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𝐶𝑎𝑑𝑠 Pseudocapacitancia de adsorción F/cm2 

𝐶𝑑𝑐 Capacitancia de la doble capa F/cm2 
𝐶𝑂,𝑆 Concentración en el seno de la solución de la 

especie que se oxida 
Mol/cm3 

𝐶𝑅,𝑆 Concentración en el seno de la solución de la 
especie que se oxida 

Mol/cm3 

𝐶𝑃𝐸𝑑𝑐 Capacitancia no ideal de la doble capa sn/cm2 

𝐶𝑃𝐸𝑎𝑑𝑠 Pseudocacitancia de adsorción representada por 
un CPE 

sn/cm2 
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𝐸𝜎 Módulo de Young  GPa 

𝐸𝑝𝑐 Potencial de polarización catódica  mV 

𝑒− Electrón  
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𝐼𝑅𝑀𝑆 Raíz cuadrática media de la corriente  A 
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𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 Velocidad de corrosión mm/año 
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𝑌0 Modulo del CPE sn/cm2 

𝑍(𝜔) Impedancia cm2 
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𝜎𝐿𝐸 Esfuerzo en el límite elástico  MPa 
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prueba SSRT en aire 

 

𝜏 Constante de tiempo  seg 

𝜔 Frecuencia angular Rad/s 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN  
 

En el presente trabajo de investigación, se llevó a cabo el estudio electroquímico 

del proceso de la corrosión asistida por esfuerzo (en inglés, SCC) de un acero 

API X70, expuesto en una solución sintética de suelo, NS4. Las condiciones de 

esfuerzo se implementaron sobre especímenes maquinados de acuerdo a la 

norma NACE-TM-198, mediante la prueba de tensión de velocidad de 

deformación lenta (en inglés, SSRT) y el monitoreo electroquímico se realizó con 

las técnicas de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE) y Ruido 

Electroquímico (RE). El trabajo de investigación se dividió en dos partes: En la 

primera parte, se estudió el efecto del pH de la solución en el proceso de SCC. 

La aplicación de la norma NACE TM-198 y el análisis de la superficie de fractura 

mediante microscopia electrónica de barrido (MEB) indicaron que la 

susceptibilidad a SCC aumentó conforme el pH fue menor y en el caso de la 

solución a pH 3, las observaciones de MEB evidenciaron que el hidrógeno 

atómico (H) interactúo con la red cristalina y participó en el agrietamiento 

mediante la fragilización por hidrógeno. Las mediciones de EIE mostraron un 

comportamiento más capacitivo de la interfase, conforme aumentó el valor del 

pH, atribuido a la formación de productos de corrosión más resistivos, lo cual fue 

comprobado en el análisis de difracción de rayos X (DRX). La técnica EIE 

también fue capaz de detectar el posible inicio de agrietamiento por SCC en un 

punto cercano del límite elástico, a partir de la evolución del desplazamiento del 

ángulo de fase ( a frecuencias menores a 10 Hz. En cuanto a la técnica de 

RE, el análisis visual de los registros de I permitieron identificar transientes 

anódicos de I que se relacionaron con eventos de corrosión localizada, tales 

como la nucleación de micro grietas y el valor del índice de localización (IL) indicó 

que en pH 3 y 8 el proceso de corrosión fue mixto (corrosión general y corrosión 

localizada), y en pH 10 la corrosión fue general. Por otra parte, en la segunda 

sección del trabajo, se estudió la influencia de la aplicación de diferentes 

potenciales de polarización catódica (Epc) sobre el acero, en el proceso de SCC 

en la solución NS4 a pH 3. De acuerdo a la norma NACE TM-198 y el análisis de 

MEB, la susceptibilidad a SCC aumentó conforme el Epc aplicado fue más 

negativo, principalmente por el mejoramiento del proceso de evolución de H2, en 

combinación con la contribución de la disolución anódica en la punta de la grieta, 



sin embargo, cuando se alcanzó un Epc lo suficientemente negativo, la 

susceptibilidad disminuyó, lo cual fue atribuido la supresión de la disolución 

anódica y el proceso de SCC fue dominado únicamente por la fragilización por 

hidrógeno. Por último, los diagramas de EIE mostraron que el proceso catódico 

se vio influenciado por el transporte de masa, debido a los cambios sufridos en 

la superficie metálica por la aplicación del esfuerzo que generó sitios activos en 

la superficie. En condiciones de polarización catódica, los sitios activos 

introdujeron un potencial adicional local (PAL) negativo que aceleró aún más el 

proceso de reducción, produciendo de esta manera, un gradiente de 

concentración de las especies tales como O2, H+ y H2CO3, que difundieron desde 

el seno de la solución, hacia la superficie metálica.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

In this research work, a study of the stress corrosion cracking (SCC) of API X70 

pipeline steel exposed to a synthetic soil solution called NS4 was carried out. 

Stress conditions were performed on smooth cylindrical tensile specimens by 

Slow Strain Rate Test (SSRT), and electrochemical monitoring was carried out 

simultaneously with Electrochemical Impedance Spectrocopy (EIS) and 

Electrochemical Noise (EN) measurements. The research work was divided into 

two sections. The first section dealed with the effects of pH value on the SCC 

behavior of X70 pipeline steel. The NACE standard TM-198 and analysis of the 

fracture surface by Scanning Electron Microscopy (SEM) indicated that 

susceptibility to SCC increased as the pH was lower and in the case of the 

solution to pH 3, SEM observations evidenced that the atomic hydrogen (H) 

interacted with the metal lattice and participated in SCC process by hydrogen 

embrittlement mechanism. EIS measurements showed a more capacitive 

behavior on the interface, as the pH increased. It was attributed to formation of 

more resistive corrosion products. It was confirmed by X-ray diffraction (XRD) 

analysis. EIS was able to detect the stress corrosion cracks initiation at a point 

near the yield strength from the evolution of the phase angle shift ( at 

frequencies below 10 Hz. In EN measurements, visual inspection of the time 

records of current allowed to identify transients anodic current which were related 

with localized corrosion events, such as nucleation of microcracks. Moreover, the 

Localization Index (LI) indicated that the corrosion type was mix (localized and 

uniform corrosion) and, at pH 10, the corrosion was of uniform form.  On the other 

hand, in the second section of this work, the influence of the applied cathodic 

potential (Epc) on the process of SCC of the pipeline steel exposed to NS4 

solution to pH 3 was studied. According to NACE standard TM-198 and SEM 

analysis, the susceptibility to SCC increased as the applied Epc was more 

negative, it was due to enhance of hydrogen evolution reaction and the 

contribution of anodic dissolution at the crack tip. However, when the Epc reached 

a sufficiently negative value, the susceptibility to SCC decreased, it was attributed 

to suppression of the anodic dissolution and the process of SCC was dominated 

by hydrogen embrittlement. Finally, the EIS diagrams showed that cathodic 

process was influenced by mass transport due to the changes on the metal 



surface by the application of stress which generated active spots on the surface. 

In polarization conditions, these sites introduced an negative local additional 

potential (LAP), enhancing further the cathodic process, thus producing a 

concentration gradient of species such as O2, H2CO3 and H+ from the bulk 

solution to the interface. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCION, JUSTIFICACION, OBJETIVOS E 
HIPOTESIS 
 
1.1 Introducción 

 
Las tuberías se han utilizado como una de las formas más económicas y seguras 

de transportar petróleo y gas natural para satisfacer la demanda energética 

(Javidi & Bahalaou, 2014). Existen actualmente, alrededor de 2 millones de 

kilómetros de tuberías en todo el mundo, donde la gran mayoría se encuentran 

enterradas en el suelo (Cheng, 2013). En México por ejemplo, Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) cuenta con una red de aproximadamente 54000 Km de 

ductos terrestres y 2000 Km de ductos submarinos para el transporte de 

hidrocarburos (PEMEX, 2005; Jacott et al, 2011). Más del 90% de las tuberías 

son fabricadas principalmente de acero al carbono, sin embargo, los 

requerimientos para mayores capacidades y presiones de operación han 

incentivado a la búsqueda de materiales de mayor resistencia, tales como los 

aceros de alta resistencia y de baja aleación (por sus siglas en inglés, HSLA), 

así como nuevas técnicas de soldadura, construcción, inspección y programas 

de integridad y mantenimiento de las tuberías. Una de las preocupaciones de la 

industria petrolera es mantener la integridad y seguridad de las tuberías, 

mediante la aplicación de un recubrimiento externo y protección catódica (PC), 

con el fin de protegerlas de la corrosión, que es una de las principales causas de 

falla en tuberías enterradas, de manera más específica, un tipo de corrosión 

localizada conocida como Corrosión Asistida por Esfuerzo (por sus siglas en 

inglés: SCC, Stress Corrosión Cracking) (Cheng, 2013). La aparición de SCC 

requiere la acción simultánea de tres requisitos: (i) la presencia de esfuerzos de 

tensión constantes, (ii) un ambiente corrosivo y (iii) un material metálico 

susceptible. En ausencia de cualquiera de alguno de estos factores, el proceso 

de SCC no sucedería (Krasovskii et al, 2012). Sin embargo, muchos de los 

factores experimentados por las líneas de tubería durante la operación tales 

como: condiciones de esfuerzo (fluctuación de presión, esfuerzos residuales, 

concentración localizada de esfuerzo), condiciones ambientales (química del 

suelo, resistividad, temperatura, humedad, y presencia de microorganismos), el 

recubrimiento y la PC (tipo de recubrimiento, compatibilidad con la PC, potencial 

de protección) y la metalurgia del acero (composición química, grado, 
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microestructura, tratamiento térmico, elementos aleantes e impurezas) 

contribuyen de diferentes maneras a la aparición de SCC en tuberías (Cheng, 

2013). En el presente trabajo de investigación se estudió el proceso de SCC de 

un acero X70 mediante la prueba de tensión de velocidad de deformación lenta 

(por sus siglas en inglés, SSRT Slow Strain Rate Test), en una solución sintética 

de suelo NS4, una solución muy utilizada para evaluar la susceptibilidad al 

agrietamiento en tuberías de acero, la cual cuenta con una carga iónica conocida 

que está relacionada con la concentración de especies  contenidas en suelos en 

donde se ha observado el fenómeno de SCC en campo (González et al, 2000; 

de Sena et al, 2012). Las principales variables de estudio fueron el pH de la 

solución, y el potencial catódico aplicado en la PC, para simular diferentes 

condiciones ambientales del suelo y determinar la influencia de estas variables 

en el proceso de agrietamiento por SCC.  

 

1.2 Planteamiento del problema 
 

Durante la operación en campo, las tuberías se encuentran sometidas a 

esfuerzos debido a presiones de operación internas y esfuerzo inducido por el 

movimiento del suelo (Cheng, 2013). Además con el tiempo el recubrimiento 

puede deteriorarse y desprenderse, permitiendo que un medio corrosivo se 

introduzca y tenga contacto con la superficie de la tubería. Las condiciones 

anteriores contribuyen a la iniciación y propagación de grietas y por ende al 

desarrollo de SCC. Esto puede provocar fallas catastróficas que pueden poner 

en peligro a la gente y destruir grandes cantidades de recursos naturales, 

traduciéndose en grandes pérdidas económicas. El primer caso documentado 

de SCC en tuberías ocurrió en Luisiana, Canadá a mediados de 1960, en el que 

un gasoducto falló, dando como resultado la liberación de gas y produciendo una 

explosión, provocando la muerte de varias personas (Asher, 2007). En México, 

a través de los años, han ocurrido accidentes parecidos al de Luisiana y las 

probabilidades de que sucedan esta clase de siniestros son grandes, debido a 

que, desde el 2005, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) informó que casi la 

mitad de los ductos de PEMEX (25 mil km) estaban llegando al límite de su vida 

útil por tener más de 30 años de operación y no recibir mantenimiento adecuado 

y además más de 16 mil km (30% del total de los ductos terrestres) de los ductos 
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en operación se encuentran debajo de poblaciones, lo que significa un grave 

problema de protección civil y seguridad nacional (Jacott et al, 2011).   

 

1.3 Justificación 
 

La SCC ha representado un desafío para una industria petrolera, preocupada en 

la operación segura de las tuberías, y también ha sido una fuente de motivación 

científica para los investigadores que intentan comprender los mecanismos 

detallados detrás de este complejo proceso (Cheng, 2013). Sin embargo, a pesar 

de estos esfuerzos, todavía existen algunos cuestionamientos sobre el proceso 

de SCC en tuberías que no se han podido explicar claramente. Una 

preocupación particular es el modo en que se forman las grietas (intergranular o 

transgranular) dependiendo de la naturaleza del electrolito que se forma entre la 

superficie externa de la tubería y el recubrimiento desprendido (Wang et al, 

2013). En México, la problemática por SCC ha sido motivo de estudio en los 

últimos 20 años, pero hasta la fecha solo se cuenta con poca información, donde 

la mayoría de estudios con aceros utilizados por PEMEX los ha desarrollado el 

IMP, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto de Investigaciones 

Eléctricas (IIE) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (IMP, 

2012). 

 

Existe mucha controversia respecto al mecanismo de SCC y se requiere más 

investigación es este campo. Este trabajo pretende aportar información a la 

literatura respecto al efecto del pH y la PC en el proceso de SCC de una tubería 

de acero API X70 expuesta en una solución sintética de suelo NS4. Se utilizaron  

las técnicas de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE) y Ruido 

Electroquímico (RE), debido a que, a pesar de que estas técnicas se han 

utilizado muy poco en la caracterización electroquímica del proceso de SCC en 

tuberías de acero, pueden proporcionar información interesante relacionada con 

el mecanismo de agrietamiento, iniciación y propagación de grietas por SCC. 
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1.4 Objetivos 
 
Objetivo general. 
 
Estudiar el proceso de SCC de un acero X70 inmerso en una solución sintética 

de suelo NS4 a diferentes valores de pH y sometido a diferentes potenciales de 

polarización catódica mediante las técnicas de Impedancia y Ruido 

Electroquímico. 

  
Objetivos específicos 
 

 Obtener la microestructura del acero X70. 

 Evaluar el comportamiento electroquímico del acero X70 en una solución 

NS4 a diferentes pH (3, 8 y 10) y diferentes niveles de polarización 

catódica (-770, -870 y -970mV vs Electrodo de calomel saturado (ECS)) 

en condiciones de esfuerzo mediante EIE y RE. 

 Determinar mediante la comparación de parámetros mecánicos obtenidos 

de la prueba SSRT en aire y en la solución NS4, la susceptibilidad a SCC 

del acero X70. 

 Obtener información del inicio y propagación de grietas mediante los 

resultados de EIE y RE durante la prueba de SSRT. 

 Determinar la influencia del pH de la solución NS4 en el proceso de SCC 

del acero X70. 

 Determinar la influencia del potencial de polarización catódica del sistema 

de PC en el proceso de SCC del acero X70.  

 Identificar el tipo de fractura (frágil o dúctil) y el mecanismo de 

agrietamiento sufrido por los especímenes de acero X70 mediante 

Microscopia Electrónica de Barrido (MEB). 

 Identificar las fases de los productos de corrosión generados durante el 

proceso de SCC mediante Difracción de Rayos X (DRX). 

 
1.5 Hipótesis  
 

La aplicación de las técnicas de Ruido Electroquímico e Impedancia en una 

prueba de corrosion por esfuerzo, generan información del inicio y propagación 

de grietas de un acero X70 inmerso en solución NS4 con diferentes pH y 

sometido a diferentes potenciales catódicos. 
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CAPITULO 2: ANTECEDENTES 
 
2.1 Fundamentos de la Corrosión Asistida por Esfuerzo (SCC) 
 

La corrosión asistida por esfuerzo (SCC) es un proceso de corrosión localizada 

que se caracteriza por la iniciación y propagación de grietas y se lleva a cabo 

bajo la acción simultánea de esfuerzos de tensión constante (ya sea esfuerzos 

aplicados o residuales) y un ambiente corrosivo específico (Contreras et al, 

2004). La tensión necesaria para producir SCC suele ser pequeña, por lo general 

la tensión se ubica por debajo del límite elástico macroscópico del metal, 

asimismo, para una aleación específica, la SCC puede ser causada por algunas 

cuantas especies químicas en el medio y suele ocurrir cuando en el sistema 

metal-electrolito, se presenta la formación de una película protectora sobre la 

superficie metálica, la cual puede tomar un papel muy importante en el 

mecanismo por SCC, tal como se mencionará en la sección 2.1.1.2. Además, las 

grietas se propagan en dirección perpendicular a la aplicación de la tensión y el 

modo de agrietamiento puede ser tanto intergranular (las grietas crecen a lo largo 

de los límites de grano) como transgranular (las grietas crecen a través de los 

granos). El modo de agrietamiento depende de varios factores, tales como el 

tratamiento térmico, el medio, el nivel de esfuerzo y la temperatura. La velocidad 

del ataque suele ser muy rápido en la punta de la grieta y muy baja en los lados 

de la grieta y para algunos sistemas metal-electrolito, parece que existe un valor 

de umbral de esfuerzo por debajo del cual SCC no se produce (Amad, 2006; 

Jones, 1992).  

 

2.1.1 Etapas del proceso de SCC 
 

La secuencia de eventos involucrados en el proceso de SCC se divide 

generalmente en tres etapas: la iniciación, propagación de la grieta y la fractura 

del material (Contreras et al, 2011). A continuación se describen las primeras dos 

etapas, puesto que la tercera etapa está relacionada más que nada con la 

mecánica de la fractura y no con el proceso de SCC en sí. 
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2.1.1.1 Fenomenología de la iniciación de grietas 

 

Las grietas de SCC pueden iniciarse principalmente en irregularidades de la 

superficie metálica tales como ralladuras, muescas y otros defectos mecánicos; 

en defectos metalúrgicos, como inclusiones, límites de grano, y vacancias, 

donde pueden existir diferencias en la actividad electroquímica entre estos 

defectos y la matriz del metal, lo cual resulta en un efecto galvánico y la 

disolución preferencial de alguna de las fases (ya sea el defecto o la matriz). 

(Marcus, 2002; Cheng, 2013). Las grietas producidas por SCC también pueden 

iniciar en picaduras de corrosión, sin embargo, para que la transición de una 

picadura a una grieta ocurra, se deben cumplir algunas condiciones, por ejemplo, 

el comportamiento electroquímico en la base de la picadura debe ser más activo 

que en las paredes de la misma. Otra condición es que la relación de 

profundidad/anchura de la picadura sea aproximada de 10:1 y finalmente, que la 

velocidad de deformación local en la base de la picadura sea critica.  

 

Actualmente, existen pocos modelos cuantitativos que puedan describir la 

iniciación de las grietas por SCC, debido a que dicho punto es muy difícil de 

determinar experimentalmente, como, por ejemplo, el poder determinar en qué 

punto una picadura se convierte en una grieta y cuando la corrosión intergranular 

se convierte en SCC intergranular (Cheng,  2013). 

 

2.1.1.2 Fenomenología de la propagación de las grietas (Mecanismos  

y modelos de SCC) 
 
Algunos autores (Jones, 1992, Cheng, 2013) han clasificado los mecanismos de 

propagación de SCC en mecanismos basados en la disolución anódica y los 

mecanismos basados en la fractura mecánica. La esencia de los mecanismos 

basados en la disolución anódica es que la grieta avanza por la disolución 

preferencial en la punta de la grieta. En el caso del agrietamiento intergranular, 

la presencia de precipitados en los límites de grano, provoca la disolución 

preferencial en estas zonas. Los modelos que se han propuesto en esta 

clasificación son el modelo de ruptura de película y el modelo de la ruta activa. 

Por otra parte, los mecanismos basados en la fractura mecánica suponen que la 

concentración de esfuerzo desarrollada en la base de los defectos mecánicos 
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aumenta hasta el punto de la deformación plástica, de manera que la grieta se 

propaga por la disolución anódica y posteriormente la aleación falla por fractura 

mecánica. Algunos modelos propuestos bajo este mecanismo son los túneles de 

corrosión, plasticidad mejorada por adsorción, fragilización inducida por 

adsorción, escisión inducida por película, entre otros. Muchos de los modelos 

mencionados anteriormente no se han podido verificar de manera experimental. 

Por lo tanto, a continuación solo se describirán brevemente los tres modelos que 

han podido explicar los casos más comunes de SCC en algunos metales 

(Marcus, 2002). 

 
Modelo de ruptura de película. Este modelo supone que el esfuerzo rompe la 

película protectora de la superficie metálica mediante la deformación plástica 

localizada en la punta de la grieta, exponiendo el metal desnudo, luego la punta 

se disuelve rápidamente, resultando en el crecimiento de la grieta. Existen dos 

modos diferentes de agrietamiento para este modelo. El primero asume que, una 

vez que se inicia la propagación, la punta de la grieta queda al descubierto, 

debido a que la velocidad de ruptura de la película en la punta de la grieta es 

mayor que la velocidad de repasivación (Figura 2.1a) y el segundo, que la punta 

de la grieta se repasiva por completo y se rompe periódicamente por la aparición 

de dislocaciones o planos deslizantes (figura 2.1b). Este modelo ha sido 

aceptado como un mecanismo para explicar la  SCC intergranular (Jones, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 2.1.Esquema  de la propagación de grieta en el modelo ruptura de 
película (a) La punta de la grieta queda descubierta como resultado de la 

continua deformación. (b) punta de la grieta pasivada y se rompe 
repentinamente (Jones , 1992) 

 



8 
 

Modelo de escisión inducida por película. Este modelo es un mecanismo similar 

al modelo de ruptura de película, pero la diferencia radica en que la película que 

se forma es quebradiza y no existen caminos preferenciales de disolución. La 

deformación plástica rompe la película quebradiza, produciendo la propagación 

de la grieta frágil cierta distancia en el metal. La grieta frágil es mitigada por la 

deformación plástica. Este proceso se repite con la formación de más película 

quebradiza (Asher, 2007). Este modelo permite explicar las marcas de grietas 

detenidas y la naturaleza discontinua de la propagación de grietas (Cheng, 

2013). La representación esquemática del modelo se muestra en la figura 2.2. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2 Esquema de crecimiento de grietas por el modelo de escisión 
inducida por película (Marcus, 2002) 

 

Modelo de fragilización inducida por adsorción: El modelo de fragilización 

inducida por adsorción se produce por la disminución de la integridad mecánica 

en la punta de la grieta debido a la adsorción de especies corrosivas selectivas 

del medio. Esto ocurre más comúnmente con la adsorción de hidrógeno atómico 

(H), donde existen varias teorías sobre el mecanismo de daño. En determinados 

casos puede formarse H en la superficie metálica expuesta al medio agresivo. 

En algunos medios se pueden llevar a cabo las reacciones catódicas que se 

muestran en la figura 2.3, y parte de los átomos de H pueden ser adsorbidos 

sobre la superficie metálica antes de formar la molécula de gas de hidrógeno 

(H2). Una vez producida la adsorción se establece un gradiente de concentración 
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entre la superficie y el interior de la red metálica. De acuerdo con esto se produce 

la entrada por difusión intersticial de los átomos de H hacia el interior de la red 

cristalina del metal o aleación (Asher, 2007; Gao, 2011). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3 Esquema del mecanismo de fragilización por hidrógeno (Gao, 2011) 

 

2.1.2 Electroquímica de SCC: Termodinámica y cinética 
 
El conocimiento de las condiciones termodinámicas en un sistema 

metal/electrolito permite predecir si la aparición de SCC es factible. Por ejemplo, 

para que ocurra SCC a partir de un mecanismo basado en la disolución anódica, 

las condiciones termodinámicas necesarias son que tanto la disolución metálica, 

y la presencia de una película protectora deben ser termodinámicamente 

posibles. El potencial de electrodo del metal tiene un efecto notable sobre la 

tendencia para que ocurra la SCC. En general, la incubación de las grietas, 

suceden en condiciones de inestabilidad de la película pasiva, de manera que, 

desde el punto de vista electroquímico, si el metal es llevado a potenciales 

cercanos a los de pasivación o transpasivación, la probabilidad de aparición del 

fenómeno se incrementará. En la figura 2.4 se muestran las zonas de mayor 

riesgo de SCC (Otero, 1997).  

 

 

 

 



10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4 Regiones de potencial próximas al límite actividad-pasividad y 
pasividad-transpasividad, donde el mayor riesgo de aparición de SCC. (Otero, 

1997) 
 

En el caso de las tuberías de acero que están sometidas bajo PC, donde se 

busca que su potencial sea de -850 mV vs CuSO4, un potencial de PC más 

negativo puede aumentar la reacción de evolución de H2, y por ende, aumentar 

la susceptibilidad a SCC por la fragilización por hidrógeno (National Physical 

Laboratory, 2000).  

 

Los diagramas de Pourbaix proporcionan una herramienta muy útil para 

determinar la estabilidad termodinámica de las fases de un metal bajo ciertas 

condiciones de potencial y pH. Por lo general, se cree que un pH alto, que 

favorece la formación de una película, y un pH bajo, que aumenta la corrosión 

uniforme, tienden a disminuir la susceptibilidad por SCC. Para los metales en 

que el agrietamiento es inducido por el H, el requisito termodinámico se rige por 

la línea de reducción de hidrógeno en el diagrama de Pourbaix (figura 2.5). Sin 

embargo, existen algunas limitaciones para la aplicación de estos diagramas en 

los procesos de SCC. Por ejemplo, los diagramas para una solución compleja tal 

como la del electrolito que se puede formar en el suelo, son difíciles de construir. 

Por otra parte, existe una gran desviación de las condiciones químicas y 

electroquímicas de una grieta con las condiciones en el seno de la solución, 
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como consecuencia, el potencial en la punta de la grieta puede ser diferente al 

de la superficie expuesta en el seno, y los esfuerzos para medir la composición 

química y el potencial en la punta de la grieta están limitados por el tamaño de 

la grieta, que suele ser menor a 1m. En la figura 2.5 se muestra el ejemplo del 

diagrama de Pourbaix del acero al carbono. 

 

 

 
Figura 2.5 Diagrama de Pourbaix que muestra la susceptibilidad a SCC del 

acero al carbono en diversos medios (McEvily Jr, 1990).  
 

La cinética de SCC describe la velocidad de propagación de las grietas. Los 

pasos controlantes que determinan la velocidad de crecimiento de las grietas son 

específicos de la combinación metal/electrolito. Por ejemplo, para un proceso 

basado en la disolución anódica, la velocidad de propagación de las grietas 

(𝑑𝑎/𝑑𝑡) está en función de la transferencia de carga total en la punta de la grieta 

y puede ser dada por su densidad de corriente (𝑖𝑡𝑖𝑝) como se muestra en (2.1): 

 
𝑑𝑎

𝑑𝑡
=
𝑖𝑡𝑖𝑝𝑀

𝑛𝐹𝜌
                                                            (2.1) 

 

pH a 25°C 

E
 v

s 
E

E
H
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Donde 𝑀 es el peso molecular, 𝜌 es la densidad del metal, n es el número de 

electrones intercambiados y 𝐹 es la constande de Faraday (Cheng, 2013). 

 

En cambio, para un proceso de SCC basado en la fractura mecánica, el avance 

total de grieta excede la transferencia de carga total en la punta de la grieta, sin 

embargo, la velocidad todavía podría estar controlada por 𝑖𝑡𝑖𝑝. Las condiciones 

electroquímicas que controlan el proceso basado en la fractura mecánica no se 

han entendido completamente. En el caso del mecanismo de por fragilización 

por hidrógeno se han propuesto varios modelos en los que se requieren que 

ciertos procesos o eventos se produzcan en secuencia para que se pueda llevar 

a cabo la propagación de las grietas, estos pasos se muestran en la figura 2.6 la 

cual ilustra una punta de grieta y cualquiera de estos eventos podría ser el paso 

limitante que controle la cinética de la propagación de SCC (Jones, 1992).   

