  

A: Soporte de muestras 

B: Celda para pruebas de inmersión 

C: Cupones de prueba 

D: Solución  

 

2.7 Duración y Evolución del ensayo de inmersión  
	  

La prueba tuvo una duración de un total de 618 horas, dividida en 4 periodos de tiempo en 

los que se fueron retirando las probetas siendo: A) 92h., B) 400h., C) 497h. y D) 618h; 

durante el cual se mantuvieron en observación revisando constantemente la temperatura 

ambiente manteniendose esta en un promedio de entre 24ºC y 25ºC cumpliendo 
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A	   B	  

C	   D	  

satisfactoriamente lo requerido en la norma (+/- 2ºC). En las figura 14 se observa el 

comportamiento de los aceros en las distintas soluciones de prueba.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 14.- Formación y evolución de los productos de corrosión en los cupones de prueba; A)92 hrs., 
B) 400 h., C) 497h. y D) 618h. 

 

2.8 Microscopía Óptica 
	  

El microscopio óptico se utilizó básicamente para observar el aspecto general de las 

superficies corroídas e identificar las zonas más interesantes mediante un estereoscopio 

marca Olympus modelo SXZ,  para después proceder con la técnica de MEB. 

	  

2.9 Microscopía Electrónica de Barrido 
	  

El objetivo de realizar la observación de las muestras en el microscopio electrónico de 

barrido fue para identificar la presencia y distribución de los productos de corrosión 

adheridos a la superfice, distribución de elementos,  así mismo observar la interracción 

del medio con el área expuesta y localizar algún tipo de corrosión localizada. La técnica 

se realizó con un Microscopio Electronico de Barrido marca Carl Zeiss Modelo EVO 40, a 
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un modo de vacío de Presión Variable, distancia de trabajo de 12.5mm y un voltaje igual a 

22.22KV. La figura 15, muestra la superficie de los cupones previo a la inmersión, en 

acabado a lija 600. 

 

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

 

Figura 15.- Cupones de prueba previo a la inmersión en acabado a lija 600, observados mediante MEB. 
A) 50X y B) 600X. 

 

 

2.10 Celda plana para pruebas de Resistencia a la Polarización 
	  

Este tipo de pruebas indican la resistencia que opone un material a modificar su potencial 

de corrosión en un determinado medio, debido a que son pruebas de velocidad de 

corrosión acelerada, se realizaron con el objetivo de tener una comparación del 

comportamiento que presentan los diferentes aceros entre las pruebas de inmersión que 

ocurren en periodos prolongados de tiempo y las rp que son aceleradas y relativamente 

cortas. Figura 16 , celda plana para pruebas de resistencia a la polarización con sus 

respectivos componentes.  

 

 

 

 

 

 

	  	  	  

A	   B	  
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Figura 16.- Celda plana para pruebas de Rp. 

	  

A:	  Conexíon	  al	  potenciostato	   	   	   	   	   	   	  

B:	  Electrodo	  de	  trabajo	  

C:	  Electro	  de	  referencia	  (Calomen	  Saturado)	   	  

D:	  Solución	  de	  prueba	   	  
E:	  Electrodo	  auxiliar	  (Platino)	  

 
El desarrollo experimental se realizó conforme a las especificaciones de la norma ASTM 

G59-97 “Práctica estándar para realizar medidas de resistencia potenciostatica y medidas 

de polarización potenciodinámica anódicas” [37] y la norma ASTM G-102 “Práctica 

estándar para el cálculo de la velocidad de corrosión e información relacionada con las 

mediciones electroquímicas” [38].   

El equipo utilizado empleado se muestra en la siguiente figura 17, que se compone de A) 

equipo de cómputo, B) Potenciostato, C) Termometro ambiental.    
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Figura 17.- Potenciostato para realizar pruebas de Resistecia a la Polarización. 
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III.- RESULTADOS 

3.1 Caracterización de los materiales  
	  

Se llevó a cabo la caracterización de los dos diferentes aceros empleados en este trabajo 

de investigación, para conocer sus propiedades particulares como son: Composición 

química, Dureza Rockwell B, Metalografía  y Resistencia a la tensión. 

 

Acero API 5L grado X56 
	  

En la tabla 9 se observan los elementos más importantes respecto a la composición 

química del acero API 5L grado X56, así mismo sus propiedades mecánicas más 

representativas y la microestructura ferrítica con perlita. 

	  

Tabla 9.- Caracterización acero API 5L grado X56.  

Acero	  API	  5L	  grado	  X56	  
Parámetros	  de	  la	  microestructura	  

	  
Dirección	  

Fracción	  
volumen	  

de	  
inclusión	  

	  
Tipo	  de	  
inclusión	  

	  
%	  Ferrita	  

	  
%	  Perlita	  

	  
Tamaño	  
de	  grano	  
ASTM	  

	  
𝜇𝑚	  

Transversal	   0.39	   A	   64.14	   32.86	   9	   15.9	  
Longitudinal	   0.49	   A	   68.15	   33.85	   9	   15.9	  

	  
Análisis	  químico	  

C=	  0.240%	   Si=0.081%	   Mn=1.159%	   P=0.024%	   S=0.047%	  
	  

Dureza	  Rockwell	  B	  
Máxima	  =	  87.9	   Mínima	  =	  87.2	   Media	  =	  87.45	  

	  
Resistencia	  a	  la	  Tensión	  

Esfuerzo	  Cedencia	  =	  56457	  Psi	   Resistencia	  Máxima	  =	  80089	  Psi	  
%	  Elongación	  =	  21.9	   Reducción	  de	  Área	  =	  63.6	  

	  

La figura 18, corresponde a las micrografías obtenidas en el microscopio óptico a) 100X y 

b) 500X con la muestra atacada con el reactivo nital 5. En donde se observa el contenido 

de inclusiones en la sección transversal y la distribución de la microestructura de matriz 

ferrítica con perlita de la sección longitudinal respectivamente del acero API 5L grado X56.  
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Figura 18.- Acero API 5L grado X56; A) Contenido de inclusiones sección transversal y B) 
Microestructura sección longitudinal. 

 

Acero API 5L grado X65 
	  

En la tabla 10, se muestran los elementos más importantes respecto a la composición 

química del acero API 5L grado X65, así mismo sus propiedades mecánicas más 

representativas y la microestructura. 

 

Tabla 10.- Caracterización acero API 5L grado X65. 

