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1.1.- Resumen
En el presente trabajo de investigación se realizó un estudio electroquímico
del fenómeno de corrosión de los aceros API especificación 5L (X52, X60 y X70)
inmersos en agua de mar sintética, bajo diferentes velocidades de flujo, utilizando las
técnicas electroquímicas de corrosión, espectroscopia de impedancia electroquímica
(EIE), curvas de polarización (CP) y resistencia a la polarización lineal (Rp), a
temperatura ambiente y presión atmosférica del puerto de Veracruz con un tiempo de
exposición de 24 horas. Para las mediciones electroquímicas se utilizó un sistema de
tres electrodos, conformado por un electrodo de trabajo (espécimen de acero), un
electrodo de referencia (electrodo de calomel saturado) y un electrodo auxiliar (varilla
de grafito). Para controlar las condiciones hidrodinámicas se utilizó un electrodo
cilíndrico rotatorio (ECR), las velocidades de rotación con las que se trabajaron
fueron 1000, 2000, 3000 y 5000 rpm. Para el análisis superficial de los especímenes
metálicos se utilizó un microscopio metalográfico y un microscopio electrónico de
barrido (MEB) con el fin de obtener la morfología de corrosión. Los resultados
obtenidos mostraron que al aumentar la velocidad de flujo, los valores del Ecorr, y
Vcorr, incrementaron, y el espesor de película disminuyó. El análisis superficial
terminó que el tipo de morfología para las condiciones de flujo fue localizado del tipo
corrosión-erosión.

1.2. – Abstract
In this research work, an electrochemical study at corrosion phenomenon of
API specification 5L (X52, X60 and X70) immersed in synthetic seawater under
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different turbulent flow conditions using electrochemical corrosion techniques,
electrochemical impedance spectroscopy (EIS), linear polarization resistance (LPR)
and polarization curves (PC) at room temperature and atmospheric pressure of
Veracruz Port with 24 hours of the exposure time. A typical three-electrode
electrochemical glass cell was used, where the working electrode was a steel
specimen, the reference electrode was a saturated calomel electrode (SCE) and a
sintered graphite rod was used as auxiliary electrode. In order to control the
hydrodynamic conditions, a rotating cylinder electrode (RCE) was used and the
rotation rate used in the present work were 1000, 2000, 3000 and 5000 rpm. A
metallographic microscope and a scanning electron microscope (SEM) was used to
carry out the superficial analysis in order to obtain the corrosion morphology. The
electrochemical results shown that the corrosion rate (CR) and Ecorr increased, and
decreased film thickness with increasing the flow rate. The surface analyses
determined of morphology for flow conditions was localized, the type of corrosionerosion.

1.3.- Introducción
Todos, en algún momento, han observado un metal oxidado, sin saber a
ciencia cierta que lo que le sucede. El deterioro de los metales debido a la
interacción que tiene con su entorno se conoce como corrosión.
La corrosión es un enemigo natural muy persistente y silencioso que afecta a
todos los materiales metálicos. Desde el punto de vista metalúrgico la corrosión se
define como la reacción de un metal con el medio, dando un producto con unas
propiedades menos útiles que las originales, es decir que el fenómeno corrosivo
suele ser la destrucción total o parcial del metal [1,2].
Existen diferentes condiciones que influyen en el fenómeno de corrosión;
dentro de las asociadas con el metal y el medio, se considera la presencia de
humedad, principalmente el agua, el cual actúa como disolvente del oxígeno y de
otros gases y sales; el efecto del pH y la concentración de oxigeno. Un punto
importante que se debe considerar también es el efecto de los flujos, ya que dentro
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de los procesos industriales se manejan diversos tipos que alteran de diferente forma
al proceso de corrosión; sin embargo el régimen de flujo más común es el flujo
turbulento, es por esta razón que se han desarrollado diversos sistemas
hidrodinámicos los cuales ha contribuido a mejorar el entendimiento de los procesos
de corrosión bajo condiciones de flujo [3,4].
Cuando se quiere estimar la rapidez a la cual sucede la destrucción del metal,
en un determinado medio, se recurre al estudio de la cinética de corrosión, la cual
permite determinar el parámetro de velocidad de corrosión (

), obteniendo así, la

vida útil de un material, equipo o estructura [5].
Para calcular la

se realizan pruebas experimentales utilizando técnicas

electroquímicas, estas son de gran importancia en cuestiones de tiempo, ya que se
pueden obtener resultados en minutos u horas, en vez de meses o años; dentro de
estas técnicas es posible mencionar a la resistencia a la polarización lineal (Rp), las
curvas de polarización (CP), la espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) y
al ruido electroquímico (RE). Estas mediciones se pueden realizar para diversos
sistemas electroquímicos conformados de diferentes materiales metálicos y con
diferentes de medios corrosivos [6-8].
Uno de los sectores que más estudia a la corrosión es la industria petrolera,
principalmente los ductos, los cuales representan hoy en día el medio más
importante y eficiente de transporte de hidrocarburos, desde las zonas de
producción, plantas de refinación y petroquímicas, hasta las áreas de utilización o
distribución final de los productos o en su caso, para su embarque hacia el
extranjero. Actualmente se utilizan aceros de alta resistencia tales como los aceros
API especificación 5L, dentro de estos, es posible mencionar a los aceros X52 que
son muy utilizados en el sureste de México, a los X60, X70 y X100, este último, se
planea ser utilizado en sistemas de aguas profundas debido a su alta resistencia. El
estudio de los mecanismos de corrosión de estos metales y la aplicación y/o
desarrollo de métodos de protección, ayudan a alargar la vida útil de una estructura
[6,7].
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En el presente trabajo de investigación se realizó un análisis cinético del
fenómeno de corrosión de aceros API especificación 5L, específicamente hablando
de los aceros X52, X60 y X70, inmersos en agua de mar sintética, mediante la
utilización de las técnicas EIE, Rp y CP.

1.4.- Justificación
La aplicación del acero en tantas áreas de la industria se debe a que este
material posee buena elasticidad, plasticidad y alta resistencia mecánica. Por estos
motivos, los aceros utilizados en los ductos de petróleo o gas son tema de
investigación en la actualidad [9].
El uso de los ductos para transportar hidrocarburos se ha escogido sobre
camiones y trenes por muchas razones, entre las cuales están, que son menos
nocivos al ambiente, son menos susceptibles al robo y que son más económicos,
seguros, adecuados, confiables que otras formas de transporte. La economía, la
seguridad y los daños al medio ambiente, son factores que en la actualidad
preocupan a la corrosión y su prevención [7].
El significado estratégico de los ductos radica en la naturaleza de los
productos que moviliza. Se trata de combustibles imprescindibles en la actualidad
para la vida diaria de las familias, insustituibles en su calidad de combustibles para la
marcha de gran parte de los procesos industriales y como materia prima para el
procesamiento de una gran variedad de productos, desde sencillos utensilios
cotidianos, hasta complejos componentes, necesarios inclusive para el equipo
utilizado en los viajes a otros planetas [6].
Actualmente se ha incrementado la demanda de los aceros alta resistencia
mecánica para la construcción de ductos que transportan hidrocarburos, es aquí
donde sobre salen los aceros API especificación 5L. El propósito de esta
especificación es establecer las normas para su adecuado uso en el transporte de
gas, agua y aceite, tanto para la industria del petróleo como para la industria del gas
natural. Existen diferentes grados de acero 5L, algún de ellos son X25, X42, X46,
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X52, X56, X60, X65 y X70, donde los dos dígitos representan el valor en psi del
límite elástico mínimo que va a presentar ese tipo de acero [10,11].
Debido a esta gran demanda existe, se han realizado varios estudios de los
aceros especificación 5L bajo diferentes condiciones, por ejemplo se ha observado el
daño micro-estructural que sufre los X60 mediante la aplicación de un monitoreo de
emisiones acústicas, también las características microestructurales de los X42 por la
presencia de CO2. Pero también se han aplicado métodos de protección como le uso
de inhibidores para los X52. Hay otros estudios que establecen que el flujo del medio
provoca un mayor daño al material metálico debido al movimiento irregular y violento
[11-14].
Los estudios de los mecanismos de corrosión de estos aceros y la aplicación
y/o desarrollo de métodos de protección, ayudan a alargar la vida útil de una
estructura. Dentro de las técnicas electroquímicas aplicables para este tipo de
estudio es posible mencionar a las CP, a la EIE y RE. Cabe resaltar que aunque
algunas técnicas como EIE y CP son técnicas exclusivas de procesos activacionales
o de transferencia de carga, pueden proporcionar gran información de algunos
procesos que pueden influenciar el proceso de corrosión general de un metal, tal es
el caso de los procesos de transferencia de masa y pasivación [7].
Con el propósito de complementar la información proporcionada por estas
técnicas y caracterizar el tipo de corrosión producida se realizaran análisis por las
técnicas de EIE, Rp y CP de tres diferentes aceros especificación 5L inmersos en
agua de mar natural bajo condiciones de flujo turbulento.

1.5.- Objetivos
General:
Estudiar la cinética de corrosión de aceros API especificación 5L (X52, X60 y
X70) de alta resistencia inmersos en agua de mar sintética bajo diferentes
velocidades de flujo (1000, 2000, 3000 y 5000 rpm), utilizando diferentes técnicas
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electroquímicas de corrosión a temperatura ambiente y presión atmosférica (puerto
de Veracruz).
Específicos:
 Realizar un análisis cinético del proceso de corrosión de los aceros API
X52, X60 y X70 inmersos en agua de mar sintética bajo diferentes
velocidades de flujo (1000, 2000, 3000 y 5000 RPM), utilizando las
técnicas electroquímicas de corrosión, espectroscopia de impedancia
electroquímica (EIE), resistencia a la polarización lineal (Rp) y curvas de
polarización (CP).
 Determinar la influencia que tienen el flujo turbulento en la corrosión de los
aceros API X52, X60 y X70 en agua de mar sintética.
 Realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos con las
técnicas electroquímicas.
 Determinar mediante microscopía óptica y microscopía electrónica de
barrido (MEB) el tipo de ataque corrosivo que sufre los aceros API X52,
X60 Y X70 bajo las condiciones de estudio.

1.6.- Hipótesis

Con las técnicas electroquímicas EIE, Rp y CP es posible determinar la
influencia del flujo turbulento en el mecanismo y cinética de corrosión de los aceros
API de alta resistencia (X52, X60 y X70) inmersos en agua de mar sintética bajo
diferentes velocidades de flujo turbulento a temperatura ambiente y presión
atmosférica.
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2.1.- Concepto de corrosión
La corrosión es una disciplina que estudia el comportamiento de aleaciones
de gran interés práctico, como a los aceros inoxidables, aceros comerciales,
bronces, aleaciones de aluminio, latones, aleaciones de titanio, los cuales tienen
aplicaciones tan particulares en diferentes ámbitos de las industrias (petrolera, de
energía nuclear, aeroespacial, etc.). Cada aleación en contacto con diferentes
medios representa una problemática diferente.
La corrosión es el ataque destructivo de un metal a través de una reacción
química o electroquímica con su medio. Desde el punto de vista metalúrgico se
define como la reacción de un metal con el medio, dando un producto con unas
propiedades menos útiles que las originales, es decir el fenómeno corrosivo suele
ser la destrucción total o parcial del metal [1].
La metalurgia extractiva inversa es un término que se utiliza para explicar el
proceso de corrosión, ya las cantidades de energía necesaria para extraer los
metales de sus minerales (metalurgia extractiva) son las que se emiten durante las
reacciones químicas que producen la corrosión; es decir, que los metales tratados,
regresan de forma espontánea a su estado combinado, a los compuestos químicos
que son similares o idénticos a los minerales de donde se extrajo el metal [15].
En la figura 1 se ilustra el ciclo de los metales, donde el proceso de metalurgia
extractiva inicia en el mineral y termina en el metal. El proceso de metalurgia en
sentido inverso, explica lo ocurrido a los metales corroídos e inicia en el metal y
termina en el mineral [16].

Capítulo II: Marco teórico

28

MEDIO

MINERAL

(ambiente corrosivo
para el metal)

(oxido de hierro)

METAL

TRATAMIENTO POR
EL HOMBRE

(diferentes formas
y tamaños)

(transformación a acero)

Figura 1: Ciclo de los metales.

Para estudiar la corrosión de un metal, se necesita conocer la estructura del
metal, su composición química, el medio corrosivo y el conocimiento electroquímico
de las fases que han de seguir los átomos metálicos en su paso de la estructura
metálica al medio corrosivo [2]. La interacción y la comprensión de la ciencia e
ingeniería de la corrosión dan como resultado un óptimo control del fenómeno.
 La ciencia de la corrosión es el estudio científico de los procesos
electroquímicos, químicos, físicos y metalúrgicos que ocurren durante la
corrosión.
 La ingeniería de la corrosión se dedica al diseño y aplicación de métodos
para prevenir la corrosión.

2.1.1.- Naturaleza del proceso de corrosión
La característica fundamental del fenómeno de corrosión es que solo ocurre
en presencia de un electrolito, ocasionando regiones plenamente identificadas,
conocidas como anódicas y catódicas, implicando un transporte de electricidad a
través del electrólito, estableciendo una circulación de electrones entre el metal y el
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medio como consecuencia de la existencia de zonas anódicas y catódicas en el
metal. A esto se le conoce como corrosión electroquímica [3,17].
También puede ocurrir por ataque directo del metal por un agente químico, en
este caso se habla de corrosión química, se produce en ausencia de humedad y es
poco frecuente. Es el caso de la corrosión provocada por sales fundidas o el ataque
de tuberías por gases calientes. Y son todos aquellos casos en el que el metal
reacciona con un medio no iónico.

2.1.2.- Corrosión electroquímica
En presencia de un medio acuoso, la corrosión es de naturaleza
electroquímica (figura 2), es un proceso espontáneo que denota siempre la
existencia de un ánodo, un cátodo, un electrólito y una buena unión eléctrica entre
ánodo y cátodo. La figura 3 ilustra las partes necesarias para que se lleve a cabo un
proceso electroquímico.
El ánodo es el electrodo o parte de una superficie metálica donde se lleva a
cabo la corrosión, en el cual, o a través del cual, se liberan electrones (

) como

consecuencia del paso de corriente positiva y pasa hacia el electrólito. En la reacción
de oxidación o anódica, se libera un numero ( ) de

, es la causante de la

destrucción del metal, al provocar que el metal solido (

) se disuelva y pase a la

solución como ion

.
(1)

El cátodo es el electrodo o parte de una superficie metálica en la cual entra la
corriente positiva proveniente del electrólito. En esta parte los

producidos en el

ánodo se combinan con determinados iones presentes en el electrolito. En la
reacción de reducción o catódica, alguna especie iónica de la solución,
que consumir el “ ” número de

, tendrá

que fueron generados en el ánodo y así reducirse

en la superficie del metal para transformarse en una especie con un menor estado de
oxidación (

), de acuerdo a:
(2)
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Por lo tanto la reacción total de corrosión electroquímica está dada por la
suma de las reacciones anteriores.
(3)

Migración de
electrones
Flujo
corriente

Ánodo

-

Cátodo

+

Figura 2: Dirección de la corriente en un proceso electroquímico.

Figura 3: Partes de un proceso electroquímico.

Se puede distinguir dos procesos electroquímicos con el paso de una
corriente eléctrica. Si la celda electroquímica produce energía eléctrica, causada por
el consumo de energía química, se dice que tenemos una celda galvánica o pila. Si,
en cambio, la celda electroquímica consume corriente de una fuente de corriente
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externa, almacenando como consecuencia energía química, se dice que tenemos
una celda electrolítica. Algunas celdas galvánicas reciben nombres especiales. Una
celda de corrosión es una celda o pila galvánica en la cual las reacciones
electroquímicas que tienen lugar conducen a la corrosión. Una celda de corrosión de
dimensiones muy pequeñas (por ejemplo (< 0.1 mm) se conoce como celda de
acción localizada o microcelda galvánica [16,18].

2.1.3.- Morfología de la corrosión
La corrosión puede progresar de muy variadas formas y se puede hacer una
clasificación de acuerdo a los daños producidos, la figura 4 muestra de una forma
más específica los tipos de corrosión y en la figura 5 se puede observar
esquemáticamente los tipos de morfología.
Corrosión uniforme: es la forma más común y benigna de la corrosión y puede
ser húmeda o seca (electroquímica o química). El ataque se extiende de forma
homogénea sobre toda la superficie metálica y su penetración media es igual en
todos los puntos, para esto, el metal mismo debe ser uniforme en cuanto a
metalurgia y su composición. Para poder controlarla es necesario seleccionar los
materiales y los métodos de protección como pintura.
Corrosión localizada: es el tipo de corrosión en el cual el proceso de corrosión
se lleva a cabo en determinadas zonas localizadas. Existen diferentes formas de
corrosión localizada, algunas de ellas pueden ser:
 Corrosión por picadura: el ataque se presenta por agujeros, los cuales
se localizan en puntos aislados de superficie y se prolonga hacia el
interior del metal, en ocasiones forma túneles microscópicos; requiere
que el metal se encuentre pasivado, y es considerada es muy peligrosa
pues es un proceso lento que puede tardar meses y años antes de ser
visible, pero que naturalmente, causará fallas inesperadas. Para reducir
la corrosión por picadura se necesita una superficie limpia y
homogénea, pero la forma más segura de evitar este tipo de corrosión
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es la selección de material que resista a la formación de la picadura en
un medio determinado.
 Corrosión intergranular: Cuando un metal fundido se solidifica se
forman granos o cristales a nivel microscópico; los cuales no encajan
perfectamente bien entre si y el espacio entre ellos recibe el nombre de
límite de grano. La corrosión generalmente ocurre a lo largo de los
límites de grano provocando la separación de dichos granos, la
resistencia se ve afectada por la segregación de impurezas y el
decremento de la concentración de elementos como el cromo en los
límites. El fenómeno de límite de grano que causa la corrosión
intergranular, es sensible al calor por lo que la corrosión de este tipo, es
un subproducto de un tratamiento térmico como la soldadura o el
relevado de esfuerzos y puede ser corregido por otro tipo de
tratamiento térmico o por el uso de una aleación modificada [2,19].
 Corrosión galvánica: Se presenta cuando dos aleaciones o metales
diferentes están en contacto eléctrico en el mismo electrolito, donde
uno actuará como ánodo y el otro como cátodo. Presentan una
diferencia de potencial eléctrico, mientras más grande es la diferencia,
mayor es la probabilidad de que se presente la corrosión galvánica.
 Corrosión bajo tensión: Puede presentarse cuando un metal está
sometido simultáneamente a la acción de un medio corrosivo y a
tensiones mecánicas de tracción. Se forman fisuras que pueden ser
transgranulares o intergranulares y que se propagan hacia el interior del
metal, hasta que las tensiones se relajan o el metal se fractura.
 Corrosión-erosión: Es producto de la combinación de un fluido corrosivo
y una alta velocidad; el movimiento del medio corrosivo sobre la
superficie metálica incrementa la velocidad de ataque debido a
desgaste mecánico o a la remoción de películas superficiales (óxidos)
activando la superficie. El ataque por lo general tiene apariencia de
picaduras poco profundas de fondo terso y sigue la dirección del flujo.
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Figura 4: Clasificación de los tipos de corrosión .

Uniforme

Picadura

Más
noble

Intergranular
flujo

Por erosión

Menos
noble

Galvánica
carga

movimiento

Bajo tensión

Figura 5: Tipos de morfología de corrosión.

2.1.4.- Prevención de la corrosión
Limitando una de las cuatro partes necesarias para que se lleve a cabo un
proceso electroquímico (figura 3), se puede reducir la velocidad de corrosión. Esto
puede lograrse de varias maneras, a continuación se mencionan algunas.
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 El recubrimiento de metal, con el fin de interponer un recubrimiento
resistente a la corrosión entre metales y el medio ambiente.
 Inhibidores de corrosión: Es un aditivo químico que cuando se añade a un
medio corrosivo, reduce el desgaste del metal.
 Protección catódica: mediante el uso de una fuente de alimentación se
aplica corriente en la zona catódica para que la reacción anódica
disminuya y por lo tanto la velocidad de corrosión [20].

2.2.- Termodinámica de la corrosión
La termodinámica explica los cambios de energía involucrados en las
reacciones de corrosión; estos cambios de energía conducen la fuerza electromotriz
y controla la dirección para una reacción química. La termodinámica muestra que
condiciones pueden ajustarse para hacer la corrosión imposible, sin embargo cuando
la corrosión es posible, no puede predecir la velocidad, en otras palabras, solo dice si
es posible o no que pueda llevarse a cabo el proceso de corrosión, ya que trabaja
con factores ideales [5,16].

2.2.1.- Potencial de electrodo
Un electrodo se define como un conductor eléctrico, usualmente un metal, que
conduce corriente hacia y desde un medio electrolito. Un electrolito es una sustancia
que puede conducir electricidad debido al movimiento de partículas cargadas
denominadas iones.
Como resultado de fenómenos electrostáticos, los iones presentes en el
electrolito son rodeados por moléculas de agua, fenómeno conocido como
solvatación. Cuando un electrodo metálico está en contacto con un medio los iones
solvatados se ordenan en la zona próxima a la superficie del metal y entonces una
separación de cargas sucede espontáneamente. La zona cercana al metal tiene
propiedades y estructuras complejas.
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Un metal que contiene electrones móviles forma una interfase compleja en
contacto con una solución acuosa. Las moléculas polares, asimétricas, de

son

atraídas a la superficie conductiva formando una capa de solvente orientada, la cual
evita la aproximación de iones de la solución. Los iones cargados también atraen su
propia capa de moléculas de agua las cuales los aíslan de la superficie conductora.
El plano de Helmholtz es el plano más cercano de cationes cargados positivamente a
la superficie cargada negativamente. El campo eléctrico de la doble capa previene la
facilidad de transferencia de carga limitando las reacciones electroquímicas en la
superficie [21].

2.2.2.- Energía libre de Gibbs
En los procesos eléctricos y electroquímicos, el potencial eléctrico se define
como el trabajo realizado para trasladar una carga positiva de un punto a otro. En
otras palabras el cambio de energía es la capacidad de trabajo disponible de un
sistema.
Si este trabajo se realiza en una celda electroquímica, se toma en cuenta la
diferencia de potencial “ ” entre sus dos medias celdas, la carga en la que “ ” moles
de electrones son transferidos y la electricidad realizada por la celda. También la
constante de Faraday “ ” es necesaria para obtener coulombs de moles de
electrones.
En condiciones normales, el nivel de energía libre de la celda de reacción

,

está directamente relacionado con la diferencia de potencial estándar a través de la
celda, :
(4)
Donde:

= Energía libre de Gibbs en

.

