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RESUMEN 

En este trabajo se estudia el fenómeno de la corrosión asistida por flujo en aceros 

de bajo carbono con diferentes contenidos de cromo: un acero comercial AISI 

1015 (base) con 0.038% de cromo y dos aceros fabricados por el grupo de trabajo 

denominados como Fusión 1 y Fusión 2 con 1.045% y 2.227% de cromo 

respectivamente. Todos los aceros fueron sometidos a un medio corrosivo 

elaborado a base de una salmuera de acurdo a la norma NACE ID 196 adicionada 

con 1 bar de CO2, con el fin de analizar el efecto que tiene el cromo sobre la 

velocidad de corrosión. Los aceros experimentales se fabricaron en los 

Laboratorios Pesados de Ingeniería Metalúrgica de la ESIQIE-IPN. 

 

Para llevar a cabo la experimentación se hizo uso de un modelo físico denominado 

cámara de impacto (Jet Impigement) para simular las condiciones de flujo 

turbulento presentes en el transporte de hidrocarburos. 

 

La velocidad de corrosión se determina mediante las técnicas de la resistencia a la 

polarización (RP) y curvas potenciodinámicas (Tafel). Los productos de corrosión 

son caracterizados mediante microscopía electrónica de barrido (MEB), difracción 

de rayos X (DRX) y Perfilometría óptica (PO). 

 

De manera general se observa que la velocidad de corrosión disminuye con 

respecto al contenido de cromo, debido a que éste ayuda a formar una película 

precursora la cual es compacta y uniforme. La velocidad de corrosión más baja se 

presenta en el acero de segunda fusión para un ángulo de 60°, debido a que se 

forma una mayor gama de productos de corrosión mediante DRX y PO 

destacando la siderita (FeCO3) la cual resulta ser protectora y poco susceptible a 

ser desprendida por el flujo por ende la velocidad de corrosión tiende a disminuir. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las principales dificultades que ha enfrentado la industria del transporte de 

hidrocarburos es el alto grado de deterioro en los materiales que componen sus 

equipos e instalaciones de trabajo por causas de la corrosión. 

La corrosión por CO2 es un problema muy complejo de controlar en las tuberías 

debido a que, para revisar el estado de estas e incluso sustituirlas, se requiere 

intervenir los ductos lo cual implica costos por parar la producción y remplazar la 

zona afectada o a estudiar. Los efectos de agentes corrosivos presentes en los 

fluidos de producción sobre las tuberías de pozo constituyen una de las 

motivaciones hacia los cambios y/o actualizaciones de la metalurgia de dichos 

ductos. 

Los efectos de la corrosión sobre instalaciones y equipos industriales producen 

anualmente pérdidas que llegan a cifras muy importantes. En los países 

industrializados se ha valorado en el 3% de Producto Interno Bruto (PIB). De todas 

las fallas que ocurren en las operaciones de la industria de gas y petróleo, la más 

importante es la corrosión con el 33% de los casos, como se puede observar en la 

Tabla 1 de Kermani y Harrop B.P [ 1]. 

Tabla 1. Fallas en la industria petrolera
  [ 1]

. 

Tipos de Fallas % 

Corrosión 33 

Fatiga 18 

Daño mecánico 14 

Fractura 9 

Defecto de fabricación 9 

Defecto de soldadura 7 

Otros 10 

 

A su vez, el tipo de corrosión que ocurre se distribuye aproximadamente de la 

forma que se muestra en la Tabla 2. 

Existen algunas alternativas para mitigar la corrosión dulce o por CO2 las cuales 

son [2, 3, 4, 5]. 

 Uso de inhibidores de corrosión 

 Recubrimientos metálicos y no metálicos 

 Remplazo de aceros al carbono por aceros aleados, resistente a este tipo 

de corrosión. 
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Tabla 2. Corrosión en la industria petrolera
  [ 1]

. 

Tipo de falla % 

Por CO2 28 

Por H2S 18 

En soldadura 18 

Por picadura 12 

Corrosión erosión 9 

Galvánica 6 

Por hendidura (Crevice) 3 

Impacto 3 

Corrosión bajo tensión 3 

 

La corrosión dulce es uno de los fenómenos de degradación al cual se le brinda 

más atención en las operaciones de complementación de producción de petróleo y 

gas. Los aceros con Cromo (13% o más) han sido utilizados previamente en 

medios corrosivos severos, en los cuales los aceros al carbono no podrían 

perdurar el tiempo de vida deseado. No obstante, el desempeño a la corrosión de 

los aceros 13% Cromo no necesariamente podrían justificarse, aun cuando las 

condiciones sean críticas para los aceros al carbono. Esto está asociado a que la 

solución sobre la selección del material adecuado para la tubería es 

técnica/económico, por lo cual, en algunos casos, manteniendo el riesgo 

controlado, es posible utilizar una tubería que debe remplazarse con una mayor 

frecuencia a la vida útil considerada para el ducto. 

En años recientes han surgido en el mercado productos tubulares con contenidos 

relativamente bajos de Cromo (entre 1 y 9% de Cr), los cuales se presentan con 

potencial aplicación para condiciones específicas en ambientes con CO2. Además, 

estos aceros tienen como ventajas presentar costos equivalentes a los aceros al 

carbono y la extensión de la vida de servicio de las tuberías. 

De acuerdo a algunos autores [6] que han estudiado más a fondo los productos de 

corrosión, existen tres formas que presentan los productos de corrosión, los cuales 

son: 

1. Forma de cactus 

2. Forma capullo de rosa 

3. Forma dentada 
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OBJETIVO 

 

Determinar el efecto del contenido de Cromo (Cr) sobre la velocidad de corrosión 

en un acero baja aleación por técnicas experimentales en un medio dulce, 

utilizando un modelo físico denominado “Cámara de Impacto”.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fabricación de aceros con contenidos de cromo del 1 y 2%. 

 Caracterización química y mecánica de los aceros. 

 Obtención de la velocidad de corrosión a diferentes ángulos de incidencia, 

mediante las técnicas electroquímicas de Resistencia a la Polarización 

lineal, Curvas de Polarización Potenciodinámica (Tafel). 

 Caracterización de los productos de corrosión formados mediante: 

 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB): Tipo de morfologías presentes. 

 Difracción de Rayos X (DR-X): Especies cristalinas formadas. 

 Perfilometría Óptica: Evolución de los productos de corrosión (rugosidad).  
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CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Fundamentos de la Corrosión 

Un metal bien puede disolverse lentamente y llegar a transformarse totalmente en 

otra especie (corrosión uniforme). Asimismo, los metales, bajo ciertas condiciones, 

pueden formar grietas y fracturarse catastrófica y súbitamente al estar sujetos 

simultáneamente a un medio agresivo y a un esfuerzo mecánico moderado 

(corrosión bajo tensión).   También pueden ser atacados localizadamente en 

forma de pequeños agujeros profundos que avanzan rápidamente, llegando a 

perforar gruesas secciones de estructuras metálicas, haciendo a éstas, deficientes 

en sus propiedades mecánicas e inutilizándolas por completo (corrosión por 

picaduras). Los metales también pueden sufrir fatiga con la consecuente pérdida 

de resistencia cuando son sometidos a esfuerzos periódicos (corrosión fatiga) o 

fragilizarse súbitamente y ser inoperantes (fragilidad por hidrógeno) [7]. 

1.2 Principios de la Corrosión Metálica en Soluciones Acuosas  

En presencia de un medio acuoso, la corrosión es de naturaleza electroquímica. 

Este proceso electroquímico incluye los siguientes factores básicos:  

Ánodo 

El ánodo es aquella porción de la superficie metálica en la que tiene lugar la 

corrosión (oxidación). Cuando el metal se disuelve, los átomos metálicos pierden 

electrones y se desprenden hacia la solución en forma de cationes. La reacción 

que sucede en el ánodo, puede ser escrita en forma general como [8]: 

Ec. 1            

Cátodo  

Es aquella porción de una superficie metálica que no se disuelve (reacciones de 

reducción), pero en la cual ocurren otras reacciones químicas necesarias para el 

proceso de corrosión. Aquí, los electrones producidos en el ánodo se combinan 

con determinados iones presentes en el electrolito.  

 Existen varias reacciones catódicas que son frecuentemente encontradas en la 

corrosión metálica. Las más comunes son:  

Evolución del hidrógeno  

Ec. 2                   Medio ácido 

Ec. 3         
          

   Alcalino neutro 
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Reducción de Oxígeno  

Ec.4       
             Medio ambiente ácido 

Ec.5             
          Alcalino neutro 

Reducción de iones metálicos  

Ec. 6                  

Electrolito  

Para completar el circuito eléctrico y soportar las reacciones anteriores, las 

superficies metálicas (tanto del ánodo como del cátodo) deben estar cubiertas con 

una solución electrolíticamente conductora. Tal solución es llamada “electrolito”. El 

agua pura es un electrolito débil, pero su conductividad eléctrica se incrementa 

rápidamente con la adición de sales disueltas. El electrolito conduce corriente 

desde el ánodo hasta el cátodo y ésta se regresa al ánodo a través del conductor 

metálico externo, completándose así el circuito.  

Esta combinación de ánodo, cátodo y electrolito es llamada celda de corrosión 

(Ver Figura 1). Las reacciones anódicas y catódicas, deben ocurrir 

simultáneamente y a la misma velocidad en términos de producción y 

consumación de electrones (velocidad de oxidación igual a la velocidad de 

reducción). Bajo la influencia de una diferencia de potencial, la carga será 

transportada a través de la solución por cationes y aniones que emigran al cátodo 

y ánodo respectivamente. Esta migración de cargas a través del electrolito es 

responsable de la conducción electrolítica.  

 

Figura 1. Diagrama de una celda electroquímica. 
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1.3 Termodinámica de la corrosión acuosa  

Es bien conocido que la espontaneidad de una reacción de corrosión específica y 

la magnitud a la cual alcanzará el equilibrio, es predicha por los cambios de la 

energía de Gibbs (ΔG). Cuando el ΔG es negativo, la tendencia del metal a 

reaccionar con las especies en solución será alta. Cuando ΔG es positivo el metal 

no reacciona, es decir es estable. Cuando el ΔG es 0 el sistema se encuentra en 

equilibrio y no se moverá en ninguna dirección [9].  

La corrosión de metales en soluciones acuosas puede ser representada como una 

reacción global, por ejemplo, fierro en ácido clorhídrico: 

Ec.7  Fe + 2HCl = FeCl2 + H2↑  Reacción global 

Es más usual representar esta ecuación separada, en reacciones anódicas y 

catódicas, como sigue:  

Ec.8  Fe = Fe2+ + 2e-    Reacción anódica 

Ec.9  2HCl + 2e- = H2↑ + 2Cl-  Reacción catódica  

La suma algebraica de los cambios de energía libre individual (ΔG anódica y ΔG 

catódica) de estas medias reacciones es igual a los cambios de energía libre total 

(ΔG total) de la reacción global.  

Por otro lado, la energía libre (ΔG) acompañando a una reacción electroquímica 

puede ser asociada con la siguiente relación fundamental a condiciones estándar:  

Ec.10  ΔG0 = -nFΔE0 

Donde n es el número de electrones involucrados en la reacción, F es la constante 

de Faraday (96,500 Coulombs por mol), y E (V) es la diferencia de potencial para 

la reacción electroquímica que toma lugar. El signo negativo es usado para 

reacciones catódicas y un signo positivo para reacciones anódicas. Ambas medias 

reacciones tendrán cada una un valor específico de potencial de equilibrio, E0
Fe/Fe

2 

+ y E0
H+/ H, mejor conocida como “potencial redox de media celda”. La suma 

algebraica debe ser igual al potencial de equilibrio de la reacción global E total. 

1.3.1 Potencial del electrodo  

Estas mediciones están basadas en el principio de la acción galvánica que existe 

entre dos metales cuando se sumergen en un electrolito común. Los metales se 

irían ordenando de acuerdo a su mayor o menor tendencia a corroerse. A tal 

arreglo se le conoce como Serie Galvánica, en donde ésta dependerá del 

electrolito seleccionado en cuestión [7]. 

El electrodo estándar de hidrógeno se eligió como el electrodo patrón (de 

referencia) que asume un valor de potencial igual a 0.000 Volts.  
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Básicamente consiste en una lámina de platino inmersa en una solución ácida de 

actividad hidrógeno 1 molar (pH=0), y sobre la cual se burbujea hidrógeno 

gaseoso a una atmósfera de presión [10]. 

Ec.11  2H+ + 2e- ↔ H2 

A partir de esta convención, es posible medir potenciales estándar de electrodo de 

cualquier metal relativo a la reacción de hidrógeno e inducir de esta manera E0
H; 

por lo que ahora se podrá tener una lista de metales en equilibrio en sus propios 

iones junto con sus potenciales estándar, obtenidos de tales mediciones. A esta 

lista se le conoce como Serie Electromotriz [11]. Cuando los potenciales estándar 

de equilibrio son arreglados de acuerdo a su signo y magnitud, ellos constituyen la 

llamada Fuerza Electromotriz o F.E.M. [12]. Con la serie de fuerza electromotriz, es 

posible indicar en cualquier reacción electroquímica, que la media celda más 

negativa o activa, tiende a ser oxidada y que la más positiva o noble tiende a ser 

reducida.   

1.4 Técnicas electroquímicas para la determinación de la velocidad de 

corrosión 

1.4.1 Generalidades  

Hasta hace menos de 40 años, la inspección visual y las determinaciones 

gravimétricas, consistentes en la medición de las pérdidas de peso, eran las 

únicas herramientas utilizadas para medir la corrosión. 