Acero	  API	  5L	  grado	  X65	  
Parámetros	  de	  la	  microestructura	  

	  
Dirección	  

Fracción	  
volumen	  

de	  
inclusión	  

	  
Tipo	  de	  
inclusión	  

	  
%	  Ferrita	  

	  
%	  Perlita	  

	  
Tamaño	  
de	  grano	  
ASTM	  

	  
𝜇𝑚	  

Transversal	   0.16	   A	   64.2	   35.8	   10	   11.2	  
Longitudinal	   0.32	   A	   59.74	   40.26	   10	   11.2	  

	  
Análisis	  químico	  

C	  =	  0.273%	   Si	  =	  0.089%	   Mn	  =	  1.124%	   P	  =	  0.014%	   S	  =	  0.037%	  
	  

Dureza	  Rockwell	  B	  
Máxima	  =	  91.8	   Mínima	  =	  90.8	   Media	  =	  91.42	  

	  
Resistencia	  a	  la	  Tensión	  

Esfuerzo	  Cedencia	  =	  67539	  Psi	   Resistencia	  Máxima	  =	  87323	  Psi	  
%	  Elongación	  =	  21	   Reducción	  de	  Área	  =	  61.02	  

A	   B	  
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La figura 19, corresponde a las micrografías obtenidas en el microscopio óptico a) 100X y 

b) 500X con la muestra atacada con el reactivo nital 5. En donde se observa a) el 

contenido de inclusiones en la sección transversal y b) la distribución de la 

microestructura de matriz ferrítica con perlita de la sección longitudinal. 

 

Figura 19.- Acero API 5L grado X65; A) Contenido de inclusiones sección transversal y B) 
Microestructura sección longitudinal.	  

 

3.2 Comportamiento de inmersión 

Velocidad de corrosión contra Tiempo en Salmuera NACE + CO2.  
	  

En la tabla 11 se muestran los valores de velocidad de corrosión correspondientes a cada 

muestra, los cuales se gráficaron en la figura 20: 

 
Tabla 11.- Velocidades de corrosión por pérdida de peso en salmuera NACE + CO2. 

 

En la figura 20 se muestra el comportamiento de inmersión por intervalos de tiempo de 

cuatro muestras  de un acero API 5L grado X56 y cuatro muestras de un acero API 5L 

grado X65,  en una solución de Salmuera NACE + CO2, en donde se grafican las 

MUESTRA	   	   API	  5L	  grado	  X56	   API	  5L	  grado	  X65	  

A	  (92	  horas)	   	   2.7563  mpy	   3.7993  mpy	  
B	  (400	  horas)	   	   2.1363  mpy	   3.9494  mpy	  
C	  (497	  horas)	   	   2.0203  mpy	   2.4041  mpy	  
D	  (618	  horas)	   	   2.0828  mpy	   2.6413  mpy	  

A	   B	  
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Figura 20.- Comportamiento de inmersión de los aceros API 5L grado X56 y X65 en Salmuera NACE + 

CO2. 

En la figura 20, se aprecia que el acero API 5L grado X65 presentó mayor velocidad de 

corrosión al término de las pruebas para todos y cada uno de los tiempos de inmersión en  

la solución antes mencionada.    
	  

Velocidad de corrosión contra Tiempo en Salmuera NACE + H2S.  
En la tabla 12 se muestran los valores de velocidad de corrosión correspondientes a cada 

muestra, los cuales se gráficaron en la figura 21:   

 

Tabla 12.- Velocidades de corrosión por pérdida de peso en salmuera NACE + H2S. 

MUESTRA	   	   API	  5L	  grado	  X56	   API	  5L	  grado	  X65	  

A	  (92	  horas)	   	   40.3669  mpy	   23.0088  mpy	  

B	  (400	  horas)	   	   11.7414  mpy	   13.6525mpy	  

C	  (497	  horas)	   	   10.3915  mpy	   11.8167  mpy	  

D	  (618	  horas)	   	   9.6517  mpy	   13.1622  mpy	  
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Comportamiento	  inmersión	  salmuera	  +	  H2S	  

En la figura 21 se muestra el comportamiento de inmersión por intervalos de tiempo de 

cuatro muestras  de un acero API 5L grado X56 y cuatro muestras de un acero API 5L 

grado X65,  en una solución de Salmuera NACE + H2S, en donde se grafican las 

velocidades de corrosión en mpy obtenidas mediante la pérdida de peso, respecto al 

tiempo de inmersión en horas. 

 
 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.- Comportamiento de inmersión de los aceros API 5L grado X56 y X65 en Salmuera NACE + 

H2S.	  

 
En la figura 21, se aprecia que para el primer tiempo de inmersión, la velocidad de 

corrosión es mayor en el acero API 5L grado X56, sin embargo para los demás tiempos 

de inmersión, el acero API 5L grado X65 presentó mayor velocidad de corrosión al 

término de los intervalos de inmersión en las distintas soluciones.   

	  

Velocidad de corrosión contra Tiempo en Salmuera NACE + CO2 + H2S.  

En la tabla 13 se muestran los valores de velocidad de corrosión correspondientes a cada 

muestra, los cuales se graficaron, en la figura 22 

 

 

API	  X-‐56 
API	  X-‐65 
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Tabla 13.- Velocidades de corrosión por pérdida de peso en salmuera NACE  + CO2/H2S. 

MUESTRA	   	   API	  5L	  grado	  X56	   API	  5L	  grado	  X65	  

A	  (92	  horas)	   	   6.2244  mpy	   7.9784  mpy	  
B	  (400	  horas)	   	   3.0816  mpy	   4.8349  mpy	  
C	  (497	  horas)	   	   2.9614  mpy	   4.1735  mpy	  
D	  (618	  horas)	   	   2.4202  mpy	   2.6105  mpy	  

 

En la figura 22 se muestra el comportamiento de inmersión por intervalos de tiempo de 

cuatro muestras  de un acero API 5L grado X56 y cuatro muestras de un acero API 5L 

grado X65,  en una solución de Salmuera NACE + CO2/H2S, en donde se grafican las 

velocidades de corrosión en mpy obtenidas mediante la pérdida de peso, respecto al 

tiempo de inmersión en horas. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 

Figura 22.- Comportamiento de inmersión de los aceros API 5L grado X56 y X65 en Salmuera NACE + 

CO2+H2S. 

 
En la figura 22, se puede ver que el acero API 5L grado X65 presentó mayor velocidad de 

corrosión al término de los 4 intervalos de inmersión, siendo la tercera y última solución 

que combinó la Salmuera con un medio dulce y un medio amargo. Para ambos aceros, en 

la última probeta se observa que la velocidad de corrosión tiene casi el mismo 

comportamiento 
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3.3 Micrografías Superficiales 

3.3.1 Micrografías del Acero API 5L grado X56 en Salmuera NACE + CO2. 

	  

En la figura 23 se muestran las superficies de cuatro cupones del mismo acero inmersos 

totalmente en un medio dulce el cual se agrega en una solución de Salmuera NACE 

1D196; las distintas superficies muestran el efecto que tuvo la solución a lo largo de los 4 

intervalos de tiempo así como el comportamiento del mismo acero durante la prueba.   

