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Resumen  

En el presente trabajo, se realizó un estudio de la corrosión asistida por esfuerzo 

(SCC) del acero X70 inmerso en salmuera NACE a 60ºC con diferentes 

concentraciones de  un inhibidor de corrosión y se comparó con un acero X60.  Para 

someter las probetas a esfuerzo se usó una máquina de esfuerzo constante 

(Constant Extension Rate Test, por sus siglas en inglés CERT) aplicando la técnica 

de Velocidad de Deformación Lenta (Slow Strain Rate Test, por sus siglas en inglés 

SSRT) siendo monitoreadas electroquímicamente por las técnicas de Ruido 

Electroquímico (RE) y Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE). El 

trabajo fue divido en dos secciones: 1) Pruebas mecánicas (SSRT) y 2) Monitoreo 

electroquímico (RE y EIE). De las pruebas SSRT se obtuvieron índices de 

susceptibilidad al SCC de acuerdo a la norma NACE TM-198,  obteniendo índices 

que indican alta susceptibilidad al SCC para las condiciones de 0, 100 y 200 ppm 

de inhibidor y una baja susceptibilidad para 50 ppm. Se realizó un análisis superficial 

por medio de microscopia electrónica de barrido (MEB) para corroborar la presencia 

de grietas, encontrando microgrietas cercanas a la superficie de la fractura, lo cual 

se atribuye difusión del ion hidrogeno entrampándose en defectos 

microestructurales y dislocaciones y sitios como lo son las microcavidades. Del 

monitoreo electroquímico por medio de RE se analizaron las series de tiempo, 

encontrándose un comportamiento de fluctuaciones característico de un proceso 

mixto, donde predomina un proceso de corrosión localizada, lo cual se confirmó con 

los valores obtenidos por el índice localizado (IL). Los valores de velocidad de 

corrosión (Vcorr) obtenidos por la resistencia del ruido (Rn), es un parámetro que 

permitió relacionar el tipo de fractura presentado. En general, la presencia de una 

fractura dúctil arrojó valores de Vcorr mayores y en el caso de una fractura frágil 

valores de Vcorr menores. Los resultados obtenidos por EIE, mostraron el dominio 

de un proceso difusivo sobre la superficie metálica. Además, los ángulos de fase vs 

frecuencia permitieron observar los cambios en las constantes de tiempo con las 

diferentes concentraciones de inhibidor.   
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Abstract  

In the present work, a study of the stress corrosion cracking (SCC) of X60 and X70 

steels immersed in NACE brine at 60ºC with different concentrations of a corrosion 

inhibitor was carried out, to subject the specimen to a stress was by means of a 

Constant Extension Rate Test (CERT) applying the Slow Strain Rate Test (SSRT) 

being electrochemically monitored by the techniques of Electrochemical Noise (EN) 

and Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS). The work was divided in two 

sections, being the first section a mechanical evaluation by means of the evaluation 

of the indexes of susceptibility to the SCC obtained by means of the application of 

norm NACE TM-198 obtaining indexes with high susceptibility to the SCC for the 

conditions of 0, 100 and 200 ppm of inhibitor and a low susceptibility for 50 ppm 

therefore, a superficial analysis was made to corroborate this information finding 

microcracks in the tips of the fracture by the possible diffusion of the hydrogen ion 

trapped in sites like the microcavities. The second section corresponds to the 

analysis by electrochemical techniques in the case of the time series. By means of 

the Electrochemical Noise (EN) technique, a characteristic fluctuation behavior of a 

mixed process was found, where the predominance of a localized corrosion process 

was confirmed with the values obtained by the Localization Index (LI), the values of 

Corrosion Rate (CR) obtained by the Resistance Noise (Rn), is a parameter that 

allowed to make a comparison, based on the type of fracture presented, that is, the 

presence of a ductile fracture gave in some cases higher and lower CR values for 

the samples with a fragile fracture type. The results obtained by EIS showed the 

dominance of a diffusive process on the metal surface. In addition, the phase angles 

vs frequency allowed observing the changes in the time constants with the different 

inhibitor concentrations.



 

 

Instituto de Ingeniería Capítulo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1  
 

  



 

 2 

Instituto de Ingeniería Capítulo 1: Introducción  

1.1 Introducción  

Una de las mejores formas para el transporte de los hidrocarburos a largas 

distancias, hablando de la rapidez y efectividad es con el uso de ductos enterrados, 

sin embargo, el fenómeno denominado corrosión asistida por esfuerzo (SCC) ha 

sido reconocido como una de las amenazas potenciales para la operación de las 

tuberías (Liu, Li, & Cheng, 2012). Por otra parte (Sun, Wu, & Xie, 2018) comentan 

que estas fallas son devastadoras debido a su impredecibilidad, produciendo 

pérdidas económicas en todo el mundo. Estudios anteriores han demostrado que 

los aceros X60 y X70 tienen una fuerte sensibilidad a la fragilización por hidrogeno, 

siendo altamente susceptibles a presentar el fenómeno de SCC (Li et al., 2018). De 

manera general, la integridad de las tuberías se mantiene tanto por el recubrimiento 

como por la protección catódica (CP) por lo que diferentes investigadores han 

estudiado el efecto que tiene la polarización de las tuberías sometiéndolos a un 

esfuerzo constante y a diferentes potenciales de corrosión encontrando que la 

influencia del potencial se ve reflejado en un ataque más localizado favoreciendo a 

las picaduras sobre la superficie metálica (L. Zhang, Li, Du, & Huang, 2009).  

 

El SCC es un problema que afecta la integridad de los ductos cuando 

pequeñas grietas comienzan a desarrollarse en la superficie de la tubería. Con el 

paso del tiempo se forman colonias de grietas las cuales se alargan y se 

profundizan, formando grietas más grandes, por ello es importante realizar un 

estudio sobre este fenómeno ya que cuando una grieta alcanza un tamaño crítico 

en un ducto, normalmente falla mecánicamente dando lugar a una fuga o ruptura. 

 

Con el paso del tiempo se ha observado que existe una amplia variedad de 

factores que afectan y contribuyen a que inicie SCC, entre ellos: la metalurgia del 

acero (composición química, grado, microestructura, tratamiento térmico, elementos 

de aleación, impurezas y soldadura), los parámetros ambientales (la química del 

suelo, conductividad, temperatura, humedad, CO2, etc.), el recubrimiento (tipo, 

compatibilidad), la protección catódica (compatibilidad del recubrimiento con la 
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protección catódica y nivel de potencial) y el efecto corrosivo del medio ambiente 

(que genera picaduras por corrosión, evolución de hidrógeno, pasividad, formación 

de óxidos, transferencia de masa, crecimiento de grietas, etc.). 

 

Para evaluar la susceptibilidad de los aceros al SCC existen varias técnicas como 

se menciona en NACE TM-198 (NACE TM0198-2016), ISO 7539 (ISO 7539-

1:2012), NACE TM-177 [NACE TM0177-2016-SG) y ASTM G-129 (ASTM 

International G129, 2013).  

 

Cabe señalar que, la mayoría de las investigaciones ha sido enfocado al fenómeno 

de SCC siendo evaluado para la superficie externa, es decir tomando en cuenta un 

recubrimiento o bien una polarización de protección. Por consiguiente, en el 

presente trabajo de investigación se realizó un estudio de la corrosión asistida por 

esfuerzo de un acero X70 inmerso en salmuera NACE a 60ºC. Se maquinaron 

probetas del acero X70 de acuerdo a NACE TM-198 (NACE TM0198-2016) para 

realizar pruebas de tensión a velocidad de deformación lenta (SSRT: por sus siglas 

en inglés “Slow Strain Rate Test”); las probetas de acero son sometidas a un 

esfuerzo de tensión uniaxial a través de una velocidad de deformación constante de 

1𝑋𝑋10−6 𝑠𝑠−1. Durante las pruebas SSRT se monitoreó el proceso de corrosión y SCC 

por la técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS: por sus siglas 

en inglés “Electrochemical Impedance Spectroscopy”) y ruido electroquímico (RE).  

 

Los resultados obtenidos de las pruebas SSRT fueron procesados para la 

evaluación y análisis de las propiedades mecánicas y fueron usados para calcular 

índices de susceptibilidad al SCC (ISCC) tomando como referencia las pruebas SSRT 

realizadas en aire. Índices menores a 0.8 indican que el material es susceptible al 

SCC. Mientras que valores mayores a 0.8 indican que el material presenta buena 

resistencia al SCC. Cuando estos índices están debajo de 0.8, los resultados se 

complementan con observaciones mediante microscopía electrónica de barrido 

(MEB) para determinar si existen grietas o únicamente corrosión. 
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La técnica EIE proporciona resultados electroquímicos que son 

representados en diagramas de Nyquist y de Bode, los cuales son ajustados 

utilizando un circuito equivalente con la finalidad de obtener valores de resistencia 

(resistencia de la solución, resistencia de los productos de corrosión y resistencia a 

la transferencia de carga). De esta manera es posible estudiar la susceptibilidad a 

la corrosión de los aceros considerando el valor de la resistencia de la transferencia 

de carga debido a que indirectamente este parámetro se atribuye al fenómeno de 

corrosión por la pérdida de material y electrones en el metal y por la transferencia 

de los electrones que pierde el metal hacia una especie corrosiva. De este modo, 

se correlacionan las pruebas SSRT y la técnica EIE para la evaluación de la 

susceptibilidad al SCC de los aceros estudiados. 

 

La principal diferencia del estudio radica en la implementación de agregar un 

inhibidor en la solución para conocer la influencia que tiene en la nucleación de 

grietas o propagación de estas por el constante esfuerzo de tensión en el que está 

sometido la probeta metálica; así como para conocer los mecanismos de 

agrietamiento mediante el monitoreo de las pruebas SSRT por RE y EIE.    
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1.2 Planteamiento del problema 

El hombre, en su ambición de mejorar su condición de vida, ha desarrollado a lo 

largo de la historia todo su ingenio para lograrlo, sin embargo, en su objetivo de 

conseguirlo ha caído en una dependencia del uso de metales, tanto, que no se 

podría pensar en el desarrollo de un país, sin el uso del mismo. (Genesca & Ávila, 

1996) 

  

Siguiendo la idea del párrafo anterior, hablar de la industria petrolera 

sucedería lo mismo no se podría pensar en un desarrollo de esta industria, como el 

transporte de hidrocarburos sin el uso de metales y todas las aleaciones empleadas. 

Donde una de las principales preocupaciones de esta industria es el mantener la 

integridad y seguridad, esto con la ayuda de recubrimientos externos y protección 

catódica, con la finalidad de protegerlas del fenómeno de la corrosión, siendo una 

de las principales causas de falla en las tuberías.  

 

Los aceros usados para el transporte de hidrocarburos llegan a fallar por tres causas 

principales: corrosión externa, corrosión interna y agrietamiento por corrosión y 

esfuerzo (por sus siglas en inglés: SCC, Stress Corrosion Cracking) (Cheng, 2013). 

Las líneas de transporte en su mayoría se encuentran enterradas, por lo que están 

expuestas a esfuerzos, por las presiones internas de operación y un esfuerzo 

inducido por los movimientos del suelo, esto aunado a que los recubrimientos 

también fallan, presentando desprendimientos, permitiendo que un medio corrosivo 

tenga contacto con la superficie de la tubería. Las condiciones anteriores 

contribuyen al inicio y propagación de grietas y por ende al desarrollo de SCC. Los 

sistemas de transporte de hidrocarburos por ducto en México tienen una antigüedad 

promedio de 35 años y con el paso del tiempo existen factores que contribuyen a la 

aparición de SCC. Por ello una inspección, evaluación y estudio de este fenómeno 

son necesarios para evitar fallas en los ductos, debido a que los fluidos que 

transportan los hacen altamente susceptibles tanto a fallas por corrosión como a 

SCC.
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1.3 Justificacón  

Actualmente los crudos en México en su mayoría son crudos pesados con altos 

contenidos de contaminantes (H2O, H2S, CO2, arenas, sales, etc), los cuales son 

altamente corrosivos ocasionando que los aceros se degraden rápidamente. El 

motivo de estudio del acero X70 es debido a que en los últimos años la demanda 

por usar aceros de más alta resistencia y menores espesores ha ido en aumento, 

además en México se están construyendo varios gasoductos donde se emplea 

acero X70. México cuenta con una extensión superior a los 60,000 kilómetros de 

ductos, lo anterior es reportado por PEMEX. (REF) 

  

En la actualidad existen diversos factores que contribuyen a las fallas de las 

tuberías. Aunque la corrosión es identificada como la causa más común de falla en 

los oleoductos y poliductos, el agrietamiento por corrosión y esfuerzo (SCC: por sus 

siglas en inglés “Stress Corrosión Cracking”) también ha sido reconocido como un 

fenómeno importante en las fugas de tuberías y/o eventos de ruptura, con 

consecuencias catastróficas. A la fecha en México ya se han detectado varios casos 

de SCC en ductos de transporte. 

 

Una gran cantidad de autores (B. Fang et al., 2006; Z.Y Liu et al.,2009; Yong 

Li et al., 2018) hablan sobre la importancia que se debe dar al estudio de 

agrietamiento por corrosión y esfueroz  (SCC, por sus siglas en ingles), debido a 

que este tipo de agrietamiento está presente en las tuberías y líneas de transporte 

de gas natural y petróleo y sus subproductos, el agrietamiento puede ocurrir por una 

combinación de factores y condiciones específicas que en la mayoría de los casos 

están presentes. Estas condiciones afectan las propiedades mecánicas del acero, 

provocando un incremento en la nucleación de grietas además de existir un 

incremento en las velocidades de corrosión.       
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Sin embargo, en la mayoría de los trabajos no se ha reportado el estudio del 

SCC con el uso de inhibidores, en la lucha contra la corrosión interna en las líneas 

de transporte, la primera barrera es el uso de inhibidores, con esto se busca conocer 

si el emplear un inhibidor tendrá alguna relación contra la nucleación y propagación 

de grietas. Y conocer la influencia que puede aportar el uso de un inhibidor en la 

corrosión asistida por esfuerzo, y sobre toda en la reacción de disolución anódica 

del metal que estará presente sobre todo en las grietas.   