= Número de electrones intercambiados.
= Constante de Faraday en

.

= Potencial electroquímico en .
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2.2.2.1.- Criterio de espontaneidad
Los cambios en energía libre pueden ser usados para determinar si una
transformación o reacción puede o no suceder espontáneamente, como se muestra
en la figura 6. En condiciones de temperatura y presión constantes, una
transformación sucederá espontáneamente si la energía libre de Gibbs del estado
final, es menor que la energía libre de Gibbs del estado inicial; esto es, si la
diferencia de energía libre (

) es negativa [22].

Figura 6: Criterios de energía libre de Gibbs (

).

2.2.3.- Potencial químico
El potencial químico de una sustancia indica cómo cambia la energía libre de
Gibbs a medida que aumenta la cantidad de dicha sustancia en un sistema, esto a
condiciones de presión ( ), temperatura ( ) y cantidad de cualquier otra sustancia “ ”
constante. El potencial químico para una especie “ ” ( ) se define como la variación
de la energía libre de Gibbs (
de (

) con respecto a la variación de la cantidad de moles

) en un sistema:
(5)

2.2.3.1.- Cambios de energía libre en una reacción química
Una reacción química puede escribirse de manera general como:
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En esta reacción los reactivos son las letras mayúsculas y las letras
minúsculas indican las cantidades, en moles de cada producto y reactivo. Entonces
para una reacción química en cambio de energía libre estará dado por:
(6)
se obtiene de la siguiente ecuación:
(7)
Donde:

es la actividad de cada especie. Bajo ciertas condiciones especiales

la actividad es igual a la concentración de cada especie [22].

2.2.3.2.- Cambios de energía libre en una reacción electroquímica
Para una reacción electroquímica (involucra un intercambio de electrones), el
cambio de energía (

) está asociado con el potencial del electrodo, de acuerdo a la

ecuación 4 para una reacción anódica y a la ecuación 8 para una reacción catódica.
(8)
Donde:

es el número de electrones intercambiados en la reacción y

constante de Faraday (96 500

es la

).

Las reacciones anteriores muestran que el potencial de electrodo ( ) está
directamente relacionado con el cambio de energía libre de una reacción
electroquímica y por lo tanto puede ser una medida para poder predecir la
espontaneidad de que un reacción electroquímica suceda o no.

2.2.4.- Ecuación de Nernst
La ecuación fue nombrada así, después de que el químico alemán Walther
Nernst, estableciera las relaciones entre la energía o potencial de una celda y las
concentraciones de los iones participantes.

Capítulo II: Marco teórico

38

Considerando una reacción electroquímica, en la cual una especia o ion con
carga eléctrica en solución (
especie

) consume un número de electrones y reduce una

, puede ser escrita como:
(9)

Esta reacción que representa una sola reacción (reducción) se denomina
“media celda” y la ecuación de Nernst correspondiente estará dada por:
(10)
La combinación de las constantes a 25

(298

) da la forma más simple de la

ecuación de Nernst para un electrodo de reacción a esta temperatura:
(11)
En la ecuación 11, el electrodo de potencial ( ) sería la diferencia de potencial
a través de una celda que contiene como electrodo estándar a la media celda del
hidrógeno y un electrodo en la otra mitad de celda.
Como alternativa, la ecuación de Nernst se puede utilizar para combinar dos
ecuaciones Nernst correspondiente a dos reacciones de media celda para la
reacción de una celda:
(12)
En donde

se denomina “potencial estándar” y es el potencial de la media

celda representada por ecuación 9 en condiciones estándar y referidas al electrodo
normal de hidrogeno (ENH). Los valores de potencial estándar para distintas medias
celdas se encuentran reportadas en la literatura.
En la tabla 1 se muestra un listado de valores de potencial estándar para
algunas medias celdas, conocida como serie FEM o serie de fuerza electromotriz
[16,23].
En esta serie se puede identificar un extremo noble y un extremo activo
(donde los metales son más propensos a corroerse). De acuerdo a la convención de
signos adoptada por la International Union of Pure and Applied Chemistry
(Asociación Internacional de Química Pura y Aplicada) y de la Serie FEM, es posible
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establecer que los metales con potenciales negativos son anódicos al hidrógeno y
por lo tanto se corroerán en soluciones acuosas y particularmente ácidas; mientras
que aquellos con signo positivo serán nobles con relación al hidrógeno y su
tendencia será a reducirse (o electrodepositarse).

Tabla 1: Serie FEM
Serie de fuerza electromotriz
Reacción
+ 1.498
+ 1.118
+ 0.771
+ 0.820
+ 0.342
0.000
-0.413
-0.447
-0.762
-1.662
-2.372

2.2.5.- Electrodos de referencia
Las dificultades operativas que se presentan en el manejo de un electrodo de
hidrógeno, demasiado frágil para la mayoría de las aplicaciones prácticas, han dado
lugar a la utilización de otros electrodos de referencia que lógicamente deben de
reunir determinadas condiciones. Aparte de ser manejables y de construcción
sencilla, la condición fundamental es que el potencial de equilibrio de la reacción de
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óxido-reducción que tenga lugar en ellos, permanezca constante respecto al
electrodo de hidrógeno.
Los principales electrodos de referencia en el estudio de la corrosión son
cuatro:
 Electrodo de calomel: Este electrodo está formado por mercurio cubierto
por una capa de cloruro insoluble (calomelanos,
una disolución

), en equilibrio con

, que puede ser 0.1 N, 1 N o saturada. El contacto

eléctrico con el mercurio se realiza por medio de un hilo de platino.
 Electrodo de plata/cloruro de plata (
sobre el cual se deposita
en una solución de

o

 Electrodo de zinc (

): Está formado por un hilo de

, generalmente por vía electroquímica,
, en la cual el hilo de

actúa como ánodo.

): Está constituido por un bloque de

pureza; generalmente se utiliza una aleación de
para los ánodos galvánicos de

de alta

como la empleada

de composición como la especificada

por la norma militar americana MIL-A-18001H.
 Electrodo de cobre/sulfato de cobre (
barra cilíndrica de

): Está formado por una

sumergida en una solución de

saturada. El

contacto electrolítico con la solución o suelo se realiza mediante un puente
salino constituido por un tapón de madera o material poroso [16].

2.2.6.- Diagramas de Pourbaix
La construcción de los diagramas de Pourbaix está basada en la ecuación de
Nernst. Estos diagramas indican 3 regiones en función del

y del

, las cuales se

pueden observar en la figura 7.
 Región de Corrosión: La forma termodinámicamente estable del metal
(forma iónica o disuelta) será en solución, con estas condiciones, es
posible que la corrosión se lleve a cabo. Esta región corresponde a las
especies

,
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 Región de Inmunidad: Indica que bajo la forma sólida del metal es
termodinámicamente estable, por lo tanto, en esta región el metal no
sufrirá daño por corrosión. Región de la especie

.

 Región de Pasivación: Indica la formación de un producto sólido óxido o
hidróxido es termodinámicamente estable. Si el producto sólido formado se
adhiere a la superficie metálica en forma compacta y uniforme,
probablemente la corrosión se vea disminuida debido a la presencia de
este producto sólido. Región de la especie
1.5

[21].

E
Fe 3+
Fe2O3
Fe 2+

0

Fe (OH)2
FeO(OH)-

Fe
pH

-1.5
0

7

14

Figura 7: Diagrama de Pourbaix del Hierro.

2.3.- Cinética de la corrosión
La cinética de la corrosión permite estimar la velocidad a la cual sucede la
destrucción de un metal o aleación, en un medio determinado mediante el parámetro
de velocidad de corrosión (

), obteniendo así, la vida útil de un material, equipo o

estructura.

2.3.1.- Expresiones para la velocidad de corrosión
La velocidad de corrosión puede ser expresada de tres formas:
1. Cantidad de corriente por unidad de área, por ejemplo amperes por
centímetro cuadrado (
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corriente de corrosión” (

), esta forma de expresar la

es de

utilidad en cálculos de sistemas de protección catódica.
2. Peso de metal oxidado por unidad de tiempo, por ejemplo gramos por año
(

). Esta velocidad de corrosión suele denominarse “pérdida de

peso” y es muy usada para determinar la cantidad de metal perdido en
mediciones de campo, donde se utilizan los llamados “cupones
corrosimétricos”.
3. Longitud por unidad de tiempo: por ejemplo “
por año) o
Conociendo la

” (milésimas de pulgada

, etc.
se puede calcular, tanto la cantidad de metal, como el

espesor que puede perder una superficie metálica que se encuentre en contacto con
un medio corrosivo en un determinado tiempo.

2.3.2.- Ley de Faraday
Cuando una corriente eléctrica se hace pasar por una celda, puede provocar
reacciones químicas que ocurren en sus electrodos. Este proceso se denomina
electrólisis y la celda en la que se produce se llama electrolítico.
El científico ingles Michael Faraday manifestó las siguientes observaciones:
1. Las masas de producto primario formado por electrólisis en un ánodo o
cátodo son directamente proporcionales a la carga que circula en el
sistema ( ).
2. Para una determinada carga, la relación de las masas de los productos
primarios es la misma que la proporción de la sustancia química
equivalente.
La combinación de los principios de Faraday con una reacción electroquímica
de conocida estequiometria nos permite escribir las leyes de Faraday de la
electrólisis en una sola ecuación [19].
La proporcionalidad entre la corriente y la cantidad del metal corroído está
relacionada por la ley Faraday:
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(13)
Donde:

= Corriente en
= Cantidad de sustancia disuelta de metal
= Tiempo en

.

= Peso molecular del metal en
= Número de electrones intercambiados
= Constante de Faraday (96 500

)

Dividiendo la ecuación 13 entre el tiempo y el área superficial se obtiene la
velocidad de corrosión en

[24].
(14)

2.3.3.- Ley de Tafel
La observación y el establecimiento de la relación existente entre la corriente y
el potencial del electrodo datan de muchos años atrás, desde que Tafel, en 1950,
dedujo de manera teórica, para la reacción de reducción del protón, la ecuación de
polarización de un electrodo reversiblemente polarizable, en el cual se desarrolla un
sistema casi reversible. Esta ley se expresa por las siguientes relaciones:
Para una reacción anódica ( > 0):
(15)
Para una reducción catódica ( < 0):
(16)
En coordenadas semi-logarítmica, estas relaciones se representan por las
rectas en la figura 8. Las fórmulas son válidas solamente para una corriente ( )
suficientemente grande, es decir para un sistema bastante alejado del equilibrio.
Si las reacciones anódicas y catódicas consideradas son las dos reacciones
inversas de un mismo sistema casi reversible, las dos rectas de Tafel se cruzan
sobre el eje de las abscisas para una densidad de corriente
Capítulo II: Marco teórico

. Se tiene entonces:
44

(17)
Con las mismas coordenadas semi-logarítmicas, la curva de polarización real
está constituida de dos ramas, una anódica y otra catódica, siendo cada una
asintótica de la recta de Tafel correspondiente.
𝜼

Recta de Tafel

Curva real

𝐥𝐨𝐠 𝒊𝟎

𝐥𝐨𝐠 𝒊

Figura 8: Rectas de Tafel.

La ecuación de Tafel es válida solo en los procesos electroquímicos o de
corrosión, en los cuales la etapa más lenta es el paso de cargas eléctricas a través
de la interfase metal-electrolito. Por lo tanto, estos se definen como procesos
controlados por “activación” o “transferencia de carga”.

2.3.4.- Teoría de Butler-Volmer
Esta teoría permite obtener la velocidad de un proceso electroquímico, es
decir la relación

en el caso donde la transferencia de los electrones (etapa

electroquímica) sea la única que controla la velocidad del proceso global. Este
régimen cinético se llama régimen puro de transferencia electrónica o régimen de
activación. Considerando la siguiente reacción:
(18)
La corriente total que atraviesa el electrodo es la suma algebraica de dos
corrientes, una de reducción (negativa), correspondiente a la de izquierda a derecha
y una de oxidación (positiva), correspondiente a la de derecha a izquierda:
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(19)
Teniendo en cuenta que:
(20)
(21)
Donde:

= Densidad de corriente de intercambio de oxidación o
reducción en
= Constante de Boltzmann (
= Número de

)

de transferencia

= Constante de Faraday en
Cuando el electrodo está en equilibrio, es decir que su potencial es igual al
potencial termodinámico (

), la densidad de corriente total que atraviesa el

electrodo es nula y las densidades de corriente parcial (
valor absoluto a una densidad de corriente

y

) son iguales en

, llamada densidad de corriente de

intercambio.
(22)
Suponiendo que
sobrepotencial

y

son independientes del potencial y considerando que el
entonces la ecuación anterior queda simplificada de la

siguiente manera:
(23)
La ecuación 23 es conocida como la ecuación de Butler-Volmer y expresa la
ley fundamental del sobrepotencial en régimen puro de transferencia electrónica
[23,24].

2.3.5.- Diagrama de Evans
El diagrama de Evans es una representación gráfica del potencial contra
corriente o potencial contra densidad de corriente. En el diagrama se grafica las
curvas de polarización sobre el mismo esquema de los procesos anódico y catódico
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(oxidación y reducción) del proceso de disolución del metal; como se muestra en la
figura 9.
El cálculo del potencial y de la corriente de corrosión es inmediato, se
determina por el punto de intersección de estas dos curvas. La combinación de
diferentes curvas de polarización que forman los diagramas de Evans permite
predecir el comportamiento de diferentes metales en diversos medios corrosivos [2].
E
(V)

Reacción
Anódica

Ecorr
Reacción
Catódica

log icorr

log i
(A.cm2)

Figura 9: Diagrama de Evans.

2.3.6.- Potencial de corrosión
El potencial de un metal que se corroe es muy útil en los estudios de
corrosión, se puede obtener fácilmente en el laboratorio y en condiciones de campo.
Se determina midiendo la diferencia de potencial existente entre el metal sumergido
en un medio corrosivo y un electrodo de referencia apropiado. Los electrodos de
referencia más utilizados son el electrodo saturado de calomel, el de
de

y el

.

La medición de la diferencia de potencial entre el metal que se corroe y el
electrodo de referencia se lleva a cabo con la ayuda de un potenciómetro. Al medir y
reportar los potenciales de corrosión es necesario indicar la magnitud y el signo de
voltaje obtenido. También se le conoce como potencial mixto y se puede obtener de
manera gráfica, utilizando los diagramas de Evans.
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2.3.7.- Densidad de corriente de corrosión (𝒊

)

La densidad de corriente de corrosión puede ser calculada de dos maneras, la
primera es por las corrientes de cada proceso (ecuaciones 20 y 21). Y la segunda es
determinándola gráficamente con la aproximación de Tafel (figura 10). En esta
aproximación, las curvas de polarización de cada proceso en coordenadas semilogaritmica, son rectas cuya intersección dan de inmediato la densidad de corriente y
el potencial mixto [2, 19].
E
(V)

0
-0.1
-0.2
-0.3

EM

-0.4
-0.5

log icorr

-0.6
-0.7

-4
0

-3

-2

-1

log i
2

(A.cm )

Figura 10: Determinación gráfica de potencial mixto y densidad de corriente.

2.3.8.- Polarización
Cuando dos procesos complementarios ocurren en una sola superficie
metálica el potencial del material ya no estará en un valor de equilibrio. Esta
desviación del potencial se llama polarización.
Los electrodos pueden ser también polarizados por la aplicación de un voltaje
externo o por la producción espontánea de una tensión fuera de equilibrio.
La magnitud de polarización suele medirse en términos de sobretensión, que
es un grado de polarización con respecto al equilibrio potencial de un electrodo. La
polarización total (ecuación 24) de un electrodo es la suma de las contribuciones de
los tipos de polarización.
Hay tres tipos de polarización en cualquier celda electroquímica:
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 La polarización por activación: es causada por una cierta lentitud en el
paso de electrodos de un proceso que requiere la activación de la energía
para superar los obstáculos y la reacción.
 La polarización por concentración: es causado por una desviación de la
concentración sobre la superficie del electrodo en la mayor parte de la
solución.
 La polarización por resistencia (óhmica): es cuando la superficie del
electrodo, se recubre de una película producto de la corrosión poco
conductora, provocando una caída de potencial óhmico [19].
(24)
Donde:

= polarización total en .
= polarización por activación en .
= polarización por concentración en .
= polarización por resistencia (densidad de corriente por la
resistencia del electrólito).

2.4.- Técnicas electroquímicas
Las técnicas electroquímicas se basan en la imposición de una perturbación al
sistema en estudio y la medición de las variables de corriente y voltaje como
respuestas obtenidas pueden proporcionar información sobre velocidad de corrosión,
comportamiento de recubrimientos y películas, pasividad, tendencias a picaduras y
otros datos importantes.
El uso de diferentes técnicas electroquímicas es común para obtener
resultados que, a primera vista, pueden no ser representativa del sistema bajo
estudio, por lo tanto es importante obtener toda la información, como sea posible,
con el fin de desarrollar criterios de análisis de datos que nos llevan a una mejor
comprensión tanto de las técnicas electroquímicas como del sistema en estudio [24].
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2.4.1.- Resistencia a la polarización lineal
La técnica electroquímica de resistencia a la polarización lineal (Rp) ha sido
utilizada por años para determinar las

, ya que las

mediciones se pueden

realizar rápidamente, y los resultados se pueden obtener en menos de un minuto.
Los materiales que pueden ser evaluados mediante la Rp deben estar
inmersos en electrólitos conductores, es decir, que la resistividad de las soluciones
no sea alta, y deben encontrarse libres de películas resistivas, pues la Rp es una
técnica que globaliza todas las contribuciones resistivas y no alcanza a
discriminarlas.
Stern y Geary encontraron que la pendiente de la corriente-potencial cerca del
potencial de corrosión (

) es esencialmente lineal; está pendiente se denomina

resistencia a la polarización. La supuesta linealidad entre el potencial y la corriente
en realidad no existe, sin embargo es una aproximación bastante correcta y no
implica errores en la técnica.
Esta técnica no interfiere con el proceso de corrosión, debido a que sólo se
aplica una perturbación muy pequeña de potencial, menos de ± 30 mV.
Matemáticamente se define como:
(25)
La Rp está relacionada con la corriente de corrosión (

) de la siguiente

manera:
(26)
Donde la constante

se define como:
(27)

Donde

y

son las constante de Tafel anódica y catódica. Al combinar las

ecuaciones 25 y 27, se obtiene:
(28)
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Si los valores de

y

se conocen, la

puede ser calculada a partir de la

Pendiente = Rp

Polarización
E-Ecorr

(+)

Rp. Un gráfico de Rp típico se presenta en la figura 11.

(-)

(+)

(-)

Densidad de
corriente

Figura 11: Gráfico de resistencia a la polarización.

Cabe señalar que la curva -

alrededor del

puede no ser lineal y las

curvas en las regiones anódica y catódica pueden o no ser simétrica. La simetría de
la curva - se obtiene solo cuando
Los valores de

y

y

son iguales.

son necesarios para el cálculo de la

, los cuales

pueden ser determinados por el método de extrapolación de Tafel o pueden ser
asumidos; para la mayoría de los casos, se supone un valor teórico de 120
para

como para

tanto

. Por consiguiente la ecuación 28 se puede reducir a:
(29)

La norma ASTM G3 ofrece un convenio para informar y mostrar los datos de
corrosión electroquímica, la ASTM G5 ofrece detalles de los instrumentos y
materiales y la ASTM G59 describe el procedimiento experimental que se requiere
para llevar a cabo la medición de resistencia de polarización [25-27].

2.4.2.- Método de extrapolación de Tafel
Este método se conoce como la técnica de curvas de polarización (CP). Tafel
encontró que la relación lineal entre

y

existe si un electrodo es polarizado a

grandes potenciales, tanto en sentido anódico como catódico. Las regiones donde
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existen estas relaciones se conocen como regiones de Tafel. Matemáticamente esta
relación se da de acuerdo a la siguiente ecuación:
(30)
Donde:

= corriente.
= densidad de corriente en el potencial de corrosión.
= potencial aplicado.
= potencial de corrosión.
y

= constantes de Tafel de las curvas anódicas y catódicas.

La figura 12 muestra un diagrama de Tafel hipotético, del comportamiento de
metales cuando se polarizan.
La diferencia entre

se llama sobrepotencial (). En valores

y

suficientemente grandes de 

(típicamente entre 100 y 500

), en dirección

anódica ( ) o catódica ( ), la ecuación 30 se convierte en:



(31)



(32)

Pendiente de Tafel 𝜷𝒂

Potencial (V)

Rama Anódica
𝑴 𝑴++ +

= potencial de corrosión

Rama Catódica
+

Densidad de corriente
de corrosión

+

(𝒈)

Pendiente de Tafel 𝜷

log de densidad de corriente (mA/cm 2)

Figura 12: Diagrama de polarización de Tafel
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Cuando se observan las regiones de Tafel, se puede determinar

por la

extrapolación de cualquiera de las regiones, ya sea anódica o catódica o ambas
hacia

, como muestra en la figura 12.
Este método aplica un gran sobrepotencial a la superficie metálica por lo tanto

se considera destructiva, particularmente durante la polarización anódica donde el
metal puede ser cambiado de forma permanente o dañado; por esta razón, no se
utiliza como una técnica de supervisión en campo [26, 27].
Para las técnicas de Rp y CP la velocidad corrosión se determina con la
siguiente ecuación:
(33)
Donde:

= Velocidad de corrosión (
= Peso equivalente (

)

)

= Densidad del material metálico (

)

= Densidad de corriente de corrosión (

)

2.4.3.- Espectroscopia de impedancia electroquímica
Las reacciones electroquímicas consisten en la transferencia de electrones
hacia la superficie de un electrodo

(metal),

estas reacciones

involucran

principalmente la resistencia del electrolito, la adsorción de especies electroactivas y
la transferencia de carga hacia la superficie del electrodo.
La espectroscopia de impedancia

electroquímica (EIE), o simplemente

impedancia es una técnica eficaz para extraer cada componente del proceso
electroquímico a través de un circuito eléctrico. Esta técnica electroquímica, se basa
en la aplicación de una señal de corriente alterna (CA) a un electrodo, y la
determinación de la respuesta correspondiente, el procedimiento más usado, es
cuando se aplica una pequeña señal de potencial a un electrodo y se mide su
respuesta en corriente a diferentes frecuencias [28-29].
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La impedancia tiene como base a La ley de Ohm (ecuación 34), la cual define
a la resistencia ( ), como la relación entre el voltaje ( ) y la corriente ( ). Sin
embargo su uso está limitado a la resistencia ideal para un sistema de corriente
directa (CD), que es independiente de la frecuencia.
(34)
Los verdaderos sistemas electroquímicos exhiben comportamientos más
complejos, no simplemente resistivos, por ejemplo, la capa doble electroquímica
agrega un término capacitivo y otros procesos que ocurren en los electrodos, como
la difusión, son dependientes del tiempo y/o frecuencia. Por lo tanto, para un sistema
electroquímico, la impedancia se utiliza en lugar de la resistencia [23].
La impedancia de un sistema electroquímico ( ( )) es la respuesta del
sistema, a la aplicación de una señal de CA (por ejemplo, una onda sinusoidal)
impuesta sobre el sistema en estudio. La relación entre corriente y voltaje de la
impedancia puede ser también expresa como:
(35)
Donde

y

son las mediciones de corriente y potencial en un sistema

de CA.
Para el estudio y solución de problemas en circuitos eléctricos es conveniente
describir a la corriente y al voltaje como vectores giratorios, los cuales pueden ser
representados en un plano complejo o “Diagrama de Argand” (figura 13) entonces la
impedancia puede ser expresada en coordenadas cartesianas:
(36)
Donde

(o

) y

(o

) son las partes real e imaginaria de la

impedancia y
El número complejo

puede ser expresado en la forma polar como:
(37)

Donde

es la magnitud de :
(38)
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Y

es el ángulo de :
(39)

Eje imaginario

𝒁 𝐜𝐨𝐬

𝒁

𝒊 𝒁 𝐬𝐢𝐧

Eje real

Figura 13: Plano complejo para el número complejo

En el plano complejo, las impedancias de una resistencia (
condensador (

), y un inductor (

), un

) para un sistema sinusoidal se pueden

expresarse, de la siguiente manera:
(40)
(41)
(42)
Los espectros de impedancia proporcionan una gran cantidad de información
sobre el sistema electroquímico que se está investigando. Sin embargo, el análisis
de los espectros de impedancia y la correlación de los espectros de impedancia con
un parámetro específico aún no se entiende completamente [29-31].