 

Figura 23.- Superficies de 4 cupones de un acero API 5L grado X56, inmersos en Salmuera NACE + 
CO2; a) 92 h., b) 400 h., c) 497 h., d) 618 h. Observadas a 600X, mediante MEB. 

 

 

 

 

b	  

c	   d	  

a	  
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3.3.2 Micrografias del Acero API 5L grado X65 en Salmuera NACE + CO2. 

	  

En la figura 24 se exponen las superficies de cuatro cupones del mismo acero inmersos 

en su totalidad en un medio dulce el cual se agrega en una solución de Salmuera NACE 

1D196; las distintas superficies muestran el efecto que tuvo la solución a lo largo de los 4 

intervalos de tiempo así como el comportamiento del mismo acero durante la totalidad de 

la prueba.  

 

Figura 24.- Superficies de 4 cupones de un acero API 5L grado X65, inmersos en Salmuera NACE + 
CO2 a) 92 h., b) 400 h., c) 497 h., d) 618 h. Observadas a 600X, mediante MEB. 

 

3.3.3 Micrografias del Acero API 5L grado X56 en Salmuera NACE + H2S. 

En la figura 25 se muestran las superficies de cuatro cupones del mismo acero inmersos 

en su totalidad en un medio amargo el cual se agrega en una solución de Salmuera NACE 

1D196; las distintas superficies muestran el efecto superficial que provocó la solución a lo 

largo de los 4 intervalos de tiempo así como el comportamiento del mismo acero durante 

a	   b	  

d	  c	  
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el tiempo de prueba transcurrido. Se observan corroídas de forma general, pasando de 

lisas a superficies rugosas.	  

Figura 25- Superficies de 4 cupones de un acero API 5L grado X56, inmersos en Salmuera NACE + H2S 

a) 92 h., b) 400 h., c) 497 h., d) 618 h. Observadas a 600X, mediante MEB. 

	  

3.3.4 Micrografias del Acero API 5L grado X65 en Salmuera NACE + H2S. 
	  

En la figura 26 , se observan las superficies de cuatro muestras del mismo acero inmersas 

totalmente en un medio amargo, el cual es agregado en una solución de Salmuera NACE 

1D196; las diversas superfices demuestran la interacción de la solución con la superficie 

del material  a lo largo de los cuatro intervalos de prueba. 

 

 

a	  

c	  

b	  

d	  
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Figura 26.- Superficies de 4 cupones de un acero API 5L grado X65, inmersos en Salmuera NACE + H2S 

a) 92 h., b) 400 h., c) 497 h., d) 618 h. Observadas a 600X, mediante MEB. 

	  

3.3.5 Micrografias del Acero API 5L grado X56 en Salmuera NACE + CO2/H2S. 
	  

En la figura 27  se aprecia el efecto  que tiene una solución de Salmuera NACE + 

CO2/H2S en las superficies de 4 muestras de un acero API 5L grado X56, en 4 intervalos 

de tiempo; los cuales son: 92 h., 400 h., 497 h. y 618 h. En donde resulta evidente el 

efecto del medio sobre la superficie de los diferentes cupones de prueba, en los cuales  

se observa corrosión localizada que conlleva a la perdida de metal; En la figura 27 a) 

empieza la formación de huecos de poca profundidad distribuidos aleatoriamente pero de 

mayor diámetro respecto a las otras soluciones y se encuentran áreas sin rugosidad, en la 

figura 27 c) se observa la coalescencia de pocos huecos, con mayor profundidad y la 

superficie se ha corroído generalmente, pasando de lisa a rugosa. 

a	  

c	  

b	  

d	  
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Figura 27.- Superficies de 4 cupones de un acero API 5L grado X56; inmersos en Salmuera NACE + 
CO2/H2S a) 92 h., b) 400 h., c) 497 h., d) 618 h. Observadas a 600X, mediante MEB. 

 

3.3.6 Micrografias del Acero API 5L grado X65 en Salmuera NACE + CO2/H2S. 
	  

En la figura 28 se reporta el efecto  que tiene una solución de Salmuera NACE + CO2/H2S 

en las superficies de 4 muestras de un acero API 5L grado X65, en 4 intervalos de tiempo; 

los cuales son: 92 h., 400 h., 497 h. y 618 h. En donde resulta evidente el efecto del 

medio sobre la superficie de los diferentes cupones de prueba, en los cuales  se observa 

corrosión selectiva; En la figura 28 a) se observa la superficie corroida casi 

completamente, formación de huecos poco profundos que coalescen y semejan huecos 

grandes alargados en dirección de las líneas de desbaste distribuidos en casi toda la 

superficie, en la figura 28 c) se observan una superficie rugosa y el crecimiento y 

coalescencia de huecos a uno de mayor tamaño y profundidad. 

a	   b	  

c	   d	  
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Figura 28.- Superficies de 4 cupones de un acero API 5L grado X65; inmersos en Salmuera NACE + 
CO2 /H2S  a) 92 h., b) 400 h., c) 497 h., d) 618 h. Observadas a 600X, mediante MEB. 

 

3.4 Resultados de las pruebas de Resistencia a la Polarización 
(Rp).   
 

Se llevaron a cabo pruebas de Resistencia a la Polarización (Rp), con el propósito de 

conocer de que manera se comporta el material en una prueba de corrosión acelerada; la 

relación intrínseca respecto a sus caracteristicas microestructurales, composición del 

medio y los productos de corrosión. Estas pruebas como se ya se mencionó, son 

económicas si se cuenta con el equipo, cortas respecto a las pruebas de inmersión y se 

obtiene con mayor fidelidad y rapidez la velocidad de corrosión de los materiales en 

cuestión.  

 

Se realizaron 6 pruebas de Rp con el objetivo de comparar las velocidades de corrosión 

obtenidas en las pruebas de inmersión: 3 utilizando el acero API 5L grado X56 en las tres 

a	   b	  

c	   d	  
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diferentes soluciones y 3 pruebas empleando el acero API 5L grado X65 en las tres 

diferentes soluciones. Los siguientes datos se utilizaron para todas las pruebas de Rp: 

• Área= 1cm2	  
• Densidad= 7.8 g/ml	  
• Peso Equivalente: 18.64g	  
• Electrodo: Calomen Saturado (KCl)	  
• Temperatura: 24º C (+\- 1ºC)	  
• Velocidad de barrido: 0.166mV/s. 	  
	  