 
Figura 2.6 Esquema de los procesos de la punta de grieta que pueden ser la 
etapa limitante de la velocidad de propagación de las grietas en el mecanismo 

de fragilización por hidrógeno (Jones,1992) 

 

2.2 La SCC en las tuberías para el transporte de hidrocarburos. 
 
El fenómeno de SCC en tuberías es un tipo de agrietamiento asistido por el 

medio (EAC), donde las grietas se producen por el cumplimiento simultáneo de 

las siguientes tres condiciones: el medio ambiente que rodea a las tuberías, los 

esfuerzos mecánicos ejercidos sobre el acero y sus características metalúrgicas 

(figura 2.7).  La SCC comienza cuando se desarrollan pequeñas grietas en la 

superficie externa de la tubería. Estas grietas inicialmente no son perceptibles a 



13 
 

simple vista, pero con el paso del tiempo, pueden crecer individualmente y forma 

colonias, y posteriormente pueden llegar a unirse varias grietas para formar 

grietas macroscópicas (National Energy Board, 1996). A continuación se 

explicará la contribución de cada uno de los 3 factores de la figura 2.7 en el 

proceso de SCC en tuberías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.7 Factores necesarios para la aparición SCC en tuberías de acero. 
(Marvasti, 2010) 

 

2.2.1 Condiciones ambientales (Tipos de SCC en tuberías de acero) 

 

El medio que genera el proceso de SCC en las tuberías, es por lo general, el 

electrolito atrapado que se desarrolla entre el recubrimiento desprendido y la 

superficie del acero. Dependiendo de la naturaleza del electrolito, las tuberías 

pueden experimentar dos formas de SCC: El SCC de pH alto y  SCC de pH casi 

neutro. Cabe señalar que el pH al que se refiere el término es al pH del electrolito 

en el lugar de la grieta y no el pH del suelo circundante (Contreras et al, 2011). 

El SCC de pH alto (pH >9) ocurre por la generación de una solución concentrada 

de carbonato-bicarbonato (CO3
--HCO3

-). Este medio puede desarrollarse a 

causa de la corriente de la PC que penetra al recubrimiento y provoca el aumento 

del pH del electrolito por la presencia de iones OH- provenientes de la reacción 

catódica, tales como la reducción de agua (2.2) o la reducción del O2 (2.3). El 

aumento del pH provoca que el CO2 del suelo generado por la descomposición 

Medio ambiente 

 Recubrimiento desprendido 

 Humedad y CO2 

 Nivel de PC 

 Condiciones del suelo 

 Temperatura 

 Microorganismos 

Material susceptible 

 Condición superficial 

 Microestructura del acero. 
 

 
 

Esfuerzo de tensión 

 Tensión residual 

 Tensión en servicio 
o Presión de Operación 
o Cargas cíclicas 
o Velocidad de deformación 
o Cargas secundarias (suelo) 
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de la materia orgánica se disuelva fácilmente y se genere la solución CO3
--HCO3

- 

  

2𝐻2𝑂 +  2𝑒 
− → 𝐻2  +  2𝑂𝐻

−                  (2.2) 
 

𝑂2 +  2𝐻2𝑂 +   4𝑒 →  4𝑂𝐻
−                   (2.3) 

 

La morfología de la grieta por SCC de pH alto es intergranular (figura 2.8a) y con 

poca corrosión en los lados de la grieta (Vasil'ev, et al 2002), formándose una 

capa oscura de óxido, principalmente de magnetita (Fe3O4). Su mecanismo se 

atribuye a la disolución anódica resultante de la disolución selectiva de los límites 

de los granos y la ruptura repetida de las películas pasivas que se forman sobre 

la punta de la grieta (Wang et al, 2013).  En el caso de SCC de pH casi neutro 

(pH 5.5-8), se ha asociado a soluciones diluidas generadas por el agua 

subterránea resultante del equilibrio entre los iones HCO3
- y CO2. Esta forma de 

SCC se produce en condiciones donde la corriente de PC no llega a la superficie 

de la tubería durante un período de servicio prolongado, ya sea por la presencia 

de un recubrimiento muy aislante, un suelo altamente resistivo, o un sistema de 

PC deficiente. La morfología de la grieta es transgranular con poca ramificación 

(figura 2.8b). Las grietas son generalmente anchas, con corrosión apreciable en 

los lados de misma. No existe un acuerdo claro sobre su mecanismo (Baker, 

2005). Algunos estudios proponen que el proceso de agrietamiento puede ser 

inducido por el efecto sinérgico entre la disolución anódica y el ingreso de H 

dentro del acero (Zhang & Cheng, 2009a; Fang et al, 2003). Las características 

principales de los dos tipos SCC en tuberías enterradas se resumen en la tabla 

2.1.   
 

   
 

Figura 2.8 Ejemplo de agrietamiento a) intergranular y b) transgranular de una 
tubería de acero (Baker, 2005). 

 

a) b) 
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Tabla 2.1 Resumen de las características de los tipos de SCC en tuberías 
enterradas (Baker, 2005) 

 SCC de pH alto SCC de pH casi neutro 
Temperatura Velocidad de propagación de 

grieta incrementa de forma 
exponencial con el aumento 

de temperatura 

No existe correlación con la 
temperatura. Ocurre con 

frecuencia en climas fríos, 
donde la concentración de CO2 
en el agua subterránea es alta. 

Electrolito Solución concentrada de 
CO3-HCO3

- con un pH >9,3 
Solución diluida de HCO3

- con 
un pH en el intervalo de 5,5 a 8  

Potencial  -600 a -750 mV vs Cu/CuSO4 
PC contribuye a alcanzar 

estos potenciales 

-760 a -790 mV vs Cu/CuSO4  
La PC no llega a la superficie de 
la tubería en los sitios de SCC  

Morfología y ruta 
de grieta  

 
 

Formación de magnetita. 
Agrietamiento intergranular  
Grietas estrechas con poca 

evidencia de corrosión en las 
paredes de la grieta 

Formación de siderita (FeCO3)  
Agrietamiento transgranular 

Grietas anchas con evidencia de 
corrosión en las paredes de la 

grieta 

Tipos de 
recubrimientos 

asociados a SCC 

Recubrimientos de alquitrán 
y asfalto.  

Recubrimientos de alta 
resistividad  eléctrica, como 

cinta de polietileno.  

 

Además de los incidentes de SCC de pH casi neutro y pH alto en tuberías, 

también se ha manifestado SCC en suelos ácidos, con un intervalo de pH de 3,5 

a 6,0, donde la tubería de acero desnuda hace contacto directo con el suelo en 

puntos donde existió daño o pérdida del recubrimiento causados por el impacto 

mecánico durante la construcción de las líneas de tuberías (Liu et al, 2008). Un 

ejemplo es en el sureste de China, donde existe un suelo ácido con un pH de 3,5 

a 6,0, llamado "tierra roja”, donde miles de km de tuberías operan en estas zonas. 

Sin embargo, el comportamiento de SCC en tuberías de acero en suelos ácidos 

no se ha entendido completamente y su estudio pertinente se encuentra todavía 

en sus inicios y se lleva a cabo en unos pocos países en el mundo (Cheng, 2013).  

 

2.2.1.1 Condiciones del suelo 
 

Algunos estudios de SCC realizados en campo no han sido capaces de 

identificar la correlación entre la aparición de SCC y la química del suelo. Por 

ejemplo, en una investigación realizada por la compañía TransCanada a 

mediados de los 80’s en más de 450 excavaciones realizadas en un sistema de 

tubería en Canadá, no se encontraron diferencias aparentes de la química del 

suelo entre los sitios en los que se encontró agrietamiento por SCC y en los que 

no, aunque SCC se presentó por lo regular, en suelos con mal drenaje y 
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condiciones anaeróbicas. Además, se presentó SCC de pH casi neutro en suelos 

arenosos muy secos en donde la PC era deficiente (Fang et al, 2003).  

 
Una variable importante en el proceso de SCC en tuberías es el nivel de CO2 y 

O2 presente en el suelo. Por un lado, el CO2 controla la concentración de CO3
-2 

y HCO3
- y el valor del pH en el electrolito del suelo (Raja & Shoji, 2011). Zhang 

et al, (2009) estudiaron el comportamiento del acero X70 bajo SCC en una 

solución de extracto de suelo, con diferentes concentraciones de CO2. Ellos 

demostraron que la disolución anódica se mejoró por la reacción catódica 

adicional, por la presencia de CO2, y la susceptibilidad del X70 a SCC aumentó 

con el incremento de la presión parcial de CO2. En cuanto al efecto del O2 sobre 

la SCC, Liu et al, (2010a) estudiaron la susceptibilidad del acero X70 a SCC en 

solución NS4 a diferentes concentraciones de O2. Sus resultados mostraron que 

la susceptibilidad a SCC fue inversamente proporcional a la concentración de 

O2. Ellos propusieron que a potencial de circuito abierto, el O2 disuelto reacciona 

con el H y forma una película de óxido, lo cual reduce la fragilización por 

hidrógeno, y por ende disminuye la susceptibilidad a SCC. 

 

2.2.1.2 Protección catódica (PC) 
 

La protección catódica (PC) junto con el recubrimiento son los principales 

métodos de protección contra la corrosión en tuberías enterradas. El 

recubrimiento, además de aislar a la tubería del contacto directo con el electrolito 

circundante (en este caso, suelo), tiene la función de reducir el área superficial 

expuesta del acero, reduciendo de este modo la corriente necesaria para 

proteger catódicamente el metal (Peabody, 2001). La PC consiste básicamente 

en suministrar a la tubería corriente continua a partir de una fuente externa (ya 

sea por el método de ánodos de sacrificio o por corriente impresa), necesaria 

para disminuir el potencial de la tubería, a un potencial catódico, conocido como 

potencial de protección, el cual está ubicado en la zona de inmunidad, dentro del 

diagrama de Pourbaix. En otras palabras, la PC disminuye las zonas anódicas 

presentes en la superficie del acero, convirtiéndolas en zonas catódicas, ya que 

reciben corriente a partir del electrolito del suelo, y el problema de corrosión se 

transfiere ya sea al ánodo de sacrificio o al ánodo auxiliar, dependiendo del 

método de PC empleado.  
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La corriente de PC puede penetrar al recubrimiento o alcanzar al acero 

directamente a través de los defectos o discontinuidades del mismo, polarizando 

catódicamente a la tubería a un potencial de aproximadamente -850 mV vs 

Cu/CuSO4. Sin embargo, la corriente de PC puede fluctuar por diversos factores, 

tales como la permeabilidad del recubrimiento, la variación de la resistividad del 

suelo y la presencia de corrientes parasitas (Fu & Cheng, 2010). Estos factores 

pueden causar fluctuaciones del potencial en diversas zonas del acero y producir 

corrosión localizada en forma de hoyos o picaduras. Por lo tanto, aunque las 

tuberías se encuentren protegidas por la PC, siempre existirá la probabilidad de 

que se produzca corrosión localizada, y con el paso del tiempo, en combinación 

con los esfuerzos presentes en la tubería, estos hoyos o picaduras podrían fungir 

como incubadoras de grietas por SCC.  

 

La PC es un factor que influye en el valor de pH del medio, tal como se cómo se 

mencionó en la sección 2.2.1. La corriente de PC puede aumentar el valor del 

pH de la superficie de la tubería mediante la reducción del agua y del O2 

presentes en el suelo, produciendo la acumulación de iones hidroxilo. Sin 

embargo, si la resistividad eléctrica del suelo y del recubrimiento es elevada, la 

cantidad de corriente catódica que puede alcanzar a la superficie de la tubería 

no será significativa para producir el aumento del pH del medio (Marvasti, 2010). 

Por otra parte, algunos autores (Contreras et al, 2012; Liu et al, 2012; Javidi & 

Bahalaou, 2014) han estudiado la influencia de la PC en la susceptibilidad del 

acero por SCC en laboratorio y se ha determinado que el nivel de PC puede 

influir directamente en el mecanismo de agrietamiento por SCC. Por ejemplo, Liu 

et al, (2012) investigaron el mecanismo de SCC del acero X70 bajo diferentes 

potenciales de PC en una solución NS4 y encontraron un intervalo de potencial 

crítico (-730 a -920 mV vs ECS), en el que si el potencial catódico era más 

positivo que dicho intervalo, el mecanismo de SCC se basaba en la disolución 

anódica, mientras que, si el potencial catódico era más negativo, el mecanismo 

predominante era la fragilización por hidrógeno y cuando el potencial se ubicaba 

dentro de dicho intervalo, la SCC presentó ambos mecanismos.  
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2.2.2. Esfuerzo  
 

Una tubería de acero enterrada, puede estar sometida a varios tipos de esfuerzo 

de diversas fuentes (figura 2.9). Las presiones de operación internas  

representan la mayor fuente de esfuerzo sobre la pared de la tubería, ejerciendo 

un esfuerzo circunferencial (alrededor de la circunferencia de la tubería) y a su 

vez, el movimiento del suelo puede generar esfuerzo longitudinal o axial (a lo 

largo de la tubería).  El proceso de manufacturado de la tubería, como soldadura, 

también puede crear esfuerzos de tensión residuales que pueden contribuir en 

el proceso de SCC. Por ejemplo, Van Boven et al, (2007) investigaron al acero 

X65 sometido a diferentes niveles de esfuerzos de tensión y compresión 

residuales en un extracto de suelo de pH neutro, y obtuvieron micropicaduras 

(incubadoras de grietas) preferentemente en las áreas donde los esfuerzos 

residuales de tensión fueron más elevados. Además, Xu & Cheng (2012) 

encontraron que las tensiones residuales que son de naturaleza elástica, no 

ejercen ningún efecto sobre la corrosión del acero. En cambio, si la tensión 

residual provoca la deformación plástica del acero, el efecto en la corrosión es 

significativa. 

 

 

Figura 2.9 Tipos de esfuerzos de tensión y de agrietamiento en una tubería 
enterrada (Cheng, 2013) 
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De acuerdo a la literatura (Hertzberg, 1996) la aplicación de tensión en el acero, 

activa la movilidad de las dislocaciones de la red cristalina. En la zona elástica, 

algunas dislocaciones oscilan alrededor de sus posiciones de equilibrio, como 

se muestra en la figura 2.10. Cuando el deslizamiento de las dislocaciones se 

genera a nivel local, se crea una concentración de esfuerzos en sitios como 

inclusiones. Una vez que la tensión local excede el límite elástico del acero, se 

produce un movimiento significativo de las dislocaciones, lo que resulta en la 

formación de puntos emergentes y escalones de deslizamiento sobre la 

superficie de acero. Estos puntos introducen sitios locales activos sobre la 

superficie y los electrones fluirán y se concentrarán en estos sitios, resultando 

en un efecto de acumulación de carga local, generando de esta manera un 

potencial adicional local (PAL) cuando un espécimen de acero se expone en 

solución. Cabe señalar, que el sentido (signo) del PAL depende de las 

condiciones de polarización aplicadas, por ejemplo, un PAL anódico (positivo) es 

causado durante la polarización anódica, tal como se muestra en la figura 2.11a 

y 2.11c, y un PAL catódico (negativo) es generado durante la polarización 

catódica (figura 2.11b y 2.11c). 

 

 

Figura 2.10 Generación de a) puntos emergentes de dislocaciones (b) planos 
de deslizamiento en la superficie de un acero sometido bajo tensión (Liu et al, 

2009a) 
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Figura 2.11 Esquema de la distribución del E local en la: (a) polarización 
anódica y (b) polarización catódica, así como (c) la distribución correspondiente 

en los defectos superficiales: (1) Plano atómico subsuperficial, (2) plano 
cristalino (110), (3) Escalón de deslizamiento, (4) átomo aislado, (5) Vacancia, 

(6) Punto emergente de dislocación (Liu et al, 2009a) 
 

Una de las variables relacionadas con el esfuerzo mecánico que afecta el 

mecanismo de SCC es la velocidad de deformación (’ Por ejemplo, Liu et al, 

(2009a) estudiaron el efecto de la ’ en las densidades de corriente catódica (𝑖𝑐) 

medidas en el acero X70 en solución sintética de suelo acido durante la prueba 

SSRT. En la figura 2.12 se muestran las curvas de polarización medidas en el 

nivel de esfuerzo 0.5LE y 0.9LE, donde LE representa el esfuerzo en el límite 

elástico. Sus resultados mostraron que la 𝑖𝑐 aumentó conforme la ’fue mayor. 

Sin embargo por encima de una ’ de 1×10-5 in/s, la 𝑖𝑐 disminuyó. Ellos 

adjudicaron este comportamiento al incremento del número de puntos 

emergentes de dislocaciones en la superficie del acero conforme la ’ aumenta, 

produciendo de este modo, un PAL negativo y favoreciendo la reacción catódica. 

Sin embargo, cuando la ’ es suficientemente alta, la movilidad de los puntos 

emergentes de dislocación es tan rápida que las especies reactivas no tienen el 

tiempo suficiente para adsorberse en los sitios activos y llevar a cabo la reacción 

de reducción. 
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Figura 2.12 Curvas de polarización del acero X70 durante la prueba SSRT 

medidas en el esfuerzo  a)0.5LE y b) 0.9LE  a diferentes ’ en una solución 
sintética de suelo acido (Liu et al, 2009a). 

 

2.2.3 Susceptibilidad de las tuberías de acero a SCC 

 

La SCC se ha presentado en diferentes tipos de tuberías de acero, sin importar 

el grado, diámetro, espesor de pared y el tipo de soldadura, de manera que, SCC 

parece no estar asociado con algún método de manufactura en específico. 

(Asher, 2007). Sin embargo, en aceros de baja aleación como el acero X70, la 

zona afectada por el calor (HAZ) adyacente a la soldadura de doble arco 

sumergido (DSAW) suele ser significativamente más susceptible al agrietamiento 

que el metal base en un medio de pH casi neutro (Zhang & Cheng, 2009a).  

 

La composición química y la microestructura de los aceros también son 

dependientes del procesamiento metalúrgico. Sin embargo, todavía no se ha 

encontrado una relación sistemática entre estos dos aspectos con la 

susceptibilidad a la SCC. Aunque, la microquímica puede tener un efecto limitado 

en la aparición de SCC, puesto que, por ejemplo, en el acero, la adición de 2 a 

6% de cromo, níquel o molibdeno mejora la resistencia a SCC de alto pH, debido 

principalmente a que estos elementos mejoran la pasividad de los aceros en 

medios de pH alto. Sin embargo, la adición de estos elementos en niveles muy 

altos hacen que el acero sea demasiado caro de fabricar (Cheng, 2013). Algunos 

estudios enfocados en la influencia del tratamiento térmico del acero en la 

susceptibilidad a SCC, han demostrado que una microestructura homogénea, tal 
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como la bainítica de grano fino o de ferrita acicular, obtenida de un tratamiento 

de enfriamiento y templado, son más resistentes al agrietamiento intergranular, 

que el acero laminado con microestructura de ferrita-perlita (Fang et al, 2003). 

Sin embargo, Liu et al. (2008) demostraron que, para el acero X70 en una 

solución de extracto de suelo acido, una microestructura bainítica tuvo una mayor 

susceptibilidad al agrietamiento transgranular, que el acero con una matriz de 

ferrita-perlita.  

 

2.3 Evaluación de la SCC 
 

El objetivo de las pruebas de SCC es proporcionar información de la 

susceptibilidad a SCC de las aleaciones y predecir el comportamiento de las 

mismas en servicio en un medio específico. Las pruebas de SCC se pueden 

llevar a cabo en especímenes lisos bajo una carga estática a diferentes niveles 

de tensión, y medir el tiempo de falla del espécimen en el medio. Asimismo, las 

pruebas se pueden realizar en especímenes pre-agrietados en los que se les 

aplica una carga constante, y se mide la velocidad de propagación de la grieta 

(𝑑𝑎/𝑑𝑡) y el factor de intensidad de esfuerzo (K) que cuantifica la magnitud de la 

distribución del esfuerzo en la punta de la grieta. En la figura 2.13 se muestra un 

gráfico de 𝑑𝑎/𝑑𝑡 vs K, el cual se puede dividir en 3 etapas. Primeramente, existe 

un valor límite de K conocido como (KISCC) por debajo del cual no se producirá 

agrietamiento. KSCC, está en función de la condición metalúrgica de la aleación y 

del medio, y corresponde al nivel de  mínimo necesario para que se efectué la 

interacción sinérgica con el medio.  En la etapa 1, conforme K aumenta, la 𝑑𝑎/𝑑𝑡 

se incrementa rápidamente. Posteriormente, se alcanza un nivel de K, en el que  

𝑑𝑎/𝑑𝑡 es constante y se vuelve prácticamente independiente de la fuerza motriz 

mecánica (etapa 2). Esta velocidad constante 𝑑𝑎/𝑑𝑡 (meseta) es característica 

de la combinación metal/medio y es el resultado de los procesos de corrosión 

que limitan la velocidad, como es el transporte de masa de especies corrosivas 

hacia la punta de la grieta. Por último, en la etapa 3, 𝑑𝑎/𝑑𝑡 vuelve a ser 

dependiente del nivel de K,  sin embargo, el agrietamiento en esta etapa está 

más relacionado con la fractura mecánica que con el proceso de SCC (Jones, 

1992; Gao, 2011). 
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Figura 2.13 Etapas de la propagación de la grieta por SCC en función del nivel 

de K (Gao, 2011) 
 

2.3.1 Prueba de tensión de velocidad de deformación lenta (SSRT) 

 

La prueba SSRT consiste básicamente en una máquina de tensión conocida 

como M-CERT (en inglés, Machine Constant Extension Rate Tests) que tira de 

un espécimen (liso o preagrietado) que está expuesto en ambiente corrosivo a 

una velocidad de deformación lenta (velocidades de 10-5 a 10-9 in/s), 

obteniéndose así la curva esfuerzo-deformación del metal (Jones, 1992).  

 
El grado de susceptibilidad a SCC con la prueba de SSRT se evalúa de acuerdo 

a la norma NACE TM-198 (2004), mediante la observación de las diferencias en 

el comportamiento de las propiedades mecánicas del material en pruebas 

realizadas tanto en un ambiente específico (la solución de prueba) como en un 

ambiente controlado (aire) (Popov, 2015). La susceptibilidad a SCC se puede 

expresar en términos de la reducción en área (Ψ), y la elongación () del material 

de acuerdo con (2.4), (2.5) y (2.6), respectivamente.  

 

Ψ(𝑆,0) = (𝐷𝑖
2 − 𝐷𝑓

2) 𝐷𝑖
2⁄                                                 (2.4)                                                  

𝐼Ψ = Ψ𝑆 Ψ0                                                            (2.5)⁄                                                        

 𝐼𝜂 = 𝜂𝑆 𝜂0⁄                                                              (2.6) 

 

Los subíndices S y 0 indican que la prueba se realizó en la solución de prueba y 

en aire, respectivamente. 𝐷𝑓 y 𝐷𝑖 son los diámetros finales e iniciales de la zona 

delgada de los especímenes respectivamente, 𝐼Ψ y 𝐼𝜂 son los índices de 

susceptibilidad en función de Ψ y 𝜂 respectivamente.  
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De modo similar, se puede evaluar la susceptibilidad por SCC usando la 

deformación plástica en la falla del material (𝜀𝑝) de acuerdo con las expresiones 

(2.7) y (2.8): 

𝜀𝑝(0,𝑆) = [
𝜂𝑓

𝐿𝑖
− (

𝜎𝑓

𝜎𝑌𝑆
) (
𝜂𝐿𝐸
𝐿𝑖
)]                                                  (2.7) 

𝐼𝜀 =
𝜀𝑝𝑆

𝜀𝑝0
                                                                  (2.8) 

 

Donde 𝜂𝑓 es la elongación final, 𝐿𝑖 es la longitud inicial del espécimen en la zona 

delgada (por lo general es de 25.4 mm), 𝜂𝐿𝐸 es la elongación en el límite elástico, 

𝜎𝑓 es el esfuerzo en el punto de fractura, 𝜎𝐿𝐸 es el esfuerzo en limite elástico e 𝐼𝜀 

es el índice de susceptibilidad en términos de la deformación plástica. 

 

Los índices (𝐼Ψ, 𝐼𝜂 𝑒 𝐼𝜀) con valores de 0.8-1.0 denotan alta resistencia a SCC, 

mientras que valores bajos (es decir, <0.5) muestran una alta susceptibilidad. Se 

debe realizar un examen metalográfico complementario para determinar si existe 

o no SCC sobre las muestras. Sobre todo cuando hay cierta incertidumbre en la 

evaluación de las propiedades mecánicas (Contreras et al, 2011). 

 

2.3.2 Método electroquímico para la valoración de la susceptibilidad a SCC 

(Curvas de polarización potenciodinámicas) 

 

Las curvas de polarización potenciodinámicas permiten predecir los intervalos 

de potencial (E) en donde puede ocurrir la SCC. La técnica consiste, 

primeramente, en hacer un barrido de E en sentido anódico a una velocidad de 

barrido alta (1000 mV/min aproximadamente), para indicar las regiones en donde 

es probable una actividad anódica intensa, y en segundo lugar, en las mismas 

condiciones se realiza una velocidad de barrido lenta (10 mV/min 

aproximadamente), que indicará las regiones en donde es probable cierta 

inactividad. El barrido rápido se realiza con el fin de minimizar la formación de la 

película de productos de corrosión, mientras que la velocidad de barrido lenta es 

para darle tiempo suficiente a la superficie para que se forme la película, de 

manera que, la diferencia del comportamiento en las dos curvas indicará el rango 

de E dentro del cual el agrietamiento por SCC es probable. La figura 2.14 
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muestra un ejemplo de las curvas de polarización anódica a dos velocidades de 

barrido para un acero dulce en una solución de CO3
--HCO3

-, mostrando que el 

rango de E de susceptibilidad a SCC fue entre los -600 y -700 mV vs ECS. Sin 

embargo, la interpretación de la posición exacta del rango de E podría parecer 

subjetiva, puesto que el E entre -400 y -600 mV también existen diferencias 

apreciables entre las densidades de corriente anódicas asociadas a las curvas 

de barrido rápido (𝑖𝑎𝑓) y barrido lento (𝑖𝑎𝑠). Parkins (1980) propuso que el rango 

de E se define de manera precisa siguiendo cualquiera de los siguientes criterios: 

a) Las 𝑖𝑎𝑓  por debajo de 1 mA/cm2 deben considerarse como insignificantes,  

b) El valor de la diferencia de las densidades de corriente (𝑖𝑎𝑓 - 𝑖𝑎𝑠) dividida 

por la 𝑖𝑎𝑠  a un E dado, debe ser mayor a 1000. 

 

 
Figura 2.14 Curvas de polarización potenciodinámicas del acero dulce (C-Mn) 

en 1 N Na2CO3 + 1 N NaHCO3 a 90 °C (Parkins, 1980) 
 

2.4 Técnicas electroquímicas  
 

2.4.1 Espectroscopia electroquímica de impedancia (EIE) 
 
La técnica de EIE consiste básicamente en aplicar una señal de perturbación de 

potencial sinusoidal 𝐸(𝑡) de pequeña amplitud (10 mV) a un sistema 

electroquímico bajo estudio a diferentes frecuencias (𝑓) y medir su respuesta en 

corriente 𝐼(𝑡), en cada una de las 𝑓. El cociente entre 𝐸(𝑡) y 𝐼(𝑡) en función de 

la 𝜔 se conoce como la función de transferencia o impedancia 𝑍(𝜔) .  En la figura 

2.15, se muestra un esquema del fundamento de la técnica. 
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Figura 2.15 Principio de la técnica de EIE 

 

Con la aplicación de EIE se puede distinguir entre los distintos procesos que se 

llevan a cabo, ya sea de manera simultánea y/o consecutiva en un sistema 

electroquímico. Cuando el sistema se encuentra en un estado estacionario y es 

perturbado por la señal de E sinusoidal de la técnica de EIE, este tenderá a 

relajarse a un nuevo estado estacionario. El tiempo necesario para que tenga 

lugar esa relajación se denomina constante de tiempo ().  Los procesos rápidos, 

es decir, con bajas, por ejemplo, los relacionados con la presencia de capas de 

productos de corrosion, tienen lugar a altas frecuencias. En cambio, procesos 

lentos, con altas, como es el caso de algunas reacciones de transferencia de 

carga en la superficie metálica o procesos de difusión, tendrán lugar a bajas 

frecuencias. Dependiendo del intervalo de frecuencia de analisis se podrán 

distinguir diferentes constantes de tiempo (Lvovich, 2012). 

