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RESUMEN 
Los aceros utilizados en la fabricación de ductos en la industria petrolera, para el 

transporte de hidrocarburos, después de algún tiempo, presentan en mayor o menor 

grado corrosión uniforme y/o selectiva y en algunos casos agrietamiento, 

degradando sus propiedades mecánicas y como consecuencia reduciendo la vida 

útil y/o generando riesgos de falla repentina de tales ductos. Actualmente ha surgido 

cierto interés en establecer la diferencia con respecto al comportamiento corrosivo, 

en medios amargos, de aceros utilizados en la fabricación de ductos con contenidos 

bajos en carbono (aceros de nueva generación) con respecto a los aceros con 

contenidos más altos de carbono (aceros tradicionales). Por lo que el presente 

trabajo tuvo como finalidad llevar a cabo, un estudio comparativo del proceso de 

corrosión, en un medio amargo, en estos dos tipos de aceros. Para lo cual se 

programaron pruebas de corrosión, en Intervalos de Tiempo por Inmersión y por 

Resistencia a la Polarización, Rp, aplicando las Normas ASTM G31, G5, G59 y G1. 

Con la finalidad de hacer un seguimiento por microscopia óptica, electrónica y de 

RX de la corrosión uniforme, selectiva, así como de la evolución y caracterización 

de los productos de corrosión. El acero API 5LX65 presento capas con más 

productos de corrosión, compuestos de sulfuros, que ayudaron a proteger más a 

este acero, que en el caso del acero API 5LX52. Las velocidades de corrosión 

obtenidas por Rp, para el acero API 5L X52, también fueron más grandes que para 

el acero API 5L X65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  
The steels used in the manufacture of pipelines in the oil industry, for the transport 

of hydrocarbons, after some time, present in a greater or lesser degree uniform and 

/ or selective corrosion and in some cases cracking, degrading their mechanical 

properties and consequently reducing the useful life and / or generating risks of 

sudden failure of such pipelines. Currently, there has been some interest in 

establishing the difference with respect to the corrosive behavior, in bitter 

environments, of steels used in the manufacture of low carbon content (new 

generation steels) with respect to steels with higher carbon content ( traditional 

steels). Therefore, the purpose of this work was to carry out a comparative study of 

the corrosion process in a bitter environment in these two types of steels. For which 

corrosion tests were programmed, in Time Intervals for Immersion and for 

Resistance to Polarization, Rp, applying the ASTM G31, G5, G59 and G1 Standards. 

In order to follow up by optical, electronic and RX microscopy the uniform and 

selective corrosion, as well as the evolution and characterization of corrosion 

products. API 5LX65 steel presented layers with more corrosion products, composed 

of sulfides, which helped to protect this steel more, than in the case of API 5LX52 

steel. The corrosion rates obtained by Rp, for API 5L X52 steel, were also larger 

than for API 5L X65 steel. 
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1. Introducción 

La corrosión tiene muchas repercusiones a nivel económico, de seguridad y de 

conservación de materiales En la industria del petróleo se presenta una gran 

cantidad de fallas por corrosión en las tuberías que están en contacto con medios 

amargos (H2S). [15]. 

En estos medios se han realizado estudios para observar las diferentes velocidades 

de corrosión y crecimiento de películas con el fin de conocer y modificar las 

características del proceso de corrosión. Los más significativos fueron aquellos 

realizados en medios acuosos con contenidos de H2S, donde se observó la 

formación de una capa de productos de corrosión de sulfuros, a un pH alcalino, que 

tenía características protectoras y adherentes. [20] 

La corrosión interior en ductos se debe, principalmente, a la fase acuosa (salmuera) 

transportada junto con el hidrocarburo, cuya corrosividad se incrementa en 

presencia de un medio corrosivo (H2S), sedimentos, el flujo, la acidez, entre otros; 

lo que favorece diferentes escenarios de corrosión que pueden coexistir en diversas 

secciones de un mismo ducto. 

Por lo tanto, las condiciones ambientales de trabajo y la presencia de ambientes 

agresivos a los cuales se ven sometidos los elementos estructurales fabricados de 

aceros microaleados, trae consigo problemas de corrosión, ocasionando el 

deterioro de este material en presencia de diversos medios, por lo que es 

fundamental que tengan una adecuada resistencia a la corrosión. Estos aceros 

contienen en su composición química pequeñas cantidades de elementos como el 

Nb, V y Ti, denominado elementos microaleantes (EMA) en porcentajes que van 

desde 0.001% a 0.10%, con bajos contenido de carbono (0,05 a 0,25%C) [30]. 

Entonces el costo anual de los daños ocasionados por la corrosión y de los 

programas para combatirla eficazmente, asciende a muchos millones de dólares en 

todo el mundo. Si se añade a ese costo el valor del tiempo improductivo originado 

en los paros obligatorios de la producción, mientras se realizan trabajos de 

reparación y pintura, se tendrá una suma exorbitante de dinero gastado en la lucha 

contra la corrosión.  
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1.1 Justificación  

Los aspectos que pueden justifican este trabajo son los siguientes: 

En los últimos años el estudio de la corrosión en ductos y equipo de almacenaje, 

transporte o procesamiento de hidrocarburos ha sido de gran interés para la 

comunidad científica.  

Por lo que, los aceros de la nueva generación pueden ser de gran ayuda para 

cambiar ciertas propiedades que los aceros tradicionales no poseían, tal como, el 

tamaño fino de grano, ultra bajo contenido de carbono y azufre que puede ayudar a 

contraatacar el daño por corrosión en medios amargos. 

 

1.2 Objetivos  

Objetivo general 

• Conocer cuál de los dos aceros será el más conveniente en la fabricación de 

ductos para el transporte de hidrocarburos en medios amargos. Deacuerdo 

a sus propiedades y a su velocidad de corrosión.   

 

Metas 

• Caracterizar con respecto a su comportamiento corrosivo en un medio 

amargo, mediante pruebas de corrosión de Inmersión, Resistencia a la 

Polarización, Rp, por microscopia óptica, electrónica y de RX a los aceros de 

la Nueva Generación con respecto a los Tradicionales  

 

• Identificar los mecanismos de formación de productos de corrosión en aceros 

con bajo contenido de carbono comparados a los aceros con alto contenido 

en carbono. 
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2. Estado del arte  
A continuación se presentan algunos trabajos relacionados a la corrosión en 

diferentes medios utilizando aceros de la nueva generación y aceros tradicionales 

en tuberías que transportan diferentes soluciones. 

 

Estudio comparativo del comportamiento de un acero grado API 5LX65 y un 

acero grado ASTM A53B contra la corrosión en agua de mar [31] 

El presente estudio analizó el comportamiento a la corrosión del acero API 5L X65 

y el acero ASTM 53-B en agua de mar extraída de la costa del norte de Chile. Se 

utilizaron técnicas de electroquímica de polarización y pérdida de masa con 

simulación de flujo. Los resultados obtenidos de las pruebas electroquímicas 

estáticas proporcionaron el potencial de corrosión, la corriente de corrosión, la 

velocidad de corrosión, la corriente de pasividad y el potencial de picadura. Todas 

las mediciones mostraron un comportamiento corrosivo mejor en el agua de mar 

para el acero API 5L X65. La velocidad total de corrosión, que incluye los procesos 

de corrosión y erosión para los materiales en el sistema de simulación de flujo, fue 

de 0.0161 mpy en 10 días para el acero API 5L X65 y de 0.0233 mpy en 10 días 

para la muestra ASTM A53-B. Las observaciones de microscopía de escaneo 

mostraron la presencia de picaduras, más para el acero ASTM A53-B 

Tabla (1 y 2) Composición química de los aceros estudiados  

  C Si Mn P S Cr Ni Mo Al 

API 5L 
X65 

 0.094 0.195 0.420 0.011 0.004 0.19 <0.0025 0.003 0.34 

ASTM 
A53-B 

 0.077 0.026 0.198 0.005 0.009 0.026 0.007 0.003 0.005 

 

 Cu Co Ti Nb V W Sn B 

API 5L X65 0.009 0.004 0.005 0.034 0.003 <0.0070 0.009 0.0014 

ASTM A53-
B 

0.015 0.004 <0.0005 <0.004 0.002 0.013 0.020 0.0013 

 

El agua de mar utilizada en este estudio presentó una clorinidad de 19.64 g Kg-1, 

una salinidad de 35.45 g Kg-1, una conductividad de 45.40 mS cm-1 y un pH de 7.73. 

Los resultados obtenidos de la prueba electroquímica (estática) dieron las variables 

de potencial de corrosión, corriente de corrosión, velocidad de corrosión, corriente 

de pasividad y potencial de picadura, mostrando un mejor comportamiento para 

todas las medidas contra la corrosión en agua de mar para la API 5L X65. 

La velocidad de corrosión total considerando los procesos de corrosión y erosión 

para los materiales en un sistema simulador de flujo después de 10 días de prueba 
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fue de 0.0051 mpy para el acero API 5L X65 y 0.0232 mpy para el acero ASTM A53-

B. Las observaciones MEB mostraron una formación preferencial de picaduras en 

el acero ASTM A53-B. 

 

Investigación preliminar del comportamiento a la corrosión en aceros 

microaleados en soluciones de salmuera aireadas y desaireadas [32] 

El comportamiento a la corrosión de tres aceros de generación relativamente nueva 

en la familia de acero microaleado con diferentes composiciones químicas y 

microestructuras y cuyas características de corrosión no se han entendido 

correctamente se compararon con acero al carbono API 5L X65 en diferentes 

concentraciones de soluciones de salmuera aireadas y desaireadas usando 

resistencia a la polarización lineal, polarización potenciodinámica y técnicas de 

pérdida de peso. 

 

Tabla (3 y 4) Composición química de los aceros estudiados 

Aceros C Si Mn P S Cr 

A 0.12 018 1.27 0.008 0.002 0.11 

B 0.22 0.032 1.4 0.012 0.001 0.25 

C 0.25 0.26 0.54 0.01 0.001 0.99 

X65 0.12 0.18 1.27 0.008 0.002 0.11 

 

V Ti Nb Mo Cu Fe 

0.057 0.001 0.054 0.17 0.12  
Balanceado 
 

0.005 0.023 0.002 0.07 0.03 

0.005 0.008 0.022 0.46 0.098 

0.057 0.001 0.054 0.17 0.12 

 

Las diferentes concentraciones para los aceros de prueba fueron: 1.0, 3.5 y 10.0% 

en peso de NaCl en soluciones a temperatura ambiente y durante 6 horas 
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Figura (1). Promedio de velocidades de corrosión en soluciones aireadas y desaireadas por seis horas. a) 1.0 % en peso 
aereado, b) 3.5 % en peso aireado, c) 10 % en peso aireado, d)1 % en peso desaireado, e) 3.5% en peso desaireado, f) 

10% en peso desaireado 

La Figura 1 muestra las gráficas de la tasa de corrosión promedio frente al tiempo 

para las cuatro muestras en tres concentraciones diferentes (1,0, 3,5 y 10,0% en 

peso) de soluciones de NaCl aireadas y desaireadas a temperatura ambiente y 

durante 6 h. Se puede observar a partir de la figura 1 (a-c) que las gráficas de 

velocidad de corrosión versus tiempo para las cuatro muestras en medios aireados 

aumentaron con el tiempo. 
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Figura (2) Velocidad de corrosión por perdida de masa en una muestra en 3.5% de cloruro de sodio 

Esta figura muestra claramente que la severidad del ataque de corrosión fue más 

alta para todos los aceros en una solución de Nacl al 3,5% en peso de ambas 

condiciones. Puede observarse un fuerte aumento en la velocidad de corrosión a 

medida que la concentración aumentó de 1.0% en peso de NaCl a 3.5% en peso de 

NaCl, mientras que se observó una disminución leve cuando la concentración de 

NaCl aumentó de 3.5% en peso de Nacl a 10.0% en peso. Esto está en 

corroboración con los perfiles de los resultados que se muestran en la Figura 2 

Las tres clases relativamente nuevas de aceros microaleados exhibieron 

propiedades de corrosión comparables de los aceros microaleados que presentaron 

características de corrosión similares con la muestra de referencia (API 5L X65).  

La velocidad de corrosión de estos aceros aumentó con el incremento en la 

concentración de NaCl que muestra un umbral en soluciones de NaCl al 3,5% en 

peso debido a la disminución de la solubilidad del oxígeno y la adsorción de cloruro 

en la superficie de los aceros. Además, los especímenes demostraron variaciones 

en la velocidad de corrosión que estaban relacionadas con su composición química 

y microestructuras, por lo que las muestras con microestructuras de ferrita-perlita, 

así como un tamaño de grano más pequeño y menos contenido de carbono, 

presentaban una mejor resistencia a la corrosión en soluciones aireadas y 

desaireadas. Por lo tanto, dentro del límite del error experimental, solo el acero A 

mostró un mejor rendimiento de corrosión que el espécimen de referencia (API 5L 

X65). 

 

 

 

Acero A Acero B Acero C X65 

Velocidad 

de 

corrosión 

(mpy) 
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Efecto de la velocidad de flujo sobre los productos de corrosión formados en 

un acero tradicional y de nueva generación API 5LX70 en un ambiente de 

salmuera amarga [5] 

Se estudió el efecto de la composición química sobre la naturaleza de los productos 

de corrosión formados en aceros para tubería API 5L X-70 tradicional y API 5L X-

70 de nueva generación. Se introdujo corrosión general a diferentes velocidades de 

flujo (1~4 m/s) en un electrodo de disco giratorio sumergido en una solución de 

salmuera amarga con queroseno a 60°C. La resistencia de polarización lineal indicó 

que el acero API (5L X-70 NG) mostró una mayor resistencia a la corrosión debido 

a la presencia de cobre, que promovió una mayor cantidad de óxidos que sulfuros 

en la superficie en comparación con los formados en el acero de tubería tradicional. 

Por otra parte, la ferrita aumentó (70-95%) y disminuyó la perlita (30-5%) en el acero 

NG para protegerlo de una mayor disolución. La microscopía electrónica de barrido 

del acero tradicional mostró la presencia de una mayor cantidad de productos de 

corrosión con porosidad evidente y morfología de forma de arbusto, mientras que 

los productos de corrosión en el acero NG parecía similar pero más coherente y 

ambos cubrían la mayoría de las superficies de acero. El análisis de difracción de 

rayos X mostró que los productos de la corrosión están compuestos principalmente 

por una mezcla de óxidos (maghemita, hematita, magnetita) y sulfuros 

(mackinawite, troilita, pirita, marcasita y smithita) solo en las pruebas de inmersión. 

La función protectora de los productos de corrosión en la superficie API 5L X-70 NG 

resultó ser mejor debido a la presencia de una fase diferente. La presencia de cobre 

en el acero de nueva generación es aproximadamente el doble que, en el acero 

tradicional, que aparentemente favoreció la reacción catódica donde se forma el 

oxígeno. El cromo y el níquel retrasan la reacción del ánodo, la disolución de la 

ferrita ayuda a disminuir la velocidad de corrosión. 