2.4.3.1.- Diagramas de Nyquist y Bode
La relación de los valores de impedancia y con la frecuencia se conoce como
espectro de impedancia, los cuales pueden ser presentados en diagramas de
Nyquist y Bode.
Un diagrama de Nyquist, representa un conjunto de datos experimentales, de
mediciones a diferentes frecuencias, cada punto representa la parte real e
imaginaria de la impedancia (
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A frecuencias muy altas se obtiene una porción real de la impedancia
representando la resistencia del electrólito (
resistencia a la transferencia de carga (
determinar la capacitancia del medio (
desnudo. La

). A frecuencias bajas se obtiene la

) y en el máximo del semicírculo se puede
) es decir, la doble capa si el material está

puede ser calculada basándose en el valor de pico de la frecuencia,

, (también conocida como la frecuencia característica):
(43)
La grafica más común que representa una impedancia experimental es el
diagrama de Nyquist (figura 14) ya que es más ilustrativa que los diagramas de
Bode. Sin embargo, a veces los diagramas de bode pueden proporcionar información
adicional. Algunos diagramas de Nyquist típicos se muestran en figura 15, el
resultado habitual es un semicírculo [23,24, 29].
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Zi (W*cm2)
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1000

0
0

Rs

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Zr (W*cm2)

10000

11000

Rtc

Figura 14: Diagrama de Nyquist.

Un diagrama de Bode es una representación alternativa de la impedancia.
Hay dos tipos de diagramas de Bode (figura 16),

(o

) y

, describiendo el módulo y la fase dependientes de la frecuencia,
respectivamente. Ambos diagramas suelen comenzar en un máximo de frecuencia y
finalizar a una frecuencia baja, lo que permite a la resistencia inicial se encuentra
más rápidamente. Estos gráficos contienen toda la información de un ensayo de
impedancia, ya que las frecuencias se identifican claramente [24, 28].
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Semicírculo

Doble semicírculo
(Dos constantes de tiempo)

Semicírculo & difusión de
Warburg

Dos semicírculos con
depresión

Semicírculo con depresión
& difusión de Warburg

Semicírculo con
depresión

Figura 15: Diagramas de Nyquist típicos para sistemas electroquímicos.
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Figura 16: Diagrama de bode
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2.4.3.2.- Circuitos eléctricos equivalentes
El análisis de los datos de impedancia se realiza comúnmente mediante el
ajuste a un modelo de circuito eléctrico equivalente (CEE). El cual debe ser tan
simple como sea posible para representar el sistema electroquímico y se debe dar la
mejor adaptación posible entre la impedancia del CEE y la impedancia medida del
sistema.
El CEE es una combinación de resistencias, capacitancias y/o inductancias,
así como algunos elementos electroquímicos especializados (tales como elementos
de difusión de Warburg y elementos constantes de fase), que producen la misma
respuesta que hace un sistema electroquímico, cuando se impone la misma señal de
excitación. La forma del espectro de impedancia del CEE es controlada por el estilo
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de los elementos eléctricos en el modelo y las interconexiones entre ellos
(combinaciones en series o paralelas). El tamaño de cada función en el espectro se
controla mediante los parámetros de los elementos de circuito.
Los parámetros que contienen principalmente un CEE son los siguientes:
Resistencia a la transferencia de carga (Rtc): determina el porcentaje de la
reacción de corrosión y es una medida de la transferencia del electrón a través de la
superficie.
Resistencia de la solución (Rs): es la resistencia óhmica del sistema. Esta
resistencia depende de la concentración y tipos de iones presentes en la solución, de
la temperatura y de la geometría del área en la cual la corriente es llevada.
Capacitancia de la doble capa (Cdc): al introducir un metal (electrodo) en una
disolución se forma una doble capa electrolítica en la interfase electrodo/electrólito,
formada por iones de la solución que se adsorbe en la superficie del metal, es capaz
de almacenar cargas respecto a la masa de la disolución. El valor de la capacitancia
real de la doble capa electroquímica (

) puede calcularse a partir de la expresión

dada por Hsu y Mansfeld:
(44)
Donde

es el elemento de fase constante (CPE),

de la superficie del electrodo y
componente

representa la rugosidad

representa la frecuencia en la cual la

alcanza su máximo valor en un diagrama de Nyquist. Cuando

se

acerca a 1 el CPE se asemeja a un capacitor y el ángulo de fase casi es de 90°.
Aunque, a través de potentes software de análisis numérico, por ejemplo,
Zview, es posible ajustarse a los espectros y dar los mejores valores para los
parámetros del CEE, el análisis de los datos de impedancia todavía puede ser un
problema, debido a los procesos electroquímicos especiales como son la difusión de
Warburg o de adsorción, los cuales complican aun más la situación [30-32].
En la literatura se pueden encontrar gran variedad de CEE usados según las
características del sistema, es decir, el CEE que se seleccione debe tener una
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explicación física del proceso de corrosión que se está evaluando, algunos de ellos
se presentan en la figura 17.

a)

Cdc
Rs

b)

c)

Cpel
Rs

Rtc

CPEpel
Rs

Rpel

Cdc

Rpel

Rtc

CPEdc
Rtc

Figura 17: Circuitos eléctricos equivalentes, a) para un proceso corrosivo simple. b) para un
proceso donde se presentan dos interfaces electroquímicas. c) para un proceso de dos
interfaces electroquímicas utilizando dos CPE.

En la figura 17a se muestra un CEE simple conocido como circuito de
Randles, el cual permite simular datos experimentales de la interface metal desnudoelectrolito. [33]; también se puede utilizar para evaluar recubrimientos nuevos o sin
defectos. En la figura 17b se presenta el CEE para un proceso con dos interfaces
electroquímicas, generalmente producido por la presencia de un recubrimiento con
fallas o de una película de productos de corrosión. El CEE de la figura 17c se utiliza
de igual manera que el del inciso b, para dos interfaces electroquímicas, sin embargo
el uso de los CPE en lugar de las capacitancias, permiten al circuito aproximarse
más a lo que se obtiene en los experimentos electroquímicos, cuando hay presencia
de un recubrimiento poroso o una película de productos de corrosión porosa [34].

2.4.3.3.- Estudios de corrosión con EIE
Se han realizado infinidad de estudios de los procesos de corrosión mediante
la aplicación de la técnica de impedancia, esto se debe principalmente a que con
esta técnica electroquímica se puede separar las diferentes partes que conforman el
proceso de corrosión.
Por ejemplo, las barreras térmicas son un tipo de recubrimiento utilizados para
la protección de motores de turbinas, como un aislante de temperatura, estas están
formadas por TBCs (zirconio estabilizado), TGO (oxido de aluminio por temperatura)
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y una capa de aluminuro; al evaluar este tipo de recubrimiento se puede encontrar
en el diagrama de Nyquist, tres o cuatro semicírculos correspondientes a cada capa.
La evolución de la resistencia y la capacitancia de las capas de la TBCs son
atribuidas a los cambios micro-estructurales de las mismas y al espesor de la
película; la gradual disminución de estas propiedades se pueden observar por efecto
de la exposición térmica, porosidad de la capa de TGO y la penetración del
electrolito.
Chávez Ulloa et al utilizaron la técnica EIE para realizar un comparativo de la
resina de estireno y una pintura anticorrosiva, como recubrimientos del acero de
refuerzo. La resina es formulada a partir del reciclado de unicel y estirenos; la cual
posee excelente resistencia a la comprensión, abrasión o al desgaste, así como gran
resistencia al intemperismo, salitre, humedad, hongos, etc. De acuerdo a los
diagramas de Nyquist que obtuvieron, tanto para la pintura anticorrosiva como para
la resina, se presentó una tendencia de cierre del semicírculo, lo cual lo fue señal de
un estado de activación del proceso de corrosión. Sin embargo a un año de
exposición, la resina de estireno proporcionó una mejor protección al acero de
refuerzo embebido en el concreto que la pintura anticorrosiva [35].
C. Chi et al, trabajaron con diferentes concentraciones de cloruro y con
variaciones de pH, en el análisis electroquímico de varillas de acero. El diagrama de
Nyquist mostró que con valores de pH más alcalinos se incrementa el diámetro del
semicírculo, lo que indica un aumento en la resistencia a la transferencia de carga y
por lo tanto a una interfase menos activa. En cuanto a la presencia del ion cloruro, la
resistencia disminuye a medida que se incrementa la concentración salina, como
consecuencias de la perdida de estabilidad de la película pasiva sobre la superficie,
lo que propia el incremento de la velocidad de corrosión [36].
W. Sánchez Ortiz et al utilizaron la técnica de EIE para evaluar al acero
inoxidable sensitizado y obtuvieron que a medida que se incrementa el tiempo de
sensitizado incrementa el valor de la resistencia de la capa pasiva pero llega a un
límite y vuelve a decaer e incrementa la resistencia a la transferencia de carga,
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debido a que ha tiempos bajos de sensitizado hay formación de la capa pasiva y en
tiempos largos la formación de un oxido no protector [37].

2.5.1.- Flujo y electrodo cilíndrico rotatorio
Los fluidos tienen influencia en el proceso de corrosión; ya que dentro de la
industria se manejan muchos fluidos, por lo que el estudio de la interacción metalfluido es de gran importancia.
El fluido es una sustancia (puede ser líquido o gaseoso), que se deforma
continuamente o se escurre cuando se somete a un esfuerzo cortante, sin importar
que tan pequeño sea este esfuerzo.
El esfuerzo cortante o de corte es cuando un fluido presenta una fuerza que
se opone al flujo, se puede describir como un esfuerzo de fricción que aparece
cuando una capa de fluido se desliza encima de otra. El esfuerzo de corte ( )
representa las libras de fuerza por cien pies cuadrados (lb/100 pies 2) requeridas para
mantener la velocidad de corte, que la velocidad a la cual una capa pasa por delante
de la otra, por lo tanto, la velocidad de corte ( ) es un gradiente de velocidad
expresada en segundos (

).
(45)

Donde:

= es la viscosidad
= esfuerzo de corte
= velocidad de corte.

Los fluidos se clasifican en tres regímenes:
 Flujo laminar: el fluido fluye sin mezclado significativo de sus partículas
próximas entre, es decir, cuando sus partículas se mueven a lo largo de
trayectorias suaves en láminas o capas, de manera que una capa se
desliza suavemente sobre otra capa adyacente.
 Flujo turbulento: los movimientos del fluido varían irregularmente de tal
suerte que las cantidades tales como velocidad y presión muestran una
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variación aleatoria con el tiempo. Sus partículas se mueven en trayectorias
muy irregulares que causan colisiones,
 Flujo de transición: es cuando el flujo laminar se transforma en flujo
turbulento, en este punto, las capas de partículas comienzan a mezclarse o
“romperse” y empiezan a moverse en forma aleatoria.
El número de Reynolds (

.

) es un parámetro sin dimensiones y define el

régimen de flujo. Su cálculo (ecuación 46) depende de tres parámetros físicos que
describen las condiciones de flujo; el primero es una escala de longitud del campo de
flujo, tal como el espesor de una capa límite o el diámetro de un tubo, el segundo es
una escala de velocidad tal como un promedio espacial de la velocidad y el tercero
es la viscosidad cinemática [38,39].
(46)
Donde:

= longitud del diámetro de la tubería en
= velocidad del fluido en
= viscosidad cinemática en
= viscosidad del fluido en
= densidad del fluido en

Los regímenes de flujo dependen principalmente de la velocidad del fluido o
de la velocidad de rotación del electrodo del sistema hidrodinámico en estudio y a
dicha velocidad le corresponde un

específico. Cuando se utiliza un electrodo

cilíndrico rotatorio, la transición de flujo laminar a turbulento ocurre a bajas
velocidades de rotación. Aproximadamente el

tiene un valor de 200, el cual es

equivalente a una velocidad periférica de 0.02

( 38 RPM) para un cilindro de

0.01

de diámetro inmerso en un fluido de =1x10-6

por ejemplo agua pura

[39].
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2.5.1.1.- Electrodo Cilíndrico Rotatorio
El electrodo cilíndrico rotatorio (ECR) es una herramienta popular para la
investigación electroquímica debido a que es cómodo de usar y distribuciones de
corriente y de transferencia de masa son uniformes.
A velocidades de rotación muy baja, el fluido fluye en círculos concéntricos
alrededor del ECR, y puesto que no hay componente de velocidad en la dirección
radial, no hay mejora de la transferencia de masa por convección. Sin embargo este
patrón de flujo se vuelve inestable a velocidades de rotación más altas, donde un
patrón de flujo celular (denominado vórtices de Taylor) se observa. Los vórtices de
Taylor proporcionan un realce a la transferencia de masa. A velocidades de rotación
aún más altas, el flujo se vuelve totalmente turbulento. Los estudios de transferencia
de masa con cilindros rotatorios se llevan a cabo en el régimen de flujo turbulento
debido a que el flujo proporciona un aumento uniforme para la transferencia de
masa.
Expresiones analíticas no puede derivarse para el régimen de flujo turbulento,
pero las correlaciones empíricas que están disponibles en la literatura, relacionan la
velocidad de rotación del cilindro para el coeficiente de transferencia de masa para
una geometría dada [29,40].
La correlación de Eisenberg et al. está dada por:
(47)
Donde:

es el diámetro interno del cilindro rotatorio,

es el diámetro del

cilindro en el que se limita la corriente de transferencia de masa (generalmente el
cilindro interno),

es el número de Sherwood, relacionado con el coeficiente de

transferencia de masa
geometría cilindro dado por
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Ω

es el numero de Reynolds para la
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Electrodo de
trabajo

Ω

Ω

Sección aislada

Electrodo de
trabajo

Sección aislada

a)

Contra-electrodo

b)

Contra-electrodo

Figura 18: Representación esquemática de un ECR.

En la figura 18 se puede observar en a) un cilindro completo utilizado como
electrodo de trabajo, esta geometría proporciona una distribución uniforme de la
corriente y del potencial y por debajo de la corriente limite de transferencia de masa,
b) la banda en forma de cupón cilíndrica utilizada como electrodo de trabajo, esta
geometría es útil para los estudios llevados a cabo en la condición de circuito abierto.

2.5.1.2.- Estudios de corrosión por efectos del flujo
El movimiento relativo entre el metal y el medio corrosivo puede aumentar la
transferencia de calor y masa de los reactivos hacia y desde la superficie del metal
que se corroe, con el consiguiente aumento en la velocidad de corrosión.
Los estudios de la corrosión de los aceros para la tubería que transporta crudo
demuestran que el CO2 es uno de los agentes corrosivos más peligrosos, que bajo la
influencia de factores como la velocidad de flujo y la presencia de arena activan la
velocidad de corrosión del metal, lo que ocasiona su deterioro y destrucción
La velocidad de flujo es uno de los factores que modifican la velocidad de
corrosión, ya que produce erosión, que es la causante del deterioro de la capa
protectora interna de la tubería. En materiales dúctiles, la incidencia del erosivo
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genera una drástica deformación plástica localizada, así como un endurecimiento por
deformación y formación de costras [41].
En el 2010 Flores Cocuyo et al trabajaron con el acero inoxidable 410 a
diferentes velocidad de flujo utilizando el ECR,

de acuerdo con los resultados

concluyeron que la velocidad de corrosión fue más alta en condiciones
hidrodinámicas que en condiciones estáticas [42
Cabrera de la Cruz et al, evaluaron el efecto del flujo turbulento en la corrosión
de soldaduras del aceros X70, mediante la aplicación de la técnica de ruido
electroquímico y utilizando el ECR para controlar las condiciones hidrodinámicas. De
acuerdo a los resultados que obtuvieron, la velocidad de corrosión aumentó a
medida que aumento la velocidad de flujo, siendo a 5000 RPM (la mayor velocidad
de flujo con la que trabajaron) la mayor velocidad de corrosión que obtuvieron, lo
cual fue atribuido al efecto mecánico del fluido sobre la película de productos de
corrosión formada en la superficie del acero [43].
Estudios de aceros bajo carbono como los aceros API especificación 5L, han
sido poco estudiados en condiciones de flujo turbulento utilizando el ECR, es por ello
que deben realizarse más investigaciones que involucren el flujo turbulento en los
procesos de corrosión para tener una mayor información y conocimiento del efector
del flujo en la corrosión [44]

2.6.- Acero de bajo carbono y alta resistencia
En la industria petrolera se utiliza aceros de bajo carbono y de alta resistencia
para el transporte de hidrocarburos o gas natural por medio de ductos.
En México la red de ductos se encuentra bajo tierra y se extiende por toda la
republica pasando por ríos, vías de comunicación, zonas urbanas y diferentes tipos
de suelo, lo que provoca corrosión en los ductos ocasionando pérdidas energéticas,
económicas y en algunos casos, pérdidas humanas [45-48].
Estos aceros deben cumplir un alto nivel de exigencias en las condiciones de
servicio. Es por eso que existen estándares para los ductos o líneas de tubería
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donde proporcionan especificaciones adecuadas para la elaboración y uso de de los
aceros para una condición en especifico.
La especificación API 5L, es normativa más importante a nivel internacional
para tuberías de acero de bajo carbono y de alta resistencia, en el transporte de gas
natural

y

petróleo.

Esta

especificación

establece

dos

niveles

de

PSL

(Especificaciones de nivel del producto, en ingles: Product Specification Level),
donde se definen todos los requisitos técnicos obligatorios que necesita cada tipo de
acero.
Tabla 2: Composición química de los acero especificación 5L.
Aceros
Elemento
X52

X60

X70

C

0.08

0.02

0.027

Mn

1.05

1.57

1.51

Si

0.26

0.14

0.13

P

0.019

0.013

0.014

S

0.003

0.002

0.002

Al

0.038

0.046

0.035

Nb

0.041

0.095

0.093

Cu

0.019

0.30

0.28

Cr

0.02

0.26

0.27

Ni

0.02

0.17

0.16

Mo

---

0.05

0.004

V

0.054

---

---

Ti

0.002

0.014

0.011

Dentro de cada PSL, existen diferentes grados de aceros para las tuberías:
 PSL 1: las tuberías que pueden ser suministradas en los grados A25 hasta
X70, pueden medir de 0.405 hasta 80 pulgadas de diámetro
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 PSL 2: las tuberías que pueden ser suministradas en los grados B hasta
X80, pueden medir de 4.5 hasta 80 pulgadas de diámetro
Las designaciones de los grados para las tuberías se componen de la letra A
o X, seguido por los dos primeros dígitos de la resistencia elástica mínima
especificada en unidades de psi, a excepción de los grados A y B. Por ejemplo A25,
A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X70, X80 y X100.
Cabe señalar que aunque la composición química de estos aceros es similar
(tabla 2) la diferencia radica en la presión que pueden resistir.

2.6.1- Mecanismo de reacción de los aceros API 5L
Cuando los aceros se encuentran en un medio neutro o débilmente básico,
como en agua de mar, el cual tiene un pH de 8 a 8.5, el proceso de corrosión estará
controlado por la reacción catódica del oxigeno que se encuentra disuelto en el
medio.
Las reacciones que se llevan a cabo son las siguientes:
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
El proceso de corrosión del hierro (elemento matriz de los aceros X52, X60 y
X70), empieza con el oxígeno disuelto en el medio (agua de mar) se reduce a ión
hidróxido (reacción 48), donde los electrones son suministrados por la oxidación del
hierro metálico (reacción 49). Después se forma el hidróxido de hierro II (reacción
50), el cual se oxida a hidróxido de hierro III (reacción 51) y este se convierte en
óxido de hierro III hidratado (reacción 52).
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En las evaluaciones que se realizaron en este trabajo de investigación, debido
al corto tiempo de exposición (24 horas) puede que solo se halla formado hidróxido
de hierro II [49].