 

La impedancia puede ser representada como un vector definido por el módulo 

de la impedancia (|𝑍|) y el ángulo de fase (ϕ) o bien como un número complejo 

con su respectiva parte real (Zr()) e imaginaria (Zi()). Mediante las variables 

anteriores se construyen los diagramas de EIE, los cuales permiten un análisis 

cualitativo de los datos de EIE y obtener una idea general del comportamiento 

cinético del sistema bajo estudio. El diagrama de Nyquist es la representación 

gráfica de Zi() vs Zr(), y los diagramas de Bode son la representación gráfica 

del |𝑍| y ϕ vs log 𝑓.  
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Estos diagramas permiten estimar de manera aproximada la resistencia del 

electrolito (Rs), la resistencia a la transferencia de electrones a través de la 

interfase metal-electrolito, proporcionar información sobre el comportamiento 

capacitivo del sistema, identificar las constantes de tiempo de los diferentes 

procesos que se llevan a cabo, si las reacciones electroquímicas están bajo un 

régimen activacional o si están limitadas por difusión, entre otros procesos 

(Lasia, 1999; Mendoza, et al 2002) 

 

Existen dos métodos para el análisis cuantitativo de los sistemas electroquímicos 

mediante EIE. En el primer método se analiza la respuesta de la impedancia a 

través del desarrollo de modelos basados en ecuaciones cinéticas y 

termodinámicas adecuadas al proceso de estudio y en el otro método, se 

emplean circuitos eléctricos equivalentes (CEE) como modelos de ajuste de los 

datos de EIE. Un CEE es un arreglo de elementos eléctricos pasivos tales como 

resistencias, capacitores e inductores que pueden describir físicamente o simular 

la interfase del sistema electroquímico (Antaño, 1997).  

 

2.4.2.3 El uso de EIE para el estudio de SCC 

 

La técnica de EIE se ha utilizado como una herramienta para detectar la SCC en 

una gran variedad de materiales, EIE se ha empleado para entender el 

rompimiento de la pasivación, iniciación y propagación de grietas (Shahriari et 

al, 2013).  Algunos autores (Neshati et al, 2012; Petit et al, 1990; An & Li, 2007) 

han realizado pruebas simultáneas de EIE en dos especímenes nominalmente 

idénticos, uno con esfuerzo y el otro sin esfuerzo, y han sugerido que la evolución 

del desplazamiento del ángulo de fase () en frecuencias particulares, puede 

estar relacionado con el inicio y propagación de las grietas. El es la diferencia 

entre el ángulo de fase de la muestra sin esfuerzo y el ángulo de fase con 

esfuerzo. Por ejemplo, Neshati et al, (2012) realizaron de manera simultánea 

mediciones de EIE en especímenes en forma de u (en inglés, u-bend) con y sin 

esfuerzo. Sus resultados indicaron que los cambios en el  en función del 

tiempo estuvieron relacionados con el proceso de SCC y detectaron el inicio del 

agrietamiento por SCC a una frecuencia de 23,95 Hz. Bosch (2005) utilizó EIE 

para determinar el inicio de la propagación de grietas para el acero inoxidable en 
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tres sistemas de soluciones diferentes, sometido a esfuerzo constante y con la 

prueba SSRT, El utilizó el modelo de línea de transmisión (TLM) para simular el 

comportamiento de la grieta. Este modelo fue desarrollado originalmente por De 

Levie y es un CEE especial que involucra parámetros electroquímicos y 

geométricos de la grieta, el cual permite analizar mecanisticamente las 

propiedades físico-electroquímicas en la grieta (Shahriari et al, 2013).   

 

Algunos autores también han relacionado los cambios en la región de baja 

frecuencia, en los espectros de EIE con la formación de grietas y han 

desarrollado modelos para simular los cambios en la superficie durante el 

esfuerzo. (Shahriari et al, 2013; Lou & Singh, 2011). Oskuie et al (2012) utilizaron 

EIE para monitorear el desarrollo de SCC en el acero X70 en una solución de 

carbonato-bicarbonato de pH alto sometido a un potencial de -409 mV vs. El 

electrodo estándar de hidrógeno (EEH). Ellos observaron los cambios en los 

diagramas de Nyquist para detectar grietas, debido a que antes del inicio del 

agrietamiento, los diagramas de Nyquist fueron lineales y posteriormente 

desarrollaron una asíntota, y tal comportamiento lo  relacionaron con la aparición 

de grietas. Además, propusieron un modelo del circuito de la impedancia, 

separando la impedancia de la superficie y la impedancia de la grieta, y 

obtuvieron los diagramas de Nyquist y Bode para las grietas en diferentes 

tiempos de la prueba SSRT.  

 

2.4.1.2 Transformaciones de Kramers Kronig  

 

Cuando se realizan mediciones de EIE en un proceso de agrietamiento por SCC, 

se tiene el cuestionamiento de que si el sistema cumple con el criterio de 

estabilidad, debido a que una grieta en crecimiento puede modificar al sistema. 

Sin embargo, si estos cambios son pequeños y se producen lentamente, el 

sistema de SCC se puede considerar, al menos, estable durante un periodo de 

medición de EIE (Bosch, 2005).  

 

Uno de los métodos que ha sido propuesto para la validación de los datos de EIE 

se basa en la aplicación de las transformadas de Kramers-Kronig (TKK). Las  

TKK son relaciones matemáticas (integrales) entre la parte real y la parte 
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imaginaria de la impedancia. Eso significa que cuando Zi() es conocida en 

todas las frecuencias, Zr() se puede calcular en todas las frecuencias y 

viceversa (Bosch, 2005; Antaño, 1997): Un ejemplo de TKK se presenta en (2.9): 

  

𝑍𝑟(𝜔) = 𝑍𝑟(∞) +
2

𝜋
∫

𝑥𝑍𝑖(𝑥) − 𝜔𝑍𝑖(𝜔)

𝑥2 −𝜔2
𝑑𝑥

∞

0

                              (2.9) 

 

Donde  y x son frecuencias angulares; Zi(x) y Zr(x) son relaciones que expresan 

la variación de las componentes de la impedancia en función de la frecuencia 

angular, y Zr(∞) es la parte real a frecuencia infinita.  

 

La derivación de las TKK se basa en cuatro condiciones generales del sistema: 

Causalidad, Linealidad, Estabilidad e impedancia finita. Cuando el sistema de 

corrosión cumple con estos criterios, los datos de impedancia serán 

transformados correctamente (Bosch, 2005). Sin embargo, el cálculo de las TKK 

mediante la integración directa presenta ciertas complicaciones, por lo que en la 

literatura se han reportado el uso de algoritmos (Antaño, 1997). En el presente 

trabajo, la transformación de los datos de EIE se llevó a cabo mediante el 

procedimiento desarrollado por Agarwal et al (1992) y, modificado por Boukamp 

(1995), en el cual las TKK se sustituyen por el ajuste al modelo de Voigt.  

 

2.4.2. Ruido electroquímico (RE) 
 

Ruido Electroquímico (RE) es una técnica que estudia los registros que se 

obtienen al medir las fluctuaciones espontáneas de potencial (E) y corriente (I) 

que se producen cuando un electrodo se corroe libremente (Espada et al, 2003). 

La principal ventaja de RE frente a las técnicas electroquímicas convencionales, 

es que es esta permite obtener información del sistema electroquímico, sin 

necesidad de polarizarlo. Un registro de RE surge como consecuencia de la 

superposición de eventos en el tiempo, relacionados a los  procesos anódicos y 

catódicos que se efectúan en la interfase metal-electrolito (Gómez, 2007). El 

registro del ruido de E se realiza a través de la medición del Ecorr con respecto a 

un electrodo de referencia, y el registro del ruido de I corresponde a la corriente 

que pasa entre dos electrodos de trabajo (ET) nominalmente “idénticos”. Para 

medir la I se usa un amperímetro de resistencia cero (por sus siglas en inglés, 
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ZRA), equipo que permite medir la I, manteniendo los dos ET a una diferencia 

de potencial despreciable (Sánchez, 2006).  

  

Los métodos de análisis de RE se pueden clasificar de acuerdo a las 

herramientas matemáticas empleadas para llevar a cabo dicho análisis. A 

continuación se describen cada uno de ellos. 

 

2.4.2.1 Análisis en el dominio del tiempo. 
 
La manera más sencilla de analizar los registros en el dominio del tiempo es 

mediante la inspección visual de las señales, en donde se trata de detectar la 

existencia de ciertas características que se puedan relacionar con los diferentes 

mecanismos de corrosión. Una característica importante es la presencia o 

ausencia de transientes, que son fluctuaciones rápidas, de las señales de E o I. 

En la literatura se considera que los registros que poseen transientes suelen 

estar asociados a la existencia de procesos de corrosión localizada, mientras 

que los registros con fluctuaciones de muy pequeña amplitud suelen ser 

característicos de situaciones de pasividad o de corrosión uniforme  (Sánchez, 

2008). Otra herramienta utilizada para el análisis de RE es mediante la aplicación 

de métodos estadísticos. Los parámetros estadísticos más importantes utilizados 

para el estudio de las señales de RE son el Índice de localización (IL) y la 

Resistencia de Ruido (Rn), IL y Rn se obtienen mediante (2.10) y (2.11), 

respectivamente.  

𝐼𝐿 =
𝜎𝐼

𝐼𝑅𝑀𝑆   
                                                                (2.10) 

 

𝑅𝑛 =
𝜎𝐸
𝜎𝐼
                                                                (2,11) 

 

Donde 𝜎𝐸 y 𝜎𝐼 son la desviación estándar de las señales de E y I 

respectivamente, y 𝐼𝑅𝑀𝑆 es la raíz cuadrática media de I. De acuerdo a la literatura, 

el valor de IL se ha utilizado para distinguir entre los diferentes mecanismos de 

corrosión. Valores de LI de 1-0.1 se considera corrosión localizada, valores de 

0.1-0.01, corrosión mixta y valores de 0.01-0.001 corrosión uniforme (Mansfeld 

& Sun, 1999). En lo que respecta al parámetro 𝑅𝑛, este se ha considerado 

análogo a la resistencia a la polarización (𝑅𝑝) (Cottis, 2001). Sin embargo, ambos 
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parámetros son estrictamente equivalentes sólo cuando el proceso corrosivo es 

uniforme y existe control por activación (Sánchez, 2005). 

 

2.4.2.2 Análisis en el dominio de las frecuencias (análisis espectral). 
 
La representación de los datos en el tiempo no es siempre la más adecuada, ya 

que en ocasiones, la información más significativa de la señal viene 

proporcionada por su contenido en frecuencias. La estimación espectral es el 

proceso de la estimación de la amplitud de las distintas frecuencias presentes en 

una señal. El parámetro que más empleado en el análisis espectral, es la 

densidad de potencia espectral (PSD) y los métodos más utilizados para estimar 

la PSD  son la transformada rápida de Fourier (FFT) y el método de la máxima 

entropía (MEM). En el método de FFT la idea fundamental radica en que la señal 

temporal se considera como una suma de fluctuaciones de distinta frecuencia y 

amplitud, por lo que esta señal puede expresarse como una combinación de 

funciones senos y cosenos (Sánchez, 2006). El análisis de MEM tiene la misma 

función que la FFT. La principal diferencia es que MEM produce un espectro 

suave, mientras que la FFT tiende a proporcionar un espectro con mayor ruido 

(Turgoose & Cottis, 1999). A partir de los PSDs de las señales de E y I, se puede 

definir un parámetro conocido como Impedancia de Ruido Electroquímico (𝑍𝑛) el 

cual está en función de la frecuencia y se calcula mediante (2.12). 

 

𝑍𝑛(𝑓) = √
𝑃𝑆𝐷𝐸(𝑓)

𝑃𝑆𝐷𝐼(𝑓)
                                                    (2.12) 

 
En principio, se esperaría que 𝑍𝑛 fuera un parámetro análogo a la impedancia Z, 

estimada mediante EIE (Turgoose & Cottis, 1999). Aunque son parámetros 

comparables, 𝑍𝑛 proporciona una información más limitada que Z, ya que 𝑍𝑛 

solo permite obtener información de |Z|, cuando la frecuencia tiende a 0 (|𝑍|𝑓→0), 

debido a que con 𝑍𝑛 no se puede estimar la fase (Cottis, 2001). 

 

2.4.2.3 El uso de RE para el estudio de SCC 
 

Las señales de RE en los procesos de SCC pueden tener diferentes 

características, dependiendo del mecanismo de agrietamiento que esté 
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presente. Las grietas por SCC se pueden propagar ya sea mediante procesos 

continuos o discontinuos. Un proceso discontinuo produce transientes de I 

conforme se genera una nueva superficie activa, muy parecidos a los que se 

producen en la corrosión por picaduras, donde la amplitud y frecuencia de estos 

transientes pueden proporcionar información de la severidad de la propagación 

de las grietas. En contraparte, una propagación continua de la grieta puede 

conducir a niveles de ruido inferiores, lo que puede provocar limitaciones para 

emplear RE en el seguimiento de estos fenómenos de SCC (Ricker & Bertocci, 

1996). 

 

El uso de RE para monitorear los procesos de SCC en laboratorio se ha 

demostrado en varios casos (Breimesser, 2012). Cottis y Loto (1986) fueron los 

primeros en reportar sobre la aplicación RE al estudio de SCC. Ellos midieron y 

analizaron el ruido de E generado durante SCC en tres sistemas metal-electrolito 

diferentes. En los tres sistemas, ellos identificaron un aumento en el nivel de 

ruido generado por la muestra sometida a esfuerzo al inicio de las grietas, y una 

disminución del nivel de ruido a medida que la grieta se propagaba. Por su parte, 

Gonzalez et al (2004) diferenciaron entre los procesos de corrosión uniforme y 

corrosión localizada en una aleación 690 de níquel a 90 °C en tiosulfato de sodio. 

En el análisis visual de RE aparecieron transientes de I de alta intensidad y baja 

frecuencia durante el proceso de SCC, mientras que, cuando la aleación se 

encontraba en un estado pasivo o bajo corrosión uniforme, se presentaron 

señales de menor intensidad pero con una mayor frecuencia. A partir de los 

trabajos antes mencionados, se puede concluir que RE es un método factible 

para detectar la iniciación y propagación de SCC, pero resulta difícil identificar 

un mecanismo específico de agrietamiento basándose en la forma de la señal.  

Muchas de las investigaciones de RE para el monitoreo de SCC con la prueba 

de SSRT se han aplicado en aceros inoxidables (Breimesser, 2012). Por ejemplo, 

González et al (1999), usaron RE para detectar el inicio y propagación de grietas 

por SCC en un acero inoxidable martensitico en una solución de NaCl desaireada 

acidificada. En su investigación, ellos asociaron transientes del E con la 

nucleación y propagación de grietas. Asimismo, se han realizado numerosos 

estudios de RE bajo condiciones simuladas de un reactor de agua en ebullición 

(BWR), en aceros inoxidables (Hickling et al, 1998; Arganis et al, 2007). No 
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obstante, se han realizado muy pocos estudios de RE en el proceso de SCC en 

tuberías de acero.  

 
El arreglo convencional de RE utilizado para el estudio de SCC bajo la prueba  

SSRT consiste en dos especímenes de tensión nominalmente idénticos, en el 

cual uno está sometido a esfuerzo, y el otro no. Sin embargo, puede producirse 

un  par galvánico por la asimetría entre los dos electrodos, ya que el electrodo 

sometido a esfuerzo puede sufrir un ataque más severo que el electrodo que 

está libre de esfuerzo (Xu, 2007). Para evitar la limitación anterior, algunos 

investigadores (Du et al, 2011; Zhao et al, 2010; Arganis et al, 2007) han utilizado 

la técnica de Espectroscopia de Emisión Electroquímica (por sus siglas en inglés, 

EES), la cual es una modificación de RE y la diferencia radica en que en vez de 

utilizar un electrodo auxiliar nominalmente idéntico, se utiliza un microelectrodo 

de platino (Pt), donde la relación de áreas entre el ET y el microelectrodo debe 

ser grande para minimizar el efecto del par galvánico (el electrodo de Pt no 

influye en el E del ET)  (Zhao et al, 2010). Algunas de las suposiciones para 

justificar el uso de esta técnica es que el ruido generado por el electrodo de Pt  

es insignificante en comparación con generado por el ET, delimitando así, el 

estudio de lo que sucede en el electrodo más activo (Cottis, 2007).  
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 
3.1 Material 
 

El metal bajo estudio fue el acero al carbono API 5L X70, el cual se utiliza en la 

fabricación de oleoductos y gaseoductos bajo las directrices emitidas por el 

Instituto Americano del Petróleo (API), 5L es la especificación que regula la 

fabricación de la tubería, en base a los requerimientos mecánicos, X70 es el 

grado de la tubería, y el numero indica que el limite elástico de la tubería es 

70,000 psi. La composición química del acero fue proporcionada por el fabricante 

de la tubería y se indica en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1Composición química del acero API X70 

Elem. C Mn Si P S Al Nb Cu Cr Ni V Ti 

%w 0.031 1.48 0.13 0.012 0,002 0,033 0.1 0.29 0.27 0.16 0.004 0.012 

 

3.2 Preparación del electrólito. 

 

El electrólito de prueba utilizado fue la solución sintética de suelo NS4 a 

diferentes valores de pH, 3, 8 y 10. El pH de la solución NS4 se ajustó con 

soluciones de 1M HCl y 1M de NaOH. En la tabla 3.2 se muestra la composición 

química de la solución NS4.  

 

Tabla 3.2 Composición química de la solución NS4 (gr/l) (Parkins et al, 1994). 

Compuesto NaHCO3 CaCl2 . 2H2O MgSO4 .7H2O KCl 
(g/L) 0.483  0.181 0.131 0.122 

 

3.3 Pruebas de tensión a velocidad de deformación lenta (SSRT) 
 

Las pruebas SSRT se llevaron a cabo en especímenes de tensión cilíndricas de 

acero X70. Estos especímenes fueron maquinados de acuerdo a la norma NACE 

TM-198. En la figura 3.1 se muestran las dimensiones de los especímenes, y la 

orientación en la que fueron maquinados con respecto a la tubería.  

 

Se empleó la máquina M-CERT (figura 3.2) para realizar la prueba SSRT con 

una velocidad deformación de 1x10-6 in/s (2.54x10-5 mm/s). La prueba SSRT se 

realizó tanto en aire como en la solución NS4 a diferentes valores de pH con el 

fin de determinar la susceptibilidad del acero X70 a SCC mediante la norma 

NACE TM-198. Antes de cada prueba, los especímenes fueron desbastados con 



35 
 

papel de carburo de silicio (SiC), hasta grado 1200, el lijado se realizó en paralelo 

a la dirección de la tensión aplicada, para evitar la formación de pregrietas. 

Posteriormente, los especímenes se enjuagaron con agua y se desengrasaron 

con acetona. El área de exposición del espécimen del acero X70 fue de 2.03 cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3.1 Esquema del espécimen utilizado para la prueba de SSRT 
 

 

Figura 3.2 Maquina M-CERT 
 

3.4 Realización de las pruebas electroquímicas  
 

Las pruebas electroquímicas se realizaron con un potenciostato/galvanostato 

marca ACM Instruments, utilizando una celda electroquímica con una matriz de 

tres electrodos: El electrodo de trabajo (ET) fue el espécimen de acero X70, 

como electrodo de referencia (ER) se utilizó el electrodo de calomel saturado 

(ECS) y como electrodo auxiliar (EA) se usó una barra de grafito.  
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Las pruebas electroquímicas se aplicaron sobre el acero X70 en condiciones 

libre de esfuerzo (pruebas testigo) y con esfuerzo (prueba de SSRT), en solución 

NS4 a pH 3, 8 y 10. A continuación se describen los parámetros necesarios para 

llevar a cabo cada una de las pruebas electroquímicas.  

 Curvas de polarización (CP): Las CP se realizaron en condiciones libre de 

esfuerzo con el objetivo de predecir un rango de E de susceptibilidad por 

SCC. Las CP se hicieron a dos velocidades de barrido, 50 y 0.5 mV/s, en 

un intervalo de -1.4 a 0 V vs ECS.  

 Espectroscopia de impedancia Electroquímica (EIE): En EIE, el rango de 

frecuencia utilizado fue de 0,01 a 10000 Hz con una amplitud de 

perturbación de 10 mV. Tomando como lectura 7 puntos por cada década 

de frecuencia.  

 Ruido electroquímico (RE): En el caso de RE, también se utilizó una celda 

de 3 electrodos: 2 electrodos de trabajo (ET1 y ET2) y un ER. Los registros 

de ruido de E se obtuvieron entre el ET1 y el ER  y los registros de ruido 

de I entre el ET1 y el ET2 con el modo de amperímetro de resistencia cero 

(ZRA). Los registros de RE consistieron en bloques de 1200 lecturas y la 

frecuencia de muestreo fue de 1 Hz. Se emplearon dos arreglos 

experimentales de RE, donde ET1 fue el acero X70 y el RE fue el ECS, la 

única diferencia entre ambos arreglos fue el ET2 utilizado, a continuación 

se especifica cada uno de ellos:  

o Arreglo X70-Pt: Se utilizó como ET2 un microelectrodo de Pt. Esta 

modificación de RE se conoce como EES (ver sección 2.4.2.3).  

o Arreglo X70-X70: El ET2 fue un electrodo de acero X70 

nominalmente idéntico.  

El objetivo de utilizar ambos arreglos fue el determinar si existen 

diferencias entre los resultados obtenidos en cada arreglo y determinar 

cuál sería el más adecuado para el monitoreo del proceso de SCC en el 

acero. 

 
3.5 Realización de las pruebas electroquímicas bajo polarización catódica. 

 

Se evaluó el comportamiento electroquímico del acero X70 sometido a diferentes 

potenciales de polarización catódica (-770, -870 y -970mV vs ECS), durante la 
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prueba de SSRT en la solución NS4 (pH3). La técnica electroquímica utilizada 

para la caracterización electroquímica fue EIE. La configuración de la celda 

electroquímica fue la misma que se explicó en la sección 3.4 para EIE, sin 

embargo, las únicas variantes fueron que se utilizó una fuente de corriente 

portable marca Tinker & Rasor modelo CS-10  y un segundo electrodo de grafito 

que actuó como ánodo auxiliar para completar el circuito de la PC por corriente 

impresa. En la figura 3.3 se muestra el arreglo experimental para pruebas 

electroquímicas. 

 
Figura 3.3 Diseño experimental de las pruebas electroquímicas 

 

3.6 Análisis superficial y caracterización de los productos de corrosión  

 

Después de completar la prueba de SSRT, el espécimen fracturado fue limpiado 

por decapado de acuerdo a la norma ASTM G1-90 (1993) con una solución de 

HCl con 3% Sb2O3 y 5% SnCl2, para su posterior examinación en un Microscopio 

Electrónico de Barrido de Emisión de Campo (por sus siglas inglés, FESEM) 

marca JEOL Modelo JSM-7600F para determinar el Ψ, el tipo de fractura y el 

agrietamiento secundario del espécimen. Las condiciones de operación 

utilizados en el FESEM fueron una presión de vacío de 9.6x10-5 Pa y una 

aceleración de voltaje de 5 kV.  

 

La identificación de las fases de los productos de corrosión formados sobre el 

acero X70 en la solución NS4 a los diferentes pHs se llevó a cabo en un 

difractometro de rayos X marca Bruker modelo D8 Advance, con un rango de 

barrido de 2 de 20°-120° y a una velocidad de 0.06/0.020 seg.  
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CAPITULO 4: ANALISIS DE RESULTADOS 
 
4.1 Curvas de Polarización (CP) para la determinación del rango de E de 

susceptibilidad a SCC  

 

En la figura 4.1 se muestran las CP del acero X70 en solución NS4 a diferentes 

pHs (3, 8 y 10) a las velocidades de barrido de E rápido (50 mV/s) y lento (0.5 

mV/s), para predecir un rango de E de susceptibilidad a SCC en base a la teoría 

de Parkins (Parkins, 1980), que menciona que durante el barrido rápido, no 

existe tiempo suficiente para la formación de una película de productos de 

corrosión sobre la superficie metálica, de manera que el acero se encuentra en 

un estado de disolución activa y puede simular a la punta de la grieta, mientras 

que, en el barrido lento, se favorece a la formación de la película y el 

comportamiento puede simular la condición en las paredes de la grieta. Esta 

diferencia en el comportamiento electroquímico en las velocidades de barrido, 

puede resultar en algunos casos, la fuerza impulsora para la disolución anódica 

en punta de la grieta y es un signo de susceptibilidad por SCC en el acero. El 

comportamiento electroquímico de las curvas de polarización anódicas (CPA), 

en la solución a pH 3, en ambas velocidades de barrido mostraron un estado de 

disolución activa y los valores de 𝑖𝑎𝑓 y 𝑖𝑎𝑠 fueron muy similares. No obstante, en 

la solución NS4 a pH 8 y pH 10, si existió una divergencia en los valores de 𝑖𝑎𝑓 

y 𝑖𝑎𝑠 y en el comportamiento electroquímico entre las CPA de barrido rápido y 

lento. En el caso particular de la solución a pH 8, en la CPA de barrido lento, se 

presentó un estado de transición activo-pasivo, en el intervalo de E de -690 a -

610 mV vs ECS, dicho estado de transición ha sido observado en CPA obtenidas 

en medios que promueven SCC de pH alto (Beavers & Jaske, 1999). Según Fu 

& Cheng, (2010), el pico indicado en la figura 4.1, se puede atribuir a la formacion 

de depositos de Fe(OH)2 sobre la superficie, que posteriormente pueden 

reaccionar con el ion bicarbonato (4.1) y convertirse en una capa insoluble de 

FeCO3 que puede llegar a inhibir la disolucion anodica:  

 

𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 +𝐻𝐶𝑂3
− → 𝐹𝑒𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂 + 𝑂𝐻

−                             (4.1) 

 
 

Sin embargo, en el presente estudio las características de la película formada no 

fueron protectoras, puesto que en la CPA de barrido lento, se apreció un intervalo 
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de E de pasivación muy reducido (-0.630 a -0.650 V) y después mostró un estado 

de disolución activa, que inclusive por arriba de los -0.3 V, presentó un aumento 

de la pendiente anódica por el ataque de los iones Cl- presentes en la solución 

que producen el rompimiento de la capa de productos de corrosión (Cheng, 

2013). Una de causas por las cuales no se formó una capa estable de FeCO3 

fue que la concentración de HCO3
-  en la solución no fue suficiente. 

 
Por otro lado, retomando los dos criterios establecidos por Parkins (1980) para 

definir el rango de E susceptibilidad a SCC (ver sección 2.3.2), uno de ellos 

menciona que valores de 𝑖𝑎𝑓 menores a 1 mA/cm2 deben despreciarse, y para 

un valor dado de E, el factor obtenido por (𝑖𝑎𝑓 − 𝑖𝑎𝑠)/𝑖𝑎𝑠  debe ser mayor a 1000. 

Por lo tanto, en la solución NS4 en los 3 pHs no se pudo definir un rango de E 

de susceptibilidad a SCC debido a que no se cumplió con ambos criterios. Lo 

anterior significa que al llevar al acero a un E anódico, la diferencia entre las 

condiciones en las paredes y en la punta de la grieta no serían suficiente para 

que se pueda llevar a cabo la propagación de la grieta por el mecanismo basado 

en la disolución anódica, tal como se menciona en la sección, 2.1.2. Sin 

embargo, a E catódicos podría operar un mecanismo basado en la fractura 

mecánica en el proceso de SCC, de manera que la ausencia de un rango de E 

de susceptibilidad, no significa que el acero no pueda ser susceptible a SCC, en 

especial a E catódicos. 

 

 
Figura 4.1 CP del acero X70 en una solución NS4 en pH 3, 8 y 10 a diferentes 

velocidades de barrido. 