La solución de prueba fue una salmuera preparada de acuerdo con NACE estándar 

1D-196 con 106.5789 g/L de NaCl, 4.4773 g/L de CaCl2 2H2O, 2.061 g/L de MgCl2 

6H2O, 10% de queroseno y 1387.2 ppm de sulfuro de hidrógeno (H2S). El pH fue de 

3.89 y la temperatura de la solución de 60ºC. La solución de prueba se desaireó con 

gas nitrógeno durante un período de 30 minutos de acuerdo con ASTM G59-97 para 

eliminar el oxígeno disuelto. 

Tabla (5) Composición química de los aceros API 5L X70 tradicional y nueva generación 

 C Mn Si P S Cr Cu Ni Fe 
API 5L X-70 
(tracional) 

0.240 1.081 0.284 0.019 0.021 0.156 0.185 0.088 97.8 

API 5L X-70 
(NG) 

0.048 0.927 0.222 0.004 0.015 0.017 0.279 0.005 98.4 
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Figura (3) comparación de la velocidad de corrosión en función de la velocidad de flujo para los aceros API 5L X52 y X70 
en una solución de salmuera añadida con keroseno en presencia de H2S a 60 0C 

En la figura 3 se comparan los resultados de la tasa de corrosión del acero API 5L 

X-52 y API 5L X-70 en un medio agregado con salmuera queroseno y H2S a 60 ° 

C, para observar cuál tiene el mejor comportamiento con respecto a la corrosión. A 

partir de estos resultados, se observó que para ambos aceros de la tasa de 

corrosión inicial se incrementa al aumentar la velocidad de flujo (esta variación por 

la dependencia de la velocidad de corrosión generalmente se atribuye a un cambio 

por el mecanismo de corrosión) [24]. Hasta una velocidad de rotación de 3500 rpm, 

desde allí (4000 rpm) ambos aceros muestran un comportamiento similar para 

mantener una velocidad de corrosión casi invariable hasta 5.500 rpm, y es el API 5L 

X-70 que mantiene este comportamiento hasta el final de la prueba (6500 rpm), lo 

que sugiere que los productos de corrosión formados en la superficie es más estable 

(no hay separación de la misma) y hace que la velocidad de corrosión permanezca 

casi constante en este rango, la API 5L X-52 entre 6000 y 6500 rpm muestra un 

aumento en la velocidad de corrosión que indica que hubo una desprendimiento de 

productos de corrosión formados debido a la misma acción del flujo (inducir 

movimiento al fluido, los esfuerzos cortantes de la pared disminuyen el espesor de 

esta capa [25], lo que conduce a un aumento de la velocidad de corrosión), por lo 

que estos no ser tan estable o tener una buena adherencia como el otro acero. 
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En conclusión, se puede observar que el acero API 5L X-70 NG tiene un contenido 

de carbono más bajo (0,048% en peso) con respecto al acero tradicional (0,240% 

en peso); posee cantidades menores de Mn y Si. El acero NG también muestra una 

limpieza mejorada con menores contenidos de fósforo y azufre. En cuanto a P, tiene 

una cantidad muy baja en comparación con la tradicional, que es una característica 

típica de estos aceros en su proceso de fabricación. También tiene cantidades muy 

por debajo del Cr y Ni tradicional en relación con el cobre, pero la nueva generación 

tiene aproximadamente tanto como el doble de Cu en comparación con el acero 

tradicional. 

El rendimiento mejorado de X-70 NG puede atribuirse a un trabajo sinérgico del Cr, 

Cu; Ni y P. En el caso del acero de nueva generación, el cobre es aproximadamente 

dos veces más que el acero tradicional, esto se puede combinar con la disminución 

del azufre y su efecto nocivo y, además, favorece la reacción catódica donde se 

forma el oxígeno. El cromo y el níquel ayudan a retardar solo la reacción del ánodo 

(disolución de la ferrita). 

La presencia de cobre en los productos de corrosión es esencial para la resistencia 

a la corrosión, ya que se considera que funciona como el cromo y el níquel para 

formar óxidos altamente estables en la superficie del acero, y también el Cu permite 

formar una mezcla de óxidos y sulfuros. La diversidad de productos de corrosión 

identificados en la superficie de cada acero es muy importante ya que juntos tienen 

una función protectora, a pesar de que el análisis cuantitativo muestra que una se 

forma una mayor cantidad de óxidos (X-70 NG) respecto a los sulfuros (X-70 T), 

estos últimos compuestos mejoran el comportamiento a la corrosión y son más 

estables que los óxidos y pueden disolverse por la misma acción del medio 

corrosivo. 

 

 

Influencia de parámetros metalúrgicos en la incidencia de corrosión uniforme 

o localizada de acero API 5L en un medio acuoso [34] 

En este trabajo se muestran los resultados de la sensibilidad al desarrollo de 

corrosión de tipo localizada o uniforme, generados durante una especificación API 

5L; así como la relación del tipo de corrosión desarrollada con respecto a las 

características metalúrgicas. El de servicio, por fallas asociadas a la corrosión 

interna.  

Las muestras de acero corresponden a diversos grados API (X60, X56, X52, X46), 

donde las principales diferencias son el contenido de carbono, el contenido y 

distribución de las fases de perlita y el grado de bandeamiento y orientación 

microestructural.  
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Los resultados de las pruebas de inmersión muestran una concordancia de 78% 

entre los cupones con depósitos discontinuos superficiales y los daños por corrosión 

localizada de servicio. Así mismo el 80% de estos aceros poseen un porcentaje de 

carbono alrededor de 0.100% con una distribución heterogénea de fases ferrita-

perlita. Mientras que la corrosión uniforme muestra una relación entre la prueba de 

inmersión y el daño de campo de 92%, donde el 84% de los aceros tienen un 

contenido igual o mayor al 0.17% con una distribución homogénea de perlita. 

 

La solución salina se preparó de acuerdo a la norma NACE 1-196 en donde indica 

la cantidad de reactivos que se tienen que disolver en gramos por litro de solución 

Solución salina NACE 1-196 

4.4773 g de cloruro de calcio di-hidratado  

2.0610 g de cloruro de magnesio hexa-hidratado 

106.57 g de cloruro de sodio 

1 L de agua destilada 

 

Los resultados a partir de las pruebas de inmersión muestran que el contenido de 

carbono y la distribución de microconstituyentes son los parámetros que determinan 

que el patrón de corrosión. Sea de tipo general o localizado. 

Se encontró que contenidos menores a 0.001% en peso de carbono, favorece la 

corrosión localizada y valores cercanos o superiores a 0.170% en peso de carbono, 

favorece la corrosión uniforme. La predicción del tipo de corrosión, sea local o 

general del acero de especificación API 5L puede hacerse a partir de pruebas de 

inmersión, en combinación con las características metalúrgicas del acero. 

 

Investigaciones de películas de corrosión, formadas en acero de tubería API-

X52 en medios amargos ácidos [35] 

Las películas de corrosión formadas por voltametría utilizando diferentes 

potenciales de conmutación y por inmersión en acero de tubería API-X52 en medios 

amargos ácidos simulados (NACE ID182), se han caracterizado utilizando 

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), Difracción de Rayos X, Polarización 

Lineal y Electroquímica, Técnicas de espectroscopía de impedancia (EIS). 

El análisis XRD y EDS mostró que las películas están compuestas principalmente 

de compuestos de sulfuro (mackinawite, troilite, marcasita y pirita), así como óxidos 

de hierro, a medida que aumenta el daño al acero. A través de micrografías MEB, 

las películas de corrosión formadas por pruebas potenciodinámicas y de inmersión 
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son muy similares y cubren la mayor parte del acero. Los resultados de polarización 

y EIS corroboran el pobre comportamiento contra la corrosión. 

Para las pruebas electroquímicas, se usó una solución NACE ID 182 que contiene 

1,64 M NaCl, 0,055 M CaCl2, 0,018 M MgCl2*6H2O, 0,77 M CH3COOH, 0,29 M 

Na2S*9H2O y 9.3X10-4 M Na2SO3 a un pH de 5,68 a partir de reactivos de calidad 

analítica y agua desionizada (18,2 MΩcm). 

Las películas de corrosión se formaron utilizando una técnica potenciodinámica que 

se desplazó seis veces: desde el potencial de circuito abierto en la dirección 

positiva, hasta alcanzar un potencial de conmutación (E + k); luego invirtiendo a 1.0 

V (SCE). Como resultado, se llevaron a cabo varios experimentos a potenciales de 

conmutación seleccionados (E + k 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2 y 0.1 V (SCE) a 0.02 V s1. 

Este método electroquímico se utilizó para controlar la oxidación del acero con el fin 

de comparar sus características morfológicas con las obtenidas por inmersión. 

Además, estos resultados serán útiles para evaluar los inhibidores de corrosión 

utilizados comúnmente en aplicaciones de yacimientos petrolíferos 

Este estudio de corrosión de óxidos de hierro-películas de sulfuro mediante 

voltametría cíclica y pruebas de inmersión en acero al carbono API-X52 en una 

solución NACE ID 182 en condiciones ambientales se llevó a cabo utilizando 

microscopía electrónica de barrido (SEM), difracción de rayos X (XRD). Polarización 

y técnicas de espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS). Las películas de 

corrosión formadas utilizando potenciales de conmutación E + k = 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 

0.2 y 0.1 V (SCE), mostraron características similares a las obtenidas por inmersión 

a 0.2, 1, 2, 3, 24, 48 y 90 h. Los resultados de XRD y EDS sugieren la formación 

predominante de sulfuros de hierro para ambas metodologías, es decir, 

mackinawite, troilite, marcasita y pirita. La formación de óxidos de hierro modificó 

las propiedades de protección de las películas de corrosión. Los resultados MEB 

sugieren la formación de una superficie rugosa como E + k se vuelve más positivo 

y por tiempos de inmersión más largos. La evolución de los productos de corrosión 

formados mejora la difusión de iones agresivos que favorecen la oxidación del 

acero, así como el espesor y la porosidad. Los análisis Tafel y EIS corroboran las 

pobres propiedades protectoras de las películas de corrosión formadas mediante 

voltamperometría y pruebas de inmersión. 

 

Estudio comparativo de la corrosión en aceros utilizados en ductos de 

transporte de hidrocarburos, mediante pruebas de inmersión aplicando la 

norma ASTM G31 [38] 

En el presente trabajo se realiza un análisis de los aceros grado tubería API 5L X56 

y X65 para hacer un estudio comparativo de la velocidad de corrosión uniforme por 

pérdida de peso mediante la técnica de pruebas de inmersión en laboratorio 

utilizando la norma ASTM G31, en tres diferentes medios electroquímicos: 
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adicionando bióxido de carbono (CO2), ácido sulfhídrico (H2S) y ambos (CO2+ H2S) 

en disolución con salmuera NACE ID196.  

Al termino de las pruebas de inmersión y siguiendo los requerimientos de limpieza 

de muestras se hace un análisis superficial mediante la técnica de microscopia 

electrónica de barrido (MEB). Por último, se realizan pruebas de resistencia a la 

polarización como una alternativa para comparar las velocidades de corrosión con 

y sin productos de corrosión  

Los resultados obtenidos determinaron la resistencia a la corrosión uniforme, 

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

de prueba.  

Para las tres soluciones; el acero API 5LX65 presento la mayor velocidad de 

corrosión en las pruebas de inmersión, así como en las pruebas de polarización 

lineal. Así mismo mostro una superficie más degradada con huecos de mayor 

tamaño y forma irregular. Ambos aceros presentaron zonas con corrosión localizada 

en la fase más activa (ferrita) en pequeños huecos irregulares y poco profundos. 

Tabla (5 Y 6) Composición química de los aceros API 5L grado X56 y X65 

 C Si Mn P S Cu Cr Mo 

X56 0.240 0.081 1.159 0.024 0.047 0.006 0.023 0.008 

X65 0.273 0.089 1.124 0.014 0.037 0.023 0.022 0.008 

 

Ni V Fe 

0.013 0.008 98.4 

0.015 0.007 98.4 

 

Preparación de soluciones  

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

controladas. Se utilizo una solución de salmuera tipo NACE 1D196, la cual fue 

calculada para un litro de solución con el siguiente pH=5.82, con la siguiente 

composición: 

 

Solución salina NACE 1-196 

4.4773 g de cloruro de calcio di-hidratado  

2.0610 g de cloruro de magnesio Hexa-hidratado 

106.57 g de cloruro de sodio 

1 L de agua destilada 
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Respectivamente se agregan los siguientes reactivos para simular el medio con 

H2S: 

3.89 g de sulfuro de sodio nona hidratado Na2S*9H2S 

1.8741 g de ácido acético glacial CH3-COOH 

 

Tabla (7) Velocidades de corrosión por pérdida de peso en salmuera NACE + H2S 

Muestra API 5L X56 API 5L X65 

A (92 horas) 40.36 mpy 23.00 mpy 

B (400 horas) 11.74 mpy 13.65 mpy 

C (497 horas) 10.39 mpy 11.81 mpy 

D (618 horas) 9.65 mpy 13.16 mpy 

 

En la tabla 7 se muestran 4 muestras en una solución de salmuera NACE + H2S en 

donde se muestra las velocidades de corrosión en mpy obtenidas mediante la 

pérdida de peso, respecto al tiempo de inmersión en horas. 

En el sistema salmuera/H2S basándose en la tabla de penetración en mili pulgadas 

por año (mpy), ambos aceros mostraron altas velocidades de corrosión. Para el 

acero API 5L X65 la velocidad de corrosión en todos los intervalos de inmersión fue 

mayor; tal comportamiento se atribuye a la formación de la capa de FeS, que fue 

porosa, menos adherible e inestable, consecuentemente poco protectora. Los 

resultados mediante MEB mostraron una morfología similar, superficies rugosas, 

deterioradas de forma uniforme, con presencia de huecos pequeños y poco 

profundos distribuidos aleatoriamente. 

No se observó corrosión por picaduras ni agrietamiento. En ambos materiales, la 

corrosión comenzó en los límites de grano provocando formación y crecimiento de 

huecos en la fase ferrita; por tal efecto demostró ser electroquímicamente mas 

activa y presentando un comportamiento anódico con respecto a la perlita. 
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3. Marco teórico 

 

3.1 Definición de corrosión  

La corrosión es un proceso destructivo que ocasiona un deterioro en el material 

como resultado de un ataque químico provocado por el medio ambiente. La forma 

más común en la que se presenta la corrosión en los metales es por medio de un 

ataque electroquímico, esto se debe a que los metales cuentan con electrones libres 

que forman celdas electroquímicas, ocasionando que en cualquier momento se 

lleve a cabo reacciones electroquímicas. Los materiales no metálicos como los 

polímeros y las cerámicas, no sufren de corrosión por ataque electroquímico, pero 

pueden presentar corrosión debido a ataques químicos directos, por ejemplo, las 

cerámicas pueden ser atacadas químicamente a temperaturas elevadas por sales 

fundidas, los polímeros pueden ser atacados químicamente por solventes 

orgánicos.  

