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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta el estudio de la influencia de un campo magnético en el 

mecanismo de inicio y propagación de grietas asociado con el fenómeno de la 

corrosión bajo esfuerzos (SCC, por sus siglas en inglés, Stress Corrosion 

Cracking). Se realizaron pruebas de tensión uniaxial con cargas estática y pseudo-

estática en probetas de acero API 5L X52 para servicio amargo en presencia y 

ausencia de un campo magnético. Se simuló mediante pruebas de laboratorio las 

condiciones reales de operación de ductos afectados por SCC externa e 

inspeccionados con tecnología de inspección en línea de Pérdida de Flujo 

Magnético (MFL, por sus siglas en inglés de Magnetic Flux Leakage). Las 

muestras se sumergieron en una solución de carbonatos-bicarbonatos que simuló 

las condiciones del suelo que propician los mecanismos de SCC externa en 

ductos enterrados. Se obtuvo la evidencia experimental de la etapa inicial de la 

formación de micro-grietas en el acero API 5L X52 a 60 días de inmersión y 

esfuerzos ejercidos de 116% del valor del esfuerzo de cedencia de dicho material. 

De igual manera se presenta la evidencia experimental de la propagación de grieta 

hasta la falla del material en presencia y ausencia de un campo magnético. Estos 

resultados permitieron proponer que el mecanismo de inicio y propagación de 

grieta resulta de una combinación sinérgica del ataque químico y concentración de 

esfuerzos en las picaduras, siendo éste último la fuerza motriz de la transición a 

grieta. El material de estudio presentó una resistencia mayor al efecto mecánico al 

estar bajo la presencia de un campo magnético. Además, se comprobó que existe 

una fuerte dependencia de la orientación cristalográfica de granos del material de 

estudio a desarrollar SCC, validado por el análisis de orientaciones individuales 

obtenido a partir de mediciones de electrones retrodispersados. 

  



9 
 

ABSTRACT 

 
This work presents the study of the influence of a magnetic field on the initiation 

and propagation mechanisms of cracks associated with the phenomenon of Stress 

Corrosion Cracking (SCC). Uniaxial stress tests were performed using static and 

pseudo-static loads in API 5L X52 steel for sour service in the presence and the 

absence of the magnetic field. The real operation conditions of the pipe affected by 

the external SCC and after being inspected by Magnetic Flux Leakage (MFL) 

technology were simulated by laboratory tests. The steel samples extracted from 

the out-of-service pipe were immersed in a carbonate-bicarbonate solution, which 

simulated the soil conditions that help studying the mechanisms of external SCC in 

buried pipelines. The experimental evidence of the initial stage of the formation of 

micro-cracks in API 5L X52 steel was obtained at 60 days of immersion with an 

applied stress of 116% of the material’s yield stress value. Also, the experimental 

evidence of the propagation of crack until the failure of the material in the presence 

and absence of a magnetic field is presented. These results allowed us to propose 

that the mechanism of crack initiation and propagation results from a synergic 

combination of the chemical attack and stress concentration in the pits, being the 

last one the driving force of the crack transition. The studied steel presented a 

resistance to mechanical effect under the presence of a magnetic field. In addition, 

it was found that there is a strong dependence on the crystallographic orientation 

of grains of the studied material to be developed by SCC, validated by the analysis 

of individual orientations obtained from Electron backscatter diffraction 

measurements. 
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INTRODUCCIÓN 

México cuenta con una amplia red de ductos (13 sistemas a lo largo de todo el 

país) con una longitud superior a los 17,000 kilómetros (48 oleoductos, 78 

gasoductos, 11 gasolinoductos y 4 oleogasoductos) para la transportación de 

hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos [1]. Los ductos de acero representan la 

manera más segura y económica para el transporte de estos productos, cuya 

seguridad y disponibilidad es de vital importancia. En condiciones de operación, la 

presión interna de los ductos puede ser de hasta 70% del valor del esfuerzo de 

cedencia del material [2]. Esta presión puede inducir en la pared del ducto un 

estado de tensión mecánica. Además, también pueden sufrir tensión de flexión 

cuando los ductos están enterrados. Cabe mencionar que en el caso de los 

ductos, las tensiones radiales y axiales son las de mayor influencia. El análisis de 

estas tensiones permite conocer si existe una reducción en el área de carga de la 

pared del ducto, y de esta manera identificar si se están incrementando las 

tensiones locales en la misma. Por esta razón, el efecto de la corrosión 

usualmente es perjudicial a la integridad de los ductos. Entre los tipos de corrosión 

identificados en ductos enterrados se encuentra la corrosión bajo esfuerzos (SCC, 

por sus siglas en inglés [2]). Este daño se manifiesta a través del surgimiento y 

propagación de grietas en el material hasta su falla, debido a la combinación de 

esfuerzos mecánicos y las reacciones de corrosión en las puntas de las grietas. 

Los esfuerzos contribuyen al rompimiento de la capa protectora en dichas puntas, 

propiciando así la disolución anódica del material en las mismas [2]. 

La mayoría de las investigaciones existentes han sentado las bases para entender 

el fenómeno de SCC en los materiales de ductos utilizados para el transporte de 

gas e hidrocarburos, entre ellos los aceros API 5L grado X52, X60, X65, X70, X80 

y X100. Estas investigaciones abarcan temáticas sobre el efecto que tiene el 

hidrógeno [3,4] y CO2 [5] disuelto en los medios corrosivos, así como el pH [6] de 

dichos medios en el fenómeno de SCC. Por otra parte, muchos autores han 

reportado sobre el comportamiento electroquímico [7,8] y mecánico [9,10,11] de 

los materiales en este tipo corrosión. Por ejemplo, Baker [12] determinó que el 
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umbral de esfuerzos para que se desarrolle la SCC a pHs altos en ductos de acero 

es del orden del 60% al 100% del valor del esfuerzo de cedencia (YS por sus 

siglas en inglés, Yielding Stress). Cheng et al. [7], realizaron un trabajo con el fin 

de obtener información fundamental sobre la formación de picaduras en acero API 

5L X70 en condiciones de pH casi neutro. Debido a que los ductos están 

protegidos con recubrimientos y protección catódica, cuando existen fluctuaciones 

de corriente en el acero, se presentan perturbaciones de potenciales debido al 

efecto de doble capa local, desplazando temporalmente el potencial a valores 

anódicos, lo que resulta en la disolución anódica local y la nucleación de las 

picaduras. Lo anterior tiene importancia debido a que el esfuerzo local en el fondo 

de las picaduras promueve la disolución anódica y a su vez, la transición de 

picadura a grieta. Entre las conclusiones de esta investigación destaca que el 3 % 

del crecimiento de picaduras en el material se asocia con las inclusiones y/u 

óxidos de S, Al y Si. 

Wang et al. [13] observaron en un acero API 5L X80 a carga constante en una 

solución de simulación de suelos de pH cercano al neutro llamada NS4, en 

presencia de 5 % CO2-N2 con y sin precarga en los especímenes picaduras en la 

superficie de todos los especímenes y la formación de grietas perpendicularmente 

al eje de carga. Sus resultados muestran picaduras y micro-grietas en la superficie 

del material pre-cargado después de 10 días de exposición a la solución NS4 a 

carga constante, utilizando un 105 % del valor del esfuerzo de cedencia del 

material de estudio. 

Por otra parte, Javidi et al. [14] investigaron el mecanismo de SCC en muestras de 

acero API 5L X52 expuestas a un medio de pH casi neutro y pH alto mediante 

pruebas de polarización potenciodinámica y velocidad de deformación lenta 

(SSRT por sus siglas en inglés, Slow Strain Rate Test) y determinaron que el 

comportamiento de SCC para el acero API 5L X52 en los dos medios corrosivos 

es un mecanismo de control combinado por disolución anódica y fragilización por 

hidrógeno, así mismo, las pruebas realizadas indicaron que la susceptibilidad del 

acero de sufrir corrosión bajo esfuerzos aumenta con el incremento de potenciales 

catódicos aplicados. En general, a pesar de que los trabajos revisados sugieren 
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que los estudios relacionados con la SCC externa en pH cercano al neutro en 

ductos son de interés práctico, existe una insuficiencia del conocimiento sobre el 

mecanismo de iniciación y propagación de grietas por SCC.  

Como parte de la integridad mecánica, los ductos se inspeccionan en línea de 

manera no-destructiva para detectar e identificar cualquier anomalía que se 

presente durante el transporte de hidrocarburos. Entre los métodos tradicionales 

de ensayos no destructivos para la inspección en línea de ductos enterrados se 

encuentra el de Pérdida de Flujo Magnético (MFL por sus siglas en inglés, 

Magnetic Flux Leakage). Este método consiste en magnetizar el ducto mediante 

un imán permanente y un yugo magnético hasta llegar cerca a la saturación 

magnética del acero. Mediante sensores de efecto Hall se detectan fugas del 

campo magnético en las áreas donde existe pérdida de material [15]. Después de 

realizar la inspección en línea, debido al carácter ferromagnético del ducto de 

acero, la intensidad de magnetización en la pared del ducto tendrá un valor distinto 

de cero, el cual se denomina magnetización residual o remanente [16,17]. Espina-

Hernández et al. [17] comprobaron que efectivamente existe un campo magnético 

remanente en los ductos, cuyos valores determinados por mediciones 

experimentales en campo fueron de 0.3 - 0.4 T. Yamasaki et al. realizaron un 

estudio [18] sobre el efecto de los esfuerzos de magnetoestricción en aceros bajo 

carbono. Ellos encontraron que el valor de magnetoestricción incrementa cuando 

la magnetización se aplica en dirección paralela a los esfuerzos de compresión, y 

en dirección perpendicular a los esfuerzos de tensión, esto debido a la 

reorientación de los dominios magnéticos del material ferromagnético debido al 

esfuerzo. 

Por esta razón en este trabajo es de primordial importancia estudiar la influencia 

que tiene el campo magnético remanente en el mecanismo de falla por SCC en 

aceros API 5L X52 para servicio amargo (SS por sus siglas en inglés, Sour 

Service). Teniendo en cuenta que, el método más común para evaluar la influencia 

de propiedades magnéticas junto con el comportamiento mecánico de materiales 

ferromagnéticos es a través de la energía magnetoestrictiva.  
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Nuestro grupo de trabajo ha realizado estudios sobre la influencia del campo 

magnético remanente en distintos tipos de corrosión: Zavala [19] y Santana [20] 

encontraron que la remanencia magnética contribuye al mecanismo de 

agrietamiento inducido por hidrógeno (HIC por sus siglas en inglés, Hydrogen 

Induced Cracking) en aceros API 5L grado X52, X56 y X60, mientras que en el 

trabajo de Zambrano [21] se reporta que el campo magnético aumenta la 

metaestabilidad del acero API 5L X60, reduciéndose el número y tamaño de 

picaduras formadas en el material. 

Ha sido ampliamente reportado que los mecanismos de la SCC se desarrollan por 

una combinación de efectos mecánicos, físicos y químico/electroquímicos que 

causan la separación de los enlaces del metal en la punta de las grietas 

[14,22,23]. Dicho proceso puede iniciarse por numerosos mecanismos y por la 

combinación apropiada entre el medio ambiente (suelo, revestimiento, protección 

catódica, temperatura, etc.) y esfuerzos que actúan sobre el material. No obstante, 

no existen estudios previos sobre el inicio y propagación de micro-grietas en el 

material de estudio, así como el efecto que pudiese tener el campo magnético 

remanente en el mecanismo de inicio de falla por SCC externa en ductos de acero 

enterrados previamente inspeccionados con tecnología MFL. 

Por otra parte, se sabe que la textura cristalográfica del material juega un papel 

importante en diferentes fenómenos como el HIC [24,25], por deformación [26], 

por fatiga [27] y la disolución anódica [28]. Es importante mencionar que entre los 

métodos convencionales y accesibles para la medición de textura cristalográfica, 

se encuentra la técnica de textura global por la difracción de rayos X y la textura 

local por difracción de electrones retrodispersados o EBSD por sus siglas en 

inglés, Electron Backscatter Diffraction. 

EBSD es una técnica muy versátil para estudiar la influencia de varios parámetros 

microestructurales en las propiedades del material como la morfología, la 

microestructura, la frontera de grano, las orientaciones individuales de los granos, 

la desorientación de granos a granos, la relación entre la microestructura y la 

información de la textura cristalográfica, entre otros. EBSD también ha demostrado 
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ser muy útil para estimar propiedades físicas de un policristal en materiales 

ferromagnéticos como la energía magnetocristalina [29, 30]. A pesar de su 

importancia, existe muy poco estudio relacionado con la aplicación de esta técnica 

en el fenómeno de SCC. Arafin [31] encontró mediante EBSD una estrecha 

relación de las componentes de la textura con la propagación de grietas 

intergranulares en aceros de ductos. Sin embargo, la influencia del parámetro de 

la textura en el fenómeno de SCC y su correlación con las propiedades 

magnéticas en acero grado tubería no se han sido bien estudiados hasta la fecha. 