1mA/cm2 
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4.2 Prueba SSRT del acero X70 en solución NS4 a diferentes pH 
 

En la figura 4.2 se muestran las curvas de esfuerzo () vs deformación () del 

acero X70 obtenidas tanto en aire como en la solución NS4 a pH 3, 8 y 10 durante 

la prueba SSRT. En el caso de la solución NS4 de pH 8 y 10, los valores de 𝜎𝐿𝐸 

y la resistencia a la tracción máxima (𝜎𝑈𝑇𝑆) disminuyeron, en cambio, en la 

solución NS4 a pH 3, estos parámetros mecánicos aumentaron. La causa de 

dicho aumento podría estar relacionado con el comportamiento frágil presentado 

por el acero, debido al ingreso de H dentro de la red cristalina, siendo la fuente 

principal de H la reducción de los iones hidrógeno (H+) presentes en la solución 

(Zhang & Cheng, 2009a), según Liu et al (2012) el H absorbido podría impedir el 

deslizamiento de las dislocaciones, y producir así, el incremento del 𝜎𝐿𝐸, 

Además, cabe señalar que la  en la fractura fue menor conforme disminuyó el 

pH de la solución, de manera que, una mayor concentración de H+ en la solución 

NS4, produjo una mayor susceptibilidad a SCC.  

 
Figura 4.2 Curvas  vs  del acero X70 en solución NS4 a diferentes valores 

de pH 
 

 

Los índices de susceptibilidad a SCC se expresaron en términos de la reducción 

de área (I), la elongación (I) y la deformación plástica (I) y se calcularon a 

partir de las ecuaciones (4)-(8) definidas en la sección 2.3. El I refleja la 

sensibilidad de SCC en la etapa de propagación de la grieta y su valor se ve 
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afectado principalmente por defectos y grietas en el interior del acero, mientras 

que, I caracteriza la dislocación y la deformación del espécimen, y su valor está   

influenciado por la cantidad de H en el interior del acero (Hardie et al, 2006). 

 

De acuerdo a los valores de los índices de susceptibilidad mostrados en la tabla 

4.1 y basándose en la clasificación propuesta por Mclntyre, et al (1988), se 

determinó que el acero X70 en la solución NS4 a pH3 fue moderadamente 

susceptible a SCC, mientras que en la solución a pH 8 y pH 10, el acero fue 

prácticamente inmune a SCC, es decir, la susceptibilidad fue muy baja. 

 
Tabla 4.1 Parámetros mecánicos obtenidos de la prueba SSRT del acero X70 

en solución NS4 a diferentes valores de pH. 
 

Medio TF* 
hrs 

𝝈𝑳𝑬 
(MPa) 

𝑬** 
(GPa) 

𝝈𝑼𝑻𝑺 
(MPa) 

𝚿 
(%) 

𝜼 
(%) 

𝜺𝒑 𝑰𝜺 𝑰𝚿 𝑰𝜼 

Aire 42.2 566 344  612 84 14.5 0.13 1 1  1 

NS4 
pH 3  

30.4 604.7  279.4 655.3 62.8 10.4 0.09 0.64 0.59 0.72 

NS4 
pH 8  

37.6 564 285.2 575.2 78.3 12.9 0.12 0.88 0.94 0.89 

NS4 
pH 10  

41.9 552 299.4 574.4 81.8 14.4 0.13 0.99 0.96 0.99 

*TF=Tiempo de Falla, **E=Modulo de Young  

 

4.2.1 Análisis de la superficie de fractura mediante MEB 
 
Las figuras 4.3 y 4.4 muestran las micrografías de MEB de la morfología de la 

superficie de fractura del acero X70 después de la prueba SSRT en aire y en la 

solución NS4 a pH 3, 8 y 10. El tipo de fractura que presentó el acero X70 en 

aire fue dúctil, debido a que el acero sufrió una amplia deformación plástica 

macroscópica, la cual se puede observar a simple vista por los bordes 

prominentes en el área de la fractura (figura 4.3a). En la figura 4.3b se 

observaron muchos hoyuelos o cavidades producidos por la deformación micro-

plástica y microporos que pudieron actuar como concentradores de esfuerzo 

siendo estos sitios incubadores de grietas. De acuerdo a Contreras et al, (2012) 

estos microporos producen el agrietamiento del metal por el mecanismo de 

coalescencia. Además, en la figura 4.4a, se observaron microporos que se 

pudieron haber originado por la presencia de inclusiones. En cuanto al acero X70 

en la solución NS4, se observó una disminución del área de fractura conforme 
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aumentó el valor del pH (ver figuras 4.3a, 4.3c, 4.3e y 4.3g). En el caso del acero 

en pH 3, la fractura pareció tener un carácter frágil a nivel macroscópico, sin 

embargo, a nivel micro, la morfología presentada fue de hoyuelos, típica de una 

fractura dúctil. Sin embargo, Lynch (2011) menciona que la fragilización por 

hidrógeno inducida por el medio, puede producir este tipo de morfologia 

mediante el mecanismo de emision de dislocasiones inducido por adsorcion (por 

sus siglas en ingles, AIDE), que consiste en el debilitamiento de los lazos 

interatómicos en la punta de la grieta por el hidrógeno adsorbido, promoviendo 

de esta manera, la fractura a una deformacion relativamente más baja debido a 

la reducción local de la ductilidad. Una de las caracteristicas de la morfologia 

producida por AIDE, radica en que los hoyuelos parecen ser mas pequeños y 

menos profundos que los producidos por la fractura dúctil en aire, tal como se 

observa en la figuras 4.4a y 4.4c, sin embargo, resulta complicado comparar el 

tamaño de los hoyuelos en ambas morfologías, ya que dentro de los hoyuelos 

grandes y profundos producidos por la fractura en aire, contienen hoyuelos 

pequeños y alargados. Asimismo, en la figura 4.3d se observaron grietas 

internas, las cuales pueden ser indicativo de la difusión de H dentro del material, 

de modo que, cuando el H es atrapado preferencialmente en defectos como 

microcavidades e inclusiones, la red cristalina se dilata y la cohesión interatómica 

disminuye, y la alteración en la microestructura atómica promueve la aparición 

de grietas internas, de manera que, tanto el H adsorbido como el H que difunde 

hacia el seno del metal pudieron haber contribuido en el agrietamiento por SCC.   

 
La fractura del acero X70 en la solución NS4 a pH 8 fue dúctil con una morfología 

de hoyuelos o cavidades en la mayor parte de la superficie (figura 4.3f), 

mostrando también una deformación plástica macroscópica, sin embargo en la 

figura 4.4e se observó una zona con marcas parecidas a estrías. Según Lynch 

(2011) este tipo de marcas son características de una fractura transgranular de 

escisión o clivaje, la cual puede exhibir numerosas características a fina escala, 

tales como escalones de sierra, que forman patrones similares a un abanico o 

espiga. Por último, en referencia al acero en solución NS4 a pH 10, en las figuras 

4.3g y4.4g, la morfología de la superficie de fractura fue parecida al del medio 

inerte (aire), con la presencia de cavidades y microporos, y una deformación 

plástica predominante. Cabe señalar que en la solución a pH 8 y 10, no se 
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presentaron grietas internas, puesto que en estos pHs la concentración de H+ 

proveniente de la disociación del agua es muy baja y el papel del H en el 

mecanismo de agrietamiento pareció ser despreciable.   

Un aspecto en el que también se debe hacer hincapié, es en el agrietamiento 

secundario en la sección delgada del espécimen, el cual es característico en un 

medio que promueve el proceso de SCC en el material (Lou & Singh, 2011). En 

el acero en la solución NS4 a pH 3 (figura 4.5a y 4.5b), se observó la formación 

de varias grietas secundarias, y un ataque severo en la superficie no agrietada, 

producido por la fuerte actividad anódica que prevaleció bajo estas condiciones. 

Sin embargo, en el acero en la solución NS4 a pH 8 (figura 4.5c y 4.5d) y pH 10 

(figura 4.5e,  y 4.5f), el agrietamiento secundario fue mínimo, asimismo, en la 

superficie no agrietada se apreció la extensa deformación plástica y una 

morfología de ataque menos severa que la sufrida en el acero en la solución a 

pH 3. Por lo tanto, de acuerdo a las observaciones en el MEB, se ratificó que la 

susceptibilidad a SCC en la solución a pH 8 y 10 fue muy baja. 
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Figura 4.3 Micrografías de MEB del acero X70 después de la prueba SSRT en 
aire: a) y b) y en la solución NS4 a pH 3: c) y d), pH 8: e) y f), y pH 10: g) y h). 

Aire 

 pH 3 

 pH 8 

 pH 10 

a) b) 

Grietas internas 

e) f) 

Estrias 

Microporos 

c) d) 

g) h) 



45 
 

 

 

 

 
 

Figura 4.4 Micrografías de MEB del acero X70 después de la prueba SSRT en 
aire: a) y b) y en la solución NS4 a pH 3: c) y d), pH 8: e) y f), y pH 10: g) y h). 

 

Aire 

 pH 3 

 pH 8 

 pH 10 

a) b) 

Inclusiones 

c) d) 

e) f) 
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Figura 4.5 Grietas secundarias en el acero X70 en la solución NS4 a) pH 3, b) 
pH 8 y c) pH 10 

 

Se debe mencionar que, no se pudo determinar con exactitud el modo de 

agrietamiento, puesto que el espécimen no fue atacado químicamente para 

revelar los límites de grano, sin embargo, las caras de la fractura parecieron ser 

transgranulares. Además, cabe señalar que la microestructura del acero X70 

(figura 4.6) consistió de una matriz ferritica poligonal de grano fino, con granos 

más pequeños de perlita y algunas partículas pequeñas austeníticas 

martensíticas distribuidas a lo largo de los límites de grano, y Liu et al (2010b) 

 pH 3 

 pH 8 

 pH 10 

a) 

c) 

e) 

b) 

d) 

f) 
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comprobaron experimentalmente mediante la Técnica del Electrodo Vibrante de 

Barrido (por sus siglas en inglés, SVET) que el grano del acero X70 tiene un 

comportamiento anódico en relación con el límite de grano en una solución de 

bicarbonato de sodio (NaHCO3) diluida, como consecuencia, la disolución 

anódica se llevaría a cabo preferentemente en los granos y es una de las razones 

de porque se esperaría que el modo de agrietamiento fuese transgranular. 

 

 
 

Figura 4.6 Microestructura del acero X70 obtenida mediante microscopia 
óptica. 
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4.3 Monitoreo electroquímico con EIE de las pruebas de SSRT del acero 

X70 en solución NS4 a diferentes pHs. 

 

Las mediciones de EIE del acero X70 en la solución NS4 a los pHs 3, 8 y 10 se 

realizaron durante el transcurso de la prueba SSRT, sin embargo, en el presente 

trabajo solo se mostraran los datos obtenidos en los puntos de interés señalados 

en las curvas  vs en la figura 4.7. Los puntos T0, ZE, LE, UTS y AF representan 

un punto cercano al comienzo de la prueba SSRT, en la zona elástica, en el límite 

elástico, en la resistencia a la tracción máxima, y antes de la fractura, 

respectivamente. Además, se realizaron pruebas de EIE en condiciones libre de 

esfuerzo con el fin de tener una referencia (prueba testigo) en cada uno de los 

puntos señalados en la figura 4.7. Los diagramas de EIE en condiciones 

estáticas muestran en el apéndice A. 

 

Figura 4.7 Puntos de medición de EIE en las curvas  vs  del acero X70 en 
solución NS4 a diferentes pHs (3, 8 y 10). 

 

Las TKK fueron aplicadas a los datos de EIE para corroborar si el sistema 

cumplió con el criterio de estabilidad. Los valores transformados presentaron 

buena correlación con los datos experimentales en la mayor parte de intervalo 

de frecuencias. De manera que el sistema se consideró estable al menos durante 

el periodo de medición, ya que los cambios que se pudieron haber desarrollado 

en la interfase por la presencia del agrietamiento ocurrieron lentamente. Sin 
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embargo, en algunas mediciones de EIE, los datos transformados por TKK 

sufrieron desviaciones puntuales con respecto a los datos experimentales en el 

intervalo de altas frecuencias (104-103 Hz), hecho  que se puede notar 

claramente en algunos diagramas de Bode de  vs log f, como se verá más 

adelante, en la siguiente sección, cuya causa podría deberse a la condición de 

inestabilidad que se puede producir en el acero cuando es sometido a un 

esfuerzo dentro de la zona plástica, o bien, por un defecto instrumental producido 

por la M-CERT, puesto que en condiciones estáticas, estas desviaciones fueron 

de menor magnitud (ver apéndice A). 

 

Por otro lado, en algunas mediciones de EIE del acero X70 en la solución NS4 a 

pH 8 y 10, tanto en condiciones estáticas, así como durante la prueba SSRT, se 

presentó un comportamiento errático en la zona de baja frecuencia (frecuencias 

menores a 0.14 Hz), tal comportamiento no fue producido por el sistema 

electroquímico, sino por un error en la medición del potensiostato, por lo tanto, 

estos datos fueron eliminaron para el análisis de EIE. En el apéndice B se 

muestra un ejemplo del error en la medición en los diagramas de Bode de  vs 

log f del acero en solución NS4 a pH 8 en condiciones estáticas y con esfuerzo. 

Mansfeld et al (1992) reportaron esta problemática y mencionaron que se debe 

probablemente al desplazamiento del Ecorr y a la polarización del electrodo 

durante la medición de EIE por parte del potenciostato. En el caso de las 

mediciones de EIE en la solución NS4 a pH 3 durante la prueba SSRT no se 

presentó este problema.  

 

4.3.1 Espectros de EIE en solución NS4 pH 3  

 

En la figura 4.8 se muestran en los diagramas de Nyquist del acero X70 en la 

solución NS4 a pH3 obtenidos de los puntos señalados en la figura 4.7. Los 

diagramas de Nyquist en todos los puntos presentaron un bucle capacitivo en el 

rango de alta y media frecuencia, relacionado con el efecto combinado de la 

capacitancia de la doble capa electroquímica (Cdc) y la resistencia a la 

transferencia de carga (Rct) asociada a las reacciones oxido-reducción que 

ocurren en la interfase metal/electrolito. Además, los diagramas presentaron un 

bucle inductivo en la zona de baja frecuencia. Este comportamiento se ha 
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atribuido a reacciones faradaicas que implican especies intermedias adsorbidas. 

Por lo tanto, la aparición del bucle inductivo podría estar relacionado con la 

adsorción de especies como H o productos intermedios de la disolución de hierro 

como FeOH sobre la superficie metálica (Wang et al, 2014).  

 

A partir del análisis cualitativo de los diámetros de los semicírculos de Nyquist, 

los cuales están relacionados con el valor de la Rtc, se observó que conforme 

transcurrió la prueba SSRT, la Rtc disminuyó desde el punto T0, hasta el punto 

de la UTS y en el punto AF, la Rtc aumentó nuevamente. Se debe señalar que el 

comportamiento en condiciones estáticas fue diferente, ya que la Rtc aumentó 

conforme transcurrió el tiempo de exposición (ver apéndice A.1). Por lo tanto, la 

disminución de la Rtc se puede atribuir al aumento gradual del esfuerzo, el cual  

mejoró la velocidad de disolución anódica del acero debido a que provocó en el 

material, la generación y concentración de dislocaciones a partir de la aparición 

de la deformación plástica que produce a escala nanométrica el movimiento del 

metal y la formación de un área distorsionada en zonas cercanas en la punta de 

la grieta, en donde se facilita el desprendimiento de los átomos de Fe hacia la 

solución en forma iónica (Fe2+) (Marvasti, 2010). El incremento de la disolución 

anódica mejora a su vez la reacción catódica (reducción de H+ debido al pH 

ácido), para compensar la acumulación de carga negativa por los electrones 

generados provenientes del desprendimiento de los cationes Fe2+. El producto 

final de la reducción del H+ es el gas H2 que se desprende de la superficie 

metálica en forma de burbujas, sin embargo, los átomos de H se adsorben sobre 

la superficie metálica y algunos pueden difundir hacia la red metálica. La difusión 

de los átomos de H puede aumentar como consecuencia de la deformación 

plástica y la concentración de dislocaciones en la punta de la grieta y producir 

fragilización de manera localizada. Cheng (2007), sugirió que el efecto sinérgico 

entre el esfuerzo, la difusión del H y la disolución anódica en la punta de la grieta, 

promueve la propagación de las grietas por SCC. Por otra parte, el aumento de 

la Rtc en el punto AF podría estar relacionado con la presencia de una capa de 

productos de corrosión sobre la superficie agrietada, los cuales estuvieron 

conformados principalmente por magnetita, como se verá más adelante en la 

sección 4.5.1. Es bien sabido que, por lo general, los productos de corrosión del 

Fe no tienen características protectoras, son porosos y poco adherentes, ya que 
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usualmente contienen un exceso de iones metálicos que los hacen conductores. 

Sin embargo, sus propiedades conductoras al ser diferentes a las del acero, 

pueden limitar en un cierto grado, la transferencia de electrones en la interfase.  

 

En la figura 4.9 en el diagrama de Bode de , se observó que el comportamiento 

del valor máximo del ángulo de fase(max) fue similar al de la Rtc, puesto que max 

disminuyó desde el punto T0 al punto UTS y después, aumentó en el punto AF.  

Según Lou & Singh (2011)  la disminución de max, puede estar relacionado con 

un aumento en la actividad electroquímica en la interfase (disminución de la Rtc) 

y por ende, también se le puede relacionar con el proceso de agrietamiento por 

SCC, debido a que este puede inducir al aumento de la disolución anódica.  

 

Figura 4.8 Diagrama de Nyquist del acero X70 en una solución NS4 (pH 3) 
durante la prueba SSRT. 

 

 

Figura 4.9 Diagrama de Bode del acero X70 en una solución NS4 (pH 3) 
durante la prueba SSRT. 

0.14 Hz 

max 
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4.3.2 Espectros de EIE en solución NS4 pH 8 

 

En la figura 4.10 se muestran los diagramas de Nyquist del acero X70 en la 

solución NS4 a pH 8 durante la prueba SSRT. En todos los puntos de medición, 

en el intervalo de frecuencia analizado, las curvas de Nyquist presentaron solo 

una constante de tiempo o tiempo de relajación ()  correspondiente a un proceso 

único controlado por activación o transferencia de carga, la cual está dada por 

=RtcCdc. Por otra parte, la Rtc aumentó desde el punto T0 al punto ZE, y después 

disminuyó en los puntos posteriores durante la prueba SSRT. El aumento de la 

Rtc en la zona elástica pudo deberse a la formación de una capa de productos 

de corrosión. Cabe señalar que la presencia de estos productos no aparecen en 

los diagramas de EIE (figura 4.10 y figura 4.11) como una segunda  a altas 

frecuencias, debido a sus propiedades conductoras, sin embargo, estos pueden 

limitar la trasferencia electrónica en la interfase debido a que su resistividad es 

diferente a la del acero desnudo (Chen et al, 2014). En cuanto a la disminución 

de la Rtc a partir del punto LE se puede asociar al inicio del agrietamiento por 

SCC, que pudo degradar la capa de productos de corrosión y generar mayor 

cantidad de sitios activos en la superficie metálica, acelerando de esta manera 

el proceso de corrosión.  

En la figura 4.11, en el diagrama de Bode de , también se observó lo 

mencionado en el caso de pH 3 (figura 4.9), debido a que el valor de max decreció 

conforme la Rtc fue menor. Además, max disminuyó considerablemente del punto 

LE al punto UTS, sugiriendo que en la zona plástica, se intensificó el proceso de 

agrietamiento y aceleró la disolución anódica.   

 
Figura 4.10 Diagrama de Nyquist del acero X70 en una solución NS4 (pH 8) 

durante la prueba SSRT. 
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Figura 4.11 Diagramas de Bode del acero X70 en una solución NS4 (pH 8) 

durante la prueba SSRT  
 

4.3.3 Espectros de EIE en solución NS4 pH 10 

 

En la figura 4.12 se muestran los diagramas de Nyquist del acero X70 en la 

solución NS4 a pH 10 durante la prueba SSRT. Cuando el acero fue sometido a 

un esfuerzo elástico (puntos T0 a LE) las curvas de Nyquist mostraron una sola 

un semicírculo capacitivotípico del proceso de transferencia de carga, y 

posteriormente en la zona plástica (puntos UTS y AF), aparecieron dos La 

primer  en el intervalo de altas a medianas frecuencias fue un semicírculo 

capacitivo asociado a las reacciones que se llevan a cabo sobre una capa de 

productos de corrosión y la segunda que apareció después de los 1.56 Hz, fue 

atribuida al proceso de transferencia de carga. A diferencia de los diagramas de 

EIE obtenidos en la solución a pH 8, a pH 10 se evidenció la presencia de la 

capa de productos de corrosión en los diagramas de EIE, posiblemente porque 

bajo estas condiciones, los productos de corrosión formados pudieron haber 

tenido características más protectoras, o en su defecto, ser más resistivos que 

los formados en pH 3 y pH 8 (Orazem & Tribollet, 2011). Sin embargo, a pesar 

de la formación de dicha capa, el proceso de corrosión del acero se aceleró (la 

Rtc disminuyó) por la influencia del esfuerzo, el cual introdujo energía de 

deformación, causando la activación de una mayor cantidad de dislocaciones y 

produciendo el rompimiento local de la capa de productos de corrosión.  

En la figura 4.13, en los diagramas de bode, en la zona de baja frecuencia, el 

valor del |Z| y  disminuyeron considerablemente en los puntos UTS y AF debido 

al proceso de agrietamiento sobre la superficie, tal como se ha reportado en 
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trabajos anteriores (Bosch et al, 2001; Lou & Singh, 2011; Ortiz et al, 2015). 

 

Figura 4.12 Diagrama de Nyquist del acero X70 en una solución NS4 (pH 10) 
durante la prueba SSRT. 

 

 

 Figura 4.13 Diagramas de Bode del acero X70 en una solución NS4 (pH 10) 
durante la prueba SSRT 

 

4.3.4 Espectros de EIE después del punto de fractura 

 

Un aspecto importante que se debe mencionar, es la respuesta presentada por 

los diagramas de Nyquist después de que el acero sufrió la fractura, tal y como 

se puede observar en la figura 4.14 que muestra los diagramas de Nyquist del 

acero X70 en la solución NS4 a los diferentes pHs antes y después de la fractura. 

El diámetro de los semicírculos fue mayor después de la fractura, además, el 

valor asociado a la Rs (valor de Zr cuando la  tiente a infinito) aumentó. Estas 

1.56 Hz 

1.56 Hz 
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características en las curvas de Nyquist permitieron determinar en qué punto del 

monitoreo de EIE había terminado la prueba SSRT. La causa principal de las 

diferencias mencionadas anteriormente en los diagramas de Nyquist es que 

cuando el acero fracturó, se modificó el área expuesta (el área disminuyó), ya 

que una parte del espécimen fracturado quedó desconectado y solo se midió la 

parte restante. Orazem & Tribollet (2011) mencionan que la impedancia faradaica 

es inversamente proporcional al área activa, por otro lado, Ahmed & Reifsnider 

(2011) comprobaron experimentalmente que la impedancia disminuye con el 

aumento del área de exposición, de manera que, la dimensión de los 

semicírculos de Nyquist de la figura 4.14 aumentaron por la disminución del área 

de exposición, y el valor de la Rs aumentó debido a que los procesos de 

transporte de los iones en la vecindad de la superficie metálica fueron limitados 

al disminuir el área de exposición (Garcia, 2016).  

 
Figura 4.14 Diagramas de Nyquist del acero X70 en solución NS4 a diferentes 

pHs antes (AF) y después (DF) de la fractura. 
 

4.3.5 Efecto del pH en las mediciones de EIE 

 

Con el objetivo de observar la influencia del pH en las mediciones de EIE, en la 

figura 4.15 se presentan los diagramas de Nyquist y Bode del vs log f del acero 

X70 en solución NS4 a los diferentes pHs en los tiempos T0, LE y AF de la prueba  

SSRT.  
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Figura 4.15 Diagramas de Nyquist y Bode ( vs log f) del acero X70 en 
solución NS4 a diferentes pHs (3, 8 y 10) en los puntos T0: a, b); LE: c), d) y 

AF: e), f) 
 

Los valores de Rs y la Rtc, fueron menores en la solución a pH 3,  puesto que al 

haber una mayor concentración de H+ existió una mayor movilidad iónica, y por 

ende, la conductividad de la solución fue mayor y la Rtc fue menor debido a que 

en condiciones ácidas la disolución anódica fue rápida y fue compensada por la 

reducción de más de una especie, tales como el O2 y el H+. En el punto T0 (figura 

4.15a y 4. 15b) en los 3 pHs el proceso de corrosión fue controlado por el proceso 

de transferencia de carga. Inclusive, en la figura 4.15b se observó que el 

comportamiento del  fue muy similar en la solución a pH 8 y pH 10, sin embargo, 

en el punto LE (figura 4.15d), en la solución a pH 10, los valores de se 

b) 

Desplazamiento de f (max) 
 hacia bajas f 

f (max) a) 

f)  e) 

(2) 

(1) 

c) 
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desplazaron hacia la zona de baja frecuencia, en otras palabras, el valor de la 

frecuencia correspondiente a max (f(max)) disminuyó. Este hecho se puede 

relacionar con un aumento en el comportamiento capacitivo de la interfase, 

debido a la presencia de productos de corrosión más resistivos, provocando una 

mayor acumulación de carga en la interfase. Por último, en el punto AF, se 

corroboró lo mencionado anteriormente, ya que apareció una segunda , en la 

Por último, en el punto AF, se corroboró lo mencionado anteriormente, ya que 

apareció una segunda , en la zona de alta frecuencia relacionada con la 

presencia de los productos de corrosión, en la solucion a pH 10. 

 

4.3.6 Determinación del inicio de agrietamiento por SCC mediante EIE a 

partir del valor de 

 

En la figura 4.16 se muestra la evolución del durante la prueba SSRT del 

acero X70 en la solución NS4 a pH 3, 8 y 10. Como se mencionó en la sección 

2.4.2.3, él se obtiene de restar al  del espécimen en condiciones estáticas el 

 del espécimen sometido a esfuerzo. En la solución a pH 3, se observó que una 

frecuencia cercana a los 10 Hz pareció ser la más adecuada para monitorear el 

proceso de SCC, debido a que, dicha frecuencia, después de las 6 hrs de 

exposición (punto cercano al LE), el aumentó de manera pronunciada. En el 

caso de las soluciones NS4 de pH 8 y pH 10, en la frecuencia de 1 Hz se observó 

un valor mayor del entre las 6 y 8hrs de haber transcurrido la prueba SSRT, 

también en un punto cercano al LE.  

 

De acuerdo a la literatura (Turnbull, 2001; Marvasti, 2010), el esfuerzo necesario 

para producir SCC está por debajo 𝜎𝐿𝐸 macroscópico del material (valores de 

esfuerzo que oscilan entre el 85 y 95% de 𝜎𝐿𝐸), suficiente para inducir 

deformación microplástica localizada. Estas deformaciones micro plásticas son 

un componente clave en el proceso de iniciación y propagación de las grietas 

por SCC. Asher & Singh (2009) reportaron que sobre un acero X65 en solución 

de NaHCO3 se desarrollaron grietas transgranulares por SCC sometido a una 

tensión alrededor del LE. Por lo tanto, se puede relacionar al aumento del a 

las frecuencias entre 1 y 10 Hz con el inicio y propagación de las grietas por SCC 

en el acero X70 en solución NS4 a los diferentes pHs.  

f)  e) 

c) 
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Figura 4.16 Evolución del  durante la prueba SSRT del acero X70 en 
solución NS4 a)pH 3, b) pH 8 y c) pH 10 

Inicio de 

agrietamiento 

a) 

b) 

c) 

 

 

 

Tiempo (h) 

Tiempo (h) 

Tiempo (h) 



59 
 

4.3.7 Análisis cuantitativo de los espectros de EIE del acero X70 en 

solución NS4 a diferentes pHs 

 

El análisis cuantitativo de los datos de EIE de las figuras 4.8 a la figura 4.13 

correspondientes al proceso de SCC del acero X70 en solución NS4 a diferentes 

pHs (3, 8 y 10) se llevó a cabo mediante el ajuste de CEE, los cuales imitan la 

respuesta de la impedancia en la interfase. Se utilizaron los programas Zview 2.3 

y EIS Spectrum Analyser 1.0 para la realización del ajuste. A continuación se 

describen los CEE utilizados para cada caso. 