 

3.2 Factores que influyen en la corrosión. 

Existen muchos factores que influyen el proceso de corrosión, donde se debe de 

tomar en cuenta tanto las características del material sobre el que incide y el medio 

que rodea a este. A continuación, se mencionan algunos factores, considerados los 

de mayor efecto sobre el proceso corrosivo. [28] 

3.2.1 Acidez de la solución 

El pH de una solución es una propiedad que define la cantidad de iones de 

hidrógeno libres en dicha solución. Si el pH es menor a 7 (pH<7) se dice que la 

solución es ácida. Esto significa que existe una concentración relativamente alta de 

iones hidrógeno libres en la solución, los cuales son capaces de recibir electrones 

para poder estabilizarse. Debido a la capacidad de aceptar electrones, las 

soluciones ácidas son más corrosivas que las soluciones neutrales (pH = 7) asi 

como de soluciones alcalinas (pH > 7), ya que permiten que la zona anódica 

reaccione en mayor proporción, ya que se liberan electrones de tales reacciones. 

[15][28] 

3.2.2 Sales disueltas 

Las sales ácidas, al diluirse en la solución electrolítica, disminuyen su pH, 

acelerando el proceso de corrosión por el efecto de acidez. Algunos ejemplos de 

sales ácidas son, el cloruro de aluminio, el cloruro de hierro y el cloruro de amonio. 

Por otro lado, las sales alcalinas, incrementan el pH de la solución electrolítica, por 

lo que en algunos casos funcionan como inhibidores del proceso de corrosión. 

Ejemplos de estas sales son el fosfato trisódico, tetraborato de sodio, silicato de 

sodio y el carbonato de sodio. 
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3.2.3 Capas protectoras 

La tendencia a la corrosión de un material se puede reducir con la existencia de 

capas que protejan su superficie. Estas capas pueden ser aplicadas artificialmente, 

en forma de recubrimientos; o pueden aparecer a través del fenómeno de pasividad 

o por la formación de productos de corrosión que impiden el avance del proceso 

corrosivo. 

2.4 Concentración de oxígeno. 

La concentración de oxígeno en el medio electrolítico puede acelerar o retardar el 

proceso de corrosión, dependiendo de la naturaleza del material (Charng y Lansing, 

1982). Para el caso de materiales ferrosos, al aumenta la concentración de O2, 

aumenta la velocidad de corrosión pues el producto corrosivo no protege al material. 

Mientras que para metales o aleaciones pasivables, cuan mayor sea la 

concentración de O2, mayor capacidad tendrá el material de formar la capa 

protectora de óxido que lo caracteriza. 

3.2.5 Temperatura 

La velocidad de corrosión tiende a aumentar al incrementar la temperatura, debido 

a que se acelera la difusión del oxígeno del medio hacia el material afectado, 

inclusive a través de capas de pasivación, fragilizando a éstas. Experimentalmente 

se ha demostrado que un aumento en la temperatura de 2°C [15], incrementa al 

doble la tasa de corrosión. La temperatura, representa el factor más importante para 

el desarrollo del proceso de corrosión por oxidación, como se mencionó con 

anterioridad.  

3.2.6 Velocidad de flujo 

En sistemas de transporte de fluidos, al aumentar la velocidad de flujo del medio, 

por lo general, aumenta la tasa de corrosión, debido a que: (1) permite a las 

sustancias corrosivas alcanzar y atacar zonas aún no afectadas, y (2) evita en cierta 

medida la formación y/o acumulación de capas resistentes a la corrosión que 

protejan al material. [15] 

 

3.3 Tipos de corrosión en sistemas de transporte de hidrocarburos 

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

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

(como iones cloro). 

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

corrosión. En la mayoría de los casos, el tipo de producto de corrosión formado en 

la superficie del acero define el paso limitante de la reacción corrosiva. [24][25]. 
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3.3.1 Corrosión por medio amargo + (H2S) 

Dentro de los problemas de corrosión, que se presentan en la refinación del 

petróleo, uno de los principales es el relacionado con los medios amargos 

generados en las torres de destilación de las plantas primarias.  

Por otro lado, el agua amarga es un agua residual con contenido de sulfuros y 

cloruros entre otros componentes; este tipo de aguas resulta muy dañino para los 

equipos metálicos que se encuentran en contacto con ella, produciendo velocidades 

de corrosión muy importantes y que llevan a fallas o desgaste del material  

El agua amarga contiene H2S a un pH entre 4.5 y 7.0 donde está presente también 

el CO2. Las aguas amargas contienen cantidades significativas de amoniaco, 

cloruros, o cianuros y pueden afectar bastante el pH. El sulfuro de hidrógeno, 

cuando se disuelve en agua, forma un ácido débil (FeSX) y, por consiguiente, es una 

fuente de iones hidrógeno, además de ser corrosivo. [24] 

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

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

causa huecos en la tubería ya que al disolverse se comporta como un ácido débil. 

El ácido débil formado, ataca al hierro y forma un sulfuro de hierro insoluble las 

reacciones que ocurren son: 

 

                 Fe → Fe2++ 2e-         (1) 

                 2H+ + 2e- → H0         (2) 

                 Fe + H2S + H2O → (FeSH-)ads + H3O     (3) 

                (FeSH-)ads → (FeSH)ads + e-       (4) 

                (FeSH) → FeSH+ + e-        (5) 

                FeSH+ + H3O→ Fe2+ + H2S + H2O      (6) 

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

químicamente distintas y diferentes concentraciones en función del pH, temperatura 

y agitación. [8] 

3.4 Técnicas de evaluación de la corrosión  

 

3.4.1 Técnicas gravimétricas 

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

inmersión total o media inmersión de una muestra en un líquido o en su caso de 

vapor y se registra su peso inicial y final, de esta manera se puede saber la perdida 

de metal que se ha convertido en productos de corrosión y se expresa el resultado 

en mili pulgadas por año (mpa). La duración de estas técnicas debe constar al 
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menos de dos periodos para poder comparar el efecto del medio y el 

comportamiento del metal, pues la velocidad de corrosión puede aumentar o 

disminuir con el paso del tiempo. [8] 

Se ha demostrado que la mejor forma de evaluar la resistencia a la corrosión con la 

que cuenta un elemento, es aquella en la se expone a su ambiente de trabajo y 

después de un tiempo se evalúa la cantidad de corrosión que se generó. 

Desgraciadamente, este tipo de prueba no se utiliza ya que la inversión y el tiempo 

que se requiere es muy elevado, por lo tanto, se han generado diversos tipos de 

pruebas que requieren dependiendo de la prueba, una menor inversión y un período 

de tiempo menor. 

Entre estas técnicas se encuentran las siguientes 

➢ Cambio en las dimensiones de la pieza.  

➢ Pérdida de peso en la pieza.  

➢ Cantidad de resistencia eléctrica.  

➢ Determinación de las características electroquímicas.  

Por lo tanto, la forma en la que la pieza pierde peso debido a la corrosión será para 

este tipo de prueba, que es la más utilizada en la actualidad debido a su gran 

eficacia y a la sencillez para realizarla.  

Esta técnica consiste en exponer la pieza en un ambiente de prueba por cierto 

período de tiempo y después evaluar la cantidad de material que se pierde por la 

corrosión. El tiempo que se expone la pieza, la pérdida de peso, el área de la pieza 

y la densidad del material, son los parámetros que se consideran para realizar esta 

prueba y obtener la cantidad de corrosión con la que cuenta la aleación.  

Con el paso del tiempo, la forma de expresar la cantidad de corrosión que adquiere 

un elemento en un cierto período de tiempo se ha ido desarrollando, en la actualidad 

esta cantidad se expresa con las unidades mpy (mils per year) o en mm/y (millimiters 

per year) que expresan la cantidad de corrosión que penetra al material.  

 

3.4.2 Pruebas de inmersión  

Para cualquier proceso químico dado no es siempre posible predecir de qué forma 

la corrosión ocurrirá, o en algún evento químico o parámetro dominará el escenario 

de la corrosión. Los diagramas de flujo definen con certeza las operaciones 

químicas “normales”, pero frecuentemente pasa por alto rastros de elementos 

(impurezas), condiciones transitorias, o intermediarios químicos. Cada factor puede 

tener un mayor efecto sobre la corrosión es esos procesos. Cambios sutiles en pH, 

por ejemplo, puede cambiar los potenciales electroquímicos, por decir, el rango 

pasivo dentro del rango de picaduras. [8] 
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Los parámetros en las pruebas de corrosión en laboratorio son usualmente 

separados dentro de dos grupos: químicos y físicos. Los parámetros químicos 

incluyen nos solo la concentración de varios componentes, pero también cada factor 

como la disociación, pH, pase en equilibrio (especialmente la fase de vapor 

químico), gases disueltos, conductividad y reacciones de degradación causadas por 

la construcción de materiales en sí mismos. Los parámetros relevantes físicos 

incluyen temperatura (incluyendo gradientes de temperatura y transferencia de 

calor), presión, velocidad de flujo, efectos del área de superficie (tal como el radio 

del volumen de superficie) y tiempo (duración de la prueba). También son 

importantes los cambios cíclicos en esos parámetros.  

Dependiendo del mecanismo esperado de corrosión (picaduras localizadas o 

generales, grietas, rompimiento o ataque galvánico), diferentes pruebas pueden ser 

diseñadas al defecto de la susceptibilidad o ataque. [26] 

Muchas de esas pruebas son aceleradas con un servicio simulado (pruebas 

aceleradas usadas para detectar la susceptibilidad a las formas de corrosión) son 

rutinariamente realizadas para dar información que se usa en: 

Evaluación fundamental de la corrosión 

Análisis de fallas 

Control y prevención de la corrosión  

Aceptación en calidad de garantía  

Cuestiones medio ambiental en corrosión  

Nuevas aleaciones/ no metálicas o productos de procesos de desarrollo 

3.4.3 Condiciones de prueba 

La selección de las condiciones para pruebas de corrosión en laboratorio debe 

determinarse por resultados esperados y el propósito de la prueba. Si la prueba es 

una guía para la selección del material en una aplicación particular, cuando los 

límites de los factores de control bajo las condiciones de servicio deben 

determinarse. Normalmente esos factores incluyen, pero no se limitan a rangos de 

temperatura de servicio, velocidad de flujo de fluidos, atmósfera (aire, nitrógeno, 

argón etc.), fases acuoso/orgánicos y otras características de la solución (impurezas 

o contaminantes). Esas soluciones deben esforzarse para asegurar la duplicación 

de las condiciones de servicio en las pruebas de laboratorio, con las condiciones 

adecuadas para controlar la duración en la prueba entera para asegurar resultados 

reproducibles.  

La experiencia indica que al duplicar los especímenes de prueba estos deben ser 

expuestos en cada prueba. Bajo condiciones de laboratorio, las velocidades de 

corrosión se duplican las muestras y son usualmente dentro de ±10% el uno al otro, 

cuando el ataque es uniforme.  
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Las velocidades de corrosión son calculadas asumiendo la pérdida de masa del 

metal y por lo tanto cuando las muestras son atacadas en una forma no uniforme, 

el cálculo de la velocidad de corrosión indica solo la severidad relativa del ataque y 

no debe ser usado para predecir el rendimiento de la aleación en la solución de 

prueba. En algunos casos la pérdida de peso por unidad de área de superficie puede 

ser usada para evitar una velocidad de penetración uniforme.  

El contenido químico debe reportarse como porcentaje en peso, molaridad o 

normalidad. La composición de la solución de prueba debe ser checada antes y 

después de las pruebas por análisis para determinar el grado de cambio de la 

composición. Las pérdidas por evaporación deben controlarse por un dispositivo de 

nivel constante, o por adiciones frecuentes de la solución evaporada, para mantener 

el volumen original dentro de ±1% [8] 

 

3.4.3 Parámetros físicos  

 

3.4.3.1 Temperatura  

La temperatura de la solución de prueba debe controlarse de ±10C y debe fijarse 

tal como el resultado de la prueba en el reporte. Si no especifica una temperatura, 

tal como la temperatura de ebullición, se requiere un rango de temperatura a elegir, 

esto debe también reportarse. Para los procesos que se llevan a cabo bajo 

condiciones ambientales, las pruebas de laboratorio deben llevarse a cabo a la 

temperatura más alta anticipando para almacenamiento estancado durante los 

meses de verano. Las pruebas de laboratorio se llevan a cabo como temperatura 

de proceso de solución y puede proveer resultados erróneos si la transferencia de 

calor ocurre como el metal se caliente en el proceso de corriente. [26] 

 

3.4.3.2 Velocidad de solución  

El efecto del proceso de la velocidad de solución no es usualmente determinado en 

pruebas de laboratorio normales, sin embargo, en pruebas específicas han estado 

diseñadas para ese propósito. Las pruebas bajo condiciones de ebullición deben 

conducirse con entrada de calor mínimo   

 

3.4.3.3 Volumen de solución de prueba 

El volumen de la prueba debe ser lo suficientemente grande para evitar cualquier 

cambio apreciable en la corrosividad ya sea a través del agotamiento de 

acumulación de productos de corrosión que puedan tener efectos en la corrosión. 

La solución preferida mínima en la superficie del área en el volumen de la muestra 

es de 20 ml/cm2.[8] 
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3.4.3.4 Duración de la prueba 

La duración para cualquier prueba de laboratorio debe ser determinada por la 

naturaleza y propósito del experimento. La cantidad de ataque por corrosión bajo 

cualquier condición dada de prueba será directamente dependiente sobre la 

duración de la prueba. A menudo se asume que la corrosión es una función linear 

con el tiempo y a menudo no es correcto. Todavía esta suposición es implicada 

cuando la velocidad de corrosión es fijada.  

Ya la corrosión puede no ser linear, esto es importante en las pruebas hechas con 

muestras expuestas para incrementar el tiempo, con algunas duraciones mientras 

es posible habilitar una extrapolación de confianza del rendimiento. Bajo cada 

parámetro de pruebas, es recomendable exponer varias muestras idénticas en 

corriente y removerlas individualmente en diferentes tiempos con una duración 

prolongada. Esta técnica se llama intervalos planeados de muestras  

Los materiales que experimentan una corrosión severa usualmente no requieren de 

tiempos largos de exposición para obtener velocidades precisas de corrosión y 

comúnmente los periodos de prueba son de 24 a 240 hrs. [26] 

 

3.4.3.5 Tipos de pruebas 

El tipo de pruebas por inmersión en laboratorio es usado para determinar 

mayormente por las condiciones del ambiente que son simuladas. Por ejemplo, si 

el equipo es inmerso en servicio, entonces las muestras deben ser inmersas en el 

laboratorio; si la exposición es alternativa a la inmersión y exposición atmosférica, 

entonces se expone cíclicamente a condiciones secas y húmedas  

Otro factor determinante es la duración de exposición para llegar a los resultados 

deseados, los cuales están asociados con el grado de aceleración que será 

requerido para el método de prueba.  

La razón principal para acelerar las pruebas es la necesidad de obtener resultados 

tempranos que puedan ser obtenidos bajo condiciones de campo. [8] 

 

3.4.3.6 Inmersiones de prueba simples 

Hay muchas variaciones de pruebas de laboratorio. Las normas ASTM G31 y NACE 

TM-01-09 son las guías generales sobre como esas pruebas pueden 

desempeñarse. Básicamente, con piezas pequeñas (de 2.5 cm por 5cm con espesor 

de 0.3cm) son los materiales candidatos que son expuestos al medio de prueba y 

la pérdida de masa o peso del material es medido a un tiempo determinado dado. 