Hipótesis  

La magnetización remanente presente en el acero API 5L X52 para servicio 

amargo podría tener una influencia sobre el fenómeno de corrosión bajo esfuerzos 

(SCC). Dicha influencia podría ser significativa, detectada y estudiada en pruebas 

de laboratorio que simulen las condiciones reales de operación de ductos 

afectados por SCC e inspeccionados con tecnología MFL, y explicada 

satisfactoriamente mediante el uso de EBSD. 

Objetivo general 

Estudiar y explicar, mediante pruebas de laboratorio que simulen las condiciones 

reales de operación de ductos afectados por SCC externa e inspeccionados con 

tecnología de Pérdida de Flujo Magnético (MFL), si existe un efecto de la 

presencia de un campo magnético remanente sobre el fenómeno Corrosión bajo 

Esfuerzos en un acero API 5L X52 para servicio amargo.  

 

Objetivos específicos  

 Caracterizar microestructuralmente el acero API 5L X52 para servicio amargo 

previo y posterior a las pruebas SCC.  

 Realizar de pruebas de SCC con tensión uniaxial a carga constante en dicho 

acero, sin y con presencia de campo magnético en una solución de pH casi 

neutro. 
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 Observar las características de las grietas que se formen en el material, así 

como su forma de propagación en el acero API 5L X52 para servicio amargo.  

 Analizar los productos de corrosión que se formen en la superficie del material 

en estos experimentos.  

 Realizar mediciones de microtextura por EBSD en muestras con campo 

magnético y sin campo magnético.  

 Determinar la energía magnetoestrictiva a partir de mediciones de microtextura 

por EBSD. 

 Explicar el efecto del campo magnético remanente en el mecanismo de falla de 

SCC. 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

1.1.  Corrosión bajo esfuerzos (SCC) 

La corrosión bajo esfuerzos o SCC se puede definir como un agrietamiento que se 

debe a un proceso en conjunto de la corrosión con los esfuerzos ejercidos en un 

material [2,12]. Para que ocurra SCC debe combinarse la acción de tres factores 

esenciales de manera simultánea, la susceptibilidad del material (entendiéndose 

como menor resistencia a este fenómeno), un esfuerzo ejercido sobre éste y la 

acción de un ambiente corrosivo. El esfuerzo estático en la punta de la grieta junto 

con la influencia del medio ambiente induce mecanismos de apertura de grieta en 

un material, permitiendo a su vez el crecimiento de ésta [32]. La velocidad de 

propagación de la grieta está controlada por el tiempo de falla del material. Los 

aceros al carbono y las aleaciones de baja aleación pueden desarrollar SCC en un 

rango amplio de ambientes que tienden a formar una capa protectora 

(generalmente óxidos). Estos ambientes pueden ser soluciones cáusticas, 

fosfatos, nitratos, carbonatos y agua a alta temperatura [2,32]. 

Existen dos tipos de corrosión bajo esfuerzos en ductos enterrados [2,10,14], su 

clasificación está dada en base al medio de los alrededores donde se desarrolla la 

SCC. El primero se asocia con un electrolito de pH alto (9 a 10), en donde la SCC 

se propaga generalmente de manera intergranular. El segundo modo de desarrollo 

de SCC es en un medio de pH cercano al neutro (5.5 a 7.5), en donde la 

propagación de las grietas es generalmente transgranular. En la Tabla 1.1 se 

muestran las principales diferencias entre ambos tipos. 

1.1.1. Mecanismos de inicio y propagación de SCC 

El mecanismo de SCC usualmente se divide en tres etapas: el inicio de la grieta, 

propagación de la grieta, y finalmente en la falla del material [2]. La corrosión por 

picaduras es a menudo el primer paso para propiciar el inicio de grieta por SCC en 

ductos [7,33]. Sin embargo, el inicio de una grieta está asociado también con la 

formación microscópica de una grieta en discontinuidades en la superficie del 
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metal y defectos metalúrgicos. El esfuerzo local en la base de la picadura es 

crítico, ya que se incrementa la disolución anódica local del metal. Es importante 

resaltar que la electroquímica en el fondo de la picadura tiene mayor importancia 

que la concentración de esfuerzos, esto con respecto a la transición de picadura a 

grieta, puesto que existe evidencia de que algunas grietas no se inician en 

picaduras [9,13]. 

 

Tabla 1.1. Comparación de los tipos de SCC en ductos enterrados [2]. 

Factores pH cercano a neutro pH alto 

Sitio 

Generalmente en suelos que 

alternan entre húmedos y 

secos 

Típicamente 20 km de 

profundidad desde la estación 

de bombeo 

Temperatura Sin relación aparente 

La velocidad de crecimiento de 

grieta aumenta 

exponencialmente con el 

aumento de temperatura  

Electrolito asociado 
Soluciones de carbonatos-

bicarbonatos diluidas 

Soluciones de carbonatos-

bicarbonatos concentradas 

Potencial electroquímico 
-760 a -790 mV 

(Cu/CuSO4) 

-600 a -650 mV 

(Cu/CuSO4) 

Morfología de las grietas Transgranular Intergranular 

 

Existen dos clasificaciones para los mecanismos de propagación de SCC. El 

primero está basado en la disolución anódica y el segundo en la mecánica de 

fractura. La suposición básica en todos los mecanismos de propagación de grietas 

en SCC se fundamenta en que la punta de la grieta debe propagarse más rápido 

que en las paredes de la misma [2, 32]. Esto impide que la punta de las grietas se 

vuelva roma (punta redondeada). 

Mecanismos por disolución: Su esencia radica en que las grietas avanzan por 

disolución preferencial en la punta de éstas. Se asume que la capa protectora se 

rompe por un paso de deslizamiento, seguido de una disolución a lo largo de los 

límites de grano o planos cristalográficos de bajo índice de Miller, hasta que se 

forma nuevamente una capa protectora [34]. La exposición nuevamente del 
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material al medio corrosivo provoca una rápida corrosión local del metal 

promoviendo el inicio de una grieta. Posteriormente dicha grieta puede propagarse 

o repasivarse [35]. 

Mecanismos basados en la mecánica de fractura: Las grietas se propagan por 

disolución anódica del metal, el cual falla por mecánica de fractura. Pese a que 

existen numerosos modelos que explican de manera general los mecanismos de 

propagación [34], es de mayor relevancia para este trabajo mencionar el 

mecanismo general asociado a la SCC a un valor de pH cercano al neutro. Debido 

a la naturaleza de las reacciones que se llevan a cabo en este medio corrosivo, 

existe la presencia de hidrógeno. A diferencia de otras especies que pueden 

adsorberse sobre el metal, el hidrógeno puede difundirse fácilmente por delante de 

la grieta. Los enlaces interatómicos involucrados en la emisión de dislocaciones o 

decohesión se debilitan en mayor grado en la presencia de hidrógeno, provocando 

fractura frágil por clivaje o cuasi-clivaje, como se ilustra en Figura 1.1, 

entendiéndose este último como un mecanismo de fractura mixto de clivaje y 

coalescencia de microcavidades. 

 

 

Figura 1.1. Esquema del rompimiento de los enlaces interatómicos (decohesión) en la punta de la 

grieta por el mecanismo de adsorción [34]. 

 

En la Figura 1.2 se muestra un ejemplo de fracturas dúctil hasta frágil (por clivaje) 

por SCC en acero API 5L X52 [14]. Por un lado, en la Figura 1.2a se observa la 

formación de micro huecos en toda la superficie de fractura, características 

propias de la fractura dúctil. Al incrementar el contenido de hidrógeno en el medio 
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corrosivo, las superficies de fractura presentan características de tipo frágil. Por 

otro lado, las Figuras 1.2 b y c muestran zonas planas junto con la presencia de 

los micro huecos. Estos casos se consideran una fractura mixta, denominada 

cuasi clivaje. Mientras que la fractura completamente frágil que se muestra en la 

Figura 1.2d, es completamente plana sin la formación de microhuecos. 

 

 

Figura 1.2. Imágenes obtenidas por Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) de las superficies de 

fractura por SCC del acero X52 en solución de pH cercano al neutro bajo potenciales de a) -950 

mVAg/AgCl, b) -1200 mVAg/AgCl, c) -1500 mVAg/AgCl y d) -2000 mVAg/AgCl [14]. 

 

Teniendo en cuenta que las dislocaciones no se mueven con el mismo grado en 

todos los planos y direcciones cristalográficas, es de importancia en este trabajo 

conocer de manera local la relación entre los caminos de propagación de grietas 

con la orientación cristalográfica de los granos individuales involucrados. 
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1.2.  Medio corrosivo 

La SCC puede ocurrir en ductos de transporte de líquidos y gas, y provocar fallas 

inesperadas en éstos [10]. La integridad de los ductos enterrados contra la 

corrosión se mantiene mediante recubrimientos y la aplicación de protección 

catódica (PC). Los recubrimientos pueden fallar en servicio, desprendiéndose del 

ducto lo que provoca la exposición del metal al medio ambiente del suelo [22], en 

donde existen las condiciones corrosivas que pueden propiciar el desarrollo de 

SCC externa. Por esta razón el entorno corrosivo que permite el desarrollo de 

SCC en ductos enterrados generalmente está relacionado con electrolitos que 

quedan atrapados entre el recubrimiento desprendido y el ducto de acero (Figura 

1.3). 

 

 

Figura 1.3. Esquema de desprendimiento del recubrimiento de un ducto de acero enterrado, en 

presencia de agua subterránea y CO2. 

 

La SCC externa se ha observado en ductos con recubrimientos de cinta, alquitrán 

de hulla y bitumen, sin embargo cualquier ducto enterrado es susceptible a 

desarrollar SCC [10]. Los ductos enterrados experimentan dos formas de SCC 

externa, corrosión en pH alto o también conocida como “SCC clásica” y en pH 

cercano al neutro conocida como “SCC no clásica” [2,10,12,14]. 

Para que se genere un ambiente corrosivo, ya sea en pH alto o cercano al neutro, 

es necesaria la interacción entre los iones hidroxilo (HO-), los cuales resultan de la 

electrólisis del agua (Reacs. (1.1) y (1.2)) que tienen lugar por la protección 
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catódica aplicada en los ductos de acero en servicio, y el dióxido de carbono (CO2) 

generado por la descomposición de la materia orgánica del suelo donde los ductos 

son enterrados, Reac (1.3). A su vez, los iones bicarbonato y carbonato entran en 

equilibrio (Reac. (1.4)) [2, 14]: 

 Interacción del ion hidroxilo con dióxido de carbono 

 

  2H2O + 2e-  H2 (g) + 2HO-
(ac)                                           Reac. (1.1) 

    H+
(ac) + e-  H(g)                                                               Reac. (1.2) 

HO-
(ac) + CO2 (g)  HCO3

-
(ac)                                             Reac. (1.3) 

 

 Equilibrio de iones carbonatos/bicarbonatos 

HCO3
-
(ac)  H+

(ac) + CO3
2-

(ac)                                          Reac. (1.4) 

Por otra parte, la oxidación del hierro, Reac. 1.5, forma cationes ferrosos (Fe2+) los 

cuales interactúan con los iones carbonato (CO3
2-), depositándose carbonato de 

hierro (FeCO3) sobre la superficie del acero como una capa insoluble (Reac. 

(1.6)), siendo éste el producto de corrosión esperado, el cual es responsable de la 

inhibición de la disolución del acero. 

 Disolución del hierro 

Fe(s)  Fe2+
(ac) + 2e-                                                      Reac. (1.5) 

Fe2+
(ac) + CO3

2-
(ac)  FeCO3 (s)                                      Reac. (1.6) 

 

1.2.1.  Corrosión bajo esfuerzos en pH alto 

El ambiente corrosivo que propicia el agrietamiento en pH alto se identifica como 

una solución concentrada de carbonatos/bicarbonatos [2,14,36]. 

 

Como se mencionó en la sección anterior, cuando el recubrimiento del ducto se 

desprende dejando al metal expuesto al medio corrosivo, existen electrolitos 
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atrapados en esa zona. Sin embargo, los ductos están a su vez protegidos con 

protección catódica, la cual juega un papel fundamental para el tipo de SCC que 

se desarrolla. La PC es esencial para la generación de un electrolito de pH alto, 

por lo que el recubrimiento del ducto que no se desprendió debe ser permeable 

por ésta.  

Las reacciones catódicas provocan que el pH del electrolito atrapado entre el 

recubrimiento y la superficie del ducto incremente, generalmente a un valor entre 9 

y 11, a su vez un pH alto facilita la disolución de CO2 en el electrolito. 

Es importante resaltar que, aparentemente, el electrolito de pH alto que causa la 

SCC externa en los ductos enterrados no está asociado al suelo que lo rodea. Si 

no, es un medio que se genera por debajo del recubrimiento desprendido del 

acero. 