La mayoría de los fenómenos de corrosión que afectan a los materiales metálicos 

son de naturaleza electroquímica, es decir, su desarrollo implica transferencia de 

carga. El desarrollo de métodos electroquímicos permitió la detección prematura 

de la rotura de la pasividad de las armaduras y la adopción de medidas 

preventivas. Midiendo las variables eléctricas, es posible determinar las 

velocidades de corrosión y otros parámetros importantes. 

Dentro de las técnicas electroquímicas, podemos obtener dos tipos de resultados:  

Datos cualitativos: Nos aportan información sobre las cualidades del sistema que 

estamos ensayando. Busca la explicación de los diferentes aspectos de un 

comportamiento. Responde a las preguntas de por qué y el cómo.  

Datos cuantitativos: Permite examinar los datos de manera numérica, apoyándose 

frecuentemente en la estadística, buscando modelos numéricos.  
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1.4.2 Técnicas cualitativas  

El método más utilizado es la medida del potencial del sistema a circuito abierto. 

En combinación con el pH del medio, el potencial de corrosión nos puede orientar 

sobre los estados activos o pasivos de la estructura.  

No obstante, la variación de los potenciales de corrosión es muy amplia en función 

del grado de humectación de la red de poros del mortero u hormigón por ejemplo, 

pudiendo inducir a graves errores en la interpretación de los datos obtenidos. Este 

tipo de ensayos nos dan información del estado del proceso de corrosión, pero es 

necesario la realización de ensayos cuantitativos que nos ayuden a obtener mayor 

información [13]. 

1.4.3 Técnicas electroquímicas cuantitativas 

Cualquier material metálico sumergido en un medio corrosivo tiene un potencial 

característico en ausencia de influencias externas, que se conoce como potencial 

de reposo o de corriente cero (OCP). Externamente se puede actuar sobre el 

elemento imponiéndole un potencial y registrando la intensidad de corriente que 

circula por el sistema. Si restamos al potencial aplicado al OCP, obtenemos la 

medida de la modificación impuesta, lo que se conoce como polarización, y a la 

relación que se establece entre el potencial e intensidad, como curva de 

polarización [14]. 

Para la realización del ensayo es necesario trabajar con tres electrodos: 

 

 Electrodo de trabajo: Es el elemento que queremos ensayar, por lo que 

propiciaremos su proceso de oxidación. Su nivel de Fermi estará por 

encima del nivel del contra electrodo para que la retirada de electrones 

tenga lugar. 

  Contra electrodo: Su función es propiciar la reacción redox. Debe tener un 

nivel de Fermi por debajo del nivel del electrodo de trabajo. Suelen 

utilizarse materiales nobles, como el platino, o no polarizables, como el 

acero inoxidable.  

 Electrodo de referencia: Son elementos no polarizables que mantienen un 

potencial eléctrico constante independientemente de la naturaleza de la 

disolución. Se suelen utilizar electrodo de hidrógeno o calomelanos. 

 

1.4.3.1 Método de intersección o rectas de Tafel  

La técnica consiste en la polarización en un campo amplio de potenciales, 

obteniendo las curvas de polarización del sistema.  

Julius Tafel descubrió, en 1905, que la variación de potencial es una función 

logarítmica de la densidad de corriente, respondiendo a la siguiente expresión [13]. 
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Ec.12  2ף = a – b log i                                                       

 

Donde ף es la polarización aplicada, i es la intensidad de corriente y a y b son dos 

constantes. Representando las curvas de polarización en coordenadas 

logarítmicas y extrapolando su parte recta hasta Ecorr podemos determinar la icorr 

por este método. 

Este método presenta una desventaja al tener que utilizar un rango amplio de 

potencial, llegando a producir la polarización del electrodo. 

Es muy utilizada en ensayos donde la pérdida de masa del electrodo no sea 

ningún problema. 

En la Figura 2 podemos observar un ejemplo de determinación de la icorr mediante 

el método Tafel: 

 

 
Figura 2 . Diagrama de Tafel. 
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1.4.3.2 Método de la resistencia de polarización  

Este método, ideado por Stern y Geary en 1957, se basa en la teoría de que las 

curvas de polarización son prácticamente rectas en un entorno muy próximo de 

Ecorr y su pendiente está relacionada con la velocidad de corrosión.  

Aplicando una pequeña carga eléctrica, se puede medir la variación de la 

intensidad (Δi) correspondiente, obteniéndose el valor de la resistencia a la 

polarización (Rp) con el cociente entre la variación de potencial (ΔE) y la variación 

de intensidad [15]: 

 

Ec.13  Rp = ΔE / Δi  

 

Diversos estudios [16] han determinado que polarizando el electrodo en valores de 

potencial de 10 mv a un lado y otro del OCP (potencial de circuito abierto), el 

proceso es aún reversible, no produciéndose la polarización definitiva de la 

probeta, con lo que podemos realizar ensayos no destructivos. 

Obtenemos, por lo tanto, un proceso óhmico y farádico, también llamado ciclo de 

histéresis, donde la tendencia del material es a conservar sus propiedades cuando 

el estímulo termina. 

En la Figura 3 se establece este ciclo de histéresis en una probeta con 

polarización reversible. Podemos observar dos líneas paralelas con pendiente 

constante, correspondientes a la fase óhmica donde se cumple la Ley de Ohm, y 

dos curvas, que corresponden a la fase farádica en la que el electrodo se está 

oxidando o reduciendo (rama anódica y catódica). 

 

 
Figura 3 . Voltametria cíclica en proceso de histéresis. 
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En este tipo de reacciones, la distancia entre las líneas paralelas nos indica la 

intensidad de corriente empleada en el proceso. Esta intensidad responde a la 

siguiente expresión:  

Ec.14  i = C x Vp                                          

Donde C es la capacitancia de la doble capa eléctrica del electrodo y Vp es la 

velocidad en la aplicación del potencial. 

1.4.3.3 Espectroscopia de impedancia  

Se basa en la aplicación de una perturbación sinusoidal de pequeña amplitud 

sobre el potencial del electrodo de trabajo. Es una técnica no destructiva cuando 

se trabaja en condiciones de equilibrio, muy sensible a pequeños cambios en el 

sistema, permitiendo la caracterización de sus propiedades 

A cada frecuencia aplicada se registra una respuesta de corriente de onda 

sinusoidal, diferente al aplicado. Al conocerse el potencial aplicado y la respuesta 

de corriente del sistema, se pude determinar la impedancia que presenta. 

Si aplicamos una onda de tipo sinusoidal, como la representada en la Figura 4, en 

un sistema electroquímico, el potencial responde a la siguiente expresión [17]: 

Ec.15  V = E0 sen (ω x t) 

Donde E0 es la amplitud máxima, ω es la velocidad angular y t es el tiempo.  

 

Figura 4.  Onda sinusoidal. 

Del mismo modo, la intensidad de corriente, representada en la Figura 5, que 

atraviesa el sistema se relaciona con el potencial a través de la siguiente 

expresión [18]: 

Ec. 16  i = I sen (ωt + Φ)    

                  



CAPITULO 1 MARCO TEÓRICO 
 

13 
 

Donde Φ es el desfase. 

 

Figura 5 . Representación onda potencial e intensidad. 

Al cumplirse la Ley de Ohm, tenemos:  

 

Ec. 17  i =   E0 / R sen (ωt)                                          

La respuesta a un potencial, en un circuito simple con resistencia pura R, puede 

ser descrita por la ley de Ohm. En impedancia, corresponde a una situación donde 

el ángulo de fase es igual a cero (Φ = 0). Desarrollando la expresión obtenemos 

que:  

 Ec.18  I = E0 / R  

 Al variar la frecuencia de una señal sinusoidal, la corriente circula por la interfase. 

Análogamente a un circuito eléctrico, el flujo de corriente pasa a través de los 

diferentes componentes obteniéndose una respuesta en impedancia (Z), que se 

define como la oposición al paso de la señal eléctrica. Siguiendo con la analogía 

con un circuito de corriente continua, donde la resistencia (R) es igual al cociente 

entre el potencial y la intensidad, obtenemos la siguiente expresión para corriente 

alterna [19]: 

  

Ec.19  Z =   E / I                                                     

Donde el potencial (E) y la intensidad (I) estarán en función de la frecuencia. La 

impedancia (Z) depende de la frecuencia que sea aplicada. Un listado de este 

parámetro a diferentes frecuencias, constituye el espectro de impedancia. 

 

Una vez aplicada la técnica, la representación gráfica de los resultados obtenidos 

nos aporta información sobre el comportamiento del sistema. La impedancia (Z) se 

puede representar en función de su componente real e imaginaria. Como 

podemos ver en la Figura 6. 
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Figura 6 . Descomposición vectorial de la impedancia. 

Se descomponen los componentes del vector y el ángulo según las siguientes 

expresiones:  

Ec.20  Θ = tan-1 (Z’ / Z’’)                                                

Ec.21  IZI = [(Z’)2 + (Z’’)2] 1/2                                               

En la Figura 7, diagrama Nyquist, tenemos la representación de la componente 

real (Z’) e imaginaria (-Z’’), multiplicada por -1, de la impedancia (Z): 

 

Figura 7 . Diagrama Nyquist. 

La curva aporta información sobre la parte cinética de la reacción, obteniendo los 

valores de resistencia de la disolución y del electrodo durante el proceso de 

transferencia de carga. Siendo RΩ la resistencia óhmica de la disolución y Rp es 

la resistencia de los electrodos. Es el sistema más utilizado para seguir la 

evolución de la capa protectora que llegue a formarse. 
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1.5 Corrosión por CO2 

La corrosión por CO2 se presenta en ductos de gas como de crudo y su extensión 

depende de varios factores, como la temperatura, la presión, el contenido de CO2, 

la relación gas-petróleo, la relación gas-agua, las condiciones de flujo, factores 

metalúrgicos y la naturaleza de los productos de corrosión. Este fenómeno de 

corrosión afecta a los materiales usados en la producción, almacenamiento, 

transporte e instalaciones de procesamiento. Los aceros al carbono y de baja 

aleación son susceptibles a este tipo de corrosión en ambientes húmedos con 

dióxido de carbono [2,3, 20].  

El CO2 puede no sólo puede producir corrosión generalizada sino también 

corrosión localizada. Por tal motivo se ha generado gran interés en entender el 

efecto de diferentes factores sobre el mecanismo de la corrosión por dióxido de 

carbono y la formación de una capa de productos de corrosión en la superficie del 

material, ya que ellos determinan la velocidad de corrosión, pero el problema está 

lejos de ser entendido y de ser fiable debido al gran número de variables 

complejas que se encuentran implicadas [21].  

 

1.5.1 Tipos de Corrosión por CO2 

Para aceros al carbono, la corrosión por CO2 en general se puede manifestar de 

tres maneras:  

 Corrosión uniforme o generalizada: la cual ocurre por debajo de los 60°C y 

es caracterizada por una reacción química o electroquímica que actúa 

uniformemente sobre la totalidad de la superficie del metal expuesta al 

entorno corrosivo [2, 8, 14, 16,]. 

En la Figura 8 se muestra la morfología causada por la corrosión 

generalizada: 

 

 
Figura 8 . Corrosión general. 
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 Corrosión localizada: la cual se da alrededor de los 100°C y puede ser [12, 

22]: 

o Tipo gusano: Se presenta en zonas afectadas por el calor, en 

tuberías soldadas, y áreas cercanas a los extremos recalcados de la 

tubería; zonas en las cuales se puede generar corrosión galvánica 

debido a la formación de macro celdas entre la matriz y dichas 

zonas. Este tipo de corrosión se acentúa en regiones donde el flujo 

es turbulento [2]. Se caracteriza por la formación de agujeros o 

perforación de las paredes de las tuberías, generada como producto 

del ataque localizado. 

La Figura (9) muestra el ataque tipo gusano: 

 

 
Figura 9 . Corrosión localizada. 

 

o Tipo picadura: Originadas por la presencia de zonas anódicas y 

catódicas en la tubería. La picadura es una forma de ataque 

corrosivo que produce hoyos o pequeños agujeros en el metal. Es a 

menudo difícil de detectar porque los agujeros generados pueden 

cubrirse con los productos de corrosión. Además, el número y 

profundidad de los agujeros puede variar considerablemente y por 

eso la extensión del daño producido puede ser difícil de evaluar. En 

consecuencia, debido a su naturaleza localizada, puede ocasionar 

fallas repentinas [2, 23]. Para que ocurra la corrosión por picadura, los 

productos de corrosión (películas) deben tener defectos locales en 

su estructura. Estas imperfecciones pueden producirse debido al 

crecimiento no uniforme de las capas y/o a la destrucción mecánica 

por ataque hidrodinámico (erosión, cavitación, esfuerzo cortante del 

fluido), por abrasión o desgaste mecánico.  
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El crecimiento no uniforme de las películas productos de corrosión 

es influenciado por los efectos de aleación, factores metalúrgicos, la 

presencia de ciertas especies químicas, la presión parcial de CO2, 

pH y la temperatura [23]. La Figura10 muestra el ataque tipo picadura:  

 

 
Figura 10 . Corrosión por picadura. 

 

o Tipo mesa: Se caracteriza por la formación de especies de mesetas, 

debido a la pérdida de material en pequeñas áreas. En trabajos 

llevados a cabo Ikeda y colaboradores[20] plantean la influencia de 

flujos bifásicos e indican que las reacciones de competencia entre 

los productos de corrosión FeCO3 y Fe3O4, afectan la estabilidad de 

la película protectora [2].  

Está caracterizado justamente por largas áreas corroídas a 

velocidades muy altas y un área cubierta con una capa, la cual 

virtualmente no sufre daño. Cuando el ataque se ha iniciado, una 

celda galvánica es establecida donde la capa que cubre la superficie 

es catódica y el área atacada es anódica. La velocidad de corrosión, 

en este caso, es más que 10 mm/a [3]. 