Las pruebas de inmersión permanecen como el mejor método para la proyección y 

eliminación de una mayor consideración de los materiales. Esta técnica es 

frecuentemente la más rápida y más económica para proporcionar medios 
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considerables de los materiales que obviamente no deben considerarse como 

materiales utilizables. [2][4] 

Probablemente la mayor desventaja de este método de estudio de la corrosión es 

asumir el tiempo promedio de pérdida de masa. La velocidad de corrosión podría 

ser alta al inicio y va decreciendo con el tiempo. 

 

3.5 Técnicas potenciodinámicas o de barrido de potencial 

 

3.5.1 Extrapolación de Tafel  

Es una polarización, en la que se aplican sobre-potenciales de 250mV tanto en 

sentido catódico, como anódico. La Figura No 23 muestra una curva de polarización, 

con la  extrapolación al potencial de corrosión. 

 

Figura (4). Curva de extrapolación de Tafel 

Con esta técnica se obtiene la icorr por la extrapolación de las regiones catódica y 

anódica en el potencial de corrosión. Además, es posible calcular las pendientes de 

Tafel, que son parámetros cinéticos útiles en el cálculo de la icorr con Rp. El principal 

inconveniente de la extrapolación de Tafel es que desplaza a la interface de sus 

condiciones naturales, con la posibilidad de que no sea restablecido el estado 

estacionario inicial, o que tarde mucho tiempo. Tiene además como limitación que 

no es aplicable a sistemas pasivos, en los cuales la rama anódica describe una 

tendencia a mantener o reducir la salida de corriente a medida que se incrementa 

el potencial, haciendo imposible la extrapolación. [27] 

En las curvas de polarización se aplica un barrido de potencial con respecto a Ecorr, 

la velocidad de barrido es generalmente de 0.6V/h. El potencial se grafica en función 

del logaritmo de la densidad de corriente obtenida (E vs Log i). En las curvas de 

polarización se obtienen unos segmentos lineales, los cuales son conocidos como 

regiones de Tafel, en estas regiones el control de la reacción es por transferencia 
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de carga; aquí se hayan las pendientes anódica, catódica y la extrapolación de estos 

segmentos al potencial de corrosión, en este punto las velocidades de las 

reacciones catódica y anódica son iguales y puede ser medida la corriente de 

corrosión, icorr,.  

 

3.5.2 Resistencia a la polarización, Rp.  

Esta técnica está basada en la medida de la relación existente entre el potencial y 
la densidad de corriente en estado estacionario, excitando el sistema mediante 
señales de corriente continua. [22], [23]. La resistencia a la polarización es un 
método que se emplea para determinar la velocidad de corrosión a partir de icorr. El 
método consiste en la aplicación de un sobre potencial, respecto del potencial de 
equilibrio, Ecorr, lo suficientemente pequeño como para no alterar el sistema, pero 
suficiente como para poder conocer cuál es el comportamiento del electrodo 
(muestra) en ese medio frente a las reacciones de oxidación y reducción. El 
potencial de corrosión (Ecorr) es el estado estacionario en el cual se igualan las 
velocidades de reacción de oxidación (anódica) y de reducción (catódica). [27]. De 
esta forma, se puede seguir la evolución del proceso de corrosión con el tiempo.  
 
Este método asume que la corrosión electroquímica se predice de forma correcta 
por la ecuación clásica de Ster-Geary [2]: 
 

icorr=  
𝑏𝑎𝑏𝑐

 𝑅𝑝2.303(𝑏𝑎+𝑏𝑐)
                                    (1) 

Dónde: icorr= densidad de corriente de corrosión, ba y bc son las pendientes de Tafel 

para el metal.  

Entonces: 

Si Rp < icorr la velocidad de corrosión aumenta 

Si Rp > icorr la velocidad de corrosión disminuye 

 

La principal ventaja de la polarización linear es que es un método no destructivo. 

Otra ventaja es que pueden estimarse valores de resistencia al a corrosión y de ésta 

calcularse las velocidades de corrosión, para estimar la vida útil del mismo. Entre 

las desventajas que presenta se encuentran que únicamente mide la corrosión 

general, además de que resulta complicado obtener los datos para metales que 

presentan índices de corrosión bajos.  

Para realizar un estudio experimental de Resistencia a la polarización, lo mejor es 

acudir a la norma ASTM G 59 “Práctica estándar para realizar medidas de 

resistencia a la polarización potenciodinámica” [2]. 

Los pasos a seguir de acuerdo con la norma son los siguientes: 
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➢ Usar un puente salino que acerque el electrodo de referencia a 2 o 3 mm de 

la superficie del electrodo de trabajo. 

➢ Registrar el potenciad de corrosión después de 55 minutos. 

➢ Aplicar un potencial 30 mV más negativo que el potencial registrado. 

➢ Un minuto después de que se aplique el potencial, se inicia un barrido en 

dirección anódica a 0.6 V/hr (10 mV/min), registrando el potencial y la 

corriente continuamente. 

➢ Terminado el barrido cuando se alcanza un valor de 30 mV más positivo que 

el potencial de corrosión. 

➢ Graficar la curva de polarización 

➢ Determinar gráficamente la resistencia a la polarización, Rp, como la 

tangente a la curva en el origen de la gráfica (∆E = 0). 

 

Figura (5). Curva típica de polarización linear 

Con esta gráfica se puede observar por lo tanto que la pendiente de la curva es casi 

linear a una variación de voltaje cercano al origen y es directamente proporcional a 

la velocidad de corrosión. Por lo que el valor de icorr puede medirse en el hecho de 

que teórica y experimentalmente en potenciales próximos a Ecorr (Ecorr ±20mV), la 

pendiente de la curva potencial-corriente se considera casi lineal. 
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3.6 Especificaciones y normas 

 

3.6.1 Norma ASTM G31-72 (2004). Práctica Estándar para Pruebas de 

Inmersión de Metales en Laboratorio 

 

Esta norma describe procedimientos aceptados para los factores que influyen en 

pruebas de corrosión por inmersión en laboratorio, particularmente pérdida de 

masa. Esos factores incluyen la preparación de la muestra, aparatos, condiciones 

de prueba, métodos de limpieza de pruebas, evaluación de resultados, cálculos y 

reportes de velocidad de corrosión. Esta práctica también enfatiza la importancia de 

registrar todos los datos pertinentes y provee una lista de controles para reportar la 

información de la prueba. 

Esta norma, en lugar de estandarizar el procedimiento, es presentada como una 

guía de modo que varios de los escollos de cada prueba puedan ser evitados. La 

experiencia muestra que todos los metales y aleaciones no responden por igual a 

los muchos factores que afectan la corrosión y que las pruebas de corrosión dadas 

solo indican resultados, o pueden incluso entenderse completamente mal. En el 

diseño de cualquier prueba de corrosión, las consideraciones dadas deben ser para 

varios factores discutidos en esta norma, porque esos factores se ha encontrado 

que afectan determinantemente los resultados obtenidos. [2] 

 

3.7 Pruebas de corrosión por intervalos de tiempo 

La selección propia del tiempo y el número de periodos de exposición son 

importantes. Este procedimiento provee información sobre los cambios en la 

velocidad de corrosión con el tiempo. La velocidad de corrosión puede 

incrementarse, disminuir, o mantenerse constante con el tiempo. Bastante a 

menudo la velocidad inicial de ataque es alta y va decreciendo.  

Estas pruebas involucran no solo los efectos acumulados de la corrosión en varios 

tiempos bajo condiciones dadas si no también la velocidad de corrosión en un metal, 

la velocidad de corrosión más o menos instantánea del metal después de una 

exposición prolongada y la velocidad inicial de la velocidad del metal durante el 

mismo periodo de tiempo como este último. 

La corrosión del metal en la prueba puede decrecer como función del tiempo debido 

a la formación de una escala protectora o por remover la capa menos resistente en 

el metal. La corrosión en el metal se incrementa debido a la aceleración de la escala 

de corrosión o por remover la capa más resistente en el metal. 

La prueba, por lo tanto, se divide en 4 intervalos de tiempo en los que se va retirando 

las muestras. Durante ese tiempo se mantienen en observación revisando la 

temperatura ambiente la cual debe mantenerse en un promedio de 250C.  
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3.6.2 Norma ASTM G-59-97 (2014) (2004) Método de Prueba Estándar para 

Realizar Mediciones de Resistencia a la Polarización Potenciodinámica.  

 

Este método de prueba describe un procedimiento experimental para mediciones 

de resistencia a la polarización potenciodinámica, las cuales también pueden ser 

usadas para la calibración del equipo y la verificación de la técnica experimental. El 

método de prueba puede proveer potenciales de corrosión reproducibles y 

mediciones en resistencia a la polarización potenciodinámica.  

El método de prueba es también útil para operadores en entrenamiento en 

preparación de muestras y técnicas experimentales de mediciones en resistencia a 

la polarización. 

La resistencia a la polarización puede ser relacionada con la velocidad  de corrosión 

de metales cerca de su potencial de corrosión, Ecorr. Las mediciones de resistencia 

a la polarización es una forma precisa para medir la velocidad de corrosión en 

tiempo real, monitoreando la corrosión. La técnica puede también ser usada para 

evaluar aleaciones e inhibidores, con respecto a la corrosión uniforme [3]. 

En este método de prueba, un escaneo pequeño de potencial ΔE(t), definido con 

respecto al potencial de corrosión (ΔE=E-Ecorr), se aplica a la muestra metálica. El 

resultado de las corrientes se reporta; la resistencia a la polarización, Rp, de un 

electrodo corroído es definido, de la Eq. 1, como la pendiente del potencial contra 

la densidad de corriente graficado en i=0.  

 

3.6.3 Norma ASTM G 1 – 90 (1999). Práctica Estándar para Preparar, Limpiar y 

Evaluar Muestras en Pruebas de Corrosión 

 

El alcance de esta práctica, abarca el medio sugerido para llevar a cabo de manera 

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

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

mismo modo para evaluar los daños producidos por corrosión  

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

productos de corrosión, evitando la eliminación del metal base. El procedimiento de 

limpieza para cada muestra debe repetirse sucesivamente, así como determinar la 

pérdida de masa después de cada periodo de limpieza. Posteriormente los 

resultados se grafican donde se debe representar el metal después de la remoción 

de los productos de corrosión 

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

productos químicos dependiendo del material y sus productos de corrosión. Dicho 

procedimiento involucra la inmersión de la muestra corroída después del ensayo a 
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cierta solución química para la limpieza total con un mínimo de eliminación de metal. 

Los tipos de procesamiento serán elegidos en función de las condiciones de prueba 

y del material de la misma. [4] 

 

3.8 Aceros API 5L  

El uso de este tipo de aceros se aplica para tuberías submarinas, tuberías de alta 

presión y ductos de alta resistencia. De modo general los aceros para tubos 

podemos se dividen en cuatro grupos como se puede observar en la tabla (8). 

 

Tabla (8). Clase, grado y uso de tubos. 

Clase Grado típico Uso 

Mínimo: 217 

MPa 

API 5L A/B 

X42/X46/X52/X56 

Productos no sometidos a presión  

Mínimo: 453 

MPa 

API 5L X60/X65 Tuberías sometidas a presión media y 

alta 

Mínimo:522 MPa API 5L X70 Tuberías a alta presión  

Mínimo:551 MPa API 5L X80 Tuberías a alta presión  

 

La especificación para tubería es API 5L, la cual está especificada para los tubos 

de acero y se refiere a tubos con y sin costura que estén soldados. [6] 

La tubería se fabrica de acero microaleado con niobio, titanio, vanadio y bajo 

carbono (< 0.1 % peso), por medio del proceso de laminado controlado termo 

mecánicamente (TMCP), resultando una adecuada resistencia, tenacidad y 

soldabilidad debido al refinamiento de grano y al endurecimiento, por precipitación 

de carbo-nitruros de Nb-Ti con diferente tamaño y morfología, durante el laminado, 

enfriamiento y enrollado. Por otro lado, el acero de las tuberías y todos los 

materiales sufren un proceso de envejecimiento natural que se ve acelerado debido 

a la exposición prolongada a temperatura de operación (entre 25 y 70 °C). 

Actualmente se ha incrementado la demanda de acero con alta resistencia al gas 

amargo para la construcción de ductos que transportan hidrocarburos. Se ha 

señalado que la fabricación de este tipo de aceros requiere una práctica estricta de 

aceración con laminación en caliente del planchón en forma controlada más un 

enfriamiento acelerado de la placa deformada. [17] 

Con respecto a la práctica de aceración los desarrollos tecnológicos han permitido 

la producción de aceros con elementos micro-aleantes controlados en ppm 

permitiendo una mejor respuesta cuando se someten a procesos termo mecánicos. 
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Por ejemplo, con contenidos de carbono (<0.05% en peso) se mejora la soldabilidad 

y se reduce el endurecimiento de la zona afectada por el calor. Los bajos contenidos 

de S disminuyen la susceptibilidad al agrietamiento por H2 y los bajos contenidos 

de P reducen la tendencia al endurecimiento en regiones segregadas. El control de 

la morfología de las inclusiones mejora la tenacidad y la degradación de tuberías 

debido a la presencia de H2S. Con respecto a la corrosión química del acero debe 

ser diseñado de tal forma que responda al proceso de laminación en caliente 

controlado junto con el procedimiento de enfriamiento acelerado para alcanzar el 

límite de fluencia y la tenacidad que se requiere las tuberías de aceros.  

Se especificó la fabricación de dos niveles de producto (PSL1 y PSL2) de tubería 

de acero sin soldadura y soldada para el uso de una tubería en el transporte de 

petróleo y gas natural. 

Tabla (9). Grado de los diferentes aceros PSL1. [40] 

Grado 
del 

acero 

Fracción peso, % basado sobre el calor y producto analizado a,g 

C 
max b 

Mn 
max b 

P 
max 

S 
max 

V 
max 

Nb 
max 

Ti 
max 

Tubo sin costura 

A 0.22 0.90 0.30 0.30 - - - 

B 0.28 1.20 0.30 0.30 c,d c,d d 

X42 0.28 1.30 0.30 0.30 d d d 

X46 0.28 1.40 0.30 0.30 d d d 

X52 0.28 1.40 0.30 0.30 d d d 

X56 0.28 1.40 0.30 0.30 d d d 

X60 0.28 e 1.40 e 0.30 0.30 f f f 

X65 0.28 e 1.40 e 0.30 0.30 f f f 

X70 0.28 e 1.40 e 0.30 0.30 f f f 

Tubo soldado 

A 0.22 0.90 0.30 0.30 - - - 

B 0.26 1.2 0.30 0.30 c,d c,d d 

X42 0.26 1.3 0.30 0.30 d d d 

X46 0.26 1.4 0.30 0.30 d d d 

X52 0.26 1.4 0.30 0.30 d d d 

X56 0.26  1.4 0.30 0.30 d d d 

X60 0.26 e 1.40 e 0.30 0.30 f f f 

X65 0.26 e 1.45 e 0.30 0.30 f f f 

X70 0.26e 1.65 e 0.30 0.30 f f f 
a. Cu ≤ = 0.50% Ni; ≤ 0.50%; Cr ≤ 0.50%; and Mo ≤ 0.15% 
b. Para cada reducción de 0.01% por debajo de la concentración máxima especificada para carbono, y aumento 

de 0.05% por encima del máximo especificado. La concentración para Mn es permisible, hasta un máximo de 
1.65% para grados ≥ B, pero ≤ = X52; hasta un máximo de 1.75% para grados > X52, pero < X70; y hasta un 
máximo de 2.00% para X70. 

c. A menos que se acuerde lo contrario NB + V ≤ 0.06% 
d. Nb + V + TI ≤ 0.15% 
e. A no ser que se acuerde de otra manera 
f. A menos que se acuerde lo contrario, NB + V = Ti ≤ 0.15% 

g. No se permite la adición deliberada de B y el B residual ≤ 0.001% 
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4. Metodología 

Desarrollo experimental  

4.1 Selección de muestras  

Los materiales de estudio fueron placas de acero grado tubería API 5L X65 con un 

contenido de carbono normal de C 0.24% y un acero API 5L X52 de nueva 

generación con contenidos en carbono de C 0.075%, en corte longitudinal. Los 

cuales se obtuvieron de tramos de ductos que estuvieron en servicio. Cabe señalar 

que se seccionaron dos tuberías diferentes para hacer la comparación final entre 

acero tradicional y acero nueva generación.  