Las reacciones (Reacs. (1.7) a (1.9)) que tienen lugar durante la corrosión de 

ductos de acero en soluciones carbonatos/bicarbonatos aereadas se muestran a 

continuación: 

4FeCO3 (s) + O2 (g) + 4H2O  Fe2O3 (s) + 4HCO3
-
(ac)+ 4H+

(ac)                    Reac. (1.7) 

6FeCO3 (s) + O2 (g) + 6H2O  Fe3O4 (s) + 6HCO3
-
(ac) + 6H+

(ac)                   Reac. (1.8) 

4Fe(OH)2 (s) + O2 (g)  2Fe2O3 (s) + 4H2O                                       Reac. (1.9) 

El agrietamiento producido por SCC de pH alto es intergranular y exhibe grietas 

agudas con ligera cantidad de corrosión lateral en las paredes de éstas. El 

mecanismo general atribuido es por disolución anódica como resultado de una 

disolución selectiva en el límite de grano y la repetida ruptura de la capa protectora 

que se forma en la punta de las grietas [10,14]. 

1.2.2.  Corrosión bajo esfuerzos en pH cercano al neutro 

La SCC en pH cercano al neutro fue reportada por primera vez a mediados del 

año de 1980 [12]. Este tipo de SCC fundamenta su nombre en el valor de pH del 

electrolito que ha quedado atrapado entre el recubrimiento del ducto de acero y la 

superficie de éste, el cual se encuentra entre 5.5 y 7.5 [2,6]. 
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El ambiente asociado al agrietamiento en pH cercano al neutro es anaeróbico y 

consiste en una solución diluida que contiene principalmente iones bicarbonatos 

con presencia de CO2 disuelto, típico de la descomposición orgánica de la materia. 

El comportamiento del agrietamiento de los ductos de acero en ambientes del 

suelo depende de la PC aplicada [2]. Para la generación de este medio corrosivo 

la PC debe ser inaccesible a la superficie del ducto, como se muestra en las 

reacciones: 

2H2CO3 (ac) + 2e-  H2 (g) + 2HCO3
-
(ac)                                  Reac. (1.10) 

2HCO3
-
(ac) + 2e-  H2 (g) + 2CO3

2-
(ac)                                     Reac. (1.11) 

2H2O + 2e-  H2 (g) + 2OH-
(ac)                                                  Reac. (1.12) 

Fe(s) + 2OH-
(ac)  Fe(OH)2 (s) + 2e-                                       Reac. (1.13) 

Fe(s) + CO3
2-

(ac)  FeCO3 (s) + 2e-                                         Reac. (1.14) 

La SCC en alto pH y cercano al neutral se ha manifestado en ductos de aceros 

grado X52 y X65 [2]. En ambientes de pH alto las grietas resultantes de la SCC en 

aceros son intergranulares a lo largo de los límites de grano (Figura 1.4a) entre 

ferrita-ferrita y ferrita-perlita. Por lo que se asume que la actividad de los límites de 

grano es esencial para comprender el mecanismo de agrietamiento en este medio 

corrosivo. En contraste con la SCC en pH alto, en la SCC en pH cercano al neutro 

hay agrietamiento transgranular (Figura 1.4b), lo que se asocia a la disolución en 

la punta y laterales de la grieta, acompañado con el ingreso de hidrógeno en el 

acero [3,4]. 
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Figura 1.4. Ejemplos de corrosión bajo esfuerzos (SCC), a) intergranular y b) transgranular [37]. 

En condiciones de pH cercano al neutro la resistencia a la absorción de hidrógeno 

decrece con el incremento de la resistencia mecánica del material (en términos del 

esfuerzo de cedencia). Los ductos de acero contienen hidrógeno durante el 

transporte de petróleo crudo amargo y otros productos del petróleo, además, las 

condiciones ambientales externas causan procesos de corrosión, en donde el 

hidrógeno se puede formar en la superficie del acero como resultado de la 

contraparte catódica de la reacción de disolución anódica [4]. La resistencia al 

atrapamiento de hidrógeno es significativamente baja para las microestructuras 

ferríticas (típicas de los aceros X52 y X60) en comparación con las 

microestructuras ferríticas-baíniticas (como los aceros X70 y X80) [2]. 

Otro factor importante que debe considerarse en la SCC en medios de pH cercano 

al neutro es la presencia de CO2 en el electrolito. El CO2 se encarga de la 

generación de iones hidrógeno como resultado de la formación y disociación del 

ácido carbónico. En ausencia de CO2 hay mayor generación de iones hidroxilo 

debido a la disociación del agua, este hecho conlleva a variaciones de pH. El CO2 

disuelto en soluciones acuosas acelera la disolución de los aceros de baja 

aleación debido a la desestabilización de las capas protectoras formadas durante 

el proceso de corrosión [38]. 
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1.3. Esfuerzos en ductos enterrados 

Los ductos enterrados están sujetos a diversos esfuerzos que contribuyen al 

desarrollo de SCC. Principalmente la presión interna de operación conlleva a un 

esfuerzo circunferencial (esfuerzo “hoop”) sobre el ducto. El esfuerzo 

circunferencial tiene la mayor contribución para el desarrollo de SCC [2,39]. Un 

ducto sometido a presión interna opera por normatividad a niveles de esfuerzo por 

debajo del límite de cedencia del material. Sin embargo, al existir defectos por 

corrosión o algún tipo de daño mecánico en el espesor del ducto, éstos pueden 

provocar deformación plástica local en la base del defecto, reduciendo la ductilidad 

local del material. De esta manera se sobrepasa el esfuerzo de cedencia y 

eventualmente conduce al fallo del ducto. La presión interna de operación para un 

ducto enterrado se define como un porciento del Esfuerzo de Cedencia Mínimo 

Especificado (SMYS por sus siglas en inglés, Specified Minimum Yield Strength). 

De acuerdo con Shirband [39] el esfuerzo circunferencial es considerado la causa 

principal del desarrollo de SCC en ductos enterrados debido a que su valor es dos 

veces mayor que el esfuerzo longitudinal. Sin embargo, no es el único esfuerzo 

responsable de propiciar SCC en un ducto enterrado, también existen otras 

fuentes de esfuerzo, como: 

 El movimiento del suelo en los alrededores del ducto provoca un esfuerzo 

longitudinal, 

 Los procesos de manufactura, como soldadura, introducen esfuerzos 

residuales en el material. 

Las grietas siempre son perpendiculares al eje donde se aplica el esfuerzo 

[1,24,40]. Para los dos tipos de esfuerzos que se ejercen sobre un ducto enterrado 

(Figura 1.5), se tendrán dos tipos de grieta: 

1. Grietas longitudinales (axiales) para cuando el esfuerzo se ejerce alrededor 

de la circunferencia del ducto, es decir, un esfuerzo circunferencial o 

transversal, 

2. Grietas circunferenciales (transversales) cuando el esfuerzo es ejercido 

sobre el ducto es longitudinal o axial. 
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Figura 1.5. Diagrama esquemático de los esfuerzos ejercidos en ductos enterrados [2]. 

 

Las fallas por SCC usualmente ocurren con cierto retraso y están limitadas a la 

combinación de una aleación particular con un medio corrosivo específico, rangos 

de temperatura y niveles de esfuerzo ejercidos.  

Las fracturas resultantes del agrietamiento inducido por el medio ambiente 

muestran dos características comunes: son de tipo frágiles  y ocurren sólo en un 

cierto periodo de tiempo. 

 

1.3.1.  Métodos de prueba para el estudio de corrosión bajo esfuerzos 

Históricamente los fallos en servicio debidos a SCC han sido identificados con un 

esfuerzo de tensión estático [41]. Pese a que en los sistemas de transporte de 

hidrocarburos existen bajas fluctuaciones de presión [9] se considera que la SCC 

es un proceso de deformación pseudo-estática. Sin embargo, la mayoría de 

trabajos publicados sobre el estudio de SCC han sido producidos bajo condiciones 
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de carga cíclica [5,22,39,40,42], pruebas de velocidad lenta de deformación 

(SSRT) [10,14] y pocas publicaciones han sido realizadas con carga estática 

[13,39]. Debido a esto, en la presente investigación se realizaron pruebas de 

tensión con cargas estática y pseudo-estática. 

Para el estudio del agrietamiento inducido por el medio ambiente se encuentran 

las pruebas de tensión uniaxial [41,43,44]. El sistema experimental que se utiliza 

en este tipo de pruebas es el uso de muelles de carga calibrados, o bien mediante 

el apriete de un tornillo y se mide cuidadosamente el cambio en el diámetro del 

anillo. 

 

1.4. Remanencia magnética en ductos enterrados 

Como se mencionó anteriormente los ductos pueden sufrir fallas debido a la 

degradación estructural durante el servicio. Por esa razón, la industria del petróleo 

realiza inspecciones en línea en dichos ductos de transporte con el fin de asegurar 

que éstos puedan seguir operando sin riesgos. De esta manera se pueden 

localizar defectos muy pequeños, generalmente más pequeños que con los cuales 

el componente fallaría, por lo que proporciona grandes márgenes de seguridad. 

1.4.1.  Tecnología de Pérdida de Flujo Magnético  

Entre los métodos de evaluación no destructivos convencionales MFL es el más 

importante para la inspección en línea de ductos enterrados, utilizando un 

dispositivo, generalmente llamado “diablo” o equipo instrumentado (Figura 1.6).  

 

Figura 1.6. Equipo instrumentado para la inspección en línea utilizado en tecnología MFL (BJ 

Pipeline Inspection Services) [12]. 

 

El principio general del diablo en la tecnología MFL es aplicar un campo magnético 

alto mediante un imán permanente y un yugo magnético (Figura 1.7) hasta cerca 
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de la saturación magnética del ducto, como se muestra en el punto A de la curva 

de histéresis en la Figura 1.8. En este punto los momentos magnéticos del 

material están alineados paralelos a la dirección del campo magnético aplicado. 

Mediante sensores Hall se detectan fugas del campo en las áreas donde existe 

pérdida del material [45]. 

Conforme se desplaza el dispositivo de MFL por la longitud del ducto, el campo 

magnético se invierte para reducir el campo magnético de la pared del ducto. Sin 

embargo, por el carácter ferromagnético del ducto de acero, la intensidad de 

magnetización no tendrá un valor de cero (punto B de la Figura 1.8), el cual se 

denomina magnetización residual o remanente [16,17]. Debido a esto el campo 

magnético queda confinado en la pared del ducto. 

 

Figura 1.7. Esquema del circuito magnético cerrado en un ducto enterrado al utilizar tecnología 

MFL [12]. 
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Figura 1.8. Curva experimental de histéresis de un acero API 5L X52 para cuando se aplica un 

campo magnético en la dirección longitudinal (X52-L) y transversal (X52-T) [46]. 

 
Una de las características de la tecnología MFL es que después de la inspección, 

la pared del ducto muestra un estado de magnetización remanente con un nivel de 

magnetización cercanos a 0.3-0.4 T en aceros API 5L inspeccionados [46]. Ese 

hecho condujo el interés de esta investigación a estudiar el efecto del campo 

magnético remanente sobre la corrosión bajo esfuerzos (SCC). Existe evidencia 

del efecto de dicha remanencia sobre otros fenómenos de corrosión, como 

agrietamiento inducido por hidrógeno (HIC) en aceros utilizados para el transporte 

de hidrocarburos reportado por Zavala [19] y Santana [20]. En los experimentos de 

Zavala [19] de cargado catódico en presencia del campo magnético con valores 

cercanos a la remanencia magnética, el acero API 5L X60 presentó una mayor 

extensión del daño por hidrógeno. Además, se concluyó que la interacción del 

hidrógeno atómico con el campo magnético facilita su difusión en la red cristalina 

debido al fenómeno de magnetoestricción. 

También se ha reportado un efecto del campo magnético remanente en corrosión 

por picaduras en acero API 5L X60 y X52 en el trabajo de Zambrano [20] y Espina-

Hernández et al. [17], respectivamente. En este último se muestra un estudio 

estadístico de cupones de acero API 5L X52 con magnetización remanente del 

orden de 0.4T. Los autores reportaron que las picaduras se redujeron en 

profundidad en comparación con los cupones de control (sin campo magnético). 
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Dicho efecto se debe a que el gradiente de la fuerza magnética actúa en los iones 

paramagnéticos removiéndolos del fondo de la picadura, por lo tanto se reduce su 

concentración en esa zona. Esto impide la repasivación de la picadura y por tanto 

no permite que la picadura mantenga un crecimiento estable.  

Aunque los trabajos anteriores han mencionado que el efecto del campo 

magnético tiene que ver con el fenómeno de magnetoestricción, no han podido 

establecer ninguna correlación entre esta propiedad y resultados de pruebas de 

distintos tipos de corrosión estudiados.  

1.5. Fenómeno de magnetoestricción y energía magnetoestrictiva 

En 1907 Weiss postuló que los materiales se dividen en pequeños dominios 

dentro de los cuales los momentos magnéticos están alineados La orientación 

aleatoria de estos dominios resulta en cero para la magnetización en general, por 

lo tanto el material ferromagnético no muestra propiedades magnéticas (Figura 

1.9). Sin embargo, cuando se aplica un campo magnético al material provoca el 

reordenamiento de estos dominios. Lo anterior implica el crecimiento de dominios 

preferentemente orientados en la dirección del campo magnético aplicado (Figura 

1.9b). El movimiento de las paredes de dominio que separan a dichos dominios es 

de igual forma hacia la dirección del campo magnético aplicado [47]. 