2.6.2- Investigaciones en aceros API 5L
Existen varios estudios que se han realizado a los aceros API 5L,
principalmente para poder determinar la resistencia que presentan ante los medios
en los que se trabaja, aquí es donde radica la importancia de las evaluaciones de
estos materiales.
En la industria del petróleo cada año son destinados millones de dólares a la
reparación o reemplazo de tubos que presentan fallas provocadas por procesos de
degradación de las propiedades mecánicas del acero asociados con el ambiente de
trabajo de esas estructuras [50-53].
La corrosión interna en oleoductos (aceros API 5L) depende principalmente
del tipo de crudo, la cantidad de agua presente, de su composición y probablemente
de la hidrodinámica del sistema en el que se esté transportando el aceite crudo [54]
Algunos de los estudios que se han realizado en este tipo de materiales se
mencionan a continuación:
La microestructura del acero API 5L X52 ha sido estudiada y caracterizada
mediante microscopía óptica, microscopía electrónica de transmisión, microscopía
electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM), microscopía electrónica de
barrido y difracción de rayos X. El estudio mostró que la fase ferrítica es
predominante en la microestructura ferrítica-perlítica del acero, y los precipitados de
carburo de molibdeno fueron identificados cristalográficamente a nivel nanométrico
en la microestructura a través de la técnica de HRTEM [55].
En 2009, como un proyecto de tesis, el acero X60 (como soldadura) fue
evaluado mediante la aplicación de la técnica electroquímica de curvas de
polarización y en presencia de bacterias sulfato reductoras termófilas. De acuerdo a
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los valores de velocidad de corrosión que se obtuvieron se pudo concluir que la
unión soldada fue más susceptible a la corrosión microbiológica en comparación con
el metal base [56]
Guzmán et al estudiaron el comportamiento de la soldadura del acero X70 en
un ambiente agresivo (solución con sulfito de sodio, acido acético y sulfuro de sodio),
aplicando curvas de polarización y para observar la microestructura utilizaron
microscopia óptica y microscopia electrónica de barrido. Los resultados que
obtuvieron demostraron que las zonas de la ZAC (zonas afectadas por calor) fueron
las zonas con menor Rp y mayor densidad de corriente por lo que son las zonas
menos resistentes ante el fenómeno de la corrosión, esto debido a su gran cantidad
de perlita y su déficit en ferrita. Y las zonas de soldadura fueron las zonas con menor
densidad de corriente y mayor Rp esto porque al poseer más ferrita, crean una capa
pasiva en su superficie que disminuye la densidad de corriente [57].
Pérez Banda et al evaluaron el comportamiento del acero X52 en tres
electrolitos diferentes (agua, cloruro de sodio al 3.5 % y producto con cloro) con la
técnica de resistencia a la polarización lineal, además realizaron una caracterización
estructural con el microscopio óptico y con el microscopio electrónico de barrido
(MEB). A partir de los resultados obtenidos, concluyeron que el acero X52 evaluado
presentó una estructura bandeada de ferrita y perlita. El análisis por MEB determinó
que el elemento corrosivo causante del deterioro fue el cloro mismo que se encontró
en los productos de corrosión y en la interfase metal-productos de corrosión. La
velocidad de corrosión en agua fue practicante despreciable y en presencia de
cloruros tendió a incrementarse y por ende a generar mecanismo de corrosión por
picadura [58]
Pedraza Basulto et al evaluaron el efecto de la adición de agua a diferentes
concentraciones en mezclas etanol-gasolina, en un ambiente de deformación, del
acero X52. De acuerdo a los resultados obtenidos el acero X52 en concentraciones
mayores a 0.5% de agua para las mezclas de etanol presentaron susceptibilidad a la
corrosión bajo tensión [59]
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Aldama González et al, estudiaron un antibiótico (cefepima) como inhibidor
para el acero X52 en un medio de NaCl, de acuerdo a los resultados obtenidos a
partir de la aplicación de la técnicas de curvas de polarización obtuvieron que la
cefepima promueve la inhibición de la corrosión del acero API 5L X52 aun a bajas
concentraciones obteniéndose hasta un 89% de eficiencia [60]
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3.1.- Desarrollo experimental
Para la realización del desarrollo o metodología experimental se consideró
cuatro aspectos, los cuales se muestran en el siguiente diagrama (figura 19):

Figura 19: Aspectos a considerar para el desarrollo experimental

3.2.- Equipos de Trabajo
En el desarrollo de este trabajo de investigación, se utilizaron los siguientes
equipos y materiales:
 Potenciostato/Galvanostato mono-canal, marca ACM Gill.
 Electrodo Cilíndrico Rotatorio (ECR), marca PINE.
 PC con software ACM Instruments 899, date 4.2.02 versión 4.3.0.
 Microscopio Metalográfico Modelo MG-70.
 Microscopio Electrónico de Barrido.
 Taladro de banco 1/2” x 8” 1/3 HP, marca TRUPER.
 Electrodo de trabajo (ET): espécimen de acero API 5L (X52, X60, X70).
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 Electrodo de referencias (ER): electrodo saturado de calomel (ESC)
 Electrodo auxiliar (EA): varilla de grafito.
 Material de vidrio: Vaso de precipitado, pipeta, desecador.
 Celda electroquímica de acrílico.
 Papel de carburo de silicio (SiC) de grados: 100, 220, 400 y 600.
 Parafilm.

3.3.- Espécimen en estudio
Las evaluaciones electroquímicas se realizaron a materiales metálicos que
son utilizados en la industria petrolera debido a la alta resistencia que presentan,
estos materiales son los aceros API 5L, en especifico, se usaron de tres diferentes
grados, el X52, el X60 y el X70.

3.3.1.- Elaboración del espécimen
La elaboración del espécimen o ET, se llevó a cabo mediante el maquinado
de una placa de acero API 5L, utilizando un líquido refrigerante para no provocar
algún pequeño tratamiento térmico en el metal; obteniendo piezas cilíndricas (figura
20) con el fin de que se ajustaran en un ECR. Este procedimiento se realizó para los
tres tipos de acero API 5L con los que se trabajó; los especímenes tuvieron un
diámetro de 1.1 cm.
a)

b)

c)

Figura 20: Elaboración del espécimen de acero API 5L, a) Placa de acero, b)
ubicación de los especímenes en la placa, c) espécimen de acero.
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3.3.2.- Preparación del espécimen
Una vez que los especímenes tuvieron la forma adecuada, fueron preparados
superficialmente, de acuerdo a la norma ASTM G1- 90.
Con el apoyo del taladro de banco, los especímenes fueron pulidos con el
papel de SiC, con los grados 100, 220, 400 y 600 consecutivamente, hasta lograr
una superficie homogénea; luego fueron lavados con agua potable y jabón, después
se enjuagaron con agua destilada y se desengrasaron con acetona; finalmente se
colocaron en un desecador.
Este procedimiento de limpieza se realizó antes de cada evaluación
electroquímica.

3.4.- Celda electroquímica
Para las evaluaciones electroquímicas se arregló una celda electroquímica
con un sistema de tres electrodos, donde el ET fue un espécimen de acero, X52, X60
ó X70, el ER fue un ESC y el EA fue una varilla de grafito.
La celda electroquímica se llenó a 3/4 de su capacidad con el medio corrosivo
y el tiempo de exposición del espécimen fue de 24 horas.

Figura 21: Celda electroquímica con un sistema de tres electrodos.

Todas las evaluaciones fueron realizadas a temperatura ambiente y presión
atmosférica del puerto de Veracruz.
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3.4.1.- Medio corrosivo
El electrolito o medio corrosivo que se empleo fue agua de mar sintética, la
cual se preparó acuerdo a la norma ASTM D1141-98. Los reactivos que se utilizaron
se especifican en la tabla 3.
Tabla 3: Composición química del agua de mar sintética.
Componente

Concentración (gr/L)

Cloruro de sodio

NaCl

24.53

Sulfato de sodio

Na2SO4

4.09

Cloruro de magnesio

MgCl2

5.20

Cloruro de calcio

CaCl2

1.16

KCl

0.695

NaHCO3

0.201

Cloruro de potasio
Bicarbonato de sodio

3.4.2.- ECR
Se utilizó el ECR (figura 22) para generar las condiciones hidrodinámicas en el
sistema. Las velocidades de rotación que se emplearon para las evaluaciones
fueron, 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM. En el caso de las evaluaciones en
condiciones estáticas (0 RPM), se utilizó el ECR solo como porta espécimen.

3.5.- Evaluaciones electroquímicas
Las evaluaciones electroquímicas se realizaron por duplicado para corroborar
los

resultados

obtenidos

y

poder

determinar

si

era

reproducible

cada

experimentación.
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3.5.1.- Parámetros electroquímicos
Para la realización de las evaluaciones electroquímicas se utilizó el
potenciostato/galvanostato ACM Gill y el software ACM, en el cual se programaron
los parámetros electroquímicos de las técnicas electroquímicas que se llevaron a
cabo, así como para el almacenamiento y análisis de los datos de cada
experimentación.
El set up o programación que se empleó para las 45 evaluaciones
electroquímicas que se realizaron, fue:


Potencial / tiempo




Inicio del ciclo (72 veces)


Potencial / tiempo



Resistencia a la polarización lineal



Potencial / tiempo



Resistencia a la polarización lineal



Potencial / tiempo



Espectroscopia de impedancia electroquímica

Fin del ciclo (72 veces)



Potencial / tiempo



Curvas de polarización

 Potencial de corrosión vs tiempo (Ecorr): El Ecorr fue medido al inicio de
experimentación, con el fin de que las reacciones

de oxido-reducción

presentes en sistema se estabilizaran, dando como resultado un potencial
constante. La aplicación de las técnicas electroquímicas desestabilizó el
Ecorr, debido a las perturbaciones que se aplicaron al sistema, por lo que
antes de aplicar otra técnica electroquímica, se volvió medir el Ecorr para
estabilizarlo nuevamente. Todas las mediciones de Ecorr que se realizaron
al inicio de la experimentación fueron durante 20 minutos y las mediciones
antes de cada técnica electroquímica fueron de 6 minutos.
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 Resistencia a polarización lineal (Rp): Para las mediciones de la Rp, se
empleó el método potenciodinámico y se utilizó un sobrepotencial de ±15
mV con respecto al Ecorr, y una velocidad de barrido de 1 mV/seg.
 Espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE): En las mediciones se
empleó una amplitud de voltaje de 10 mV y un rango de frecuencia de
10000 - 0.1 Hz, generando 5 décadas de frecuencia y tomando 10 puntos
por cada década.
 Curvas de polarización (CP): Las mediciones se realizaron con un
sobrepotencial ±500 mV con respecto al Ecorr, y una velocidad de barrido
de 1 mV/seg.
b)

a)

Figura 22: a) Controlador de RPM, b) ECR

Figura 23: Potenciostato

3.5.2.- Morfología del espécimen
Aunque no es electroquímica, también se realizó una evaluación morfológica
de la superficie de los especímenes, antes y después de la exposición al medio
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corrosivo, con la finalidad de conocer la microestructura y determinar el tipo de
ataque corrosivo que sufrió los materiales metálicos.
Se utilizó el microscopio metalográfico, tanto para las evaluaciones de antes
como para las de después del tiempo de exposición; mientras que el microscopio
electrónico de barrido (MEB) solo se utilizó para las evaluaciones los especímenes
después de las 24 horas de exposición al medio corrosivo.

Figura 24: Microscopio metalográfico

Limpieza superficial del espécimen: Para las evaluaciones morfológicas de los
especímenes antes de la exposición al medio corrosivo, se siguió el procedimiento
antes mencionado en la sección “3.3.2 Preparación del espécimen”.
Sin embargo después de las 24 horas de exposición, los especímenes
contenían productos de corrosión sobre su superficie, por lo que la limpieza
superficial consistió en un lavado mecánico (agua y jabón) y un decapado o limpieza
química.
Para el decapado, los especímenes se sumergieron por 10 minutos en una
solución acida, compuesta por acido clorhídrico (HCl) y hexametilenotetramina
(C6H12N4),
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4.1.- Resultados de los aceros X52, X60 y X70
Los resultados obtenidos de la aplicación de las técnicas electroquímicas en
los aceros X52, X60 y X70, los cuales estuvieron inmersos en agua de mar sintética
bajo diferentes velocidades de flujo turbulento durante 24 horas de exposición, se
presentan en las figuras de la 25 a la 42. Los resultados se muestran bajo el
siguiente orden, potencial de corrosión (Ecorr), resistencia a la polarización lineal (Rp),
espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) y curvas de polarización (CP).
Las evaluaciones para cada tipo de acero, se repitieron para corroborar los
resultados y poder determinar si hay reproducibilidad o no. Cabe mencionar que en
la reproducibilidad de resultados solo se presentan dos velocidades de flujo, 0 RPM
(condiciones estáticas) y 1000 RPM (condiciones de flujo turbulento), para no saturar
de gráficas el presente capítulo, las velocidades de flujo restantes (2000, 3000 y
5000 RPM) se presentan en el anexo A.

4.1.1.- Potencial de corrosión vs tiempo
En las figuras 25, 26 y 27 se presentan los resultados obtenidos del
seguimiento del Ecorr con respecto al tiempo de exposición del aceros X52, X60 y
X70 inmersos en agua de mar sintética bajo diferentes condiciones de flujo, 0
(condiciones estáticas) y 1000 RPM (condiciones de flujo turbulento).
En la figura 25 se observa las curvas del Ecorr con respecto al tiempo de
exposición de los especímenes del acero X52 en agua de mar sintética a 0 y 1000
RPM.
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Figura 25: Resultados del Ecorr vs tiempo del acero X52 inmerso en agua de mar sintética
bajo diferentes condiciones de flujo, 0 (a) y 1000 RPM (b).

En la figura 26 se observa las curvas del Ecorr con respecto al tiempo de
exposición del acero X60 en agua de mar sintética a 0 y 1000 RPM.
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Figura 26: Resultados del Ecorr vs tiempo del acero X60 inmerso en agua de mar
sintética bajo diferentes condiciones de flujo, 0 (a) y 1000 RPM (b).

En la figura 27 se observa las curvas del Ecorr con respecto al tiempo de
exposición del acero X70 en agua de mar sintética a 0 y 1000 RPM.
-450
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Figura 27: Resultados del Ecorr vs tiempo del acero X70 inmerso en agua de mar
sintética bajo diferentes condiciones de flujo, 0 (a) y 1000 RPM (b).
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El comportamiento observado (figuras 25, 26 y 27) en los valores de Ecorr de
las dos corridas en cada uno de los aceros (X52, X60 y X70) y en las dos
condiciones de flujo (estático y turbulento) son similares durante todo el tiempo de
exposición de dichos aceros en agua de mar sintética por tal razón es posible decir
que si hubo reproducibilidad. Es importante mencionar que los resultados de las
mediciones de Ecorr en las evaluaciones de 2000, 3000 y 5000 RPM presentaron
también buena reproducibilidad (ver anexo A).

4.1.2.- Resistencia a la polarización lineal
En las figuras 28, 29 y 30 se presentan los resultados de la velocidad de
corrosión (Vcorr) obtenidos de los aceros X52, X60 y X70 inmersos en agua de mar
sintética bajo diferentes condiciones de flujo, 0 (condiciones estáticas) y 1000 RPM
(condiciones de flujo turbulento) a partir de la técnica electroquímica de Rp.
En la figura 28 se observan las curvas de Vcorr de los especímenes del acero
X52 en agua de mar sintética a 0 y 1000 RPM.
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Figura 28: Resultados de Vcorr obtenida por Rp del acero X52 inmerso en agua de mar
sintética a 0 (a) y 1000 RPM (b).

En la figura 29 se observan las curvas de Vcorr de los especímenes del acero
X60 en agua de mar sintética a 0 y 1000 RPM.
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Figura 29: Resultados de Vcorr obtenida por Rp del acero X60 inmerso en agua de mar
sintética a 0 (a) y 1000 RPM (b).

En la figura 30 se observan las curvas de Vcorr de los especímenes del acero
X70 en agua de mar sintética a 0 y 1000 RPM.
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Figura 30: Resultados de Vcorr obtenida por Rp del acero X70 inmerso en agua de mar
sintética a 0 (a) y 1000 RPM (b).

En las figuras 28, 29 y 30 se puede observar que los valores de Vcorr de las
dos corridas fueron similares durante el tiempo de exposición, en cada una de las
condiciones de flujo (estático y turbulento) y en cada uno de los aceros, los cuales
estuvieron inmersos en agua de mar sintética, por lo que se puede decir que si hubo
reproducibilidad. Cabe mencionar que los valores de Vcorr de las evaluaciones 2000,
3000 y 5000 RPM también presentaron buena reproducibilidad (ver anexo A).
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4.1.3.- Espectros de impedancia
En las figuras de la 31 a la 36 se presentan los espectros de impedancia
obtenidos a la 0 (inicio de la experimentación), 12 y 24 horas de exposición de los
aceros X52, X60 y X70 inmersos en agua de mar sintética bajo diferentes
condiciones de flujo, 0 (condiciones estáticas) y 1000 RPM (condiciones de flujo
turbulento).
En la figura 31 se presentan los espectros de impedancia en los tiempos 0, 12
y 24 horas de exposición de los especímenes de acero X52 en agua de mar sintética
a 0 RPM.
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Figura 31: Diagramas de Nyquist con los espectros de impedancia del acero X52 inmerso
en agua de mar sintética a 0 RPM al tiempo 0 (a), 12 (b) y 24 (c) horas de exposición.

En la figura 32 se presentan los espectros de impedancia en los tiempos 0, 12
y 24 horas de exposición de los especímenes de acero X52 en agua de mar sintética
a 1000 RPM.
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Figura 32: Diagramas de Nyquist con los espectros de impedancia del acero X52 inmerso
en agua de mar sintética a 1000 RPM al tiempo 0 (a), 12 (b) y 24 (c) horas de exposición.

En la figura 33 se presentan los espectros de impedancia en los tiempos 0, 12
y 24 horas de exposición de los especímenes de acero X60 en agua de mar sintética
a 0 RPM.
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Figura 33: Diagramas de Nyquist con los espectros de impedancia del acero X60 inmerso
en agua de mar sintética a 0 RPM al tiempo 0 (a), 12 (b) y 24 (c) horas de exposición.

En la figura 34 se presentan los espectros de impedancia en los tiempos 0, 12
y 24 horas de exposición de los especímenes de acero X60 en agua de mar sintética
a 1000 RPM.
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Figura 34: Diagramas de Nyquist con los espectros de impedancia del acero X60 inmerso
en agua de mar sintética a 1000 RPM al tiempo 0 (a), 12 (b) y 24 (c) horas de exposición.

En la figura 35 se presentan los espectros de impedancia en los tiempos 0, 12
y 24 horas de exposición de los especímenes de acero X70 en agua de mar sintética
a 0 RPM.
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Figura 35: Diagramas de Nyquist con los espectros de impedancia del acero X70 inmerso
en agua de mar sintética a 0 RPM al tiempo 0 (a), 12 (b) y 24 (c) horas de exposición.
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En la figura 36 se presentan los espectros de impedancia en los tiempos 0, 12
y 24 horas de exposición de los especímenes de acero X70 en agua de mar sintética
a 1000 RPM.
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Figura 36: Diagramas de Nyquist con los espectros de impedancia del acero X70 inmerso
en agua de mar sintética a 1000 RPM al tiempo 0 (a), 12 (b) y 24 (c) horas de exposición.

En las figuras de la 31 a la 36 se puede observar que los semicírculos de las
dos corridas en cada uno de los aceros (X52, X60 y X70) presentaron un
comportamiento similar en cada uno de los tiempos (0, 12 y 24 horas) y en las dos
condiciones de flujo (estático y turbulento), es por esto que se puede decir que si
hubo reproducibilidad. Los espectros de impedancia de las evaluaciones a 2000,
3000 y 5000 RPM también presentaron buena reproducibilidad (ver anexo A).

4.1.4.- Curvas de polarización
En las figuras de la 37 a la 42 se presentan las curvas de polarización de los
aceros X52, X60 y X70 inmersos en agua de mar sintética bajo diferentes
condiciones de flujo, condiciones estáticas (0 RPM) y condiciones de flujo turbulento
(1000 RPM).
En las figuras 37, 38 y 39 se presentan las curvas de polarización que se
obtuvieron al inicio de la experimentación o también llamado tiempo cero (T0), en
donde el potencial se monitoreó por 30 minutos (estabilización del Ecorr) y
posteriormente se realizó la curva.
En la figura 37 se presentan las curvas de polarización de los especímenes de
acero X52 inmerso en agua de mar sintética a 0 y 1000 RPM.
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Figura 37: Curvas de polarización del acero X52 inmerso en agua de mar sintética a 0 (a) y
1000 RPM (b).

En la figura 38 se presentan las curvas de polarización de los especímenes de
acero X60 inmerso en agua de mar sintética a 0 y 1000 RPM.
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Figura 38: Curvas de polarización del acero X60 inmerso en agua de mar sintética a 0 (a) y
1000 RPM (b).

En la figura 39 se presentan las curvas de polarización de los especímenes de
acero X70 inmerso en agua de mar sintética a 0 y 1000 RPM.
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Figura 39: Curvas de polarización del acero X70 inmerso en agua de mar sintética a 0 (a) y
1000 RPM (b).
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En las figuras 40, 41 y 42 se presentan las curvas de polarización que se
obtuvieron al final de la experimentación, donde después de 24 horas de exposición
(T24) se realizó la curva.
En la figura 40 se presentan las curvas de polarización de los especímenes de
acero X52 inmerso en agua de mar sintética durante 24 horas a 0 y 1000 RPM.
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Figura 40: Curvas de polarización del acero X52 inmerso en agua de mar sintética a 0 (a) y
1000 RPM (b) con un tiempo de exposición de 24 horas.

En la figura 41 se presentan las curvas de polarización de los especímenes de
acero X60 inmerso en agua de mar sintética durante 24 horas a 0 y 1000 RPM.
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Figura 41: Curvas de polarización del acero X60 inmerso en agua de mar sintética a 0 (a) y
1000 RPM (b) con un tiempo de exposición de 24 horas.

En la figura 42 se presentan las curvas de polarización de los especímenes de
acero X70 inmerso en agua de mar sintética durante 24 horas a 0 y 1000 RPM.
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Figura 42: Curvas de polarización del acero X70 inmerso en agua de mar sintética a 0 (a) y
1000 RPM (b) con un tiempo de exposición de 24 horas.

En las figuras de la 37 a la 42 se puede observar que en ambas evaluaciones
correspondientes a cada uno de los aceros (X52, X60 y X70), en las dos condiciones
de flujo (estático y turbulento) y en los dos tiempos (T0 y T24) presentaron valores
de potencial y corriente similares por consiguiente es posible decir que hubo
reproducibilidad. En el anexo A se puede observar que los resultados de las
evaluaciones de las curvas de polarización a 2000, 3000 y 5000 RPM presentaron
buena reproducibilidad.

4.2.- Análisis de los aceros API
En las figuras de la 43 a la 72, se presentan los resultados del análisis
electroquímico realizado a los aceros X52, X60 y X70, los cuales estuvieron
inmersos en agua de mar sintética bajo diferentes velocidades de flujo turbulento
durante 24 horas de exposición. Las técnicas utilizadas en este análisis fueron Rp,
EIE y CP.

4.2.1.- Análisis del acero X52 con las técnicas electroquímicas
4.2.1.1.- Potencial de corrosión vs tiempo
En la figura 43 se muestra el seguimiento del Ecorr con respecto al tiempo de
exposición del acero X52 inmerso en agua de mar sintética a diferentes velocidades
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de flujo, 0 (condiciones estáticas), 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM (condiciones de
flujo turbulento), durante 24 horas de exposición.
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Figura 43: Ecorr vs tiempo. Acero X52 inmerso en agua de mar sintética durante 24 horas,
bajo diferentes condiciones de flujo (0, 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM).