El ataque “mesa” ocurre usualmente en áreas del metal donde se 

formaron películas con propiedades óptimas de protección, y a su 

vez existen superficies sin protección por la ausencia de productos 

de corrosión o por la presencia de películas porosas y no 

protectoras. Este tipo de ataque ocurre principalmente en sistemas 

bajo condiciones de flujo, puesto que las picaduras se producen en 

las superficies expuestas al medio, creando grandes hendiduras 

orientadas en la dirección del flujo (ver Figura 11) [23]:  
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Figura 11 . Corrosión tipo mesa. 

 

 Este último tipo es resistente a la corrosión debido a la formación de una 

película protectora de carbonato de hierro (FeCO3). La corrosión se puede 

entender a través del comportamiento de la formación del FeCO3, el cual 

se caracteriza por disminuir su solubilidad mientras aumenta la 

temperatura [20, 22]. 

 

La Figura 12, muestra un esquema representativo de la corrosión por CO2: 

 
Figura 12 . Esquema representativo de la corrosión por CO2. 

 

1.5.2 Clasificación de los productos de corrosión  

En ambientes acuosos y con CO2 se ha encontrado que la temperatura despliega 

una notable influencia sobre la morfología y las propiedades de los productos de 

corrosión. Se ha clasificado a los productos de corrosión en función de la 

temperatura de la siguiente manera [24]. 
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 Tipo 1: se forman a temperaturas inferiores a los 60°C y están constituidos 

por carbonato de hierro (FeCO3) no adherentes. La corrosión es 

homogénea lo cual sugiere que el tipo de corrosión que se genera a estas 

temperaturas corresponde a la corrosión uniforme o generalizada [23, 24].  

 

 Tipo 2: se forman alrededor de los 100°C donde la velocidad de corrosión 

es máxima. Presentan picaduras profundas (corrosión localizada) y 

cristales de carbonato de hierro con textura definida, la película de 

productos de corrosión formada es medianamente adherente y gruesa [23, 

24]. 

 

 Tipo 3: se forman a temperaturas superiores a los 150°C donde se 

producen los valores más bajos de la velocidad de corrosión debido a la 

formación de una película de productos de corrosión delgada, compacta y 

adherente constituida por FeCO3. A estas condiciones se considera que la 

corrosión por CO2 es controlada por una rápida precipitación y baja 

disolución de los productos de corrosión que conforman la película 

superficial [23, 24]. 

En la Figura 13, se puede observar una representación esquemática de la 

morfología y las propiedades de los productos de corrosión sobre aceros al 

carbono en función de la temperatura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 . Morfología y propiedades de los productos de corrosión. 
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En otros trabajos realizados (Crolet y colaboradores), se señala que el ataque 

característico del CO2 sobre los aceros al carbono es más del tipo localizado que 

por corrosión general. La corrosión localizada está determinada por [2]: 

 

1) Un crecimiento no uniforme de la capa de productos de corrosión 

2) Factores metalúrgicos 

3) Presencia de ciertas sustancias químicas 

4) Presión parcial de CO2 

5)  pH 

6) Temperatura  

  

La heterogeneidad de la película de productos de corrosión promueve la 

formación de picaduras, lo cual ha sido explicado por la formación de sitios 

anódicos a 100°C y la presencia de reacciones de competencia entre el Fe3O4 y 

FeCO3 a 200°C en aceros al carbono [2].  

En cuanto a los factores metalúrgicos se destacan la presencia de inclusiones de: 

zonas afectadas por el calor en la tubería, las cuales pueden originar áreas de 

diferente potencial, propiciando corrosión galvánica; tratamientos térmicos no 

adecuados, los cuales pueden producir esferoidización de carburos, y originar 

zonas de sensibilización propiciando el ataque selectivo sobre la cementita (Fe3C)
 

[2]
. 

La presencia de cloruros, en general, aumenta la susceptibilidad de los aceros a la 

corrosión localizada y en presencia de oxígeno o cualquier medio oxidante, aún en 

pequeñas cantidades, acelera este tipo de corrosión, particularmente en los 

aceros inoxidables con 13% Cr [2]. 

 

1.5.3 Mecanismos y reacciones básicas de la corrosión por CO2 

La corrosión por CO2 ocurre cuando el dióxido de carbono se disuelve en el agua 

formando ácido carbónico (H2CO3). Este último, al entrar en contacto con la 

tubería, reacciona con el hierro del material para formar principalmente carbonato 

de hierro (FeCO3). La estabilidad del FeCO3 depende de la temperatura, de la 

presión parcial de CO2 y de las condiciones de flujo, y afecta el grado de 

protección de la capa de pasivación [2]. 

 El proceso total de la corrosión puede ser dividido en cuatro pasos mayores. El 

primero es la disolución de CO2 en la solución acuosa para formar varias especies 

reactivas que participan en la reacción de la corrosión por dióxido de carbono. El 

segundo paso es el transporte de estos reactivos a la superficie del metal. El 

tercer paso envuelve las reacciones electroquímicas (catódica y anódica) tomando 
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lugar en la superficie del metal. El cuarto paso involucra el transporte de los 

productos de corrosión a la mayor parte de la solución [25].  

Como se mencionó anteriormente, el dióxido de carbono se disuelve en presencia 

de agua, formando un ácido carbónico (ecuación 22), el cual es corrosivo frente a 

los aceros al carbono y permite que se lleven a cabo las reacciones de corrosión 

por CO2
 [21, 26]:  

EC.22  CO2 (g)+ H2O(l) ⇔ H2CO3 (ac)                                                                                      

 

Varios mecanismos se han propuesto para la disolución del hierro en soluciones 

acuosas de aireadas con dióxido de carbono. El principal proceso de corrosión 

puede ser resumido por tres reacciones catódicas (ecuaciones: 22a, 22b y 22c) y 

una anódica (ecuación 23); Las reacciones catódicas incluyen (a) la reducción del 

ácido carbónico en los iones del bicarbonato, (b) la reducción de los iones del 

bicarbonato en los iones del carbonato y (c) la reducción de los iones de 

hidrógeno [21, 26]:  

  

Ec.22a  2H2CO3 +2e− →H2 +2HCO3−                                                                                        

Ec.22b  2HCO3− +2e− →H2 +2CO3
2−                                                                                           

Ec.22c  2H+ + 2e− → H2                

 

La reacción anódica es la oxidación del hierro al ion ferroso (Fe2+) dado en la 

ecuación 23. Puesto que la corrosión del CO2 ocurre en condiciones anaeróbicas, 

la oxidación al ion férrico (Fe3+) no se menciona [26]. 

 

Ec.23  Fe → Fe2+ + 2e−           

 

La reacción de disolución anódica del hierro cuando los productos de corrosión se 

disuelven en la solución (ver ecuación 23) se desarrolla a través de iones OH− 

como se muestra en las ecuaciones 24a, 24b y 24c [2]: 

  

Ec.24a  Fe+OH- ⇔FeOH+e−                                                                                                    

Ec.24b  Fe+OH- ⇔FeOH+ +e−                                                                                                 

Ec.24c  Fe+OH+ ⇔Fe+2 +OH−       

                                                                                          

Debido a estos procesos, una capa producto de la corrosión es formada en la 

superficie del acero. Las propiedades de ésta y su influencia sobre la velocidad de 

corrosión son factores importantes que deben considerarse cuando se estudia la 

corrosión de aceros en soluciones acuosas con dióxido de carbono [21]. 
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El carbonato de hierro, FeCO3, juega un papel importante en la formación de 

capas protectoras. Su formación se explica usando las ecuaciones 25, 26a y 26b. 

Por su baja solubilidad, el FeCO3 precipita fuera de la solución [21]: 

  

Ec.25   Fe2+ +CO3
2− → H2 + FeCO3                                                                                              

Ec.26a  Fe2+ + 2HCO3
− → Fe (HCO3 )2                                                                                          

Ec.26b  Fe (HCO3 )2 → FeCO3 +CO2 + H2O     

                   

Cuando el carbonato de hierro precipita sobre la superficie del acero, la velocidad 

de corrosión disminuye por [27, 28], presentar una barrera de difusión a las especies 

implicadas en el proceso de corrosión [27, 28], bloquear una porción del acero y 

prevenir que ocurran las reacciones electroquímicas por debajo de él [27, 28] y la 

capa formada sobre los aceros al carbono y de baja aleación está compuesta 

también de cementita (Fe3C) [27, 28]. 

En general, La formación y estabilidad de una capa de protección constituida por 

carbonato de hierro, FeCO3; es uno de los argumentos de mayor importancia 

utilizado para explicar la disminución de la velocidad de corrosión en los aceros al 

carbono con un aumento de la temperatura de 80 a 150°C [2]. 

 

1.5.4 Características de los productos de corrosión  

El término “productos de corrosión” se refiere comúnmente a películas de 

productos sólidos no metálicos presentes en la superficie de un metal corroído. 

En el caso de la corrosión por dióxido de carbono en aceros, estas películas 

pueden ser formadas por productos insolubles, tales como los residuos de 

cementita (Fe3C), la cual queda expuesta por la disolución de la ferrita o la 

martensita [23].  

 

 Carbonato de hierro (FeCO3) 

La capacidad de protección de las capas de productos de corrosión, constituidas 

principalmente por carbonato de hierro (FeCO3), es una función de las presiones 

parciales de CO2 y de la temperatura. Las capas que crecieron a bajas 

temperaturas (menores a 40°C) y bajas presiones parciales de CO2 (menores a 

500 kPa) son a menudo amorfas y generalmente exhiben poca adherencia a la 

superficie del metal. Al incrementar la temperatura y las presiones parciales de 

CO2, se observa productos de alta cristalinidad, mejor adherencia a la superficie 

del metal, y mejor capacidad de protección [2]. 
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 Óxido de hierro tipo Fe3O4 (Magnetita) 

La presencia del óxido de hierro (Fe3O4) como otro constituyente de los productos 

que conforman las películas de corrosión superficiales, generalmente a 

condiciones de baja presión de CO2 y altas temperaturas [2]. 

 

 Carburos de hierro (Fe3C) 

Se ha establecido que la fase de carburo de hierro (Fe3C) presente en el acero, 

se acumula en la superficie en un estado desoxidado, y puede formarse en capas 

independientes o en conjunto con los productos de corrosión. El Fe3C puede 

crear dos efectos importantes [2]: 

 Las capas superficiales de Fe3C pueden anclarse y actuar como una barrera a los 

productos de corrosión y reducir la velocidad de corrosión [2].  

  

1. Las capas superficiales de Fe3C pueden anclarse y actuar como una 

barrera a los productos de corrosión y reducir la velocidad de corrosión [2].  

2. El bajo nivel del sobre voltaje de la reacción catódica en el Fe3C 

incrementa la velocidad de corrosión por un efecto relacionado a la corrosión 

galvánica, que se produce por el contacto entre el Fe3C (cementita) y el acero [2].  

 

1.5.5 Diferentes alternativas para disminuir la corrosión por CO2 

La protección del acero contra la corrosión por dióxido de carbono a utilizado la 

inyección de inhibidores, recubrimientos metálicos y no metálicos, con el uso de 

aleaciones resistentes a la corrosión y con la utilización simultánea de inhibidores 

de corrosión y revestimientos no metálicos [2, 3].  

 Para las aleaciones resistentes a la corrosión, el acero con 13% Cr es 

ampliamente usado en ambientes dulces, por su buen desempeño a la corrosión. 

Sin embargo, existen algunos campos con ambientes menos corrosivos, en los 

cuales este acero no es conveniente en términos del costo y en el cual los aceros 

al carbono sufren corrosión severa. Por esto, los aceros bajo cromo han sido 

desarrollados y reportados como aleaciones con una resistencia intermedia a la 

corrosión entre los aceros al carbono y los aceros con 13% cromo, además este 

tipo de aceros es resistente tanto a la corrosión tipo “mesa” como a la corrosión 

general [3].  
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1.5.6 Aceros con bajo contenido de cromo y de baja aleación empleados en 

ambientes con CO2 

 

Los aceros de baja aleación constituyen una categoría de los materiales ferrosos 

que exhiben características mecánicas superiores a los aceros al carbono, como 

resultado de adiciones de los elementos de aleación tales como níquel, cromo, y 

molibdeno [15]. Una de las características que se ha mejorado con la adición de 

dichos aleantes es la resistencia a la corrosión por dióxido de carbono. El efecto 

positivo de adiciones bajas de cromo, (hasta el 5%) sobre aceros al carbono, 

frente a la corrosión por CO2 es que las películas superficiales enriquecidas con 

cromo son compactas y adherentes y causan una reducción de la velocidad de 

corrosión [15]. 

La razón por la cual el acero con cromo muestra una buena resistencia a la 
corrosión es la siguiente: 
El enriquecimiento del Cr se presenta en el producto de corrosión formado en los 
aceros de bajo cromo en ambientes con dióxido de carbono. La cantidad de cromo 
se incrementa con el tiempo de exposición y puede alcanzar hasta un máximo de 
30% en la película. La corrosión es prevenida por la formación de la película de 
óxido enriquecida con Cr [16] 
 
Los atributos claves de la nueva generación de aceros de bajo carbono con 3% 
cromo son: 
1) desempeño superior a la corrosión por dióxido de carbono, bajo ciertas 
condiciones, en comparación a los grados convencionales de aceros al carbono y 
por medio de la formación de una capa semi protectora rica en cromo, producto de 
la corrosión, 2) obtención de un estado estacionario de la velocidad de corrosión 
después de la exposición, mucho más rápido que lo alcanzado para los aceros al 
carbono, debido a la formación de una capa semi protectora de la corrosión y 3) la 
rentabilidad [16]. 
 