 

4.2 Corte de muestras 

Se hicieron cortes más pequeños en los tramos seleccionados, removiendo una 

parte de 20 X 20 cm por corte con oxi-acetileno, después el material se cortó en 

tiras de 20 X 4 cm y por último se obtienen cuadrados de 3 X 3 cm (cupones de 

muestra) aproximadamente y con un espesor de 3 mm conforme a la Norma ASTM 

G 1, para posteriormente realizar el proceso de devaste y a continuación las pruebas 

de inmersión y resistencia a la polarización.  

 

4.3 Análisis químico  

La composición química de los aceros para tubos se obtuvo por espectrometría de 

arco (chispa). Para observar los aceros API 5L X52 (NG) y X65 y conocer su 

composición; sobre todo para conocer sus contenidos en carbono y corroborar que 

el acero API 5L X52 sea de ultra bajo contenido en carbono y sus composiciones 

de otros metales que influyan en la corrosión. 

 

4.4 Metalografía  

Se realizó un análisis metalográfico con el fin de determinar, el tipo de inclusión, 

contenido en % de ferrita y perlita, así como su tamaño de grano y conteo de fases. 

Para esto se hizo un corte transversal de la zona de estudio en la muestra conforme 

al procedimiento en la norma ASTM E3-11 para observar la microestructura.  

 

4.5 Área de las muestras 

El área superficial total de las muestras se obtuvo mediante el cálculo y suma de 

todas las superficies de cada uno de los cupones de prueba expuestos a la solución 

NACE 1D196, por lo que la figura (6), muestra las áreas superficiales expuestas al 

medio y el cálculo para sacar el área total de las muestras. 
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Figura (6). Área del cupón de prueba 

 

Donde:  

D= diámetro del orificio 

E= espesor 

L= largo 

A= ancho 

ATapas = 2𝐿𝐴           (1) 

ALateral = 2𝐿𝐸 + 2𝐴𝐸         (2) 

DOrificio = 2𝜋 (
𝑑

2
)

2

          (3) 

ATotal = 2𝐿𝐴 + 2𝐿𝐸 + 2𝐴𝐸 − 2𝜋 (
𝑑

2
)

2

       (4) 

 = 2𝐿(𝐴 + 𝐸) + 2𝐴𝐸 − 2𝜋 (
𝑑

2
)

2

       (5) 

 = 2[𝐿(𝐴 + 𝐸) + 𝐴𝐸] = −2𝜋 (
𝑑

2
)

2

       (6) 

ATotal = 2[𝐿(𝐴 + 𝐸) + 𝐴𝐸] +
𝜋𝑑2

2
        (7) 

 

D 

L 

E 

A 
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4.6 Limpieza de muestras. Peso Constante Inicial.   

Las muestras se pesaron usando una balanza analítica. El ciclo de limpieza inicia 

sumergiendo la probeta en alcohol con acetona (40-60% en peso) dentro de un baño 

ultrasónico a 1 min. Terminando el tiempo de ultrasonido se retira la muestra con 

pinzas para evitar ensuciarla y posteriormente se seca al aire libre, o en su caso 

mediante un ventilador. 

Posteriormente se realiza el mismo procedimiento de limpieza usando la solución 

alcohol-acetona en el baño de ultrasonido, así como su secado y pesaje final.  

El procedimiento se llevó a cabo hasta obtener un peso constante, peso inicial, con 

la finalidad de evitar residuos que pudieran afectar en algo la velocidad de corrosión.  

Finalmente, las muestras fueron guardadas en un desecador para evitar su reacción 

con el medio ambiente. 

 

4.7 Preparación de soluciones 

Las soluciones, para las pruebas de inmersión, se prepararon con reactivos bajo 

condiciones controladas. Se utilizó una solución de salmuera tipo NACE 1D196 + 

H2S con sulfuro de sodio para simular un medio amargo, la cual se calculó para un 

litro de solución con un pH de 5.82 y la siguiente composición: 

Preparación de salmuera: 

Cloruro de calcio di-hidratado    4.4773 g 

Cloruro de magnesio hexa-hidratado   2.0610 g 

Cloruro de sodio      106.57 g 

Agua destilada (aforando)     1 L  

Para preparar 1 litro de salmuera, se pesaron los reactivos hasta alcanzar una 

buena precisión. Se le quitaron 100 mL y posteriormente se le agregaron 100 mL 

de keroseno. 

Se agitó durante media hora; cabe señalar que para esta experimentación no se 

desplazó el oxígeno por lo que la solución fue aireada. 

Por último, a la solución de prueba se le agregaron los siguientes reactivos: ácido 

acético glacial y sulfuro de sodio hasta obtener un pH de 4 a 4.4 

Ácido acético glacial CH3COOH  4.6854 g 

Sulfuro de sodio  Na2S*9H2O  9.7291 g 
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4.7.1 Área expuesta a la solución: 

Para calcular el área total de las muestras expuestas a la solución de prueba por 

volumen de solución, recomendad por la NORMA ASTM G31, se realizaron los 

siguientes cálculos: 

Suma total de todas las áreas de los cupones X 4 

Con respecto a la norma ASTM G31 el volumen de la solución total 

0.20ml por cada mm2  

0.20 ml    1 mm2 

Volumen total   Área total de las cuatro muestras 

 

4.8 Pruebas de inmersión  

La celda que se utilizó para las pruebas de inmersión fue la establecida en la norma 

ASTM G31 (Práctica Estándar para Pruebas de Inmersión de Metales en 

Laboratorio) [2], que se muestra en la Figura (7). 
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Figura (7). Matraz que va a contener las muestras y la solución de salmuera NACE 1D196 + H2S 

 

4.8.1 Programa de Intervalos de Tiempo 

Para analizar los cambios en la corrosividad (corrosivity) del medio y la corroabilidad 

(corrodibility) de la aleación (velocidad de corrosión) con el tiempo, se trabajó un 

conjunto de 4 muestras M1, M2, M3 y M4.  

➢ Las primeras 3 (M1, M2, y M3) se colocaron simultáneamente en el medio 

corrosivo. 

➢ Se retiró la muestra M1 después de una unidad de tiempo determinada, T1. 

➢ La M2 se retiró después de un tiempo general, T2 y se colocó la muestra M4. 

➢ Se retiraron las muestras M3 y M4 después de un tiempo final T1 + T2 = T3. 

 

 

Condensador de 

reflujo 

Base para colocar las 

muestras suspendidas 

sobre el dispositivo de 

soporte 

Abertura para 

inyección de gases 

(si se requiere) 
Abertura adicional para 

colocar algún aparato 

adicional (termómetro) 

que se requiera Abertura adicional 

(para instalar un 

pHmetro) 
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Figura (8) Grafico de pruebas por intervalos de tiempo  

En la figura 8 se representan los diferentes periodos de inmersión para los diferentes 

aceros, con una posible curva para medir el comportamiento de los aceros en 

diferentes intervalos de tiempo, la prueba se realiza conforme a la norma ASTM 

G31.  

 

4.8.2 Limpieza de muestras después de la prueba. Peso Constante Final.  

La limpieza después de la exposición consistió en sumergir los cupones de prueba 

dentro de una solución de hexametilentetramina con ácido clorhídrico en un baño 

ultrasónico para remover los productos de corrosión adheridos en la superficie de 

las muestras (ASTM G 1), teniendo precaución de no atacar la muestra y evitar la 

remoción adicional de metal.  

Finalizando la limpieza química, las muestras se sumergen en agua destilada para 

remover la solución de limpieza y finalmente las muestras se introducen en un vaso 

de precipitados que contiene una solución de alcohol-acetona para evitar manchas 

en las muestras. Por último, se procede a realizar el método de peso constante, 

repitiendo los pasos anteriores. 

Solución de limpieza: 

Ácido clorhídrico   HCL  125 mL 

ΔP/ΔE 

t 

T1 T2 T3 

No. 1 No. 2 

No. 4 

No. 3 
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Hexametilentetramina (CH2)6N4. 0.875 g 

4.8.3 Velocidad de corrosión  

Con los datos obtenidos en los pasos anteriores se procedió al cálculo de la 

velocidad de corrosión aplicando la formula sugerida por la Norma ASTM G 1. 

 

                                𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 =
(𝐾∗ 𝑊)

(𝐴∗𝑇∗𝐷)
      (1) 

 

Donde:  

K= constante (en mpy) 

T= tiempo de exposición en horas a la más cercana 0.01 h 

A= área en cm2 a la más cercana 0.01 cm2  

W= pérdida de masa en g, a la más cercana 1 mg (correctamente para cualquier 

pérdida durante la limpieza  

D= densidad en g/cm3  

 

4.14 Apariencia y cambios con respecto al tiempo de las muestras y las 

salmueras 

Durante las pruebas de inmersión se observaron y registraron los cambios tanto en 

las muestras como en las soluciones de inmersión.  

 

4.9 Microscopia óptica  

Es para observar principalmente el aspecto en general del material e identificar las 

zonas que sufran algún cambio significativo con los tipos de productos de corrosión 

a diferentes aumentos. Para esto se utiliza un microscopio marca Olympus modelo 

SXZ. 

Además de una observación visual general de las diferentes muestras para conocer 

coloración de las celdas, los productos de corrosión, la adherencia de los productos 

de corrosión, el precipitado que dejan los productos de corrosión en el fondo de la 

celda de inmersión y comparar los dos aceros API 

 

4.10 Difracción de RX 

Para la caracterización de la película formada por los productos de corrosión, se 

usa la espectrometría por rayos X, para determinar la estructura superficial y 
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cristalina de las muestras. Usando un difractómetro D8 Focus Bruker a un rango de 

2θ = 200 – 1000 a una velocidad de escaneo de 1.8 minutos a una temperatura de 

25 0C. Para lo cual se analizaron las superficies de las muestras después de las 

pruebas de Rp.    

 

4.11 Microscopia electrónica de barrido 

Realiza la observación para identificar la presencia y distribución de los productos 

de corrosión adheridos a la superficie, distribución de elementos, así como la 

interacción del medio con el área expuesta y localizar algún tipo de corrosión 

selectiva. Los parámetros usados fueron una señal de electrones secundarios a un 

voltaje de aceleración de 15 kV, con una corriente de saturación de filamento de 

220 μA y una distancia de trabajo de 39 mm.  

Mediante la técnica de microscopia electrónica de barrido se realizó un EDS 

(espectrometría de dispersión de energía de rayos X) para darse una idea general 

de que elementos están presentes en la zona en que se realizó el análisis, además 

de imágenes composicionales de la zona de análisis. Adicionalmente de la 

profundidad y visión más detallada que nos puede brindar el microanálisis. Esta 

técnica se realiza con un microscopio electrónico de barrido de la marca Jeol JSM 

6300 en las muestras de las pruebas de Rp 

 

4.12 Prueba de Resistencia a la Polarización Lineal 

Las pruebas de resistencia a la polarización lineal, Rp, para determinar la velocidad 

de corrosión, se realizaron para tener una comparación entre las pruebas de 

inmersión, que se llevan a cabo en un tiempo mayor con respecto a las de 

polarización lineal, que son relativamente cortas.  

En las figuras (9) y (10) se muestran el Potenciostato/Galvanostato marca EG&G 

Instruments, un equipo de cómputo, y la Celda Marca EG y G Park que se utilizaron 

para realizar las pruebas de resistencia a la polarización. Para programar las 

pruebas se utilizó el Sofware Power Suite. 
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Figura (9). Potenciostato para realizar pruebas de Resistencia a la polarización  

 

 

Figura (10). Celda plana para pruebas de Rp 

 

Procedimiento ASTM G59-97 (2014). 

La solución de prueba NACE 1D192 con sulfuro de sodio, fue la misma que para las 

pruebas de inmersión.  

El electrodo de trabajo debe ser preparado como se detalla según el método G59-

97 (2014).  

La preparación superficial incluye el pulido secuencial en húmedo con papel de lija 

de 240 y 600 de SiC. 

El experimento debe comenzar dentro de 1 h con la preparación del electrodo.  

Electrodo de 

trabajo 

Electrodo 

auxiliar 

Solución de 

prueba 

Abertura del puente de 

Ludwik para instalar el 

electro de referencia 

(Calomel saturado)  
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Determinar el área de la muestra lo más cercana a 0.01 cm2. 

Inmediatamente anterior a la inmersión de la muestra es desengrasada con un 

solvente tal como acetona y es enjuagada con agua destilada. El tiempo de retraso 

entre el enjuague y la inmersión debe ser mínima. 

Registrar el potencial de corrosión Ecorr después  55 min.  

Empezar el escaneo de potencial desde Ecorr – 30mV hasta Ecorr + 30mv a una 

velocidad de barrido de 0.6 V/h. Registrar el potencial y la densidad de corriente de 

respuesta continuamente.  

Por último, se grafica la curva de polarización como una línea de potencial-densidad 

de corriente. Determinar la resistencia a la polarización Rp como la tangente de la 

curva en i=0.  

Se aplica la ecuación de Ster-Geary [2]: 

  

                         icorr=  
𝑏𝑎𝑏𝑐

 𝑅𝑝2.303(𝑏𝑎+𝑏𝑐)
     (1) 

Y finalmente se aplica la Ley de Faraday para determinar la velocidad de corrosión 

 

El Programa de Computo o Sofware: Power Suite permite determinar el potencial 

de corrosión, Ecorr, y proporcionando las variables que aparecen en las 

correspondientes ecuaciones, calcula la velocidad de corrosión. 
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5 Resultados y Análisis  

5.1 Análisis químico  
 

Tabla (10). Análisis químico para el acero API 5L X52 

 

Tabla (11). Análisis químico para el acero API 5L X65 

 

De los resultados del análisis químico en las tablas (10) y (11) se puede observar 

que, el acero X52 presentó un contenido bajo de carbono de 0.075 con respecto al 

acero, además posee cantidades mas bajas de manganeso, silicio y azufre. El acero 

X65 que presentó un contenido alto de carbono de 0.24 y los elementos de 

manganeso, silicio y azufre mayores con respecto al otro acero. Con lo que, en 

principio se esperaría una mejor resistencia a la corrosión el acero de nueva 

generación   

La diferencia esta en la fase perlítica y el porcentaje de carbono; esto se debe a 

que hay una mayor cantidad del elemento manganeso, el cual contribuye a una 

mayor formación de fase perlitica. 