 

Figura 1.9. Esquema de la alineación de dominios bajo la aplicación de un campo magnético en un 

material ferromagnético. 



36 
 

Al aplicar un campo magnético a un material existe una deformación durante el 

proceso de magnetización. La magnetoestricción es el fenómeno entonces por el 

cual la forma de un espécimen ferromagnético cambia durante el proceso de 

magnetización [16]. 

La deformación λ [16] debido a la magnetoestricción es usualmente muy pequeña 

y va en un rango de 10-5 a 10-6 [16]. 

𝜆 =
Δ𝑙

𝑙
                                                                   (1.1) 

El origen de la magnetoestricción está relacionado con el cambio en la longitud de 

enlace entre átomos, cuando el momento dipolar de su spin electrónico está 

rotando para la alineación cuando se ha ejercido un campo magnético. 

En la Figura 1.10 se muestra un esquema sobre el mecanismo de la 

magnetoestricción. Los puntos negros representan el núcleo atómico y las flechas 

negras es el momento dipolar magnético neto por átomo. El bloque superior de 

átomos de la Figura 1.10 representa el estado paramagnético por encima de la 

temperatura de Curie (Tc). Si se asume que el acoplamiento spin-orbital es muy 

fuerte, entonces el efecto de la magnetización espontánea sería rotar los spines y 

la nube de electrones en una orientación particular determinada por la anisotropía 

del cristal. Los núcleos están obligados a separarse, y la magnetización 

espontánea sería ΔL’/L’. Si después se aplica un campo magnético fuerte 

verticalmente, los spines y las nubes de electrones rotarán 90°, deformándose 

magneto-estrictivamente el dominio de estos átomos en una cantidad ΔL/L [48]. 

El fenómeno de magnetoestricción depende de la simetría del cristal y de la 

interacción a nivel atómico del spin-orbital, adicionalmente depende de la textura y 

composición del material. Las magnetoestricciones o deformaciones espontáneas 

se definen a lo largo de cada uno de los ejes principales del cristal. Para los 

materiales cúbicos como el hierro existen dos constantes magnetoestrictivas 

independientes, λ100 y λ111, estas son medidas a lo largo de las direcciones <100> 

y <111>, respectivamente [49]. 



37 
 

En materiales policristalinos, la magnetoestricción definida en un marco de 

referencia puede ser descrita como un tensor que tiene componentes expresadas 

en función de los ángulos de Euler [50]. Los ángulos de Euler describen la 

orientación del marco de referencia del cristal en el marco de referencia de la 

muestra. Mediante los ángulos de Euler se puede calcular la energía 

magnetoestrictiva (EME) asociada a la orientación cristalográfica del material. Es 

menester para este trabajo la determinación de la EME. 

 

Figura 1.10. Ilustración del mecanismo de magnetoestricción en materiales ferromagnéticos [48]. 

 

Si se considera que al existir un campo confinado en la pared de los ductos de 

acero, después de haber sido inspeccionados con tecnología MFL, entonces el 

material puede presentar una energía debido a los esfuerzos mecánicos de la 

magnetoestricción. Esta energía se denomina energía magnetoestrictiva, y se 

define nula para una red sin deformación. El fenómeno de magnetoestricción es 

de importancia en el presente trabajo debido a que puede ser un factor adicional 

que tenga una contribución en el desarrollo de SCC. Este hecho nos conduce al 

interés de conocer la energía magnetoestrictiva.  

Para un cristal cúbico los cosenos directores del vector de magnetización, M, son 

𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 con respecto a los tres ejes cristalográficos mostrados en la Figura 1.11. 

Los cosenos directores de M se definen a continuación: 
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𝛼1 = 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑                                                               (1.2) 

𝛼2 = 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜑                                                               (1.3) 

𝛼3 = 𝑐𝑜𝑠𝜃                                                                      (1.4) 

 

Figura 1.11. Definición de los cosenos directores (𝛼1, 𝛼2, 𝛼3) del vector de magnetización, M, en 

el sistema del cristal. 

 

La energía magnética debida al esfuerzo se puede determinar para un cristal 

cúbico como: 

 

𝐸(𝜃, 𝜑) = 𝐾1(𝛼1
2𝛼2

2 + 𝛼2
2𝛼3

2 + 𝛼1
2𝛼3

2) −
3

2
𝜆100𝜎𝑠(𝛼1

2𝛾1
2 + 𝛼2

2𝛾2
2 + 𝛼3

2𝛾3
2) − 3𝜆111𝜎𝑠(𝛼1𝛼2𝛾1𝛾2 + 𝛼2𝛼3𝛾2𝛾3 +

𝛼1𝛼3𝛾1𝛾3)                                                                  (1.5) 

 

Donde 𝛾1, 𝛾2, 𝛾3 son los cosenos directores del esfuerzo 𝜎𝑠 aplicado a las probetas 

de ensayo. 𝜆100 y 𝜆111 son las constantes de magnetoestricción de saturación en 

las direcciones <100> y <111>, respectivamente. K1 (48000 Jm-3) es la constante 

de anisotropía. 

Si la dirección de aplicación del esfuerzo coincide con la dirección de aplicación 

del campo magnético, la ecuación (1.5) se reduce a: 

 

𝐸(𝜃, 𝜑) =  𝐾1 −
3

2
𝜆111𝜎 (𝛼1

2𝛼2
2 + 𝛼2

2𝛼3
2 + 𝛼1

2𝛼3
2) −

3

2
𝜆001𝜎 (𝜎1

4 + 𝛼2
4 + 𝛼3

4)        (1.6) 
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La ecuación (1.6) es fundamental para evaluar la anisotropía de propiedades 

magnéticas inducida por la tensión aplicada y además la correlación con las 

orientaciones cristalográficas del material ferromagnético. A partir de la Ec. (1.6) 

Es posible determinar la energía magnetoestrictiva (EME) promedio de un 

policristal como se explica con detalles más adelante en la sección 2.5 del 

Capítulo II. 

1.6. Textura en los aceros  

El término textura se define como la orientación cristalográfica dentro de un 

agregado policristalino [51]. La textura de un material policristalino juega un papel 

importante en las propiedades de dicho material, por ejemplo propiedades 

magnéticas, mecánicas, eléctricas, entre otras [51]. Por ese hecho, es de gran 

importancia para el presente trabajo determinar la energía magnetoestrictiva a 

través del conocimiento de la textura del material. 

La orientación cristalográfica puede expresarse de diversas formas, por medio de 

los ángulos de Euler en notación de Bunge (1,, 2) y la notación cristalográfica 

(hkl)[uvw], ambas representaciones son equivalente entre sí. 

Las texturas de laminado y de recristalización en aceros ferríticos son 

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

de Euler. Estas fibras son conocidas como α, γ, η y ε [53], y se describen a 

continuación: 

• Fibra α: orientaciones de {001} <110> a {111} <110>, a lo largo de <110>RD. 

• Fibra γ: orientaciones de {111} <110> a {111} <112>, a lo largo de <111>ND. 

• Fibra η: orientaciones de {001} <100> a {011} <100>, a lo largo de <100>RD. 

• Fibra ε: orientaciones de {001} <110> a {111} <112>, a lo largo de <110>TD. 

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

fibra <110> inclinado 30° de la dirección normal en el plano ND-RD. 
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1.6.1 Técnicas de evaluación de la textura cristalográfica 

 

Las técnicas de mediciones de textura convencional y accesible se dividen en 

global y local (micro-textura), y se describen a continuación: 

 

Textura Global por Difracción de Rayos X. El término de textura global parte de la 

suposición de que la textura es la misma en todos los puntos del material, es decir, 

no se considera el efecto de la microtextura [54]. Para la obtención de los datos 

experimentales para describir la textura global de los materiales policristalinos se 

requieren las figuras de polos, éstas se miden por difracción de rayos X, 

empleando el método de reflexión con un dispositivo conocido como goniómetro 

de textura. El fundamento básico de esta técnica es la Ley de Bragg. Cabe 

mencionar que la textura global permite obtener información en volumen con 

mayor estadística de medición. Una de las limitantes de esta técnica es la 

dificultad de establecer de manera visual una relación entre la textura y la 

microestructura del material.  

Micro-textura por Difracción por Electrones Retrodispersados. La textura local de 

un material hace referencia a la orientación individual de los granos de un 

policristal. La técnica de Difracción por Electrones Retrodispersados (EBSD, por 

sus silgas en inglés, Electron Backscatter Diffraction) permite obtener mapas de 

orientaciones que representan la microestructura del material en términos de la 

orientación cristalográfica de cada punto. Estos mapas se utilizan en la 

Microscopía de Imagen Orientacional (OIM, por sus siglas en inglés, Orientational 

Image Microscopy). La unión de ambas técnicas (EBSD/OIM) permite una 

caracterización más completa del material y de los fenómenos que tienen lugar en 

el mismo que dependen de la orientación cristalográfica. 

La técnica de EBSD tiene un impacto significativo para el presente trabajo en 

términos del estudio del fenómeno de SCC, debido a que esta técnica proporciona 

información sobre el tamaño de grano promedio, carácter del límite de grano, la 

textura local y la orientación individual del grano en los sitios de propagación de 

grietas. También proporciona información cualitativa de la distribución de 
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esfuerzos en el material de ensayo. Cabe resaltar que en trabajos consultados en 

la literatura no se considera la influencia de la orientación cristalográfica con el 

fenómeno de SCC. Aunado a la información que proporciona la técnica de EBSD, 

en este trabajo se propone la estimación de la energía magnetoestrictiva en las 

muestras de acero en estudio del presente trabajo. El conocimiento de esta 

propiedad abre una nueva forma de explicar de manera local la influencia del 

campo magnético en el mecanismo de falla por SCC en el acero API 5L X52SS. 

Este trabajo se enfoca en la etapa inicial del mecanismo de formación de grietas 

por SCC en el acero API 5L. Además, se explica la influencia de parámetros de 

textura y microestructura en los sitios de formación de grietas y la presencia del 

campo magnético remanente en el acero mediante el uso de EBSD.  
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CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1. Materiales 

2.1.1.  Caracterización microestructural 

Para esta investigación se utilizó el acero API 5L X52 para servicio amargo (SS 

por sus siglas en inglés, Sour Service), y fue codificado como “X52SS” para fines 

prácticos. Un cupón de este acero con dimensiones 1 x1 x 1 cm3 fue extraído de 

un ducto retirado de servicio, como se muestra en el ejemplo de la Figura 2.1. La 

composición química se muestra en la Tabla 2.1. 

Se puede observar que los contenidos de elementos del material bajo estudio se 

encuentran en rangos máximos permisibles de contenidos para un acero grado 

API 5L. 

 

Figura 2.1. Esquema de obtención del cupón de 1cm3. 

 

Tabla 2.1. Composición química del acero X52SS, % en peso. 

Material C Mn Si P S Cr Ni V Ti Nb Cu Mo Al 

X52SS 0.05 0.63 0.22 0.008 0.001 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.21 0.01 - 

*SS 0.10 1.45 0.45 0.02 0.002 - - 0.05 0.04 0.06 - - - 

*SS: Porcentajes establecidos en “API: Specification for Line Pipe, Anex H” [55]. 
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Las caras del cupón para estudio metalográfico se prepararon mecánicamente 

utilizando papel abrasivo de carburo de silicio grado P400 a P4000, de acuerdo 

con la norma ASTM E3 [56]. Posteriormente, se realizó un pulido con spray de 

diamante hasta 0.25 µm y finalmente se realizó un ataque químico con Nital 2 % 

para revelar su microestructura. Las micrografías se tomaron en un microscopio 

óptico.  

El tamaño de grano del acero se determinó bajo la norma ASTM E112 [57] con el 

método de intersección circular utilizando el programa “IQ Materials”, en dicho 

programa se analizaron cinco fotos tomadas a 20 aumentos (20X) en el plano de 

laminado (DT-DL). El porcentaje de fases se calculó con el mismo programa 

utilizando la diferencia de contraste de color entre las zonas blancas (ferrita) y las 

zonas oscuras (perlita) de la microestructura del acero X52SS. 

2.1.2. Probetas para pruebas SCC 

Las muestras fueron extraídas de un ducto retirado de servicio de acero X52SS en 

la sección circunferencial y fueron preparadas en el plano de laminado. Las 

muestras utilizadas para las pruebas de SCC fueron maquinadas en forma de 

probetas planas de longitud de 1 plg, ancho de 1/4 plg y espesor de 1/16 plg de 

área reducida, como se muestra en la Figura 2.2. Esta selección se debe a que el 

esfuerzo circunferencial tiene la mayor contribución al desarrollo de SCC en las 

condiciones reales de los ductos terrestres [12]. 
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Figura 2.2. Esquema de la obtención de probetas para pruebas de SCC, tomadas de la sección 

circunferencial de los ductos de acero X52SS. Las dimensiones mostradas están en pulgadas. 