 

Acero X70 en solución NS4 a pH 3 

 
En el caso del acero X70 en la solución NS4 a pH 3, la interfase metal-electrolito 

fue caracterizada mediante el CEE de la figura 4.17, el cual ha sido propuesto  

para sistemas que involucran la adsorción de especies intermedias (Lasia, 

2014).  

 
Figura 4.17 CEE propuesto para describir la interface metal-electrolito del 

acero X70 en solución NS4 a pH 3. 

 

En donde, Rs es la resistencia del electrolito, Rtc es la resistencia a la 

transferencia de carga, L y Rads son la inductancia y resistencia asociadas al 

proceso de adsorción de especies sobre la superficie metálica, respectivamente 

y por último, CPEdc es un elemento de fase constante, el cual es un elemento de 

circuito empírico que sustituye a la Cdc, debido a que en los sistemas reales, el 

comportamiento capacitivo del electrodo no es ideal, el cual se ve reflejado en la 

depresión en el eje y de las curvas de Nyquist, tal comportamiento se ha atribuido 

a la dispersión de la  por la falta de homogeneidad en la superficie a escala 

atómica, en otras palabras, la superficie se considera como una distribución de 

electrodos adyacentes muy pequeños, cada uno con sus propias  (Orazem & 

Tribollet, 2011). La impedancia del CPE (ZCPE) está dada por (4.1):  
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𝑍𝐶𝑃𝐸 = 𝑌0(𝜔𝑗)
−𝑛                                                      (4.1) 

 

Donde Yo y n son parámetros del CPE. Se utilizó la ecuación (4.2) desarrollada 

por Brug et al (1984) para estimar el valor de la Cdc a partir de los parámetros del 

CPE.  

𝐶𝑑𝑐 = 𝑌0
1
𝑛(𝑅𝑠

−1 + 𝑅𝑡𝑐
−1)

𝑛−1
𝑛                                               (4.2) 

 

En la tabla 4.2 se muestran los valores de los parámetros del sistema 

electroquímico obtenidos mediante el ajuste con el CEE de la figura 4.17. En la 

tabla 4.2 se corroboró el comportamiento de la Rtc descrito en el análisis 

cualitativo de los semicírculos de Nyquist. Además, se observó que la Cdc 

aumentó conforme transcurrió la prueba SSRT. En base a la teoría de un 

capacitor de placas paralelas, su capacitancia (C) está definida por (4.3): 

 

𝐶 =
𝑘𝜀0𝐴

𝑑
                                                                (4.3) 

 

Donde 0 es la permitividad del vacío, k es la permitividad relativa del material 

dieléctrico, d es la distancia entre las placas y A es el área de una de las placas 

(Lvovich, 2012). La ecuación (4.3) también puede ser aplicable para Cdc y se 

puede deducir fácilmente que A es directamente proporcional a C, por lo tanto, 

el aumento de la Cdc presentado en la tabla 4.2 podría estar relacionado con la 

generación de nueva superficie activa (incremento del área de exposición), 

causada por la abertura de la grieta principal y por la aparición de nuevas grietas 

secundarias, puesto que en las micrografías de MEB se observaron un gran 

número de estas grietas (véase en la figura 4.5a). Otro parámetro del que se 

debe hacer mención es la Rads, la cual aumentó cuando el acero se ubicó en la 

zona elástica y después disminuyó al pasar a la zona plástica durante la prueba 

SSRT. La disminución de la Rads se puede relacionar con el inicio de la 

deformación microplástica que ocurre aproximadamente a partir del punto LE (tal 

como se mencionó en la sección 4.3.6), la cual mejora la adsorción del H (Rads 

disminuye) en los sitios activos generados por el movimiento de las 

dislocaciones. En cuanto a la magnitud de L, pareciera dudosa su interpretación 

física, puesto que se obtuvieron valores de inductancia muy grandes (103 H/cm2) 

para un electrolito que tiene una permeabilidad magnética pequeña, por lo que 
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la inductancia no podría ser causada por la acumulación de la energía en el 

campo magnético cerca de electrodo de superficie (Elkin et al, 2011). Sin 

embargo, el elemento L se ha utilizado ampliamente en el cálculo de la 

impedancia en sistemas  electroquímicos que involucren el proceso de adsorción  

y en trabajos como el de Shahriari et al, (2013) se han reportado valores de L del 

mismo orden de magnitud.  

 
Tabla 4.2 Parámetros obtenidos del ajuste de los datos de EIE del acero X70 

en solución NS4 a pH 3 a partir del CEE de la figura 4.17  
 

Punto Rs 

(cm2) 

Y0  

(sn/cm2) 

n Cdc 

(F/cm2) 

Rtc 

(cm2) 

Rads 

(cm2) 

L 
(H/cm2) 

Vcorr 

(mm/año) 

T0 27.23 0.000359 0.79 49.23 210.8 230.9 2346 0.0715 

ZE 25.23 0.000645 0.72 60.975 189.9 510.5 3686 0.0793 

LE 25.59 0.000857 0.67 62.22 175.3 505.2 4201 0.0859 

UTS 25.3 0.001168 0.64 72.45 170.8 362.5 3112 0.0882 

AF 29.48 0.001191 0.7 135.34 185.9 266.3 5600 0.0810 

 

Acero X70 en solución NS4 a pH 8 y pH 10 

 
La interfase referente al proceso de SCC del acero X70 en solución NS4 a pH 8 

y pH 10 ha sido descrita mediante el circuito simplificado de Randles (figura 

4.18a) utilizado para sistemas en donde el metal se corroe libremente. Sin 

embargo, en el acero NS4 a pH 10, en los puntos UTS y AF, se utilizó el CEE de 

la figura 4.18b utilizado para describir las reacciones que se llevan a cabo 

simultáneamente sobre la capa de óxido y la superficie metálica (Mansfeld et al, 

1993). Los parámetros Rpel y CPEpel son la resistencia y capacitancia no ideal 

asociada a la capa de productos de corrosión, respectivamente.  

 
 

 
Figura 4.18 CEE propuesto para describir la interface metal-electrolito del 

acero X70 en solución NS4: a) pH 8 y pH 10.b) pH 10 en los puntos UTS y AF. 
 
 

a) 

b) 
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En las tablas 4.3 y 4.4  se presentan los valores de los parámetros obtenidos 

mediante el ajuste de los CEE de la figura 4.18. En ambos pHs, la magnitud y el 

comportamiento de la Rtc durante el transcurso de la prueba SSRT fue similar. El 

comportamiento de la Rtc fue consecuencia del nivel de esfuerzo aplicado. 

Algunos autores (Bosch et al, 2001; Cheng, 2013) han reportado que la 

aplicación de un esfuerzo elástico, por lo regular, no altera significativamente el 

comportamiento electroquímico del material metálico, sin embargo, un esfuerzo 

que produce deformación plástica puede alterar dicho comportamiento y acelerar 

la cinética de las reacciones electroquímicas. 

 

Por otro lado, el valor del Cdc aumentó durante el transcurso de la SSRT, en 

especial en la solución a pH 10, condiciones en la que el acero sufrió amplia 

deformación plástica, produciéndose de esta manera, una mayor área superficial 

activa. Otro punto importante a señalar, es el aumento significativo de la Rs 

experimentado en la solución a pH 10, al pasar del punto LE al punto UTS. En la 

sección 4.3.4 se explicó que una razón del aumento significativo de la Rs puede 

ser la disminución del área de exposición, sin embargo, si la premisa anterior 

fuera cierta para este caso, implicaría la disminución de los valores de Cdc, 

puesto que, el área es directamente proporcional a la capacitancia. Por lo tanto, 

el aumento de la Rs no se puede atribuir a lo mencionado anteriormente, sino 

más bien al aumento de la resistencia óhmica en la interfase producida por la 

presencia de la capa de productos de corrosión (Cohn & Nielsen, 2000). 

 

Tabla 4.3 Parámetros cinéticos obtenidos del ajuste de los datos de EIE del 
acero X70 en solución NS4 a pH 8 a partir del CEE de la figura 4.18a  

 

Punto Rs 

(cm2) 

CPE-Y0  

(sn/cm2) 

CPE-n Cdc 

(F/cm2) 

Rtc 

(cm2) 

Vcorr 

(mm/año) 

T0 48.491 0.00114 0.745 203.39 538.6 0.0280 

ZE 49.038 0.0014 0.7 213.92 740.08 0.0204 

LE 51 0.00118 0.753 225.85 565.9 0.0266 

UTS 53.25 0.0016 0.68 236.20 464.76 0.0324 

AF 54.02 0.001971 0.64 257.44 375.08 0.0402 
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Tabla 4.4 Parámetros cinéticos obtenidos del ajuste de los datos de EIE del 
acero X70 en solución NS4 a pH 10 a partir de los CEE de la figura 4.18 

 

Punto Rs 

(cm2) 

Rpel CPEpel-Y0  

(sn/cm2) 

n Cdc 

(F/cm2) 

Rtc 

(cm2) 

Vcorr 

(mm/año) 

T0 42.33 -- -- -- 347.22 410.37 0.0367 

ZE 41.19 -- -- -- 651.08 729.62 0.0206 

LE 40.67 -- -- -- 720.29 509.58 0.0295 

UTS 47.45 114.62 0.002 0.725 1171.37 433 0.0348 

AF 53.23 111.53 0.002883 0.626 1929.57 330 0.0456 

 

4.3.7.1 Comportamiento de la Velocidad de corrosión (Vcorr) durante la 

prueba SSRT 

 

En la figura 4.19 se resume el comportamiento de la velocidad de corrosión (Vcorr) 

y la Cdc durante la prueba SSRT en los 3 diferentes pHs. En realidad la Vcorr es 

inversamente proporcional a la Rtc y se calculó con ayuda de la ecuación de 

Stern & Geary y la aplicación de las leyes de Faraday, en los puntos indicados 

en la figura 4.7. Las mayores Vcorr se presentaron en la solución a pH 3, y su 

comportamiento en función del esfuerzo aplicado, fue diferente al de los otros 

pHs, ya que, cuando el acero fue sometido a un esfuerzo elástico, el valor de la 

Vcorr aumentó en la solución a pH 3, mientras que en pH 8 y 10, la Vcorr disminuyó. 

Este hecho se podría adjudicar al papel desempeñado por los átomos de H 

absorbidos al interior del metal en la solución a pH 3, Cheng (2007) ha sugerido 

que la presencia del H en combinación con el esfuerzo, sin importar que este sea 

de naturaleza elástica, hace que la disolución anódica sea termodinámicamente 

más favorable. En el caso del acero en la solución a pH 8 y 10, el comportamiento 

electroquímico en la interfase no se vio afectado significativamente por el 

esfuerzo elástico y el proceso de corrosión fue limitado por la formación de una 

capa de productos de corrosión. Posteriormente, al alcanzar el punto LE, el inicio 

de agrietamiento sobre la superficie aceleró el proceso de corrosión por el 

rompimiento de la capa de productos de corrosión. Un punto que se debe 

destacar, es que el comportamiento de la Rtc en la solución a estos pHs fue 

prácticamente el mismo, indicando que la variación del pH de 8 a 10 no influyó 

significativamente en la cinética del proceso faradaico. Sin embargo, si existieron 

diferencias significativas en el proceso no faradaico (comportamiento capacitivo 

del acero), ya que el valor de la Cdc se incrementó conforme fue mayor el valor 

del pH, especialmente en pH 10 donde la Cdc se incrementó de manera 
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considerable del punto LE al UTS. Como se mencionó anteriormente, una posible 

causa del incremento de la Cdc fue el aumento de la superficie activa producida 

por la deformación plástica macroscópica, sin embargo este incremento 

sustancial de la Cdc no apareció en la solución a pH 8, que también sufrió una 

amplia deformación plástica. De manera que, este aumento se atribuyó al efecto 

del pH en la formación de los productos de corrosión. Como se puede observar 

en el diagrama de Pourbaix del Fe (figura 2.5), el aumento del pH de la solución, 

favorece a la formación de los productos de corrosión, además que la solubilidad 

de estos productos generalmente disminuye al aumentar el pH (Tamura, 2008). 

Por lo tanto, se esperaría la formación de productos de corrosión con mayores 

propiedades dieléctricas, que pueden provocar una mayor acumulación de carga 

en la interfase metal-electrolito y aumentar así el valor de Cdc. Farelas et al (2010) 

en su estudio del acero 1018 en solución de NaCl en presencia de CO2, la 

formación de una capa no protectora de cementita (Fe3C) produjó un aumento 

de la Cdc de 183 a 1447 F/cm2 en la interfase durante 15 hrs de exposición y 

ellos también lo atribuyeron a las propiedades físico-eléctricas de la capa de 

productos de corrosión. Mediante el análisis de DRX se constató que la variación 

del pH produjo la formación de diferentes productos de corrosión, los cuales 

serán detallados en la sección 4.5.1. 

 

Figura 4.19  Valores de la Vcorr y Cdc del acero X70 en solución NS4 a 
diferentes pH (3. 8 y 10) durante la prueba SSRT. 
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4.4. Monitoreo electroquímico con RE de las pruebas de SSRT del acero 

X70 en solución NS4 a diferentes pHs. 

 

Los datos experimentales de RE del acero X70 en la solución NS4 durante la 

prueba SSRT se obtuvieron a partir de los dos arreglos de celda, tal como se 

detalló en la sección 3.4: El arreglo X70-Pt y el arreglo X70-X70 con el fin de 

evaluar cual arreglo es el más eficiente para el monitoreo del proceso de SCC. 

El análisis de RE se realizó en el dominio del tiempo, en primera instancia, 

mediante el análisis visual de las series de tiempo de E e I, y en segundo lugar, 

mediante el cálculo de parámetros estadísticos como Rn y IL. Además se realizó 

el análisis en el dominio de la frecuencia, utilizando el método MEM, para poder 

estimar 𝑍𝑛(𝑓).  

 

En el análisis visual de las series de tiempo, se explicarán a detalle únicamente 

las series de tiempo obtenidas en el arreglo X70-Pt, debido a que los registros 

de RE obtenidos a partir del arreglo X70-X70 en solución NS4 a los 3 pHs, en 

general, mostraron un nivel de ruido muy bajo, es decir, las fluctuaciones de E e 

I fueron de baja intensidad y sin la presencia de transientes. Por lo tanto, con 

este arreglo no se pudo monitorear adecuadamente los procesos de corrosión 

localizada generados por el inicio y propagación de grietas por SCC. Una de las 

posibles razones por la cual  se complicó la detección de los eventos asociados 

al proceso de corrosión localizada en los registros de RE con el arreglo 

convencional, fue que la señal del RE al ser resultado de la superposición de los 

eventos electroquímicos que ocurren entre los dos electrodos (Shahidi et al, 

2012), las señales de RE provenientes de la corrosión uniforme sufrida por el 

acero que no estuvo sometido a esfuerzo, pudieron haber ocultado la información 

relacionada con el acero que estuvo sometido a esfuerzo. Las series de tiempo 

de E e I obtenidos con el arreglo X70-X70 en la solución NS4 a pH 3, 8 y 10 se 

muestran en el apéndice B.  

 

4.4.1 Análisis visual de las series de tiempo obtenidas del arreglo X70-Pt 
 

Los registros de RE del acero X70 durante la prueba SSRT en la solución NS4 a 

pH 3, 8 y 10 del se obtuvieron en los puntos indicados en la figura 4.7. Además, 

también se realizaron pruebas en especímenes de acero en condiciones libres 
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de esfuerzo (ver apéndice C) con el objetivo de que estos registros fungieran 

como testigos o blancos, y asegurarse de que las señales en los registros de RE 

durante la prueba SSRT correspondieran al proceso de corrosión desarrollado 

durante el esfuerzo. En todos los pHs, las series de tiempo de E e I del acero 

X70 sin esfuerzo presentaron un nivel de ruido muy bajo, con fluctuaciones 

estocásticas sin la presencia de transientes, estas señales son características 

de un proceso de corrosión uniforme (Xia et al, 2015). En cambio, cuando el 

acero fue sometido a esfuerzo, se presentaron transientes asociados a procesos 

de corrosión localizada. En la figura 4.20 se muestra el ejemplo de la 

comparación entre las series de tiempo de E e I del acero X70 en solución NS4 

a pH 3 en condiciones libre de esfuerzo (figura 4.20a y 4.20b) y con esfuerzo 

(figura 4.20c y 4.20d) en el punto T0, donde se observó claramente la diferencia 

entre la señal de RE obtenida en condiciones estáticas y durante la prueba SSRT  

En las secciones siguientes se explicaran a detalle los registros de RE del acero 

en la solución NS4 a diferentes pHs en condiciones de esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.20 Comparación entre las series de tiempo de E e I del acero X70 en 

solución NS4 a pH 3 en el punto T0: a) en condiciones libre de esfuerzo, b) 
Ampliación del rectángulo  y c) Con esfuerzo d) Ampliación del rectángulo. 

 
 
 
 

 

 a) b) 

c) d) 

b) 

d) 
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4.4.1.1 Series de tiempo de RE del acero X70 en solución NS4 (pH 3) 
 
En la figura 4.21, se muestran las series de tiempo del acero X70 durante la 

prueba SSRT en la solución NS4 (pH 3). Al inicio de la prueba (punto T0), la serie 

de tiempo de E presento un nivel de ruido bajo con ausencia de transientes, en 

cambio, en la serie de tiempo de I aparecieron transientes con una amplitud de 

1A aproximadamente, seguido de una recuperación lenta del valor de I, la forma 

de la serie de tiempo fue parecida a la función diente de sierra. En el punto ZE, 

los transientes de I disminuyeron en intensidad (0.5 A) y en frecuencia de 

aparición, sin embargo, en la serie de tiempo de E aparecieron transientes con 

un aumento repentino del valor de E (amplitud máxima de 3 mV), seguido de una 

recuperación lenta. Sánchez (2006) mencionó que este tipo de transientes se 

han relacionado con sistemas corrosivos donde se presenta la evolución de H2, 

y que a su vez, la SSC transgranular del acero al carbono produce transientes 

de E positivos, asociados posiblemente a procesos catódicos inducidos por la 

propagación de grietas, en donde la amplitud y la frecuencia de los transientes 

pueden proporcionar una idea de la severidad de la propagación de las grietas. 

En el presente estudio, la reacción de evolución de H2 fue muy factible, por la 

alta concentración de protones H+ presentes en la solución (pH acido), Algunos 

autores como Newman & Sieradzki (1983) y Ortiz et al, (2014) han obtenido 

transientes en forma de diente de sierra en sus respectivos estudios de SCC, y 

los han asociado a la aparición de microgrietas. Sin embargo, a partir del punto 

LE y hasta el término de la prueba SSRT, a pesar de que los transientes de I 

mantuvieron la misma forma y frecuencia de aparición, disminuyeron en 

intensidad (la amplitud disminuyó). La disminución de la intensidad de los 

transientes de I podría estar asociada a la corrosión uniforme sufrida en la 

superficie no agrietada y por la formación de una capa de productos de corrosión, 

tales procesos pudieron haber opacado la señal correspondiente al proceso de 

SCC.  
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Figura 4.21  Series de tiempo de E e I del acero X70 en solución NS4 (pH3) 
durante la prueba SSRT: en los puntos T0, ZE, LE, UTS y AF.  
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4.4.1.2 Series de tiempo de RE del acero X70 en solución NS4 (pH 8) 
 
En la figura 4.22 se muestran las series de tiempo de E e I del acero X70 durante 

la prueba SSRT en la solución NS4 a pH 8. A partir del análisis visual de las 

series de tiempo de E e I, se observó que en el punto T0 se presentó una deriva 

o tendencia muy pronunciada en la señales de E e I, esto debido a que el valor 

del Ecorr suele variar gradualmente durante las primeras horas de exposición por 

la diferencia de velocidades entre las reacciones anódicas y catódicas que 

todavía no alcanzaban un estado estacionario o de cuasiequilibrio.  Durante todo 

el transcurso de la prueba de SSRT las fluctuaciones en la serie de tiempo de E 

fueron de muy baja amplitud E (0.03-0.05mV) y sin la aparición de transientes, y 

para la serie de tiempo de I, aparecieron transientes de baja intensidad (5 nA de 

amplitud aproximadamente). La forma de estos transientes fue distinta a los 

observados en la solución NS4 a pH3, ya que los transientes fueron de 

naturaleza discreta, con una recuperación rápida del valor de I. Cabe señalar 

que la frecuencia de dichos transientes aumentó conforme transcurrió la prueba 

de SSRT, a partir del punto LE, la aparición de eventos asociados a procesos de 

corrosión localizada pudo haber aumentado por la iniciación del agrietamiento 

por SCC. En el punto AF, los transientes de I, presentaron la mayor frecuencia e 

intensidad (alrededor de los 10 nA). A pesar de eso, en términos generales, el 

nivel de ruido obtenido en las mediciones de RE fue muy bajo. Según Ricker & 

Bertocci (1996), algunos mecanismos de SCC asumen que las grietas se 

propagan de manera continua con una velocidad de generación de superficie 

desnuda relativamente constante en la punta de la grieta. Así que la propagación 

continua de la grieta proporcionaría una intensidad de ruido baja y se esperarían 

obtener pequeñas fluctuaciones de baja frecuencia de pequeña amplitud en la I 

o E, tal como sucedió en el presente estudio. Adicionalmente, la presencia de la 

capa de productos de corrosión sobre la superficie metálica también estuvo 

presente en las señales, porque entre los transientes de I, se observaron 

fluctuaciones de naturaleza estocástica de muy baja amplitud (del orden de pA a 

nA) (Xia et al, 2015). 
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Figura 4.22  Series de tiempo de E e I del acero X70 en solución NS4 (pH8) 

durante la prueba SSRT: en los puntos T0, ZE, LE, UTS y AF. 
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4.4.1.3 Series de tiempo de RE del acero X70 en solución NS4 (pH 10) 

 

En la figura 4.23 se muestran las series de tiempo E e I del acero X70 durante la 

prueba SSRT en la solución NS4 a pH 10. Las series de tiempo de E, al igual 

que el caso del acero en la solución a pH 8, mostraron un nivel de ruido muy 

bajo, con fluctuaciones del orden de los V sin la aparición de transientes durante 

la toda la prueba SSRT. Además de que en los puntos T0 y ZE, la tendencia de 

en la serie de E fue muy pronunciada, tal comportamiento sucede cuando se 

producen capas protectoras o semiprotectoras de productos de corrosión  

(Turgoose & Cottis, 1999). En el caso de las series de tiempo de I, en el punto 

T0, aparecieron transientes anódicos parecidos a los obtenidos en la solución 

NS4 a pH3 (con un aumento repentino y una recuperación lenta del valor de I), 

pero con la diferencia de que estos transientes fueron de intensidades variables 

(amplitud de 0.05 a 0.5 A). Durante el esfuerzo elástico (puntos ZE y LE) la 

amplitud y frecuencia de los transientes disminuyó, y posteriormente en la zona 

plástica (puntos UTS y AF), únicamente aparecieron uno o dos transientes de 

alta intensidad (amplitud de 0.1 A aproximadamente). que pudieron estar 

relacionados ya sea con la formación de microgrietas o con la ruptura o 

desprendimiento localizado de la capa de productos de corrosión producido por 

la deformación plástica, debido a que la capa de productos pudo tener una 

capacidad de deformación menor (comportamiento más frágil) que el sustrato.  
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Figura 4.23  Series de tiempo de E e I del acero X70 en solución NS4 (pH10) 

durante SSRT: en los puntos T0, ZE, LE, UTS y AF. 
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4.4.2 Análisis estadístico de los registros de RE (Parámetros IL y Rn) 
 
En la figura 4.24 se presentan los valores de IL del acero X70 en solución NS4 a 

diferentes pH (3, 8 y 10) durante la prueba SSRT, obtenidos mediante los dos 

arreglos experimentales de RE. Los valores de IL se calcularon en los puntos 

indicados en la figura 4.7.  Aunque en ambos arreglos el comportamiento del IL 

con respecto al tiempo fue parecido, en el arreglo X70-Pt los valores de IL fueron 

mayores, principalmente porque en las series de tiempo de dicho arreglo se 

presentaron un mayor número de transientes asociados a eventos de corrosión 

localizada (véase sección 4.4.1). En el arreglo X70-Pt, en la solución NS4 a pH 

3 y 8, de acuerdo al valor del IL, el tipo de corrosión predominante fue mixta 

(corrosión general y localizada), debido a que la corrosión general ocurrió en la 

superficie metálica no agrietada y la corrosión localizada se presentó 

principalmente en la punta de la grieta principal, pues, al ser el punto de mayor 

concentración de esfuerzo, la disolución anódica es más rápida y se puede 

generar un ambiente localizado, con condiciones diferentes al del seno de la 

solución (Turnbull, 2001). Por otro lado, la corrosión localizada también se puede 

manifestar por la aparición de microgrietas secundarias por el proceso de SCC. 

En el caso de la solución NS4 a pH 10, según el IL, el tipo de corrosión que se 

presentó en el acero fue general, indicando que el acero fue poco susceptible a 

SCC.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.24  Valores de IL del acero X70 en solución NS4 a diferentes pH (3. 8 
y 10) durante la prueba SSRT. *Arreglo X70-Pt **Arreglo X70-X70. 

Corrosión general  

Corrosión localizada 

Corrosión mixta 
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En la figura 4.25 se muestran las velocidades de corrosión (Vcorr) del acero X70 

en solución NS4 a diferentes pHs durante la prueba SSRT. La Vcorr se calculó a 

partir del valor de Rn de la misma manera que se obtuvo a partir del valor de la 

Rtc, en los puntos indicados en la figura 4.7. Los valores de la Vcorr obtenidos con 

el arreglo X70-X70 (figura 4.25a) fueron mayores que obtenidos con el arreglo 

X70-Pt (figura 4.25a), hasta por dos órdenes de magnitud. No obstante, el 

comportamiento del Vcorr con respecto al tiempo fue muy similar en ambos 

arreglos, debido a que, en casi todos los casos, la Vcorr disminuyó desde el punto 

T0 hasta el punto LE y posteriormente aumentó hasta alcanzar el punto de 

fractura. Como se hizo mención en la sección 4.4.7, cuando el material está 

sometido a un esfuerzo elástico algunas dislocaciones oscilan alrededor de sus 

posiciones de equilibrio, pero no llegan a moverse, por lo tanto, el 

comportamiento electroquímico en la interfase metal-electrolito no es alterado 

significativamente, permitiendo de esta manera la formación de la capa de 

productos de corrosión. Sin embargo, una vez que la tensión local excede el 

límite elástico del acero, se produce un movimiento significativo de las 

dislocaciones, lo que resulta en la formación de puntos emergentes y escalones 

de deslizamiento sobre la superficie de acero, los cuales pueden introducir sitios 

activos locales que pueden acelerar el proceso de corrosión localizada por el 

rompimiento de la capa de productos de corrosión y la iniciación de grietas. En 

lo que respeta a la influencia del pH en la Vcorr, la mayor Vcorr se presentó en la 

solución NS4 a pH 3, debido a que la disminución del pH favorece la disolución 

anódica del Fe, y fue la solución donde el acero presento una mayor 

susceptibilidad a SCC, y a pH 8 y 10, los valores de la Vcorr fueron muy parecidos 

durante la mayor parte de la prueba SSRT.  
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Figura 4.25  a) Valores de la Vcorr del acero X70 en solución NS4 a diferentes 
pH (3. 8 y 10) durante la prueba SSRT. b) Ampliación del recuadro  *Arreglo 

X70-Pt **Arreglo X70-X70. 
 