En las siguientes tablas 14-19 se muestran los datos mas importantes posteriores a las pruebas 

de Rp, de los dos aceros en las diferentes soluciones de prueba: 

	  
Tabla 14.- Resultados pruebas de Rp al acero API 5L grado X56 en Salmuera NACE + CO2. 

 
	   Prueba	  1	   Prueba	  2	   Prueba	  3	   	  

	  
Después	  de	  
realizar	  

Polarización	  
(PD)	  

Prueba	  4	   Prueba	  5	   Prueba	  6	  

Rp	  (Ω)	   890.09	   889.43	   1072.82	   2380.26	   3126.51	   3259.41	  

E	  (mV)	   -‐739.21	   -‐731.12	   -‐728.56	   -‐723.18	   -‐719.62	   -‐718.39	  

I	  Corr	  (µA)	   24.42	   24.44	   20.26	   9.133	   6.953	   6.472	  

V	  Corr	  
(mpy)	  

7.512	   7.517	   6.232	   2.809	   2.139	   2.038	  

  
 
 

Tabla 15.- Resultados pruebas de Rp al acero API 5L grado X65 en Salmuera NACE + CO2. 
 

	   Prueba	  1	   Prueba	  2	   Prueba	  3	   	  
	  

Después	  de	  
realizar	  

Polarización	  
(PD)	  

Prueba	  4	   Prueba	  5	   Prueba	  6	  

Rp	  (Ω)	   804.90	   832.43	   838.38	   1075.99	   1363.54	   1473.47	  

E	  (mV)	   -‐742.30	   -‐741.96	   -‐741.49	   -‐727.96	   -‐738.23	   -‐737.27	  

I	  Corr	  
(µA)	  

27.01	   26.12	   25.93	   20.20	   15.9	   14.75	  

V	  Corr	  
(mpy)	  

8.307	   8.032	   7.975	   6.214	   4.903	   4.538	  
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Tabla 16.- Resultados pruebas de Rp al acero API 5L grado X56 en Salmuera NACE + H2S. 
 

	   Prueba	  1	   Prueba	  2	   Prueba	  3	   	  
	  

Después	  de	  
realizar	  

Polarización	  
(PD)	  

Prueba	  4	   Prueba	  5	   Prueba	  6	  

Rp	  (Ω)	   637.21	   524.90	   508.31	   70.80	   68.29	   65.87	  

E	  (mV)	   -‐671.87	   -‐666.15	   -‐663.01	   -‐667.12	   -‐665.29	   -‐665.09	  

I	  Corr	  
(µA)	  

31.42	   41.42	   42.77	   30.70	   318.3	   330.0	  

V	  Corr	  
(mpy)	  

10.49	   12.74	   13.15	   94.43	   97.90	   101.5	  

 

Tabla 17.- Resultados pruebas de Rp al acero API 5L grado X65 en Salmuera NACE + H2S. 
 

	   Prueba	  1	   Prueba	  2	   Prueba	  3	   	  
	  

Después	  de	  
realizar	  

Polarización	  
(PD)	  

Prueba	  4	   Prueba	  5	   Prueba	  6	  

Rp	  (Ω)	   246.18	   245.48	   232.88	   68.25	   64.71	   58.32	  

E	  (mV)	   -‐688.27	   -‐686.98	   -‐685.84	   -‐670.62	   -‐671.63	   -‐668.98	  

I	  Corr	  
(µA)	  

88.30	   88.56	   93.35	   318.5	   335.9	   372.7	  

V	  Corr	  
(mpy)	  

27.16	   27.24	   28.71	   97.96	   103.3	   114.6	  

 

 
Tabla 18.- Resultados pruebas de Rp al acero API 5L grado X56 en Salmuera NACE + CO2/H2S. 

 
	   Prueba	  1	   Prueba	  2	   Prueba	  3	   	  

	  
Después	  de	  
realizar	  

Polarización	  
(PD)	  

Prueba	  4	   Prueba	  5	   Prueba	  6	  

Rp	  (Ω)	   418.14	   272.84	   341.17	   62.93	   77.66	   67.42	  

E	  (mV)	   -‐703.57	   -‐697.88	   -‐700.09	   -‐636.06	   -‐648.72	   -‐652.96	  

I	  Corr	  
(µA)	  

51.99	   79.68	   63.72	   345.4	   279.9	   322.9	  

V	  Corr	  
(mpy)	  

15.99	   24.51	   19.60	   106.2	   86.09	   99.16	  
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Tabla 19.- Resultados pruebas de Rp al acero API 5L grado X65 en Salmuera NACE + CO2/H2S. 

 
 

	   Prueba	  1	   Prueba	  2	   Prueba	  3	   	  
	  

Después	  de	  
realizar	  

Polarización	  
(PD)	  

Prueba	  4	   Prueba	  5	   Prueba	  6	  

Rp	  (Ω)	   328.38	   250.75	   269.95	   50.13	   62.14	   78.17	  

E	  (mV)	   -‐701.55	   -‐697.31	   -‐696.05	   -‐650.42	   -‐660.95	   -‐668.52	  

I	  Corr	  
(µA)	  

66.20	   86.70	   80.53	   433.6	   349.8	   278.1	  

V	  Corr	  
(mpy)	  

20.36	   26.66	   24.77	   133.4	   107.6	   85.52	  

	  

	  

3.5 Fotografías estereoscópicas del seguimiento de fases 
corroídas.  
	  

Las micrografías de las figuras 29 y 30 se tomaron por medio del estereoscópio posterior 

a las pruebas de inmersión, para poder determinar el seguimiento de las fases corroídas, 

de tal modo que nos ayudara a determinar como se comporta la microestructura respecto 

a la corrosividad de la solución y conocer cual de las dos fases (ferrita o perlita) fue la más 

propensa a presentar pérdidas de metal  y dar una explicación del comportamiento. 

 

Para tal fin, se observaron dos diferentes cupones de prueba, inmersos en una solución 

de Salmuera NACE + CO2/H2S, expuestos a 92 h. 