2.1.3. Propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas del acero X52SS se determinaron mediante la 

realización de pruebas de tensión uniaxial al aire en el material de estudio. Éstas 

se llevaron a cabo en una máquina universal marca Shimadzu modelo Autograph 

con capacidad de 100 kN/10 ton, las condiciones utilizadas para la medición se 

muestran en la Tabla 2.2, la forma y dimensiones de la probeta se muestran en la 

Figura 2.2. 

Tabla 2.2. Condiciones utilizadas para las pruebas de tensión uniaxial al aire. 

Parámetros  Valor 

Velocidad del cabezal (mm/min) 0.6  

Velocidad de muestreo (milisegundos) 50  

Rango (kN) 50  

Límite (mm) 50  

 

2.2.  Diseño de pruebas de corrosión bajo esfuerzos (SCC) 

2.2.1. Sistemas experimentales para pruebas SCC 
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En el presente trabajo se utilizaron dos sistemas experimentales para la 

realización de pruebas de corrosión bajo esfuerzos (SCC), los cuales se describen 

a continuación: 

Dispositivo diseñado en el grupo de trabajo 

Para la aplicación de carga uniaxial sobre el material se realizó el diseño de un 

dispositivo de tensión en base a la norma ASTM G49 [44] como se muestra en la 

Figura 2.3a. El funcionamiento de dicho dispositivo consiste en un punto fijo y uno 

móvil.  Este último cuenta con cuatro muelles de carga, responsables de ejercer 

un esfuerzo sobre la muestra al ser comprimidos. El sistema experimental permite 

cambiar los muelles de carga. Esto le proporciona la capacidad de aplicar diversos 

niveles de esfuerzo al material de estudio. Por lo que al variar los muelles de carga 

se pueden realizar pruebas de tensión a diferentes porcentajes del esfuerzo de 

cedencia. De acuerdo con la literatura consultada el nivel de esfuerzo que debe 

ejercerse en el material se encuentra entre el 60 % y 100 % del valor del esfuerzo 

de cedencia (YS) del material [12]. El ensamble del dispositivo diseñado se 

muestra en la Figura 2.3b a 2.3d. En el presente trabajo se utilizaron cuatro 

muelles de carga de longitud libre de 1¼ plgs de carga pesada los cuales 

proporcionan una carga máxima total de 1,496 lbf.  
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Figura 2.3. a), b), c) y d) Ensamble completo del dispositivo diseñado para realizar pruebas SCC 

(vista superior). 

 

Anillos de prueba (“proof ring”)  

Los anillos de prueba son máquinas precisas de una sola pieza de acero aleado 

patentado y que son utilizados para pruebas convencionales de corrosión bajo 

esfuerzos, éstos son ensayados individualmente por el proveedor para obtener la 

relación entre la carga y la deflexión del anillo, y cuenta con una precisión de hasta 

el 1 % a la carga total. En esta investigación se utilizó un anillo de prueba de la 

marca CORTEST 3005, éste fue adaptado a la forma y dimensiones de la probeta 

utilizada en este trabajo, el ensamble y arreglo final se muestra en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4. a) Anillo de prueba sin montaje de la probeta, b) ubicación de la probeta y c) Vista 

superior del ensamble completo del anillo de prueba para pruebas SCC. 

2.2.2.  Calibración de los sistemas experimentales para pruebas SCC 

Se realizaron pruebas de tensión uniaxial al aire utilizando los sistemas 

experimentales anteriormente descritos. La configuración fue de probeta plana, 

con las mismas dimensiones que las probetas para pruebas de SCC. Lo anterior 

se realizó con el objetivo de asegurar el funcionamiento correcto del dispositivo 

diseñado y el anillo de prueba adaptado en este trabajo. La calibración consistió 

en colocar una galga extensiométrica en el centro de la probeta de acero X522SS. 

Dicha galga se conectó a un indicador de deformación P-3500 marca Advance 

Instrument Inc acoplado con una unidad de conmutación y balance SB-10, el 

equipo se muestra en la Figura 2.5a. De este sistema se obtiene la lectura de la 

medición de micro-deformación en el material. Debido a que la deformación está 

relacionada con el esfuerzo mediante el módulo de elasticidad del material 

(ecuación 2.1), se calculó el valor de esfuerzo ejercido sobre la probeta de 

acuerdo al número de vueltas dadas para comprimir los muelles de carga en el 
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caso del dispositivo diseñado (Figura 2.5b), mientras que para los anillos de 

prueba se relacionó el esfuerzo aplicado con la deflexión del anillo (Figura 2.5c). 

 

𝜀 =
𝜎

𝐸
                                                (2.1) 

donde: 

ε: Deformación unitaria del material. 

σ: Esfuerzo ejercido. 

E: Módulo de elasticidad del material. 

 

 

Figura 2.5. Arreglos experimentales, a) Indicador de deformación (derecha) y unidad de 

conmutación y balance (izquierda), b) máquina diseñada en el grupo de trabajo y c) anillo de 

prueba, ambos sistemas están acoplados con una galga extensiométrica al indicador de 

deformación. 

 

El procedimiento para el montaje de la galga sobre la probeta de ensayo se enlista 

a continuación: 
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a) El área efectiva de la probeta de ensayo se lijó con papel abrasivo de carburo 

de silicio grado P400 para eliminar cualquier óxido y/o contaminación en la 

superficie. Posteriormente se limpió y desengrasó con acetona. 

b) En el área preparada se aplicó un acondicionador M-Prep A y se retiró el 

exceso, enseguida se aplicó neutralizador M-Prep 5A, ambos de la marca 

Vishay Micro-measumerents. 

c) Se utilizó cinta de doble cara PCT-2M de la marca Vishay Micro-measumerents 

para retirar la galga a utilizar de su empaque original, con el fin de evitar el 

contacto directo con ésta. Las galgas utilizadas se describen en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Propiedades de las galgas extensiométricas utilizadas. 

Modelo de galga 

extensiométrica 
Marca  

Factor de galga - 

GF 

Resistencia de 

galga - GR (Ω)  

CEA-13-125UN-350 Micro-Measurements 2.125 ± 0.500 % 350.0 ± 0.3 % 

FLA-1-23-1L TML 2.180 ± 1.000 % 120.3 ± 0.5 % 

d) En la superficie plana de la galga extensiométrica se aplicó un catalizador y un 

adhesivo M-Bond 200 de la marca Vishay Micro-measumerents y se pegó 

sobre el área efectiva de la probeta previamente acondicionada y neutralizada. 

Se ejerció ligera presión sobre la galga para asegurar el contacto en todos los 

puntos con la probeta de acero. 

e) Con soldadura de estaño se hizo la conexión de la galga extensiométrica y los 

cables conectados al indicador de deformación. 

2.3. Pruebas de Corrosión Bajo Esfuerzos (SCC) 

2.3.1. Medio corrosivo 

La solución de prueba utilizada fue la NS4; la composición química de dicha 

solución se muestra en la Tabla 2.4. El uso de esta solución como medio corrosivo 

se reporta ampliamente en la literatura [9,13,14]. Con la finalidad de reproducir 

condiciones de pH cercano al neutro para SCC externa, la solución se burbujeó 

con CO2 y N2 durante 12 horas previas al inicio de prueba y se mantuvo durante 

todo el tiempo del experimento. La reducción de pH se debe a la formación de 

ácido carbónico (H2CO3). La subsecuente disociación del H2CO3 provoca la 
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presencia de iones carbonatos-bicarbonatos y protones en el electrolito, como se 

muestra en las reacciones 2.1 a 2.3. 

 

CO2 + H2O  H2CO3                                       Reac. (2.1) 

H2CO3  HCO3
- + H+                                      Reac. (2.2) 

HCO3
-  CO3

2- + H+                                        Reac. (2.3) 

 

Tabla 2.4. Composición química de la solución NS4. 

Reactivo 
Concentración 

(g/L) 

NaHCO3 0.483 

CaCl22H2O 0.181 

MgSO47H2O 0.131 

KCl 0.122 

 

La solución se preparó con reactivos químicos grado analítico y con agua 

destilada. 

 

2.3.2. Pruebas SCC con carga estática sin campo magnético. 

 

Se probaron distintas condiciones de trabajo en la realización de pruebas SCC con 

carga estática utilizando el dispositivo diseñado en el grupo y el anillo de prueba 

Cortest 3005. Se variaron las condiciones de trabajo utilizando la relación de 

esfuerzo ejercido (σaplicado), el esfuerzo de cedencia (σ0.2), σaplicado/σ0.2, y tiempo de 

inmersión. La carga total aplicada se mantuvo estática durante todo el tiempo de 

duración de los experimentos. 

 

2.3.3. Pruebas SCC con carga pseudo-estática sin campo magnético 
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Teniendo en cuenta que el efecto de SCC en los aceros es generalmente tardado 

[9,11,13], para acelerar el inicio de agrietamiento por corrosión bajo esfuerzos sin 

cambiar su comportamiento se fijaron dos condiciones: 

 La primera fue el pre-picado de las probetas (antes de iniciar las pruebas 

SCC), el cual consistió en inmersión de la probeta de ensayo durante tres 

días en una solución ácida con iones SO4
2-, y Cl-, 0.18 y 8.1 mM [17], 

respectivamente.  

 La segunda condición fue aplicar carga pseudo-estática a la probeta 

durante la prueba SCC, es decir, cada día (del tiempo total de inmersión de 

las pruebas SCC) se aplicó una carga total a la probeta, inmediatamente se 

redujo a un 50% de esa carga total aplicada para posteriormente aplicar de 

nuevo la carga total, dejándola estática durante 24 horas hasta la próxima 

reducción de carga. El ciclo de carga se muestra en la Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6. Ciclo de carga aplicado a las probetas de acero API 5L X52 SS durante el tiempo de 

inmersión de pruebas SCC. 

 

Antes de iniciar las pruebas de SCC las probetas se prepararon superficialmente 

en el plano de laminado (DT-DL) utilizando papel abrasivo de carburo de silicio 

marca Buehler grado P400 hasta P2500. Loa anterior se realizó con el fin de 

eliminar las marcas del maquinado, óxidos y/o contaminación sobre la superficie. 
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Las líneas del desbaste se dejaron paralelas al eje de carga. Las condiciones 

finales se muestran en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Condiciones finales de trabajo para pruebas SCC con carga pseudo-estática. 

Concepto Descripción 

Material X52SS 

Solución NS4 

Valor de pH (promedio) 6.5 

Tiempo máximo de inmersión  60 días 

Esfuerzo máximo (σaplicado/σ0.2)%  116 

 

2.3.4. Pruebas SCC con carga estática y pseudo-estática con campo magnético 

Para la aplicación de campo magnético a las probetas de ensayo se utilizó un 

toroide de núcleo de acero API 5L X52. El número de vueltas necesarias de 

alambre de cobre se calcularon utilizando la ley de Ampere como se muestra a 

continuación: 

 

𝐵0 = 𝜇
𝑁

𝑙
𝐼                                                                     (2.2) 

𝐻0 =
𝐵0

𝜇
=

𝑁

𝑙
𝐼                                                                (2.3) 

𝐻0

𝐼
𝑙 = 𝑁                                                                        (2.4) 

𝑁 =
(1000)∗(333.4𝑋10−2)

6𝐴
≈ 600 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠                             (2.5) 

 

donde B0 es la intensidad del campo magnético (T), H0 es el campo magnético 

aplicado (A/m), μ es la permeabilidad magnética (H/m), I es la corriente (A), l es la 

longitud del núcleo del toroide (m) y N es el número de vueltas de alambre de 

cobre. 

 

El toroide se conectó a una fuente de poder de corriente directa marca Lodestar 

modelo 8109 y a la probeta de ensayo dentro de la celda de corrosión para cerrar 

el circuito. El arreglo experimental se muestra en las Figuras 2.7a y 2.7b. El campo 



53 
 

aplicado fue de 0.56 Teslas en dirección paralela al eje de carga (Figura 2.7c). El 

campo magnético estuvo confinado en el volumen de las probetas de ensayo, 

simulando las condiciones reales de la tecnología MFL.  

Se realizaron dos tipos de experimentos, con carga estática y con carga pseudo-

estática. Las condiciones de prueba fueron las mismas que se muestran 

anteriormente en la Tabla 2.5. 

 

Figura 2.7. Arreglo experimental para la aplicación del campo magnético en las pruebas de SCC en 

a) Máquina diseñada en el grupo de trabajo y b) Anillo de prueba, c) Ejemplo del contacto entre la 

probeta de ensayo y el toroide. 

2.4. Caracterización después de pruebas SCC 

Al término de cada prueba los especímenes se limpiaron con una solución de 

0.5% en masa de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) en agua destilada, 

durante 15 minutos (en tres intervalos de 5 minutos cada uno) para remover los 

productos de corrosión de la superficie de las probetas de ensayo. Se examinó la 

superficie limpia en un microscopio electrónico de barrido (MEB) de alta resolución 

modelo JEOL JSM-6701F. Para la observación del inicio de grietas se examinaron 

tres zonas del área reducida de las probetas ensayadas, las zonas alejadas del 

H
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centro (Zonas A y C) y la zona central (zona B) En la Figura 2.8 se muestra un 

esquema de las zonas examinadas. 