4.4.3 Estimación de 𝒁𝒏(𝒇) (correlación entre las técnicas de RE y EIE)  

 

Previo al tratamiento de los datos de RE para convertirlos al dominio de la 

frecuencia, se eliminó la deriva en las series de tiempo mediante la sustracción 

de la línea de tendencia obtenida mediante regresión lineal a los datos de RE, 

con el objetivo de obtener series de tiempo estacionarias y evitar errores en la 

interpretación de los resultados. Se utilizó el método de máxima entropía (MEM) 

para transformar las series de tiempo de RE al dominio de la frecuencia. Se 

definirá como 𝑍𝑛0 al valor de 𝑍𝑛(𝑓) que matemáticamente se puede asociar al 

valor de |𝑍|𝑓→0 obtenido en EIE y puede expresarse de acuerdo a (4.4): 

 
𝑍𝑛𝑜 = lim

𝑓→0
[𝑍𝑛(𝑓)]                                                        (4.4) 

 
El valor de 𝑍𝑛𝑜 se puede estimar mediante el grafico de 𝑍𝑛(𝑓) vs log 𝑓 en la zona 

de baja frecuencia, en el que regularmente se dibuja una meseta, sin embargo, 

en algunas ocasiones no se puede distinguir de manera gráfica un valor limite a 

bajas frecuencias, por lo tanto, se utilizó el método de Mansfeld et al, (1998) para 

estimar el valor de Zn0, que consiste en obtener el valor medio de los primeros 

10 valores de 𝑍𝑛(𝑓) en la zona de baja frecuencia.  

 

 

 

b) a) 

b) 
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Con el objetivo de observar gráficamente la correlación entre las técnicas de RE 

y EIE, en las figuras 4.26, 4.27 y 4.28 se muestran los espectros de 𝑍𝑛(𝑓) 

estimados mediante MEM en los dos arreglos experimentales de RE y el 

diagrama de Bode de |Z| del acero X70 en la solución NS4 a pH 3, 8 y 10 

respectivamente. En la solución a pH 3 (figura 4.26), en la zona de baja 

frecuencia, los valores de 𝑍𝑛(𝑓) obtenidos en los dos arreglos fueron más 

cercanos entre sí, en comparación con los valores obtenidos en la solución a pH 

8 y 10 (figura 4.27 y 4.28), en donde la meseta dibujada en bajas frecuencias en 

los 𝑍𝑛(𝑓) obtenidos con el arreglo X70-Pt tendió a valores más altos con respecto 

a los obtenidos en el arreglo X70-X70. Además, en este último arreglo, la 

correlación entre los diagramas de Bode de |Z| y el espectro de 𝑍𝑛(𝑓) en los 3 

pHs fue mejor, debido a que en la zona de baja frecuencia, pareciera que si se 

extrapolaran los valores de |Z| a frecuencias más bajas (f<0.01 Hz), coincidirían 

con los valores de 𝑍𝑛(𝑓) (ver elipse indicado en las figuras 4.26 a 4.28). 

 

 
Figura 4.26 Comparación de |Z| y Zn obtenidos en los puntos T0, ZE, LE, UTS 

y AF durante la prueba SSRT del acero X70 en solución NS4 pH 3  
*Arreglo X70-Pt **Arreglo X70-X70. 
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Figura 4.27 Comparación de |Z| y 𝑍𝑛(𝑓) obtenidos en los puntos T0, ZE, LE, 

UTS y AF durante la prueba SSRT del acero X70 en solución NS4 pH 8. 
*Arreglo X70-Pt **Arreglo X70-X70. 

 
 

 
Figura 4.28 Comparación de |Z| y 𝑍𝑛(𝑓) obtenidos en los puntos T0, ZE, LE, 

UTS y AF durante la prueba SSRT del acero X70 en solución NS4 pH 10. 
*Arreglo X70-Pt **Arreglo X70-X70. 
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En la tabla 4.5 se muestran los valores de Rn, Zn0 y |𝑍|𝑓→0 con el objetivo de 

observar la correlación entre las pruebas de RE y EIE. Se debe aclarar que no 

se está sugiriendo que Rn, Zn0 y |𝑍|𝑓→0 deban ser numéricamente muy similares, 

puesto que las técnicas de RE y EIE pueden proporcionar información diferente 

del sistema. Por ejemplo, Hernandez et al, (2009), correlacionaron los valores de 

Rn y |𝑍|𝑓→0 en su estudio del acero al carbono con recubrimientos base agua en 

solución de NaCl al 5% en peso, y ellos mencionaron que |𝑍|𝑓→0 no pudo ser 

comparado directamente con la Rn, ya que este último representó sólo la 

resistencia de los poros de la pintura, mientras que |𝑍|𝑓→0 representó la suma de 

todas las resistencias en el sistema.  

 
Tabla 4.5 Comparación entre los valores del |Z| obtenidos de la técnica EIE y 
los valores de Rn y Zn° obtenidos con RE en los puntos T0, ZE, LE, UTS y AF 
durante la prueba SSRT del acero X70 en solución NS4 a los diferentes pHs 

 

 Arreglo X70-Pt Arreglo X70-X70 

 

|Z| f 0.1Hz 

cm2 

Rn 

cm2 

Zn°  

cm2 

Rn 

cm2 

Zn° 

cm2 

pH3      

T0 214.88 1010.9 512.6 177.0 351.7 

ZE 202 1199.6 899.0 236.0 703.3 

LE 187.14 5478.8 4266.5 701.9 861.0 

UTS 178.53 6263.1 6712.5 568.8 477.1 

AF 198.95 2756.6 2727.6 427.8 930.7 

pH8      

T0 449.33 40993.4 46151.2 741.2 635.8 

ZE 489.75 57386.8 64203.8 1058.2 1070.7 

LE 475.71 162082.7 86143.9 1118.8 998.6 

UTS 394.44 49182.7 74336.3 879.8 1073.9 

AF 323.45 13431.3 23518.2 345.6 644.5 

pH10      

T0 363.46 8276.3 5471.5 759.6 881.6 

ZE 322 13435.6 9892.1 898.3 714.7 

LE 291.7 15649.3 15420.5 1113.3 829.3 

UTS 251.65 7470.2 11794.7 746.7 805.1 

AF 209.63 3936.5 5275.6 728.5 912.0 

 
 

A partir de la tabla 4.5 se observó que en el arreglo X70-Pt, el comportamiento 

del Zn0 durante la prueba SSRT fue similar al del valor de la Rn, es decir, la Zn0 

aumentó desde el tiempo T0 al LE y posteriormente disminuyó hasta el término 
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de la prueba SSRT, en el caso del arreglo X70-X70, no se determinó una 

tendencia. Por otro lado, el valor de Zn0 fue mucho mayor en el arreglo X70-Pt 

que en el arreglo X70-X70, especialmente en la solución a pH 8 y 10, en donde 

la diferencia entre los valores de Zn0 fue alrededor de dos órdenes de magnitud 

(por ejemplo en el punto LE en pH 8), únicamente, en el caso de la solución en 

pH 3, en los puntos T0 y ZE, los valores de Zn0 fueron cercanos en ambos 

arreglos, asimismo, el valor de Zn0 obtenido en el arreglo X70-X70 fue del mismo 

orden de magnitud que el valor de |𝑍|𝑓→0, además se debe señalar que los 

valores de Rtc obtenidos del ajuste con CEEs fueron similares a los valores de 

Rn y Zn0 obtenidos en el mismo arreglo. Por lo tanto, se puede concluir que se 

obtuvo una mejor correlación entre las técnicas de EIE y RE utilizando el arreglo 

X70-X70, y los valores tan elevados de Rn y Zn0 podrían estar relacionado por 

la presencia del Pt en la celda, ya que, a pesar de ser el Pt un electrodo inerte, 

podría influir en la determinación del valor de Rn y Zn0. 

 
Bautista et al (2001) desarrollaron un modelo teórico (circuito eléctrico) que 

describe el origen de las fluctuaciones de potencial (E)  y corriente (I) en una 

celda electroquímica asimétrica para las mediciones de RE, en la que un ET 

actúa como ánodo y el otro como cátodo, considerando despreciables la 

contribución del ER y la Rs (figura 4.29). Este modelo asume que los procesos 

de corrosión que ocurren en los dos ETs generan las fuentes de corriente ia y ic 

(los subíndices a y c se refieren a ánodo y cátodo respectivamente) y que cada 

ET tiene asociada una impedancia (Za y Zc) en paralelo a las fuentes de corriente, 

las cuales representan las impedancias de la interfase metal-electrolito de los 

ETs. Mediante deducciones matemáticas, ellos llegaron a la ecuación (4.5), en 

donde el valor de Zn depende de los módulos de las impedancias (|Za| y |Zc|) y 

de los niveles de ruido (PSDIa y PSDIc).  

 

𝑍𝑛 = |𝑍𝑎(𝑓)𝑍𝑐(𝑓)|√
𝑃𝑆𝐷𝐼𝑎(𝑓) + 𝑃𝑆𝐷𝐼𝑐(𝑓)

|𝑍𝑎(𝑓)|2𝑃𝑆𝐷𝐼𝑎(𝑓) + |𝑍𝑐(𝑓)|2𝑃𝑆𝐷𝐼𝑐(𝑓)
                    (4.5) 

 

A partir de (4.5), se puede comprobar fácilmente que el valor de Zn 

correspondería al |Za|, si |Za|≈|Zc| y PSDc≈PSDa, y también si PSDc>>PSDa.  
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Figura 4.29 Circuito eléctrico equivalente de una celda asimétrica de RE 

(Bautista et al, 2001). 
 

En el presente trabajo de investigación, uno de los arreglos fue el X70-Pt, en 

donde el acero actuó como ánodo y el Pt como cátodo. Por lo tanto, para poder 

estimar el valor de Zn correspondiente al proceso de corrosión del acero, los |Z| 

del Pt y el acero deberían ser similares y el nivel de ruido producido por el Pt 

debería ser comparable o mayor que el producido por el acero. Cottis (2005) 

menciona que el efecto que puede tener la reacción catódica que ocurre en el 

microelectrodo de Pt sobre la medición de RE depende de la fuente del ruido, de 

modo que, si la reacción catódica principal fuese la reducción del O2, como es el 

caso del Pt en la solución NS4 a pH8 y 10, la reacción en el Pt estaría controlada 

por difusión y el nivel de ruido producido sería muy bajo y Zc sería mucho mayor 

a Za, por otra parte, si en una solución acida se llevara a cabo la evolución de 

H2, tal como sucedió en el Pt en la solución NS4 a pH3, se esperaría un nivel de 

ruido elevado por la iniciación, crecimiento y desprendimiento de las burbujas de 

H2. Además, como en condiciones acidas, por lo regular, la velocidad de 

disolución anódica del Fe y la reducción de H+ sobre el Pt, estarían controladas 

por el proceso de transferencia de carga, en el Ecorr ambas reacciones tenderían 

a igualarse y Zc y Za serían parecidas. El enunciado anterior justificaría porque 

el valor de Zn0 se aleja más al valor de |Za| en la solución a pH 8 y 10, y porque 

Zn0 es más próximo a |Za| en la solución a pH 3, en específico en los puntos T0 

y ZE (ver tabla 4.5 en los valores sombreados en gris). Estos resultados están 

en concordancia con los trabajos de Bautista et al, (2001) y Aballe et al, (2001) 

en los que comprobaron experimentalmente la validez del modelo de la figura 
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4.29 para las mediciones de RE en celdas asimétricas. En conclusión, la 

estimación de la Zn0 o Rn utilizando una celda asimétrica, tal como el arreglo 

X70-Pt, se debe restringir a los casos en los que el nivel de ruido en el Pt sea 

equiparable o inclusive mayor que el del ánodo. 
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4.5 Fenomenología del proceso de corrosión y SCC del acero X70 en la 

solución NS4 a diferentes pHs.  

 

En el proceso de corrosión del acero X70 en la solución NS4 la reacción anódica 

que tiene lugar es la disolución del hierro (4.6): 

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒−                                                       (4.6) 
 

Las reacciones catódicas que pueden ocurrir, dependerán del pH de la solución. 

Para la solución NS4 a pH 3 se reducen principalmente el O2 (4.7) y el H+ (4,8)  

          𝑂2 + 4𝐻
+ + 4𝑒− →  2𝐻2𝑂                                              (4.7) 

 
             2𝐻+ + 2𝑒−  →  𝐻2                                                     (4.8) 

  

Sin embargo, la solución NS4 contiene algunas especies como el ion HCO3
- y el 

ácido carbónico (H2CO3), que bajo ciertas condiciones, pueden participar 

activamente en el proceso de SCC (Liu et al, 2014). En la solución NS4 se 

pueden presentar las reacciones en equilibrio (4.9) y (4.10): 

𝐻2𝐶𝑂3 ↔ 𝐻+ +𝐻𝐶𝑂3
−                         𝑝𝐾𝑎 = 6.37  (4.9) 

𝐻𝐶𝑂3
− ↔ 𝐻+ + 𝐶𝑂3

−                        𝑝𝐾𝑎 = 10.33  (4.10) 

Donde pKa es el logaritmo negativo de la constante de disociación ácida de la 

reacción correspondiente. La reacción (4.10) no se considerará en la solución 

NS4 a pH 3, ya que la concentración de CO3
- se puede considerar despreciable 

debido a que el pH de la solución es muy bajo. La solución NS4 contiene 0.483 

g/L (5.75x10-3 mol/L) de NaHCO3 y mediante un simple cálculo basado en el 

equilibrio de la reacción (4.9) se puede determinar las concentraciones en 

equilibrio de las especies H2CO3 y HCO3
- a un pH 3 , tal como se muestra a 

continuación:.  

log (
[𝐻𝐶𝑂3

−]

[𝐻2𝐶𝑂3]
) = −6.37 + 𝑝𝐻                                         (4.11) 

[𝐻𝐶𝑂3
−]

[𝐻2𝐶𝑂3]
= 10−3.37 =4.265𝑥10−4                                       (4.12) 

[𝐻𝐶𝑂3
−] + [𝐻2𝐶𝑂3] = 5.75x10

−3                                       (4.13) 
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Mediante la resolución del sistema de ecuaciones, las concentraciones en 

equilibrio de las especies H2CO3 y HCO3
- son 5.74x10-3 y 2.451x10-6 mol/L 

respectivamente. Por lo tanto, la reacción de reducción del H2CO3 (4.14) también 

podría llevarse a cabo sobre la superficie (Liu, et al 2014). 

2𝐻2𝐶𝑂3 + 2𝑒
− ↔ 𝐻2 + 2𝐻𝐶𝑂3

−                                      (4.14) 

 
De acuerdo a la teoría del potencial mixto, las reacciones (4.7), (4.8) y (4.14) 

serán termodinámicamente posibles si su valor de potencial de equilibrio (𝐸𝑒) es 

mayor al del Ecorr, además, la reacción que domina el proceso catódico es aquella 

en la que su 𝐸𝑒  sea más positivo y la especie electroactiva se encuentre en altas 

concentraciones en la solución. Mediante la ecuación de Nernst se puede 

calcular el 𝐸𝑒  de cada una de las reacciones catódicas, y de acuerdo a las 

concentraciones de las especies presentes en la solución NS4 a pH 3. 

Considerando que la presión y temperatura son de 1 atm y 25°C, 

respectivamente, la ecuación de Nernst para las reacciones (4.7), (4.8) y (4.9) 

se expresan de la siguiente manera:  

𝐸𝑒4.7 = 𝐸4.7
0 +

0.059

4
𝐼𝑜𝑔[[𝑂2][𝐻

+]4]                                      (4.15) 

 

𝐸𝑒4.8 = 𝐸4.8
0 +

0.059

2
𝐼𝑜𝑔[[𝐻+]2]                                         (4.16) 

 

𝐸𝑒4.14 = 𝐸4.14
0 +

0.059

2
𝐼𝑜𝑔 [

[𝐻2𝐶𝑂3]
2

[𝐻𝐶𝑂3
−]2
]                                   (4.17) 

 

Donde 𝐸𝑖
0  es el potencial estándar de equilibrio, el subíndice i indica el número 

de la reacción catódica correspondiente. 𝐸𝑖
0 fue consultado en la literatura en una 

tabla de potenciales de reducción obtenidos con respecto al EEH (Groysman, 

2009). Los valores de 𝐸4.7
0 , 𝐸4.8

0  y 𝐸4.14
0  son 1.23, 0 y -0.376 V vs EEH 

respectivamente. Debido a que el pH de la solución es 3, la concentración de H+ 

es 1x10-3 mol/l. y de acuerdo a la literatura (Groysman, 2009) se considera que 

existe alrededor de 8ppm (2.5x10-4 mol/l)  de O2 disuelto en el agua, a 25oC, de 

tal forma que, sustituyendo las concentraciones y potenciales conocidos en 

(4.15), (4.16) y (4.17), los valores de 𝐸4.7
𝑒 , 𝐸4.8

𝑒  y 𝐸4.14
𝑒  obtenidos fueron 1, -0.177 

y -0.176 V vs EEH (0.76, -0.417 y -0.416 V vs ECS).  
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De acuerdo a los valores de 𝐸𝑒, las tres reacciones catódicas pueden ocurrir 

simultáneamente sobre la superficie del acero, puesto que el valor del Ecorr en la 

solución a pH 3, osciló entre -0.620 y -0.7 V vs ECS, y la reducción del O2 al 

tener el 𝐸𝑒 más positivo seria la reacción que más contribuiría en la ic, sin 

embargo, la concentración de H+ y H2CO3 al ser mayor que la del O2, pueden 

tener un papel importante en el proceso catódico y más importante aún, en el 

proceso de SCC.  

 
En la figura 4.30 se muestra un esquema del proceso de la propagación por SCC 

en la grieta principal, en el acero X70 en la solución NS4 en solución pH 3 durante 

la prueba SSRT. El mecanismo de propagación de la grieta por SCC, tal como 

se propone la literatura (Asher, 2007; Cheng, 2007) es el efecto sinérgico del H, 

el esfuerzo y la disolución anódica. El H atómico producido como especie 

intermedia en las reacciones (4.8) y (4.14) se adsorbió sobre la superficie, tal 

como constataron los diagramas de EIE y las series de tiempo de RE, y de 

acuerdo a la morfología de fractura mostrada en las micrografías de MEB, se 

cree que la interacción que tuvo el H con la microestructura del acero fue 

principalmente mediante el mecanismo de AIDE, asimismo, el H difundió y se 

acumuló en zonas de alta densidad de dislocaciones detrás de la punta de la 

grieta principal para formar micro grietas y la propagación se produjo por 

coalescencia de la grieta principal con las micro grietas. En la figura 4.31 se 

muestra evidencia de que el H se puede acumular en las zonas de alta tensión 

y energía, debido a que se observó la formación de burbujas de H2, en la zona 

donde precisamente fracturó el espécimen. 
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Figura 4.30 Esquema del sistema electroquímico en el interior de la grieta en el 

acero X70 en la solución NS4 a pH 3 

 

 

Figura 4.31 Desprendimiento de burbujas de H2 en la superficie del acero X70 
en solución NS4 a pH 3 durante la prueba SSRT 

 
Un punto importante que se debe hacer mención es que la presencia de O2 en 

la interfase, pudo haber inhibido parcialmente la difusión del H al interior del 

metal, puesto que, además de consumir los iones H+ en la reacción (4.7) Liu et 

al (2010a) propuso que el O2, puede reaccionar con el H adsorbido (Hads) sobre 

la superficie de acuerdo a (4.18): 

𝐻𝑎𝑑𝑠 + 𝑂𝑎𝑏𝑠 ↔ 𝑂𝐻− + 𝑒                                                (4.18) 
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En el caso del acero en la solución NS4 a pH 8 y 10, la reacción catódica principal 

fue la reducción del O2 (4.19),  

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒
− →  2𝐻2𝑂                                          (4.19) 

Sin embargo, en un pH alcalino, la concentración de HCO3
- y CO3

- puede resultar 

significativa, y de acuerdo a Liu, et al, (2009a) podría llevarse a cabo la reducción 

del HCO3
- (4.20).  

2𝐻𝐶𝑂3
− + 2𝑒− ↔ 𝐻2 + 2𝐶𝑂3

−                                          (4.20) 

A partir de las expresiones (4.11) y (4.21) basadas en las reacciones de equilibrio 

(4.9) y (4.10), respectivamente, se obtuvo la concentración de las especies 

H2CO3, HCO3
- y CO3

- en la solución NS4 a pH 8 y 10. 

log (
[𝐶𝑂3

−]

[𝐻𝐶𝑂3
−]
) = −10.33 + 𝑝𝐻                                         (4.21) 

En la solución NS4 a pH 8, las concentraciones fueron las siguientes: 

[H2CO3]=1.311x10-4 mol/L, [HCO3
-]=5.592x10-3 mol/L y [CO3

-]=2.616x10-5 mol/L, 

y a pH 10: [H2CO3]=9.182x10-7 mol/L, [HCO3
-]=3.916x10-3 mol/L y [CO3

-] 

=1.832x10-3. Con el objetivo de determinar si (4.20) es factible, se aplicó la 

ecuación de Nernst (4.22): 

𝐸𝑒4 = 𝐸4
0 +

0.059

2
𝐼𝑜𝑔 [

[𝐻𝐶𝑂3
−]2

[𝐶𝑂3
−]2

]                                     (4.22) 

 

Donde 𝐸4.20
0  y 𝐸𝑒4.20 son el potencial estándar y el potencial de equilibrio de la 

reacción (4.20). Sustituyendo las concentraciones de las especies y el valor de 

𝐸𝑒4.20=-0.611 vs EEH (Zhang & Cheng, 2009b) en (4.22), se determinó que el 

valor de 𝐸𝑒4.20 fue -0.713 V vs ECS a pH 8 y -0.831 V vs ECS, a pH 10. El Ecorr 

del acero en la solución NS4 a pH 8 osciló entre -0.7 y -0.735 y a pH 10, entre -

0.695 y -0.725 V, por lo tanto, teóricamente, la reducción del HCO3
- no pudo 

haberse efectuado en el sistema electroquímico bajo estudio, al ser el valor del 

𝐸𝑒4.20 más negativo al Ecorr.  

 

En primera instancia, pareciera que la reacción catódica no influyó en el 

mecanismo de SCC en el acero en la solución NS4 a pH 8 y 10. Sin embargo, la 

geometría de la grieta principal, podría influir en la generación de un ambiente 
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localizado en el interior de la misma, es decir, si la abertura y longitud de la grieta, 

son del orden de micrómetros, habrían cambios significativos en la química de la 

solución, como consecuencia de los procesos de reacción en las paredes y en 

la punta de la grieta. La solución local se agotaría rápidamente de O2 y tendría 

que difundir, por lo tanto, la reacción de reducción de O2 se llevaría a cabo solo 

en la superficie externa a la grieta, produciéndose una celda de aireación 

diferencial, y dentro de la grieta, la disolución anódica acelerada por la aplicación 

del esfuerzo, podría producir a una sobresaturación de cationes Fe2+ y la 

hidrólisis de los cationes y los efectos de fuerza iónica podrían causar la 

disminución local del pH y de esta manera, podría llevarse a cabo la reducción 

del H+, al igual como sucedería en el mecanismo autocatalítico de la picadura y 

hendidura (Turnbull, 2001). Sin embargo, de acuerdo a los índices de 

susceptibilidad a SCC, y al análisis de la superficie de fractura con MEB, el papel 

que pudo haber desempeñado el hidrógeno bajo estas condiciones fue 

insignificante, puesto que la susceptibilidad a SCC fue muy baja y la morfología 

de la superficie de fractura indicó que el acero sufrió una fractura dúctil con 

amplia deformación plastica.   

4.5.1 Análisis de productos de corrosión del acero X70 en solución NS4 

mediante DRX. 

 

En los difractogramas de DRX de la figura 4.32 se muestran las fases presentes 

en los productos de corrosión del acero X70 en solución NS4 a pH 3, pH 8 y pH 

10. En la solución NS4 a pH 3, la fase principal identificada fue magnetita 

(Fe3O4), y en pequeña proporción, aparecieron las fases lepidocrocita (-FeOOH) 

y goethita (-FeOOH). De acuerdo a la literatura (Groysman, 2009), el primer 

producto de corrosión del acero que se forma en solución acuosa es el hidróxido 

ferroso (Fe(OH)2), el cual es soluble en el agua y es oxidado inmediatamente por 

el O2 disuelto a hidróxido férrico (Fe(OH)3). No obstante, cuando la disolución 

anódica es rápida, tal como ocurrió en el caso en la solución a pH3 por el efecto 

del esfuerzo y la difusión del H, se puede formar una capa de gruesa de Fe(OH)2, 

que al oxidarse directamente con el aire puede formar Fe3O4 (4.23) (Tamura, 

2008).  

𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 +
1

2
𝑂2 → 𝐹𝑒3𝑂4 + 3𝐻2𝑂                                      (4.23) 
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Wang et al (2015) menciona que la Fe3O4 se forma por lo regular cuando el 

suministro de O2 disuelto es limitado en la interfase y otra vía por la cual se puede 

formar el Fe3O4 es a partir de la reducción de la -FeOOH (4.24).  

4𝛾−𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 + 𝐹𝑒
2+ + 2𝑒− → 3𝐹𝑒3𝑂4 + 4𝐻2𝑂                          (4.24) 

En la solución NS4 a pH 8, las principales fases fueron una combinación de -

FeOOH y -FeOOH. Estas fases se forman comúnmente en soluciones neutras 

o alcalinas  (Tamura, 2008). El Fe(OH)3 formado sobre la superficie cambia con 

el tiempo por procesos de polimerización y deshidratación, formando estos dos 

productos de corrosión (4.25). Según Jegdić et al, (2011), la -FeOOH es 

semiconductora y electroquímicamente activa, por lo que no es protectora, en 

cambio la -FeOOH es un compuesto termodinámicamente estable y si tiene 

características protectoras. 

 

𝐹𝑒(𝑂𝐻)3
−𝐻2𝑂
→   𝛾−𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 𝑜 𝛼−𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻                                    (4.25)  

Por último, en la solución NS4 a pH 10, las fases presentes en los productos de 

corrosión fueron -FeOOH y maghemita (-Fe2O3). La -Fe2O3 es una fase muy 

parecida a la magnetita, la cual pudo haberse producido a partir de la 

deshidratación de la lepidocrocita o por la oxidación de la magnetita con el aire 

(Waseda, 2006). Waseda (2006) y Popov, (2015) mencionan que la maghemita 

es un óxido que regularmente forma parte de la capa pasiva del acero, por lo 

tanto, la formación de -FeOOH y -Fe2O3 en la interfase apareció en los 

diagramas de EIE como la  en altas frecuencias y se evidenció por el aumento 

significativo de la Cdc. y la Rs, por ser productos de corrosión con características 

semiprotectoras. 
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Figura 4.32 Espectros de DRX de los productos de corrosión del hacer X70 
inmerso en solución NS4: a) pH 3, b) pH 8 y c) pH 10. 
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En primera instancia, de acuerdo al análisis de DRX, las especies presentes en 

la solución, como los aniones HCO3
- y CO3

- y los cationes Ca2+ y Mg2+ no 

formaron parte de los productos de corrosión. Este resultado estuvo en 

concordancia con el trabajo de Asher (2007) que en su disertación doctoral, 

reportó que después de la prueba SSRT del acero X65, encontró una gran 

concentración de carbonatos precipitados en la solución NS4, pero en su análisis 

de DRX en la superficie, no detectaron carbonatos. Asimismo, Castañeda et al 

(2008) variaron la temperatura y concentración de NaHCO3 en la solución NS4 

y solo detectaron la presencia de FeCO3 en concentraciones mayores a 5g/L (10 

veces más a la concentración normal de NaHCO3) a 35 oC.  

Es importante mencionar que los productos de corrosión no fueron analizados 

sobre el sustrato, sino que fueron aislados. Esto pudo representar una 

desventaja al momento de identificar las fases, ya que algunos productos quizás 

no pudieron ser removidos por su adherencia sobre la superficie, además que 

los productos formados en la superficie de fractura pudieron haber sido 

diferentes a los formados en la superficie no agrietada, debido a las diferencias 

que pueden existir en el medio en la punta de la grieta y en el seno de la solución. 