 

5.2 Metalografías  

De las tablas (12) y (13) y Figuras (11) y (12), se puede observar que el acero API 

5L X52 (NG) presentó el tamaño de grano más fino 9.7 y un menor contenido de 

inclusiones 0.08 con respecto al acero API 5L X65 que presentó un tamaño de grano 

de 8.7 y un mayor contenido de inclusiones 0.23. Con respecto a la cantidad de 

ferrita el acero API 5L X52 (NG), presentó un 98.07 % y el acero API 5L X65 

tradicional un 76.24%. Estas características metalográficas del acero API 5L X52 

cumplen en principio con las de un acero de la Nueva Generación.   

API 5L X52 

C Si Mn P S Cu Al Cr 

0.075 0.0751 0.717 0.052 0.044 0.070 0.033 0.011 

Mo Ni V Ti Nb Co W B 

0.005 0.007 0.020 0.003 0.027 0.002 0.028 0.009 

Fe 98.7 
      

API 5L X65 

C Si Mn P S Cu Al Cr 

0.24 0.12 1.175 0.022 0.052 0.032 0.016 0.049 

Mo Ni V Ti Nb Co W B 

0.016 0.029 0.010 0.001 0.014 0.011 0.015 0.005 

Fe 98.25 
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5.2.1 Acero API 5L X52 (nueva generación) 

 

Tabla (12). Caracterización acero API 5L X52 

% Fases 

Ferita Perlita 

98.07 1.92 

Tamaño de grano 

9.7 

Inclusiones 

0.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (11). Acero API 5L X52 nueva generación. a) Microestructura y b) contenido de inclusiones 

 

5.2.2 Acero API 5L X65 (tradicional) 
Tabla (13). Caracterización acero API 5L X65 

% Fases 

Ferrita Perlita 

76.24 23.759 

Tamaño de grano 

8.7 

Inclusiones 

0.23 

a) b) 
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Figura (12). Acero API 5L X65 tradicional. a) Microestructura y b) contenido de inclusiones 

5.3 Pruebas de Inmersión  

Las pruebas de inmersión se realizaron por triplicado conforme al  

Programa por Intervalos de Tiempo. 

PRIMERA INMERSIÓN 

SEGUNDA INMERSIÓN 

TERCERA INMERSIÓN  

Con cuatro muestras denotadas como M1, M2, M3 y M4. 

Con cuatro tiempos de inmersión: 

Para la primera y segunda prueba: 

T1 = 4 días,   96 horas 

T2 = 11 días,  264 horas 

T3 = 15 días,  360 horas 

Para la tercera prueba de inmersión: 

T1 =  8 días,    192 horas 

T2 =  22 días,   528 horas 

T3 =  30 días, 720 horas 

 

 

a) b) 
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5.3.1 Resultados de la primera inmersión  

Acero API 5L X52 (nueva generación) 

 

Tabla (14) Resultados de la primera prueba por inmersión en acero API 5LX52 

Muestras Peso antes de la 
exposición (g) 

Peso después de la 
exposición (g) 

Pérdida de 
masa (g) 

Tiempo de 
exposición 

(hrs) 

M1 18.9600 18.8418 0.1147 96 

M2 17.8806 17.1264 0.7542 264 

M3 17.5672 16.5436 1.0203 360 

M4 16.9196 16.7259 0.1937 96 

 

 

Tabla (15) Resultados de pérdida de masa de la primera prueba por inmersión en acero API 5LX52 

Muestras K (constante 
mpy) 

Tiempo de 
exposición 

(hrs) 

Área en 
cm2 

Pérdida de masa 
(g) 

Densidad 
(g/cm3) 

M1  
 
 

3.45X106  

96 233.07 0.1147  
 
 

7.85  
 

M2 264 209.54 0.7542 

M3 360 221.69 1.0203 

M4 96 210.02 0.1937 

 

Tabla (16) Resultados de la primera prueba por inmersión, velocidades de corrosión en acero API 5LX52  

Muestras  Velocidad de corrosión (mpy) 

M1 2.32 

M2 5.99 

M3 5.61 

M4 4.22 

 

Las tablas (14, 15 y 16) muestran los resultados obtenidos del comportamiento del 

acero API 5LX52 en la solución de prueba NACE ID196 + H2S donde se observó 

que este acero presentó, al principio velocidades de corrosión bajas, pero conforme 

fue avanzando el tiempo aumentaron hasta mantenerse casi constantes, 

reduciendose ligeramente a causa de la disminución del pH, que se puede observar 

con la comparación de la muestra 1 con la muestra 4. Se piensa que al principio las 
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velocidades de corrosión fueron menores porque aún no se formaba en su superficie 

una película protectora de productos de corrosión, sino hasta alcanzar una 

velocidad de corrosión máxima de 5.99 mpy y luego desciende un poco hasta 

mantenerse estable.  

ACERO API 5L X65 (tradicional) 

 

Tabla (17) Resultados de pruebas por inmersión en acero API 5LX65 

Muestras Peso antes de la 
exposición (g) 

Peso después de la 
exposición (g) 

Pérdida de 
masa (g) 

Tiempo de 
exposición 

(hrs) 

M1 22.5009 22.1792 0.3217 96 

M2 18.7114 18.3460 0.3654 264 

M3 24.2067 23.7954 0.4113 360 

M4 20.0398 19.8609 0.1789 96 

 

Tabla (18) Resultados de pruebas por inmersión en acero API 5LX65 

Muestras K (constante 
mpy) 

Tiempo de 
exposición 

(hrs) 

Área en 
cm2 

Pérdida de masa 
(g) 

Density 
(g/cm3) 

M1  
 
 

3.45X106  

96 210.8516 0.3217  
 
 

7.85  
 

M2 264 209.2069 0.3654 

M3 360 215.3586 0.4113 

M4 96 204.017 0.1789 

 

Tabla (19) Resultados de pruebas por inmersión, velocidades de corrosión en acero API 5LX65  

Muestras Velocidad de corrosión (mpy) 

M1 6.9847 

M2 2.9076 

M3 2.3315 

M4 4.0144 

 

Las tablas 17, 18 y 19 muestran los resultados obtenidos del comportamiento del 

acero API 5LX65, donde se observa, que el acero en un inicio presenta velocidades 

de corrosión muy altas, pero después decrecen rápidamente conforme avanza el 
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tiempo, se cree que fue debido a la formación de productos de corrosión que 

protegían a la muestra.  

 

Comparación entre ambos aceros  

 

 

Figura (13). Primera inmersión. Comparación de la velocidad de corrosión en función del tiempo en un acero API 5LX52 
(nueva generación) y un acero API5L X65 (tradicional) en una solución NACE 1D192 

 

Figura (14). Primera inmersión. Comparación de la pérdida de masa en función del tiempo en un acero API 5LX52 (nueva 
generación) y un acero API5L X65 (tradicional) en una solución NACE ID192 

En la figura 13 y 14 se observa la comparación final entre los dos aceros. El acero 

API 5L X65 muestra un mejor comportamiento en comparación al acero API 5L X52. 
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Presentando velocidades de corrosión con una tendencia a disminuir con el tiempo, 

además de una mayor pérdida de masa. Esto puede deberse a la formación de una 

capa protectora en el acero API 5L X65 debido a que la perlita presente este 

reforzando la capacidad del acero a corroerse. También cabe señalar que la primera 

inmersión es una prueba preliminar. 

Los resultados de la corrosividad de la salmuera tipo NACE 1D196 + H2S en los 

aceros API XL 52 y API XL 65, se muestran en las Figuras 15 y 16.  

 

 

Figura (15). Velocidad de corrosión en función del tiempo. Acero API 5LX52 en una solución NACE ID192. Utilizando la 
muestra 1 y la muestra 4  

La figura 15 muestra la comparación entre la muestra 1 y la muestra 4 con 

respecto al pH que posee cada uno; al principio de la prueba presentaba un pH de 

4.41. 
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Figura (16). Velocidad de corrosión en función del tiempo. Acero API 5LX65 en una solución NACE ID192. Utilizando la 
muestra 1 y la muestra 4. 

El pH de la solución de salmuera NACE 1D192 + H2S es que al final de cada 

inmersión el pH se reduce, disminuyendo también la velocidad de corrosión.  

 

5.3.2 Resultados de la segunda inmersión  

Acero API 5L X52 nueva generación  

 

Tabla (20) Resultados de pruebas por inmersión en acero API 5LX52 

Muestras Peso antes de la 
exposición (g) 

Peso de 
productos de 

corrosión 

Peso después de 
la exposición (g) 

Pérdida de 
masa (g) 

Tiempo de 
exposición 

(hrs) 

M1 20.3285 19.8909 19.8705 0.4580 96 

M2 18.9619 18.3204 18.2515 0.7104 264 

M3 18.2495 17.5544 17.4633 0.7862 360 

M4 18.5330 18.5214 18.5110 0.0220 96 
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Tabla (21) Resultados de pruebas por inmersión en acero API 5LX52 

Muestras K (constante 
mpy) 

Tiempo de 
exposición 

(hrs) 

Área en 
cm2 

Pérdida de masa 
(g) 

Densidad 
(g/cm3) 

M1  
 
 

3.45X106  

96 230.90 0.4580  
 
 

7.85  
 

M2 264 230.15 0.7104 

M3 360 219.76 0.7862 

M4 96 222.29 0.0220 

 

Tabla (22) Resultados de pruebas por inmersión, velocidades de corrosión en acero API 5LX52  

Muestras  Velocidad de corrosión (mpy) 

M1 9.08 

M2 5.13 

M3 4.36 

M4 0.45 

 

Las Tablas 20, 21 y 22, muestran los resultados obtenidos del comportamiento del 

acero API 5LX52 en la solución de prueba NACE ID196 + H2S, donde se observó 

que el acero presentó en un principio velocidades de corrosión muy altas, pero 

conforme fue avanzando el tiempo se fue estabilizando. La presencia, cantidad y 

distribución de varias fases microestructurales (tablas 12 y 13) tienen una influencia 

considerable en el comportamiento a la corrosión de los aceros que ofrecen 

importantes propiedades protectoras y adherentes al producto de corrosión.  

 

Acero API 5L X65 tradicional  

 

Tabla (23) Resultados de pruebas por inmersión en acero API 5LX65 

Muestras Peso antes de la 
exposición (g) 

Peso de 
productos de 

corrosión 

Peso después de 
la exposición (g) 

Pérdida de 
masa (g) 

Tiempo de 
exposición 

(hrs) 

M1 20.2947 20.1884 20.0822 0.2125 96 

M2 21.6458 21.4871 21.3726 0.2732 264 

M3 19.8414 19.7291 19.6186 0.2228 360 

M4 17.3557 17.2950 17.2351 0.1206 96 

 



47 

 

 

Tabla (24) Resultados de pruebas por inmersión en acero API 5LX65 

Muestras K (constante 
mpy) 

Tiempo de 
exposición 

(hrs) 

Área en 
cm2 

Pérdida de masa 
(g) 

Densidad 
(g/cm3) 

M1  
 
 

3.45X106  

96 213.75 0.2125  
 
 

7.85  
 

M2 264 208.62 0.2732 

M3 360 204.06 0.2228 

M4 96 197.44 0.1206 

 

Tabla (25) Resultados de pruebas por inmersión, velocidades de corrosión en acero API 5LX65  

Muestras  Velocidad de corrosión (mpy) 

M1 4.55 

M2 2.18 

M3 1.33 

M4 2.79 

 

Las tablas 23, 24 y 25 muestran los resultados obtenidos del comportamiento del 

acero API 5LX65 en la solución de prueba NACE ID196 (salmuera/H2S), donde se 

observa que el acero en un inicio presentó velocidades de corrosión altas, pero 

conforme avanzó el tiempo fueron decreciendo, esto es debido a la capa de óxidos 

que se empezaron a formar para proteger a la muestra. La variación de perlita y 

ferrita y el tamaño de grano de las muestras pueden haber contribuido a la tendencia 

en la velocidad de corrosión. 

Este efecto, en el que presenta una velocidad de corrosión mayor al principio es el 

mas frecuente, debido a que forma una capa protectora después de que ha tenido 

un alta en su velocidad de corrosión, hasta mantenerse e ir decreciendo por el 

aumento del pH 
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Figura (17). Segunda inmersión. Comparación de la velocidad de corrosión en función del tiempo en un acero API 
5LX52(nueva generación) y un acero API5L X65 (tradicional) en una solución NACE ID192 

 

 

Ilustración Figura (18). Segunda inmersión. Comparación de la pérdida de masa en función del tiempo en un acero API 
5LX52(nueva generación) y un acero API5L X65 (tradicional) en una solución NACE ID192 

 

En las figuras 17 y 18 se puede constatar que las velocidades de corrosión en el 

acero API 5LX52 fueron mayores en todos los intervalos de tiempo, con respecto a 

las velocidades del acero X65. Los dos aceros tienen un comportamiento similar en 

la prueba, siendo que para el primer periodo de tiempo se eleva la velocidad de 
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corrosión, para posteriormente decrecer; también se puede observar que hay mas 

perdida de masa en el acero API 5LX52, que su contraparte el acero API 5LX65. 

Debido a que se forman las capas protectoras de los productos de corrosión y por 

el aumento en el pH.  

 

 

Figura (19). Segunda inmersión. Velocidad de corrosión en función del tiempo. Acero API 5LX52 en una solución NACE 
ID192. Utilizando la muestra 1 y la muestra 4  

 

En la Figura 19, se observa que la corrosividad de la salmuera amarga en el acero 

X52 aumenta desde un pH de 4.23 hasta un pH de 6.40 desde el inicio al final de la 

prueba de inmersión, disminuyendo las correspondientes velocidades de corrosión 

de 9.08mpa hasta 0.45mpa.   
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 Figura (20). Segunda inmersión. Velocidad de corrosión en función del tiempo de un acero API 5LX65 en una solución 
NACE 1D192. Utilizando la muestra 1 y la muestra 4  

 

En la Figura 20, se observa que la corrosividad de la salmuera amarga en el acero 

X65 disminuye desde un pH de 4.19 hasta un pH de 4.74 desde el inicio al final de 

la prueba de inmersión hasta su final, disminuyendo las correspondientes 

velocidades de corrosión de 4.55mpa hasta 2.79mpa.   