 

En los últimos años en México se han detectado varios casos de SCC en los 

ductos que transportan hidrocarburos. Hoy en día en nuestro país no se encuentran 

bien establecidas las condiciones y los mecanismos que dan origen al agrietamiento 

por corrosión y esfuerzo, por ello se pretende aportar información del tema con el 

desarrollo de esta tesis.  
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1.4 Hipótesis  

 Al aplicar un inhibidor de tipo fílmico sobre un acero X70 el cual estará sometido a 

esfuerzo; se espera conocer la influencia que tendrá el inhibidor sobre el mecanismo 

de corrosión y agrietamiento SCC, es decir, sobre la disolución anódica en las 

grietas, se espera que la nucleación y/o propagación de las grietas se vean 

disminuidas, para tal efecto se monitorearon las pruebas SSRT mediante RE y EIE.    

 

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo general 

Estudiar el proceso de corrosión asistida por esfuerzo a través de pruebas SSRT de 

un acero API X70 inmerso en agua de formación con diferentes concentraciones de 

un inhibidor fílmico, mediante técnicas electroquímicas (RE y EIE) a una 

temperatura de 60°C y a presión atmosférica de la CDMX.  

 

1.5.2 Objetivos específicos  

• Evaluar la susceptibilidad al SCC del acero X70 a través de pruebas SSRT 

en agua de formación a 60°C con diferentes concentraciones de un inhibidor 

fílmico. 

• Analizar el efecto de la adición de inhibidor en el proceso de SCC. 

• Identificar el tipo de fractura y el mecanismo de agrietamiento, mediante 

Microscopia Electrónica de Barrido (MEB). 

• Correlacionar los resultados de las técnicas electroquímicas (RE y EIE), con 

los parámetros mecánicos obtenidos de la prueba SSRT. 

• Relacionar los resultados de RE y EIE con el proceso de SCC para 

determinar el mecanismo de corrosión y agrietamiento. 

• Evaluar los resultados con la cinética de corrosión de las mediciones 

electroquímicas de EIE y RE.  
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2.1 Fundamentos de la corrosión asistida por esfuerzo (SCC) 

La corrosión asistida por esfuerzo (SCC, por sus siglas en inglés) está muy bien 

definida por diversos investigadores que han trabajado con esta problemática, al 

igual, se encuentra reportado las causas de dicho mecanismo para la gran mayoría 

de aleaciones y metales de bajo carbón, como lo son los aceros utilizados para el 

transporte de hidrocarburos, realizando la búsqueda la mayoría de autores 

coinciden que la corrosión asistida por esfuerzo en un tipo de corrosión localizada, 

que se presenta en formas de grietas sobre el acero, cuando este es susceptible a 

la presencia del SCC y simultáneamente se encuentra sometido a esfuerzos y 

expuesto a un medio agresivo (Elboujdaini & Revie, 2009). 

 

 Las tensiones suelen estar por debajo del límite elástico, sin embargo, son 

suficientes para inducir una deformación plástica microscópica localizada, siendo 

este un componente clave en el proceso de iniciación y propagación (Turnbull, 

Dietzel, Ramanan, & Arun, 2016). A nivel macroscópico, la fractura del SCC puede 

ser de característica frágil, esto es, que la ductilidad del material es reducida de 

manera considerable (un ejemplo, cuando el esfuerzo es aplicado al aire). El 

esfuerzo puede ser aplicado o residual o ambas. El resultado del esfuerzo residual 

es por el proceso de fabricación, tales como deformación y soldadura. Las grietas 

pueden ser intergranulares o transgranulares o una combinación de ambas. De 

manera general, se puede mencionar que hay tres etapas del proceso de SCC; y 

estas son, la generación de un medio que cause SCC, el segundo es la iniciación 

de SCC y finalmente la propagación del SCC hasta que ocurra la falla del material 

metálico (Elboujdaini & Revie, 2009). 

 

En la mayoría de los casos, no hay evidencia sobre la superficie expuesta 

cuando se realiza una examinación visual, esta solo puede ser detectada cuando 

se realiza una inspección por medio de un microscopio óptico o un microscopio 

electrónico de barrido (Roberge, 2014). 
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2.1.1 Factores que influyen para la generación del SCC 

El SCC se genera por diversos factores, suelen ser procesos complejos debido a la 

cantidad de factores por los que se puede ver influenciado este mecanismo de 

corrosión. Históricamente, se ha pensado que son tres condiciones las que 

mayormente suelen presentarse y de manera simultáneamente, generando un 

ambiente crítico para la generación del SCC.  En el siguiente diagrama de Venn se 

muestran dichos factores, esto es una representación, donde se hace referencia a 

los parámetros globales (Turnbull et al., 2016).  

 

 
 
 Figura 1. Factores y condiciones que propician el fenómeno de SCC. 

 

 

2.1.2 Efectos metalúrgicos y electroquímicos  

Existe una clasificación de acuerdo a los defectos que pueden estar presentes en 

los metales, estos son: efectos metalúrgicos y electroquímicos. En el siguiente 

párrafo se presentan los efectos metalúrgicos y se dice que los metales puros son 
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más resistentes que las aleaciones del mismo metal a presentar SCC, sin embargo, 

no siempre se cumple la teoría o bien no son inmunes a dicho fenómeno de 

corrosión. Un ejemplo, es el cobre en estado puro, ha sido inducido a presentar SCC 

mediante la técnica de velocidad de deformación lenta (SSRT), pero estas 

condiciones suelen ser más agresivas que en comparación a las condiciones de 

servicio. Por lo que las aleaciones suelen ser más susceptibles con las condiciones 

apropiadas y el medio apropiado. 

    

 El SCC puede presentarse de manera intergranular o transgranular, pero la 

fractura sigue una trayectoria macroscópica, siempre en componente del esfuerzo. 

En las fallas transgranulares, las grietas suelen propagarse a través de los granos, 

usualmente se presentan índices bajos tales como 100 y 110. Las grietas se 

desplazan a los límites de granos en el modo intergranular. La falla transgranular 

son menos comunes que las intergranulares, pero ambos pueden existir en el 

mismo sistema o incluso en la misma parte de la falla, esto dependerá de las 

condiciones. (Jones, 1996) 

 

Ahora en este párrafo se describe el mecanismo del defecto electroquímico, 

donde el potencial electroquímico tiene un papel importante, incluso se puede decir 

que es un papel crítico sobre el SCC. Una película pasiva es relativamente un pre 

requisito para el SCC, sin embargo, existen dos zonas aparentemente susceptibles, 

ambas en los límites del potencial donde la película pasiva es menos estable. En la 

zona 1 el SCC y la picadura son asociados a la parte adyacente o en la 

superposición de rangos de los potenciales, por lo que el SCC puede ocurrir en un 

rango de potenciales reducidos, donde las picaduras pueden presentarse en 

potenciales y pasividad ligeramente nobles, sin aparición de grietas en potenciales 

ligeramente activos. A pesar de lo anterior, y es conocido que las picaduras son un 

factor de nucleación de grietas, no es un pre requisito para el SCC incluso en esta 

zona.  
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 En la zona 2, lejos del rango de potencial de picadura, el SCC puede 

producirse cuando la película pasiva es relativamente débil en los potenciales más 

activos, apenas adecuados para formar la película. Sin embargo, las corrientes 

anódicas se ven afectadas con el tiempo y presentan una disminución, puede ser 

posible la formación y el crecimiento de la película incluso en rangos de un potencial 

activo. Lo anterior se puede apreciar en la siguiente figura 1 donde se representan 

las zonas 1 y 2 en una curva de polarización anódica (Jones, 1996). 

 

 
Figura 2. Curva de polarización anódica para la zona de susceptibilidad al agrietamiento 
por corrosión bajo tensión (SCC). Recuperada de R. W Staehle, Stress Corrosion Cracking 
and Hydrogen Embrittlement of Iron Base Alloys, R.W Staehle et al, eds., NACE 
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2.1.3 Iniciación de las grietas  

Aunque en ocasiones se cree que es necesario la iniciación de grietas esto no 

siempre se lleva a cabo, debido a que las estructuras y los componentes pueden 

contener defectos. En las tuberías, un defecto muy común son las soldaduras y 

estas son propensas a generar la iniciación de las grietas. El mecanizado de una 

muestra, como lo es el caso de la probeta para llevar a cabo la prueba de SSRT 

también puede producir discontinuidades como surcos profundos, agrietamiento e 

inclusiones, conllevando a producir cambios microestructurales.  

 

Un ejemplo, mencionado en la literatura hace saber que estas 

transformaciones en el caso de la martensita (y craqueo asociado) en aceros. 

Cuando hay presencia de grietas, el inicio de SCC puede requerir el desarrollo de 

condiciones ambientales específicas dentro de las grietas, es por eso que algunos 

autores, han establecido algunos mecanismos presentes, estos mecanismos serán 

descritos en la siguiente sección. Incluso el SCC puede ocasionalmente iniciarse a 

partir de grietas por fatiga, un problema muy frecuente en la industria aeronáutica 

ocurre en aviones, donde se produce un agrietamiento por fatiga en la altura y luego 

se produce un proceso de SCC después de los vuelos debido a condensación del 

agua (que contiene iones de Cl–).  

 

Otro caso muy frecuente en las tuberías es la iniciación de SCC por la 

presencia de picaduras, que generalmente son asociadas a las irregularidades 

metalúrgicas, como las inclusiones y límites de grano, donde las películas de óxido 

no son tan protectoras como en las áreas adyacentes. Otras formas de corrosión 

localizada que contribuye o puede iniciar el SCC incluyen la corrosión por grietas, 

la desalinización y la corrosión.  (Raja & Shoji, 2011) 
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2.1.4 Propagación de las grietas  

Para la propagación de grietas, observada en una escala macroscópica, se puede 

observar que las fracturas producidas por SCC se caracterizan por la ausencia de 

una deformación macroscópica y la carencia de corrosión general sobre la superficie 

de la muestra. Sin embargo, en hay ocasiones dónde se presenta una llamada 

“plasticidad localizada” y las superficies de fractura generalmente están 

"empañadas", es decir perdieron brillo por la exposición del metal a un medio. Estos 

productos de corrosión formados en la superficie de fractura, frecuentemente son 

diferentes de los formados en las superficies externas a causa de las diferencias 

entre la punta de la fisura y los ambientes externos, por causa de las 

concentraciones de oxígeno que suelen ser menores en las grietas. Un ejemplo, 

muy visible es en las superficies externas de los aceros inoxidables debido a que 

estos son brillantes, pero a menudo se observan películas de color óxido en las 

superficies de fractura (después de haber sido expuestas al aire debido a la 

oxidación de los iones ferrosos que estaban presentes dentro de las grietas). En el 

caso de los aceros ferríticos, las películas de magnetita (con coloración negra) 

pueden estar presentes en las superficies de fractura, mientras que las superficies 

externas pueden estar oxidadas. películas protectoras de óxido muy delgadas. 

(Raja & Shoji, 2011) 

Figura 3. Esquemas que ilustran los sitios de inicio de las grietas más comunes para SCC. 
Imagen Recuperada de: Stress Corrosion Cracking, Theory and Practice. 

Para los materiales que son susceptibles a SCC en ambientes suaves tales 
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como aire húmedo, las superficies de fractura de SCC pueden ser brillantes, ya que 

solo hay películas de óxido muy delgadas.  

 

 Si se observa a una escala microscópica, el SCC en materiales normalmente 

dúctiles produce fracturas frágiles-intergranulares o de escisión paralelas a planos 

cristalográficos de bajo índice, en contraste con las fracturas con hoyuelos 

producidas por una fractura rápida en ambientes inertes. La ramificación de fisuras 

y el agrietamiento secundario también son comunes para SCC. Este tipo de 

fracturas pueden ser identificadas en la figura 3. 

 

 
 
Figura 4. SEM para una fractura intergranular similar a nuez, en un acero ferrítico y una 
fractura transgranular en un acero inoxidable martensítico AISI 431. Recuperada: Stress 
Corrosion Cracking, Theory and Practice.  

 

Las características de las superficies de fractura intergranular producidas por 

SCC frecuentemente suelen ser bastante suaves y sin rasgos distintivos, en cambio, 

las superficies de fractura semejantes a escisión transgranular exhiben numerosas 

características de escala fina, como pasos escalonados o tipo escalera, que forman 

patrones en forma de abanico o en espiga, como se representa en la figura 3. Tanto 

las facetas intergranulares como las de escisión a veces también exhiben marcas 

de detención de grietas (CAM, por sus siglas en inglés Crack-arrest markings), 

generalmente con una separación de aproximada a un 1 mm.  
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Por lo general, el SCC se puede distinguir fácilmente de la fractura rápida, ya 

que esta última normalmente tiene una apariencia macroscópicamente fibrosa en la 

superficie de la fractura y se forma hoyuelos microscópicamente en una escala 

bastante gruesa. Sin embargo, en algunos materiales, la fractura rápida puede 

conllevar a superficies de fractura intergranular frágiles (un ejemplo, es en aceros 

bañados en temple), o fracturas de escisión. El crecimiento de grietas por fatiga en 

ambientes inertes también puede algunas veces producir superficies de fractura 

intergranular y de escisión, especialmente a bajo ΔK. Por otra parte, hay muchas 

similitudes entre SCC, HE y LME. Dichas similitudes complican el diagnóstico de las 

causas de falla en estructuras y componentes en servicio (ASM, 1986).  