Teniendo en consideración la limitación anterior, y que no se encontraron 

antecedentes referentes a la influencia del pH de la solución NS4 en la formación 

de los productos de corrosión, no podría descartarse por completo la formación 

de carbonatos, específicamente en la solución NS4 a pH 10. 
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4.6 Pruebas de SSRT del acero X70 bajo diferentes potenciales de 

polarización catódica (Epc) 

 

En la figura 4.33 se muestran las curvas  vs  del acero X70 en solución NS4 

(pH 3), en el Ecorr (-700 mV vs ECS aproximadamente) y sometido a diferentes 

potenciales de polarización catódica (Epc) (-770 mV, -870 mV y -970 mV vs ECS) 

durante la prueba SSRT. Las curvas  vs en todos los casos, mostraron un 

comportamiento frágil. Los valores de 𝜎𝐿𝐸 y 𝜎𝑈𝑇𝑆 aumentaron en comparación 

con los valores obtenidos en aire, y tal como se explicó en la sección 4.2, el 

aumento del valor del 𝜎𝐿𝐸 pudo estar relacionado con la participación del H en el 

proceso de agrietamiento por SCC, debido a que, la aplicación de Epc 

suficientemente negativos, acelera el proceso catódico, y por ende, favorece 

termodinámicamente a la reacción de evolución de H2, y se esperaría una mayor 

concentración de átomos de H sobre la superficie metálica. Según Liu et al 

(2012) existe una concentración critica de H (CHcrit), que determina el aumento o 

disminución del  𝜎𝐿𝐸, cuando la concentración de H sobre la superficie del acero 

está por debajo de CHcrit, el H podría impedir el deslizamiento de las 

dislocaciones, dando lugar a un aumento del 𝜎𝐿𝐸  del acero. Sin embargo, cuando 

la concentración supera el valor de CHcrit, se facilita la actividad de las 

dislocaciones, y el valor de 𝜎𝐿𝐸 disminuye. El enunciado anterior podría ser la 

razón de porque, el valor de 𝜎𝐿𝐸 aumentó al desplazar el E del acero del Ecorr a -

770 y a -870 mV vs ECS (ver tabla 4.6) por el aumento de la concentración de 

hidrogeno, la cual aún no superó la CHcrit, sin embargo, a un Epc de -970 mV vs 

ECS, el 𝜎𝐿𝐸 disminuyó posiblemente porque la concentración de H excedió la 

CHcrit,  y se esperaría que bajo este potencial el proceso de SCC fuese dominado 

por el mecanismo de fragilización por hidrógeno. 
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Figura 4.33 Curvas  vs  del acero X70 en solución NS4 (pH3) bajo diferentes 

potenciales de polarización catódica. 
 
De acuerdo a los valores de los índices de susceptibilidad mostrados en la tabla 

4.6 y a la clasificación propuesta por Mclntyre, et al (1988), se determinó que el 

acero X70 sometido a diferentes Epc en la solución NS4 (pH3) fue muy 

susceptible a SCC.  

 

Tabla 4.6 Parámetros mecánicos obtenidos de la prueba SSRT del acero X70 
en solución NS4 (pH 3) bajo diferentes Epc. 

 
Medio TF 

hrs 
𝝈𝑳𝑬 

(MPa) 
𝑬𝝈 

(GPa) 
𝝈𝑼𝑻𝑺 

(MPa) 
𝚿 

(%) 
𝜼 

(%) 
𝜺𝒑 𝑰𝜺 𝑰𝚿 𝑰𝜼 

Aire 42.2 566 344  612 84 14.5 0.13 1 1 1  

NS4 pH 3  
(Ecorr) 

30.4 604.7  279.4 655.3 49.6
  

10.4 0.09 0.64 0.59 0.72 

NS4 pH 3  
-770mV 

24.1 630.1  279.4 640.7 35 8.33 0.06 0.45 0.42
   

0.57 

NS4 pH 3  
-870mV 

18.4 640.4  277.3 653 23.6 6.34 0.04 0.29 0.36 0.44 

NS4 pH 3  
-970mV 

20.6 604  292.5 627 30.4 7.12 0.05 0.38 0.28 0.49 

 

La influencia del Epc en la susceptibilidad del acero X70 a SCC se puede observar 

en la figura 4.34, los valores de I y Idisminuyeron conforme el Epc fue más 

negativo, no obstante, en el Epc de -970 mV vs ECS, los índices aumentaron, 

indicando una disminución en la susceptibilidad a SCC. Liu et al (2014) 

reportaron un comportamiento similar de la susceptibilidad a SCC del acero X70 

en función del Epc aplicado en una solución simulada de suelo ácido. 
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.  

Figura 4.34 Índices de susceptibilidad (I y I) a SCC del acero X70 en función 
del potencial. 

 

4.6.1 Análisis de la superficie de fractura mediante MEB 
 

En las figuras 4.35 y 4.36 se presentan las micrografías de MEB de la superficie 

de fractura del acero X70 en solución NS4 (pH3) sometido bajo diferentes Epc (-

770, -870 y -770 mV vs ECS). Los especímenes sometidos a un Epc (figura 4.35) 

mostraron un carácter frágil a nivel macroscópico y al igual que el acero X70 en 

el Ecorr (véase en la figura 4.3b), se presentaron grietas internas sobre la 

superficie de fractura, indicativo de que existió la difusión de H al interior de la 

red metálica. En la figuras 4.36a y 4.36b, correspondientes al acero sometido a 

Epc de -770 mV vs ECS se observó una morfología de hoyuelos, inclusive estos 

hoyuelos fueron de menor profundidad, que los observados en el Ecorr. En la 

figura 4.36c, en el acero sometido a Epc de -870 mV vs ECS la morfología 

también fue de hoyuelos y en la figura 4.36d se observaron algunas inclusiones 

que pudieron haber contribuido en el proceso de agrietamiento por SCC. Liu et 

al (2009b) menciona que las inclusiones en el acero X70, son ricas 

principalmente en óxidos de aluminio, frágiles e incoherentes a la matriz de 

acero, y que cerca de ellas se produce una gran deformación de la red cristalina, 

por lo tanto, las microgrietas se pueden formar preferentemente en el límite entre 

estas inclusiones y el acero. En el caso del acero X70 sometido a Epc de -970 

mV vs ECS (figura 4.36e y 4.36f) se observó que la morfología de la fractura fue 

muy diferente a los dos Epc anteriores, en vez de la morfología de hoyuelos, la 

superficie exhibió una fractura de escisión lisa de carácter frágil, característica 
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cuando el proceso de SCC está dominado por la fragilización por hidrógeno 

(Asher, 2007). Este hecho constató que la acumulación de H en la interfase fue 

considerable cuando el acero fue sometido a este Epc, y pudieron observarse los 

efectos de la fragilización por hidrógeno en la superficie de fractura y en la 

disminución del 𝜎𝐿𝐸 observado en la tabla 4.6. Este último hecho podría sugerir 

que el H actuó en el proceso de deformación y agrietamiento bajo el mecanismo 

de plasticidad localizada mejorada por hidrógeno (en inglés, HELP) que mejora 

el movimiento de las dislocaciones, debido a que atmosferas de H dentro de la 

red metálica pueden rodear a las dislocaciones y facilitar la deformación plástica 

de manera localizada, este efecto es contrario al producido por el mecanismo de 

AIDE. Uno de los requisitos para que el mecanismo de HELP opere es la difusión 

del H en zonas locales por delante de la punta de la grieta, lo cual sucedió en las 

condiciones de Epc de -970 mV vs ECS debido a la alta concentración de H en la 

interfase. 
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Figura 4.35 Micrografías de MEB del acero X70 después de la prueba SSRT 
en solución NS4 (pH3) a Epc -770 mV vs ECS: a) y b), -870 mV vs ECS: c) y d) 

y -970 mV vs ECS: e) y f).   
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Figura 4.36 Micrografías de MEB del acero X70 después de la prueba SSRT 
en solución NS4 (pH3) a Epc -770 mV vs ECS: a) y b), -870 mV vs ECS: c) y d) 

y -970 mV vs ECS: e) y f).   
 

En la figura 4.37 se muestra la superficie de la sección delgada del espécimen 

de acero X70 sometido a los diferentes Epc en la solución NS4 (pH3). Se observó 

un mayor agrietamiento secundario conforme el Epc fue más negativo, además 

que las grietas fueron afiladas y sin ramificación, caso contrario a las grietas 

observadas en el acero en el Ecorr (figura 4.5a) que si presentaron ramificación. 

De acuerdo a la literatura (Cheng, 2013) las características de las grietas 

-770 mV 

a) b) 

-870 mV 

-970 mV 

c) d) 

e) f) 

Inclusión 
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secundarias del acero sometido a Epc parecieron ser producidas por el proceso 

de fragilización inducida por hidrógeno (por sus siglas en inglés, HIC).  

 

 

 

 
 

Figura 4.37 Agrietamiento secundario del acero X70 en solución NS4 (pH 3) 
sometido a Epc: -770 mV vs ECS: a) y b); -870 mV vs ECS: c) y d) y -970 mV vs 

ECS: e) y f). 

 
Se debe hacer hincapié en que el ataque a la corrosión sufrido en la superficie 

no agrietada fue menor y con un mayor grado de localización (ver figuras 4.37b, 

4.37d y 4.37f), a diferencia del acero en el Ecorr, que la morfología de ataque fue 
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severo y uniforme (ver figura 4.5b), lo anterior es indicativo que la polarización 

catódica suprimió la disolución anódica, sin embargo, el ataque localizado pudo 

deberse principalmente al nivel de esfuerzo que produce sitios activos locales y 

por consiguiente, fluctuaciones en el potencial, formándose pares galvánicos, es 

decir, zonas de comportamiento catódico y anódico, siendo la relación de áreas 

desfavorable y produciéndose un ataque localizado, además, la reacción de 

evolución de H2 puede producir un daño en la superficie, mediante la implosión 

de las burbujas (Cheng, 2013).  

   

4.6.2 Análisis del proceso de SCC del acero X70 sometido a diferentes  Epc 

mediante las CPs  

 

Para tener una mejor comprensión del mecanismo de SCC en el acero X70 

sometido a polarización catódica, se utilizó un modelo conceptual desarrollado 

por Liu et al (2012) basado en las CP a una velocidad de E de barrido rápida y 

lenta, pero sin la aplicación de esfuerzo, tal como las que se analizaron en la 

sección 4.1. En la figura 4.38 se pueden definir 3 zonas o intervalos de E entre 

las CPs de barrido rápido y lento del acero X70 en la solución NS4 (pH3) 

limitados por los valores de E en donde la densidad de corriente tiende a 0. La 

zona I, corresponde a E menos negativos a -700 mV vs ECS en las que las CPs 

en ambas velocidades de barrido se ubican en la región de la polarización 

anódica, la zona II es el intervalo entre -700 y -900 mV vs ECS, en el cual la CP 

a la velocidad de barrido lento se encuentra en la región de polarización catódica 

y la CP a la velocidad de barrido rápido se encuentra en región de la polarización 

anódica y por último, la zona III, engloba a los E más negativos a -900 mV vs 

ECS, en las que las CPs en ambas velocidades de barrido se ubican en la región 

de la polarización catódica. Por lo tanto, teóricamente, si el acero se polariza a 

un E que se encuentre en la zona I, indicaría que en la punta de la grieta y en las 

paredes de la grieta o la superficie no agrietada se estaría llevando a cabo 

predominantemente la reacción anódica, y el mecanismo de agrietamiento 

dependería únicamente de la disolución anódica. En cambio, si el E aplicado se 

ubica en la zona III, significaría que en la punta de la grieta, y las paredes de la 

grieta se favorecerían a las reacciones catódicas, específicamente la evolución 

de H2 y el mecanismo de SCC del acero estaría dominado por la fragilización por 
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hidrógeno, y en el caso de que se aplicara un E dentro de la zona II, indicaría 

que la disolución anódica se puede estar llevando a cabo en la punta de la grieta, 

contribuyendo en la aceleración de la propagación de la misma, mientras que en 

la superficie no agrietada tiene lugar la reducción de H+ y otras especies como el 

O2 y H2CO3, por lo tanto, el proceso de SCC puede estar controlado por la 

combinación del mecanismo de fragilización por hidrógeno y la disolución 

anódica. En la figura 4.38 se observó que los Epc de -770 y -870 mV vs ECS, 

estuvieron dentro de la zona II, y el Epc de -970 mV vs ECS se ubicó en la zona 

III. Por lo tanto, el comportamiento de la susceptibilidad a SCC con respecto al 

Epc descrito en la figura 4.34 se podría atribuir a la contribución de la disolución 

anódica en el mecanismo de SCC, es decir, cuando se alcanza un potencial lo 

suficientemente negativo, la disolución anódica del acero se vuelve despreciable 

y no contribuiría en el proceso de SCC, y el mecanismo estaría dominado 

únicamente por la fragilización por hidrógeno, por su parte, a potenciales menos 

negativos, aunque el acero este bajo PC, en la zona de la punta de la grieta, el 

acero podría estar en un estado no estacionario y la disolución anódica podría 

contribuir en el proceso de agrietamiento. 

 

Figura 4.38 CPs del acero X70 en solución NS4 (pH 3) medidas a una 
velocidad de barrido de E rápida (50 mV/s) y lenta (0.5 mV/s). 
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4.7 Monitoreo electroquímico con EIE de las pruebas de SSRT del acero 

X70 en solución NS4 sometido a diferentes Epc 

 

Las mediciones de EIE del acero X70 en la solución NS4 (pH 3)  sometido bajo 

diferentes Epc (-770, -870 y -970 mV vs ECS) se obtuvieron de los puntos 

indicados en la figura 4.39 durante el transcurso de la prueba SSRT. En este 

caso, se optó por elegir un punto en la zona plástica (ZP), y no específicamente 

el punto UTS, debido a que en las curvas  vs , el valor de la 𝜎𝑈𝑇𝑆 fue muy 

cercano al 𝜎𝐿𝐸, y el comportamiento en estos dos puntos fue muy parecido. El 

intervalo de frecuencia utilizado fue de 10000-0.1 Hz, debido a que a frecuencias 

menores a dicho intervalo, se presentaron problemas de medición con el 

potenciostato, similares al mostrado en el apéndice B. 

 

Figura 4.39 Puntos de medición de EIE en las curvas  vs  del acero X70 en 
solución NS4 (pH3) sometido a diferentes Epc. 

 

4.7.1 Espectros de EIE del acero X70 en solución NS4 (pH 3) sometido a un 

Epc de -770 mV vs ECS 

 

En la figura 4.40 se muestran los diagramas de Nyquist del acero X70 sometido 

a un Epc de -770 mV vs ECS (-850 mV vs Cu/CuSO4) en la solución NS4 (pH 3) 

durante la prueba SSRT. Al inicio de la prueba (punto T0) se observó únicamente 

un bucle capacitivo atribuido al proceso de transferencia de carga y en los 

tiempos ZE, LE, UTS y AF se distinguieron dos  de tiempo, la primer  
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comprendida en el intervalo de alta y media frecuencia consistió en un 

semicírculo capacitivo, y en la zona de baja frecuencia, no se definió claramente 

si la segunda que aparece aproximadamente después de los 0.57 Hz, fue el 

principio de un segundo semicírculo o bien, si correspondió a una línea recta 

asociada al proceso de transporte de masa de las especies electroactivas, desde 

el seno de la solución hacia la superficie metálica. Sin importar cual haya sido la 

segunda , la primer  se ha atribuido al proceso de transferencia de carga y no 

a la presencia de una interfase metal-productos de corrosión, debido a que las 

condiciones del presente estudio no permitieron la formación de una capa de 

productos de corrosión o depósitos calcáreos sobre la superficie metálica, 

algunas razones que reafirman la premisa anterior, es que cuando el acero se 

encuentra sometido a un Epc lo suficientemente negativo, se restringe la 

disolución anódica, y por consiguiente, se limita la cantidad de iones Fe2+ que 

puedan precipitar sobre la superficie metálica. Aunque, se debe señalar que, por 

ejemplo, Trejo et al, (2014) en su estudio del acero X60 sometido a un Epc de -

770 mV vs ECS en solución NS4, identificaron mediante EDS y MEB la presencia 

de productos de corrosión con contenido de O, C, Fe, Ca, Mg, y lo atribuyeron a 

la precipitación de carbonatos de Ca o Mg, sin embargo, el pH de la solución fue 

el pH natural (alrededor de 8) y el pH acido de la solución utilizada en el presente 

estudio, pudo haber dificultado la precipitación de carbonatos. 

 

Con respecto a la segunda , esta se atribuyó al proceso de difusión, ya que la 

aplicación de un Epc favorece el proceso de reducción en la mayor parte de la 

superficie metálica, y si el consumo de las especies electroactivas es más rápido 

que su suministro en la interfase, puede desarrollarse un gradiente de 

concentración o transporte de masa entre la interfase y el seno de la solución. 

Liu et al (2014) reportaron diagramas de Nyquist con el mismo comportamiento 

a los de la figura 4.40, en su estudio de SCC en solución simulada de suelo ácido 

y atribuyeron la presencia de la segunda  en la zona de bajas frecuencias al 

proceso de difusión de las especies involucradas en el proceso de reducción.  

 

En la figura 4.41 a partir del comportamiento del valor de , se pudo constatar la 

presencia de la segunda  en la zona de baja frecuencia asociada al proceso de 
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difusión. No obstante, de acuerdo a la teoría de EIE (Orazem & Tribollet, 2011), 

cuando el proceso es controlado puramente por difusión, en el diagrama de Bode 

de fase, el valor de  debería ser de 45° conforme la 𝑓→0. Sin embargo, Kelly et 

al (2003) mencionan que si el proceso es mixto, es decir, que tanto la difusión 

como el proceso de transferencia de carga tienen un papel importante en la 

velocidad de reacción, el valor de  puede variar en función de la 𝑓 en el intervalo 

de 0 a 45°, y el valor de 45° podría alcanzarse a 𝑓 alrededor de los 0.001 Hz. Lo 

anterior podría justificar por qué no se observaron valores de de 45° en la figura 

4.41. 

 

Figura 4.40 Diagrama de Nyquist del acero X70 bajo un potencial inducido (-
770 mV vs ECS) en solución NS4 (pH 3) durante la prueba SSRT. 

 

  

Figura 4.41 Diagramas de Bode del acero X70 bajo un potencial inducid (-770 
mV vs ECS) en solución NS4 (pH 3) durante la prueba SSRT  

 

 

0.57Hz 

0.4 Hz 
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La SCC es un proceso dinámico, y la superficie metálica durante la prueba SSRT, 

puede sufrir pequeños cambios que pueden repercutir en la cinética de las 

reacciones electroquímicas. La transición de un proceso activacional a un 

proceso mixto, presentado en los diagramas de Nyquist al pasar del punto T0 al 

punto ZE, se puede atribuir al PAL, mencionado en la sección 2.2.2. Cuando el 

acero sometido a esfuerzo se encuentra en la zona elástica macroscópica, puede 

llevarse a cabo la concentración local del esfuerzo en defectos, tales como 

fisuras, microgrietas e inclusiones en los cuales se desarrollan sitios activos por 

el movimiento de las dislocaciones, y debido a que el acero se encuentra 

sometido a polarización catódica, los electrones suministrados fluirán y se 

concentraran preferentemente en estos sitios, produciendo de esta forma, un 

PAL negativo, que puede favorecer aún más el proceso catódico, y las especies 

como O2, H2CO3 y H+ pueden difundir, debido a que su consumo es más rápido 

que su suministro en la interfase, y el transporte de masa se puede convertir en 

el paso limitante de la velocidad en el proceso catódico. Un antecedente que 

podría constatar este hecho, es el trabajo previamente citado de Liu et al (2009a) 

en la sección 2.2.2, puesto que, en las CPs del acero X70 en una solución 

sintética de suelo acido, durante la prueba SSRT medidas en el esfuerzo 0.5LE 

(figura 2.12a) se observó que cuando el acero no estuvo sometido a esfuerzo, la 

rama catódica presento un comportamiento activacional y cuando se aplicó un 

esfuerzo con una ’ de 1x10-6 in/s se presentó una densidad de corriente limite 

(ilim) en la rama catódica. 

  

4.7.2 Espectros de EIE del acero X70 en solución NS4 (pH 3) sometido a un 

Epc de -870 mV vs ECS 

 

En la figura 4.42 se presentan los diagramas de Nyquist del acero X70 sometido 

a un Epc de -870 mV vs ECS (-950 mV vs Cu/CuSO4) en la solución NS4 (pH 3) 

durante la prueba SSRT. El comportamiento de los diagramas de Nyquist con 

respecto al tiempo fue muy parecido al caso del acero sometido a un Epc de -770 

mV vs ECS, puesto que en el tiempo T0 también se observó una sola asociada 

al proceso de activación, y en los puntos siguientes apareció la segunda  en la 

zona de baja frecuencia, la cual se ha asociado al transporte de masa de los 

reactivos catódicos desde el seno de la solución hacia la interfase.  
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En el diagrama de Bode del |Z| vs log f (figura 4.43) se observó una disminución 

marcada de los valores de |Z| del punto ZP al punto AF, en la zona de baja 

frecuencia, Bosch et al (2001) y Oskuie et al (2012) han relacionado este hecho 

con un aumento en el tamaño de grieta  y/o en el número de grietas secundarias 

durante el transcurso de la prueba SSRT.  

 
Figura 4.42 Diagrama de Nyquist del acero X70 bajo un potencial inducido (-

870 mV vs ECS) en solución NS4 (pH 3) durante la prueba SSRT. 
 

 
 Figura 4.43 Diagramas de Bode del acero X70 bajo un potencial inducido (-

870 mV vs ECS) en solución NS4 (pH 3) durante la prueba SSRT  
 

4.7.3 Espectros de EIE del acero X70 en solución NS4 (pH 3) sometido a un 

Epc de -970 mV vs ECS  

 

En los diagramas de Nyquist del acero X70 sometido a un Epc de -970 mV vs 

ECS (-1050 mV vs Cu/CuSO4) en la solución NS4 a pH 3 (figura 4.44) se 

observaron dos  mientras el acero fue sometido a un esfuerzo elástico (puntos 

0.57Hz 

0.4 Hz 

0.29Hz 
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T0 a LE) durante la prueba SSRT. Las correspondieron a dos semicírculos 

capacitivos traslapados, la en el intervalo de alta a media frecuencia se ha 

asociado a las reacciones de transferencia de carga que ocurren en la interfase 

y la segunda a bajas frecuenciaspuede ser atribuida a la respuesta de especies 

adsorbidas como los átomos H y las burbujas de H2 sobre la superficie, debido a 

que cuando el acero estuvo sometido al Epc de -970 mV vs ECS, la evolución de 

H2 fue más vigorosa y la presencia de estas especies pudieron producir una 

interfase entre el metal y el electrolito, y generar lo que se conoce como una 

pseudocapacitancia por adsorción (Herraiz et al, 2012). La psedocapacitancia 

por adsorción es definida como la capacitancia diferencial de una interfase 

metal/electrolito causada por el cambio en la cobertura de una especie 

electroactiva adsorbida y por lo general se presenta en reacciones 

electroquímicas en las que el paso de transferencia de carga precede a la etapa 

determinante de la velocidad, un ejemplo común es la reacción electrolítica de 

evolución de H2 en la que la etapa de transferencia de carga es rápida, y la 

segunda etapa que implica la combinación de dos átomos de H para formar la 

molécula de hidrógeno puede ser lenta (Srinivasan, 2006). 

 

En la zona plástica (tiempos ZP y AF), la en la zona de baja frecuencia cambió 

a una línea recta, la cual se ha atribuido al proceso de difusión. Este cambio se 

puede constatar en la figura 4.45 con el cambio en el comportamiento del , 

donde en los puntos T0. ZE y LE, aparecieron dos campanas traslapadas, cada 

una correspondiente a una , y en los puntos ZP y AF, el comportamiento del 

fue similar al presentado en el acero sometido a los Epc de -770 y 870 mV vs 

ECS. 
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Figura 4.44 Diagrama de Nyquist del acero X70 bajo un potencial inducido (-
970 mV vs ECS) en solución NS4 (pH 3) durante la prueba SSRT. 

 
 

 
Figura 4.45 Diagramas de Bode del acero X70 bajo un potencial inducido (-970 

mV vs ECS) en solución NS4 (pH 3) durante la prueba SSRT  
 
 

4.7.4 Efecto del Epc en las mediciones de EIE 
 

En la figura 4.46 se muestran los diagramas de Nyquist y Bode del  del acero 

X70 en solución NS4 (pH 3) en el Ecorr y sometido a los Epc -770, -870 y -970 mV 

vs ECS en un mismo punto de las curva vs  (figura 4.39) durante la prueba 

SSRT. Se eligieron los puntos T0, LE y AF, con el fin de observar la influencia 

que tuvo el Epc en el comportamiento electroquímico del acero en las mediciones 

de EIE.  

 

0.57Hz 

0.4 Hz 
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Figura 4.46 Diagramas de Nyquist y Bode ( vs log f) del acero X70 en 
solución NS4 (pH3) sometido a diferentes Epc en los puntos T0: a, b); UTS: c), 

d) y AF: e), f) 
 
En los diagramas de Nyquist, en los 3 puntos (figura 4.46a 4.46c y 4.46e), el 

diámetro del semicírculo asociado al proceso de transferencia de carga fue 

mucho menor en el Ecorr, en comparación con los semicírculos obtenidos bajo 

polarización catódica. En base a la teoría del potencial mixto, cuando el acero se 

encuentra en el Ecorr, la Rtc mostrada en los diagramas de Nyquist, es el resultado 

del equilibrio entre las reacciones anódicas y catódicas que ocurren en la 

interfase, por lo tanto, la Rtc podría expresarse de acuerdo a (4.26): 

 

 

 d) 

 

b) 

f) 

 c) 

 e) 
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1

𝑅𝑡𝑐
=
1 − 𝜃𝑐
𝑅𝑡𝑐𝑎

+
𝜃𝑐
𝑅𝑡𝑐𝑐

                                                    (4.26) 

 

Donde 𝑅𝑡𝑐𝑎 y 𝑅𝑡𝑐𝑐 son la resistencia a la transferencia de carga de las reacciones 

anódicas y catódicas, respectivamente, 𝜃𝑐 es la fracción del área activa donde 

se lleva a cabo la reacción catódica (Liu et al, 2011). Cuando el acero es 

sometido a un Epc, 𝑅𝑡𝑐𝑎 y 𝜃𝑐 se incrementaran y 𝑅𝑡𝑐𝑐 disminuirá, contribuyendo 

en mayor medida el proceso catódico en el valor de la Rtc. De manera que, el 

comportamiento observado en los diagramas de EIE del acero X70 sometido a 

los diferentes Epc, está relacionado principalmente con los procesos de 

reducción. Por lo tanto, las curvas de Nyquist en los Epc fueron de mayor 

dimensión con respecto a la del Ecorr, porque la contribución de la disolución 

anódica se vio restringida. 

 

En el diagrama de Nyquist correspondiente al punto T0 (figura 4.46a),  tanto en 

el Ecorr, como en los Epc -770 y -870 mV vs ECS, en el diagrama de Nyquist se 

observó una sola  asociado al proceso de transferencia de carga, y en el Epc de 

-970 mV se observaron dos semicírculos, el primero, a altas frecuencias 

asociado a la transferencia de carga y el segundo a bajas frecuencias atribuido 

a los procesos de adsorción durante la evolución de H2, tal como se mencionó 

en la sección 4.7.3. En el diagrama de Bode figura 4.46b) se observó que en 

todos los potenciales, los valores de  fueron muy parecidos aproximadamente 

en el intervalo de frecuencia de 10000 a 10 Hz, y debajo de ese intervalo el 

aumentó al pasar del Ecorr a un Epc. Un aumento significativo en los valores de 

en la zona de baja frecuencia es indicativo de una superficie que se encuentra 

protegida bajo PC y algunos autores (Jankowski, 2002; Gao et al, 2013) han 

sugerido que mientras mayor sean los valores de mayor es el grado de 

efectividad del sistema de PC, y esto se debe a que el aumento del  es 

consecuencia del aumento de la Rtc en la interfase, siempre y cuando el proceso 

sea activacional, lo cual se puede constatar en la figura 4.47 obtenida de una 

simulación del circuito simple de Randles (figura 18a), variando el valor de Rtc y 

manteniendo constante los parámetros CPEdc, n y Rs.  
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Figura 4.47 Diagrama de Bode f vs log f obtenido mediante la simulación del 

circuito de la figura 4.18a. Rtc=210.8 cm2, CPEdc=0.00036 sn/cm2 n=0.78 y 

Rs=27.23cm2 

 

En el punto LE (figuras 4.46c y  4.46d), en los Epc de -770 y -780 mV vs ECS el 

diagrama de Nyquist cambio de un proceso activacional a un proceso mixto 

(activación-difusión), dicho cambio, como se mencionó en la sección 4.7.1 se 

atribuyó al PAL que favoreció aún más el proceso catódico en sitios activos sobre 

la superficie. En el caso del Epc de -970 mV vs ECS, aun se presentaron las dos 

mencionadas anteriormente. Por último, en el punto AF (figuras 4.46e y  4.46f), 

el nivel de polarización catódica no influyó significativamente en el 

comportamiento electroquímico presente en las mediciones de EIE, puesto que 

los diagramas de Nyquist y Bode fueron muy similares, además que en este 

punto, en los 3 Epc apareció la  asociada al proceso difusional en la zona de 

baja frecuencia.  