 

En la figura 29 se muestran imágenes de la microestructura del acero API 5L grado X56 

posterior a la inmersión; atacadas con nital 3 revelando así su microestructura y poder 

observar las fases corroídas: 
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e	  

d	  c	  

b	  a	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.- Microestructuras del Acero API 5L grado X56 inmerso a 92 horas en una solución de 
Salmuera NACE + CO2/H2S obtenidas por MO a 500X. 
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En la figura 30 se muestran imágenes de la microestructura del acero API 5L grado X65 

posterior a la inmersión; atacadas con nital 3 revelando así su microestructura y poder 

observar las fases corroídas:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.- Microestructuras del Acero API 5L grado X65 inmerso a 92 horas en una solución de 
Salmuera NACE + CO2/H2S obtenidas por MO a 500X. 
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IV.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 
	  
Las figuras 31 y 32 muestran una comparación de las velocidades de corrosión por 

intervalos de tiempo; así como las figuras de 33 a la 38, muestran la  morfología 

superficial de ambos aceros en las tres distintas soluciones de prueba. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura 31.- Velocidad de corrosión en función del tiempo, del acero API 5L grado X56 en tres diferentes 
soluciones. 

 

La figura 31 muestra el comportamiento del acero API 5L grado X56 en las tres soluciones 

de prueba: en donde se observa que en el sistema Salmuera/CO2 el acero presentó la 

menor velocidad de corrosión; tal comportamiento se atribuye a que el dióxido de carbono 

CO2 en solución conduce a la formación del ácido carbónico (H2CO3) que lleva las 

reacciones de corrosión por CO2 las cuales considerando condiciones de prueba estáticas 

promovieron la formación de carbonato ferroso (FeCO3), que por su condición de 

solubilidad límite se precipita formando una capa protectora superficial como se vio en el 

acero, que redujo su velocidad de corrosión del primer al último intervalo de tiempo de 

inmersión. En el sistema Salmuera + CO2/H2S,  el acero mostró una velocidad de 

corrosión intermedia debido a la formación de una capa de FeS proveniente de la 

reacción de H2S con el acero, la cual en las áreas donde se forma de manera estable 

resulta ser muy protectora. En la solución Salmuera/H2S se obtuvieron las velocidades de 

corrosión más altas, ya que el sulfuro de hidrógeno (H2S) al disolverse genera una fuente 

de iones hidrógeno que al reducirse corroen el acero; al principio la velocidad es muy alta 
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ya que aún no se ha formado la capa de sulfuro de hierro adherible a la base metálica que 

sirve como barrera y disminuye la corrosión; al formarse dicha capa se observa como 

después disminuye la velocidad de corrosión hasta estabilizarse después de 400 horas. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

Figura 32.- Velocidad de corrosión en función del tiempo, del acero API 5L grado X65 en tres diferentes 
soluciones. 

 

La figura 32 muestra los resultados obtenidos del comportamiento del acero API 5L grado 

X65 en las diferentes soluciones de prueba, en donde se observa que en la solución 

Salmuera/CO2 el acero presentó en un principio la menor velocidad de corrosión debido a 

la formación de la capa superficial protectora de carbonato ferroso (FeCO3), la cual 

protegió la superficie metálica del intercambio iónico y disminuyó así su velocidad de 

corrosión. Una velocidad intermedia se observa en el acero expuesto a la solución 

Salmuera + CO2/H2S ya que en el proceso de corrosión al estar presente el H2S ocurre la 

formación de una capa de FeS que al ser estable resulta ser protectora disminuyendo la 

velocidad de corrosión, se observa a 497 horas un incremento esto se asume ya que esta 

capa en ocasiones carece de adherencia y se desprende, pero vuelve a formarse y la 

velocidad de corrosión nuevamente disminuye y se estabiliza. En el sistema 

Salmuera/H2S el acero presentó las velocidades de corrosión más elevadas debido a la 

disolución del H2S el cual suministra al sistema los iones hidrógeno y simultáneamente 

empieza la formación de la capa protectora, sin embargo en un principio al no haberse 

formado completamente, la velocidad es elevada, pero a medida que aumentan las 
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a	   b	  

reacciones en la superficie se forman los productos de corrosión tipo película los cuales 

después protegen la superficie metálica y consecuentemente disminuyen la velocidad de 

corrosión. 

 

En un principio, cuando se introducen los cupones de prueba, el electrolito se considera 

una solución fresca con especies químicas útiles con gran número de iones disponibles 

para intercambiar y que ocurran reacciones de reducción y de oxidación sumamente 

rápido en la superficie del material en cuestión, asociado a esto el material tiene una 

superficie limpia y disponible para que ocurran esas reacciones; a medida que transcurre 

el tiempo de interacción esos iones se agotan, ocurre la corrosión en la superficie y se 

forma una delgada capa o película de productos de corrosión, lo cual se traduce en una 

protección que conlleva a disminuir la velocidad de corrosión. De aquí se justifica el 

porque al principio las velocidades de corrosión son elevadas respecto al final de las 

pruebas de inmersión. 

 

Después de la inmersión y limpieza , se realizó el análisis morfológico de los cupones 

inmersos en las distintas soluciones de prueba, obteniéndose lo siguiente:  

 

•  Superficies aceros API 5L grado X56 y X65 inmersos en una solución 

salmuera/CO2: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.- Morfología superficial de dos cupones de un acero API 5L grado X56 inmersos en una 
solución de salmuera NACE + CO2. a) 400h. y b) 618h. Observados a 700X, mediante MEB. 
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En la figura 33, se presenta el daño en la superficie provocado por las especies químicas 

del medio durante los dos intervalos de tiempo, en a) se observa una superficie 

deteriorada de forma general, se considera rugosa respecto a antes de la inmersión, las 

flechas amarillas muestran la presencia de corrosión más localizada o selectiva, con 

formación de huecos pequeños y poco profundos distribuidos aleatoriamente; en la figura 

33 b) se observa nuevamente una superficie rugosa corroída de forma general, las flechas 

rojas señalan la presencia de corrosión más localizada con pequeñas pérdidas de metal, 

poco profundas con forma no definida y distribuidas aleatoriamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34.- Morfología superficial de dos cupones de un acero API 5L grado X65 inmersos en una 
solución de salmuera NACE + CO2. a) 400h y b) 618h. Observados a 700X, mediante MEB. 

 

En la figura 34, se muestran la superficies del acero API 5L grado X65: a) en la cual se 

observa el deterioro general de la superficie, se aprecia corrosión general, una superficie 

rugosa respecto a la superficie previa a la inmersión, las flechas amarillas muestran la 

presencia de zonas de corrosión más localizada; huecos pequeños y poco profundos con 

forma irregular. En la figura 34 b), se observa una superficie rugosa corroída 

uniformemente, en la cual las flechas rojas indican zonas con corrosión más localizada; 

formación de huecos pequeños y poco profundos con formas redondas. 