 

5.3.3 Resultados de la tercera Inmersión 

API 5L X52 

Tabla (26) Resultados de pruebas por inmersión en acero API 5LX52 

Muestras Peso antes de la 
exposición (g) 

Peso después de la 
exposición (g) 

Pérdida de 
masa (g) 

Tiempo de 
exposición 

(hrs) 

M1 17.4582 16.8139 0.6443 192 

M2 18.0415 17.2163 0.8252 528 

M3 19.0707 18.2764 0.7943 720 

M4 16.6676 16.6414 0.0262 192 
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Tabla (27) Resultados de pruebas por inmersión en acero API 5LX52 

Muestras K (constante 
mpy) 

Tiempo de 
exposición 

(hrs) 

Área en 
cm2 

Pérdida de masa 
(g) 

Densidad 
(g/cm3) 

M1  
 
 

3.45X106  

192 220.0957 0.6443  
 
 

7.85  
 

M2 528 227.4342 0.8252 

M3 720 229.0102 0.7943 

M4 192 215.8583 0.0262 

 

Tabla (28) Resultados de pruebas por inmersión, velocidades de corrosión en acero API 5LX52  

Muestras  Velocidad de corrosión (mpy) 

M1 6.70 

M2 3.02 

M3 2.11 

M4 0.27 

 

Las tablas 26, 27 y 28, muestran los resultados obtenidos del comportamiento del 

acero API 5LX52 en la solución de prueba NACE ID196 + H2S, para tiempos de 

inmersión mayores que en las dos primeras pruebas (192, 528 y 720 horas 

respectivamente) donde se observó que este acero presentó en un principio 

velocidades de corrosión elevadas, pero conforme fue avanzando el tiempo fueron 

disminuyendo debido a que se empezaron a formar los productos de corrosión 

protectores. Este comportamiento tiene cierto parecido a la primera inmersión con 

escepcion a la primera muestra; que tuvo una velocidad de corrosión baja. Con 

respecto a la segunda inmeriosn es similar  

 

API 5L X65 

Tabla (29) Resultados de pruebas por inmersión en acero API 5LX65 

Muestras Peso antes de la 
exposición (g) 

Peso después de la 
exposición (g) 

Pérdida de 
masa (g) 

Tiempo de 
exposición 

(hrs) 

M1 19.3651 19.1389 0.2262 192 

M2 16.6466 16.3280 0.3186 528 

M3 18.5833 18.1076 0.4757 720 

M4 20.4673 20.3384 0.1289 192 
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Tabla (30) Resultados de pruebas por inmersión en acero API 5LX65 

Muestras K (constante 
mpy) 

Tiempo de 
exposición 

(hrs) 

Área en 
cm2 

Pérdida de masa 
(g) 

Densidad 
(g/cm3) 

M1  
 
 

3.45X106  

192 211.1905 0.2262  
 
 

7.85  
 

M2 528 196.4404 0.3186 

M3 720 197.3742 0.4757 

M4 192 211.6979 0.1289 

 

Tabla (31) Resultados de pruebas por inmersión, velocidades de corrosión en acero API 5LX65  

Muestras  Velocidad de corrosión (mpy) 

M1 2.45 

M2 1.34 

M3 1.47 

M4 1.39 

 

Las Tablas 29, 30 y 31, muestran los resultados obtenidos del comportamiento del 

acero API 5LX65 en la solución de prueba NACE ID196 + H2S, para tiempos de 

inmersión mayores que en las dos primeras pruebas (192, 528 y 720 horas 

respectivamente) donde se observó que este acero presentó en un principio 

velocidades de corrosión muy altas, pero conforme avanzo el tiempo fueron 

disminuyendo debido a que se empezaron a formar los productos de corrosión 

protectores. Referente a las primeras dos inmersiones se puede observar que la 

velocidad de corrosión es menor en todas con respecto al acero API 5LX52 (NG). 

Por la película adherente que se formó en su superficie. 
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Figura (21). Comparación de la velocidad de corrosión en función del tiempo en un acero API 5LX52(nueva generación) y 
un acero API5L X65 (tradicional) en una solución NACE ID192.  

 

 

Figura (22). Comparación de la pérdida de masa en función del tiempo en un acero API 5LX52 (nueva generación) y un 
acero API 5L X65 (tradicional) en una solución de salmuera NACE 1D192.  

 

En las figuras 21 y 22 se muestran los resultados de las terceras pruebas para 

tiempos de inmersión mayores que en las dos primeras pruebas (192, 528 y 720 

horas respectivamente), se puede constatar que las velocidades de corrosión en el 

acero API 5LX52 fueron mayores en todos los intervalos de tiempo, con respecto a 

las velocidades del acero X65. Los dos aceros tienen un comportamiento similar en 
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la prueba, siendo que para el primer periodo de tiempo se eleva la velocidad de 

corrosión, para posteriormente decrecer. Debido a que se van formando las capas 

protectoras de los productos de corrosión. En esta tercera prueba de inmersión cabe 

hacer notar que después de las 500 horas de inmersión las velocidades de corrosión 

tienden a igualarse, con un ligero aumento de las velocidades de corrosión para el 

acero X65. 

 

 

Figura (23). Velocidad de corrosión en función del tiempo. Acero API 5LX52 en una solución NACE ID192. Utilizando la 
muestra 1 y la muestra 4 

En la Figura 23, se observa que la corrosividad de la salmuera amarga en el acero 

X52 disminuye desde un pH de 3.78 hasta un pH de 6.25 desde el inicio al final de 

la prueba de inmersión, disminuyendo las correspondientes velocidades de 

corrosión de 6.7mpa hasta 0.27mpa debido al pH. 
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Figura (24). Velocidad de corrosión en función del tiempo. Acero API 5LX65 en una solución NACE ID192. Utilizando la 
muestra 1 y la muestra 4  

En la Figura 24, se observa que la corrosividad de la salmuera amarga en el acero 

X52 disminuye desde un pH de 3.8 hasta un pH de 4.8 desde el inicio al final de la 

prueba de inmersión, disminuyendo las correspondientes velocidades de corrosión 

de 2.45 mpa hasta 1.39 mpa.  

  

 

 

5.4 Apariencia y cambios con respecto al tiempo, de las muestras y las 

salmueras 

En un inicio, las muestras presentaron un aspecto que les da un acabado con lija 

No. 120 como lo indica la norma para la inmersión ASTM G31. Con una apariencia 

lustrosa y brillante. Para todos los cupones, tanto para el acero API 5LX65 como 

para el API 5LX52 (NG). Como se muestra en la Figura 25. 
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Figura (25) Muestras antes de la inmersión con un acabado según la norma de lija No. 120 

 

En primera instancia se mantiene la coloración original de la salmuera NACE 1D196, 

fue de un color blanco grisáceo, como se observa en la figura 25 

El pH inicial de la salmuera con el acero API 5L X65 fue de 3.80 y el de la salmuera 

con el acero API 5LX52 (NG) de 3.78 cumpliendo con lo establecido en la norma 

NACE 1D196 

Al pasar 192 hrs de la inmersión (figura 27) las muestras presentan una coloración 

negra sobre su superficie y el cambio de coloración en la solución de prueba es más 

transparente con el transcurso del tiempo. También este cambio de coloración en la 

solución se hace más presente en el matraz que contenía la muestra API 5L X52, 

observándose en el fondo del matraz más residuos (óxidos) que en su contraparte 

del acero API 5L X65.  

La evolución de productos de corrosión en la superficie de los cupones del acero 

API 5L X52 fue más notoria que para el acero API 5L X65 y se desprendieron más 

rápidamente precipitándose al fondo del matraz, (figura 27-a). 

Por el contrario, las muestras del acero API 5LX65 mostraron que sus productos de 

corrosión estaban más adheridos a la superficie de dichas muestras (figura 27-b). 



57 

 

 

Figura (26). Muestras API 5L X65 y API 5L X52 inmersas en una solución de salmuera NACE 1D 196 el primer dia de 
inmersión. 

 

Figura (27). a). Celda de inmersión de un acero API 5L X52. b) Celda de inmersión de un acero API 5LX65 en un periodo de 
192 hrs.  

 

 

 

a) b) 
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Al fondo del matraz solo se encontraba un polvo fino de productos de corrosión, al 

contrario de las muestras con el acero API 5L X52 en el que se fueron 

desprendiendo los productos de corrosión en forma de hojuelas al fondo del matraz 

La solución del matraz conteniendo las muestras del acero API 5L X52 continuó 
toda la prueba con un color transparente y al aumentar el tiempo presentó más 
productos de corrosión en el fondo del matraz. Observándose mas evidente al 
transcurrir del tiempo (figura 28) 

 

 

Figura (28). Muestras de los aceros API 5LX52 (NG) y API 5LX65 inmersas en una solución de salmuera NACE 1D192 + H2S 
en un periodo de tiempo de 528 hrs. 

 

En la figura 29 las muestras para el acero API 5L X52 mostraron una evidente 

perdida de material (óxidos) y sus productos de corrosión iban desprendiéndose con 

el tiempo de su superficie, siendo el periodo de 720 hrs la que mayores pérdidas de 

material obtuvo. 

En el matraz con el acero API 5l X65 obtuvo un pH final de 4.80; mientras que el 

acero API 5L X52 mostró un pH de 6.40, siendo el que más productos de corrosión 

arrojó. 
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Figura (29) Acero expuesto a solución de salmuera NACE 1D192 API 5L X52 (NG). Inmerso en un periodo de M1) 192 hrs, 
M2) 528 hrs. M3) 720 hrs y M4) 192 hrs.  

 

En la figura 30 las muestras del acero API 5LX65 tienen sus productos de corrosión 

mas incrustados en su superficie, empezando un cierto desprendimiento de sus 

productos de corrosión al pasar 720 hrs, aunque la capa de óxidos que protegían a 

la muestra no termino de desprenderse.  

 

 

 

 

 

M1 M2 

M3 M4 
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Figura (30) Acero expuesto a solución de salmuera NACE 1D192 API 5L X65. Inmerso en un periodo de M1) 192 hrs, M2) 
528 hrs. M3) 720 hrs y M4) 192 hrs.  

 

Después de la limpieza, las muestras obtuvieron una tonalidad gris con 

imperfecciones (figura 31) que se observaron detalladamente con el microscopio 

óptico o con el microscopio electrónico de barrido. Cabe señalar que los productos 

de corrosión fueron retirados más fácilmente de las muestras del acero API 5LX52.  

 

 

 

 

 

 

 

M1 M2 

M3 M4 
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Figura (31). Muestras M2 después de la limpieza química. a) API 5L X65, b) API 5L X52 (NG) 

 

Tabla (31). pH de las diferentes inmersiones de prueba para los aceros API 5L X52 (NG) y API 5LX65 

API 5L X52 (NG) 

pH Antes de la inmersión  Después de la inmersión  

Primera inmersión  4.41 5.14 

Segunda inmersión  4.23 6.40 

Tercera inmersión  3.78 6.25 
 

API 5L X65 

pH Antes de la inmersión  Después de la inmersión  

Primera inmersión  4.27 4.45 

Segunda inmersión  4.19 4.74 

Tercera inmersión  3.80 4.80 

 

 

Tabla (32). pH de las diferentes inmersiones de prueba para los aceros API 5L X52 (NG) y API 5LX65 

Adherencia de productos de corrosión  

Muestra M1 M2 M3 M4 
API 5L X52 (NG) No No No No 
API 5L X65 Si Si Si Si 

 

La tabla (32) muestra si existió una adherencia considerable de los productos de 

corrosión para las muestras de prueba en los aceros API 5L X52 y X65 mediante la 

observación de las muestras. Los productos de corrosión estaban más adheridos a 

la superficie de las muestras en el acero API 5L X65 y en caso del otro acero los 

productos de corrosión se fueron al fondo del matraz, quedando una capa muy fina 

sobre su superficie 

a) b) 
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5.5 Microscopio óptico  
API 5LX52 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (32). Fotografía tomada a 500X mediante el microscopio óptico. Objetivo 10X, revolver 50X de los productos de 

corrosión de un acero API 5LX52 (NG) 

 

API 5LX65 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la observación por microscopia óptica se pudo ver que, las muestras en 

el acero API 5LX52 presentaron una corrosión más selectiva, con más relieves y 

que sus productos de corrosión se desprendían más fácilmente que en el acero API 

5LX65, en donde se puedo observar que sus productos de corrosión estaban más 

adheridos a la muestra. 

 

 

Figura (33), fotografía tomada a 500X mediante el microscopio óptico. Objetivo 10X, revolver 50X de los productos 

de corrosión de un acero API 5LX65 
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5.6 Difracción de rayos X 

 

 

Figura (34). Difractograma de un acero API 5LX52  

 

Figura (35). Difractograma de un acero API 5LX65 
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API 5LX52 (NG) 

Tabla (33). Elementos y tipo de estructura presentes en un acero API 5L X52 (NG) 

Color Compuesto Estructura 

Rojo Hierro – Fe Cúbica  

Azul Marcasita – FeS2 Ortorrómbica  

Verde Sulfuro de hierro – FeS Cúbica  

Rojo fuerte Troilita 2H – FeS Hexagonal  

Rosa Oxido de fierro beta – Fe2O3 Hexagonal  

 

API 5LX65 

Tabla (34). Elementos y tipo de estructura presentes en un acero API 5L X65 

Color Compuesto Estructura 

Rojo Fierro - Fe Cúbica 

Azul Oxido de fierro – FeO Hexagonal 

Verde Sulfato de fierro – Fe2(SO4)3 Rombo ejes H 

Rosa Sulfato de Fierro – FeSO4 Ortorrómbica 

Rojo fuerte Pirrotita 4M – Fe7S8 Monoclínica 

Naranja Sulfato de fierro alfa – Fe4S5O21/2Fe2O3*5SO3 - 

Verde fuerte Marcasita – FeS2 Ortorrómbica 

 

Observando las Tablas 33 Y 34 de los resultados de DRX se puede decir que el 

acero API 5LX65 tiene capas con más productos de corrosión, compuestos de 

sulfuros, que ayudaron a proteger más a este acero, que en el caso del acero API 

5LX52.  
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5.7 Microscopia electrónica de barrido 

Mediante el microscopio electrónico de barrido se realizó una caracterización de los 

productos de corrosión formados para identificar la morfología y la composición 

química cualitativa de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (36). Micrografías tomadas a 700X mediante el microscopio electrónico de barrido con una superficie de las 

muestras corroídas en una solución de salmuera NACE 1D192 en medio amargo. Donde las figuras a y b representan al 

acero API 5LX52 de nueva generación. Las figuras c y d representan al acero API 5LX65 

a) b) 

d) c) 
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En la figura 36 se muestran micrografías de microscopio MEB de superficies de 

acero a 700X de aumento en una solución de salmuera NACE 1D192 + H2S. Se 

observa que los productos de corrosión son mayores en las figuras a y b (acero API 

5LX52) y van desprendiéndose. Mientras las figuras c y d (acero API 5LX65) 

mantienen su capa de productos de corrosión adheridas a la misma.  

La presencia de una capa uniforme es evidente para los dos aceros, ya que no 

presentaron picaduras evidentes, siendo el caso del acero API 5LX52 (NG) el que 

presenta un ataque más severo que el otro acero ya que se observa un 

desprendimiento de la capa de productos de corrosión, mientras que el acero API 

5L X65 presenta un menor grado de remoción de productos formados en su 

superficie.  

 

5.7.1 EDS y mapeo de elementos presentes (API 5LX52) 

 

 

Figura (37). Análisis EDS para el acero API 5L X52 

 

Tabla (35). Análisis EDS para el acero API 5LX52  

Elemento 
  Line 

% Peso 
 

% Átomos 
 

   O    13.47   33.98 

  Si      0.74     1.06 

   S      5.48     6.90 

  Mn      0.67     0.49 

  Fe    79.65   57.57 

Total  100.00 100.00 
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Esto se observa mejor en comparación con la figura () ya que lo que está en color 

rojo es el carbono disperso en la muestra, este esta segregado en los límites 

observando que la matriz pertenece al fierro, mientras que el color negro en la otra 

imagen representa al mismo fierro presente. Cabe señalar que la muestra presenta 

otros elementos tales como manganeso y silicio, pero en menor proporción y para 

el análisis se pudo trabajar mejor con los elementos más presentes en la muestra.  