 

4.7.5 Análisis cuantitativo de los diagramas de EIE del acero X70 en 

solución NS4 (pH3) bajo diferentes Epc 

 

A continuación se presentan los CEE propuestos para el ajuste de los datos de 

EIE del acero X70 sometido a los diferentes Epc en la solución NS4 a pH 3. 

 

Acero X70 en solución NS4 a -770 y -870 mV vs ECS 

 

Los diagramas de EIE del acero X70 sometido a un Epc de -770 y -870 mV vs 

ECS en el tiempo T0, se ajustaron con el circuito simplificado de Randles (figura 
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4.18a) utilizado para describir la interfase cuando el proceso de transferencia de 

carga es la etapa controlante de la velocidad. Posteriormente en los tiempos ZE, 

LE, ZP y AF, se utilizó el circuito de Randles mostrado en la figura 4.48 para 

describir el proceso catódico en la interfase, controlado por el proceso de 

activación y difusión (control mixto). En el esquema de la figura 4.48, se muestra 

la descripción física del circuito de Randles en el presente sistema, donde en el 

seno de la solución, las especies posibles a reducir son el O2, H+ y H2CO3, tal 

como se determinó en la sección 4.5, y el transporte de masa de los iones H+ en 

el seno es por migración puesto que la superficie metálica está cargada 

negativamente por exceso de electrones suministrados por el sistema de PC, a 

diferencia del O2 y H2CO3 que su transporte es por difusión, sin embargo, en la 

vecindad de la interfase, existe una capa conocida como capa de difusión de 

Nernst en la que todas las especies catódicas deben de difundir para poder llegar 

a la superficie metálica y realizar el intercambio electrónico, creándose de esta 

manera, el perfil de concentración que se presenta en la figura 4.48. En el CEE, 

el parámetro Zw es la impedancia de Warburg, que es la impedancia creada por 

la difusión de las especies en solución y se expresa de acuerdo a (4.27):  

 

𝑍𝑤 = 𝜎𝑤(𝜔)
−0.5(1 − 𝑗)                                           (4.27) 

 

Donde 𝜎𝑤 es el coeficiente de Warburg, sus unidades son /s-0.5. El de 𝜎𝑤 valor 

de esta dado por (4.28): 

𝜎𝑤 =
𝑅𝑇

𝑛2𝐹2𝐴√2
[

1

√𝐷𝑂𝐶𝑂,𝑆
+

1

√𝐷𝑅𝐶𝑅,𝑆
]                            (4.28) 

 

Donde R es la constante de los gases ideales, A es el área de exposición, T es 

la temperatura absoluta, 𝐷𝑂 y 𝐶𝑂,𝑆 es coeficiente de difusión y la concentración 

en el seno de la solución de la especie oxidante, respectivamente, y 𝐷𝑅 y 𝐶𝑅,𝑆 es 

coeficiente de difusión y la concentración en el seno de la solución de la especie 

reductora, respectivamente.  
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Figura 4.48 Circuito de Randles utilizado para para describir la interface metal-
electrolito del acero X70 en solución NS4 (pH 3) sometido a un Epc 

 

Es importante aclarar que la ecuación (4.27) es válida únicamente cuando se 

considera que la capa de difusión es de espesor infinito (difusión semi-infinita). 

Lvovich (2012), menciona que la capa de difusión tiene mayor espesor conforme 

la frecuencia aplicada es menor, por ejemplo, si la f es de 100 Hz la capa de 

difusión puede medir alrededor de 0.1 mm y  si la f es 0.01 Hz la capa puede 

medir 1 mm y para ETs delgados la capa puede extenderse hasta el EA y llegar 

a ser comparable con el espesor total del ET. Sin embargo, el intervalo de 

frecuencia utilizado en las mediciones de EIE (10000-0.1 Hz) no permitió definir 

con certeza si el tipo de difusión presentado en el proceso catódico fue semi-

infinita o finita. A pesar de la limitación anterior, en el sistema bajo estudio, se 

consideró a la capa de difusión de espesor infinito, porque la difusión suele ser 

semi-infinita cuando el transporte de masa se lleva a cabo desde el seno de la 

solución hacia la superficie metálica, en ausencia de productos de corrosión y 

además Lvovich (2012) menciona que este tipo de difusión suele presentarse en 

sistemas sometidos a altos sobrepotenciales, en donde la convección externa es 

insignificante, tal como sucedió en el presente estudio.  
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En las tablas 4.7 y 4.8 se muestran los valores de los parámetros obtenidos 

mediante el ajuste de los datos experimentales de EIE del acero X70 en solución 

NS4 (pH3) sometido a un Epc de -770 y -870 mV vs ECS, respectivamente. En 

ambos Epc, la Rtc disminuyó considerablemente del punto T0 al punto ZE y en el 

caso particular del acero sometido a Epc de -870 mV vs ECS, la Rtc disminuyó 

conforme transcurrió la prueba SSRT (ver tabla 4.8). Como se mencionó 

anteriormente, una de las razones por la cual ocurre la disminución de la Rtc en 

el punto ZE, podría deberse al favorecimiento de la reacción de reducción por el 

PAL negativo generado en los sitios activos producidos por el movimiento de las 

dislocaciones, sin embargo, cuando el acero se encuentra sometido a un Epc 

menos negativo, no se puede ignorar por completo la disolución anódica en la 

punta de la grieta principal, tal como se mencionó en el análisis la figura 4.38, ya 

que la propagación por SCC en la punta de la grieta principal, produce nueva 

superficie activa, la cual es sometida a un estado no estacionario de polarización, 

en otras palabras, cuando crece la abertura de la grieta principal, la solución fluye 

inmediatamente hacia el interior de la grieta, y el potencial aplicado comenzara 

a cargar la interfase. Liu et al (2014) mencionan que la condición en la punta de 

la grieta podría asemejarse a la de un espécimen activo o recién expuesto en un 

medio electroquímico en un estado no estacionario, por lo tanto, la disolución 

anódica en la grieta principal puede llegar a ser significativa y contribuir en la 

disminución de la Rtc. Se debe recordar que el Epc -870 mV presentó una mayor 

susceptibilidad a SCC, y la disminución de la Rtc producida del punto ZE al punto 

AF se podría atribuir a la disolución anódica que ocurre en la punta de la grieta 

principal y en las grietas secundarias.  

 

Tabla 4.7 Parámetros cinéticos obtenidos del ajuste de los datos de EIE del 
acero X70 en solución NS4 (pH 3) sometido a Epc de -770 mV vs ECS  

 
Punto Rs 

(cm2) 

CPE-Y0  

(sn/cm2) 

CPE-n Cdc 

(F/cm2) 

Rtc 

(cm2) 
w 

T0 23.24 0.001101 0.672 91.52 1135.7 -- 

ZE 24.086 0.000417 0.822 75.73 305.82 278.9 

LE 24.71 0.000437 0.792 65.21 314.25 264.22 

ZP 26.32 0.000288 0.858 62.84 304.72 193.61 

AF 26 0.000255 0.863 57 295.41 179.64 
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Tabla 4.8. Parámetros cinéticos obtenidos del ajuste de los datos de EIE del 
acero X70 en solución NS4 (pH 3) sometido a Epc de -870 mV vs ECS  

 

Punto Rs 

(cm2) 

CPE-Y0  

(sn/cm2) 

CPE-n Cdc 

(F/cm2) 

Rtc 

(cm2) 
w 

T0 27.92 0.000591 0.673 39.71 1056 -- 

ZE 28.11 0.000319 0.818 55.19 496.04 203.99 

LE 27.02 0.000324 0.79 45.18 398.39 331.41 

ZP 26.482 0.000315 0.791 43.60 344.23 319.53 

AF 27.505 0.000260 0.841 50.15 268.13 241.6 

 

Por último, con respecto al parámetro w, en el Epc de -770 mV, w disminuyó 

conforme transcurrió la prueba SSRT, y de acuerdo a (4.28), una disminución de  

la magnitud w de seria indicativo de un aumento de la concentración de las 

especie reductora y oxidante en el seno de la solución,  sin embargo, se debe 

tener en cuenta que la expresión (4.28) es teórica y tiene algunas limitaciones, 

pues involucra una sola especie oxidante, y en el presente estudio, más de una 

especie puede llegar a reducirse, aunado a eso, w no está claramente definido 

dentro del intervalo de frecuencia de medición, tal como se muestra en la figura 

4.49, donde w se puede estimar como la pendiente de la zona lineal a bajas 

frecuencias en un gráfico 𝑍𝑟 vs 1 √𝜔⁄ . Por ejemplo, en la figura 4.49, el w solo 

se pudo estimar con 6 puntos, pero si la frecuencia de medición fuese menor 

(0.01 Hz por ejemplo), se obtendría una mejor estimación del valor de w. Por lo 

tanto, se debe premeditar el uso del valor de w. Cabe señalar que los valores 

de w  fueron obtenidos a partir del ajuste con los CEE y no fueron obtenidos 

gráficamente por la limitación de la frecuencia mínima de la señal de 

perturbacion.  
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Figura 4.49 Grafico Zr vs  para determinar w  

 
 
Acero X70 en solución NS4 a -970 mV vs ECS 
 
Los diagramas de EIE del acero X70 sometido a un Epc de -970 mV vs ECS en 

los tiempos T0, ZE y LE se ajustaron con el circuito de la figura 4.50. Un CEE 

que se ha utilizado para describir la respuesta eléctrica de una reacción 

electroquímica con una especie fuertemente adsorbida (Lasia, 2014), tal como 

sucedió en el presente estudio, debido a que en la reacción de evolución de H2, 

se pueden adsorber sobre la superficie metálica especies intermedias como el 

H, y las burbujas de H2. En la figura 4.50, los parámetros Ra y CPEa son la 

resistencia y pseudocapacitancia asociados a la adsorción del H, 

respectivamente, posteriormente, en los puntos ZP y AF los diagramas de EIE 

se ajustaron con el circuito de Randles.  

 

Figura 4.50 CEE utilizado para para describir la interface metal-electrolito del 
acero X70 en solución NS4 (pH3) sometido a un Epc de -970 mV vs ECS. 

 
 
En la tabla 4.9 se presentan los valores de los parámetros obtenidos mediante 

el ajuste de los datos experimentales del EIE del acero X70 en solución NS4 
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(pH3) sometido a un Epc de -970 mV vs ECS. El valor de la Rtc disminuyó durante 

la mayor parte de la prueba SSRT (del punto T0 al punto UTS), indicativo de que 

el proceso de reducción se vio mejorado conforme aumentó el nivel de esfuerzo. 

Cabe destacar que bajo este Epc, a simple vista se observó que gran parte de la 

superficie metálica fue cubierta por la nucleación de burbujas de H2, y en las 

micrografías de MEB se pudo constatar que el papel del H en el mecanismo de 

agrietamiento se vio reflejado en la superficie de fractura, pues produjo una 

morfología de escisión suave de carácter frágil. 

 

Los valores de Ca referentes a la pseudocapacitancia adsortiva, Lvovich (2012) 

menciona que Ca puede ser de 5 a 30 veces mayor que la Cdc, regularmente 

entre los 700 y 800 F/cm2, de manera que, los valores de Ca obtenidos en el 

presente estudio fueron cercanos a los reportados en la literatura.  

 

Tabla 4.9. Parámetros cinéticos obtenidos del ajuste de los datos de EIE del 
acero X70 en solución NS4 (pH 3) sometido a Epc de -970 mV vs ECS  

 
Punto Rs 

(cm2) 

Cdc 

(F/cm2) 

Rtc 

(cm2) 

Ra 

(cm2) 

Ca  

(sn/cm2) 
w 

T0 27.1 67.76 486.69 744.2 536.67 -- 

ZE 26.74 73.84 392.76 615.93 637.78 -- 

LE 28.04 83.04 332.79 642.78 625.46 -- 

ZP 36.08 104.99 302.02 -- -- 110 

AF 34.50 99.75 318.8 -- -- 190.75 

 
 

4.7.5.1 Comportamiento de la Rtc y la Cdc en función del Epc 

 

En la figura 4.51 se muestra el comportamiento de la Rtc y la Cdc del acero 

sometido a diferentes Epc durante la prueba SSRT. Como se mencionó 

anteriormente, en condiciones de polarización catódica los diagramas de EIE 

están relacionados con la cinética del proceso catódico, por este motivo se optó 

por no determinar la Vcorr a partir del valor de la Rtc. Al inicio de la prueba SSRT, 

resulta evidente que la Rtc fuese menor conforme el Epc fue más negativo, ya que 

el proceso de reducción fue favorecido por el suministro de un mayor flujo de 

electrones en la interfase, no obstante, cuando se incrementó el nivel de 

esfuerzo, el valor de la Rtc llego a ser independiente del Epc. Este comportamiento 

se puede atribuir a que al transcurrir la prueba SSRT, la Rtc ya no está en función 
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únicamente del potencial aplicado, sino también es dependiente del nivel de 

esfuerzo, que puede mejorar aún más el proceso de reducción por el fenómeno 

de PAL producido en la superficie.  

 

Por otra parte, en todos los Epc, los valores de Cdc estuvieron comprendidos entre 

los 10 y 100 F/cm, valores que corresponden a los reportados en la literatura 

para la Cdc en la interfase de un metal desnudo (Orazem & Tribollet, 2011; 

Lvovich, 2012). Este hecho puede ser indicativo de que en la interfase, los 

productos de corrosión que se pudieron haber formado sobre la superficie fueron 

escasos debido a la disminución de la liberación de los iones Fe2+ proveniente 

de la disolución anódica y también se debe aclarar que quizás el tiempo de la 

prueba (18 y 24 hrs) no fue suficiente para que se formaran productos de 

corrosión. 

 

Figura 4.51 Valores de la Rtc y Cdc del acero X70 en solución NS4 (pH 3) 
sometido a diferentes Epc (-770, -870 y -970 mV vs ECS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 
 

5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS  

 

Las conclusiones del estudio de SCC del acero X70 durante la prueba SSRT en 

la solución NS4 a diferentes pHs y sometido bajo diferentes Epc, se describen a 

continuación: 

 
Acero X70 en solución NS4 a diferentes pHs  

 

 Las curvas de polarización potenciodinámicas no permitieron determinar 

un rango de E de susceptibilidad a SCC del acero en la solución NS4 en 

los 3 pHs, indicando que la película formada bajo estas condiciones no 

tiene las características para producir agrietamiento por SCC mediante el 

mecanismo basado en la disolución anódica, puesto que las diferencias 

entre las condiciones en la punta de la grieta y en las paredes, no sería 

suficiente para que se lleve a cabo dicho mecanismo. 

 De acuerdo a la norma NACE TM-198, la susceptibilidad del acero X70 a 

SCC fue moderada en la solución NS4 a pH 3 y muy baja en las solución 

a pH 8 y 10. Las observaciones de MEB corroboraron la influencia del pH 

en la susceptibilidad a SCC, debido a que a pH 8 y 10, el acero sufrió una 

amplia deformación plástica macroscópica y el tipo de fractura fue dúctil 

con morfología de hoyuelos, muy parecida a la fractura sufrida en el medio 

inerte (aire). En cambio, a pH 3, la fractura presento un carácter frágil 

macroscópico con aparición de grietas internas, indicativo que el H 

participo activamente en el mecanismo de agrietamiento por SCC, lo cual 

se constató en los diagramas de EIE, en específico el de Nyquist a partir 

del bucle inductivo en la zona de baja frecuencia. 

 La técnica de EIE permitió evaluar la influencia del esfuerzo y los cambios 

en la interfase mediante el seguimiento de los parámetros como la Rtc y 

la Cdc, durante la prueba SSRT. Asimismo, la influencia del pH en las 

mediciones de EIE fue que la interfase tuvo un comportamiento más 

capacitivo conforme aumento el pH, debido principalmente a la presencia 

de productos de corrosión con mayores propiedades dieléctricas, lo cual 

fue comprobado en el análisis de DRX, donde se identificaron las fases 

magnetita, lepidocrocita y goethita, goethita  y maghemita a pH 3. 8 y 10, 

respectivamente. Por último la técnica EIE fue capaz de detectar el posible 
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inicio de agrietamiento por SCC en un punto cercano del límite elástico, a 

partir de la evolución del  a frecuencias menores a 10 Hz. 

 A partir de la técnica de RE, en las series de tiempo, mediante el uso del 

arreglo X70-Pt se obtuvo un mejor monitoreo del proceso de SCC, ya que 

se identificaron un mayor número de transientes relacionados a eventos 

de corrosión localizada. Sin embargo, la correlación entre las técnicas EIE 

y RE no fue buena con este arreglo, principalmente en la solución a pH 8 

y pH 10 y se obtuvo una mejor correlación entre EIE y RE utilizando el 

arreglo convencional. Por lo tanto, la Z del Pt si influyó en la estimación 

de Rn y Zn, debido principalmente al nivel de ruido producido por la 

reacción catódica que se lleva a cabo sobre el Pt y no se recomendó  

utilizar el arreglo X70-Pt para obtener la Vcorr en sistemas donde el ruido 

del Pt sea mucho menor al ET. Por último, de acuerdo al IL el tipo de 

corrosión presentada el proceso de SCC fue mixta (corrosión general y 

localizada). 

 El efecto del pH en el comportamiento electroquímico y el proceso de SCC 

fue que al disminuir este de pH 8 a pH 3, se aceleraron el proceso anódico 

y catódico. El proceso catódico se mejoró por la contribución de dos o más 

reacciones de reducción, en específico la reacción de evolución de H2, 

promovió la difusión de H al interior del acero, y la disolución anódica se 

mejoró por el efecto sinérgico entre el H absorbido y el esfuerzo.  Las 

reacciones electroquímicas que se presentaron en el sistema fueron las 

siguientes: 

Reacción anódica:        𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒− 

Reacciones catódicas: 𝑂2 + 4𝐻
+ + 4𝑒− →  2𝐻2𝑂 (𝑝𝐻 3) 

                                     2𝐻+ + 2𝑒−  →  𝐻2 (𝑝𝐻 3) 

                                     2𝐻2𝐶𝑂3 + 2𝑒
− ↔ 𝐻2 + 2𝐻𝐶𝑂3

− (𝑝𝐻 3)  

                                     𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒
− →  4𝑂𝐻− (𝑝𝐻 8 𝑦 10) 

 

Acero X70 en solución NS4 (pH 3) sometido a diferentes Epc.  

 

 La aplicación de la PC, a pesar de que disminuyó el ataque corrosivo en 

la superficie metálica, aumentó la susceptibilidad a SCC del acero en la 

solución NS4 a pH 3 (la susceptibilidad de acuerdo a la norma NACE TM-
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198 fue alta), producto del favorecimiento del proceso de reducción de las 

especies H+ y H2CO3 que indujeron a la fragilización por hidrógeno en el 

acero. 

 La influencia del Epc en la susceptibilidad a SCC fue que al disminuir el 

Epc (-770 y -870 mV vs ECS) la susceptibilidad aumentó, sin embargo, en 

un Epc lo suficientemente negativo (-970 mV vs ECS) la susceptibilidad 

disminuyó. Este comportamiento se atribuyó a la contribución que puede 

tener la disolución anódica en la punta de la grieta en el mecanismo de 

SCC, de manera que, cuando se alcanza un potencial lo suficientemente 

negativo, la disolución anódica del acero se vuelve despreciable y el 

mecanismo estaría dominado únicamente por la fragilización por 

hidrogeno. Lo anterior se constató con el análisis de las CP del barrido de 

E rápido y lento, y la morfología de la superficie de fractura mostradas en 

las micrografías de MEB.  

 El monitoreo electroquímico con EIE durante la prueba SSRT en los 

diagramas de Nyquist a los Epc de -770 y -870 mV vs ECS mostraron al 

inicio de la prueba un comportamiento activacional, el cual transmutó a un 

proceso mixto (transferencia de carga-difusión) cuando el acero fue 

sometido a un esfuerzo elástico lo suficiente alto para generar sitios 

activos que introdujeron un potencial adicional local negativo (PAL), que a 

su vez mejoró el proceso catódico, y las especies como O2, H2CO3 y H+ 

pudieron difundir, debido a que su consumo fue más rápido que su 

suministro en la interfase, y el transporte de masa puede llegar a 

convertirse en el paso limitante de la velocidad en el proceso catódico.  

 

5.1 Recomendaciones para trabajos futuros.  
 

En base a las conclusiones obtenidas en el presente estudio, se pueden 

considerar algunas de las siguientes recomendaciones para poder 

complementar la información y obtener una comprensión más amplia de la 

fenomenología del procesos de SCC en el acero en la solución NS4. 

 Evaluar el proceso de SCC del acero en condiciones desaireadas, 

mediante la inyección de N2 con un pequeño porcentaje de CO2 a la 

solución, debido a que gran parte de las tuberías, se encuentran 

enterradas en suelos donde las condiciones pueden ser anaeróbicas y en 
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presencia de CO2 producido por la descomposición de la materia 

orgánica.  

 Estudiar el comportamiento de SCC del acero en diferentes extractos de 

suelo, previamente caracterizados (determinar sus propiedades físico-

químicas más importantes), que provengan de puntos en donde se han 

presentado problemas de falla por SCC en tuberías enterradas. 

 Monitorear el proceso de SCC durante la prueba SSRT mediante la 

medición de CP en puntos específicos de la curva  vs , con el objetivo 

de obtener información del comportamiento electroquímico del acero, si 

este estuviese sometido a un potencial de polarización. En el presente 

trabajo no se pudo realizar esta técnica, porque es una prueba de alto 

campo, que puede modificar las condiciones de la interfase y del 

electrolito, y el monitoreo posterior a la aplicación de la técnica estaría 

condicionado por tales modificaciones. De tal manera, que cada medición 

de las CPs implicaría una prueba SSRT y espécimen diferentes. 

 Para mejorar el monitoreo electroquímico, se sugiere utilizar especímenes 

de acero preagrietados, y delimitar la zona de la grieta ya sea con un 

encapsulado, o una celda más pequeña. Esto con el objetivo de poder 

obtener una respuesta más nítida en los espectros de EIE y poder 

determinar la contribución de la grieta en la impedancia total del sistema, 

mediante la aplicación de modelos con CEE, tal como el TLM o a partir 

del desarrollo de expresiones empíricas.  

 Como se mencionó anteriormente, se tuvieron algunas limitaciones en el 

monitoreo electroquímico del proceso de SCC del acero X70 mediante RE 

utilizando los dos arreglos experimentales X70-X70 y X70-Pt. Una 

alternativa seria evaluar la efectividad de utilizar el arreglo experimental 

propuesto por Shahidi et al, (2012), que consiste en utilizar dos ET 

nominalmente identicos pero con diferentes areas, permitiendo asi la 

medición del ruido de corriente en el ET mas pequeño, ellos obtuvieron 

buenos resultados y algunas de las ventajas de este arreglo fue un 

aumento en la amplitud de los transientes de I, y la deteccion de un mayor 

numero de eventos realcionados con corrosión localizada. Ademas, se 

propone utilizar herramientas matemáticas que son poco utilizadas en el 
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análisis de RE, pero que pueden proporcionar información interesante, 

tales como las transformadas de Wavelet y un análisis basado en la teoría 

del caos.  

 En las pruebas del acero X70 bajo un Epc utilizando el arreglo típico de PC 

por corriente impresa, es decir, utilizando una fuente de poder y un 

segundo grafito como ánodo auxiliar, pareciera producir una respuesta 

diferente en los diagramas de EIE, en comparación a los que se obtienen 

en el arreglo sin el uso del ánodo auxiliar, en el que el potencial es inducido 

por el potensiostato. Por lo tanto, se debe analizar que influencia puede 

tener la presencia del ánodo auxiliar en las mediciones de EIE y 

determinar que arreglo experimental es el más adecuado para el estudio 

de SCC bajo PC.  

 La SCC es un proceso de corrosión localizada y la aplicación de técnicas 

a nivel local, tales como Espectroscopia de Impedancia Electroquímica 

Localizada (LEIS) y SVET podrían proporcionar información más precisa 

y fidedigna acerca de la propagación y el modo de agrietamiento por SCC, 

debido a que se podría determinar si realmente se produce un ambiente 

localizado en la grieta, diferente al del seno de la solución, y se 

observarían fenómenos de adsorción o difusión dentro de la grieta, que 

probablemente no se puedan observar en la técnica de EIE convencional.  
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APENDICE  
 

A. Espectros de EIE del acero X70 en solución NS4 a diferentes pHs en 

condiciones libre de esfuerzo. 

 

A.1 Acero X70 en solución NS4 a pH 3 

 

Figura A.1 Diagramas de Nyquist del acero X70 en una solución NS4 (pH 3) en 
condiciones libres de esfuerzo. 

 

 

Figura A.2 Diagramas de Bode del acero X70 en una solución NS4 (pH 3) en 
condiciones libres de esfuerzo 
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A.2 Acero X70 en solución NS4 a pH 8 
 

 

Figura A.3 Diagramas de Nyquist del acero X70 en una solución NS4 (pH 8) en 
condiciones libres de esfuerzo 

 
 

 
Figura A.4 Diagramas de Bode del acero X70 en una solución NS4 (pH 8) en 

condiciones libres de esfuerzo 
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A.3 Acero X70 en solución NS4 a pH 10 
 

 

Figura A.5 Diagramas de Nyquist del acero X70 en una solución NS4 (pH 10) 
en condiciones libres de esfuerzo 

 

 
 

Figura A.6 Diagramas de Bode del acero X70 en una solución NS4 (pH 8) en 
condiciones libres de esfuerzo 
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B. Error de medición en los diagramas de EIE 
 

 

 

Figura A.7 Diagramas de Bode del acero X70 en una solución NS4 (pH 8) a) 
en condiciones libres de esfuerzo, b) durante la prueba SSRT 
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C. Análisis visual de las series de tiempo obtenidas del arreglo X70-XPt en 

condiciones estáticas 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
Figura A.8  Series de tiempo de E e I del acero X70 en solución NS4 (pH3) en 

condiciones estáticas: en los tiempos T0, ZE, LE, UTS y AF.  
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Figura A.9 Series de tiempo de E e I del acero X70 en solución NS4 (pH8) en 
condiciones estáticas: en los tiempos T0, ZE, LE, UTS y AF 
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Figura A.10 Series de tiempo de E e I del acero X70 en solución NS4 (pH10) 

en condiciones estáticas: en los tiempos T0, ZE, LE, UTS y AF.  
 
.  
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D. Análisis visual de las series de tiempo obtenidas del arreglo X70-X70 

durante la prueba SSRT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A.11  Series de tiempo de E e I del acero X70 en solución NS4 (pH3) 
durante SSRT: en los puntos T0, ZE, LE, UTS y AF.  

ZE 
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Figura A.12  Series de tiempo de E e I del acero X70 en solución NS4 (pH8) 
durante SSRT: en los puntos T0, ZE, LE, UTS y AF.  
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Figura A.13  Series de tiempo de E e I del acero X70 en solución NS4 (pH 10) 

durante SSRT: en los puntos T0, ZE, LE, UTS y AF.  