En la figura 43 se observa que el Ecorr del acero X52 a condiciones de flujo
turbulento se encuentra en un rango de -510 a -560 mV aproximadamente, al inicio
de la experimentación; en el caso de la curva correspondiente a condiciones
estáticas el Ecorr inicial es de -660 mV aproximadamente. Los Ecorr tienen a
estabilizarse a partir de la hora 6 en condiciones de flujo turbulento y en la hora 2 en
condiciones estáticas. Es importante mencionar que los Ecorr en condiciones
estáticas son los más electronegativos del sistema en estudio mientras que a 5000
RPM se presentan los mas electropositivos. Un punto importante a observar en los
valores de Ecorr es que dichos valores de Ecorr incrementan a medida que aumenta la
velocidad de flujo, por esta razón es posible decir que el flujo turbulento afecta
directamente al Ecorr del acero X52.

4.2.1.2.- Velocidad de corrosión obtenida por Rp
En la figura 44 se presentan los valores de Vcorr obtenida por Rp del acero
X52 inmerso en agua de mar sintética a diferentes velocidades de flujo (0, 1000,
2000, 3000 y 5000 RPM).
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Figura 44: Vcorr obtenida por Rp. Acero X52 inmerso en agua de mar sintética durante 24
horas, bajo diferentes condiciones de flujo (0, 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM).

En la figura 44 se puede observar que la Vcorr en condiciones estáticas
presentó una disminución en las primeras tres horas de exposición y luego se
mantuvo constante en el transcurso del tiempo, este comportamiento es atribuido a
la formación de una película de productos de corrosión sobre la superficie del metal,
la cual, a pesar de ser porosa, limitó la transferencia de electrones influyendo en la
Vcorr. En la curva correspondiente a 1000 RPM se puede observar que la Vcorr
aumentó en las primeras 3 horas y luego disminuyó en las siguientes 3 horas para
posteriormente mantenerse constante. La curva correspondiente a 2000 RPM
presentó el mismo comportamiento que

a 1000 RPM. La curva de 3000 RPM

presentó un aumento en las primeras 3 horas de exposición y a partir de ahí
disminuye conforme transcurre el tiempo de exposición. En la curva de 5000 RPM,
se puede observar que la Vcorr aumentó en las primeras 6 horas de exposición y
luego disminuyó ligeramente hasta la hora 18 y posteriormente aumentó al finalizar la
evaluación. El aumento y disminución de los valores de Vcorr es atribuido
principalmente a que la película de productos de corrosión rompió, por lo que la Vcorr
a aumentó y con la regeneración de esta película la Vcorr a disminuyó. [42]. Cabe
mencionar que las Vcorr aumentaron conforme aumentó la velocidad de flujo, a
excepción de la curva de 5000 RPM que se encuentra por debajo de la curva de
3000 RPM salvo en el tiempo 24. En general los valores de Vcorr a 5000 RPM fueron

Capítulo IV: Resultados y análisis

89

menores que a 3000 RPM, esto es atribuido principalmente al movimiento caótico del
sistema debido a la elevada velocidad de rotación el cual impide que se lleve
adecuadamente la reducción del oxigeno en la superficie metálica. La menor Vcorr
que se presentó en este sistema fue en condiciones estáticas y la mayor Vcorr se
presentó a 3000 RPM por tal razón es posible decir que al igual que el Ecorr, la Vcorr
también fue afectada por el flujo turbulento.

4.2.1.3.- Espectroscopia de impedancia electroquímica
4.2.1.3.1.- Análisis cualitativo de EIE
Los resultados de las evaluaciones de espectroscopia de impedancia
electroquímica se presentan en los diagramas de Nyquist y de Bode. Los espectros
de impedancia fueron obtenidos de un acero X52 inmerso en agua de mar sintética
bajo diferentes condiciones de flujo, a 0, 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM. Los
espectros se siguieron durante 24 horas a temperatura ambiente y a presión
atmosférica del puerto de Veracruz.
En las figuras de la 45 a la 49 se presentan los espectros de impedancia
obtenidos del procesos de corrosión del acero X52, para el análisis cualitativo se
utilizaron los tiempo de 0, 6, 12 y 24 horas, representados como T0, T6, T12 y T24.
En la figura 45 se presentan los espectros de impedancia de los especímenes
de acero X52 en agua de mar sintética a 0 RPM (condiciones estáticas).
La figura 45a se puede observar que la Rtc correspondiente a T0 es menor en
comparación a los otros tiempos, por lo que a la Vcorr es mayor al inicio de la
experimentación. Esto puede ser atribuido a que al inicio de la experimentación el
metal se encontraba activo. Los tiempos 6, 12 y 24 presentaron espectros de
impedancia

en los cuales la Rtc aumentó a medida que amentó el tiempo de

exposición. Este comportamiento es atribuido principalmente a que una película de
productos de corrosión se formó en la superficie del metal y limito el proceso de
transferencia de carga del fenómeno de corrosión [61].
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Figura 45: Diagramas de Nyquist y de Bode de los espectros de impedancia del acero X52
inmerso en agua de mar sintética bajo condiciones estáticas (0 RPM).

En la figura 46 se presentan los espectros de impedancia de los especímenes
de acero X52 en agua de mar sintética a 1000 RPM.
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Figura 46: Diagramas de Nyquist y de Bode de los espectros de impedancia del acero X52
inmerso en agua de mar sintética bajo condiciones de flujo turbulento (1000 RPM).
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En la figura 46a se puede observar que la Rtc aumentó conforme transcurrió el
tiempo de exposición del espécimen en el medio corrosivo por lo que la Vcorr fue
disminuyendo con el aumento del tiempo. Como ya se menciono anteriormente el
comportamiento puede ser atribuido a la formación de una película de productos de
corrosión sobre la superficie del metal, la cual limitó el proceso de corrosión.
En la figura 47 se presentan los espectros de impedancia de los especímenes
de acero X52 en agua de mar sintética a 2000 RPM.
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Figura 47: Diagramas de Nyquist y de Bode de los espectros de impedancia del acero X52
inmerso en agua de mar sintética bajo condiciones de flujo turbulento (2000 RPM).

En la figura 47a se puede observar que la Rtc presentó el mismo
comportamiento al observado en la figura 46a, donde la Rtc aumentó a medida que
aumentó el tiempo de exposición

En la figura 48 se presentan los espectros de impedancia de los especímenes
de acero X52 en agua de mar sintética a 3000 RPM.
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Figura 48: Diagramas de Nyquist y de Bode de los espectros de impedancia del acero X52
inmerso en agua de mar sintética bajo condiciones de flujo turbulento (3000 RPM).

En la figura 48a se puede observar que la Rtc disminuyó en las primeras 6
horas por lo cual la Vcorr aumentó, posteriormente la Rtc aumentó conforme
transcurrió el tiempo de exposición, por lo que la Vcorr disminuyó. Este
comportamiento es atribuido a que en las primeras 6 horas la película de productos
de corrosión formada en la superficie del metal se rompió debido principalmente al
efecto mecánico del fluido sobre dicha película (esfuerzo de corte) y al efecto de los
iones cloruro sobre la película. En el caso de la disminución de la Vcorr se debió a la
regeneración de la película de productos de corrosión, la cual limitó el intercambio
electrónico por consiguiente el proceso corrosivo [62]

En la figura 49 se presentan los espectros de impedancia de los especímenes
de acero X52 en agua de mar sintética a 5000 RPM.
En la figura 49a se puede observar la Rtc correspondiente a T0 (inicio de la
experimentación, era mayor en comparación con los otros tiempos, por lo que la Vcorr
era baja, este comportamiento se debe principalmente a la película de productos de
corrosión formada al inicio de la experimentación limitó el proceso de corrosión por lo
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cual la Vcorr fue baja, pero en los siguientes tiempos de exposición la Vcorr aumentó lo
cual indicó que el efecto mecánico del fluido sobre la película formada en la
superficie metálica y el efecto de los iones cloruro sobre dicha película tuvieron gran
influencia.
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Figura 49: Diagramas de Nyquist y de Bode de los espectros de impedancia del acero X52
inmerso en agua de mar sintética bajo condiciones de flujo turbulento (5000 RPM).

4.2.1.3.2.- Parámetros electroquímicos obtenidos por CEE
Los espectros de impedancia representados en las figuras de la 45 a la 49, se
analizaron utilizando el CEE mostrado en la figura 17c, para determinar los
parámetros de resistencia y capacitancia correspondiente al proceso de corrosión y
de la película de productos de corrosión del acero X52, el cual estuvo inmerso en
agua de mar sintética a diferentes velocidades de flujo, 0 (condiciones estáticas),
1000, 2000, 3000 y 5000 RPM.
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Tabla 4: Parámetros electroquímicos del acero X52 obtenidos por el CEE
Tiempo
(H)
0 RPM
0

6.956

0.0001107

0.96432

19.14

0.0003746

0.75157

1292

6

6.097

0.0001340

0.88103

152.6

0.0001590

0.55031

2289

12

6.203

0.0001288

0.8949

355.1

0.0001628

0.66359

1829

24

6.515

0.0001422

0.89451

347.9

0.0001426

0.65282

1899

1000 RPM
0

12.15

0.0011075

0.71008

17.18

0.00048156

0.64302

166.9

6

7.475

0.0013412

0.7752

51.2

0.00073229

0.47664

365.5

12

7.701

0.0020983

0.76956

112.3

0.001016

0.59542

383.6

24

8.298

0.0021696

0.78467

139.6

0.0011752

0.57428

475.5

2000 RPM
0

9.903

0.0021263

0.6756

28.1

0.00063759

0.51226

123.6

6

8.806

0.00062402

0.88399

45.84

0.0018006

0.62601

182.2

12

8.65

0.0017876

0.76561

67.97

0.00088991

0.47913

246.4

24

9.686

0.0017765

0.80374

82.42

0.0022201

0.54146

371.3

3000 RPM
0

7.82

0.001153

0.75994

45.62

0.00048794

0.91504

106.2

6

7.542

0.0010394

0.89159

48.39

0.0016129

0.72314

74.61

12

7.228

0.0017407

0.83757

28.65

0.0001804

0.8911

101.6

24

9.899

0.0012161

0.79626

28.58

0.00076774

0.83867

167.6

5000 RPM
0

17.1

0.00030863

0.87062

128.9

0.00054142

0.84496

177.6

6

14.76

0.0016099

0.69144

64.66

0.0048146

0.58235

121.1

12

16.44

0.0023997

0.62959

67.68

0.0058198

0.61357

111.9

24

19.48

0.0033286

0.57262

70.63

0.0029151

0.62864

162.3

En la tabla 4 se puede observar que en condiciones estáticas (0 RPM) los
valores de Rs no presentaron variación durante la evaluación sin embargo en
condiciones de flujo turbulento los valores de Rs presentaron variaciones en el
transcurso del tiempo, principalmente a 5000 RPM, esto puede se puede deber al
movimiento del flujo. A 0, 1000, 2000 RPM se puede observar que los valores de Rpel
aumentan con el transcurso del tiempo, es decir que la película de productos de
corrosión no fue alterada con el movimiento del flujo, caso contrario ocurrió en 3000
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y 5000 RPM en donde la Rs presentó disminuciones y aumentos durante la
evaluación. Los mayores valores de Rtc se presentación en condiciones estáticas,
mientras que a 1000 y 2000 RPM los valores de Rtc fueron aumentando conforme
transcurrió el tiempo de exposición, en el caso de 3000 y 5000 RPM los valores de
Rtc disminuyeron durante la evaluación pero al final del tiempo de exposición los
valores aumentaron.

4.2.1.3.3.- Análisis cuantitativo de EIE
En la figura 50 se muestra los resultados obtenidos de la velocidad de
corrosión (Vcorr) del acero X52 inmerso en agua de mar sintética a diferentes
velocidades de flujo, 0 (condiciones estáticas), 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM, a
partir de los valores de Rtc que se presentan en la tabla 4.

4.50
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Figura 50: Vcorr en función del tiempo del acero X52 inmerso en agua de mar sintética
durante 24 horas, bajo diferentes condiciones de flujo (0, 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM),
obtenidas mediante el parámetro de Rtc de la técnica de EIE.

En la figura 50 se puede observar la Vcorr en condiciones estáticas (0 RPM)
disminuye en las primeras 3 horas, y luego se mantiene ligeramente estable hasta
finalizar el tiempo de exposición; para 1000 RPM se puede observar que la Vcorr
disminuyó en las primeras 6 horas de exposición y luego tendió a estabilizarse hasta
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finalizar la evaluación de 24 horas; esta estabilidad puede atribuirse a que se formó
una película de productos de corrosión sobre la superficie del metal la cual tuvo
influencia en la velocidad de corrosión [63] En caso de 2000 RPM la Vcorr aumentó
en las primeras 3 horas y luego fue disminuyendo conforme transcurrió el tiempo de
exposición, esto es puede ser indicativo de que se formó una película de productos
de corrosión la cual limitó la transferencia de electrones. Para 3000 RPM se puede
observar que la Vcorr aumentó en las primeras 6 horas de exposición, y luego fue
disminuyendo conforme fue pasando el tiempo. Para 5000 RPM se puede observar
que el Vcorr varia conforme transcurre el tiempo, primero aumenta en las primeras 3
horas, luego disminuye y vuelve a aumentar, para posteriormente disminuir a las 18
horas para mantenerse constante hacia el final del tiempo de exposición, este
comportamiento puede ser atribuido a que a esta velocidad de flujo se presento un
movimiento caótico, el cual dificultó la reducción de oxigeno en la superficie metálica,
afectando directamente a la Vcorr. [49] Cabe mencionar que la menor Vcorr que se
presentó fue en condiciones estáticas. Es importante resaltar que la Vcorr

fue

aumentando conforme aumentó la velocidad de flujo, a excepción de 3000 RPM.

4.2.1.4.- Curvas de polarización
En las figuras 51 y 52 se presentan las CP del acero X52 inmerso en agua de
mar sintética bajo diferentes velocidades de flujo, 0 (condiciones estáticas), 1000,
2000, 3000 y 5000 RPM al inicio de la experimentación (T0) y 24 horas (T24) de
exposición respectivamente.
En la figura 51 se observan las curvas de polarización de los especímenes del
acero X52 en agua de mar sintética a T0.
En la figura 51 se puede observar que en las en pendientes anódicas
estuvieron en un orden de 130 mV/década por lo que

se puede decir que un

proceso activacional controló la reacción anódica del proceso de corrosión. Las
pendientes catódicas fueron grandes, por arriba de 500 mV/década,

lo cual es

atribuido a la influencia de un proceso de transferencia de masa (difusión del
oxigeno) la cual limitó la Vcorr.[64] De acuerdo al proceso de transferencia de carga o
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activacional que controla la reacción anódica y a la influencia de un proceso de
difusión en la reacción catódica es posible decir que el proceso de corrosión es de
carácter mixto.
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Figura 51: Curvas de polarización del acero X52 inmerso en agua de mar sintética, bajo
diferentes condiciones de flujo (0, 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM).

En la figura 52 se observan las curvas de polarización de los especímenes del
acero X52 en agua de mar sintética a T24.
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Figura 52: Curvas de polarización del acero X52 inmerso en agua de mar sintética durante
24 horas, bajo diferentes condiciones de flujo (0, 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM).

En la figura 52 se puede observar que las curvas presentaron un
comportamiento similar tanto en la reacción anódica como en la catódica, por lo cual
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es posible decir que a las 24 horas de exposición el proceso de corrosión del acero
X52 fue mixto [7].
En las tablas 5 y 6 se presentan los parámetros obtenidos por la técnica de
CP del acero X52, el cual estuvo inmerso en agua de mar sintética a diferentes
velocidades de flujo, 0 (condiciones estáticas), 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM al
inicio de la experimentación (T0) y 24 horas (T24) de exposición respectivamente.
En la tabla 5 se presentan los parámetros obtenidos las curvas de polarización
de los especímenes del acero X52 en agua de mar sintética a T0.

Tabla 5: Parámetros obtenidos de las CP del acero X52 a T0.
X52 (T0)
RPM

𝒊

𝒂

𝒂
0

172.05

147.56

0.0133

0.1544

1000

138.97

1136.60

0.1680

1.9487

2000

137.06

613.90

0.1667

1.9331

3000

135.36

591.66

0.2299

2.6664

5000

149.53

585.78

0.2498

2.8973

En la tabla 5 se puede observar que la menor Vcorr se presentó a 0 RPM
(condiciones estáticas), y para 1000 y 2000 RPM la Vcorr fue similar. Es importante
mencionar que la velocidad de flujo influyó en la densidad de corriente (icorr), ya que
la menor icorr se presentó a 0 RPM y la mayor icorr se presentó a 5000 RPM, por lo
que es posible decir que la Vcorr aumentó conforme aumentó la velocidad de flujo lo
cual corrobora lo mencionado en la figura 51.
En la tabla 6 se presentan los parámetros obtenidos las curvas de polarización
de los especímenes del acero X52 en agua de mar sintética a T24.
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Tabla 6: Parámetros obtenidos de las CP del acero X52 a T24.
X52 (T24)
RPM

𝒊

𝒂

𝒂
0

87.95

172.74

0.0016

0.0192

1000

119.00

301.09

0.0086

0.1003

2000

126.06

544.35

0.0670

0.7774

3000

157.35

445.98

0.0468

0.5428

5000

185.13

307.17

0.1158

1.3433

En la tabla 6 se puede observar un comportamiento similar al presentado en
la tabla 5, ya que la Vcorr aumentó conforme aumentó la velocidad de flujo, es decir
que la menor icorr se presentó en condiciones estáticas (0 RPM), y la mayor icorr se
presentó a 5000 RPM, excepto en 3000 RPM, ya que la Vcorr fue menor en
comparación a 2000 RPM.

4.2.2.- Análisis del acero X60 con las técnicas electroquímicas
4.2.2.1.- Potencial de corrosión vs tiempo
En la figura 53 se muestra el seguimiento del Ecorr con respecto al tiempo de
exposición del acero X60 inmerso en agua de mar sintética a diferentes velocidades
de flujo, 0 (condiciones estáticas), 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM (condiciones de
flujo turbulento), durante 24 horas de exposición.
En la figura 53 se observa que el Ecorr del acero X60 a condiciones de flujo
turbulento se encuentra en un rango de -510 a -570 mV aproximadamente al inicio
de la experimentación, en el caso de la curva correspondiente a condiciones
estáticas el Ecorr inicial es de -600 mV aproximadamente.

Los Ecorr tienden a

estabilizarse en la hora 2 en las condiciones estáticas (0 RPM) y en la mayor
velocidad de flujo turbulento (5000 RPM), en el caso de 1000 y 3000 RPM a partir de
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la hora 10 y en la hora 14 en 2000 RPM. Cabe destacar que los Ecorr más
electronegativos se presentaron en 0 RPM mientras que a 5000 RPM se presentaron
los más electropositivos. Es importante mencionar que los valores de Ecorr
incrementaron a medida que aumentó la velocidad de flujo, al igual que lo observado
en el acero X52, es por esto que posible decir que la que flujo turbulento afectó al
Ecorr de acero X60.
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Figura 53: Ecorr vs tiempo. Acero X60 inmerso en agua de mar sintética durante 24 horas,
bajo diferentes condiciones de flujo (0, 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM).

4.2.2.2.- Velocidad de corrosión obtenida por Rp
En la figura 54 se presentan los valores de la Vcorr obtenida por Rp del acero
X60 inmerso en agua de mar sintética a diferentes velocidades de flujo (0, 1000,
2000, 3000 y 5000 RPM).
En la figura 54 se puede observar que la Vcorr de 0 RPM (condiciones
estáticas) se mantuvo constante en el trascurso del tiempo de exposición, este
comportamiento puede ser atribuido a que la Vcorr se vio influenciada por la presencia
de una película de productos de corrosión que recubrió a la superficie del metal,
limitando así la transferencia de electrones [61]. En la curva correspondiente a 1000
RPM se puede observar que la Vcorr disminuyó conforme transcurrió el tiempo de
exposición, esto se puede atribuir a que la película que se formó de productos de
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corrosión fue limitando poco a poco la transferencia de electrones, disminuyendo la
Vcorr constantemente. Las curvas de 2000 y 3000 RPM presentaron un
comportamiento similar, un aumento en la Vcorr en las primeras horas de exposición
(en la hora 3 para 2000 RPM y en la hora 6 para 3000 RPM) y de ahí disminuyeron
conforme transcurre el tiempo de exposición. En la curva correspondiente a 5000
RPM presentó un aumento en la Vcorr en las primeras 6 horas de exposición, luego
fue disminuyendo ligeramente hasta la hora 18 y volvió a aumentar en la hora 24.
Este comportamiento, de disminución y aumento en los valores de Vcorr es atribuido a
la formación y ruptura de la película de productos de corrosión que se formó sobre la
superficie del metal [63]. Es importante mencionar que las Vcorr fueron aumentando
conforme aumentaron las velocidades de flujo, sin embargo, en ciertas horas no
ocurrió esto, por ejemplo a la hora 6, la Vcorr en 3000 RPM fue mayor que las en las
otras velocidades de flujo; pero hablando en forma general, la menor Vcorr se
presentó en condiciones estáticas y la mayor Vcorr a 5000 RPM, por lo cual se puede
decir que Vcorr fue afectada por el flujo turbulento, al igual que el Ecorr.
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Figura 54: Vcorr obtenida por Rp. Acero X60 inmerso en agua de mar sintética durante 24
horas, bajo diferentes condiciones de flujo (0, 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM).

4.2.2.3.- Espectroscopia de impedancia electroquímica
Los resultados de las evaluaciones de espectroscopia de impedancia
electroquímica se presentan en los diagramas de Nyquist y de Bode. Los espectros
de impedancia fueron obtenidos de un acero X60 inmerso en agua de mar sintética
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bajo diferentes condiciones de flujo, a 0, 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM. Los
espectros se siguieron durante 24 horas a temperatura ambiente y a presión
atmosférica del puerto de Veracruz.

4.2.2.3.1.- Análisis cualitativo de EIE
En las figuras de la 55 a la 59 se presentan los espectros de impedancia
obtenidos del proceso de corrosión del acero X60, para el análisis cualitativo se
utilizaron los tiempo de 0, 6, 12 y 24 horas, representados como T0, T6, T12 y T24.
En la figura 55 se presentan los espectros de impedancia de los especímenes
de acero X60 en agua de mar sintética a 0 RPM.
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Figura 55: Diagramas de Nyquist y de Bode de los espectros de impedancia del acero X60
inmerso en agua de mar sintética bajo condiciones estáticas (0 RPM).