 

Figura 2.8. Esquema de las zonas examinadas de las probetas de ensayo de SCC. 

 

La propagación de grieta fue investigada por el análisis de imágenes 

orientacionales (OIM) a partir de mediciones de EBSD, utilizando un sistema 

Oxford Instruments HKL con un software Channel 5 acoplado al MEB. Para las 

mediciones de EBSD, la preparación de la muestra se realizó con papel de 

carburo de silicio del grado P400 a P4000, posteriormente la superficie se pulió 

con spray de diamante hasta 0.25 µm y finalmente se utilizó silica coloidal de 20 

nm obteniendo un acabado libre de deformaciones debajo de la superficie. 

 

Los productos de corrosión formados en las superficies de las probetas de ensayo 

se examinaron por la técnica espectroscopía RAMAN, con un espectrofotómetro 

RAMAN dispersivo marca Bruker modelo Senterra II. 

2.4.1. Medición de textura global por difracción de rayos X 

La medición de textura global se llevó a cabo en un difractómetro D8 Advance 

marca Bruker AXS equipado con una cuna de Euler. Se midieron tres figuras de 

polo incompletas {011}, {002} y {112} para el acero API 5L X52 para servicio 

amargo (SS) sin deformación y para el mismo acero después de haber sido 

deformado a un 116% del valor del esfuerzo de cedencia (YS). Las figuras de polo 

se midieron en el centro de la muestra, en un área de 1.0×1.0 cm2 en el plano de 

laminado utilizando radiación de Cu Kα. 
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Para el escaneo de textura, la posición angular (χ,) en las figuras de polo se 

fijaron en un intervalo de 0 a 70° para χ y de 0 a 355° para  con el tiempo de 

medición por orientación de 20s por punto. Los datos de una figura de polos 

experimental fue un archivo de 1080 puntos medidos. 

Estas figuras de polo medidas se corrigieron por el error de fondo, error de 

desfocalización y normalización. El error introducido por la absorción fue 

despreciado por el hecho de que el espesor de la muestra es lo suficientemente 

grande. La corrección de las figuras de polo experimentales en este trabajo se 

hizo bajo el procedimiento establecido en [58]. 

Después de la corrección de las figuras de polo experimentales, éstas se 

analizaron en el programa LaboTex para obtener información de la textura del 

material como la ODF y las figuras de polo recalculadas (RPF). 

Las ODFs obtenidas por las figuras de polo experimentales se determinaron 

considerando la simetría cúbica (del cristal) – ortorrómbica (de la muestra). 

2.4.2. Difracción de Electrones Retrodispersados (EBSD) 

Las mediciones de micro textura mediante EBSD se realizaron en el plano de 

laminado de las muestras mostradas en la Tabla 2.6. Los mapas de orientación se 

obtuvieron en las zonas de interés de cada probeta de acero API 5L X52 para 

servicio amargo (SS) con la finalidad de conocer de manera local la relación entre 

los caminos de propagación de las grietas con la orientación cristalográfica de los 

granos involucrados, así mismo conocer cualitativamente la distribución de 

esfuerzos mediante los mapas de Kernel. Del mapa de orientación se recalcularon 

las figuras de polo {110}, {200} y {222} y las ODF para la comparación con las 

mediciones de textura global. 
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Tabla 2.6. Mediciones de micro textura por EBSD de probetas de acero X52SS. 

Descripción Zona 

Área 

escaneada 

(µm2) 

Puntos 

medidos 

Paso de 

escaneo (µm) 

Número de 

granos 

Muestra 

fracturada por 

SCC sin 

campo 

magnético 

Centro (1) 130.2×168.6 61476 0.6 323 

Centro (2) 153.6×237 240000 0.6 498 

Cercano a la 

línea de 

fractura  

209.6×155.2 51285 0.8 293 

Muestra SCC 

con campo 

magnético 

Centro 279.3×209.3 120000 0.7 895 

Cuello 470×292 328287 1.0 1679 

2.5. Cálculo de la energía magnetoestrictiva (EME) 

A partir de la ecuación (1.6) la EME se puede calcular para una orientación 

cristalina (g), mediante la expresión siguiente: 

𝐸(𝜃, 𝜑, 𝑔) =  (𝐾1 − 3𝜆111𝜎𝑠) (𝛼𝑔1
2 𝛼𝑔2

2 + 𝛼𝑔2
2 𝛼𝑔3

2 + 𝛼𝑔1
2 𝛼𝑔3

2 ) −
3

2
𝜆001𝜎 (𝜎𝑔1

4 + 𝛼𝑔2
4 + 𝛼𝑔3

4 )    (2.6) 

Una vez que se conoce la EME asociada a la orientación individual de cada grano, 

la magnitud de la energía de anisotropía del agregado policristalino (acero) puede 

ser fácilmente calculada determinando el promedio de las EME del agregado de 

los granos, es decir, la contribución individual de cada cristalita [51]. De acuerdo 

con Le Manh et al. [29] la estimación del promedio de la MCE promedio en un 

policristal está dada por la siguiente fórmula: 

𝐸(𝜃, 𝜑) =
1

𝑁𝑔
∑ 𝐸(𝜃, 𝜑, 𝑔𝑖)

𝑁𝑔

𝑖=1
                                    (2.7) 

donde Ng es el número de orientaciones individuales o granos en el policristal. 
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De esta forma se puede calcular la EME por un método directo a partir de la 

medición de las orientaciones individuales del grano por la técnica de microtextura, 

como EBSD. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Caracterización del material 

3.1.1. Caracterización microestructural 

En la Figura 3.1 se muestra la microestructura en las tres direcciones del cupón de 

acero de estudio, X52SS. Se observa que el material está compuesto 

principalmente por fases constituyentes de ferrita (76%) y perlita (24%) con una 

distribución relativamente homogénea de granos equiaxiales en las tres caras del 

cupón. El tamaño promedio del grano es de 8.18 μm. Debido a que el tamaño de 

grano es muy pequeño y homogéneo en todo el material se traduce en alta 

resistencia a la deformación del acero, por lo tanto es muy dúctil. 

 

Figura 3.1. Microestructura del acero X52SS obtenida por microscopía óptica en diferentes planos 

del cupón (planos de laminado y transversales). DN, DT, y DL se refieren a las direcciones normal, 

transversal y de laminado, respectivamente. 
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3.1.2. Propiedades mecánicas  

La Figura 3.2 muestra la curva esfuerzo-deformación ingenieril experimental del 

acero X52SS. El acero X52SS posee una curva típica de los aceros bajo carbono. 

Primeramente se observa la región lineal-elástica, al rebasar el límite de cedencia 

(zona en donde comienza la curva) la región elasto-plástica se extiende bastante 

antes de comenzar la reducción de área que conlleva a la fractura del material. La 

extensión en la región elasto-plástica concuerda con la alta ductilidad de los 

aceros bajo carbono, puesto que el acero X52SS está compuesto principalmente 

de ferrita, aunado a su pequeño tamaño de grano que le confiere alta resistencia a 

la fractura. Este hecho se reflejó en la dificultad de presentar el fenómeno de SCC 

en el acero X52SS. Los valores experimentales del esfuerzo de cedencia (YS) y 

esfuerzo último de tensión (UTS) del acero de estudio se muestran en la Tabla 

3.1, dichos valores caen dentro del rango de especificación por API 5L [49]. De 

esta manera se comprobó que las dimensiones de la probeta para pruebas de 

SCC fueran adecuadas para los experimentos realizados en el presente trabajo.  

 
Figura 3.2. Curva esfuerzo-deformación ingenieril experimental del acero X52SS. 
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Tabla 3.1. Propiedades mecánicas del acero de estudio. 

Material 

Esfuerzo de cedencia  

(ksi) 

Esfuerzo último de tensión  

(ksi) 
Módulo de 

Young  

(106 psi)[58] Experimental 
Especificación[48] 

Experimental 
Especificación[48] 

Min Máx Min Máx 

X52SS 53.13 52.2 76.9 69.34 66.7 110.2 30 

 

En esta investigación se utilizaron tres probetas de acero X52SS para realizar la 

calibración de cada sistema experimental, las cuales se fracturaron al aire 

después de cada calibración. Las Figuras 3.3a, 3.3b y 3.3c muestran las 

superficies de fractura al aire del acero X52SS utilizando la máquina universal, la 

máquina diseñada en el grupo de trabajo y en el anillo de prueba, 

respectivamente. El tipo de fractura para cada caso es tipo dúctil, debido a la 

nucleación de micro-huecos (dimples), éstos son pequeños y poco profundos. 

Este tipo de fractura corresponde a los metales bcc (la mayoría de aleaciones de 

base de hierro alfa) [59]. Se observa que la forma de los micro-huecos es en 

general equiaxial, lo que implica una condición de carga de tensión uniaxial. 
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Figura 3.3. Micrografías MEB de las superficies de fractura del acero X52SS con tensión al aire 

ensayada en a) Máquina Universal, b) Máquina diseñada en el grupo de trabajo y c) Anillo de 

prueba. 

3.1.3. Análisis de la textura 

En la Figura 3.4 se muestra la representación de la textura cristalográfica medida 

por difracción de rayos X, mediante las figuras de polos recalculadas y la sección 

𝜑2 = 45°  de la ODF triclínica, en una muestra de acero API 5L X52SS sin 

deformación y con deformación a 116 % σ0.2. En general, en las Figuras 3.4a y 

3.4b se observa que el acero X52SS posee una textura relativamente fuerte. Las 

componentes de textura principales se dominan por las fibras del tipo {112}//DN,  

{111}//DN, y {110}//DN. La notación {hkl}//DN significa que las normales a los 

planos (hkl) son paralelas a la normal del plano de laminado de la muestra (DN). 

Estas fibras se formaron debido al proceso de laminación en caliente proveniente 

de la fabricación de los ductos. El origen de la formación de estas fibras se explica 

detalladamente en [61-64]. 

Por otra parte, las figuras de polo en la Figura 3.4c muestra un comportamiento 

típico de la deformación plástica por las componentes de textura asociadas con las 
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orientaciones cercanas a (111)[-110] y (001)[110]. En la Figura 3.4d se evidencia 

que el material deformado está compuesto por las fibras del tipo {001}//DN y 

{011}//DN, {112}//DN con poca intensidad, y {123}//DN.  

En comparación con la muestra antes de  deformación plástica  (ver las Figuras 

3.4a y 3.4b), se puede notar claramente que por el efecto del esfuerzo aplicado se 

crece la fibra  {001}//DN, mientras se desvanece la {111}//DN.  

 

 

Figura 3.4. a) Figuras de polo recalculadas y b) la sección 𝜑2 = 45° de la ODF triclínica  del acero 

X52SS sin deformación y c) Figuras de polo recalculadas y d) la sección 𝜑2 = 45° de la ODF del 

acero X52SS con deformación plástica de 116 % σ0.2. 

 

En el presente trabajo se propone un método directo para estudiar la influencia del 

campo magnético en el acero X52SS mediante la estimación de la energía 

magnetoestrictiva (EME) a través de mediciones de micro-textura por EBSD. 

Debido a ese hecho es de importancia considerar si la información de la textura 

obtenida de la muestra es estadísticamente representativa. Para ello en la Figura 

3.5a se muestra, como ejemplo ilustrativo de los resultados de micro-textura 

medida por EBSD del acero X52SS, el mapa de orientación obtenido en la zona B 

definida en la Figura 2.8 de la sección 2.4 del Capítulo II. A partir de este mapa, se 

obtuvieron las figuras de polo {011}, {002} y {222} y la sección 𝜑2 = 45° de la 

macro ODF recalculada. En la Figura 3.5b y 3.65c se observan las componentes 

de textura obtenidas por EBSD con un número de granos de 323, éstos están 

cercanos a las orientaciones a lo largo de las fibras {011}//ND, {123}//DN, y 

{001}//ND (las componentes de cubo rotado). Esta información coincide con las 

a) b)

c) d)
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mediciones experimentales de la macro-textura mostrada en la Figura 3.4 y 

también con todos los mapas de EBSD medidos (Tabla 2.6). Esto se debe a que 

este material presenta una textura homogénea ya que su microestructura es 

bastante homogénea en diferentes planos como se demostró anteriormente en la 

Figura 3.1. Como consecuencia, se puede decir que con un número de granos en 

el orden de cientos de granos el EBSD puede reproducir bien la información de la 

textura global por difracción de rayos X. Por lo que la estimación de la EME se 

puede calcular a partir de los mapas de orientación obtenidos en el acero API 5L 

X52SS.  

 

 

Figura 3.5. a) Mapa de orientaciones del acero X52SS deformado con una carga de 116 % σ0.2, b) 

Figuras de polo {011}, {002} y {222} experimentales calculadas a partir del mapa de orientaciones y 

c) Sección 𝜑2 = 45° de la ODF calculada a partir del mapa de orientaciones. 