 

En las superficies de corrosión anteriores (figuras 33 y 34), se observa un comportamiento 

similar para ambos aceros en CO2, se consideran superficies corroídas uniformemente y 

corrosión por cavidades característico del CO2; con la presencia de huecos pequeños, 
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a	   b	  

poco profundos con diversas formas, los cuales no crecieron significativamente en tamaño 

y profundidad, ni tuvieron coalescencia debido al poco tiempo de inmersión, a la 

formación de capas protectoras de productos de corrosión y a que la solución para estos 

tiempos de inmersión había perdido su capacidad corrosiva, esto se asume ya que al 

monitorear constantemente el pH, presentó una variación de entre 4.36/4.42 al inicio de la 

prueba y al finalizar la prueba terminó en un pH de alrededor de 7.1; pasando de un pH 

ácido a uno básico.  

 

• Superficies aceros API 5L grado X56 y X65 inmersos en una solución 
salmuera/H2S: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.- Morfología superficial de dos cupones de un acero API 5L grado X56 inmersos en una 
solución de salmuera NACE + H2S. a) 400h. y b) 618h. Observados a 700X, mediante MEB. 

 

En la figura 35, se presentan las imágenes del acero API 5L grado X56: a) en la cual se 

observa una superficie deteriorada de forma general, se considera poco rugosa respecto 

a antes de la inmersión, las flechas amarillas muestran la presencia de corrosión más 

localizada, con la formación de huecos pequeños y poco profundos distribuidos 

aleatoriamente en la superficie; en la figura 35 b) se observa nuevamente una superficie 

rugosa, corroída de forma general, las flechas rojas señalan la presencia de corrosión 

más localizada con pequeñas pérdidas de metal, poco profundas con forma irregular y 

distribuidas en la totalidad de la superficie.  
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Figura 36.- Morfología superficial de dos cupones de un acero API 5L grado X65 inmersos en una 
solución de salmuera NACE + H2S. a) 400h. y b) 618h. Observados a 700X, mediante MEB. 

 

La figura 36 muestra las imágenes del acero API 5L grado X65: a) donde se observa una 

superficie corroída en forma general con algunas zonas lisas pero mayormente zonas 

medio rugosas, en la cual las flechas amarillas indican la formación de huecos de 

diferentes tamaños y profundidades, distribuidos en toda la superficie. La imagen 36 b) en 

la cual se observa una superficie rugosa más deteriorada, con zonas de corrosión más 

localizada, presencia de huecos más grandes distribuidos aleatoriamente, consecuencia 

de la coalescencia de los mismos.  

 

Para ambos aceros, en las figuras 35 y 36  se observa un comportamiento similar 

inmersos en el medio con H2S, se presentó un adelgazamiento típico general y corrosión 

localizada bajo depósitos por presencia de O, característico del H2S; se observan huecos 

pequeños, poco profundos con diversas formas y distribuidos en la totalidad de las 

superficies; para el acero API 5L grado X65 se observó la coalescencia de huecos, 

aumentando así significativamente en tamaño y profundidad, presentando mayor 

corrosión superficial; nuevamente el sistema salmuera + H2S para estos tiempos de 

inmersión había perdido su capacidad corrosiva, esto se asume ya que al monitorear 

constantemente el pH, presentó una variación de pH ácido de 4.32/4.39 al inicio de la 

prueba y al finalizar fue un pH básico de 7.10.   
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•  Superficies aceros API 5L grado X56 y X65 inmersos en una solución 
salmuera + CO2/H2S: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37.- Morfología superficial de dos cupones de un acero API 5L grado X56 inmersos en una 
solución de salmuera NACE + CO2/H2S. a) 400h. y b) 618h. Observados a 700X, mediante MEB. 

 

La figura 37; exhibe las imágenes del acero API 5L grado X56: a) se observa una 

superficie muy degradada con dos zonas principalmente; una zona suave, poco corroída 

(líneas amarillas) y otra zona rugosa con pérdidas de metal profundas y de gran tamaño 

con formas indefinidas (líneas verdes), consecuencia del crecimiento y coalescencia de 

huecos, que superan a las cavidades encontradas en el mismo acero pero en las 

diferentes soluciones. Imagen 37 b) se observan dos zonas; una que se considera poco 

rugosa, con corrosión uniforme (líneas rojas) y la otra es una zona muy rugosa (líneas 

azules) con una perdida de metal de mayor tamaño en comparación con todos las 

cavidades encontradas en el mismo acero en las distintas soluciones y los diversos 

tiempos, el cual se atribuye al crecimiento y coalescencia de huecos grandes para formar 

uno de semejante longitud, espesor y profundidad. 
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Figura 38.- Morfología superficial de dos cupones de un acero API 5L grado X65 inmersos en una 
solución de salmuera NACE + CO2/H2S. a) 400h. y b) 618h. Observados a 700X, mediante MEB. 

 

La figura 38, muestra las imágenes; a) donde se observa la presencia de dos zonas 

consecuencia de los procesos de corrosión superficiales en el acero API X-65; una zona 

con corrosión uniforme, superficie lisa (líneas amarillas) y otro zona (líneas verdes) con la 

presencia y formación de huecos poco profundos con diámetros muy aproximados a los 

encontrados en este acero para las soluciones con CO2 y H2S, los cuales empezaban a 

crecer y coalescer para formar huecos de mayor tamaño. Imagen 38 b) en la cual se 

observan dos zonas superficiales, efecto de los procesos corrosivos con la superficie del 

acero; zona poco rugosa (líneas rojas), superficie corroída uniformemente y una zona con 

corrosión más localizada o selectiva (líneas azules), en donde ocurrió la coalescencia de 

gran número de huecos poco profundos que forman una pérdida de metal de tamaño 

superior en longitud, diámetro y profundidad.  

 

En las figuras 37 y 38, se observa que ambos aceros tuvieron un comportamiento muy 

similar ya que a 618 horas de inmersión presentaron huecos localizados de un tamaño y 

profundidad mayor a todos los encontrados en las distintas soluciones y en los diversos 

tiempos de inmersión, tal comportamiento se atribuye a la formación de una capa de 

productos de corrosión que proviene de la reacción del H2S con el acero para formar 

sulfuro de hierro (FeS), dicha capa es catódica con respecto al acero y en sitios donde no 

se formó de manera estable y fue porosa, ocurrió corrosión selectiva con evidentes 

pérdidas de metal tal y como se observó. 
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La tabla 20 muestra los promedios de las velocidades de corrosión obtenidas mediante 

las pruebas de resistencia a la polarización y el comportamiento de los dos aceros en las 

soluciones de prueba: 

Tabla 20.- Promedio de las pruebas de Rp a los dos aceros API  5L en las tres soluciones. 