 
Figura 5. Esquema que ilustra algunas características de escisión como SCC. Las facetas 
primarias a menudo son paralelas a planos en materiales FCC. (Modificado de Dickson et 
al.). 

2.1.5 Observaciones de la ciencia en la superficie. 

Lograr comprender la interacción entre el entorno y las superficies 

(especialmente las superficies de la punta de la grieta) es evidentemente crítico para 

entender el desarrollo del SCC. Esto se complica más debido a que las superficies 

de la punta de la grieta son inaccesibles para las sondas experimentales por 

corrosión localizada, sin embargo, debido a las observaciones en las superficies 

planas estas pueden otorgar una idea de lo que ocurre en una escala atómica de la 

punta de la grieta durante el SCC. Las superficies "planas" se componen de 
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terrazas, repisas (superficie horizontal estrecha que se proyecta a otra superficie), 

sitios de torcedura, vacantes de superficie y sitios donde terminan las dislocaciones 

(Latanision, 1997; Theory and Practice), y la adsorción, disolución y otros 

fenómenos se ven favorecidos preferentemente en estas áreas con dichos defectos.  

 

En ambientes acuosos, la adsorción específica debilita los enlaces 

interatómicos del sustrato, de modo que los átomos en los pasos son notablemente 

móviles, como se desprende de la microscopía de túnel (STM) que muestra pasos 

"muy rizados" debido al rápido movimiento de los átomos hacia y desde los pasos 

durante los escaneos (Kolb, 2002; Magnussen, 2002). Van Hove reportó que, para 

el caso de las superficies cristalográficas con bajo índice, STM y muchas otras 

técnicas como la difracción de electrones de baja energía (LEED) han demostrado 

que las separaciones tipo “enrejado” de hasta 4 y 5 capas atómicas debajo de las 

superficies pueden ser diferentes de las que se encuentran en el volumen (Van 

Hove, 1991).  

 

Las contracciones entre la tercera y cuarta capas también pueden ocurrir 

para varias superficies metálicas, aunque a veces existen otras secuencias de 

contracción y expansión. La extensión de estas "relajaciones" de la red de superficie 

dependerá del material, la estructura del cristal, la temperatura y el plano 

cristalográfico de la superficie. Dependiendo del metal, las superficies limpias se 

pueden "reconstruir", ya que tienen una estructura reticular diferente o tienen filas 

periódicas de átomos perdidos.  

 

 Y a diferencia de la relajación, la reconstrucción implica unos 

desplazamientos laterales y perpendiculares de los átomos. Esto implica que la 

adsorción puede presentar cuatro diferentes mecanismos siendo; (I) reducción de 

las contracciones entre la primera y la segunda capa, (II) producir una expansión 

entre la primera y la segunda capa, (III) inducir la reconstrucción de superficies 

limpias no reconstruidas previamente, o finalmente (IV) modificar la naturaleza de 

reconstrucciones preexistentes (Van Hobe, 1991).  
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Algunos adsorbatos (incluidos los átomos de metal) se pueden incorporar en 

las capas superiores de los átomos del sustrato, es decir, se produce una "aleación 

de superficie", incluso en sistemas donde hay no es miscibilidad en masa 

(Woodruuf, 2002).  

 El comportamiento exacto siempre dependerá de las especies adsorbidas 

incluidas el tipo de adsorción, cobertura de la superficie y el grado de transferencia 

de carga, así como de la temperatura, el potencial del electrodo y la cristalografía 

de la superficie (Fig. 6). El tipo de adsorción y el grado de transferencia de carga 

determinarán el grado de debilitamiento del enlace sustrato-sustrato. 
 

Figura 6. Esquema ilustrativo de varios tipos de adsorción. Imagen recuperada Stress 
Corrosion Cracking, Theory and Practice.  
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2.2 Mecanismos de propagación de las grietas 

El termino corrosión asistida por esfuerzo (SCC, por sus siglas en inglés) es un 

término general de este fenómeno de corrosión, sin embargo, este fenómeno se ve 

afectado por la presencia de diferentes mecanismos, uno o más suelen estar 

durante el desarrollo y propagación del SCC. Existen solo cuatro procesos 

atomísticos primordiales que pueden producir un crecimiento de grietas:  

  

1. La eliminación de los átomos en las puntas de la grieta en la solución. 

2. Movimiento cortante de los átomos en las puntas de las grietas: emisión de 

dislocaciones de las puntas de las grietas o salida de las dislocaciones (de 

carga opuesta) exactamente en las puntas de las grietas. 

3. Separación por tracción de átomos en las puntas de las grietas (de cohesión) 

que podrían posiblemente involucre incipiente movimiento de cizallamiento 

de los átomos. 

4. Difusión superficial de los átomos desde las puntas de las grietas hasta el 

fondo de las grietas. 

 

Los últimos tres procesos no requieren la presencia de un entorno, sin 

embargo, los efectos ambientales pueden contribuir. Los mecanismos basados en 

cada uno de estos procesos (y combinaciones de ellos) se han propuesto para dar 

un seguimiento del SCC, y los mecanismos que se consideran viables se describirán 

en los párrafos siguientes. La aplicabilidad de estos mecanismos, y cómo los efectos 

de las variables metalúrgicas y ambientales en el SCC afectan dichos mecanismos 

serán explicados, y se analizarán en secciones siguientes. (Raja & Shoji, 2011) 
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2.2.1 Mecanismos basados en la disolución. 

Los mecanismos de SCC basados en la disolución han sido muy estudiados y 

reportados por diferentes autores entre ellos (Uhlig, 1952; Vermilyea, 1977; Scully, 

1977; Parkins, 1992) dicho mecanismo “requiere que los átomos en las puntas de 

las grietas se eliminen preferentemente en una dirección aproximadamente normal 

a la tensión aplicada, con una disolución limitada detrás de la punta de la grieta”. 

Por lo que la disolución dirigida puede ser promovida ya sea, mediante una ruta 

químicamente activa, estos pueden ser precipitados anódicos o segregantes que 

están presentes a lo largo de los límites de grano, o bien una ruta activa, que es 

generada por el esfuerzo-tensión que suele estar concentrada en las puntas de las 

grietas.  

 

Por otra parte, se encuentra la disolución limitada que puede tener presencia 

detrás de las puntas de las grietas, está basada en la formación de películas 

protectoras (o semi-protectoras, como lo pueden ser las generadas por óxidos poco 

protectores o bien inhibidores de carácter fílmico) en las superficies de fractura, esto 

puede ocurrir porque:  

 

1. Se han disuelto las características microestructurales-micro químicas 

anódicas. 

2. La tensión y deformación son mucho más bajas que las de la punta de la 

grieta. 

3. Los ambientes detrás de las puntas de la grieta son menos agresivos que los 

de la punta de la grieta.  

 

 El mecanismo de disolución por deslizamiento (también conocido como 

mecanismo de ruptura de película-disolución anódica) es uno de los procesos de 

SCC basado en la disolución siendo el más citado. Implica como su nombre lo dice 

la ruptura de películas protectoras por bandas de deslizamiento que intersectan la 

punta de la grieta, luego estas son disueltas a lo largo de los límites de grano o 
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planos cristalográficos de bajo índice, hasta que se produce la repasivación o una 

pseudo pasivación, en el caso de uso de inhibidores.  

 

Por otra parte, las puntas de las grietas pueden permanecer libres de película 

si la velocidad de tensión de las puntas de las grietas es alta, siendo esta comparada 

con la tasa de repasivación. Además de la ruptura de las películas protectoras, los 

procesos de deslizamiento aumentan el desplazamiento de apertura de la punta de 

la grieta, permitiendo que los iones solventes y los iones solvatados se difundan 

desde las puntas de la grieta más rápidamente, de modo que la disolución no se 

vea limitada por las películas de sal u otros productos de corrosión (Uhlig, 1952; 

Vermilyea, 1977; Scully, 1977; Parkins, 1992). En la figura 7, se ejemplifica una 

ruptura de películas de óxido en las puntas de grietas debido a la localización 

deslizamiento y luego repasivación detrás de las puntas de grietas. 

 
 

Figura 7.  Mecanismo de disolución por deslizamiento para SCC.  

 

2.2.2 Mecanismos basados en la adsorción 

Los mecanismos de adsorción fueron reportados por Rebinder y colaboradores y se 

remontan al año de 1928. (Rebinder-Schukin, 1972) Donde ellos sugirieron que los 

“medios de adsorción activa” podrían verse afectados por la deformación y la 

fractura de sólidos provocado por una disminución de la energía en la superficie, y 
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dicha propuesta fue retomada específicamente para SCC por (Coleman et al, 1961 

y Nichols et al, 1963). Benedicks (en 1945/48) pudo haber sido el primero en discutir 

los efectos de la adsorción en el enlace interatómico, sugiriendo que el efecto 

humectante de los líquidos facilitó el craqueo, por la disminución de las fuerzas de 

unión entre los átomos de la superficie.  

 

Uhlig se convirtió en un defensor de los mecanismos de adsorción para SCC 

a finales de los años 1950 y 1960 (Uhlig, 1959/75/77), y propuso la quimisorción de 

especificaciones. Lynch propuso un mecanismo de emisión de dislocaciones 

inducido por adsorción (AIDE) para SCC, HE y LME (que involucra varias especies 

adsorbidas, hidrógeno y átomos de metal, respectivamente) y lo cual fue modificado 

y refinado en artículos posteriores. En este modelo, la adsorción se ve debilitada 

por los enlaces interatómicos en las puntas de las grietas y, por esta razón, facilita 

la nucleación de las dislocaciones en lugar de la descomposición. La nucleación de 

dislocación involucra la formación simultánea de un núcleo de dislocación y un paso 

en la superficie mediante el movimiento cortante de los átomos dentro de unas 

pocas distancias atómicas de puntas de grieta, procesos que son más fáciles si son 

interatómicos.  

 

Los enlaces en las puntas de las grietas se debilitan por la adsorción, siempre 

que los enlaces entre el adsorbato y el sustrato no sean demasiado fuertes. 

Favoreciendo que la emisión de dislocaciones de las puntas de las grietas promueva 

la coalescencia de las puntas de las grietas con huecos formados en la zona plástica 

por delante de las grietas, de modo que se producen fracturas intergranulares o de 

escisión macroscópicamente quebradizas. Los huecos formados en la zona plástica 

antes de las grietas contribuyen al crecimiento de las grietas, pero el crecimiento de 

las grietas se produce principalmente por AIDE. Los vacíos pueden ser 

extremadamente pequeños (en la una nano-escala), por lo que los hoyuelos 

resultantes en las superficies de fractura frecuentemente no pueden resolverse 

fácilmente o estos pueden estar cubiertos por productos de corrosión. (Raja & Shoji, 

2011) 
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Figura 8. Esquema que ilustra el mecanismo de adsorción inducida 

 

2.2.3 Mecanismos basados en hidrógeno 

Los mecanismos de SCC que son basados en los efectos del hidrógeno sobre la 

superficie metálica provocando una deformación y la fractura, son ampliamente 

aceptados para una gran cantidad de materiales, como los aceros de alta resistencia 

(un ejemplo son las tuberías para el transporte de hidrocarburos), aleaciones de 

níquel, aleaciones de titanio, aleaciones de aluminio y aleaciones de magnesio, 

principalmente porque (I) el hidrógeno puede generarse en las puntas de las grietas 

por disociación química de las moléculas de agua o por reacciones electroquímicas, 

(II) se sabe que estos materiales están fragilizados por el hidrógeno (después de 

cargar el hidrógeno y realizar pruebas en ambientes inertes o durante las pruebas 

en hidrógeno gaseoso), y finalmente (III) SCC en algunos de estos materiales, 

puede ocurrir en el aire húmedo, donde la disolución y algunas otras interacciones 

ambientales pueden ser descartadas. La morfología de las superficies de fractura 

producidas por SCC y HE en los materiales mencionados anteriormente suelen ser 

muy similares (excepto por las diferencias en las películas o la corrosión en las 

superficies de fractura). De tal forma que, se piensa que los mecanismos de SCC 

basados en hidrógeno son fundamentalmente los mismos que los propuestos para 

HE y estos involucran hidrógeno adsorbido, hidrógeno disuelto o hidruros en las 

puntas de las grietas. (Oriani, 2003) 
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2.2.4 Mecanismos basados en soluto hidrógeno. 

Estos mecanismos son divididos en dos categorías: 

1. Donde el soluto hidrógeno debilita los enlaces interatómicos y facilita 

decohesión (en cuanto a hidrógeno adsorbido, pero más adelante de las 

puntas de las grietas) (Lynch, 2003; Tetelman, 1977; McMahon, 2001). 

2. Donde el soluto hidrógeno facilita la actividad de dislocación en la zona 

plástica por delante de las grietas y promueve el crecimiento de las grietas 

mediante un proceso de un micro deslizamiento coalescencia más localizado 

que el producido en entornos inertes. 

 

Los mecanismos de descomposición mejorada por hidrógeno (HEDE, por sus 

siglas en inglés) implican que el hidrógeno se concentre en las regiones de alta 

tensión hidrostática donde la red cristalina está ligeramente dilatada, en las 

interfaces que son; entre partículas y matriz, o bien en los límites de grano. El 

mecanismo de plasticidad localizada potenciada por hidrógeno (HELP, por sus 

siglas en inglés) también involucra concentraciones de hidrógeno localizadas antes 

de las puntas de las grietas debido a las altas tensiones hidrostáticas (o debido a la 

entrada de hidrógeno en las puntas de las grietas), y se basa en atmósferas de 

hidrógeno alrededor de las dislocaciones, o hidrógeno en la dislocación núcleos, 

facilitando el movimiento de dislocación en las regiones concentradas de hidrógeno. 