1.6 Dinámica de fluidos  

Un fluido se define como una sustancia que continúa deformándose mientras 

exista un esfuerzo cortante, por pequeño que sea. Cuando un fluido está en 

contacto con un sólido, en la interface o frontera se tiene que el fluido busca 

condiciones de equilibrio con la superficie del sólido, debido a interacciones 

intermoleculares. La gran mayoría de los fluidos en contacto con una superficie 

sólida adquieren la velocidad y la temperatura del sólido. Una de las propiedades 

más importantes de los flujos, es su campo de velocidades, debido a que las 

demás propiedades se ven directamente afectadas por dicho campo. El campo de 

velocidades es una función vectorial de posición y tiempo, y se puede describir por 

medio de sus componentes ortogonales:  

Ec.27  V (x, y, z, t) = u (x, y, z, t) i + v (x, y, z, t) j + w (x, y, z, t) k 
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1.6.1 Flujo laminar y turbulento  

La diferencia entre flujos laminares y turbulentos fue clarificada por Osborne 

Reynolds mediante su famoso experimento en que utilizó un colorante para 

mostrar la diferencia entre ambos tipos de flujo. El experimento de Reynolds 

mostró que la naturaleza del flujo depende del grupo adimensional: 

Ec.28     
   

 
 

Donde:  

Re=Número de Reynolds, P=Densidad del fluido, V=Velocidad del fluido, 

D=Diámetro del ducto, µ=Viscosidad del fluido.  

Se encontró que para Re < 2,000 el flujo siempre es laminar. Aun cuando es 

posible obtener flujos laminares a Re > 2,000, en condiciones de laboratorio, en la 

práctica se toma como límite superior a Re = 2,300 como el valor máximo para 

flujo laminar. Para Re entre 2,300 y 4,000, el flujo es impredecible y se conoce 

como zona de transición. A Reynolds > 4,000, el flujo es usualmente turbulento, 

por lo cual se toma ese valor como el mínimo para tener flujo turbulento estable en 

tuberías [29]. 

En presencia de remolinos, el gradiente de velocidad es distorsionado, pero cerca 

de las paredes sólidas donde la velocidad desciende, el flujo laminar y el 

transporte molecular prevalecen [30]. Para el régimen de flujo turbulento, se han 

definido tres regiones, ver Figura 14:  

 

 

Figura 14.  Regiones del tipo de flujo. 
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a) Una región de flujo turbulento completamente desarrollado. Esto consiste 

en un centro turbulento, donde la principal velocidad es esencialmente 

constante y los efectos puramente viscosos son de importancia 

despreciable.  

b) Una zona intermedia o región de transición laminar – turbulento, en la cual 

los flujos laminares y turbulentos son importantes.  

c) Una sub–capa viscosa en la interface sólido–fluido, en la cual los efectos 

viscosos son importantes y la ley de Newton es usada para describir los 

flujos.  

Una completa descripción de los efectos del flujo de un fluido sobre la corrosión 

para cualquier sistema, requiere de una exacta definición de las características de 

transferencia de Cantidad de movimiento (física), transferencia de calor (térmica) y 

transferencia de masa o materia (química), debido a que los principales efectos en 

la corrosión a partir de la transferencia de cantidad de movimiento, calor y masa 

no son independientes.  
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ESTADO DEL ARTE 

 

Shaoqiang y colaboradores [31] estudiaron el efecto del contenido de cromo (Cr) 

con respecto a la velocidad de corrosión, mediante la comparación de un acero 

API 5L X65 contra 3 aceros diferentes los cuales contenían 1, 2 y 3% de Cr 

respectivamente. Las pruebas se realizaron en un autoclave con una salmuera a 

80°C a una presión de 0.8 MPa de CO2. Obtuvieron como resultado que al 

incrementar el contenido de Cr la velocidad de corrosión disminuye, por lo tanto, 

deducen que la evolución de la corrosión está estrechamente relacionada con el 

contenido de cromo en el material. 

Los productos de corrosión son caracterizados mediante Microscopia Electrónica 

de Barrido (MEB), Difracción de Rayos X (DRX) y Microscopia Electrónica de 

Transmisión (MET). Los resultados muestran que la capa interna es una estructura 

amorfa que contiene algunos cristales cuasi cristalinos, la cual es uniforme y 

ligeramente porosa. La segunda capa corresponde a cristales de FeCO3. En la 

cual descubrieron la transición de las reacciones catódicas, y el crecimiento de la 

fase FeCO3; además de que en la capa interna disminuyó drásticamente su 

porosidad, lo que dio como resultado la pasivación del material.  

 

Jian Zhang y colaboradores [32] estudiaron los productos de corrosión formados en 

dos aceros, el primero fue un acero baja aleación con 0.25% de Cr y el segundo, 

un acero con 3% de Cr. Las pruebas se realizaron en un autoclave con salmuera 

variando la presión de CO2 desde 0.5-1 MPa la cual fue controlada con gas y a 

una temperatura de 60°C.Los productos de corrosión se caracterizaron mediante 

Difracción de Rayos X (XRD) y Espectroscopia de Fotoelectrones emitidos por 

Rayos X (XPS). Mediante XRD determinaron que el acero baja aleación formo una 

capa delgada de productos de corrosión por Fe y Fe3C, el material con 3% de Cr 

mostro una película de productos de corrosión más gruesa con picos más intensos 

de Fe y Fe3C, además de productos como FeCO3, FeOOH y Cr2O3. 

La técnica XPS demostró que los iones Cloro, Carbonato y bicarbonato juegan un 

papel importante en el proceso de formación de capas de productos de corrosión. 

Al incrementar la presión de CO2 propicia la formación de películas compactas y 

gruesas. 
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Qianlin Wu y colaboradores [33] Estudiaron el comportamiento de la corrosión en 

dos aceros, el primero en un material de baja aleación con 1% de Cr con dos 

tratamientos térmicos un normalizado y un temple. El normalizado se realiza para 

formar una microestructura perlitica-ferritica y mediante el temple se obtiene una 

microestructura martensítica. El segundo material fue un acero N80 al cual se le 

realizó un tratamiento térmico de temple para obtener una estructura martensítica. 

Las pruebas se realizaron en un autoclave con una solución de NaCl (3000 mg/l), 

CO2 (0.3 MPa), 60°C y una velocidad de flujo de 1 m/s. 

Evaluaron la velocidad de corrosión mediante pérdida de peso, obteniendo los 

mejores resultados con el acero con 1% de Cr y normalizado. Este resultado 

demostró que un acero al carbono puede ser mejorado con pequeñas cantidades 

de elementos aleantes, además la microestructura ferritica-perlitica muestra un 

mejor comportamiento ante la corrosión en comparación a una microestructura 

martensítica. 

Los productos de corrosión se evaluaron mediante Difracción de Rayos X (XRD), y 

obtuvieron como resultado FeCO3 el cual forma una película de productos de 

corrosión compacta y adherente en las 3 muestras. El acero N80 de igual forma 

sus productos de corrosión están compuestos en su mayoría de FeCO3 sin 

embargo presento una película porosa y no compacta la cual es removida 

fácilmente por el flujo impidiendo la reconstrucción de la misma presentando en el 

material corrosión localizada, En el acero con 1% Cr y templado presentó una 

película de productos de corrosión uniforme con lo cual desaparece o disminuye la 

corrosión localizada. Por último, el acero con 1% Cr y normalizado formo una 

película adherente y auto regenerable disminuyendo considerablemente la 

velocidad de corrosión. 

 

Yun Xie y colaboradores [34] estudiaron el comportamiento de la corrosión en un 

acero con 3%Cr y un X70. Las pruebas se realizaron en un autoclave con una 

solución que simula el transporte de hidrocarburos en el cual se presenta 

condensación de líquidos. La experimentación se realizó a una presión de 1.5 

MPa de CO2, flujo de gas 1.5 m/s y una temperatura de 80°C. 

La velocidad de corrosión se determinó mediante la técnica de pérdida de peso 

concluyendo que el acero con 3% de Cr presenta una reducción de la velocidad de 

corrosión de manera notable. Esto se debe a que se forma una película precursora 

de productos de corrosión la cual es compacta, continua, estable y con un alto 

contenido de Cr, y una segunda capa que se forma sobre la primera la cual brinda 

aún mayor protección.  



ESTADO DEL ARTE 

29 
 

El acero X70 presento corrosión localizada además se forma una película de 

productos de corrosión principalmente formada por FeCO3 los cuales resultan ser 

uniformes por ende se presenta la corrosión localizada. 

Zhenguang Liu y colaboradores [35] estudiaron el comportamiento de la corrosión 

en un acero de baja aleación en condiciones de una salmuera saturada con CO2 y 

otra en condiciones de vapor de CO2. Las pruebas se realizaron en un auto clave 

a una temperatura de 75°C. 

La velocidad de corrosión la determinaron mediante la técnica de pérdida de peso 

con la cual encontraron que la velocidad se incrementa en un principio y después 

decrece. Por otro lado, la velocidad de corrosión tiene un ligero incremento a 

condiciones de vapor en comparación con la de salmuera, sin embargo, al final de 

la experimentación las velocidades de los dos sistemas son muy cercanas esto se 

debe a la facilidad que tiene el medio para estar en contacto con el material y 

formar los productos de corrosión que le brindan protección. 

Los productos de corrosión se caracterizaron mediante Difracción de Rayos X 

(DRX) y obtuvieron que en los dos casos estudiados los productos presentes son 

carbonatos de hierro y cromo, los cuales forma una película compacta y densa la 

cual juega un papel muy importante para abatir la corrosión. 

 

Shaogiang Guo y colaboradores [36] estudiaron el comportamiento de la corrosión 

en un acero X65 y en tres fusiones que realizaron en un horno de vacío con un 

contenido de 1, 2 y 3 % de Cr. Las pruebas se realizaron en un autoclave con una 

presión de CO2 de 0.8 MPa a una temperatura de 80°C; utilizaron una solución 

con la siguiente composición (mmol/L) 830.77NaCl 1.85K2CO3 3.54CaCl2 

3.54MgCl2*6H2O 8.20NaHCO3 13.89Na2SO4. La solución se desoxigena durante 

cuatro horas previas a la experimentación y durante las dos horas de la 

experimentación. La velocidad de corrosión la determinan mediante la técnica de 

pérdida de peso, con la cual determinaron que a mayor contenido de Cr la fusión 

presenta un mejor comportamiento, lo cual indica que la corrosión se abate 

conforme se aumenta el contenido de Cromo. 

El acero X65 debido a que es el que tiene menor contenido de Cr sufre un daño 

más significativo, exhibiendo deterioro localizado en su superficie. El acero con 1% 

de Cr de igual forma presenta corrosión localizada; sin embargo, las picaduras 

presentes son de menor tamaño. De igual manera analizaron la morfología de los 

productos formados en la superficie, encontrando que tienen forma similar a la de 

ladrillos, de igual manera que en una pared cuenta con canales entre estos 

productos permitiendo que la solución penetre al material. 
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Por último, el acero con 2 y 3% de Cr presenta corrosión general en la superficie 

del material.  

La disminución de la velocidad de corrosión en el acero con un contenido de 1 y 2 

% de Cr se debe a la formación de dos capas, un primera la cual es precursora, 

uniforme y está constituida por FeCO3 y Cr (OH)-3; la segunda capa la cual crece 

por encima de la primera está formada por cristales de FeCO3.Cabe mencionar 

que este tipo de productos de corrosión se presentan cuando se tiene medios de 

condiciones básicas.  

 

Lining Xua y colaboradores [37] estudiaron el efecto de un medio estático y un 

medio con una velocidad de fluido en un acero especial con 3% de Cr.  

Las pruebas se realizaron en un auto clave a una temperatura de 80°C, 0.8MPa 

de CO2, un medio estático y un medio con 1 y 2 m/s de velocidad de flujo. La 

solución es una salmuera a la cual se le airea CO2 durante 4 horas previas a la 

experimentación. 

La velocidad de corrosión la determinaron mediante la técnica de pérdida de peso, 

la cual demostró que la corrosión aumenta conforme se incrementa la velocidad 

del flujo. Sin embargo, en un medio estático se presenta la menor velocidad de 

corrosión, pero en la superficie de dicho material se encuentra corrosión 

localizada, la cual es de mayor cuidado, debido a que las picaduras pueden llegar 

a causar fallas catastróficas en la industria.  

El mejor comportamiento ante la corrosión se presenta en las probetas sometidas 

a 1 m/s de flujo las cuales muestran corrosión uniforme compuesta por una 

película con una composición rica en cromo y molibdeno.  

Por último, ellos concluyen que la corrosión aumenta a medida que se incrementa 

la velocidad del flujo. El flujo permite formar una película de productos de 

corrosión uniforme y evitar las picaduras que se presentan en un medio estático 

debido a que este distribuye homogéneamente los iones corrosivos.  

 

Jinyang Zhu y colaboradores [38] estudiaron el efecto del contenido de Cr en un 

acero baja aleación con 3% de Cr y en un acero API 5L X65. 

Las pruebas se realizaron en un autoclave a una temperatura de 80°C, 8 bar de 

CO2 y una rotación del electrodo cilíndrico rotatorio de 228 revoluciones por 

minuto. La prueba tuvo una duración de 292 horas. El medio es una salmuera la 

cual se le deaerea con Nitrógeno durante 8 horas previas a la experimentación.  
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La velocidad de corrosión la determinaron mediante la técnica de pérdida de peso 

y para determinar el comportamiento del material a diferentes rangos de 

potenciales utilizaron la técnica potencio dinámica con una velocidad de barrido de 

0.5 mV/s.  

Ellos demostraron por la técnica de pérdida de peso que la velocidad de corrosión 

del acero con 3% de Cr presenta un mejor comportamiento, siendo esta menos de 

una cuarta parte del valor que presenta el acero X65. 