 Promedio Velocidad de Corrosión (mpy) 

Soluciones  API 5L grado X56 API 5L grado X65 Resistencia a la 
corrosión relativa 

Salmuera + CO2 7.087 8.104 Buena 

Salmuera + H2S 12.126 27.703 Buena/Razonable  

Salmuera + CO2/H2S 20.033 23.93 Razonable 

 

En la tabla 20, se tabulan las velocidades de corrosión promedio de las primeras 3 

pruebas de Rp realizadas hasta antes de la prueba de polarización; para la solución de 

salmuera + CO2, ambos aceros presentaron una velocidad de corrosión de entre 5mpy-

20mpy que representa una buena resistencia a la corrosión [3], este comportamiento se 

atribuye al hecho de la formación de una capa superficial pasiva y estable de productos 

de corrosión que protegió y disminuyó las velocidades de corrosión. En la solución 

salmuera + H2S ambos aceros manifestaron una velocidad de corrosión de entre 5mpy-

20mpy y 20mpy-50mpy que representa una resistencia a la corrosión buena y razonable 

respectivamente [3], el comportamiento se debe a la formación de una capa de productos 

de corrosión con malas propiedades de adherencia superficial e inestable y porosa la cual 

no sirvió de completa protección permitiendo que aumentara la velocidad de corrosión. 

Finalmente en la solución salmuera + CO2/H2S ambos aceros manifestaron  velocidades 

de corrosión muy similares de entre 20mpy-50mpy que representa una resistencia a la 

corrosión razonable [3], nuevamente el comportamiento se atribuye a la formación de una 

capa débil de productos de corrosión porosa e inestable con poca adherencia la cual se 

desprendía de la superficie metálica al fondo de la celda permitiendo el intercambio iónico 

con la solución.  

 

El acero API 5L grado X65 presentó la mayor velocidad de corrosión en las tres 

soluciones de prueba, tabla 20, independientemente de las características de la película 

pasiva; se asume que el comportamiento se debe al tamaño de grano fino 10, el cual 

electroquímicamente hablando en cierta unidad de área se encuentra mayor número de 
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límites de grano que son defectos en la microestructura los cuales se convierten en sitios 

anódicos; es decir al tener mayor número de defectos en presencia de la disolución que 

promueve las reacciones simultáneas consecuentemente se traduce en mayor corrosión.  

 

Figura 39, se observan los resultados de la polarización anódica realizada a los dos 

aceros en los medios de prueba; manifestaron semejante comportamiento corrosivo, 

ninguno de ellos mostró un comportamiento de pasivación ya que son aceros al carbono a 

diferencia del comportamiento de los aceros inoxidables que presentan pasivación debido 

a la presencia de elementos formadores de una película pásiva protectora, como es el 

caso del cromo.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39.- Gráfico de polarización anódica de dos aceros API 5L grado X56 y X65 en tres soluciones. 

 

En la figura 40, se muestran las superficies de los distintos aceros posteriores a las 

pruebas de Rp, se observa que las imágenes a), b), d), y e) mostraron corrosión uniforme, 

un adelgazamiento general en el área de contacto con la solución; por otro lado la imagen 

c) (API 5L grado X56 en salmuera + CO2/H2S), presentó  zonas con corrosión uniforme y 

zonas de corrosión más localizada con pocos huecos distribuidos aleatoriamente, el área 
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a	  

d	  

b	  

e	  

c	  

f	  

corroída tuvo una profundidad de aproximadamente 0.114473mm respecto a la superficie 

sin ataque. La imagen f) ( API 5L grado X65 en salmuera + CO2/H2S) manifestó zonas con 

corrosión uniforme y corrosión más localizada con gran número de huecos de mayor 

tamaño y profundidad casi en la totalidad de la superficie expuesta, el área corroída tuvo 

una profundidad aproximada de 0.177694mm respecto a la superficie sin corrosión. Los 

resultados obtenidos nos determinan que el acero API 5L grado X65 presentó más 

cantidad de huecos de diámetro y profundidad mayor en el área corroída.     

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura 40.- Morfología superficial posterior a las pruebas de Rp, de dos aceros en distintas soluciones, 
observadas mediante microscopia óptica, API 5L grado X56: a) salmuera + CO2, b) salmuera + H2S, c) 
salmuera + CO2/H2S y API 5L grado X65: d) salmuera + CO2, e)  salmuera + H2S, f) salmuera + CO2/H2S, 

escala en mm. 

	  

La figura 41 muestra las micrografías de las superficies típicas de dos aceros grado API 

5L posterior a las pruebas de inmersión, expuestos a 92h en una solución de salmuera + 

CO2/H2S en donde se distingue la fase ferrita rica en hierro (contraste claro) y la fase 

perlita con carburos de hierro en una matriz de ferrita (contraste obscuro), ambas fases 

conductoras de la electricidad; la presencia de un electrolito establecerá inmediatamente 

el par galvánico entre los granos. Las heterogeneidades entre los granos en la estructura 
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permitirá un mecanismo heterogéneo de la corrosión que fijará las reacciones anódicas y 

catódicas en sitios definidos de la superficie metálica, siendo la ferrita más anódica que la 

perlita. Al presentar la perlita un comportamiento catódico, va a quedar casi sin ser 

atacada y consecuentemente aumentará la disolución de la ferrita. Por tal efecto, se 

localizó el inicio y crecimiento de las pérdidas de metal provocadas por la disolución en 

zonas de defectos, hacia la fase más activa (ferrita). 

	  

Figura 41.- Micrografías de dos aceros inmersos en una solución de salmuera + CO2/H2S a 92 h. 
Observados mediante MO a 500X. API 5L grado X56 a), b). API 5L grado X65 c) y d). 

 

	  

	  

	  

	  

a	   b	  

c	   d	  

	  10𝜇𝑚	  

	  10𝜇𝑚	  

	  10𝜇𝑚	  

	  10𝜇𝑚	  
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CONCLUSIONES 
	  

1. Las pruebas de inmersión por intervalos de tiempo permiten determinar la 

presencia de capas de productos de corrosión y si son o no protectoras; En el 

sistema Salmuera/H2S, ambos aceros mostraron la mayor velocidad de corrosión, 

sin embargo, para el acero API 5L grado X65 fue más alta; tal comportamiento se 

atribuye a la formación de la capa de FeS  de productos de corrosión, que fue 

porosa, menos adherible a la superficie e más inestable, consecuentemente poco 

protectora.  

2. Posterior a  las pruebas de inmersión y su respectiva limpieza, se analizaron 

mediante MEB las superficies de ambos aceros en las diferentes soluciones, 

mostrando una morfología similar; se observaron superficies deterioradas de forma 

uniforme, rugosas, con la presencia de huecos pequeños y poco profundos 

distribuidos aleatoriamente.  