Figura (38). Mapeo de elementos químicos del acero API 5LX52 
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También se observa una mayor cantidad de oxígeno y azufre, lo que indica que los 

productos de corrosión puedan ser una mezcla de óxidos principalmente y sulfuros. 

 

5.7.2 EDS y mapeo de elementos presentes (API 5LX65) 

 

 

Figura (39). Análisis EDS para el acero API 5L X65 

 

Tabla (36). Análisis EDS para el acero API 5LX65  

Elemento 
  Line 

% Peso 
 

% Átomos 
 

   O K   11.34   30.42 

  Mg K     0.27     0.47 

  Si K     0.50     0.77 

   S K     1.25     1.67 

  Ca K     0.28     0.30 

  Mn K     1.11     0.86 

  Fe K   85.26   65.51 

Total 100.00 100.00 
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Lo que indica la muestra del acero API 5LX65 es que el oxígeno y azufre presentes 

están segregados en menor proporción, además de que ese punto en la muestra 

contiene más elementos como son Ca y Mg 

 

 

Figura (40). Mapeo de elementos químicos del acero API 5LX65 
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5.8 Resistencia a la polarización  

 

API 5LX52 nueva generación  

 

Figura (41). Grafica de potencial de corrosión de un acero API 5LX52 (NG) 

 

 

Figura (42). Gráfica de una de las cinco pruebas de Resistencia a la Polarización Lineal, Rp, que se realizaron para obtener 

la velocidad de corrosión del acero API XL52 en la salmuera de prueba amarga. 
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Tabla (37). Resultados de las cinco pruebas de Resistencia a la Polarización Lineal, Rp, que se realizaron para obtener la 

la velocidad de corrosión del acero API XL52 en la salmuera de prueba amarga. 

Ajuste de Rp minimizando el error X (API 5LX52) 

Ajustes  Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 

Rp (Ω) 431.679 431.197 426.629 423.826 433.124 

E(I=0)(mV) -690.748 -689.825 -688.885 -688.123 -687.564 

Puntos totales 401 401 401 401 401 

Muestra dev. 4.44X10-6 4.4 X10-6 4.42X10-6 4.38 X10-6 4.17 X10-6 

Correlación  0.9866 0.9869 0.9870 0.9874 0.9881 

Icorr (μA) 5.036 5.042 5.096 5.129 5.019 

Ánodo beta (mV) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Cátodo beta (mV) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
Velocidad de corrosión  1.527 1.529 1.546 1.556 1.522 

Rango de ajuste (-705)(-665) (-704)(-664) (-703)(-663) (-702)(-662) (-702)(-622) 

 

API 5LX65 tradicional  

 

 

Figura (43). Grafica de potencial de corrosión de un acero API 5LX52 (NG) 
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Figura (44). Gráfica de una de las cinco pruebas de Resistencia a la Polarización Lineal, Rp, que se realizaron para obtener 

la velocidad de corrosión del acero API XL65 en la salmuera de prueba amarga. 

 

Tabla (38). Resultados de las cinco pruebas de Resistencia a la Polarización Lineal, Rp, que se realizaron para obtener la 

velocidad de corrosión del acero API XL65 en la salmuera de prueba amarga. 

Ajuste de Rp minimizando el error X (API 5LX65) 

Ajustes  Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

Rp (Ω) 519269424.854 537340000.373 549258918.630 

E(I=0)(mV) -10444.590 -11081.214 -5090.109 

Puntos totales 401 401 401 

Muestra dev. 4.49X10-11 4.37 X10-11 3.83 X10-11 

Correlación  0.4455 0.4431 0.4829 

Icorr (μA) 4.186 X10-5 4.04 X10-5 3.958 X10-5 

Ánodo beta (mV) 100,000 100,000 100,000 

Cátodo beta (mV) 100,000 100,000 100,000 
Velocidad de corrosión  1.27 X10-5 1.227 X10-5 1.20 X10-5 

Rango de ajuste (-8117)(-8076) (-8538)(-8499) (-3633)(-3592) 

 

La velocidad de corrosión promedio fue de 1.53 mpy para acero micro aleado API 

5L X52 y para un acero tradicional API 5L X65 fue de 1.23X10-5 mpy. Como se 

puede ver en este caso las velocidades de corrosión para el acero API 5L X52 en 

general también fueron más grandes que en el caso de las pruebas de inmersión. 
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6 Conclusiones 
 

1. las características metalográficas del acero API 5L X52 cumplen en 

principio con las de un acero de la Nueva Generación. 

  

2. Los dos aceros tuvieron un comportamiento similar en las pruebas de 

corrosión, siendo que después del primer periodo de tiempo, la velocidad 

de corrosión decrece. Debido a que se van formando las capas 

protectoras de los productos de corrosión. 

 

3. Se pudo constatar que las velocidades de corrosión en una salmuera 

amarga del acero API 5LX52 fueron mayores en todos los intervalos de 

tiempo, con respecto a las correspondientes velocidades de corrosión del 

acero API 5LX65.  

 

 

4. Después de las 500 horas de inmersión las velocidades de corrosión de 

los aceros tienden a igualarse, con un aumento de las velocidades de 

corrosión para el acero X65. 

 

5. Los productos de corrosión presentaron más adherencia a la superficie 

en las muestras en el acero API 5L X65. 
 

6. Las muestras en el acero API 5LX52 presentaron una corrosión más 

selectiva, con más relieves y sus productos de corrosión se desprenden 

fácilmente. 
 

7. El acero API 5LX65 presento capas con más productos de corrosión, 

compuestos de sulfuros, que ayudaron a proteger más a este acero, que 

en el caso del acero API 5LX52. 

 

 

8. El Ecorr para el acero API XL52 siempre fue negativo, -0.7V o activo. El 

Ecorr para el acero API XL65 cambio de -0.7V a +0.1V, paso de activo a 

pasivo debido a sus productos de corrosión protectores. 

   

9. Como en el caso de las pruebas de inmersión. Las velocidades de 

corrosión obtenidas por Rp, para el acero API 5L X52, también fueron más 

grandes que para el acero API 5L X65. 

 

 



74 

 

7 Referencias 

 

1. ASTM, Corrosion test and standars: Application and interpretation, 2nd Edition, 

Schuler et Al, 1995 

 

2. ASTM G31 (NACE TM0169/G31). Estándar practice for Laboratory Inmmersion 

Corrosion testing Metals 

 

3. ASTM G59. Standard Test Method for Conducting Potentiodynamic Polarization 

Resistance Measurements 

 

4. ASTM G01-03 Standar Practice for Preparing, Cleanning and Evaluating Corrosion 

Test Specimens 

 

5. Cervantes Tobón, M. Díaz Cruz, M.A. Dominguez Aguilar, J. L. González 

Velázquez, Effect of Flow Rate on the Corrosion Products Formed on Traditional 

and New Generation API 5L X-70 in a Sour Brine Environment, Int. J. Electrochem. 

Sci., 10 (2015) 2904 - 2920 

 

6. NRF-001-PEMEX-2007 Tubería para acero de recolección y transportación de 

hidrocarburos. 

 

7. Roberge Pierre R. 2008. Corrosion Engineering Principles and Practice, Mc Grawl 

Hill. Unates States 431-446 

 

8. Fontanna Mars G., 1987. Corrosion Engineering, Mc Grawl Hill. USA. pp 153-192 

 

9. API Specification 5L, Specification for Line Pipe, Forty Third Edition, March 2004 

 

10. Baboian Robert, 2005. Corrosion Tests and Standars Application and 

Interpretation, ASTM International, USA 606-704 

 

11. Susana Chow Pangtay, Primera reimpresión, 1998, Petroquímica y sociedad. La 

ciencia para todos. 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/39/html/petroqui.

html  

 

12. Instituto Mexicano del Petróleo, MÉXICO 2013. Tipos de petróleo - ALGUNOS 

DERECHOS RESERVADOS © http://www.imp.mx/petroleo/?imp=tipos  

 

13. Francisco Javier Rodriguez Gomez, Tecnicas electroquímicas de corriente directa 

para la medición de la velocidad de corrosión, Depto. De Ing. Metalurgica, 

Facultad Quimica, UNAM, Mexico D.F. 

 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/39/html/petroqui.html
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/39/html/petroqui.html
http://www.imp.mx/petroleo/?imp=tipos


75 

 

14. Esparza Zúñiga, Corrosión de acero AISI 1018 en aguas amargas colectadas de la 

industria del petróleo: efecto de la temperatura, Centro de Investigación en 

Ingeniería y Ciencias Aplicadas 

 

15. J Charng T. y Lansing F. (1982). Review of Corrosion causes and corrosion control 

in a technical facility. NASA Technical Reports, TDA Progress Report 42–69, pp. 

145–156. 

 

16. Ranulfo Flores Briceño, 2012. Corrosión y protección de metales, Universidad 

nacional Jose Faustino Sanchez Carrión pp. 49-60 

 

17. T. Gladman, The Physical Metallurgy of Miscroalloyed Steels, 1a edición, Ed. The 

Institute of Materials, Londres, Reino Unido, 1997, pp. 185-211. 

 

18. U. Sharma y D.G. Ivey, InternationalPipeline Conference, Vol. 1, Calgary, Alberta, 

Canada, 2000, ASME, EE. UU., 2000, pp. 193-201. 

 

19. Dora Lucia Pabón Gutiérrez et.al Evaluación de la corrosión de un acero AISI 

SAE1020 en mezclas de gasolina-bioetanol del 5, 10, 15, 20 y 100% por medio de 

técnicas gravimétricas y electroquímicas, Ing. Metalúrgica. Escuela de Ingeniería 

Metalúrgica. Facultad de Fisicoquímicas. Universidad Industrial de Santander. 

GIC, Agosto 2012 

 

20. Esparza Zuñiga R.M., Veloxz Rodriguez M.A, Reyes Cruz V.E. Efecto del PH en la 

corrosión de acero al carbono en presencia de un medio amargo. Sociedad 

Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales, Superficies y Vacío 

25(2) 139-145, junio de 2012 

 
21. David Talbot, James Talbot, 1998. Corrosion Science and Technology, CRC Press, 

New York. Pp 21-25 

 

22. Juan Genescá, Técnicas Electroquímicas para el Control y Estudio de la 

Corrosión, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de química, 

México, 2002 

 

23. J. A. González Fernández; Control de la Corrosión: Estudio y Medidas por 

técnicas Electroquímicas. CSIC-CINM; Madrid, España; 1989. 

 

24. Chen, T.Y. Moccari A.A. and Macdonald, Development of controlled hydrodynamic 

technniques for corrosion testing. Corrosion-Vol 48, No 3 NACE international 1992 

 

25. Videm, K kvarekval, J. Corrosion of carbon steel in carbon dioxide saturaded 

solutions containing small amounts of hydrogen sulfide. April 1995 Corrosion pp 260-

269  

 

26. Arne Dugtad, Fundamental Aspects of CO2 Metal Loss Corrosion Part I: Mechanism, 

Institute for Energy Technology Paper No. 06111 NACE 2006 



76 

 

27. Angélica del Valle Moreno,Tezozómoc Pérez López, El fenómeno de la corrosión en 

estructuras de concreto reforzado, Publicación Técnica No. 182. Sanfandila, Qro, 

2001 pp 50-68 

 

28. José Alberto Salazar-Jiménez, Introducción al fenómeno de corrosion: tipos, 

factores que influyen y control para la proteccion de materiales. Tecnología en 

Marcha. Vol. 28, No. 3, Julio-Setiembre. Pág 127-136. 

 

29. Z.F. Wang, P.H. Li, Y.Guan, Q.F. Chen, S.K. Pu. The corrosion resistance 

of ultra-low carbon bainitic Steel. Corrosion Science 51 (2009) 954–961 

 

30. Z.T. Zhao, S.W. Yang, C.J. Shang, X.M. Wang, W. Liu, X.L. He. The 

mechanical properties and corrosion behaviors of ultra-low carbon 

microalloying Steel. Materials Science and Engineering A 454–455 (2007) 

695–700 

 

31. Rosa Vera, Fabrizio Vinciguerra, Margarita Bagnara. Comparative Study of 

the Behavior of API 5L-X65 Grade Steel and ASTM A53-B Grade Steel 

against Corrosion in Seawater. Int. J. Electrochem. Sci., 10 (2015) 6187 – 

6198  

 

32. Lawrence Onyeji, Girish Kale, Preliminary Investigation of the Corrosion 

Behavior of Proprietary Micro-alloyed Steels in Aerated and Deaerated 

Brine Solutions, JMEPEG (2017) 26:5741–5752 

 

33. A. Cervantes-Tobón, M. Díaz Cruz*, J. L. González Velázquez, J.G. 

Godínez Salcedo, Effect of Corrosion Products Formed and Flow Rate Over 

the Surface of Steels API 5L X-52 and X-70 on the Rate of Corrosion in 

Brine Added with Kerosene and H2S, Int. J. Electrochem. Sci., 9 (2014) 

2254 – 2265 

 

34. Domínguez Sosa Carlos C., Morales Morales Brece G. (2017), Influencia de 

parámetros metalúrgicos en la incidencia de corrosión uniforme o localizada 

de acero API 5L en un medio acuoso, (tesis ingeniería), Instituto Politécnico 

Nacional, México D.F. 

 

35. A. Hernandez Espejel, M.A. Dominguez Crespo, R. Cabrera Sierra, C. 

Rodruguez Meneces, E.M. Arce Estrada. Investigations of corrosion films 

formed on API-X52 pipeline steel in acid sour media. Corrosion Science 

Volume 52, Issue 7, July 2010, Pages 2258-2267 

 

36. Jia Guo, Shanwu Yang, Chengjia Shang, Ying Wang, Xinlai He. Influence of 

carbon content and microstructure on corrosion behaviour of low alloy steels 



77 

 

in a Cl- containing environment. Corrosion Science, Volume 51, Issue 2, 

February 2009, Pages 242-251 

 

37. G. Adolfo Aguilar Pacheco, (2015) Estudio comparativo de la corrosión en 

aceros utilizados en ductos de transporte de hidrocarburos, mediante 

pruebas de inmersión aplicando la norma ASTM G31, (Tesis maestría), 

Instituto Politécnico Nacional, Mexico D.F. 

 

38. D. Lopez, T. Perez, and S. Simison, The Influence of Microstructure and 

Chemical Composition of Carbon and Low Alloy Steels in CO2 Corrosion. A 

State-of-the-Art Appraisal, Mater. Des., 2003, 24, p 561– 575 

 

39. A.H. Seikh, Influence of Heat Treatment on the Corrosion of Microalloyed 

Steel in Sodium Chloride Solution, J. Chem., 2013, doi:10/2013/587 514 

 

40. API specifications 5L. For line Pipe, 45th Edition Specification for Line Pipe, 

March 200 

 

 

 