Mediante la técnica de curvas potenciodinámicas demostraron que el acero con 

3% de Cr tiene un comportamiento único, el cual disminuye la corriente en cierto 

rango de potencial, lo cual indica que el material sufre una pre pasivación, sin 

embargo, al pasar dicho rango el material mostro un comportamiento activo. El 

acero X65 en su curva potencio dinámica presento un comportamiento activo en 

todo el rango de potencial lo cual corrobora porque su velocidad de corrosión es 

mayor que la del acero con 3% de Cr.  

La pre pasivación previa es un efecto benéfico que ocasiona el CO2 en aceros   de 

baja aleación-Cr. Esta pre pasivación es causada por una película de productos de 

corrosión compacta y uniforme de Cr (OH)3 que se forma en la superficie del acero 

y los factores clave para la formación de dicha película es la disminución de pH 

que existe cerca de la superficie de acero.  

 

Anja Pfennig y colaboradores [39] estudiaron el efecto de la presión de CO2 con 

respecto a la velocidad de corrosión en un acero inoxidable con 13% de Cr y un 

acero baja aleación con 1% de Cr. Las pruebas se realizaron en un auto clave a 

una temperatura de 60°C durante un tiempo de 8000 horas. Utilizaron como 

solución una salmuera la cual se renueva cada 700 horas. El experimento es 

sometido a dos presiones de CO2 una de 1 bar y la segunda de 100 bar. 

La velocidad de corrosión la determinaron mediante la técnica de pérdida de peso, 

con la cual demostraron que el acero con menor contenido de Cr presenta la 

mayor velocidad de corrosión en ambas presiones. Lo cual corrobora que un acero 

inoxidable presenta un mejor comportamiento ante la velocidad de corrosión, 

aunque esto está completamente relacionado al costo beneficio.  

Mediante la técnica de Difracción de Rayos X caracterizaron las especies 

cristalinas presentes en sus productos de corrosión y encontraron que a una 

presión de 1 bar de CO2 los compuestos son siderita, goethita, makinawita y 

carburos de hierro, los cuales son especies características de corrosión a altas 

temperaturas. A una presión de 100 bar de CO2 los productos de corrosión están 

constituidos principalmente por siderita y cementita.  
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Mediante la técnica de Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) determinaron la 

morfología de sus productos de corrosión, la cual en los dos valores de la presión 

se tiene una morfología compacta, sin embargo, debido a que el acero inoxidable 

tiene mayor contenido de Cr se le facilita regenerar las películas protectoras, por 

ende, presenta valores de velocidad de corrosión menor que el acero con 1 % de 

cromo.  

Por último, ellos concluyen que la corrosión es impulsada por la formación del 

ácido carbónico H2CO3 en lugar de la presión de CO2. 

 

Lining Xu y colaboradores [40] estudiaron el efecto del contenido de Cr con 

respecto a la velocidad de corrosión en un acero API 5L X65 y en 6 aceros con 

contenidos de 1 hasta 6% de Cr.  

Realizaron un estudio metalográfico a los aceros de prueba y encontraron que el 

acero API 5L X65 tiene una microestructura compuesta por ferrita y perlita y los 6 

aceros restantes tienen una estructura de ferrita y bainita.  

Las pruebas las realizaron en un electrodo cilíndrico rotatorio con una velocidad de 

228 revoluciones por minuto a una temperatura de 80°C, 0.8 MPa de CO2. La 

solución de la experimentación es una salmuera la cual se desoxigena durante 8 

horas previas a la experimentación con Nitrógeno, la prueba consta de un tiempo 

de 120 horas.  

Mediante la técnica de pérdida de peso determinaron la velocidad de corrosión, 

con la cual encontraron que la velocidad disminuye a medida que aumenta el 

contenido de Cr en el material, sin embargo, con un porcentaje de 3 a 6 de Cr ya 

no se presenta un gran cambio en la disminución de la velocidad de corrosión.  

Mediante la técnica de curvas de polarización anódica determinaron el 

comportamiento del material en la solución y encontraron que el acero X65 y el 

que contiene 1% de Cr tienen un comportamiento activo durante toda la prueba. 

Los aceros con contenidos de 3 a 6% de Cr presentan una prepasivación lo cual 

indica un comportamiento favorable ante la velocidad de corrosión. El acero con 

2% de Cr presenta un comportamiento intermedio.   

Por último, ellos concluyen que los aceros baja aleación-Cr posen características 

de preparación previa cuando hay una cantidad adecuada de Cr en el sustrato del 

acero. El componente principal de la película de prepasivación en el acero con 3% 

de Cr es el siguiente Cr (OH)3. Un contenido crítico de Cr se presenta al agregar 

3% de este ya que a mayores cantidades no se presenta un cambio significativo 

en la disminución de la velocidad de corrosión. 
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Wei Li y colaboradores [41] estudiaron el efecto de una microestructura 

martensítica, bainitica y ferrita-perlita en un acero con 3% Cr con respecto a la 

velocidad de corrosión.  

Las pruebas se realizaron en un autoclave a una temperatura de 80°C, 0.8 MPa 

de CO2. La solución a la cual se someten las muestras es una salmuera la cual se 

deaerea burbujeando Nitrógeno durante 8 horas previas a la experimentación y un 

burbujeo constante de CO2 durante las 240 horas de la experimentación. 

Demostraron mediante la técnica de Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) la 

morfología de los productos de corrosión, donde el acero con microestructura de 

martensita presenta una capa de productos de corrosión continua y compacta, el 

acero con estructura ferrita-perlita presenta zonas con aglomerados y zonas 

donde no existen dichos productos de corrosión. Los tres materiales presentan al 

remover sus productos corrosión uniforme.  

Mediante EDS determinaron que los aceros con martensita y bainita presentan 

una doble capa de productos de corrosión, la capa interna es rica en cromo y la 

capa externa rica en FeCO3.  

Con la técnica de Difracción de Rayos-X concluyeron que el acero con tratamiento 

térmico martensítico presenta en sus productos de corrosión el mayor contenido 

de Cr y el acero con estructura de ferrita-perlita sus productos de corrosión 

presentan la menor cantidad de Cr.  

La técnica de pérdida de peso demostró que la microestructura de ferrita y perlita 

presenta la mayor velocidad de corrosión y el acero con estructura martensítica 

presenta el mejor comportamiento ante la velocidad de corrosión. 

Para conocer el comportamiento del material en la solución utilizaron la técnica de 

curvas de polarización, con las cuales demostraron que el acero con tratamiento 

martensítico muestra corrientes catódicas y anódicas menores. Esto corrobora lo 

visto con DRX, MEB y EDS la microestructura martensítica es la que presenta el 

mejor comportamiento.  

 

Xueqiang Lin y colaboradores [42] estudiaron el efecto de una atmosfera de CO2 y 

una mezcla de 95% de CO2 con 5% de O2 en un acero con 3% de Cr con respecto 

a la velocidad de corrosión.  

Las pruebas se realizaron en un auto clave a 60°C y 1 MPa de presión. La 

solución es una salmuera la cual se dé airea con Nitrógeno durante 24 horas, la 

duración de la experimentación es de 120 horas.  
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Con la técnica de pérdida de peso determinaron las velocidades de corrosión, la 

cual demostró que el acero sometido a la atmosfera que solo contiene CO2 

presenta la mayor velocidad de corrosión.  

 

Mediante la técnica de microscopia óptica demostraron que el acero sometido a 

una atmosfera de CO2 presenta corrosión uniforme en la superficie. El acero que 

se encuentra en la atmosfera mezclada a pesar de que tiene una velocidad de 

corrosión menor presenta corrosión por picaduras.  

Utilizaron la técnica de Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) para determinar 

la morfología de los productos de corrosión, el acero que se encuentra en una 

atmosfera de CO2 presenta productos amorfos sin embargo estos son continuos y 

muy adherentes. El acero sometido a la mezcla de gases no presenta una película 

de productos de corrosión continua, este acero cuenta con zona sin productos de 

corrosión y en las zonas donde se cuenta con ellos estos son demasiado porosos, 

por ende, que a esta atmosfera se presenta el problema de las picaduras.  

Mediante Difracción de Rayos X caracterizaron las especies cristalinas presentes 

en los productos de corrosión, en ambos casos las especies son las mismas 

Fe(OH), FeCO3 y Fe2O3.  
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CAPÍTULO 2 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

La Figura 15 muestra de manera esquemática la metodología experimental a 

realizar para las diferentes pruebas de la investigación. 

 

Figura 15 . Metodología experimental. 
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Se presenta la metodología experimental empleada con el fin de determinar el 

comportamiento de la Corrosión Asistida por Flujo (FAC) en una tubería donde 

existen cambios de direcciones, así como el efecto del contenido de Cromo ante la 

velocidad de corrosión y los productos de corrosión formados. Esta investigación 

consta de dos secciones, en la primera sección se fabrican dos aceros con 

contenidos de cromo del 1 y 2% a partir de un acero base, en la segunda etapa se 

realizan las pruebas electroquímicas para determinar las velocidades de corrosión 

y posteriormente caracterización de los productos de corrosión formados.  

2.1 Equipo y materiales  

2.1.2 Equipo experimental  

Fabricación del acero 

Con el fin de conocer el efecto del contenido de Cromo Cr sobre la velocidad de 

corrosión se llevan a cabo dos fusiones a partir de un acero base bajo carbono 

cuya composición se muestra en la Tabla 3.  

Tabla 3 . Composición química del acero base. 

Elemento Acero base 

(AISI 1015) 

C 0.135 

Si 0.243 

Mn 0.66 

P 0.001 

S 0.029 

Cu 0.251 

Al 0 

Cr 0.038 

Mo 0 

Ni 0.076 

V 0 

Ti 0 

Nb 0.021 

Co 0.011 

W 0 

B 0.163 

Fe 98.4 
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Se realiza el cálculo de carga para determinar la cantidad de ferro aleación de Fe-

Cr para alcanzar los porcentajes deseados, los cuales son 1 y 2% de Cromo. 

Una vez que se tienen los cálculos y la materia prima, se procede a realizar las 

fusiones. Estas se realizaron en un horno de inducción de la marca DURA-LINE, el 

cual se muestra en la Figura 16.  

 

  

Figura 16 . Horno de inducción DURA-LINE. 

La Tabla 4 muestra el contenido de cromo en el acero base y el de las dos 

fusiones realizadas. 

Tabla 4 . Aceros con su contenido de cromo. 

Acero % de cromo (Cr) 

Base 0.038 

1ra Fusión 1.045 

2da Fusión 2.227 

 

Desarrollo electroquímico  

El equipo experimental utilizado en la presente investigación se muestra en la 

Figura 17, el cual consta de una cámara de impacto (Jet Impingement), fabricada 

con acrílico transparente de 5mm de espesor. El fluido que se utiliza es una 

salmuera, preparada bajo la norma NACE 1D-196 [43] adicionada con CO2 a 1 bar 

de presión y con un pH de 6 con la finalidad de simular un medio dulce similar al 

que se utiliza en la industria [44, 45].  
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Figura 17 . Equipo experimental. 

A continuación, se enlista a detalle el equipo utilizado en la experimentación.  

 Cámara de impacto (Jet Impingement). 

 Tanque de almacenamiento de 100L. 

 Bomba de succión de 0.5Hp de potencia. 

 Rotámetro con capacidad de 20L/min. 

 Computadora. 

 Potenciostato VersaSTAT MC, Princetone Applied Research.  

 Microscopio Electrónico de Barrido (JEOL JSM 6300) (MEB).                                 

 Difractómetro D8 Focus Bruker (DRX).           

 Perfilometro óptico marca Bruker modelo Contour GT-K 3D 

El medio químico es almacenado en un tanque de polietileno con capacidad de 

100 litros, el cual se recircula del tanque a la cámara de impacto mediante una 

bomba de succión para líquidos corrosivos y mangueras conectadas a la boquilla 

del equipo. Para controlar la velocidad de flujo se utiliza un rotámetro.  

Para obtener la velocidad de corrosión y la evolución de los productos de 

corrosión, se utiliza un Potenciostato, el cual, mediante las técnicas de Resistencia 

a la Polarización, Curvas de Polarización (Tafel) y Espectroscopia de Impedancia 

Electroquímica permite determinarlas.  
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La velocidad del flujo se determinó mediante criterios de similitud para simular un 

comportamiento semejante al de la industria [46]. Los cambios de dirección 

propuestos, son ángulos presentes en cambios de dirección en tuberías o equipos 

industriales. En estos ángulos se colocaron las probetas electroquímicas para la 

determinación de la velocidad de corrosión mediante las técnicas ya mencionadas, 

con el fin de determinar que ángulo y acero con su respectivo contenido de Cromo 

presenta el mejor comportamiento. 

2.1.3 Materiales                                                                                                                        

A continuación, se enlistan los materiales utilizados para llevar acabo la 

experimentación: 

 Probetas electroquímicas (Acero base, fusión 1 y fusión 2) 

 Porta probetas construido de teflón  

 Capilar Luggin 

 Electrodo de calomel (saturado con KCl)  

 Barra de grafito 

 Cable de cobre  

2.1.4 Cámara de impacto  

La Figura 18 muestra la variación de los ángulos en la placa de choque dentro de 

la cámara, siendo estos de 30°, 60° y 90°, en la cual se coloca el porta muestras 

con el acero de estudio. Los ángulos se determinaron mediante estudios previos 

[47, 48].  

 

Figura 18. Placa de choque a diferentes ángulos (a) 30°, (b) 60° y (c) 90. 
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2.2 Condiciones Experimentales  

La Tabla 5 muestra las condiciones y variables experimentales a las cuales se 

lleva a cabo la experimentación.  

Tabla 5 . Condiciones experimentales. 