 

Otro aspecto importante que se debe enfatizar es que en el caso de un material 

cúbico (BCC), los sistemas de deslizamiento y clivajes son {110}<111>, 

{112}<111> e incluso {123}<111>, siendo <111> las direcciones de deslizamiento. 

La información de textura del acero X52SS mostrada anteriormente refleja 

mediante las fibras {110}//DN y {112}//DN que los sistemas de deslizamientos 

están presentes en el material bajo estudio. Además, la aparición de la fibra 
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{001}//DN en el caso de la muestra deformada demuestra que esta también esta 

asociada con los planos de clivaje de este material.  

3.2. Pruebas de Corrosión Bajo Esfuerzos (SCC) 

3.2.1. SCC con carga estática en ausencia de campo magnético 

 
Se probaron distintas condiciones de trabajo para provocar micro-grietas en el 

material por SCC, de las cuales los resultados generales se resumen en la Tabla 

3.2. 

 

Tabla 3.2. Resultados generales de pruebas de SCC sin campo magnético con carga estática en 

solución NS4 con burbujeo de CO2 y N2 previas a encontrar las condiciones finales de prueba en 

acero X52SS. 

PRUEBA 1 2 3 4 5 6 7 

Dispositivo 

experimental 
1 1 1 1 1 1 2 

pH  6.48 7.03 6.86 6.38 6.37 6.86 6.71 

Duración (días) 15 30 30 30 60 60 60 

(σaplicado/σ0.2)% 66.76 69.85 90.49 100.65 116.15 116.15 119.20 

Corrosión en la 

superficie 
P P P P P P P 

Agrietamiento No No No No Si Si Si 

1: Máquina diseñada en el grupo de trabajo. 
2: Anillo de prueba. 
P: Corrosión por picaduras. 

 

De la información general mostrada en la Tabla 3.2, cabe destacar la formación de 

picaduras de boca redonda en el acero X52SS para todas las probetas de ensayo 

de pruebas SCC (ver la Figura 3.6). Es importante mencionar que no se observó la 

formación de micro-grietas en el material a 30 días de inmersión y esfuerzos 

aplicados del 100% σ0.2, o menores, respectivamente. Al incrementar el tiempo de 

inmersión a 60 días y el esfuerzo aplicado (>100% σ0.2), entendiéndose éste último 

como carga estática una vez alcanzado el valor de carga total aplicada, se 
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observó el inicio de vértices con punta roma y micro-grietas en la boca de las 

picaduras formadas en la superficie de la probeta del  material en solución NS4 

con burbujeo constante de CO2 y N2 (Figuras 3.7d). Estos resultados se pueden 

corroborar con lo reportado por Zheng et al.[9], donde se observó que la mayoría 

de las grietas por SCC en el caso del acero API 5L X80 se formaron a partir de 54 

días de prueba en solución NS4 con burbujeo constante del 5 % CO2 de balance 

con N2. 

Se sabe que las picaduras se generan primeramente por disolución anódica 

localizada, y posteriormente con el tiempo éstas crecen en dirección de la 

superficie y hacia el fondo. Este hecho incrementa la concentración de esfuerzos 

en la picadura; así mismo el mecanismo de inicio de grieta por SCC requiere un 

largo tiempo para observar la formación de micro-grietas bien definidas [7]. Estos 

resultados sugieren que el inicio de micro-grieta en el acero X52SS, a carga 

estática de 116% σ0.2, requiere un tiempo mínimo de inmersión de 60 días. 

 

 

Figura 3.6. Ejemplos de pruebas de corrosión bajo esfuerzos con esfuerzo estático sin campo 

magnético con burbujeo constante de CO2 y N2 a) 15 días de inmersión a 66.7% σ0.2, b) 30 días de 

inmersión a 69.8% σ0.2, c) 30 días de inmersión a 90.4% σ0.2 y d) 30 días de inmersión a 100.6% 

σ0.2. 
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Por otra parte, también se observó que la formación de vértices en las bocas de 

las picaduras formadas fue en zonas lejanas al centro de la probeta de ensayo, es 

decir, en las zonas con mayor concentración de esfuerzos (Figuras 3.7 a y b). El 

inicio de micro-grietas, a 60 días de inmersión y carga estática de 116% σ0.2 en el 

acero de estudio, comenzó en picaduras formadas lejanas al centro de la probeta 

mientras que las picaduras que se formaron en la zona central de la probeta no 

mostraron el inicio de agrietamiento o vértices (Figuras 3.7 c y d). Este hecho se 

asocia con menor concentración de esfuerzos en dicha zona, es decir, al 

concentrarse mayor esfuerzo lejos del centro de la probeta existe mayor 

deformación plástica local. Se sabe que la corrosión selectiva puede ocurrir en 

algunos sitios anódicos, es decir, en ciertas bandas de deslizamiento generadas 

por dicha deformación [42], y a su vez incrementa la susceptibilidad del material a 

SCC; por lo que se puede atrapar más cantidad de hidrógeno en las zonas 

plásticas (Elboujdiani et al. 2012). De acuerdo con lo reportado por Chen et al. 

[22], el factor de forma de las picaduras es un parámetro importante a considerar 

para que ocurra la transición de picadura a grieta, los autores observaron que las 

picaduras de fondo semi-circular no generaban alta concentración de esfuerzos en 

comparación con fondos más afilados; las picaduras no sólo actúan como sitios de 

concentradores de esfuerzo, sino también como sitios de disolución preferencial 

[13]. 
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Figura 3.7. Agrietamiento del acero X52SS después de estar sumergido en solución NS4 con 

burbujeo constante de CO2 y N2 durante 60 días y un esfuerzo estático de 116.15% σ0.2 sin campo 

magnético, utilizando a), b), c) la maquina diseñada en el grupo de trabajo y d) el anillo de prueba.  

3.2.2. SCC con carga pseudo-estática en ausencia de campo magnético  

En la Figura 3.8a se indica la evidencia de fractura por SCC en acero X52SS 

dentro de la celda de corrosión y en la Figura 3.8b se muestra la probeta 

fracturada después de retirar los productos de corrosión. La fractura ocurrió a los 

26 días de inmersión en solución NS4 con burbujeo constante de CO2 y N2, 

aplicando un ciclo de carga como se describió en la sección 2.3.3 del Capítulo II. 

La superficie de fractura en tensión al aire en la máquina diseñada en el grupo de 

trabajo muestra una reducción de área en la zona central como se observa del 

punto A al B y del punto B al C de la Figura 3.9a, esta formación del cuello de la 

probeta reafirma un tipo de fractura tipo dúctil en el material. De igual manera la 

superficie de la Figura 3.9b de fractura por SCC muestra una tendencia similar en 

la línea de fractura. Sin embargo la línea de fractura superior, en los puntos A-B-C, 

se muestra uniforme a lo largo de toda la fractura. Estos resultados sugieren que 
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el mecanismo de fractura no se debe únicamente a la contribución mecánica del 

esfuerzo ejercido, sino también del ataque químico del medio corrosivo en el que 

estuvo sumergido el material. Es menester resaltar que las fracturas mostradas en 

la Figura 3.9 fueron obtenidas en el mismo dispositivo experimental, es decir, en la 

máquina diseñada en el grupo de trabajo, bajo tensión al aire y por SCC. 

En la Figura 3.9c se observan las características de fractura tipo dúctil como lo 

que se ha reportado en [13, 14, 22]. En comparación con la Figura 3.9d, la 

superficie de fractura del acero en la solución NS4 muestra zonas planas (flechas 

blancas) y una distribución no homogénea de micro-huecos. Lo anterior se asocia 

con características de cuasi-clivaje, es decir, de una fractura tipo frágil, esto puede 

deberse a la presencia de hidrógeno por las reacciones catódicas en el medio 

corrosivo. Como se mencionó anteriormente, el hidrógeno puede difundir 

fácilmente en la matriz del metal lo que provoca fragilización del material [4,5], 

estos resultados coinciden con lo reportado en literatura [13,14]; es importante 

resaltar que dicha fragilización sucede como un evento que contribuye a la falla de 

SCC en condiciones de pH neutro, y no como un mecanismo general de este 

fenómeno. 

 

 

Figura 3.8. Fotos de la probeta de acero API 5L X52SS fracturada en solución NS4 con burbujeo 

constante de N2 y CO2 sumergida durante 26 días bajo carga pseudo-estática a) en la celda de 

corrosión y b) después de retirar los productos de corrosión. 

 



69 
 

 

Figura 3.9. Micrografías MEB de la superficie de fractura de la probeta de acero X52SS en tensión 

a) Al aire y b) SCC en solución NS4 con burbujeo constante de N2 y CO2 sumergida durante 26 

días bajo carga pseudo-estática. Morfología de la superficie de fractura de la probeta bajo c) 

tensión al aire y d) SCC. 

 

Las probetas de acero fueron deformadas plásticamente por el ciclo de esfuerzo 

aplicado, sin embargo la distribución de esfuerzos a lo largo del área reducida fue 

distinta entre la zona del centro de la probeta y las zonas más lejanas a él, en 

donde hubo mayor concentración de esfuerzos. La Figura 3.10a muestra el mapa 

de desorientación de Kernel en la zona centro de la probeta fracturada, esto 

permite observar cualitativamente la distribución de esfuerzos en cada grano. La 

gama de colores en este mapa proporciona información cualitativa de la 

distribución de esfuerzos en el área analizada, siendo el color azul la no 

deformación del material y el rojo un concentrador de esfuerzos. Se puede notar 

que existe una distribución de esfuerzos homogénea en esta zona. La información 

del mapa de desorientación de Kernel en conjunto con el mapa de orientaciones 

(Figura 3.10b) sugiere que las orientaciones cercanas a la familia de planos {111} 



70 
 

no son sitios probables de inicio de micro-grieta debido a que no muestran una 

deformación significativa en el grano. Esto se debe a que la dirección de 

deslizamiento de este material <111> está a favor con la dirección de esfuerzo 

aplicado; significa que estos planos pueden deformar fácilmente de forma plástica  

presentando una forma de relajación de esfuerzo. Este resultado concuerda con lo 

reportado en acero API X65 por Arafin et al. [31], los cuales confirmaron que los 

límites de grano de la familia de planos {110}//DN {111}//DN asociados con ejes de 

rotación <110> y <111> son de alta resistencia a SCC intergranular. 

 

Figura 3.10. a) Mapa de orientaciones de la zona central de la muestra fracturada de acero X52SS, 

b) Mapa de desorientación de Kernel derivado de la Fig. 3.10a. 

 

En la Figura 3.11 a y b se muestran las zonas cercanas a la línea de fractura en 

tensión al aire y en SCC, respectivamente. La probeta fracturada por SCC muestra 

agrietamiento múltiple, este fenómeno no se observa en tensión al aire. Estos 

resultados refuerzan el ataque químico que sufre el material al estar expuesto a un 

medio corrosivo. 

 

a) b)

DL

DT

σ σ
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Figura 3.11. Micrografías MEB para la comparación de la superficie cercana a la línea de fractura 

en a) Tensión al aire y b) SCC del acero X52SS. 

 

En la Figura 3.12 a y b se muestra la evidencia de formación de grietas en la zona 

cercana a la línea de fractura de la muestra del acero X52SS bajo condiciones de 

carga pseudo-estática en solución NS4 con burbujeo constante de CO2 y N2. Por 

la morfología de estas grietas se sugiere que propagaron de una picadura formada 

inicialmente. De acuerdo con Chen et al. [22], la carga cíclica combinada con la 

disolución anódica localizada facilitan la transición de picadura a grieta en las 

regiones con mayor concentración de esfuerzos, lo que provoca el inicio de grieta 

desde el fondo o superficie (boca) de las picaduras. Estos resultados nos 

conducen a decir que bajo carga estática no es suficiente un tiempo de inmersión 

de 60 días para lograr la propagación inestable de una grieta de los vértices 

formados en las bocas de las picaduras, sin embargo la aplicación de ciclos de 
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carga acelera el proceso de transición de picadura a grieta, en donde ya se puede 

observar la propagación de éstas. 

 

 

Figura 3.12 Micrografías del agrietamiento múltiple del acero X52SS cercano a la línea de fractura 

obtenidas después de estar sumergido 26 días en solución NS4 con burbujeo constante de N2 y 

CO2 bajo carga pseudo-estática, a) tomadas en un MEB de alta resolución a diferentes 

magnificaciones y b) tomadas en un MEB JEOL 6300. 
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La Figura 3.13a muestra una grieta formada en la zona cercana a la línea de 

fractura de la muestra de acero X52SS bajo condiciones de carga pseudo-estática 

en solución NS4 con burbujeo constante de CO2 y N2. La información del mapa de 

orientaciones (Figura 3.13b) en conjunto con el mapa de desorientación de Kernel 

(Figura 3.13c) nos permite observar cualitativamente la distribución de esfuerzos 

en cada grano. De acuerdo a lo que se observa en el mapa de orientaciones de la 

Figura 3.13b, la grieta formada en el acero X52SS es transgranular, esto coincide 

con lo reportado para SCC en pH cercano al neutral [7,9]; así mismo, los granos 

alrededor de la grieta están orientados cercanos a las familias de planos {001}, es 

decir, se sugiere que a estas familias de planos se asocia el camino de 

propagación de grieta, este hecho facilita el camino de propagación en el material. 