En la figura 55a se observa que la Rtc disminuyó en las primeras 6 horas de
exposición por lo cual la Vcorr aumentó, luego la Rtc aumentó conforme transcurrió el
tiempo por consiguiente la Vcorr disminuyó. Este comportamiento es atribuido a que
la película de productos de corrosión que se formó en la superficie del metal en las
primeras 6 horas de exposición sufrió daño por lo que Vcorr aumentó y al regenerarse
la película la Vcorr disminuyó, debido a que la película limito el proceso corrosivo [49].
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En la figura 56 se presentan los espectros de impedancia de los especímenes
de acero X60 en agua de mar sintética a 1000 RPM.
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Figura 56: Diagramas de Nyquist y de Bode de los espectros de impedancia del acero X60
inmerso en agua de mar sintética bajo condiciones de flujo turbulento (1000 RPM).

En la figura 56a se puede observar que la Rtc aumentó conforme transcurrió el
tiempo de exposición, por lo tanto se puede decir que la Vcorr fue disminuyendo. Este
comportamiento puede ser atribuido a la formación de una película de productos de
corrosión sobre la superficie del metal, la cual limitó el proceso de corrosión [42]
En la figura 57 se presentan los espectros de impedancia de los especímenes
de acero X60 en agua de mar sintética a 2000 RPM.
En la figura 57a se puede observar que la Rtc correspondiente a T0 y T6 fue
similar, posteriormente conforme aumentó el tiempo de exposición aumentó la Rtc
por lo que se puede decir que la Vcorr fue disminuyendo conforme transcurrió el
tiempo de exposición. Esto puede ser atribuido a la presencia de una película de
productos de corrosión que limitó la transferencia de electrones, por consiguiente el
proceso de corrosión [65].
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Figura 57: Diagramas de Nyquist y de Bode de los espectros de impedancia del acero X60
inmerso en agua de mar sintética bajo condiciones de flujo turbulento (2000 RPM).

En la figura 58 se presentan los espectros de impedancia de los especímenes
de acero X60 en agua de mar sintética a 3000 RPM.
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Figura 58: Diagramas de Nyquist y de Bode de los espectros de impedancia del acero X60
inmerso en agua de mar sintética bajo condiciones de flujo turbulento (3000 RPM).
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En la figura 58a se puede observar que la Rtc disminuyó en las primeras 6
horas de exposición, luego fue aumentando conforme transcurrió el tiempo de
exposición, es decir, que la Vcorr aumentó y luego disminuyó, esto se puede atribuir a
que al principio el metal se encontraba activo por lo el proceso de corrosión se llevo
a cabo con facilidad y luego se recubrió de una película de productos de corrosión
que limitó la transferencia de carga [63]
En la figura 59 se presentan los espectros de impedancia de los especímenes
de acero X60 en agua de mar sintética a 5000 RPM.
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Figura 59: Diagramas de Nyquist y de Bode de los espectros de impedancia del acero X60
inmerso en agua de mar sintética bajo condiciones de flujo turbulento (5000 RPM).

En la figura 59a se observa que la Rtc correspondiente a T0 fue mayor que los
otros tiempos (T6, T12 y T24) esto quiere decir que la Vcorr era menor al inicio de la
experimentación. De acuerdo al comportamiento presentado se puede decir que la
película de productos de corrosión que se formó al inicio limitó el proceso de
corrosión por lo cual la Vcorr fue baja. En los tiempos T6, T12 y 24 la Vcorr fue mayor
lo cual indicó que el efecto de los iones cloruros y el efecto mecánico tuvieron
influencia (dañándola) sobre la película.
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4.2.2.3.2.- Parámetros electroquímicos obtenidos por CEE
Los espectros de impedancia representados en las figuras de la 55 a la 59, se
analizaron utilizando el CEE mostrado en la figura 17c, para determinar los
parámetros de resistencia y capacitancia correspondiente al proceso de corrosión y
de la película de productos de corrosión del acero X60, el cual estuvo inmerso en
agua de mar sintética a diferentes velocidades de flujo, 0 (condiciones estáticas),
1000, 2000, 3000 y 5000 RPM.
Tabla 7: Parámetros electroquímicos del acero X60 obtenidos por el CEE.
Tiempo
(H)
0 RPM
0

7.17

0.0000899

0.92179

153.1

0.0002647

0.62588

1555

6

7.55

0.0000986

0.90922

91.36

0.0002806

0.62973

1477

12

7.53

0.0001016

0.91816

167.8

0.0002491

0.6306

1766

24

7.74

0.0001236

0.90753

110.5

0.0003320

0.61231

1840

1000 RPM
0

8.123

0.00075379

0.78148

100.9

0.0023565

0.77586

111.7

6

7.261

0.0014476

0.79362

115.8

0.002041

0.64065

156.5

12

8.139

0.002047

0.78498

107.4

0.0019933

0.71505

196.9

24

8.258

0.0022278

0.77904

95.4

0.0017851

0.73009

289.1

2000 RPM
0

10.99

0.0013087

0.79412

41.78

0.0012694

0.82666

102.7

6

9.849

0.0013134

0.80407

50.02

0.0013443

0.69888

97.47

12

10.14

0.0019332

0.80433

54.56

0.0014185

0.70137

128.7

24

11.17

0.0024076

0.8124

63.04

0.001346

0.61506

204.1

3000 RPM
0

11.24

0.00046583

0.85731

103.7

0.0011398

0.61199

109.2

6

11.13

0.008123

0.93726

48.78

0.0012331

0.87426

74.24

12

10.76

0.00086069

0.92857

43.94

0.0012514

0.87441

128.6

24

11.52

0.00096406

0.90799

34.23

0.0013045

0.83499

216.1

5000 RPM
0

9.935

0.00013477

0.95772

21.59

0.00057438

0.80724

208.5

6

11.45

0.0013637

0.81381

33.73

0.0007177

0.81213

102.7

12

11.41

0.00067875

0.89353

19.11

0.0019309

0.80415

123.1

24

15.25

0.0016117

0.81485

21.81

0.0026526

0.63256

129.3
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En la tabla 7 se puede observar que valores de Rs no presentaron variación
durante la evaluación a 0 RPM, mientras que en condiciones de flujo turbulento se
presentaron variaciones debido al movimiento del flujo en el transcurso del tiempo
de exposición. Los valores de Rpel presentaron aumentos y diminuciones durante el
tiempo de evaluación en todas las velocidades de flujo, cabe mencionar que las
mayores resistencias se presentaron en condiciones estáticas. De igual manera las
mayores Rtc se presentación en condiciones estáticas, mientras que a 1000 RPM los
valores de Rtc fueron aumentando conforme transcurrió el tiempo de exposición. En
el caso de 2000, 3000 y 5000 RPM se puede observar que la Rtc disminuyó en las
primeras 6 horas de exposición para posteriormente aumentar hasta el final de la
evaluación.

4.2.2.3.3.- Análisis cuantitativo de EIE

En la figura 60 se muestra los resultados obtenidos de la velocidad de
corrosión (Vcorr) del acero X60 inmerso en agua de mar sintética a diferentes
velocidades de flujo, 0 (condiciones estáticas), 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM, a
partir de los valores de Rtc que se presentan en la tabla 7.
4.50
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Figura 60: Vcorr en función del tiempo del acero X60 inmerso en agua de mar sintética
durante 24 horas, bajo diferentes condiciones de flujo (0, 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM),
obtenidas mediante el parámetro de Rtc de la técnica de EIE.
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En la figura 60 se observa que la Vcorr a 0 RPM (condiciones estáticas) se
mantuvo ligeramente estable en el transcurso del tiempo de exposición, ya que
presentó aumentos y disminuciones pero fueron mínimos, esta ligera estabilización
se atribuye a que se formó una película de productos de corrosión sobre la superficie
del metal, la cual limitó la transferencia de carga [42]. La Vcorr en 1000 RPM presentó
un descenso constante, durante todo el tiempo de la experimentación, esto puede
atribuirse a la formación de una película de productos de corrosión sobre la
superficie del metal la cual fue protegiendo cada vez más influyendo en la Vcorr.[61].
En el caso de 2000 y 3000 RPM se puede observar que presentaron un aumento en
la Vcorr en las primeras horas de exposición, a la tercer hora en el caso de 2000 RPM
y en la sexta hora en el caso de 3000 RPM, sin embargo en ambas velocidades de
flujo, a partir de la doceava hora (mitad del tiempo de exposición) la Vcorr disminuyó,
presentando valores similares. En la curva de 5000 RPM Vcorr aumentó en las
primeras 6 horas de exposición, luego disminuyó y volvió aumentar, esto puede ser
atribuido a que al principio el metal se encontraba activo, por lo cual se llevó a cabo
el proceso de corrosión, sin embargo debido al efecto mecánico del flujo, los
productos de corrosión no se pudieron depositar con facilidad sobre la superficie, y
cuando se logró, la Vcorr disminuyó, pero cuando se rompió debido al efecto del flujo,
la Vcorr volvió a aumentar [65]; este comportamiento también aplica a 2000 y 3000
RPM, solo que en estas velocidades de flujo, se puede decir que la película de
productos de corrosión no sufrió una ruptura al final de la experimentación pues no
se presentó un aumento en la Vcorr. Es importante mencionar que la Vcorr tiende a
aumentar con el aumento de la velocidad de flujo, ya que la menor Vcorr que se
presentó fue en condiciones estáticas (0 RPM) y la mayor Vcorr fue a 5000 RPM.
Cabe destacar que en la hora 0, 3 y 6 de 2000 y 3000 RPM, la Vcorr fue mayor que a
5000 RPM.
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4.2.2.4.- Curvas de polarización
En las figuras 61 y 62 se presentan las CP del acero X60 inmerso en agua de mar
sintética bajo diferentes velocidades de flujo a 0 (condiciones estáticas), 1000, 2000,
3000 y 5000 RPM.
En la figura se observan las curvas de polarización de los especímenes del
acero X60 en agua de mar sintética a T0.
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Figura 61: Curvas de polarización del acero X60 inmerso en agua de mar sintética bajo
diferentes condiciones de flujo (0, 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM).

En la figura 61 se puede distinguir que las pendientes catódicas de las curvas
a condiciones de flujo turbulento fueron grandes, por arriba de 500 mV/década, esto
se puede atribuir a la presencia de un proceso de difusión o de transferencia de
masa del seno de la solución a la superficie del metal. En la zona anódica se puede
observar que el proceso estuvo influenciado por un proceso de pasivación, lo cual se
puede atribuir a la formación de una película de productos de corrosión en la
superficie del metal el cual limitó la transferencia electrónica [64].
En la figura 62 se observan las curvas de polarización de los especímenes del
acero X60 en agua de mar sintética a T24.
En la figura 62 se puede distinguir que en la zona anódica las pendientes
estuvieron en una región de activación y las pendientes catódicas estuvieron en una
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región de difusión, ya que las pendientes fueron grandes por arriba de 500
mV/década para las condiciones de flujo de turbulento.
De acuerdo a las CP de las figuras 61 y 62 se puede decir que se presentó un
proceso mixto, debido a que hay un comportamiento de transferencia de carga en la
zona anódica y de transferencia de masa en la zona catódica [7].
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Figura 62: Curvas de polarización del acero X60 inmerso en agua de mar sintética durante
24 horas, bajo diferentes condiciones de flujo (0, 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM).

En las tablas 8 y 9 se presentan los parámetros obtenidos por la técnica de
CP del acero X60, el cual estuvo inmerso en agua de mar sintética a diferentes
velocidades de flujo, 0 (condiciones estáticas), 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM al
inicio de la experimentación (T0) y 24 horas (T24) de exposición respectivamente.
En la tabla 8 se presentan los parámetros obtenidos las curvas de polarización
de los especímenes del acero X60 en agua de mar sintética a T0.
En la tabla 8 se puede observar que la menor Vcorr se presentó a 0 RPM
(condiciones estáticas) y fue aumentando conforme aumentó la velocidad de flujo, ya
que la menor icorr se presentó en 0 RPM, y la mayor icorr se presentó a 5000 RPM, lo
cual corrobora lo mencionado en la figura 71. Cabe señalar que en 1000 y 2000
RPM la Vcorr fue prácticamente la misma.
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Tabla 8: Parámetros obtenidos de las CP del acero X60 en T0.
X60 (T0)
RPM

𝒊

𝒂

𝒂
0

236.66

114.71

0.0004

0.0046

1000

113.66

1085.76

0.1723

1.9979

2000

133.66

619.93

0.1568

1.8181

3000

159.76

721.74

0.1761

2.0423

5000

166.65

551.03

0.2733

3.1692

En la tabla 9 se presentan los parámetros obtenidos las curvas de polarización
de los especímenes del acero X60 en agua de mar sintética a T24.

Tabla 9: Parámetros obtenidos de las CP del acero X60 en T24.
X60 (T24)
RPM

𝒊

𝒂

𝒂
0

564.93

221.37

0.0021

0.0246

1000

102.70

509.76

0.0238

0.2762

2000

128.75

609.57

0.0472

0.5479

3000

170.69

720.46

0.0776

0.8998

5000

224.64

649.05

0.1902

2.2058

En la tabla 9 se puede distinguir que la icorr aumentó conforme se incrementó
la velocidad de flujo, por lo que la Vcorr fue aumentando de acuerdo al incremento de
la velocidad de flujo, es decir que la Vcorr más alta se presentó a 5000 RPM y la
menor Vcorr en condiciones estáticas. Cabe señalar que la Vcorr mostró un
comportamiento similar que el presentado en la tabla 8.
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4.2.3.- Análisis del acero X70 con las técnicas electroquímicas

4.2.3.1.- Potencial de corrosión vs tiempo
En la figura 63 se muestra el seguimiento del Ecorr con respecto al tiempo de
exposición del acero X70 inmerso en agua de mar sintética a diferentes velocidades
de flujo, 0 (condiciones estáticas), 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM (condiciones de
flujo turbulento), durante 24 horas de exposición.
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Figura 63: Ecorr vs tiempo. Acero X70 inmerso en agua de mar sintética durante 24 horas,
bajo diferentes condiciones de flujo (0, 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM).

En la figura 63 se puede observar que el Ecorr del acero X70 al inicio de la
experimentación a condiciones estáticas (0 RPM) fue -650 mV mientras que a
condiciones de flujo turbulento se encuentra en un rango de -522 a -533 mV, para las
curvas correspondientes a 1000, 2000 y 3000 RPM y para la curva de 5000 RPM fue
de -475 mV. La curva a 0 RPM presentó variaciones del Ecorr en un rango de 20 mV
en el transcurso del tiempo de exposición. En el caso de 1000, 2000, 3000 RPM el
Ecorr tienden a estabilizarse a partir de la hora 10 y a 5000 RPM a partir de la
segunda hora de exposición. Es importante mencionar que los Ecorr se van vuelven
más electropositivos conforme se incrementa la velocidad de flujo, es por esta razón
que se decir que el flujo turbulento influye directamente en el Ecorr del acero X70.
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4.2.3.2.- Velocidad de corrosión obtenida por Rp
En la figura 64 se presentan los valores de Vcorr obtenida por Rp del acero X70
inmerso en agua de mar sintética a diferentes velocidades de flujo (0, 1000, 2000,
3000 y 5000 RPM).
VELOCIDAD DE CORROSIÓN, Vcorr (mm/año)
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Figura 64: Vcorr obtenida por Rp. Acero X70 inmerso en agua de mar sintética durante 24
horas, bajo diferentes condiciones de flujo (0, 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM).

En la figura 64 se observa que en condiciones estáticas la Vcorr se mantuvo
constante en el transcurso del tiempo de exposición, esto puede atribuirse a que se
formó una película de productos de corrosión sobre la superficie del metal, la cual
tuvo influencia en el proceso de corrosión [49] En la curva correspondiente a 1000
RPM se puede observar que la Vcorr fue disminuyendo conforme transcurrió el tiempo
de exposición, esto se puede deber, a que se formó una película de productos de
corrosión, la cual tuvo un efecto protector contra el medio corrosivo por consiguiente
la Vcorr disminuyó. En la curva de 2000 RPM, la Vcorr aumentó en las primeras 3
horas de exposición y luego disminuyó hasta la hora 18 y finalmente volvió aumentar.
El comportamiento de la Vcorr en 3000 RPM, fue intermitente, aumentó y disminuyó,
durante todo el tiempo de exposición. Para 5000 RPM la Vcorr aumentó las primeras 6
horas y luego disminuyó hasta el final de la exposición. Es importante mencionar
que la disminución de la Vcorr se atribuye a la formación de la película de productos
de corrosión, que se formó sobre la superficie del metal y que el aumento de la Vcorr
se le atribuye a ruptura de esta película debido al efecto mecánico o efecto de corte
Capítulo IV: Resultados y análisis

114

del flujo sobre la superficie del metal [65]. La mayor Vcorr que se presentó en este
sistema fue en condiciones de flujo turbulento (5000 RPM) y la menor Vcorr se
presentó en condiciones estáticas (0 RPM), es por esto que es posible decir que la
Vcorr fue influenciada por la velocidad de flujo, al igual que sucedió con el Ecorr.

4.2.3.3.- Espectroscopia de impedancia electroquímica
Los resultados de las evaluaciones de espectroscopia de impedancia
electroquímica se presentan en los diagramas de Nyquist y de Bode. Los espectros
de impedancia fueron obtenidos de un acero X70 inmerso en agua de mar sintética
bajo diferentes condiciones de flujo, a 0, 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM. Los
espectros se siguieron durante 24 horas a temperatura ambiente y a presión
atmosférica del puerto de Veracruz.

4.2.3.3.1.- Análisis cualitativo de EIE
En las figuras de la 65 a la 69 se presentan los espectros de impedancia
obtenidos del procesos de corrosión del acero X70, para el análisis cualitativo se
utilizaron los tiempo de 0, 6, 12 y 24 horas, representados como T0, T6, T12 y T24.
En la figura 65 se presentan los espectros de impedancia de los especímenes
de acero X70 en agua de mar sintética a 0 RPM (condiciones estáticas).
En la figura 65a, se puede observar que la Rtc aumentó en las primeras seis
horas de exposición, es decir que la Vcorr disminuyó en este tiempo, después la Rtc
disminuyó (T12) y finalmente aumentó (T24), esto puede ser atribuido a que la
película de productos de corrosión que se formó sobre la superficie del metal limitó el
proceso de corrosión, y la ruptura de esta película generó un aumento en la Vcorr, y la
regeneración de esta conllevó nuevamente a la disminución de la Vcorr [62].
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Figura 65: Diagramas de Nyquist y de Bode de los espectros de impedancia del acero X70
inmerso en agua de mar sintética bajo condiciones estáticas (0 RPM).

En la figura 66 se presentan los espectros de impedancia de los especímenes
de acero X70 en agua de mar sintética a 1000 RPM.
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Figura 66: Diagramas de Nyquist y de Bode de los espectros de impedancia del acero X70
inmerso en agua de mar sintética bajo condiciones de flujo turbulento (1000 RPM).
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En la figura 66a se puede observar que las Rtc fueron aumentando de acuerdo
al aumento del tiempo de exposición del acero X70 en el medio corrosivo, por lo cual
es posible decir que a la Vcorr disminuyó conforme transcurrió del tiempo, como ya se
mencionó, este comportamiento puede ser atribuido a la limitación del proceso de
corrosión debido a la formación de una película de corrosión sobre la superficie del
metal [63]
En la figura 67 se presentan los espectros de impedancia de los especímenes
de acero X70 en agua de mar sintética a 2000 RPM.
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Figura 67: Diagramas de Nyquist y de Bode de los espectros de impedancia del acero X70
inmerso en agua de mar sintética bajo condiciones de flujo turbulento (2000 RPM).

En la figura 67a se observa que la Rtc disminuyó en las primeras 6 horas de
exposición, por lo que la Vcorr aumentó, esto se puede atribuir a que el metal se
encontraba activo por lo cual era susceptible al proceso de corrosión, a partir de esa
hora (T6) la Rtc aumentó conforme transcurrió el tiempo de exposición, por lo que se
puede decir que la Vcorr fue disminuyendo con el tiempo, lo cual puede atribuirse a
que se formó una película de productos de corrosión que limitó el proceso de
corrosión [42]
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En la figura 68 se presentan los espectros de impedancia de los especímenes
de acero X70 en agua de mar sintética a 3000 RPM.
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Figura 68: Diagramas de Nyquist y de Bode de los espectros de impedancia del acero X70
inmerso en agua de mar sintética bajo condiciones de flujo turbulento (3000 RPM).

En la figura 68 se puede observar que las Rtc en los tiempos T0, T6 y T24
presentaron valores similares, cabe señalar que la Rtc de T12 fue menor, por lo que
se puede decir que la película de productos de corrosión que cubrió la superficie de
metal sufrió daño debido al efecto mecánico del flujo sobre la superficie, es decir que
la Rtc disminuyó en este tiempo por lo cual la Vcorr aumentó [65]
En la figura 69 se presentan los espectros de impedancia de los especímenes
de acero X70 en agua de mar sintética a 5000 RPM.
En la figura 69a se puede observar que la Vcorr aumentó en las primeras 6
horas de exposición, es decir que la Rtc disminuyó en este tiempo; posteriormente la
Rtc aumentó conforme transcurrió el tiempo de exposición por lo cual la Vcorr
disminuyó. Este comportamiento puede ser atribuido a que la película de productos
de corrosión que se formó sobre la superficie del metal se rompió debido al esfuerzo
de corte del fluido sobre dicha película aumentando la Vcorr
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esta película conllevó una limitación en la transferencia de electrones, por lo cual la
Vcorr disminuyó [49].
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Figura 69: Diagramas de Nyquist y de Bode de los espectros de impedancia del acero X70
inmerso en agua de mar sintética bajo condiciones de flujo turbulento (5000 RPM).

4.2.3.3.2.- Parámetros electroquímicos obtenidos por CEE
Los espectros de impedancia representados en las figuras de la 65 a la 69, se
analizaron utilizando el CEE mostrado en la figura 17c, para determinar los
parámetros de resistencia y capacitancia correspondiente al proceso de corrosión y
de la película de productos de corrosión del acero X70, el cual estuvo inmerso en
agua de mar sintética a diferentes velocidades de flujo, 0 (condiciones estáticas),
1000, 2000, 3000 y 5000 RPM.
En la tabla 10 se puede observar que valores de Rs no presentaron variación
durante la evaluación de 0 y 5000 RPM, para el resto de las condiciones de flujo
turbulento (1000, 2000 y 3000 RPM) se presentaron variaciones debido
principalmente al movimiento del flujo en el transcurso del tiempo de exposición. Los
valores de Rpel

presentaron aumentos y diminuciones durante el tiempo de
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evaluación en 0, 2000 y 5000 RPM, mientras que a 1000 y 3000 la resistencia
aumentó conforme transcurrió el tiempo de exposición. Los valores de Rtc
presentaron aumentos y disminuciones en el transcurso el tiempo de exposición en
todas las condiciones de flujo, cabe destacar que a 1000 RPM los valores de Rtc
fueron aumentando conforme transcurrió el tiempo de exposición.