3. En ambos acero grado API 5L y para los 3 medio de prueba, al término de las 

pruebas de inmersión no se observó corrosión por picaduras ni agrietamiento.  

4. A 618 horas en la solución Salmuera + CO2/H2S en ambos aceros, se observó 

crecimiento y coalescencia de huecos, formando huecos de mayor tamaño. El 

comportamiento anterior se atribuye a que predominó el H2S en la solución el cual 

a una temperatura por debajo de 60ºC aumenta la corrosión en los aceros, ya que 

previene la formación de una capa estable de carbonato de hierro (FeCO3) y la 

capa formada de sulfuro de hierro (FeS) fue porosa e inestable manifestándose así 

corrosión localizada con evidentes pérdidas de metal.  

5. Las pruebas de Rp mostraron que el acero API 5L grado X65 presentó la mayor 

velocidad de corrosión en las tres soluciones de prueba, el comportamiento se 

atribuye a que tiene el tamaño de grano más fino, teniendo así mayor cantidad de 

sitios anódicos y consecuentemente mayor velocidad de corrosión. 

6. En ambos materiales, la corrosión comenzó en los límites de grano provocando 

formación y crecimiento de huecos en la fase ferrita; por tal efecto demostrando 

ser electroquímicamente más activa y presentando un comportamiento anódico 

respecto a la perlita (catódica). 
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APÉNDICES  
	  

A1.- Micrografías obtenidas por MEB de los productos de corrosión en la superficie de un 
acero API 5L grado X56 inmerso en Salmuera NACE + CO2, y el EDS obtenido. 

Observados a 250X 
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A2.- Resultados cuantitativos en la superficie de un acero API 5L grado X56, inmerso en 
una solución de salmuera NACE + CO2. 

Elemento % Peso  % Átomico 
C 14.20 27.74 
O 26.12 38.31 
Na 13.61 13.89 
Si 1.03 0.86 
Cl 0.67 0.44 
Ca 0.65 0.38 
Mn 0.57 0.24 
Fe 42.81 17.99 
Ni 0.35 0.14 

Total 100.0 100.0 
 

A3.- Patrón de DRX obtenido del análisis de los productos de corrosión en la superficie de 
un acero API 5L grado X56 inmerso en el sistema salmuera NACE + CO2. 
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B1.- Micrografías obtenidas por MEB de los productos de corrosión en la superficie de un 
acero API 5L grado X65 inmerso en Salmuera NACE + CO2, y el EDS obtenido. 

Observados a 250X.  
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B2.- Resultados cuantitativos en la superficie de un acero API 5L grado X65, inmerso en 
una solución de salmuera NACE + CO2. 

Elemento % Peso  % Átomico 
C 22.96 37.58 
O 31.40 38.59 
Na 4.79 4.09 
Al 0.08 0.06 
Si 0.60 0.42 
Cl 4.49 2.49 
Ca 30.38 14.90 
Fe 5.30 1.87 

Total 100.0 100.0 
 

B3.- Patrón de DRX obtenido del análisis de los productos de corrosión en la superficie de 
un acero API 5L grado X65 inmerso en el sistema salmuera NACE + CO2. 
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C1.- Micrografías obtenidas por MEB de los productos de corrosión en la superficie de un 
acero API 5L grado X56 inmerso en Salmuera NACE + H2S, y el EDS obtenido. 

Observados a 250X. 
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 C2.- Resultados cuantitativos en la superficie de un acero API 5L grado X56, 
inmerso en una solución de salmuera NACE + H2S. 

Elemento % Peso  % Átomico 
O 21.34 39.93 
Na 10.18 13.25 
Si 0.48 0.52 
S 17.33 16.18 
Cl 8.43 7.12 
K 0.20 0.16 

Ca 2.09 1.56 
Fe 39.13 20.97 
As 0.80 0.32 

Total 100.0 100.0 
 

C3.- Patrón de DRX obtenido del análisis de los productos de corrosión en la superficie de 
un acero API 5L grado X56 inmerso en el sistema salmuera NACE + H2S. 
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D1.- Micrografías obtenidas por MEB de los productos de corrosión en la superficie de un 
acero API 5L grado X65 inmerso en Salmuera NACE + H2S, y el EDS obtenido. 

Observados a 250X 
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D2.- Resultados cuantitativos en la superficie de un acero API 5L grado X65, inmerso en 
una solución de salmuera NACE + H2S. 

 

Elemento % Peso  % Átomico 
O 4.95 9.07 
Na 33.29 42.42 
Si 0.21 0.22 
S 2.07 1.89 
Cl 49.69 41.06 
Ca 1.00 0.73 
Fe 8.80 4.62 

Total 100.0 100.0 

 

D3.- Patrón de DRX obtenido del análisis de los productos de corrosión en la superficie de 
un acero API 5L grado X65 inmerso en el sistema salmuera NACE + H2S. 
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E1.- Micrografías obtenidas por MEB de los productos de corrosión en la superficie de un 
acero API 5L grado X56 inmerso en Salmuera NACE + H2S/CO2, y el EDS obtenido. 

Observados a 250X. 
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E2.- Resultados cuantitativos en la superficie de un acero API 5L grado X56, inmerso en 
una solución de salmuera NACE + H2S/CO2. 

 

Elemento % Peso  % Átomico 
C 17.79 32.47 
O 28.73 39.36 
Na 7.20 6.86 
Si 0.18 0.14 
S 8.66 5.92 
Cl 0.43 0.26 
Ca 2.91 1.59 
Fe 34.10 13.39 

Total 100.0 100.0 

 

 

E3.- Patrón de DRX obtenido del análisis de los productos de corrosión en la superficie de 
un acero API 5L grado X56 inmerso en el sistema salmuera NACE + H2S/CO2. 
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F1.- Micrografías obtenidas por MEB de los productos de corrosión en la superficie de un 
acero API 5L grado X65 inmerso en Salmuera NACE + H2S/CO2, y el EDS obtenido. 

Observados a 250X. 
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F2.- Resultados cuantitativos en la superficie de un acero API 5L grado X65, inmerso en 
una solución de salmuera NACE + H2S/CO2. 

Elemento % Peso  % Átomico 
C 18.64 33.29 
O 27.26 36.56 
Na 8.54 7.97 
S 10.19 6.82 
Cl 5.55 3.36 
Ca 3.66 1.96 
Fe 26.17 10.05 

Total 100.0 100.0 

 

F3.- Patrón de DRX obtenido del análisis de los productos de corrosión en la superficie de 
un acero API 5L grado X65 inmerso en el sistema salmuera NACE + H2S/CO2. 

 

 

 

 