(Beachem, 1993; Birnbaum, 1997) 

 

2.2.5 Mecanismos basados en la formación de hidruros. 

Para los materiales que tiene la tendencia a formar hidruros, como el magnesio, el 

circonio y las aleaciones de titanio, la producción de hidrógeno y su ingreso por las 

puntas de las grietas podrían potencialmente conducir a la formación y fractura frágil 

por hidruros en masa alrededor de las puntas de las grietas (Hardie, 1990). Sin 

embargo, el hecho de que los materiales tengan una tendencia a formar hidruros no 

necesariamente apunta para formar las condiciones que produzcan el fenómeno de 

SCC, y los mecanismos basados en hidrógeno solubilizado o soluto adsorbido 
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podrían ser aplicables en estos materiales.  

También si se observan hidruros alrededor de las grietas, que pueden 

formarse, por supuesto, siempre y cuando después de que se hayan producido 

fracturas por otros mecanismos basados en el hidrógeno. 

 

2.2.6 Combinación de mecanismos (AIDE, HELP Y HEDE) 

Las combinaciones de los mecanismos AIDE, HELP y HEDE podrían ocurrir en 

muchos casos (Lynch, 2003). Un ejemplo, son las dislocaciones nucleadas desde 

las puntas de las grietas (debido a la AIDE) estas pueden alejarse de las puntas de 

las grietas más fácilmente debido al mecanismo HELP, lo que disminuye la tensión 

de retorno en la posterior emisión de dislocaciones. Si el crecimiento de grietas se 

atribuye de manera predominantemente por AIDE, la nucleación de huecos por 

delante de las grietas podría promoverse en las intersecciones de banda deslizante 

por HELP o por HEDE en las interfaces matriz-partícula. El AIDE y el HEDE también 

pueden ocurrir de manera secuencial, hasta que el esfuerzo causado por las 

dislocaciones emitidas aumente un poco, de modo que se produzca el HEDE, 

seguido de AIDE nuevamente cuando la punta de la grieta había alejado del campo 

de esfuerzo de las dislocaciones previamente emitidas. Además de la AIDE y la 

HELP que posiblemente actúen conjuntamente para la plasticidad localizada, podría 

ocurrir una localización adicional de la deformación debido a los efectos de las 

vacancias en la deformación y la fractura, con el hidrógeno reduciendo la energía 

de formación de vacancias y estabilizando las vacancias producidas por las 

interacciones de dislocación-dislocación (Nagumo, 2004).  

 

2.2.7 Mecanismos basados en vacancias  

Los mecanismos de SCC que involucran vacancias se basan en tres puntos siendo 

el primero (I) la generación de vacancias en las puntas de grietas por disolución, 

desalojo o formación de película de óxido, el segundo es (II) la difusión de vacancias 

(o di vacancias) en la zona plástica antes de las grietas, y el ultimo son (III) cambios 

inducidos por vacancias en la deformación y/o el comportamiento de la fractura 
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adelante de las puntas de la grieta (Fig. 8). 

 

En caso de, que existiera una fragilidad inducida por la vacancia de un 

volumen de material adelante de las puntas de la grieta, entonces provocaría que el 

crecimiento de la grieta podría ser discontinuo, involucrando secuencias repetidas 

de corrosión, vacancias por inyección, fractura y detención de grietas. 

 

Para el modelo de desocupación (o desalojo) por disolución seleccionada 

(SDVC) propuesto por Hänninen y colaboradores (Aaltonen et al, 1997), 

propusieron que las vacancias antes de las grietas facilitan la actividad de 

dislocación (como el ascenso) y puedan aglomerarse para formar huecos, con 

ambos efectos favoreciendo la fractura por cizallamiento. Otra de las posibilidades, 

es la sugerida por Jones (Jones, 1985), donde las vacancias se acumulan a lo largo 

de los planos cristalográficos de bajo índice y promueven la escisión. Otra 

sugerencia más es que las vacancias dentro de las primeras capas atómicas en las 

puntas de las grietas facilitan la emisión o descomposición de la dislocación al 

afectar la unión de la superficie y cerca de la superficie (Galvele- Meletis, 1996). Si 

las vacancias facilitaron la emisión de dislocaciones, junto con la condensación de 

vacancias para formar nano-espacios delante de las grietas, entonces el proceso 

de crecimiento de grietas sería similar al mecanismo AIDE. 

 
Figura 9. Esquema del mecanismo basado en vacancias. 
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2.2.8 Mecanismo de movilidad de superficie 

El mecanismo de movilidad en superficie (SMM, por sus siglas en inglés) para SCC, 

propuesto por Galvele y colaboradores (Galvele, 2000), está basado en la difusión 

de la superficie de los átomos desde la punta de una grieta atómicamente afilada 

hasta un sitio de carácter “enrejado” es decir, un vacío adyacente detrás de la punta 

de la grieta. De alguna manera equivalente y en palabras de Galvele, "el crecimiento 

de grietas se produce por la captura de vacancias por la red tensada en la punta de 

la grieta". Se presume que las vacancias son provistas debido a la disolución 

selectiva de la superficie de la grieta, justo detrás de la punta de la grieta, y se cree 

que el crecimiento de la grieta está controlado por la velocidad de movimiento de 

las vacancias a lo largo de la superficie de la grieta, hasta la punta de la grieta (lo 

que es un equivalente al movimiento de los átomos alejándose de la punta de la 

grieta). Los átomos se disuelven posteriormente o se mueven en un sitio vacío 

detrás de la punta de la grieta. Se supone que las velocidades de difusión de la 

superficie son altas debido a la formación de "contaminantes de la superficie" de 

bajo punto de fusión. El mecanismo SMM se ha propuesto para una amplia gama 

de sistemas SCC (y para LME y HE) para los diferentes tipos de grietas, es decir, 

grietas intergranulares y transgranulares. 

 

Figura 10. Esquema que ilustra el mecanismo por movilidad de superficie 
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2.2.9 Mecanismo de escisión inducida por la película 

El modelo de escisión inducida por película (FIC, por sus siglas en inglés) para SCC 

es recomendado para los materiales normalmente dúctiles (FCC) y fue propuesto 

por Sieradzki y Newman en 1989 (Newman, 1989) y este modelo ha sido discutido 

a detalle y modificado en artículos posteriores por Newman y colaboradores. 

(Barnes, 2009). Este modelo involucra secuencias repetidas para (I) la formación de 

una película frágil inducida por el ambiente en las puntas de las grietas, (II) fractura 

frágil rápida de la película, (III) continuación de la fractura frágil en el sustrato 

subyacente para distancias mucho mayores (10 –1000X) que el espesor de la 

película, y (IV) la detección de grietas y embotamiento. Por consiguiente, el modelo 

predice que el crecimiento de grietas es discontinuo y que las marcas de detención 

de grietas deberían estar presentes en las superficies de fractura, como se observa 

en algunas ocasiones.  

 

El modelo FIC ha llegado a ser propuesto tanto para el craqueo transgranular 

(similar a la escisión) como para el intergranular, aunque el término no debe, 

estrictamente hablando, aplicarse a este último ya que la escisión es, por definición, 

transgranular. El modelo es que, una grieta en la película quebradiza se propaga a 

velocidades tan altas (cientos de metros por segundo o más), y continúa la 

propagación del sustrato sin disminuir la velocidad, de modo que solo se produce 

una actividad de dislocación muy limitada. Por lo tanto, se deduce que las 

velocidades de las grietas disminuyen a medida que se propagan las grietas, debido 

a la emisión ocasional de dislocación de las puntas de las grietas o porque las 

grietas encuentran obstáculos como bandas de deslizamiento, por lo que se 

produce una actividad extensa de dislocación (como suele ocurrir en los materiales 

FCC), lo que lleva a la fisuración, detección y amortiguamiento. Para que se 

produzca el FIC, la película no solo debe ser frágil, sino que también debe estar 

fuertemente adherida al sustrato. Otras propiedades de la película que deben 

considerarse son además del grado de adherencia con el sustrato, son el módulo 

elástico y el espesor de la película, también pueden ser importantes. Se considera 
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que las películas desalineadas nano-porosas son particularmente eficaces para 

promover la escisión en el sustrato, siempre que la porosidad sea suficientemente 

fina. Se cree que el engrosamiento de las películas desaladas destruye de alguna 

manera su capacidad para inyectar una grieta quebradiza en el sustrato. 

 

Figura 11. Esquema que ilustra el mecanismo de escisión por película 

 

2.2.10 Mecanismo de corrosión mejorada para el mecanismo de 
plasticidad localizada 

El mecanismo de plasticidad localizada (CELP, por sus siglas en inglés) de SCC fue 

propuesto por Magnin y colaboradores en la década de 1980, donde describen una 

fractura transgranular en materiales de FCC, que involucra la disolución, el 

hidrógeno adsorbido, (Magnin, et al, 1992). Se pensó que el mecanismo de SCC se 

producía por la siguiente secuencia de eventos: 

 

1. Una despasivación-ruptura de óxidos. 

2. Disolución localizada a lo largo de un plano de deslizamiento. 

3. Cizallamiento localizado a lo largo de este plano de deslizamiento, promovido 

por la ranura de disolución a lo largo del plano de deslizamiento junto con 

una reducción del esfuerzo crítico cortante para la actividad de dislocación 

debido al hidrógeno absorbido. 

4. La acumulación de dislocaciones debido a los obstáculos. Las partículas u 

otras estructuras de dislocación, como los bloqueos de Lomer-Cottrell, que 

aumentan las tensiones locales, de modo que la decohesión se inicia en la 



 

 31 

Instituto de Ingeniería Capítulo 2: Antecedentes  

cabeza de la celda. 

5. Propagación de una grieta quebradiza a lo largo de un plano de deslizamiento 

para enlazar con la ranura de disolución. 

6. Detección y posible re pasivación. La secuencia de los eventos mencionados 

se producen a lo largo de un plano de deslizamiento diferente, de manera 

que el plano de la grieta seguirá macroscópicamente un plano, pero está 

compuesto por corrugaciones microscópicas. 

 

La continuación de la fisura primaria se produce por separación, con solo una 

pequeña contribución de la disolución. No obstante, la disolución anódica se 

considera esencial no solo para producir la geometría de punta de fisura necesaria 

para promover el corte localizado, sino también por la generación de hidrogeno por 

la reacción catódica de equilibrio que contribuye a la actividad de dislocación. 

Flanagan y Lichter (Flanagan, 1996; Litcher, 1992) plantearon un mecanismo similar 

de "escisión asistida por corrosión". Su modelo incluía secuencias repetidas de 

disolución a lo largo de las bandas de corte en las puntas de las grietas seguidas 

de la escisión, que se inicia desde los bloqueos de dislocación de Lomer-Cottrell y 

se desencadena por un cambio en el estado de tensión.  

 
 
Figura 12. Esquema que ilustra el mecanismo de plasticidad localizada 
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2.3 Otros mecanismos híbridos 

Otras combinaciones que han sido propuestas atribuidas a una disolución-oxidación 

y fractura mecánica: 

 

 Disolución de precipitados anódicos y fragilización por hidrógeno de las 

regiones entre los precipitados (R. Jones, 2001). 

 Disolución, que ocurre irregularmente a lo largo de los frentes de grietas (para 

producir ranuras de corrosión), más desgarro dúctil de los ligamentos del 

material entre las ranuras (Staehle, 1971). 

 Oxidación interna a lo largo de los límites del grano, que involucra (asistida 

por esfuerzo) difusión de oxígeno promovida por vacancias resultantes de la 

oxidación, seguido de una fractura "quebradiza" de los límites debilitados 

(Scott-Combradre, 2003). 

 Disolución o desalación seguida de una fractura inducida por adsorción 

debido a iones que se quiebran producidos por corrosión. 

 

Otras consideraciones para los mecanismos basados en la disolución 

incluyen la posibilidad de que la velocidad de disolución sea promovida por la 

presencia de hidrógeno (o vacancias) por delante de las puntas de las grietas (Hou, 

2010), y también el hidrógeno incorporado a las películas en las puntas de las 

grietas afectando la estabilidad (Yu, 2002) y podría afectar a otras propiedades. El 

hidrógeno por delante de las puntas de las grietas también podría promover el 

deslizamiento, por lo tanto, facilitando el proceso de disolución del deslizamiento, 

ya que el deslizamiento concentrado en bandas estrechas es más probable que 

rompa las películas de óxido que las finas homogéneas por un resbalón. También 

se ha sugerido que la disolución podría facilitar la emisión de dislocación de las 

puntas de grieta (Gao, 2000). 
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2.4 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica para el estudio 
de la corrosión asistida por esfuerzo (SCC) 

Las pruebas electroquímicas han sido propuestas como métodos útiles para estimar 

los riegos de SCC para los diferentes metales y aleaciones. Un ejemplo de ellas son 

las curvas potenciodinámicas que ayudan a establecer un rango del potencial donde 

existirá una susceptibilidad para los aceros de tuberías (Park et al, 2002). 

 Bosch (Bosh, 2005) ha utilizado la técnica de Espectroscopia de Impedancia 

Electroquímica convencional (EIE) para señalar el inicio de la propagación de 

grietas para el acero inoxidable en diferentes sistemas de solución, donde concluye 

que EIE es una buena herramienta para establecer el inicio de grieta durante la 

prueba de velocidad de deformación lenta (SSRT). Por otro lado Park et al (Park et 

al, 2002) menciona las desvetajas del uso de EIE convencional para detectar los 

cambios dinámicos en la grieta como el mayor proceso de este método, para 

solucionar este inconveniente proponen el uso de una EIE dinámica para encontrar 

el mecanismo de iniciación y propagación de la grieta. (Lou & Singh, 2011) 

propusieron un análisis sobre los ángulos de fases para los cambios en las regiones 

de bajas frecuencias, para simular los cambios en la superficie durante la 

deformación, proponiendo un cambio en el ajuste de la celda convirtiendo el contra 

electrodo de platino en una maya tipo anillo que rodea la probeta con una distanacia 

maxima entre cada electrodo de 5mm, con la finalidad de tener un monitoreo más 

preciso y detectar los cambios del ángulo de fase en la región de baja frecuencia. 