Modelo físico Condiciones experimentales 

Velocidad del medio 18 L/min (2.36 m/s) 

Angulo de inclinación 30°, 60° y 90° 

Flujo Turbulento 

Acabado superficial 600# (Lija) 

Flujo turbulento  Re para 2.36 m/s 12482.45 

Tiempo de exposición 3.5 horas  

 

2.3 Metodología experimental  

2.3.1 Maquinado de probetas electroquímicas 

Se maquinan probetas con dimensiones de 1x0.5x1 cm, para obtener una 

geometría rectangular la cual se ajusta correctamente en el porta muestras, con el 

fin de evitar el uso de soldadura sobre el material de trabajo y para generar la 

continuidad eléctrica inducida por el potenciostato hacia el material. El acero se 

sujeta a presión para que el cable de cobre que se introduce por la parte posterior 

del porta muestras este en contacto con este. Las probetas son desbastadas 

hasta lija 600#. La Figura 19 muestra la probeta de trabajo y el porta muestras 

empleado.  

 

 

 

Figura 19 . Probeta y porta muestras. 
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2.3.2 Estudio metalográfico  

Debido a que el estudio es con respecto a la cantidad de Cromo (Cr) presente en 

cada acero y su porcentaje de fases, se realiza un estudio metalográfico de cada 

uno de ellos, con el objetivo de cuantificar las fases presentes y el registro de la 

microestructura. 

La determinación de componentes aleantes se realiza mediante la técnica de 

análisis de chispa. Las propiedades mecánicas de resistencia a la tensión se 

determinan mediante un análisis de prueba a la tensión en una maquina universal.  

2.3.3 Celda electroquímica 

La celda electroquímica se encuentra dentro de la cámara de impacto. La Figura 

20 muestra el acomodo que presenta la celda electroquímica teniendo en (a) el 

electrodo de trabajo (WE), (b) contra electrodo de grafito (CE) y (c) capilar luggin 

con electrodo de referencia de Calomel (RE).  

 

Figura 20 . Posición de los diferentes electrodos dentro de la cámara de impacto (a) WE, (b) CE y (c) RE. 

2.3.4 Preparación del medio químico 

El medio utilizado se elaboró en base a la norma NACE 1-D-196, en donde se 

especifica la composición para un medio salino. La generación del medio dulce 

(CO2) se calcula mediante estequiometria con los pesos de los compuestos 

necesarios. La composición química del medio se muestra en la Tabla 6, para 12L, 

los cuales son suficientes para la recirculación del medio.   

Tabla 6 . Composición química de la salmuera. 

Composición química de la salmuera 

Compuesto Gramos 

NaCl 1278.9468 

CaCl2*2H2O 53.7276 

MgCl2*6H2O 24.732 
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Para simular el efecto del CO2 se agregan los reactivos descritos en la Tabla 7, 

teniendo 22071.556 ppm en la solución, equivalentes a un bar de presión.  

Tabla 7 . Reactivos para generar 1 bar de CO2. 

Compuesto Cantidad 

CaCO3 615 gramos 

HCl 440 mililitros 

 

2.3.5 Pruebas electroquímicas 

La Figura 21 muestra un potenciostato VersaSTAT MC, Princetone Applied 

Research mediante el cual se determinan las velocidades de corrosión por las 

diferentes técnicas electroquímicas ya mencionadas, tales velocidades se 

determinan mediante un software que proporciona de manera directa el valor de la 

velocidad de corrosión.   

 

Figura 21. Potenciostato VersaSTAT MC, Princeton Applied Research. 

2.4 Caracterización de los productos de corrosión   

Al término de cada una de las pruebas electroquímicas para cada contenido de 

cromo y ángulo, se desmonta la probeta utilizada, con cuidado para conservar 

intacta la superficie expuesta y poder llevarla a análisis y caracterización 

superficial mediante las técnicas que se describen a continuación. 

2.4.1 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 

El equipo utilizado es un microscopio marca JEOL JSM 6300 el cual se muestra 

en la Figura 22 para el análisis de Espectroscopia de Energía Dispersa (EDS) y 

micrografías a diferentes magnitudes. Los EDS se realizan para el análisis 

semicuantitativo y semicualitativo de la composición de los elementos presentes 

sobre la superficie de la probeta de trabajo y mediante las micrografías a 
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diferentes magnificaciones se identifica la morfología de los productos de 

corrosión. Las condiciones de trabajo del equipo se muestran en la Tabla 8. 

Tabla 8 . Condiciones experimentales (SEM). 

Potencial 20Kv 

Corriente del filamento 220 µA 

Distancia de trabajo 39mm 

 

 

Figura 22 . Microscopio Electrónico de Barrido Jeol JSM 6300. 

2.4.2 Difracción de Rayos-X (XRD) 

La caracterización e identificación de las especies cristalinas presentes en los 

productos de corrosión se realiza por medio de la técnica de Difracción de Rayos-

X haz rasante (GIXRD), para ello se utiliza un equipo D8 Focus BruKer el cual se 

muestra en la Figura 23 con las condiciones de trabajo mostradas en la Tabla 9. 

 

Tabla 9 . Condiciones experimentales (XRD). 

Radiación Cu α 

Rango 2θ 20°-100° 

Velocidad 2° min-1 

Incrementos 0.02° 
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Figura 23.  Difractómetro D8 Focus Brunker. 

 

2.4.3 Perfilometria Optica (OP) 

Para la determinación de la rugosidad se utilizó un Perfilómetro óptico marca 

Bruker modelo Contour GT-K 3D que opera con la interferencia de luz 

aproximadamente en un rango de medición de 0.9 mm X 1.8 mm, a un aumento 

de 5x, el equipo se muestra en la Figura 24. 

La Tabla 10 Muestra las condiciones experimentales del equipo para poder 

realizar la topografía de las muestras. 

Tabla 10 . Condiciones experimentales (OP). 

Software Vision 64 

Área 1*06 mm 

 

 

  

Figura 24 . Perfilómetro óptico marca Bruker modelo Contour GT-K 3D.
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CAPITULO 3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos, en cada una de las etapas 

que consta esta investigación.  

3.1 Caracterización microestructural del acero 

Mediante la técnica de espectroscopia de emisión óptica (chispa) se determinó la 

composición química en porciento peso del acero base y de las dos fusiones 

realizadas en el laboratorio de fundición (fusión 1 con 1% de cromo y fusión 2 con 

2% de cromo). En la Tabla 11 se muestra la composición química. 

Tabla 11 . Composición química de los aceros. 

Elemento Acero Base%(W) Fusión 1%(W) Fusión 2%(W) 

C 0.135 0.233 0.293 

Si 0.243 0.011 0.274 

Mn 0.66 0.327 0.419 

P 0.001 0.003 0.007 

S 0.029 0.0146 0.0137 

Cu 0.251 0.162 0.170 

Al 0 1.846 2.069 

Cr 0.038 1.045 2.227 

Mo 0 0.01 0.01 

Ni 0.076 0 0 

V 0 0.017 0.021 

Ti 0 0.001 0.001 

Nb 0.021 0.026 0.029 

Co 0.011 0.01 0.028 

W 0 0.044 0.052 

Fe 98.4 96.5 94.7 

 

 



CAPITULO 3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

46 
 

La Tabla 12 muestra las microestructuras de los aceros utilizados durante la 

experimentación. Se observa que el acero base presenta una microestructura de 

granos equiaxiales, mientras que la fusión 1 y fusión 2 presentan una estructura 

típica de colada, debido a que no se realizó tratamiento térmico a las fusiones. La 

microestructura se reveló con Nital 3% (97 ml alcohol metílico y 3 ml de HNO3) 

durante 5 segundos. 

Tabla 12 . Microestructura de los aceros. 

Acero Sección transversal Sección Longitudinal 

Acero 
Base 

 
 

 

Fusión 1 

 
 

 

Fusión 2 
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En la Tabla 13 se muestra el porciento de fases e inclusiones presentes en los 

aceros. Para la determinación de las inclusiones se utilizó un Microscopio Óptico a 

una magnificación de 10x. Mediante un analizador de imágenes se aplicó la 

técnica de diferencia de tonalidades para la obtención del porciento de fases. 

Debido a la composición química de los aceros se cumple que la fase perlita este 

en mayor proporción. 

La importancia de obtener solo dos fases, las cuales sean ferrita y perlita se debe 

a la importancia de este par galvánico el cual tiende a estabilizarse en muy poco 

tiempo, aunado a ello la presencia de cementita la cual es un carburo estable 

permanece inactivo durante mucho tiempo y a su vez ayuda a combatir la 

velocidad de corrosión [52].  

 

Tabla 13 . Porciento de fases e inclusiones. 

Acero Sección Transversal Sección Longitudinal 

%Ferrita %Perlita %Inclusiones %Ferrita %Perlita %Inclusiones 

Acero 
Base 

 
23.74 

 
76.25 

 
0.19 

 
25.54 

 
74.45 

 
0.44 

Fusión 
1 

 
36.24 

 
63.76 

 
0.32 

 
48.21 

 
57.79 

 
0.25 

Fusión 
2 

 
49.06 

 
50.94 

 
0.47 

 
28.71 

 
71.29 

 
0.41 
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3.2 Pruebas Electroquímicas 

Para obtener las velocidades de corrosión se llevan a cabo pruebas 

electroquímicas. En primer lugar se determina el Potencial de circuito abierto 

(OCP) para determinar el potencial de equilibro entre el acero y el medio, dicho 

potencial es el punto de partida para el barrido de las demás técnicas. Posterior 

mente, se realizan las pruebas de resistencia a la polarización lineal (RPL) la cual 

consiste en un barrido catódico y anódico de +/- 20 mV y las curvas 

potenciodinámicas (Tafel) las cuales hacen un barrido del potencial de +/- 250 mv,  

para finalmente obtener la velocidad de corrosión.  

3.2.1 Potencial a circuito abierto (OCP) 

La Figura 25 muestra el potencial de corrosión para los tres aceros en función del 

tiempo para el ángulo de 30°. En los tres casos se observa un ligero cambio del 

potencial inicial al potencial final, sin embargo este tiende a estabilizarse en 

valores menos negativos.  

Las pequeñas fluctuaciones de potencial se deben a la formación y/o 

desprendimiento de los productos de corrosión, los cuales no mostraron ser 

suficientemente estables o adherentes, como se ha establecido en distintos 

estudios [49-51].  

La diferencia de potencial entre los tres aceros se atribuye a la diferencia de 

composición química y microestructura que existe entre el material y al esfuerzo 

de corte ocasionado por el ángulo de impacto.  
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Figura 25 . OCP, ángulo de impacto 30°. 
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La Figura 26 muestra el potencial de corrosión para los tres aceros en función del 

tiempo para el ángulo de 60°. En general se observa que  los aceros  no presentan 

un cambio significativo, sin embargo tienden a valores positivos, es decir el 

material se vuelve menos activo.  
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Figura 26  . OCP, ángulo de impacto 60°. 

La Figura 27 muestra el potencial de corrosión para los tres aceros en función del 

tiempo para el ángulo de 90°.El acero base no presenta un cambio significativo 

entre el potencial inicial y el final mientras que, la fusión uno presenta un mayor 

cambio del potencial con el tiempo y tiende a ir a valores positivos. Por último para 

la fusión dos se observa una disminución en el potencial.  
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Figura 27  . OCP, ángulo de impacto 90°. 

 

3.2.2 Curvas de polarización potenciodinámicas  

La Figura 28 muestra la comparación entre las curvas de polarización 

potenciodinámicas para los aceros, donde se observa que el Potencial a circuito 

abierto (OCP) para los tres materiales es diferente. Sin embargo, el 

comportamiento de las ramas catódicas y anódicas, tienen la misma tendencia, lo 

cual nos indica que el equilibrio se encuentra en diferente potencial pero se 

observan comportamientos similares.  

La prueba de la fusión uno presenta ruido, lo cual se puede atribuir a una 

perturbación externa al experimento, como pueden ser vibraciones generadas por 

el movimiento del material, o bien, al desprendimiento de burbujas de gas (las 

cuales se forman por la turbulencia que se presenta en el impacto del flujo con el 

material) sobre el sustrato. Se observa que las curvas muestran un control por 

activación en el proceso anódico, mientras que para el proceso catódico se 

controla por el transporte de masa (difusión).  

Para la fusión uno se observa un desplazamiento de la curva potenciodinámica 

hacia un potencial menos activo lo cual se refleja en un mejor comportamiento con 

respecto a la velocidad de corrosión para un ángulo de 30°. 
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Figura 28 . Curvas de polarización potenciodinámicas en función del acero para una ángulo de 30°. 