Sin embargo, visualmente los granos aledaños a la grieta están asociados con las 

orientaciones del tipo {110}//ND mostrando menor deformación como se observa 

cualitativamente la distribución de esfuerzos en dichos planos en el mapa de 

desorientación de Kernel (Figura 3.13c). Esto sugiere que dichos planos presentan 

mayor resistencia al fenómeno de SCC. Por otra parte, en el mapa de 

desorientación de Kernel existen puntos rojos (concentradores de esfuerzo) 

cercano a las componentes de textura {001}//ND. Estos resultados permiten 

proponer que el mecanismo de inicio de grietas por SCC depende fuertemente de 

las orientaciones cristalográficas de los granos del material. Primeramente, se 

forma una picadura, la cual es un concentrador de esfuerzos por naturaleza, sin 

embargo, (pese a que existe una carga externa aplicada) si el plano es resistente, 

dicha picadura no será un sitio probable para que ocurra la transición a grieta. 
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Figura 3.13. Grieta formada cerca de la línea de fractura en acero X52SS después de estar 

sumergido 26 días en solución NS4 con burbujeo constante de N2 y CO2 bajo carga pseudo-

estática, a) Micrografía MEB de la zona analizada en EBSD, b) Mapa de orientaciones y c) Mapa 

de desorientación de Kernel derivado de la Figura 3.13b. 

 

3.2.3. SCC con carga estática en presencia de campo magnético 

En la Tabla 3.3 se muestran las condiciones de trabajo de las pruebas de SCC en 

la presencia de un campo magnético con carga estática. 
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Tabla 3.3. Resumen de resultados generales de pruebas de SCC con campo magnético con 

carga estática en solución NS4 con burbujeo de CO2 y N2 en acero X52SS. 

PRUEBA 1 2 3 

Dispositivo experimental 1* 2* 2* 

pH  6.38 6.86 6.71 

Duración (días) 60 60 60 

(σaplicado/σ0.2)% 116.15 119.2 119.2 

Corrosión en la superficie P** P** P** 

Agrietamiento Si Si Si 

 
*1: Máquina diseñada en el grupo de trabajo. 
*2: Anillo de prueba. 
**P: Corrosión por picaduras. 

 

En la figura 3.14a se muestra una micrografía MEB de la zona central de la 

probeta de acero X52SS de la prueba SCC en presencia de campo magnético. Se 

observa ataque superficial homogéneo, este hecho se asocia con una corrosión 

generalizada. En la Figura 3.14b se observa la formación de picaduras redondas 

con un pequeño orificio al centro. Este comportamiento fue reportado y explicado 

por Mejía [60] en acero API 5L X60 en presencia de un campo magnético, el autor 

explica que el campo magnético presente genera productos de corrosión que 

limitan un área determinada y la polarización llega a un valor crítico suficiente para 

alterar las reacciones electroquímicas propias del proceso de corrosión. Los 

productos que se establecen sobre el borde de la picadura disminuyen la 

precipitación de las sales en el fondo, las especies tienden a interactuar con el 

área circundante incrementando el radio de la picadura y transformándose en una 

corrosión generalizada. 

La zona alejada del centro de la probeta mostró el inicio de micro-grietas en la 

boca de las picaduras en todas las probetas de ensayo como se observa en la 

Figura 3.14c y 3.14d, esto se atribuye a la mayor concentración de esfuerzos en 

estas zonas y al ciclo de carga aplicado. Los vértices formados en las picaduras, 

en comparación con lo observado en ausencia de campo magnético y carga 

estática, dichos vértices son más agudos. 
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Figura 3.14. Superficie del acero X52SS después de la prueba SCC con inmersión de 60 días en 

solución NS4 con burbujeo constante de N2 y CO2 bajo carga pseudo-estática (esfuerzo máximo 

ejercido de 116.15% σ0.2) en presencia de campo magnético (0.56T), Micrografías MEB de la zona 

central de la probeta a diferentes magnificaciones a) 50 aumentos y b) 200 aumentos; y 

Micrografías MEB de picaduras localizadas lejos de la zona centro a diferentes magnificaciones c) 

1500 y d) 3000 aumentos.  

 

3.2.4. SCC con carga pseudo-estática en presencia de campo magnético 

En la figura 3.15a se muestra la evidencia de fractura por SCC en acero X52SS 

dentro de la celda de corrosión y en la Figura 3.15b se muestra la probeta 

fracturada después de retirar los productos de corrosión. La fractura ocurrió a los 

34 días de inmersión en solución NS4 con burbujeo constante de CO2 y N2, 

aplicando un ciclo de carga como se describió en la sección 2.3.3. Pruebas SCC 

con carga pseudo-estática sin campo magnético del presente trabajo. 
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Figura 3.15. Fotografía de la probeta de acero X52SS fracturada en solución NS4 con burbujeo 

constante de N2 y CO2 sumergida durante 34 días bajo carga pseudo-estática a) en la celda de 

corrosión y b) después de retirar los productos de corrosión. 

 

En la Figura 3.16a se muestra la evidencia de la fractura de la probeta de acero 

X52SS. La fractura ocurrió a los 34 días de inmersión en solución NS4 con 

burbujeo constante de CO2 y N2 en la presencia de un campo magnético, 

aplicando un ciclo de carga como se describió en la sección 2.3.3. Pruebas SCC 

con carga pseudo-estática sin campo magnético del presente trabajo. La superficie 

de fractura muestra características de cuasi-clivaje (Figura 3.15b). 

 

 

Figura 3.16. Micrografías MEB de la superficie de fractura de la superficie de fractura  a) Superficie 

de fractura por SCC en solución NS4 con burbujeo constante de N2 y CO2 sumergida durante 34 

días bajo carga pseudo-estática y presencia de campo magnético y b) con magnificación a 500X. 

 

La Figura 3.17a muestra una micrografía MEB en la zona cercana a la línea de 

fractura de la muestra de acero X52SS bajo condiciones de carga pseudo-estática 
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en solución NS4 con burbujeo constante de CO2 y N2 en presencia de campo 

magnético. No hay evidencia de agrietamiento secundario en el acero X52SS. En 

el mapa de orientaciones mostrado en la Figura 3.17b se observan granos 

mayormente orientados a los planos {110}, de igual manera el mapa de 

desorientación de Kernel (Figura 3.17c) muestra baja deformación en la zona 

analizada, lo que concuerda con los resultados obtenidos en ausencia de campo 

magnético, esto refuerza la teoría de que los planos {110}//ND son menos 

susceptibles al fenómeno de SCC. 

 

 

Figura 3.17. Zona cerca de la línea de fractura en acero X52SS después de estar sumergido 34 

días en solución NS4 con burbujeo constante de N2 y CO2 bajo carga pseudo-estática, a) 

Micrografía MEB de la zona analizada en EBSD, b) Mapa de orientaciones y c) Mapa de 

desorientación de Kernel. 
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3.3. Influencia de la presencia de un campo magnético en el fenómeno de 

SCC 

En la presente investigación se propone la estimación de la energía 

magnetoestrictiva (EME), por primera vez, a través de un método directo de 

medición de micro-textura por la técnica de EBSD utilizando la ecuación (2.7). 

En la Figuras 3.18a y 3.18b se muestra la representación de la EME en conjunto 

con los mapas de desorientación de Kernel de las probetas fracturadas de acero 

X52SS en la zona centro en ausencia de campo magnético y en presencia de 

campo magnético, respectivamente.  

Visualmente existe mayor deformación para la muestra en ausencia de campo 

magnético, esto puede explicarse mediante la energía magnetoestrictiva (EME) 

asociada para cada caso. El valor máximo de la EME en la muestra en ausencia 

de campo magnético en la dirección transversal (DT) es de 654.693 J/m3, como se 

muestra en la Figura 3.18a. Cabe mencionar que el esfuerzo fue ejercido 

paralelamente a DT. Por otra parte, para la muestra en presencia de un campo 

magnético, el máximo de la EME en DT es de 923.525 J/m3 como se muestra en la 

Figura 3.18b. Además podemos observar en la Figura 3.19 a y b una diferencia 

importante entre las superficies de fractura del acero X52SS en ausencia y 

presencia de campo magnético, respectivamente. Para ambos casos el material 

muestra sitios de agrietamiento a lo largo de la línea de fractura, dicho 

agrietamiento es propio del fenómeno de SCC. Sin embargo, visualmente existen 

más sitios de agrietamiento en ausencia de un campo magnético.  
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Figura 3.18. Comparación de mapas de orientación, mapas de desorientación de Kernel y la curva 

de energía magnetoestrictiva asociada al acero X52SS en la zona centro después de estar 

sumergido en solución NS4 con burbujeo constante de N2 y CO2 bajo carga pseudo-estática en a) 

ausencia de campo magnético, b) presencia de campo magnético. 
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Figura 3.19. Micrografías MEB para la comparación de la superficie cercana a la línea de fractura 

en a) Tensión al aire y b) SCC del acero X52SS. 

 

Estos resultados sugieren que el campo magnético (H) aplicado a las probetas de 

estudio ejerce una fuerza contraria a la dirección del esfuerzo de tensión en el 

material. La EME estimada para el acero X52SS es un 29% mayor en presencia 

de un campo magnético con respecto a la muestra en ausencia del campo 

magnético. Al ser mayor la EME en presencia de campo magnético la contribución 

del esfuerzo mecánico es menor, puesto que contrarresta el esfuerzo de tensión 

ejercido, así entonces, disminuye la susceptibilidad a la propagación de grietas en 

el acero X52SS. 

 

3.4. Productos de corrosión formados en la superficie 
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Se identificaron los productos de corrosión formados en la superficie de todos los 

especímenes de corrosión bajo esfuerzos (SCC) en ausencia y bajo campo 

magnético por Microscopía RAMAN, los resultados se muestran en la Figura 1.20. 

En la figura 3.20a se muestra un espectro RAMAN representativo del acero 

X52SS en ausencia de campo magnético, las bandas en 218 y 283 cm-1 

corresponden al Fe2O3, mientras que las bandas en 397 y 1317 cm-1 al Fe3O4. El 

espectro RAMAN del material en presencia de campo magnético se observa en la 

Figura 3.20b, y se observan bandas muy cercanas a las de Fe2O3 y Fe3O4. 

 

 

Figura 3.20. Espectro RAMAN experimental del producto de corrosión representativo para todos los 

especímenes de las pruebas de corrosión bajo esfuerzos (SCC) en solución NS4 con burbujeo 

constante de CO2 y N2 en a) ausencia y b) presencia de campo magnético. 

 

De acuerdo a estos resultados no existe diferencia de los productos de corrosión 

formados en la superficie en ausencia y presencia del campo magnético, sin 

embargo, las muestras que estuvieron bajo campo magnético muestran mayor 

ataque superficial, lo que se asocia con corrosión generalizada, esto se debe a 

que la presencia del campo magnético remanente facilita la formación de óxidos 

de hierro en las superficies, dicho comportamiento se explica por la naturaleza 

paramagnética de la molécula de oxígeno en consecuencia de su configuración 

electrónica [20].  
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CONCLUSIONES 

A partir de los resultados anteriores se derivan las siguientes conclusiones: 

 La presencia de campo magnético en el acero X52SS reduce 

aproximadamente en un 29% el valor de la energía magnetoestrictiva 

(EME) comparado con la ausencia de dicho campo. Esto a su vez reduce el 

tiempo de falla del material. La influencia del campo magnético en el 

mecanismo de falla por SCC se manifiesta en la resistencia del material a 

deformarse, debido a que el campo magnético actúa opuestamente al 

esfuerzo ejercido en el acero X52SS. 

 El mecanismo de inicio de grieta por SCC a valores de pH cercanos al 

neutro en ausencia de un campo magnético remanente es una combinación 

sinérgica del ataque químico y la concentración de esfuerzos en las 

picaduras, siendo éste último la fuerza motriz de transición a grieta. Se 

obtiene la evidencia experimental de la etapa inicial de la formación de 

micro-grietas en el acero API 5L X52SS, a carga estática de 116% σ0.2, 

después de 60 días de inmersión en la solución NS4. 

 Existe una fuerte dependencia de la orientación cristalográfica del material 

con la propagación de grieta por SCC, mostrando mayor susceptibilidad a 

SCC la textura de fibra {001}//ND.  

 La estimación de la energía magnetoestrictiva (EME) puede realizarse 

promediando la contribución de esta energía en cada orientación individual 

de los granos del material a partir de mediciones de micro-textura por EBSD 

mediante el uso del método directo. 

 En medios corrosivos de pH cercanos al neutro (6.5) en ausencia y 

presencia de campo magnético, la superficie de fractura del material 

muestra características de cuasi-clivaje.  
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