(Oskuie, et al, 2012).  Por otro lado, la técnica de EIE es ampliamente utilizada para 

para evaluar el rendimiento de los inhibidores, esto es debido a que proporciona 

información sobre el proceso de corrosión que tiene lugar en la superficie del metal. 

En particular, proporciona información sobre los valores de resistencia de 

polarización Rp (más precisamente la resistencia de transferencia de carga Rtc), la 

capacitancia de doble capa Cdl, la resistencia de solución Rs, así como información 

cinética (Sarmiento, Uruchurtu, et al, 2009). 
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2.5 Ruido Electroquímico para el estudio de la corrosión asistida 
por esfuerzo (SCC). 

La técnica de Ruido Electroquímico (RE) ha sido un buen aliado para el estudio de 

corrosión localizada como lo es la corrosión asistida por esfuerzo (SCC) y con el 

paso del tiempo ha ganado popularidad como una técnica prometedora para el 

análisis del fenómeno de la corrosión. Algunas de sus ventajas en comparación con 

las técnicas electroquímicas convencionales son las siguientes: el RE es capaz de 

realizar un monitoreo instantáneo la velocidad del proceso de corrosión, con la 

técnica de RE no se aplica una perturbación externa y por último se puede obtener 

más información de corrosión de tipo localizada que con otras técnicas 

convencionales (T. Zhang, Shao, et al, 2007).  

 

El análisis del RE consiste en dos métodos principales como lo es, el método 

estadístico en el dominio del tiempo, realizando un estudio de los transitorios de 

potencial y corriente, respecto al tiempo, resistencia del ruido mediante desviación 

estandar de potencial y corriente y finalmente la obtención del índice de localización 

con la desviación estandar de la corriente dividido entre la raíz cuadrada media 

(ecuación 1 y 2)  (Lafront, et al, 2010) 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝜎𝜎𝐸𝐸
𝜎𝜎𝐼𝐼

          𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝜎𝜎𝐼𝐼

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼
                                         𝐸𝐸𝐸𝐸. 1, 2 

    

 El análsis basado en el dominio de la frecuencia es necesario convertir del 

dominio del tiempo a dominio de la frecuencia utilizando la transformada rápida de 

Fourier (Fast Fourier Transform FFT, por sus siglas en inglés) o el método de 

máxima entropia (Maximum Entropy Method) son utilizados para determinar la 

distribución de la potencia en la frecuencia, normalmente en forma de densidad 

espectral de potencia (Power Spectral Density PSD, por sus siglas en inglés). Los 

PSD muestran características específicas que pueden indicar tipos de corrosión. 

Otra de las ventajas de la técnica de RE es que se puede obtener una impedancia 
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de ruido electroquímico (ecuación 3), mediante el uso de los PSD tanto de potencial 

como de corriente, algunos autores como (Galván-Martínez, Carmona, et al, 2019) 

ocupan este análisis para realizar una comparativa con la impedancia faradaica y 

correlacionar en un rango de bajas frecuencias, a partir de este análisis se pueden 

obtener una velocidad de corrosión mediante las pendientes obtenidas por la 

impedancia de ruido. (R. A. Cottis & Turgoose, 1995; R. Cottis & Turgoose, 1999; 

Robert A. Cottis, 2008; Homborg, Cottis, & Mol, 2016)  

𝑍𝑍𝑅𝑅 = �
𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝐸𝐸
𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝐼𝐼

                                                                 𝐸𝐸𝐸𝐸. 3 
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3.1 Materiales  

Para el desarrollo experimental se utilizó acero API 5L grado X70 y se comparó con 

el acero X60, en la tabla 1 se muestra la composición química, la cual se obtuvo de 

la hoja de certificación de la empresa Productora Mexicana de Tuberías. Para llevar 

a cabo las pruebas SSRT se maquinaron probetas con las dimensiones de la 

normativa (NACE TM0198-2016, 2016) como se muestra en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Composición química del acero API X70 y X60 (% peso) 

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

% 0.027 1.51 0.13 0.014 0.002 0.035 0.1 0.16 0.004 0.011 0.27 0.28 

% 0.02 1.57 0.14 0.013 0.002 0.046 0.095 0.17 0.004 0.014 0.26 0.30 

 

3.2 Preparación del electrolito  

El electrólito utilizado como medio de prueba fue agua deformación o también 

llamada salmuera NACE. El electrolito se preparó siguiendo la normativa (NACE 

1D182, 2017), donde especifica las cantidades (gr/L) para cada componente, como 

se puede observar en la tabla 2. Durante la experimentación la solución se mantuvo 

a una temperatura de 60°C por medio de una resistencia que se colocó en las 

paredes externas de la celda electroquímica con ayuda de un termopar y un 

controlador de temperatura InterCorr, dentro de la celda se agregó un termómetro 

en contacto con la solución esto con la finalidad de realizar un monitoreo de la 

temperatura. 

 
Tabla 2. Composición de la salmuera NACE 

Reactivo % peso 
NaCl 9.62 

CaCl2 0.305 

MgCl2-6H20 0.186 

Agua destilada 89.89 
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3.3 Prueba de velocidad de deformación lenta (SSRT) 

Esta prueba se lleva a cabo con un equipo llamado M-CERT (Constant Extension 

Rate Test) y consiste en aplicar una fuerza para deformar el material hasta el punto 

de fractura, esta prueba permite conocer las propiedades mecánicas del material 

metálico, la prueba SSRT se llevó bajo las condiciones que nombra la normativa de 

la NACE TM-198, por lo general se utiliza una velocidad de deformación de 1X10-6 

s-1, lo cual permite conocer la susceptibilidad de un material al SCC en pocos días. 

Para el análisis de datos obtenidos de la prueba se utilizó la norma (ASTM 

International G129, 2013; NACE TM0198-2016) la cual permite conocer los índices 

de susceptibilidad al SCC.  

 

3.4 Preparación de las probetas para las pruebas SSRT 

Las probetas antes de cada prueba SSRT se desbastaron mecánicamente con lija 

de carburo de silicio (SiC) con números de grano 400 a 600, para eliminar las 

marcas sobre la superficie metálica ocasionadas por el maquinado, o bien posibles 

productos de corrosión presentes en la superficie de la probeta. La manera de 

desbastar fue paralela (de arriba hacia abajo) a la probeta con la finalidad de no 

crear microgrietas sobre la superficie. Después fueron limpiadas y desengrasadas 

con acetona. 
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3.4.1 Monitoreo de las pruebas SSRT por medio de RE y EIE  

La figura 13, muestra un ejemplo de una curva de esfuerzo-tiempo obtenida por la 

prueba SSRT, donde se señalan cinco puntos a considerar para el análisis 

electroquímico. Donde el primer punto “T0” corresponde al inicio de la prueba, el 

segundo punto corresponde a la Zona Elástica “ZE”, el tercer punto corresponde a 

la Zona del Límite Elástico “ZLE” el cuarto punto indica la zona de máximo esfuerzo 

“ME” o bien la Zona Plástica el último punto a considerar es antes de la fractura 

“AF”.  
 

 

Figura 13. Diagrama Esfuerzo-Tiempo que ilustra los puntos tomados para el análisis 
electroquímico 
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3.4.2 Evaluación de la susceptibilidad al SCC  

La evaluación de la susceptibilidad al SCC, permite obtener en valores cuantitativos 

los índices de susceptibilidad, los cuáles se determinan con los parámetros de 

reducción de área (RA), siendo un parámetro de ductilidad, otros parametros 

utilizados son el porcentaje de elongación plástica (IEP) y tiempo de falla (ITF), la 

aplicación de las ecuaciones fue utilizando las normas (ASTM International G129, 

2013; NACE TM0198-2016).  

 

La ecuación para la reducción de área, se expresa en términos de porcentaje 

de reducción de área, es importante mencionar que dependiendo del tipo de fractura 

se deberá usar la ecuación correspondiente, quedando de la siguiente manera:  

𝑅𝑅𝑅𝑅(%) =  
𝑃𝑃𝑖𝑖2 − 𝑃𝑃𝑓𝑓2

𝑃𝑃𝑖𝑖2
× 100.                                              𝐸𝐸𝐸𝐸. 4 

Donde; Di2 es el diámetro inicial de la probeta (de acuerdo a la norma es de 

3.81 mm), Df es el diámetro al final de prueba SSRT, esta fórmula es ocupada 

cuando la punta de la probeta después de la prueba SSRT presenta una superficie 

circular. La siguiente ecuación es utilizada cuando la punta de la probeta después 

de la prueba SSRT presenta una forma elíptica. 

𝑅𝑅𝑅𝑅(%) =
[𝑃𝑃𝑖𝑖

2 − (𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)]
𝑃𝑃𝑖𝑖2

× 100                           𝐸𝐸𝐸𝐸. 5 

    Donde; Di es el diámetro inicial de la probeta, Emayor, es el eje mayor de la 

superficie de la probeta y Emenor  es el eje menor de la superficie de la probeta. Una 

vez obtenido el %RA es posible obtener el índice de reducción de área (IRA) a partir 

de la siguiente ecuación:  

𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖ó𝑚𝑚
                                                    𝐸𝐸𝐸𝐸. 6 
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Es posible obtener los porcentajes de Elongación Plástica respecto al Tiempo 

de Falla (%TF) y a su vez calcular el ínidice del tiempo de falla (ITF) por medio de 

una ecuación similar a la usada para la RA, la ecuación queda expresada de la 

siguiente manera:  

𝐸𝐸𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇  (%) = �
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑓𝑓
𝐼𝐼𝑖𝑖

− �
𝜎𝜎𝑇𝑇
𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃

� ×
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐼𝐼𝑖𝑖

� × 100                                   𝐸𝐸𝐸𝐸. 7 

 Donde; EPTF es la Eloganción Plástica respecto al tiempo de falla, en 

porcentaje,  X corresponde a la velocidad de tensión, Tf es el tiempo de falla, TPL es 

el tiempo en la zona del límite elástico, Li es la longitud inicial de la probeta bajo 

norma (25.4 mm), 𝜎𝜎𝑇𝑇 es el esfuerzo en el punto de fallo y 𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃 es el esfuerzo en el 

límite plástico. Obtenidos los valores de EPTF se puede obtener el índice de tiempo 

de falla, con la siguiente ecuación:  

𝐼𝐼𝑋𝑋𝐼𝐼 =
𝐸𝐸𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐸𝐸𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖ó𝑚𝑚
                                                   𝐸𝐸𝐸𝐸. 8 

 Tambien se puede obtener el índice de elengación plástica haciendo uso de 

la siguiente ecuación:  

𝐸𝐸𝑃𝑃(%) = �
𝐸𝐸𝑇𝑇
𝐼𝐼𝑖𝑖
− �

𝜎𝜎𝑇𝑇
𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃

� ×
𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐼𝐼𝑖𝑖
� × 100                                   𝐸𝐸𝐸𝐸. 9 

 Donde; 𝐸𝐸𝑇𝑇 es la elongación en la falla y 𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃es la elongación en el límite de la 

zona elástica, las variables como:  Li,  𝜎𝜎𝑇𝑇 ,𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃 se describieron en el parrafo anterior. 

Para obtener el índice de elongación plástica se utiliza la ecuación siguiente:  

 

𝐼𝐼𝐸𝐸𝑃𝑃 =
𝐸𝐸𝑃𝑃𝐴𝐴𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐸𝐸𝑃𝑃𝑆𝑆𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖ó𝑚𝑚
                                                𝐸𝐸𝐸𝐸. 10 
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3.5 Tratamiento de muestras para análisis superficial 

En esta sección se detalla el tratamiento a las muestras de acero X60 y X70 para 

realizar el análisis superficial por medio de microscopia electrónica de barrido 

(MEB). Para la preparación de las muestras se requiere cortar las probetas, por 

medio del equipo corte de velocidad lenta (LSS, por sus siglas en inglés) que cuenta 

con un disco de punta de diamante con un espesor de 0.3 mm para realizar el corte 

de manera más precisa.  Las muestras se cortaron de dos maneras, transversal y 

longitudinal (figura 14) con la finalidad de analizar la punta de la fractura y en la 

segunda analizar la propagación de las grietas o picaduras que pudieran estar 

presentes, respectivamente. Quedando de la siguiente manera. 

 

 
Figura 14. Corte transversal y longitudinal de las probetas de acero X60 y X70 para realizar 
un análisis superficial mediante MEB 
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Finalmente en las probetas de corte transversal se realizó una limpieza 

química siguiendo lo indicado por la norma (ASTM G1-03, 2017). Para las probetas 

con cortes longitudinales fue necesario realizar un encapsulado con resina epóxica 

para poder analizarlas en el microscopio electrónico de barrido. Posterior al 

encapsulado se llevó a cabo una limpieza para eliminar el excedente de resina sobre 

la superficie metálica, por medio de lijas de carburo de silicio (número de grano 200 

hasta el 600) para proceder con un pulido acabado espejo, este fue realizado con 

pasta de diamante de 3 y 1 micras.  

 
Figura 15. a) Probeta con corte transversal y longitudinal  y  b) corte longitudinal 

encapsulado 
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3.5.1 Análisis superficial por microscopia electrónica de barrido (MEB) 

El análisis superficial de las muestras metálicas fue mediante el uso de un 

microscopio electrónico de barrido MEB, el análisis superficial se dividió en dos 

secciones; 1) análisis superficial en la punta de la fractura es realizado con la 

finalidad de reconocer el tipo de fractura, esté análisis permite encontrar inclusiones, 

cavidades y microgrietas internas, mecánismos de ruptura para SCC, además 

permite realizar una medición del área superficial para determinar la reducción de 

área. 2) El análisis longitudinal, permite encontrar sobre las paredes laterales de la 

probetas grietas o ataque de corrosión localizada como lo es hendiduras o 

picaduras, realizando un barrido sobre los bordes de la probeta metálica.   