Tabla 10: Parámetros electroquímicos del acero X70 obtenidos por el CEE.
Tiempo
(H)
0 RPM
0

5.313

0.000028152

0.99874

1.372

0.0004925

0.75699

1988

6

5.173

0.00018379

0.85351

810.7

0.00014646

0.7005

1565

12

5.245

0.00022805

0.83474

646.7

0.00026991

0.97787

976.1

24

5.076

0.00020714

0.84112

1004

0.00039206

0.58085

1238

1000 RPM
0

9.625

0.0034848

0.63273

70.11

0.0033277

0.85079

139.4

6

7.206

0.0014737

0.68508

90.46

0.0032439

0.6547

260.9

12

7.144

0.0018471

0.68673

98.92

0.0027849

0.63743

328.7

24

9.113

0.0016242

0.71063

168.5

0.0022891

0.57807

476.1

2000 RPM
0

7.886

0.0043797

0.82258

54.52

0.0012754

0.60391

194.4

6

6.871

0.0007969

0.83406

43.88

0.00039281

0.64651

133.6

12

7.492

0.0013097

0.82309

70.06

0.0008246

0.70429

277.5

24

8.804

0.0016136

0.82487

80.98

0.00083362

0.64344

372.9

3000 RPM
0

7.366

0.0004841

0.83157

18.73

0.0019188

0.61303

213.6

6

6.817

0.00066334

0.83872

23.24

0.0017772

0.5989

216.5

12

7.108

0.0007416

0.84534

27.82

0.00166638

0.58999

181.7

24

7.578

0.00087789

0.8505

32.2

0.0015474

0.58908

202.1

5000 RPM
0

5.674

0.0004656

0.83961

54.33

0.0008009

0.72104

153.1

6

5.536

0.0011524

0.83596

64.23

0.0011415

0.74934

106.4

12

5.558

0.0014474

0.81513

51.89

0.0011728

0.65349

131.4

24

5.88

0.0013685

0.80792

45.08

0.0016622

0.62389

177.4
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4.2.3.3.3.- Análisis cuantitativo de EIE
En la figura 70 se muestra los resultados obtenidos de la velocidad de
corrosión (Vcorr) del acero X70 inmerso en agua de mar sintética a diferentes
velocidades de flujo, 0 (condiciones estáticas), 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM, a
partir de los valores de Rtc que se presentan en la tabla 10.
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Figura 70: Vcorr en función del tiempo del acero X70 inmerso en agua de mar sintética
durante 24 horas, bajo diferentes condiciones de flujo (0, 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM),
obtenidas mediante el parámetro de Rtc de la técnica de EIE.

En la figura 70 se puede observar que en condiciones estáticas la Vcorr fue
aumentando en las primeras 12 horas de exposición y luego disminuyó y volvió a
aumentar, esto se puede atribuir a que al principio el metal se encontraba activo, lo
que facilitó el proceso de corrosión, y la disminución de la Vcorr se atribuye a la
formación de una película porosa de productos de corrosión. En la curva
correspondiente a 1000 RPM se puede observar que la Vcorr fue disminuyendo
durante todo el tiempo de exposición esto puede ser atribuido a la formación de la
película de productos de corrosión que aunque fue porosa, tuvo influencia en la Vcorr
del sistema. Para 2000 RPM se puede observar que en las primeras 3 horas se
presentó un incremento considerable de la Vcorr y luego fue disminuyendo hasta la
hora 18 para finalmente aumentar (T24), esto se puede atribuir a que al principio el
metal se encontraba activo lo que facilitó el proceso de corrosión, lo cual conllevo a
la formación de una película de productos de corrosión, esta película protegió al
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metal del medio corrosivo (disminución de la Vcorr) y cuando sufrió una ruptura volvió
a llevarse a cabo el proceso de corrosión (aumento de la Vcorr ) [61]. En la curva a
3000 RPM se presentó un comportamiento igual al observado en condiciones
estáticas, sin embargo los valores de Vcorr fueron mayores. En la curva a 5000 RPM
se puede observar que la Vcorr aumentó en las primeras 6 horas de exposición y
luego se fue disminuyendo conforme transcurrió el tiempo, este comportamiento
como ya se menciono anteriormente, se atribuye a la formación de una película de
productos de corrosión, la cual limitó el proceso de transferencia de carga y por
consiguiente influyó en la Vcorr. Es importante resaltar que la Vcorr fue aumentando
conforme aumentó la velocidad de flujo, de acuerdo a esto la Vcorr más alta fue en
condiciones de flujo turbulento (5000 RPM) y la Vcorr más baja fue en condiciones
estáticas (0 RPM), esto coincide con lo obtenido por la técnica de Rp.

4.2.3.4.- Curvas de polarización
En las figuras 71 y 72 se presentan las CP del acero X70 inmerso en agua de
mar sintética bajo diferentes velocidades de flujo 0 (condiciones estáticas), 1000,
2000, 3000 y 5000 RPM.
En la figura 71 se observan las curvas de polarización de los especímenes del
acero X70 en agua de mar sintética a T0.
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Figura 71: Curvas de polarización del acero X70 inmerso en agua de mar sintética, bajo
diferentes condiciones de flujo (0, 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM).
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En la figura 71 se puede observar que las pendientes anódicas estuvieron en
un orden de 140 mV/década aproximadamente por lo que se puede decir que un
proceso activacional controló la reacción anódica. En la zona catódica se puede
observar que las pendientes que se presentaron fueron grandes, lo cual se atribuye
a que el proceso catódico estuvo influenciado por un proceso de difusión. Se puede
observar que las CP se desplazan hacia la derecha conforme aumenta la velocidad
de flujo, por lo que se puede decir que la icorr tiende a ir aumentando de acuerdo al
aumento de la velocidad de flujo.
En la figura 72 se observan las curvas de polarización de los especímenes del
acero X70 en agua de mar sintética a T24.
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Figura 72: Curvas de polarización del acero X70 inmerso en agua de mar sintética durante
24 horas, bajo diferentes condiciones de flujo (0, 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM).

En la figura 72, se presentan las CP del acero X70 a diferentes velocidades de
flujo las cuales presentan un proceso mixto, ya que en la zona catódica se puede
observar que las pendientes fueron grandes por lo que se puede decir que el
proceso catódico estuvo influenciado por un proceso de transferencia de masa o por
difusión del oxigeno, en cambio en la zona anódica se puede observar que las
pendientes fueron pequeñas por lo que se dice que el proceso fue activacional.
Las variaciones de la icorr que se presentó tanto en la figura 71 y como en la
72 se atribuye al efecto de corte del flujo sobre la superficie del metal, y la alta
Capítulo IV: Resultados y análisis

123

velocidad de flujo provocó difusión del seno de la solución hacia la superficie del
metal.
En las tablas 11 y 12 se presentan los parámetros obtenidos por la técnica de
CP del acero X70, el cual estuvo inmerso en agua de mar sintética a diferentes
velocidades de flujo, 0 (condiciones estáticas), 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM al
inicio de la experimentación (T0) y 24 horas (24) de exposición respectivamente.
En la tabla 11 se presentan los parámetros obtenidos las curvas de
polarización de los especímenes del acero X70 en agua de mar sintética a T0.

Tabla 11: Parámetros obtenidos de las CP del acero X70 en T0.
X70 (T0)
RPM

𝒊

𝒂

𝒂
0

144.71

318.15

0.0010

0.0122

1000

148.49

1053.59

0.1666

1.9318

2000

169.06

791.62

0.2158

2.5027

3000

140.71

666.65

0.1958

2.2704

5000

163.30

753.97

0.2902

3.3656

En la tabla 11 se puede observar que la menor Vcorr se presentó en
condiciones estáticas y que la Vcorr fue aumentando con el aumento de la velocidad
de flujo, para corroborar esto, se puede observar que a 5000 RPM, que fue la
velocidad de flujo más alta con la que se trabajo, se presentó la Vcorr más alta, sin
embargo cabe mencionar que la Vcorr de 3000 RPM es ligeramente menor que la de
2000 RPM.
En la tabla 12 se presentan los parámetros obtenidos las curvas de
polarización de los especímenes del acero X70 en agua de mar sintética a T0.
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Tabla 12: Parámetros obtenidos de las CP del acero X70 en T24
X70 (T24)
RPM

𝒊

𝒂

𝒂
0

105.16

410.80

0.0008

0.0092

1000

105.32

1327.30

0.0872

1.0113

2000

100.79

764.60

0.0516

0.5986

3000

99.39

835.33

0.1067

1.2378

5000

213.04

844.53

0.1641

1.9030

En la tabla 12 en la se puede apreciar que la Vcorr tiende a ir aumentando
conforme aumenta la velocidad de flujo, excepto en la velocidad de flujo de 2000
RPM, donde la Vcorr es la prácticamente la mitad de la que presenta 3000 RPM. Se
observa que la mayor Vcorr correspondió a la máxima velocidad de flujo (5000 RPM),
este comportamiento es atribuido a que a esta velocidad de flujo la película de
productos de corrosión que cubrió la superficie del metal pudo romperse generando
así el incremento de la Vcorr.

4.3.- Análisis comparativos de los aceros API
En las figuras de la 73, 74 y 75 y en las tablas 10 y 11, se presentan los
análisis comparativos realizados a los aceros X52, X60 y X70, los cuales estuvieron
inmersos en agua de mar sintética bajo diferentes velocidades de flujo durante 24
horas de exposición, mediante la aplicación de las técnicas electroquímicas de Rp,
EIE y CP.

4.3.1.- Velocidad de corrosión por EIE
En la figura 73 se muestra el comparativo de las Vcorr obtenidas por EIE de
los aceros API (X52, X60 y X70), los cuales estuvieron inmersos en agua de mar
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sintética a diferentes velocidades de flujo, 0 (condiciones estáticas), 1000, 2000,
3000 y 5000 RPM durante 24 horas de exposición.
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Figura 73: Vcorr vs tiempo obtenida mediante la técnica de EIE. Comparativo de los aceros
API inmersos, en agua de mar sintética durante 24 horas, bajo diferentes condiciones de
flujo (0, 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM).

En la figura 73a se puede observar que los comportamientos de Vcorr de los
tres aceros presentaron comportamientos distintos en el transcurso del tiempo de
exposición, sin embargo la escala en la que se presentan las curvas de los tres
aceros es muy pequeña, por lo que se puede decir que la Vcorr en los tres aceros en
condiciones estáticas fue la similar. En la figura 73b se puede observar que el
comportamiento de los tres aceros fue similar durante todo el tiempo de exposición,
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es importante mencionar que a 1000 RPM el acero X60 presentó la mayor Vcorr y el
acero X52 la menor Vcorr. La figura 73c presenta el mismo comportamiento que el
mostrado en la figura b, sin embargo la mayor Vcorr que se presentó a 2000 RPM
fue en el acero X60 y la menor Vcorr se presentó en el acero 70. En la figura 73d las
curvas correspondientes a X52 y X60 a 3000 RPM presentaron un comportamiento
similar, mientras que la curva a X70 presentó la Vcorr mas baja a esta velocidad de
flujo turbulento. En la figura 73e presenta las curvas de Vcorr a 5000 RPM, las
cuales presentaron un comportamiento similar durante todo el tiempo de exposición,
cabe mencionar que la mayor Vcorr la presento el aceroX60 y la menor fue el acero
X70.

4.3.2.- Velocidad de corrosión por Rtc, Rp y CP
En las tablas 13 y 14 se presenta el comparativo de las Vcorr

(mm/año)

obtenidas por las técnicas de Rp, EIE (Rtc) y CP de los aceros API (X52, X60 y X70),
los cuales estuvieron inmersos en agua de mar sintética a diferentes velocidades de
flujo, 0 (condiciones estáticas), 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM, al inicio de la
experimentación (T0) y 24 horas (T24) de exposición respectivamente.
En la tabla 13 se muestran los valores de Vcorr (mm/año) de los aceros X52,
X60 y X70 obtenidos a partir de diferentes técnicas electroquímicas, al inicio de la
experimentación.
Tabla 13: Comparativo de las Vcorr de los aceros API obtenidas por TE en T0
Velocidad de corrosión (mm/año) en T0
RPM
X52
0

X60

X70

X52

X60

X70

X52

X60

X70

0.2103 0.1649 0.1347 0.2333 0.1939 0.1516 0.1544 0.0046 0.0122

1000 0.9690 1.2535 1.5457 1.8062 2.6989 2.1626 1.9487 1.9979 1.9318
2000 1.7833 1.6699 1.1541 2.4390 2.9354 1.5507 1.9331 1.8181 2.5027
3000 1.7276 1.0104 1.2180 2.8386 2.7606 1.4113 2.6664 2.0423 2.2704
5000 0.8974 1.0712 1.2414 1.6974 1.4459 1.9691 2.8973 3.1692 3.3656
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En la tabla 14 se muestran los valores de Vcorr (mm/año) de los aceros X52,
X60 y X70 obtenidas a partir de diferentes técnicas electroquímicas, después de 24
horas de exposición.
Tabla 14: Comparativo de las Vcorr de los aceros API obtenidas por TE en T24
Velocidad de corrosión (mm/año) en T24
RPM
X52
0

X60

X70

X52

X60

X70

X52

X60

X70

0.1409 0.1715 0.1463 0.1587 0.1638 0.2435 0.0192 0.0246 0.0092

1000 0.5842 0.8043 0.5754 0.6340 1.0428 0.6332 0.1003 0.2762 1.0113
2000 0.7851 1.1207 0.5768 0.8119 1.4770 0.8084 0.7774 0.5479 0.5986
3000 1.3100 1.0523 1.2118 1.7987 1.3950 1.4916 0.5428 0.8998 1.2378
5000 1.4017 1.7351 1.2980 1.8574 2.3315 1.6993 1.3433 2.2058 1.9030

En la tabla 13 se puede observar que en condiciones estáticas (0 RPM), la
mayor Vcorr la obtuvo el X52 con las tres técnicas, mientras que la menor Vcorr en Rp
y Rtc fue el X70 y para CP fue el X60. A 1000 RPM la mayor Vcorr se presentó en el
X60 para Rtc y CP, y en el X70 para Rp. mientras que menor Vcorr para Rp y Rtc se
presentó en el X52 y para CP en el X70. A 2000 RPM la mayor Vcorr fue en el X52
con Rp, el X60 con Rtc y el X70 con CP, mientras que la menor Vcorr fue en el X70
con Rp y Rtc, y en el X60 con CP. A 3000 RPM la mayor Vcorr se presentó en el X52
con las tres técnicas, y la menor Vcorr fue en el X60 con Rp y CP y en el X70 con
Rtc. A 5000 RPM la mayor Vcorr se presentó en el X70 con las tres técnicas, y la
menor Vcorr se presentó en el X52 con Rp y CP y X60 con Rtc.
En la tabla 14 se puede observar que la menor Vcorr se presentó en el X52 a 0
RPM, en el X60 a 3000 RPM, y en el X70 a 1000, 2000 y 5000 RPM con las
técnicas de Rp y Rtc. Mientras que con CP la menor Vcorr se obtuvo en X70 a 0
RPM, en X60 a 3000 RPM y en X52 a 1000, 3000 y 5000 RPM. La mayor Vcorr se
obtuvo en el X60 y X70 en condiciones estáticas, en el X52 a 3000 y en el X60 a
1000, 2000 y 5000 RPM con las técnicas de Rp y Rtc, Mientras que con CP la menor
Vcorr se obtuvo en el X60 a 0 1000 y 5000 RPM, en el X52 a 2000 RPM y en el X70 a
3000 RPM.
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4.3.3.- Entre las técnicas de EIE-Rp
En la figura 74 se muestra el comparativo de las Vcorr (mm/año) obtenidas
tanto por EIE como por Rp, de los aceros API (X52, X60 y X70), los cuales
estuvieron inmersos en agua de mar sintética a diferentes velocidades de flujo
durante 24 horas de exposición. Para fines de estudio solo se presentan dos
condiciones, condiciones estáticas (0 RPM) y condiciones de flujo turbulento (5000
RPM) que fue la mayor velocidad con la que se trabajó. El resto de las velocidades
de flujo se presentan en el Anexo B.
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Figura 74: Comparativo de las Vcorr obtenidas por las técnicas de EIE y Rp, de los aceros
API inmersos, en agua de mar sintética durante 24 horas, bajo diferentes condiciones de
flujo (0 y 5000 RPM).

En la figura 74, se puede observar que las Vcorr obtenidas por EIE no son
iguales con las Vcorr obtenidas por Rp sin embargo presentaron la misma tendencia;
cabe decir que la menor diferencia de Vcorr entre las dos técnicas electroquímicas
fueron en condiciones estáticas (0 RPM), mientras que en condiciones dinámicas
(5000 RPM) las Vcorr obtenidas por EIE fueron mayores que las obtenidas por Rp. Es
importante mencionar que las Vcorr de la técnica de Rp fueron menores que las Vcorr
de la técnica de EIE, esto se debe a que las Vcorr

obtenidas Rp incluyen la

resistencia de la solución (Rs), la resistencia de la película (Rpel) y la resistencia a la
transferencia de carga (Rtc), mientras que la Vcorr obtenida por EIE, solo incluye la
Rtc, es por esta razón que las Vcorr

fueron diferentes, ya que la resistencia de

sistema es inversamente proporcional a la Vcorr [42].
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4.3.4.- Efecto del flujo en la velocidad de corrosión
El uso del ECR como sistema hidrodinámico para las evaluaciones de los
aceros API (X52, X60 y X70), los cuales tuvieron inmersos en agua de mar sintética
bajo diferentes velocidades de flujo, 0, 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM, permitió
entender mejor los procesos de transferencia de masa y los efectos de las películas
que cubren la superficie que tuvieron lugar en condiciones de flujo turbulento.
El ECR permite realizar un análisis adimensional a través de los números de
Reynolds (

), Sherwood (

) y Schmidt (

). El efecto del flujo puede ser utilizado

para determinar si la corrosión es bajo un control activacional, por difusión o mixto
[66].
Para obtener el

correspondiente al ECR, se modifica la ecuación 46, y

queda de la siguiente manera:
(53)
Un parámetro muy importante que se tienen que considerar cuando se evalúa
el efecto del flujo turbulento es el esfuerzo de corte, el cual es la interacción entre la
superficie metálica y la velocidad del electrolito. Para determinar la tensión de corte
producida por ECR se tiene en cuanta la siguiente ecuación:
(54)

Tabla 15: Parámetros obtenidos del ECR.
Aceros API
RPM
(N/m2)

(m/s)

1000

0.57596

6335.56

1.89E-9

2000

1.15192

12671.12

6.16E-9

3000

1.72788

19006.68

1.22E-8

5000

2.87980

31677.80

2.92E-8
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En la tabla 15 se presentan los parámetros que se obtuvieron a partir del ECR
y de las ecuaciones 53 y 54, teniendo como datos,
. Se puede observar que la tensión de corte (

,

y

) fue aumentando

conforme se incremento la velocidad de flujo con el ECR, lo cual es lógico, ya que
son directamente proporcionales.

4.3.4.1.- Espesor de película de productos de corrosión
Para el caculo del espesor de película lo primero que se determinó fue el valor
de Cpel, la cual se obtuvo de acuerdo a la ecuación 44, y utilizando los valores de
y

de las tablas 4, 7 y 10 de parámetros electroquímicos para cada acero; después

el espesor de película se obtuvo de acuerdo a la siguiente ecuación
(55)
Donde:

= Espesor de película.
= Constante dieléctrica de la capa de productos de corrosión.
= Permitividad del vacío.

Los valores que se obtuvieron de la literatura fueron, para una película de
oxido de hierro la

es 14.2 y para

es 8.8571x10-14 F/m [39,67].

En la figura 75 se muestra el comportamiento del espesor de película y la
velocidad de corrosión con respecto el efecto de la tensión de corte, de los aceros
API (X52, X60 y X70) inmersos en agua de mar sintética a diferentes velocidades de
flujo, 0, 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM, después de 24 horas de exposición.
En la figura 75 se puede observar que la Vcorr tiende a aumentar conforme
aumenta la

, para los tres aceros, excepto en la curva de X60 a 3000 RPM

donde se observa una disminución en la Vcorr, esto se puede deber a que a esta
velocidad de flujo hubo un incremento del

. El comportamiento de la Vcorr indicó

que la reacción catódica del O2 estuvo influenciado por la transferencia de masa, es
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decir, que la velocidad de flujo facilitó el transporte del O 2 a reducirse, por lo que en
términos generales al aumentar la velocidad de flujo aumentó la Vcorr
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Figura 75: Comparativo del comportamiento de la Vcorr y el

con respeto a la

de los

aceros API inmersos, en agua de mar sintética después de 24 horas de exposición.

La relación entre el
pues al aumentar el

y la Vcorr para el X60 fue inversamente proporcional,
disminuyó la Vcorr; mientras que para el X52 y X70 la

relación fue diferente, pues al aumentar el

también aumentó la Vcorr (para X52 a

1000 RPM y para X70 a 2000 RPM) por lo que se puede decir que la
influencia en el

a estas condiciones de flujo turbulento, pues una mayor

significó menor

..

De manera general, se puede decir que la
y a la Vcorr, pues al incrementarse
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4.4.- Análisis superficial de los aceros API
El análisis superficial mediante microscopia óptica y microscopia electrónica
de barrido (MEB) permitió identificar la morfología del ataque corrosivo, que sufrieron
los especímenes de acero API (X52, X60 y X70), que estuvieron inmersos en agua
de mar sintética bajo las diferentes velocidades de flujo 0, 1000, 2000, 3000 y 5000
RPM.
Teniendo en cuenta el movimiento del electrolito sobre la superficie metálica,
se puede considerar que los especímenes en estudio sufrieron tres tipos de ataque,
corrosión uniforme, corrosión por erosión y corrosión por cavitación.
En los casos, donde se los especímenes estuvieron en condiciones estáticas,
se considera que el tipo de ataque sufrido es por corrosión uniforme, ya que teniendo
en cuenta que el medio corrosivo no presentaba movimiento alguno, la exposición es
igual por toda la superficie, cabe mencionar que el ataque uniforme se pierde, con
frecuencia, siendo en determinadas zonas el ataque más localizado. En este tipo de
ataque los productos de corrosión se acumulan sobre la superficie, los casos típicos
son la formación de herrumbre en el hierro y el empañado de la plata o del estaño.
En los casos donde los especímenes se sometieron a un movimiento relativo,
suficientemente rápido, entre el fluido y la superficie metálica, se dice que existe
corrosión por erosión o por cavitación. Estrictamente no es el efecto erosivo o de
cavitación (que se produce por la formación y violenta implosión de burbujas en la
superficie del metal, capaces de arrancar partículas de su superficie, formando
agujeros y picaduras) del fluido el origen de la corrosión, pero si favorece
notablemente el ataque corrosivo, las razones son:
 El movimiento del fluido renueva el electrolito en la superficie del metal
reduciendo los efectos de polarización.
 El movimiento del fluido

arrastra los productos de la corrosión,

impidiendo que precipiten sobre la superficie metálica y la protejan.
 El desgaste mecánico y abrasivo de la erosión en las superficies hace
aparecer agujeros y surcos, en la dirección del movimiento relativo, que
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aún favorecen más el ataque corrosivo, lo que tiende a hacerlos más
profundos [68].