La Figura 29 muestra la comparación entre las curvas de polarización 

potenciodinámicas para los aceros, donde se observa que el Potencial a circuito 

Abierto (OCP) para el acero base y fusión uno  es muy cercano además de tener 

un comportamiento similar. Fusión dos tiene un ligero desplazamiento en el OCP 

hacia una región menos activa, lo cual influye en los valores de la velocidad de 

corrosión a ser más bajas para el ángulo de 60° para que este acero tenga el 

mejor comportamiento.  
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Figura29. Curvas de polarización potenciodinámicas en función del acero para una ángulo de 60°. 
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La Figura 30 muestra la comparación entre las curvas de polarización 

potenciodinámicas para los tres aceros, donde se observa que el OCP es muy 

cercano, de igual forma la rama catódica y anódica tienen un comportamiento  

similar. Las curvas presentan una asimetría en las ramas catódica y anódica lo 

cual puede deberse a la disolución del hierro y a la generación de hidrogeno, lo 

que explica el comportamiento alargado de la curva anódica. Cabe resaltar que 

para el caso del acero de la fusión dos la rama anódica tiende a desplazarse con 

respecto a las de los otros aceros a una región más pasiva por lo cual este tendrá 

un mejor comportamiento con respecto a la velocidad de corrosión para un ángulo 

de 90°. 
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Figura 29 . Curvas de polarización potenciodinámicas en función del acero para una ángulo de 90°. 
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3.2.3 Resistencia a la polarización lineal  

Las Figuras 30-32 muestran las gráficas obtenidas por la técnica de resistencia a 

la polarización lineal, llevadas a cabo 3 veces para obtener reproducibilidad en los 

resultados. Únicamente  se muestra una gráfica, debido a que los resultados 

muestran una similitud entre sí. Mediante el Software Versa Studio se realiza un 

ajuste mediante una función polinomial, teniendo correlaciones cercanas a  uno lo 

cual significa un buen ajuste y confiabilidad en la prueba. La densidad de corriente  

así como el potencial correspondiente para los tres aceros, mostraron una 

tendencia lineal con una pendiente aproximada de 0.99. 
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Figura 30 . Graficas de Resistencia a la polarización lineal para el acero base con un ángulo de impacto de (a) 30°, (b) 60° 

y (c) 90°. 
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La Figura 31 muestra las gráficas de resistencia a la polarización lineal, para el 

acero con 1% de cromo (Fusión 1) con sus tres ángulos de impacto. Se observa 

un comportamiento lineal con un ajuste cercano a 1 en el ángulo de 90°, sin 

embargo en el ángulo de 60°  y 30° su comportamiento presentan ciertas 

perturbaciones las cuales se pueden atribuir a factores externos como pueden ser 

vibraciones generadas por el movimiento del material, o bien, al desprendimiento 

de burbujas sobre el sustrato, sin embargo el Software presenta una correlación y 

pendiente cercanas a uno. 
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Figura 31 . Graficas de Resistencia a la polarización lineal para el acero con 1% de Cromo (Fusión 1) con un ángulo de 
impacto de (a) 30°, (b) 60° y (c) 90°. 
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La Figura 32 muestra las gráficas de resistencia a la polarización lineal, para el 

acero con 2% de cromo (Fusión 2) considerando los tres ángulos de impacto. Se 

observa un comportamiento lineal con un ajuste cercano a 1. 

El ángulo de 30° presenta ligeras curvaturas en su comportamiento, sin embargo, 

su ajuste es cercano a uno. El ángulo de 60 y 90° grados de igual forma  presenta 

un comportamiento con perturbaciones las cual se le puede atribuir a fenómenos 

externos al experimento como ya se ha mencionado anteriormente.  
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Figura 32 . Graficas de Resistencia a la polarización lineal para el acero con 2% de Cromo (Fusión 2) con un ángulo de 
impacto de (a) 30°, (b) 60° y (c) 90°. 
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3.3 Velocidad de corrosión  

La Figura 33 muestra el resultado promedio de las velocidades de corrosión 

obtenidas mediante la técnica de resistencia a la polarización lineal (RPL) durante 

la experimentación para los diferentes ángulos.  

De manera general, se observa que para el ángulo de 60° y 90° la velocidad de 

corrosión disminuye conforme se incrementa el contenido de cromo, sin embargo 

este efecto es más notable para el  ángulo de 60° y la fusión dos.  

Por otro lado, la velocidad de corrosión se incrementa a 90° para las tres pruebas, 

lo cual se atribuye posiblemente el efecto que ejerce el flujo sobre el cupón 

ocasionando un desprendimiento de los productos de corrosión. 
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Figura 33 . Comparación de velocidades de corrosión. 
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3.4 Resultados de caracterización de productos de corrosión 

3.4.1 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

La Figura 34 presenta las micrografías de los cupones observados en el MEB a 

3000 magnificaciones para los ángulos de 30°, 60° y 90. Estas magnificaciones 

permiten conocer con detalle el tipo de morfología que presentan los productos de 

corrosión formados. 

 

La fusión uno para el ángulo de 30° presenta una morfología de los productos de 

corrosión del tipo de aglomerados [35]. Se observa una especie de cristales 

amorfos los cuales se van aglomerando entre sí, alcanzándose a percibir que 

estos cristales están por encima de lo que parece ser una película precursora de 

estos. 

La fusión dos para el ángulo de 60° presenta con una morfología de productos de 

corrosión tipo de canaletas, esto contribuye  a que el flujo cuando entra en 

contacto con los productos de corrosión se desvíe, evitando así que exista un 

desprendimiento mayor. Lo cual se observa en la Figura 34 para la Fusión dos a 

60°. 

La fusión dos a 90° presenta una morfología similar en los productos de corrosión 

a la de 60°. Sin embargo se observa que las canaletas presentes para este ángulo 

son de mayor profundidad, esto se puede atribuir a que en este ángulo el esfuerzo 

de corte es mayor y por ende la velocidad de corrosión se incrementa tal como se 

observa  en la Figura 33.  

Por otro lado, el acero base presenta las mayores velocidades de corrosión debido 

al tipo de morfología que presentan los productos de corrosión. A 30° se observa 

una morfología de tipo cactus, si bien existen zonas en las cuales se aglomeran 

los productos de corrosión también existen zonas en las cuales no, facilitando el 

desprendimiento por efecto del flujo. De igual forma se distingue porosidad en los 

productos de corrosión.  

A 60° se observa que se forman cristales y una película porosa de productos de 

corrosión lo cual permite que el flujo entre en contacto con el material facilitando el 

desprendimiento de los productos por efecto del flujo. 

A 90° se presenta la velocidad de corrosión más elevada de todos los 

experimentos debido posiblemente a que se tiene una morfología tipo cactus la 

cual facilita que penetre el flujo y que exista un mayor desprendimiento de los 

productos de corrosión presentes. 
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Figura 34 . Morfología de los productos de corrosión (SEM 300x). 
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3.4.2 Microscopia Electrónica de Barrido (Análisis puntual) 

 

Mediante análisis puntual es posible determinar de manera semicualitativa y 

semicuantitativa la composición de los productos de corrosión en zonas 

específicas, las cuales son, la base de los productos de corrosión y otras donde se 

observen diferentes morfologías de dichos productos.  

 

3.4.2.1 Acero Base 

 

La Figura 35 y la Tabla 14 muestran los resultados de los análisis puntuales del 

acero base para los tres ángulos de impacto.  

Para el ángulo de 30° el punto uno presenta un alto contenido de carbono, 

oxígeno y hierro por lo cual podríamos atribuir a una mezcla entre un óxidos y un 

carbonatos, dicha mezcla presenta un morfología del tipo dentado. Para el punto 

dos y tres se selecciona la base de los productos de corrosión, la cual está 

compuesta principalmente por una mezcla de  óxidos y carbonatos.  

Para el ángulo de 60° el punto uno representa un cristal de la salmuera el cual 

debido al análisis se puede decir que los productos de corrosión están envolviendo 

a dicho cristal. En el punto dos se presenta un alto contenido de Hierro y uno 

similar de oxígeno y carbono, lo cual puede ser una mezcla de un oxido y 

carbonato de hierro, la morfología de este producto de corrosión es del tipo 

aglomerado. El punto tres muestra la película precursora de los productos de 

corrosión, formada también de una mezcla de carbonatos y óxidos. 

Para el ángulo de 90° los tres puntos presentan un gran contenido de oxígeno y 

hierro. Si se observan los productos de corrosión se tiene una película precursora 

uniforme seguida de productos de corrosión del tipo cactus, compuesta 

principalmente  de óxidos y carbonatos.   
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30° 60° 90° 

  
Figura 35 . Análisis puntuales para el 

Acero Base. 

 

 

Tabla 14 . Elementos presentes en el acero base por EDS. 

Acero base 

Elemento 30° 60° 90° 

% Peso 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

O 43.37 22.12 29.07 31.23 35.61 20.26 21.30 42.30 26.95 

Na 1.38 4.22 15.43 10.01 0.49 - - 5.27 1.65 

Cl 2.73 0.83 11.81 5.51 2.77 5.13 7.81 0.85 5.54 

Ca 20.20 2.01 5.06 7.03 8.98 2.13 0.29 13.50 1.62 

Mn - - - 0.64 - 0.65 - 0.54 - 

Si 0.85 2.66 2.05 0.48 - - - - - 

C 8.12 7.15 12.25 4.53 30.85 9.12 13.15 20.02 17.8 

Fe 31.48 68.15 36.58 82.72 51.93 72.47 70.60 37.55 64.23 
 

 

3.4.2.2 Fusión 1 
 

La Figura 36 y la Tabla 15 muestran los resultados de los análisis puntuales de la 

Fusión 1 para los tres ángulos de impacto.  

Para el ángulo de 30° el punto uno presenta un alto contenido de oxigeno por lo 

cual podríamos atribuir que el producto de corrosión es un óxido de hierro el cual 

presenta una morfología del tipo cactus. En el punto dos y tres se selecciona la 

base de los productos de corrosión en los cuales por los análisis se determina una 

mezcla de óxidos con carbonatos de hierro estos productos presentan una 

morfología del tipo cactus los cuales no se encuentran aglomerados. 

Para el ángulo de 60° el punto uno presenta un alto contenido de oxigeno por lo 

cual podríamos atribuir que el producto de corrosión es un óxido de hierro con una 

morfología del tipo irregular con zonas en las cuales parece el del tipo cactus. 
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 Los puntos dos y tres seleccionan la base de los productos de corrosión en los 

cuales por los análisis se determina que es un óxido de hierro, estos productos 

muestran una primera película la cual al parecer es compacta. 

Para el ángulo de 90° El punto uno y dos  presentan un alto contenido de oxigeno 

por lo cual podríamos atribuir que el producto de corrosión es un óxido de hierro, 

con una morfología del tipo botón de rosa. El punto tres, selecciona la base de los 

productos de corrosión en la cual se observa una película compacta con una 

posible mezcla de óxidos y carbonatos. 

30° 60° 90° 

  
Figura. 36  Análisis puntuales para 

Fusión 1. 

 

Tabla 15 . Elementos presentes en Fusión 1 por EDS. 

Fusión 1 

Elemento 30° 60° 90° 

% Peso 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

O 37.14 43.25 23.16 25.79 19.81 30.64 27.02 37.71 20.04 

Na 10.99 2.49 2.27 - - 3.17 1.90 7.36 6.44 

Cl 0.31 0.36 0.47 7.60 1.21 1.28 11.59 0.84 0.29 

Ca 23.69 25.83 57.23 - 1.52 3.51 2.50 16.32 21.06 

C 20.82 27.82 14.47 5.89 9.93 8.29 9.96 19.87 40.70 

Fe 1.09 2.39 50.24 60.73 22.37 48.37 47.02 17.56 11.30 
 

3.4.2.3 Fusión 2 
 

La Figura 37 y la Tabla 16 muestran los resultados de los análisis puntuales de la 

Fusión 2 para los tres ángulos de impacto.  

Para el ángulo de 30° el punto uno selecciona la base de los productos de 

corrosión, es decir la base precursora. El punto dos selecciona un producto de 

corrosión de mayor tamaño el cual debido a la composición es un oxido, este 

producto presenta una morfología del tipo cactus.  
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El punto tres muestra una zona en donde se encuentran aglomerados con una 

morfología similar a la del tipo cactus y una composición donde predomina el 

oxígeno dando pauta a que sean óxidos los que se encuentran en dicha zona.  

Para el ángulo de 60° el punto uno y tres seleccionan una película de productos de 

corrosión la cual muestra un alto contenido de oxígeno por lo cual se atribuye a 

que dicha película está formada por un óxido de hierro. El punto dos selecciona un 

producto de corrosión el cual de igual forma se puede atribuir a que es un oxido.  

Para el ángulo de 90° el punto uno selecciona un producto de corrosión de gran 

tamaño el cual presenta una morfología del tipo cactus, debido a la composición 

de puede atribuir a que es una mezcla entre un carbonato y un oxido. El punto dos 

selecciona una zona donde hay productos de corrosión del tipo cactus los cuales 

presentan una similitud de tamaño y debido al análisis se puede atribuir de igual 

forma a una mezcla .El punto tres selecciona una zona la cual debido al alto 

contenido de hierro se atribuye que es el material el cual no fue protegido 

adecuadamente por los productos de corrosión 

 

30° 60° 90° 

  
Figura 37  . Análisis puntuales para 

Fusión 2. 

 

Tabla 16  Elementos presentes en Fusión 2 por EDS 

Fusión 2 

Elemento 30° 60° 90° 

% Peso 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

O 25.01 21.85 22.97 29.72 34.98 26.86 15.00 25.43 2.62 

Cl 5.06 6.33 2.33 4.60 4.97 7.35 5.34 3.75 1.29 

C 6.03 5.41 8.64 6.78 10.16 6.15 5.85 6.23 2.23 

Fe 53.90 66.41 56.04 58.90 49.89 59.64 73.81 64.54 93.87 

 

En el Apéndice A  se muestran los espectros de los EDS generales de una zona 

seleccionada y en el Apéndice B los mapeos de la distribución de los elementos 

presentes en dicha zona para todos los aceros estudiados. 
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3.4.3 Caracterización superficial de las especies cristalinas mediante DRX 

 

Las Figuras 38-40 muestran los patrones de difracción para cada uno de los 

aceros estudiados. 

En la Figura 39-40 se observa una combinación entre óxidos y carbonatos, lo cual 

se corrobora con los mapeos del apéndice. La presencia de la cementita (Fe3C) es 

un indicativo de ser la fase precursora de las películas de productos de corrosión 

en los aceros que no tienen un contenido de cromo [26].  

Como se observa en la Figura 33 la menor velocidad de corrosión para este tipo 

de acero se obtiene para el acero base para un ángulo de 30° lo cual se atribuye a 

la mayor presencia de siderita (FeCO3) y magemita (Fe2O3) las cuales brindan una 

mejor protección al acero.  
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Figura 38 . Patrón de difracción de Rayos X para el acero base. 
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La Figura 39 muestra el patrón de difracción para la fusión 1% cromo, donde  se 

observa la presencia de dos nuevas especies cristalinas en comparación con el 

acero base. Estas dos nuevas especies son la hematita rombohedral ( Fe2O3)y el 

óxido de cromo, el cual prepasiba el material y  por ende disminuye la velocidad 

de corrosión. 
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Figura 39 . Patrón de difracción de Rayos X para la fusión uno (1% Cr). 