 

3.5.2 Monitoreo de pruebas mecánicas (SSRT) y pruebas 
electroquímicas (RE y EIE) 

En esta sección se detalla el monitoreo de las pruebas mecánicas y electroquímicas. 

La prueba SSRT comienza desde la programación del equipo para que lleve a cabo 

la prueba SSRT, donde se elige la velocidad de tensión (sección 3.3) y el tipo de 

esfuerzo al que estará sometido la probeta en este caso el tipo de esfuerzo es de 

tensión, la prueba es llevada hasta la falla de dicha probeta. El montaje de la celda 

electroquímica en el equipo CERT queda de la siguiente manera como se muestra 

en la figura 16. 

 

La prueba mecánica comienza cuando el metal se encuentra en un potencial 

(Ecorr) estable, y se aplica una pre-carga a la probeta, posterior a este proceso, se 

comienza con las mediciones electroquímicas con el potenciostato (sección 3.6). 

Merece la pena aclarar e insistir, que las pruebas electroquímicas fueron llevadas 

por separado es decir, monitoreo de la prueba SSRT más el monitoreo 

electroquímico, ejemplo: SSRT más medición con RE y SSRT más medición con 

EIE. A continuación se presenta la matriz experimental (tabla ) donde se puede 

apreciar lo comentado. Cabe recalcar, que el número de probetas indicado 
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representa la reproducibilidad para cada una de la experimentación realizada.   

 
  Figura 16. Montaje de Celda electroquímica en maquina CERT 

Tabla 3. Matriz experimental 
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3.6 Configuración de pruebas electroquímicas  

En las pruebas electroquímicas fue empleado un potenciostato de la marca ACM 

Instruments, modelo Gill AC. Las pruebas SSRT fueron monitoreadas por Ruido 

Electroquímico (RE) y Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE) y  la 

configuración para cada técnica se detalla en los siguientes puntos:  

 

• Ruido Electroquímico (RE) el muestreo en esta técnica por secuencia fue de 

1200 datos tomando una lectura cada segundo (1 Hz), se realizaron 3 

secuencias por hora, hasta la fractura de la probeta.  

• Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE): la frecuencia utilizada 

fue de 10kHz a 0.01 Hz con una amplitud de 10mV tomando 7 puntos por 

década, generando un total de 42 puntos. Es importante mencionar que la 

secuencia para realizar la técnica de EIE consiste de un arreglo de medición 

de Ecorr (Potencial de corrosión), posterior a esto se aplica una Rp 

(Resistencia a la Polarización) y finalmente se realiza la EIE, cada secuencia 

tiene una duración aproximada a una hora, esta secuencia se repite hasta la 

fractura de la probeta. 
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3.7 Diseño de arreglo para la celda electroquímica 

El diseño consistió en el uso de una celda electroquímica de cristal con un volumen 

aproximado de 450 ml. Para ambas técnicas fue un arreglo convencional de 3 

electrodos, como se detalla en los siguientes puntos:  

• El arreglo de la celda para RE utiliza dos electrodos de trabajo para llevar a 

cabo la medición fue utilizado como electrodo de trabajo (ET1) la probeta de 

acero X70 y como segundo electrodo de trabajo (ET2) un electrodo con una 

micropunta de platino, y como electrodo de referencia (RE) un electrodo de 

calomel.   En la figura 17, se muestra el esquema de ambos arreglos. (Chen 

& Bogaerts, 1996) 

• Una celda de cristal como recipiente de la solución, tres electrodos, como 

electrodo de trabajo (ET) fue el material en estudio, es decir acero X70 y 

X60, un electrodo con punta de platino como electrodo de auxiliar (EA) y un 

electrodo de calomel como electrodo de referencia (RE). Este arreglo fue 

empleado para EIE. 

 
Figura 17. Configuración de la celda electroquímica a) para la técnica de impedancia y b) 
para Ruido Electroquímico. 
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4.1 Análisis de la prueba SSRT para el acero X70 en solución NACE 
a 60°C con diferentes concentraciones de inhibidor. 

En la figura 18, se muestran las curvas (esfuerzo vs deformación) del acero X70 

inmerso en solución salmuera NACE a 60°C con diferentes concentraciones de 

inhibidor y la prueba testigo realizada en aire, que fueron obtenidas por la prueba 

SSRT. La curva color amarillo denominada “AIRE” es la prueba testigo para las 

pruebas realizadas en solución, siendo siempre comparadas con dicha prueba. Se 

puede observar, que esta prueba es la que presenta las mejores propiedades 

mecánicas del acero, en cambio para las pruebas realizadas en solución existe una 

disminución de estas propiedades mecánicas, atribuido a la agresividad de las 

especies contenidas en la solución. Para el caso de la prueba denominada 

“BLANCO” (hecha en solución NACE sin inhibidor) se puede observar un ligero 

aumento en la ZLE debido a un comportamiento frágil por parte del acero, con una 

disminución en la zona plástica (resistencia a la tracción máxima, ME) causando 

una deformación mínima en el acero, respecto a la prueba testigo. Para la prueba 

con inhibidor a una concentración de “50 PPM” se observa una mejora en el 

comportamiento del acero inmerso en la solución, mejorando la degradación de las 

propiedades mecánicas respecto a la prueba “BLANCO” arrojando valores en ZLE 

y en ME muy cercanos a los de la prueba “AIRE” de igual manera, se logra observar 

un comportamiento de carácter dúctil. Para las pruebas con inhibidor a una 

concentración de “100 PPM” Y “200 PPM”, estas pruebas arrojaron una degradación 

importante de las propiedades mecánicas incluso mayor a las obtenidas en la 

prueba “BLANCO”. La prueba a “100 PPM” mostro un comportamiento de 

características de fractura frágil, con un aumento en la ZLE y con poca deformación 

en la zona plástica. La prueba a “200 PPM” mostró un comportamiento similar.  El 

comportamiento que se sugiere es el mecanismo de ruptura por película -disolución 

anódica, por la posible formación de una película protectora del inhibidor sobre la 

superficie del acero, y que la ruptura de la capa protectora sea ocasionada por las 

bandas de deslizamiento provocando una disolución de las especies en el plano 

cristalográfico.  
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Figura 18. Curvas esfuerzo-deformación obtenidas de la prueba SSRT para el acero X70 
inmerso en salmuera NACE a 60°C con diferentes concentraciones de inhibidor.  

En la Tabla 4, se observan las propiedades mecánicas obtenidas de las 

pruebas SSRT para las diferentes condiciones de estudio. También se obtuvieron 

los índices de susceptibilidad al SCC a partir de las ecuaciones obtenidas en las 

normas NACE TM 198 y ASTM G129. Se consideró el tiempo de falla (TF), esfuerzo 

en la zona del límite elástico (ZLE), reducción de área (RA) y elongación plástica 

(EP); y se obtuvieron lon índices de susceptibilidad al SCC considerando la 

reducción del área (IRA), índice de elongación plástica (IEP) e índice del tiempo de 

falla (ITF).  

Los valores obtenidos de los índices arrojaron que las pruebas “BLANCO” y 

“200 PPM” con alta susceptibilidad a presentar SCC y en los casos de las pruebas 

restantes, es decir, “50 PMM” y “100 PPM” mostraron una baja susceptibilidad a 

presentar SCC.  
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Tabla 4. Propiedades mecánicas obtenidas de las pruebas SSRT para el acero X70 en 
solución NACE a 60ºC y pH neutro. 

TF: Tiempo de Falla, ε: Deformación, EL: Elongación, σUTS: Esfuerzo de tracción máxima, σZLE: Esfuerzo en 
limite elástico, IRA: Índice de Reducción de Área, IEP: Índice de Elongación Plástica, ITF: Índice de Tiempo de 
Falla 

4.2 Análisis superficial de las probetas SSRT por microscopio 
electrónico de barrido (MEB)  

En la figura 19 y 20 se presentan las micrografías para el acero X70 en solución 

NACE a 60ºC con un pH cercano al neutro, después de la prueba SSRT,  la figura 

19A y 19C corresponden a la muestras de BLANCO y 50PPM, ambas figuras 

muestran una deformación en la punta de la fractura correspondiente de un tipo de 

fractura dúctil, en las figuras 19B y 19D  tienen una magnificación de 500x donde 

se alcanza a ver una gran cantidad de cavidades y microporos por la deformación 

microplástica que sufrió el acero, de acuerdo a (Contreras, et al, 2004) este 

mecanismo es un concentrador de esfuerzos que puede producir grietas (figura 18B 

se observan micro grietas), conllevando a un mecanismo de coalescencia. Sin 

embargo, Lynch (Lynch, 2003) menciona que la fragilización por hidrogeno puede 

producir este tipo de morfología, mediante el mecanismo de emisión de 

dislocaciones inducido por adsorción (por sus siglas en inglés, AIDE), además se 

observan micro grietas internas estas pueden ser atribuidas a el proceso de difusión 

de hidrogeno del seno de la solución a la superficie, quedando entrampado en sitios 

preferenciales como lo son las cavidades, creando la nucleación de grietas internas. 

(Raja & Shoji, 2011) 

 

 

Condición TF (h) ε (%) EL (mm) σUTS (MPa) σZLE (Mpa) % RA IRA IEP ITF 

Aire 42.19 14.48 3.68 612.60 566.13 84.69 N/A N/A N/A 

BLANCO 28.69 9.88 2.51 596.71 565.30 53.77 0.63 0.63 0.63 

50 PPM 37.32 12.81 3.25 606.23 521.73 49.80 0.56 0.87 0.87 

100 PPM 23.90 8.25 2.10 676.99 650.92 46.75 0.55 0.75 0.87 

200 PPM 27.31 9.42 2.39 559.73 531.39 68.32 0.76 0.66 0.66 
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En la figura 20A y 20C, corresponden a las muestras de 100 y 200 ppm, se 

puede observar que, para la probeta a 100 ppm no presentó una deformación en la 

punta de la fractura, de acuerdo a (Contreras, Hernández, Orozco-Cruz, & Galvan-

Martínez, 2012) esta morfología corresponde a un tipo de fractura frágil, en la figura 

19B se realizó una magnificación de la superficie de fractura donde no se presenta 

una deformación plástica,  aunque presenta hoyuelos estos parecen ser de menor 

profundidad y muy pocos, en su mayoría la superficie se observa una superficie lisa.  

Para la figura 20C a nivel macroscópico se observa en la punta de la fractura una 

deformación correspondiente a un tipo de fractura dúctil, sin embargo, al realizar 

una magnificación sobre la superficie (figura 20D), se observan cavidades y una 

gran cantidad de micro poros y una deformación sobre la superficie, un 

comportamiento propuesto para la muestra BLANCO. 
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Figura 19. Micrografías obtenidas por MEB de la superficie de fractura del acero X70, a) 
blanco a 29X, b) blanco a 500X, c) con adición de 50ppm a 30X y d) con 50ppm a 500X.  

A) B) 

C) D) 
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Figura 20. Micrografías obtenidas por MEB de la superficie de fractura del acero X70, a) 
con adición de 100 ppm a 29X, b) con100 ppm a 500X, c) con adición de 200ppm a 29X y 
d) con 200ppm a 500X. 

  

A) B) 

C) D) 
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En la figura 21 y 22 se muestran imágenes obtenidas por MEB de los cortes 

longitudinales para las muestras BLANCO y 200PPM, esto porque de acuerdo a los 

índices de susceptibilidad de SCC mostraron los valores más bajos que son 

indicativos de presentar un mecanismo de SCC. Las paredes de la probeta se 

decide denominarles lado A que corresponde al lado izquierdo y lado B al lado 

derecho. A partir de la figura 21A se realizó un barrido sobre las paredes laterales 

del corte, con la finalidad de encontrar, grietas o defectos sobre la superficie de la 

probeta. En la figura 21B, que corresponde al lado izquierdo (lado A) se observa 

pequeña deformación con características de mostrar un mecanismo de corrosión 

por picadura, esto pudo ser propiciado por la ruptura de la capa de productos de 

corrosión y el constante esfuerzo al cual se encontraba sometido el acero. Para el 

lado B, figura 21C se encontraron cavidades con forma de picadura, realizando una 

magnificación de esta zona se logra apreciar el aumento de picaduras dentro de la 

misma, con una ligera tendencia para formar e iniciar la propagación de grietas, 

como es la característica principal de las picaduras.  En la figura 22, que 

corresponde a la muestra denomida 200ppm se puede apreciar en sus zonas 

laterales un ataque con forma de picadura, estas picaduras encontradas pudieron 

provocar que los índices de susceptibilidad arrojaran valores de alta susceptibilidad 

para presentar el fenómeno de SCC, ya que las picaduras provocan la nucleación 

de grietas. (Galván-Martínez et al., 2019)   
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Figura 21. Micrografías obtenidas por MEB de los cortes longitudinales del acero X70 
inmerso en salmuera NACE a 60ºC sin inhibidor (BLANCO), a) sección longitudinal a 30X, 
b) lado A, c) lado B a 1000X, d) lado B a 5000X. 

  

A) B) 

C) D) 

Lado A 

Lado B 
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Figura 22. Micrografías obtenidas por MEB de los cortes longitudinales del acero X70 
inmerso en salmuera NACE a 60ºC con 200ppm de inhibidor, a)sección longitudinal a 34X, 
b) lado A a 100X, c) lado A a 1000X, d) lado B a 1000X. 