4.4.1.- Microscopia óptica
Para obtener las micrografías se utilizó el microscopio metalográfico modelo
MG-70. Cabe mencionar que solo se presentan las micrográficas de los aceros X52,
X60 y X70 correspondientes a 0 (condiciones estáticas), 1000 y 5000 RPM
(condiciones de flujo turbulento) y solo se seleccionaron dos micrografías de cada
una de las velocidades de flujo, una con magnificación de 100 veces (10x) y otra con
magnificación de 250 veces (25x). Las micrografías de los aceros en las velocidades
restantes (2000 y 3000 RPM) se presentan en el anexo A.
En la figura 76 se presentan las micrografías de los especímenes del acero
X52 en agua de mar sintética a 0, 1000 y 5000 RPM.
(a)

(b)

(c)

10x

10x

10x

25x

25x

25x

Figura 76: Micrografías a 10x y 25x obtenidas por microscopía óptica del proceso de
corrosión del acero X52 inmerso en agua de mar sintética durante 24 horas bajo diferentes
condiciones de flujo, 0 (a), 1000 (b) y 5000 RPM (c).
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En la figura 77 se presentan las micrografías de los especímenes del acero
X60 en agua de mar sintética a 0, 1000 y 5000 RPM.
(a)

(b)

(c)

10x

10x

10x

25x

25x

25x

Figura 77: Micrografías a 10x y 25x obtenidas por microscopía óptica del proceso de
corrosión del acero X60 inmerso en agua de mar sintética durante 24 horas bajo diferentes
condiciones de flujo, 0 (a), 1000 (b) y 5000 RPM (c).

En las figuras 76, 77 y 78, puede observar que en las condiciones estáticas (0
RPM) de los tres aceros X52, X60 y X70 se presentan pequeños puntos de
nucleación sobre la superficie de los especímenes, lo cual se puede decir que es el
inicio de un ataque uniforme. Para las condiciones de flujo turbulento (1000 y 5000
RPM) se puede observar pozos ovalados pocos profundos o surcos producidos
debido al efecto del flujo, por lo cual se puede decir que el tipo de ataque que se
presentó fue localizado del tipo erosión. Cabe mencionar que el mayor daño se
presentó a 5000 RPM, lo cual coincide con lo obtenido a partir de las técnicas
electroquímicas.
En la figura 78 se presentan las micrografías de los especímenes del acero
X70 en agua de mar sintética a 0, 1000 y 5000 RPM.
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(a)

(b)

(c)

10x

10x

10x

25x

25x

25x

Figura 78: Micrografías a 10x y 25x obtenidas por microscopía óptica del proceso de
corrosión del acero X70 inmerso en agua de mar sintética durante 24 horas bajo diferentes
condiciones de flujo, 0 (a), 1000 (b) y 5000 RPM (c).

4.4.2.- Microscopia electrónica de barrido
Para obtener las micrografías se utilizó un microscopio electrónico de barrido.
Para fines de estudio se seleccionaron tres micrografías de diferentes magnitudes, a
100x, 1000x y 5000x, de los aceros X52, X60 y X70 correspondientes a 0
(condiciones estáticas), 1000 y 5000 RPM (condiciones de flujo turbulento). Es
importante mencionar que para la realización de estas micrografías, primero se
identificó una zona con daño y de ahí se llevo a cabo el acercamiento. Las
micrografías de los aceros en las velocidades restantes (2000 y 3000 RPM) se
presentan en el anexo A.

En la figura 79 se presentan las micrografías de los especímenes del acero
X52 en agua de mar sintética a 0, 1000 y 5000 RPM.
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(a)

(b)

(c)

Figura 79: Micrografías a 100x, 1000x y 5000x obtenidas por MEB del proceso de corrosión
del acero X52 inmerso en agua de mar sintética durante 24 horas bajo diferentes
condiciones de flujo, 0 (a), 1000 (b) y 5000 RPM (c).

En las figuras 79, 80 y 81 se puede observar la superficie metálica de los
aceros X52, X60 y X70 respectivamente, los cuales estuvieron inmersos en agua de
mar sintética durante 24 horas. Las micrografías del inciso a corresponde a las
condiciones estáticas (0 RPM), en donde a 100x se puede observar una zona de
puntos o nucleaciones sobre la superficie del metal, en las micrografías a 1000x se
puede distinguir pozos pocos profundo y en las micrografía a 5000x se presenta
agujeros de diferentes diámetros, esto es representativo del inicio de un ataque
uniforme. En las micrografías del inciso b y c corresponden a condiciones de flujo
turbulento, (a 1000 y a 5000 RPM), en las micrográficas a 100x se puede observar
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un desgaste de manera general provocado por el flujo en la superficie del metal, en
las micrografías a 1000x se puede distinguir un conjunto de pozos y surcos de poca
profundidad con penetración inclinada o en diagonal debido a la influencia del flujo y
en la micrografía a 5000x se presentan agujeros sin profundidad, esto es indicativo
de un ataque del tipo erosión.

En la figura 80 se presentan las micrografías de los especímenes del acero
X60 en agua de mar sintética a 0, 1000 y 5000 RPM

(a)

(b)

(c)

Figura 80: Micrografías a 100x, 1000x y 5000x obtenidas por MEB del proceso de
corrosión del acero X60 inmerso en agua de mar sintética durante 24 horas bajo diferentes
condiciones de flujo, 0 (a), 1000 (b) y 5000 RPM (c).

Capítulo IV: Resultados y análisis

138

En la figura 81 se presentan las micrografías de los especímenes del acero
X70 en agua de mar sintética a 0, 1000 y 5000 RPM

(a)

(b)

(c)

Figura 81: Micrografías a 100x, 1000x y 5000x obtenidas por MEB del proceso de corrosión
del acero X70 inmerso en agua de mar sintética durante 24 horas bajo diferentes
condiciones de flujo, 0 (a), 1000 (b) y 5000 RPM (c).

Capítulo IV: Resultados y análisis

139

Ca pí tul o V
Conc l us i one s

5.1.- Conclusiones
De acuerdo con el presente trabajo de investigación en donde se realizó un
estudio electroquímico del fenómeno de corrosión de los aceros API especificación
5L (X52, X60 y X70) inmersos en agua de mar sintética a diferentes velocidades de
flujo, 0, 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

 El flujo turbulento afectó directamente al Ecorr, ya que los valores de
Ecorr de los aceros X52, X60 y X70 incrementaron a medida que
aumentó la velocidad de flujo.
 Por medio de las técnicas de Rp y EIE se obtuvo que la mayor Vcorr
para el X52 fue a 3000 RPM, para X60 y X70 fue a 5000 RPM.
 Por medio de la técnica de EIE y en especifico en el análisis cualitativo,
los espectros de impedancia mostraron el aumento y disminución de la
resistencia a la transferencia de carga (Rtc) a medida que transcurrió el
tiempo de exposición de los especímenes de aceros, lo cual indicó la
formación de la película de productos de corrosión y su ruptura, por
consiguiente la Vcorr

aumentó y al regenerarse la película la Vcorr

disminuyó. Este comportamiento se observó en todas las velocidades
de flujo.
 Por medio de la técnica de CP se determinó que el proceso de los
aceros X52, X60 y X70 fue de carácter mixto, ya que la reaccion
catodica fue influenciada por transferencia de masa y la reaccion
anodica fue controlada principalmente por transferencia de carga.
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 Por medio de la técnica de CP se obtuvo que la mayor Vcorr para los
tres aceros fue a 5000 RPM tanto al inicio de la experimentación (T0)
como al finalizar la prueba (T24).
 La menor Vcorr que se obtuvo fue en condiciones estáticas (0 RPM) de
acuerdo a las tres técnicas que se aplicaron.
 Se obtuvo buena correlación con los resultados obtenidos de las
técnicas de Rp y EIE.
 De acuerdo a las condiciones de flujo, a 1000, 2000 y 5000 RPM el
acero más susceptible al proceso de corrosión fue el X60, a 3000 RPM
fue el X52.
 La velocidad de flujo y/o tensión de corte afectó al espesor de película y
a la Vcorr ya que al incrementarse la tensión de corte aumento la Vcorr y
disminuyó el espesor de película.
 El análisis superficial mediante microscopia óptica y electrónica de
barrido los especímenes de acero X52, X60 y X70 determinó que en
condiciones estáticas la morfología fue corrosión uniforme mientras que
en condiciones de flujo turbulento la morfología fue de corrosión
localizada del tipo erosión.
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Ane x os

Anexo A: Resultados de los aceros X52, X60 y X70
Los resultados obtenidos de la aplicación de las técnicas electroquímicas,
potencial de corrosión (Ecorr), de resistencia a la polarización lineal (Rp),
espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) y curvas de polarización (CP); en
los aceros X52, X60 y X70, los cuales estuvieron inmersos en agua de mar sintética
bajo diferentes velocidades de flujo turbulento durante 24 horas de exposición, se
presentan en las figuras de la 1A a la a 21A.

A.1.- Potencial de corrosión vs tiempo
En la figuras 1A, 2A y 3A se muestra el seguimiento del Ecorr con respecto al
tiempo de exposición de los aceros X52, X60 y X70 respectivamente inmersos en
agua de mar sintética en las diferentes velocidades de flujo, 2000, 3000 y 5000 RPM
De acuerdo a lo presentado, se observa un comportamiento similar, por lo que se
puede decir que los resultados si son aceptables.
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Figura 1A: Resultados del Ecorr vs tiempo del acero X52 inmerso en agua de mar sintética
bajo diferentes condiciones de flujo (2000, 3000 y 5000 RPM).
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Figura 2A: Resultados del Ecorr vs tiempo del acero X60 inmerso en agua de mar sintética
bajo diferentes condiciones de flujo (2000, 3000y 5000 RPM).
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Figura 3A: Resultados del Ecorr vs tiempo del acero X70 inmerso en agua de mar sintética
bajo diferentes condiciones de flujo (2000, 3000y 5000 RPM).

A.1.2.- Resistencia a la polarización lineal
En las figuras 4A, 5A y 6A se presentan los resultados de la velocidad de
corrosión (Vcorr) obtenidos de los aceros X52, X60 y X70 inmersos en agua de mar
sintética bajo diferentes velocidades de flujo, 2000, 3000 y 5000 RPM a partir de la
técnica electroquímica de Rp. De acuerdo a lo presentado en estas figuras se puede
que si hubo reproducibilidad.
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Figura 4A: Resultados de Vcorr del acero X52 inmerso en agua de mar sintética bajo
diferentes condiciones de flujo (2000, 3000y 5000 RPM) mediante la aplicación de la técnica
electroquímica de Rp.
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Figura 5A: Resultados de Vcorr del acero X60 inmerso en agua de mar sintética bajo
diferentes condiciones de flujo (2000, 3000 y 5000 RPM) mediante la aplicación de la técnica
electroquímica de Rp.
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Figura 6A: Resultados de Vcorr del acero X70 inmerso en agua de mar sintética bajo
diferentes condiciones de flujo (2000, 3000y 5000 RPM) mediante la aplicación de la técnica
electroquímica de Rp.

A.1.3.- Espectros de impedancia
En las figuras de la 7A a la 15A se presentan los espectros de impedancia
obtenidos a la 0 (inicio de la experimentación), 12 y 24 horas de exposición de los
aceros X52, X60 y X70 inmersos en agua de mar sintética bajo diferentes
condiciones de flujo, 2000, 3000 y 5000 RPM .
En las figuras de la 7A a la 15A se puede observar que los semicírculos de las
dos corridas en cada uno de los aceros (X52, X60 y X70) presentaron un
comportamiento similar en cada uno de los tiempos es por esto que se puede decir
que si hubo reproducibilidad.
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Figura 7A: Diagramas de Nyquist con los espectros de impedancia del acero X52 inmerso
en agua de mar sintética a 2000 RPM.
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Figura 8A: Diagramas de Nyquist con los espectros de impedancia del acero X52 inmerso
en agua de mar sintética a 3000 RPM.
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Figura 9A: Diagramas de Nyquist con los espectros de impedancia del acero X52 inmerso
en agua de mar sintética a 5000 RPM.
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Figura 10A: Diagramas de Nyquist con los espectros de impedancia del acero X60 inmerso
en agua de mar sintética bajo a 2000 RPM.
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Figura 11A: Diagramas de Nyquist con los espectros de impedancia del acero X60 inmerso
en agua de mar sintética bajo a 3000 RPM.
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Figura 12A: Diagramas de Nyquist con los espectros de impedancia del acero X60 inmerso
en agua de mar sintética bajo a 5000 RPM.
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Figura 13A: Diagramas de Nyquist con los espectros de impedancia del acero X70 inmerso
en agua de mar sintética a 2000 RPM.
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Figura 14A: Diagramas de Nyquist con los espectros de impedancia del acero X70 inmerso
en agua de mar sintética a 3000 RPM.
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Figura 15A: Diagramas de Nyquist con los espectros de impedancia del acero X70 inmerso
en agua de mar sintética a 5000 RPM.
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A.1.4.- Curvas de polarización
En las figuras de la 16A a la 21A se presentan las curvas de polarización de
los aceros X52, X60 y X70 inmersos en agua de mar sintética bajo diferentes
condiciones de flujo, 2000, 3000 y 5000 RPM.
En las figuras 16A, 17A y 18A se presentan las curvas de polarización que se
obtuvieron al inicio de la experimentación o también llamado tiempo cero (T0),
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Figura 16A: Curvas de polarización del acero X52 inmerso en agua de mar sintética bajo
diferentes condiciones de flujo (2000, 3000 y 5000 RPM).
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Figura 17A: Curvas de polarización del acero X60 inmerso en agua de mar sintética bajo
diferentes condiciones de flujo (2000, 3000 y 5000 RPM).
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Figura 18A: Curvas de polarización del acero X70 inmerso en agua de mar sintética bajo
diferentes condiciones de flujo (2000, 3000y 5000 RPM).

En las figuras 19A, 20A y 21A se presentan las curvas de polarización que se
obtuvieron al final de la experimentación, después de 24 horas de exposición (T24).
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Figura 19A: Curvas de polarización del acero X52 inmerso en agua de mar sintética bajo
diferentes condiciones de flujo (2000, 3000 y 5000 RPM). En 24 horas de exposición.
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Figura 20A: Curvas de polarización del acero X60 inmerso en agua de mar sintética bajo
diferentes condiciones de flujo (2000, 3000y 5000 RPM). En 24 horas de exposición
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Figura 21A: Curvas de polarización del acero X70 inmerso en agua de mar sintética bajo
diferentes condiciones de flujo (2000, 3000y 5000 RPM). En 24 horas de exposición.

En las figuras de la 16A a la 21A se puede observar que en ambas
evaluaciones correspondientes a cada uno de los aceros, y en los dos tiempos (T0 y
T24)

presentaron valores de potencial y corriente similares por consiguiente es

posible decir que hubo reproducibilidad.
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Anexo B: Análisis de los aceros X52, X60 y X70
B.1.- Entre las técnicas de EIE-Rp
En la figura 1B se muestra el comparativo de las Vcorr (mm/año) obtenidas
tanto por EIE como por Rp, de los aceros API (X52, X60 y X70), los cuales
estuvieron inmersos en agua de mar sintética a diferentes velocidades de flujo, ,
1000, 2000 y 3000 RPM durante 24 horas de exposición.
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Figura 1B: Comparativo de las Vcorr obtenidas por las técnicas de EIE y Rp, de los aceros
API inmersos, en agua de mar sintética durante 24 horas, bajo diferentes condiciones de
flujo (1000, 2000 y 3000 RPM).

En la figura 1B se puede observar que las Vcorr obtenidas por EIE no son
iguales con las Vcorr obtenidas por Rp sin embargo presentaron la misma tendencia.
Es importante mencionar que las Vcorr de la técnica de Rp fueron menores que las
Vcorr de la técnica de EIE, esto se debe a que las Vcorr obtenidas Rp incluyen la Rs,
Rpel y la Rtc, mientras que la Vcorr obtenida por EIE, solo incluye la Rtc, es por esta
razón que las Vcorr

fueron diferentes, ya que la resistencia de sistema

es

inversamente proporcional a la Vcorr.
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B.2.- Análisis superficial de los aceros API
En las figuras de la 2B a la 7B se presentan las micrografías obtenidas por
microscopia óptica y microscopia electrónica de barrica, de los acero X52, X60 y X70
inmersos en agua de mar sintética a diferentes velocidades de flujo turbulento, 2000
y 3000 RPM.
En las figura 2B se presentan las micrografías de los especímenes del acero
X52 en agua de mar sintética a, 2000 y 3000 RPM
(a)
(b)

10x

10x

25x

25x

Figura 2B: Micrografías a 10x y 25x obtenidas por microscopía óptica del proceso de corrosión del
acero X52 inmerso en agua de mar sintética durante 24 horas bajo diferentes condiciones de flujo a
2000 (a) y 3000 RPM (b).

En las figura 3B se presentan las micrografías de los especímenes del acero
X60 en agua de mar sintética a, 2000 y 3000 RPM
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(a)

(b)
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Figura 3B: Micrografías a 10x y 25x obtenidas por microscopía óptica del proceso de corrosión del
acero X60 inmerso en agua de mar sintética durante 24 horas bajo diferentes condiciones de flujo a
2000 (a) y 3000 RPM (b).

En las figura 4B se presentan las micrografías de los especímenes del acero
X70 en agua de mar sintética a, 2000 y 3000 RPM
(a)

(b)

10x

10x

25x
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Figura 4B: Micrografías a 10x y 25x obtenidas por microscopía óptica del proceso de corrosión del
acero X70 inmerso en agua de mar sintética durante 24 horas bajo diferentes condiciones de flujo a
2000 (a) y 3000 RPM (b).
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En la figura

5B se presentan las micrografías obtenidas por MEB de los

especímenes del acero X52 en agua de mar sintética a .2000 y 3000 RPM

(a)

(b)

Figura 5B: Micrografías a 100x, 1000x y 5000x obtenidas por MEB del proceso de
corrosión del acero X52 inmerso en agua de mar sintética durante 24 horas bajo diferentes
condiciones de flujo, 2000 (a) y 3000 RPM (b).

En la figura 6B

se presentan las micrografías obtenidas por MEB de los

especímenes del acero X60 en agua de mar sintética a .2000 y 3000 RPM
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(a)

(b)

Figura 6B: Micrografías a 100x, 1000x y 5000x obtenidas por MEB del proceso de
corrosión del acero X60 inmerso en agua de mar sintética durante 24 horas bajo diferentes
condiciones de flujo, 2000 (a) y 3000 RPM (b).

En la figura 7B

se presentan las micrografías obtenidas por MEB de los

especímenes del acero X70 en agua de mar sintética a .2000 y 3000 RPM
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(a)

(b)

Figura 7B: Micrografías a 100x, 1000x y 5000x obtenidas por MEB del proceso de
corrosión del acero X70 inmerso en agua de mar sintética durante 24 horas bajo diferentes
condiciones de flujo, 2000 (a) y 3000 RPM (b).

En las figuras de la 2B a la 7B se presentan las micrográficas de los aceros
X52, X60 y X70, en las cuales se puede observar un desgaste sobre la superficie
metálica y también se puede distinguir pozos pocos profundos generados por el
efecto del flujo esto es indicativo de un ataque del tipo erosión.
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B.3.- Explicación física del proceso de corrosión en los aceros API
De acuerdo a lo observado durante la experimentación de las evaluaciones de
los aceros API 5L, (X52, X60 y X70) inmersos en agua de mar sintética a diferentes
velocidades de flujo, 0, 1000, 2000, 3000 y 5000 RPM, se propone utilizar el CEE
presentado en la figura 17c, el cual cumple favorablemente con los parámetros
electroquímicos que se llevan a cabo durante el proceso de corrosión.
a)

b)

EA

EA

ET

ET

Figura 8B: Proceso de corrosión de los aceros API, inmersos agua de mar sintética a
diferentes velocidades de flujo, a) al inicio de la experimentación, b) después de 24 horas de
exposición.

En la figura 8B se muestra esquemáticamente lo que ocurrió con los aceros
API, en el inciso a se presenta el acero recién sumergido en el medio corrosivo (agua
de mar sintética) en donde no se presentan daños por corrosión, y en el inciso b se
observa que la superficie del metal se ha cubierto de productos de corrosión. Las
reacciones que se llevan a cabo en este proceso se presentaron en la sección
“2.6.1.- Mecanismo de reacción de los aceros API 5L” en la página 67.
En la figura 9B se muestra de manera más explícita lo que ocurre en la
superficie del metal y el porqué del CEE seleccionado.
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Figura 9B: Descripción física del CEE.

Como ya se mencionó en anteriormente este tipo de CEE se utiliza cuando
están presentes dos interfaces electroquímicas, en este caso, son, electrolito-película
y película-metal, cabe destacar que en los espectros mostrados en los diagramas de
Nyquist no se observó la presencia de dos semicírculos correspondientes a los dos
procesos, sin embargo físicamente la existencia de esta película si se observo
durante la experimentación, es por esto que se considero la utilización de este CEE.
Cabe mencionar que la formacion de una capa de productos de corrosion en
la superficie del metal, no presento alguna resistencia significativa al proceso de
corrosion, ya que la pelicula que se formó posiblemente fue de oxido de hierro (III)
hidratado (Fe2O3.H2O) de color café rojizo, la cual no es compacta ni se adhiere
fuertemente. Es blanda y amorfa, lo que permite u ofrece poca resistencia para que
el proceso de corrosión continúe hacia el interior del metal
La utilización de los CPE en vez de las capacitancias reales se debió a que
los espectros que se obtuvieron presentaron depresiones, los cuales son asociados
a diferentes fenómenos como: diseño de celda no adecuado, rugosidad superficial,
porosidad superficial o reacciones que suceden en varios pasos [49].
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