 

La Figura 40 muestra el patrón de difracción de la fusión con 2% de cromo se 

observa la presencia de tres nuevas especies cristalinas en comparación con el 

acero base y una nueva especie en comparación con la fusión uno la cual 

corresponde a la Magnetita cubica (Fe3O4). 

Para el  ángulo de  60° presenta la menor velocidad de corrosión en comparación 

con todas las pruebas. Este comportamiento se debe a que cuenta con la mayor 

gama de especies cristalinas aunado a esto, el óxido de cromo genera una 

prepasivación espontánea la cual aporta una mejor protección [38].  
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Figura 40 . Patrón de difracción de Rayos X para la fusión dos (2% Cr). 

 

La disminución en la velocidad de corrosión se atribuye principalmente a la 

presencia de óxido de cromo la cual es precursora para la formación de 

carbonatos en este caso (FeCO3) Siderita la cual es adherente y protectora. 

Se ha reportado que películas gruesas de productos de corrosión están 

relacionadas con una mayor porosidad en comparación con la formación de 

películas delgadas, donde estas son más resistentes y en consecuencia pueden 

mitigar la velocidad de corrosión. El óxido de cromo es un ejemplo de una película 

delgada y adherente poco porosa que sirve como precursora para la formación de 

productos de corrosión [38].  
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La Tabla 17 muestra una comparativa de las especies cristalinas presentes todos 

los experimentos realizados.  

 

Tabla 17 . Comparativa de las especies cristalinas en los productos de corrosión. 

 Acero base Fusión 1 Fusión 2 

 Angulo de impacto 

Producto de 
Corrosión 

Formula Símbolo 30° 60° 90° 30° 60° 90° 30° 60° 90° 

Cementita 
Ortorrombica 

Fe3C 
 

X X  X X X X X X 

Maghemita 
Cubica 

Fe2O3 
 

X X X X X X X X X 

Hematita 
Rombohedral 

Fe2O3 
 

   X X X X X X 

Magnetita  
Cubica 

Fe3O4 
 

      X X X 

Siderita 
Rombohedral 

FeCO3 
 

X X X X X X X X X 

Oxido de 
Cromo 

CrO2 
 

   X X X X X X 
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3.4.4 Caracterización superficial mediante perfilometría óptica (PO) 
 

La finalidad de utilizar el perfilómetro óptico, es obtener imágenes topográficas de 

las muestras una vez que se forman los productos de corrosión. Para la obtención 

de las imágenes, el equipo digitalizo imágenes con un área de 1 x 0.8mm 

obteniendo imágenes en tres dimensiones. Lo anterior se determinó con el uso del 

software Vision 64. Los colores observados en las imágenes topográficas indican 

que el color azul son valles, el color rojo son zonas en donde se localizan alturas 

más elevadas crestas, y el resto de tonalidades están comprendidas entre estos 

límites.  

En las figuras 41-43 se observan zonas en las cuales no fue posible obtener una 

imagen topográfica completa, esto se debe a que el equipo utiliza una luz la cual 

refleja la superficie de la cual se va hacer la topografía. Algunos productos de 

corrosión presentan una coloración muy opaca lo cual impide que dicha luz se 

refleje y por ende no se pueda formar completa la topografía, sin embargo, aunque 

no se tiene la topografía completa el software contabiliza toda la superficie 

evitando así errores en los resultados de la prueba.  

 

 

3.4.4.1 Perfilometría óptica (PO) para el ángulo de 30° 
 

La Figura 42 muestra las topografías obtenidas de los tres aceros, acero base (a), 

Fusión 1 (b) y Fusión 2 (c), para el ángulo de impacto de 30°. Para estas 

condiciones, la fusión uno es la que presento la menor velocidad de corrosión 

debido a que la topografía muestra que los  productos de corrosión son compactos 

y cubren la mayor parte de la superficie, presentando una rugosidad baja. De 

acuerdo a los resultados obtenidos  de MEB, los productos de corrosión presentan 

una morfología de tipo aglomerados los cuales por medio de DRX se determinó 

que es una mezcla de óxidos y carbonatos destacando la presencia del óxido de 

cromo y de la siderita los cuales resultan ser protectores, por tal motivo se tiene 

una disminución de la velocidad de corrosión.  

Por el contrario, acero base presenta la mayor velocidad lo cual se corrobora con 

la topografía, debido a que el material presenta algunas zonas en las cuales no se 

tiene presencia significativa de productos de corrosión o se tiene una película tan 

delgada que el equipo no alcanza a detectarla. Mediante MEB, dicha película 

presenta una morfología de tipo irregular, la cual presenta agrietamiento facilitando 

el desprendimiento de los mismos y por ende el incremento de la velocidad de 

corrosión, aunado a ello también se tiene una menor presencia de especies 

cristalinas.   
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(a)       (b) 

 

(c) 

 

Figura 41 . Caracterización por perfilometría óptica de los tres aceros con un ángulo de impacto de 30°. Acero base (a), 
fusión 1 (b) y fusión 2 (c). 

La Tabla 18 muestra los resultados de perfilometría óptica. La Fusión 1 presenta 

los valores más bajos de rugosidad de igual forma dicha fusión corresponde al 

menor valor de velocidad de corrosión (Figura 33), esto puede ser posible a la 

existencia de una correlación entre la rugosidad y la velocidad de corrosión. Si la 

superficie es menos rugosa el flujo al entrar en contacto con esta, va hacer una 

menor remoción de los productos, por el contrario entre más rugosa sea la 

superficie el flujo puede desprender con mayor facilidad dichos productos. Para 

este caso, la rugosidad mayor se obtuvo para el acero base con valores de 

rugosidad aritmética  (Ra) y rugosidad cuadrática (Rq) de 5.322 y 6.682, 

respectivamente.  

 

Tabla 18 . Rugosidad ángulo 30°. 

Angulo de impacto 30° 

 Acero Base Fusión 1 Fusión 2 

Ra (Rugosidad aritmética) (μm) 5.322 2.308 4.989 

Rq (Rugosidad cuadrática) (μm) 6.682 2.945 6.430 
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3.4.4.2 Perfilometría óptica (PO) ángulo 60° 

La Figura 42 muestra las topografías de los aceros base (a), Fusión 1 (b) y Fusión 

2 (c), para un ángulo de impacto de 60°, cabe mencionar que para estas 

condiciones se obtuvieron las  menores velocidades de corrosión. Sin embargo, la 

Fusión 2 presentó la menor velocidad de corrosión debido a que los productos de 

corrosión que se depositaron sobre la superficie forman una película compacta 

con alturas similares y que además cubre toda la superficie tal como se observa 

en la Figura 42 (c), ya que la morfología que presentan los productos de corrosión  

son del tipo canaletas los cuales están constituidos por una mezcla de óxidos y 

carbonatos destacando la presencia del óxido de cromo, siderita y magnetita 

cúbica.  

 (a)      (b) 

 

(c) 

 

Figura 42 . Caracterización por perfilometría óptica de los tres aceros con un ángulo de impacto de 60°. Acero base (a), 
fusión 1 (b) y fusión 2 (c). 

La Tabla 19 muestra los resultados de perfilometría óptica, donde la fusión dos 

presenta los menores valores de rugosidad con Ra y Rq de 1.578 y 2.12, 

respectivamente. Por el contrario, el acero base presenta valores de Ra y Rq de 

6.655 y 8.113 respectivamente. Por lo anterior, se puede corroborar que la Fusión 

2 para estas condiciones presenta la menor velocidad de corrosión debido a su 

baja rugosidad la cual facilita que el flujo no desprenda con facilidad los productos 

de corrosión. 
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Tabla 19 . Rugosidad ángulo 60°. 

Angulo de impacto 60° 

 Acero Base Fusión 1 Fusión 2 

Ra (Rugosidad aritmética) (μm) 6.655 5.651 1.578 

Rq (Rugosidad cuadrática) (μm) 8.113 7.188 2.12 

 

3.4.4.3 Perfilometría óptica (PO) ángulo 90° 

La Figura 43 muestra las topografías obtenidas de los tres aceros, acero base (a), 

Fusión 1 (b) y Fusión 2 (c), para el ángulo de impacto de 90°. Para estas 

condiciones la Fusión dos es la que presenta la menor velocidad de corrosión 

debido a que la topografía forma una película homogénea de los productos de 

corrosión sobre toda la  superficie del material, los cuales presentan una 

morfología de canaletas, los cuales están constituidos por una mezcla de óxidos y 

carbonatos destacando la presencia del óxido de cromo, siderita y magnetita 

cúbica lo cual contribuye a la disminución de la velocidad de corrosión.  

(a)      (b) 

 

(c) 

 

Figura 43 . Caracterización por perfilometría óptica de los tres aceros con un ángulo de impacto de 90°. Acero base (a), 
fusión 1 (b) y fusión 2 (c). 
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En la Tabla 20 se muestra la rugosidad de los tres aceros para el ángulo de 90°, 

mostrando una disminución de Ra y Rq y por ende una disminución de la 

velocidad de corrosión, siendo más notable para la Fusión 2.  Por otro lado, se 

tienen valores muy similares para el acero base y la Fusión 1, sin embargo la 

distribución de los productos de corrosión sobre las superficies de estos aceros no 

es homogénea por lo cual se pueden desprender más fácilmente debido al 

esfuerzo de corte que ejerce el fluido sobre ellos.  

 

Tabla 20 . Rugosidad ángulo 90°. 

Angulo de impacto 90° 

 Acero Base Fusión 1 Fusión 2 

Ra (Rugosidad aritmética) (μm) 8.458 6.911 5.572 

Rq (Rugosidad cuadrática) (μm) 9.885 8.8334 7.036 
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CONCLUSIONES 
 

Se estudió el efecto del contenido de Cromo como elemento aleante, mediante el 

uso de la cámara de impacto con ángulos de 30°, 60° y 90°. De acuerdo con los 

datos obtenidos se pueden establecer las siguientes conclusiones:   

1. Conforme aumenta el contenido de cromo en los aceros la velocidad de 

corrosión disminuye.  

2. El cromo ayuda a formar una película precursora, la cual es compacta, 

continua y uniforme.  

3. La posibilidad de iniciar corrosión por picaduras se reduce debido a la 

formación de dicha capa precursora y así se mejoró la resistencia a la 

corrosión localizada que ocasiona el CO2.  

4. La formación de los productos de corrosión en los aceros enriquecidos con 

Cromo se da en dos etapas: Etapa 1, formación y engrosamiento de una 

película interna enriquecida con Cromo, Etapa 2, una segunda capa 

dominada por FeCO3. Los poros que se presentan en la segunda capa se 

cubren con el resto de las especies cristalinas.  

5. La velocidad de corrosión se incrementa a 90° para todos los casos, lo cual 

se atribuye posiblemente el efecto que ejerce el flujo sobre el cupón 

ocasionando un desprendimiento de los productos de corrosión. 

6. La velocidad de corrosión más baja se presenta en el acero segunda fusión 

a un ángulo de 60° en el cual se observa la evolución de los productos de 

corrosión. Se tiene una película precursora compacta y posterior a ellos se 

observa una película de productos de corrosión del tipo cactus con canales 

los cuales ayudan a desviar el flujo que incide sobre el material ayudando 

con esto a disminuir la remoción de los productos ocasionado por este. 

Además de presentar el mayor número de especies cristalinas presentes en 

los productos de corrosión. 

7. La excelente resistencia que presentan los aceros baja aleación permite 

que sean una propuesta prometedora para aplicaciones industriales.  
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Apéndice A 
Microscopia Electrónica de Barrido (EDS) 

La Figura 44 muestra el análisis EDS, donde se estima la presencia de Oxígeno y 

Carbono, dando pauta a la formación de óxidos y carbonatos, por otro lado 

también se encuentran presentes elementos como sodio, cloro y calcio, propios de 

la composición de la salmuera. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Figura 44  . EDS para el Acero Base con un ángulo de impacto de (a) 30°, (b) 60° y (c) 30°. 
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Las Figuras 45 y 46 muestran los análisis EDS para las Fusiones uno y dos donde 

se destaca la presencia del elemento Cromo, dicho elemento da pauta a la 

formación de una película precursora de óxido de cromo la cual en base a 

bibliografía se dice que forma una pasivación espontanea en el material, 

disminuyendo con ello su velocidad de corrosión. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Figura 45 . EDS para el acero Fusión 1 con un ángulo de impacto de (a) 30°, (b) 60° y (c) 30°. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Figura 46. EDS para el acero Fusión 2 con un ángulo de impacto de (a) 30°, (b) 60° y (c) 30°. 
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Apéndice B  
Mapeo superficial de la distribución química de los elementos más importantes. 

 

Acero base 30° 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 47 . Mapeo superficial del acero base para una ángulo de 30°. 
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Figura 48 . Mapeo superficial para el acero base para un ángulo de 60°. 

Acero base 60° 
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Figura 49 . Mapeo superficial para el acero base para un ángulo de 90°. 

Acero base 90° 
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Figura 50 Mapeo superficial para la Fusión 1 para un ángulo de 30°. 

Fusión 1 30° 
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Figura 51 . Mapeo superficial para la Fusión 1 para un ángulo de 60°. 

Fusión 1 60° 
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Figura 52 . Mapeo superficial para la Fusión uno para un ángulo de 90°. 

Fusión 1 90° 
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Figura 53 . Mapeo superficial para la Fusión 2 para un ángulo de 30°. 

Fusión 2 30° 
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Figura 54. Mapeo superficial para la Fusión 2 para un ángulo de 60°. 

Fusión 2 60° 
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Figura 55 . Mapeo superficial para la Fusión 2 para el ángulo de 90°. 

Fusión 2 90° 

 
 

  
 

  

 