  

A) B) 

C) D) 

Lado A 

Lado B 
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4.3 Análisis electroquímico con RE durante las pruebas de SSRT 
del acero X70 en solución NACE a 60°C con diferentes 
concentraciones de inhibidor. 

Las pruebas SSRT fueron monitoreadas por RE. Las series de tiempo se obtuvieron 

de la medición de la técnica de RE durante la prueba SSRT, donde se pueden 

apreciar las variaciones de corriente y potencial durante el transcurso de la prueba 

SSRT. El análisis nos proporcionará información en base a las fluctuaciones 

presentadas, del tipo de corrosión que puede estar ocurriendo en el metal expuesto, 

el análisis será correlacionado con el análisis estadístico de los datos obtenidos de 

la RE, el cual a su vez será correlacionado con la técnica de EIE. Por medio de la 

técnica de RE se realizó un análisis en el dominio de la frecuencia, para estimar la 

impedancia del ruido (Zn). Se corrobora y correlaciona con el análisis superficial por 

medio de Microscopio Electrónico de Barrido (MEB).  

 

 El análisis que se presenta para las series de tiempo, corresponde a los 

puntos indicados en la sección 3.3, donde se tomaron solo cinco puntos, siendo al 

inicio de la prueba (T0), en la zona elástica (ZE), en el límite de la zona elástica 

(ZLE), y un punto antes de la fractura (AF).  
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4.3.1 Series de tiempo de un acero X70 en solución NACE a 60°C sin 
inhibidor (BLANCO). 

En la figura 23, se presentan las series de tiempo para el acero X70 inmerso en 

solución NACE a 60°C sin inhibidor “BLANCO”. Al inicio de la prueba T0 no 

aparecen fluctuaciones para potencial debido a que se encuentra alcanzado el 

potencial de estabilización, sin embargo, para corriente se observa una gran 

cantidad de fluctuaciones que se atribuye a las reacciones redox que se encuentran 

buscando el equilibrio ocasionando aumentos y disminución de la corriente. Para el 

punto ZE que corresponde a la zona elástica y en el punto ZLE que corresponde a 

al límite en la zona elástica, la aparición de transientes para potencial y corriente 

son de muy baja amplitud, pero con mayor frecuencia. En el siguiente punto ME, 

zona considerada activa, debido a que en este punto es donde puede comenzar la 

generación de grietas, las transientes de potencial y corriente no indican la aparición 

de grietas, sin embargo, indican que el mecanismo llevado a cabo puede ser de 

carácter mixto, por la generación de productos de corrosión sobre la superficie 

metálica, creando un aumento y disminución de potencial y corriente (generación 

de fluctuaciones) por el posible desprendimiento de los productos de corrosión o por 

la porosidad de los mismos, llevándose a cabo la reducción del oxígeno. Para el 

último punto AF, se logra apreciar que para el potencial una caída del potencial 

presentando una recuperación muy lenta y con fluctuaciones de muy baja amplitud, 

seguido de otra caída muy lenta, para corriente se observan que las fluctuaciones 

son de muy baja amplitud con una recuperación lenta aproximada a un tiempo de 

40-120 segundos. (Zhao, Liang, Shi, Zhang, & Yang, 2015)    
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Figura 23. Series de tiempo obtenidas por la técnica de ruido electroquímico para el acero 
X70 inmerso en salmuera NACE a 60°C sin inhibidor.   
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4.3.2 Series de tiempo de un acero X70 en solución NACE a 60°C con 
inhibidor a una concentración de 50 ppm.  

En la figura 24, se presentan las series de tiempo para el acero X70 inmerso en 

solución NACE a 60°C con inhibidor a una concentración de “50 PPM”. Al inicio de 

la prueba T0, no existen fluctuaciones para potencial, caso contrario para la 

corriente donde las fluctuaciones tienen amplitud baja de 0.2-0.4 µA y tiempos de 

vida cortos entre 10-20 segundos esto se atribuye a que el medio esta interactuando 

con el inhibidor y las reacciones redox se encuentran inestables al inicio de la 

prueba. El comportamiento a partir del punto ZE y ZLE son muy parecidos donde la 

frecuencia de las transientes para potencial y corriente son muy notorias la amplitud 

es baja aproximadamente con valores de 0.1-0.3 µA en el caso de la corriente, para 

el caso del potencial en el punto ZLE esta muestra una variación a lo largo del 

tiempo con aumentos y caídas de recuperación lenta y fluctuaciones de muy baja 

amplitud, pero con mayor frecuencia. Para el punto ME, las fluctuaciones generadas 

para potencial y corriente pueden ser atribuidas a un proceso de corrosión mixta, 

donde el inhibidor pudo formar una película protectora sobre la superficie metálica 

y que al romperse por la deformación de la probeta da lugar a un mecanismo de 

corrosión localizada, generando estos saltos de potencial y corriente. En el último 

punto AF, antes de la fractura las transientes tienen una disminución de amplitud 

pero siguen estando presente frecuentemente respecto a las series de tiempo 

anteriores, se sugiere que es por un mecanismo de corrosión general, donde las 

fluctuaciones son generadas por la difusión del oxígeno a través de los poros, a 

partir de los 860 hasta 1200 segundos de la serie de tiempo, aparecen transientes 

características de un proceso de corrosión localizada, este puede ser atribuido a 

una picadura o bien a la generación de grietas antes de la fractura. (R.A. Cottis & 

Loto, 2009)  
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Figura 24. Series de tiempo obtenidas por la técnica de ruido electroquímico para el acero 
X70 inmerso en salmuera NACE a 60°C con inhibidor a 50 ppm.   
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4.3.3 Series de tiempo de un acero X70 en solución NACE a 60°C con 
inhibidor a una concentración de 100 ppm. 

En la figura 25, se presentan las series de tiempo para el acero X70 inmerso en 

solución NACE a 60°C con inhibidor a una concentración de “100 PPM”. El inicio de 

la prueba T0, como se ha observado anteriormente en las series de tiempo 

“BLANCO” y “50 PPM”, se presenta el mismo comportamiento. En este caso a una 

concentración de 100 ppm se observa que a lo largo de la serie de tiempo para el 

acero X70 los puntos ZE, ZLE, ME y AF, las transientes generadas se ven 

disminuidas siendo de muy baja amplitud. En el caso de las series de tiempo 

correspondiente a el potencial en los puntos mencionados, se destaca que, a pesar 

de no tener fluctuaciones características de procesos localizados, se observa que 

presentan aumentos y disminuciones ambas siendo de recuperación muy lenta, 

indicando que el proceso de oxidación dominaba era la reacción rápida (aumento 

de potencial y corriente) y en ocasiones era el proceso más lento (disminución de 

potencial y corriente)  (Luo & Qiao, 1999) (Obot, Onyeachu, Zeino, & Umoren, 2019)   
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Figura 25. Series de tiempo obtenidas por la técnica de ruido electroquímico para el acero 
X70 inmerso en salmuera NACE a 60°C con inhibidor a 100 ppm.   
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4.3.4 Series de tiempo de un acero X70 en solución NACE a 60°C con 
inhibidor a una concentración de 200 ppm. 

En la figura 26 se presentan las series de tiempo para el acero X70 inmerso en 

solución NACE a 60°C con inhibidor a una concentración de “200 PPM”. El 

comportamiento al inicio de la prueba es el mismo observador en las demás 

pruebas. Para el punto ZE se observa que las fluctuaciones en corriente 

permanecen con una amplitud baja de 0.2 µA y para el caso del potencial no se 

observan fluctuaciones.  

 

Para los siguientes puntos, es decir, ZLE, ME y AF las fluctuaciones son 

características de un ataque localizado, donde se presentan fluctuaciones a lo largo 

de las series de tiempo y con una amplitud promedio 0.2-0.5 µA, estas transientes 

presentas tiempos de vida cortos entre 5-10 segundos, en el caso de las 

fluctuaciones de potencial con una amplitud de 0.5-0.9 mV y tiempos de vida cortos 

de 10-15 segundos. En el último punto AF, se puede observar cómo estas 

fluctuaciones se presentan con mayor frecuencia manteniéndose hasta el último 

segundo de la secuencia, esto atribuido a una posible generación de microgrietas 

sobre la superficie, además que para este punto el metal lleva un tiempo de 

exposición 26 horas, muy cercano al fallo del metal. Es importante mencionar que 

en la tabla 3 sobre las propiedades mecánicas del acero X70 a esta concentración 

de 200 ppm, se obtuvo un índice con alta susceptibilidad a presentar SCC.    
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Figura 26. Series de tiempo obtenidas por la técnica de ruido electroquímico para el acero 
X70 inmerso en salmuera NACE a 60°C con inhibidor a 200 ppm.  Los puntos que se 
muestran son cinco T0, ZE, ZLE, ME y AF.  
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4.3.5 Análisis estadístico de RE para obtener el Índice de Localizado (IL) 
y Resistencia del Ruido (Rn) en las diferentes concentraciones del 
inhibidor para el acero X70. 

En la figura 27 se muestra el índice localizado (IL) para el acero X70 inmerso en 

salmuera NACE a 60°C con un pH neutro con diferentes concentraciones de 

inhibidor, los puntos mostrados y analizados estadísticamente son los mostrados 

anteriormente en la figura X.  Para la prueba sin inhibidor “BLANCO” los puntos T0, 

ZE, ZLE Y ME, se mantuvieron en la zona de corrosión mixta, es decir, corrosión 

general y localizada, donde la primera es atribuida a la adherencia de productos de 

corrosión sobre la superficie, donde el desprendimiento de esta capa da lugar a un 

proceso de corrosión localizada. En el último punto AF, el valor obtenido indica el 

dominio de un proceso de corrosión localizada.  Para las siguientes pruebas con 

inhibidor en todas las concentraciones, se mantuvieron en la zona de corrosión 

mixta, donde el proceso de corrosión general fue en parte a la capa protectora del 

inhibidor y la ruptura de esta capa protectora da lugar a un proceso de corrosión 

localizada, corroborando con las micrografías el proceso dominante fue el de 

corrosión localizada. 

 
Figura 27. Grafica de índice de localización para un acero X70 para las diferentes 
concentraciones del inhibidor para el acero X70. 
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En la figura 28, se presentan las velocidades de corrosión (Vcorr) para el acero 

X70 en salmuera NACE a 60°C con diferentes concentraciones de inhibidor. Los 

puntos mostrados y analizados estadísticamente son los mostrados anteriormente 

en la figura X. La Vcorr se obtuvo mediante la resistencia del ruido (Rn). Se puede 

observar que el comportamiento de la Vcorr para las muestras “BLANCO”, “50 PPM” 

y “200 PPM” sufren de un aumento de T0 a ZE y posterior una disminución en el 

punto ZLE para que en la zona ME aparezcan un aumento y AF vuelvan a sufrir una 

disminución. Se puede observar que la muestra BLANCO es la que presentó mayor 

Vcorr, seguida de la muestra a 50PPM que es la tiene mejor eficiencia, a pesar de 

que las muestras con 100 y 200 PPM son las que tienen menor velocidad de 

corrosión, conviene explicar, que no quiere decir que haya tenido mejor eficiencia el 

inhibidor a estas concentraciones, y es importante mencionar que esto se atribuye 

a la formación y propagación de corrosión localizada, como lo son las microgrietas 

emiten una menor densidad de corriente por esta razón es que se obtiene valores 

de Vcorr menores.   

  
Figura 28. Velocidad de corrosión para el acero X70 obtenida del monitoreo de la prueba 
SSRT mediante RE inmerso en salmuera NACE a 60°C con diferentes concentraciones de 
inhibidor.  
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4.3.6 Estimación de los espectros de Impedancia de RE (Zn) para acero 
X70 inmerso en salmuera NACE con diferentes concentraciones de 
inhibidor.  

Para la estimación de la Impedancia de Ruido (que será representada como, Zn) se 

realizó un tratamiento previo de los datos de RE para ser convertidos del dominio 

del tiempo al dominio de la frecuencia, utilizando el método de máxima entropía 

(MEM). El valor de Zn puede ser obtenido gráficamente en la zona de baja 

frecuencia donde se dibuja una meseta (grafico l Z l vs Frecuencia), sin embargo, 

en ocasiones es confuso obtener este valor de manera gráfica, esto porque no se 

puede distinguir un valor mínimo en bajas frecuencias. En la figura 29 se muestra 

un gráfico, donde en el eje de las abscisas se encuentra l Z l y en el eje de las 

ordenadas, la frecuencia, estos cuatro gráficos corresponden a las diferentes 

concentraciones de inhibidor (0, 50, 100 y 200 ppm) y se presentan la impedancia 

convencional, en su grafico de Bode y la impedancia de ruido, Zn. Esto con la 

finalidad de correlacionar las técnicas de RE y EIE, sin embargo, se observa que 

los módulos de impedancia de Ruido son más altos que la impedancia convencional 

y con valores de frecuencias menores a 0.01 Hz. Cottis mencionó que una de las 

ventajas de usar la técnica de RE es que se puede realizar mediciones de 

impedancia de RE a frecuencias muy bajas. A pesar de ser una capacidad 

interesante, los resultados pueden ser dudosos esto es provocado porque el 

sistema de corrosión no era estacionario durante el período de medición. Es 

conveniente especificar y recalcar que las mediciones de RE se realizaron mientras 

se llevaba a cabo la prueba SSRT, por lo que el sistema de corrosión, es decir, la 

celda electroquímica se considera en estado dinámico, provocando que los valores 

de Zn, se desplacen a frecuencias con valores cercanos a 1x10-4 Hz. (R. A. Cottis 

& Turgoose, 1995)  
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Figura 29. Comparación del Módulo de impedancia (l Z l) de EIE con el módulo de 
Impedancia de RE vs Frecuencia obtenidos durante la prueba SSRT del acero X70 en 
salmuera NACE a 60ºC con diferentes concentraciones de inhibidor a) 0, b) 50, c) 100 y d) 
200 ppm, respectivamente.   

a) 
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4.3.7 Análisis electroquímico EIE durante la prueba SSRT para el acero 
X70 en solución NACE a una temperatura de 60°C y con diferentes 
concentraciones de inhibidor.  

En la figura 30 se muestran los diagramas de Nyquist y Bode obtenidos por EIE 

para el acero X70 en solución NACE a una temperatura de 60ºC sin inhibidor. A 

continuación, se realiza un análisis cualitativo de los datos gráficos observados. En 

el diagrama de Nyquist se observa la presencia de dos constantes de tiempo en 

medianas y bajas frecuencias, para los puntos de análisis (T0, ZE, ZLE, ME y AF), 

para los primeros puntos (T0, ZE y ZLE) los semicírculos presentan un 

comportamiento muy similar, quedando los semi círculos traslapados, con ligeros 

cambios de Rtc, esta zona es conocida como “Zona Inactiva” para la generación de 

grietas, por lo que el comportamiento observado solo es indicativo de los pequeños 

cambios sobre la superficie metálica del metal, es importante mencionar, si bien no 

logra formarse por completo una línea de 45º, que pudiese ser atribuida a un 

proceso de difusión, se observa una línea característica de este fenómeno, por la 

posible formación de productos de corrosión, a partir del punto ME se observa un 

incremento del semicírculo aumentando la Rtc y la difusión sigue estando presente 

este incremento es atribuido a la deformación plástica que sufre la probeta, en el 

punto AF se presenta un incremento considerable de la impedancia.  Si bien, el 

diagrama de Nyquist solo revela el incremento de la impedancia conforme el tiempo 

de exposición hasta la falla de la probeta, por otra parte, al observar el diagrama de 

Bode (ángulo de fase vs frecuencia) es perceptible la presencia de tres constantes 

de tiempo: 

 

 La primer constante en rangos de frecuencia de 10k a 100 Hz corresponde 

a la formación de una película de óxidos, el ángulo en T0 es de 43º 

presentando una disminución del mismo en los puntos ZE y ZLE a valores 

de 30º y para los puntos ME y AF existe un desplazamiento del ángulo de 

fase junto con un incremento del ángulo a valores de 73 a 83º indicativo de 

la formación de productos de corrosión sobre la superficie metálica, lo que 
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contribuyó al aumento de los valores de impedancia, conforme avanzo el 

tiempo de exposición de la muestra.  

 La segunda contante de tiempo aparece en medianas y bajas frecuencia 

entre los rangos de 1000-1 Hz, esta constante se atribuye a la resistencia a 

la transferencia de carga (Rtc), los primeros tres puntos que corresponden 

a T0, ZE y ZLE no presentan alguna variación significativa como se apreció 

en los semicírculos en el diagrama de Nyquist, se puede observar que para 

los puntos ME y AF existe un desplazamiento del ángulo a valores de 

frecuencia más bajos, esto es indicativo de que los productos de corrosión 

adheridos a la superficie se vuelven más resistentes, provocando este 

desfase de ángulos.  

 Si bien el proceso de difusión no es considerado una constante de tiempo 

se puede apreciar que en bajas y muy bajas frecuencias entre los rangos de 

1 a 0.01 Hz, se observa una deformación de los ángulos de fase y esto es 

atribuido al proceso de difusión, a través de la película formada por los 

óxidos, debido a la porosidad de los mismos disminuye la actividad de 

reducción de las especies.   
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Figura 30. Diagramas de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica obtenidos durante 
la prueba SSRT para el acero X70 en salmuera NACE sin inhibidor (BLANCO):  a) Diagrama 
de Nyquist; b) Diagrama de Bode; c) Diagrama Ángulo de fase vs Frecuencia 
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En la figura 31, se muestran los diagramas de Nyquist y Bode obtenidos por 

EIE para el acero X70 en solución NACE a una temperatura de 60ºC con 50 ppm 

de inhibidor. En el diagrama de Nyquist se observa que, para los primeros puntos 

es decir: T0, ZE y ZLE , los semi círculos suelen quedar traslapados, no presentando 

cambios considerables en los aumentos de la Rtc, donde para los puntos ZE y ZLE 

se observa una recta característica del proceso de difusión, por tanto esto se puede 

atribuir a la formación de la película de inhibidor absorbida sobre la superficie 

metálica y esta es la responsable de crear el proceso de difusión, de acuerdo a la 

literatura se sabe que el proceso de absorción se representa con un loop 

característico al agregar un inhibidor y este es visible en los Nyquist de impedancia, 

para este tema de estudio, este tipo de Nyquist no es visible y es atribuido a que el 

sistema es un proceso dinámico, la probeta en todo momento está sometido a un 

esfuerzo, por lo que podría evitar la formación de este tipo de loop. Para los puntos 

ME y AF existe un cambio en los semi círculos, para ME se observa un proceso de 

difusión limitada atribuida al incremento del espesor y la impermeabilidad de la capa 

porosa (Chavarin Uruchurtu; & Ramírez, 2011) y AF se observa una deformación de 

los semi círculos, esto es atribuido a la presencia de poros, que modifica los 

espectros de impedancia, Mac Donald los llama espectros de conductividad 

complejos, lo que altera los diámetros de los semi círculos. Sin embargo, no se 

puede afirmar que el efecto de los poros se puede ver en el espectro, ni tampoco 

implica que a partir del espectro se pueda establecer el grado o tipo de porosidad 

(Barsoukov & Macdonald, 2013). Por otra parte, el diagrama de Bode (Ángulo de 

fase vs Frecuencia) nos permite observar las dos constantes de tiempo presentes 

en la experimentación: 

 

 La primera constante en rangos de frecuencia de 10k a 250 Hz 

corresponde a la película formada por el inhibidor, se observa que para 

T0 comienza con un ángulo de 67º alcanzando valores de hasta 90º, esto 

es, un reflejo del comportamiento capacitivo que se relaciona con el 

aumento de la Rtc, por la presencia del inhibidor. (Márchala et al, 2013) 

 La segunda constante de tiempo aparece en rangos de frecuencia entre 
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250-0.1 Hz  la cual se atribuye a la resistencia a la transferencia de carga. 

Se observa que a lo largo del tiempo de exposición para los puntos 

analizados no existe un cambio considerable en la constante de tiempo 

manteniéndose casi similares estos ángulos de fase, por lo tanto, se 

puede hacer mención de la inhibición a esta concentración.  

 Por otro lado se observa que en bajas frecuencias de 0.1 a 0.01 Hz 

comienza aparecer una deformación de los ángulos de fase que 

corresponden al proceso de transferencia de carga y se ven influenciados 

por un proceso de difusión limitada provocada por la presencia del 

inhibidor y a un crecimiento de una capa porosa. (Chavarin Uruchurtu; & 

Luis, 2011)    
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Figura 31. Diagramas de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica obtenidos durante 
la prueba SSRT para el acero X70 en salmuera NACE con 50 ppm de inhibidor:  a) 
Diagrama de Nyquist; b) Diagrama de Bode; c) Diagrama Ángulo de fase vs Frecuencia  
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En la figura 32 se muestran los diagramas de Nyquist y Bode obtenidos por 

EIE para el acero X70 en solución NACE a una temperatura de 60ºC con 100 ppm 

de inhibidor. Para el diagrama de Nyquist se observa que para el T0, la presencia 

de un semi circulo que se puede atribuir al proceso de transferencia de carga, 

seguido de una línea, que se puede atribuir a la presencia de una difusión, para los 

puntos ZE y ZLE existe un incremento de los semi círculos, se puede observar que 

estos espectros tienen una deformación que se puede atribuir a lo comentando por 

(Chavarin Uruchurtu; & Luis, 2011), ya que este comportamiento se debe a un 

incremento del espesor de una capa porosa, lo que provoca una deformación en los 

diámetros de los semi círculos. Para los puntos ME y AF se observa una disminución 

de estos semi círculos, a pesar de esto, se observa el mismo proceso de dos semi 

círculos a largados, con la característica de estar presente un proceso de difusión 

limitada.  Si bien, al observar el diagrama de Nyquist en altas frecuencias los semi 

círculos quedan muy traslapados posiblemente ocultando la presencia de otra 

constante de tiempo. En el diagrama de Bode (ángulo de fase vs frecuencia) se 

puede observar tres constantes de tiempo:  

 

 La primer constante de tiempo aparece en los rangos de 10k a 250 Hz, 

esta constante de tiempo es atribuida a la película formada por el 

inhibidor, se puede observar que para el T0 presenta un ángulo de 50º, 

con un aumento gradual del ángulo máximo de 90º con el paso de tiempo 

de exposición para los puntos ME y AF, si bien muestra que al inicio (T0) 

no existió el mismo comportamiento capacitivo, como a 50 ppm desde el 

inicio, pero conforme al paso de la prueba tuvo mejor comportamiento, sin 

embargo esto se atribuye a la formación de productos sobre la superficie 

que también se puede observar en el desplazamiento del ángulo de fase 

a medianas frecuencias.  

 La segunda constante en rangos de frecuencia de 250 a 1 Hz se atribuye 

al proceso de transferencia de carga, en consecuencia del 

desplazamiento del ángulo que existió en altas frecuencias, llevo a 

también desplazar a frecuencias más bajas el proceso de transferencia 
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de carga, cabe señalar que a pesar de este desplazamiento, las 

constantes de tiempo de Rtc no mostraron cambios significativos, sin 

embargo, como se comentó anteriormente la presencia de una capa 

porosa provoca una deformación en los ángulos pareciendo que pudiera 

estar presente una cuarta constante de tiempo a partir de medianas a 

bajas frecuencias (10-1 Hz). 

 En el rango de frecuencias de 1 a 0.01 Hz, se observa como los ángulos 

de fase que corresponden a la transferencia de carga son influenciados 

por un proceso de difusión limitada provocada por la película del inhibidor 

junto con los productos de corrosión que van creciendo de manera 

limitada por la acción inhibitoria.   
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Figura 32. Diagramas de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica obtenidos durante 
la prueba SSRT para el acero X70 en salmuera NACE con 100 ppm de inhibidor:  a) 
Diagrama de Nyquist; b) Diagrama de Bode; c) Diagrama Ángulo de fase vs Frecuencia 
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En la figura 33 se muestran los diagramas de Nyquist y Bode obtenidos por 

EIE para el acero X70 en solución NACE a una temperatura de 60ºC con 200 ppm 

de inhibidor. En el diagrama de Nyquist se puede apreciar que existe un 

comportamiento muy similar en los puntos analizados, a pesar de este 

comportamiento donde los semi círculos quedan traslapados, se puede observar 

que existe un ligero cambio en estos semi círculos atribuido a una difusión limitada 

que provoca que el semi circulo quede aplanado y alargado para los puntos T0 y 

ME, esto es causado por la porosidad, y para el caso de los puntos ZE, ZLE y AF 

cambia a un proceso de difusión infinita, se puede comprobar también por la 

aparición de una línea recta, característico de este proceso, según Uruchurtu et al. 

(Uruchurtu, 2014) este fenómeno es atribuido a que el espesor esta mayormente 

definido cuando es una difusión finita a que cuando se presenta una difusión infinita. 

Por otra parte, en el diagrama de Bode (Ángulo de fase vs frecuencia) se observan 

tres constantes de tiempo:  

 La primero constante aparece en un rango de frecuencia 10k a 250 Hz, la 

cual es atribuida a la película formada por el inhibidor, se observa que a 

esta concentración el inhibidor no presenta un ángulo de fase 

considerable mayor a los 65º, como en menores concentraciones, 

indicando una disminución a una respuesta menos capacitiva.  

 La segunda constante se aprecia en un rango de frecuencia 250 a 1 Hz 

atribuido al proceso de transferencia de carga, para los ángulos de fase 

desde el T0 hasta AF no presentan una gran variación quedando 

traslapados, se aprecia que existe una deformación del ángulo de fase 

cercano a 1 Hz esto se atribuye que comienza a tener presencia la capa 

porosa en esta frecuencia.  

 Para la zona de bajas frecuencias en un rango de 1 a 0.01 Hz que 

corresponde al proceso de difusión, tanto finita como infinita.   
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Figura 33. Diagramas de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica obtenidos durante 
la prueba SSRT para el acero X70 en salmuera NACE con 200 ppm de inhibidor:  a) 
Diagrama de Nyquist; b) Diagrama de Bode; c) Diagrama Ángulo de fase vs Frecuencia  
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4.3.8 Análisis cuantitativo de los espectros de EIE para acero X70 en 
salmuera NACE  a 60ºC con diferentes concentraciones de inhibidor.  

El análisis cuantitativo realizado en esta sección fue realizado mediante Circuitos 

Eléctricos Equivalentes (CEE) dichos circuitos es la explicación física de los 

fenómenos ocurridos sobre la interfaz metal-electrolito, estos ajustes como 

comúnmente son llamados fueron obtenidos mediante el software ZSim. El análisis 

presentado es para los espectros de impedancia del acero X70 en salmuera NACE 

a 60ºC con diferentes concentraciones de inhibidor (0, 50, 100 y 200 ppm) que 

fueron presentados en la sección 4.3.6 y abarcan las figuras de la 30 a la 33.  

 

Acero X70 en salmuera NACE a 60ºC sin inhibidor (blanco)  

 Para el caso del acero X70 en la primera condición, es decir, sin uso de 

inhibidor (blanco) el CEE que tuvo mejor ajuste con los espectros es el presentando 

en la figura 34, este circuito es propuesto para los casos donde una película de 

óxidos está presente sobre la superficie metálica. Es importante hacer mención, 

que, debido al sistema de estudio, es considerado como un proceso dinámico, los 

espectros fueron deformados, esto provocó dificulta en los ajustes, para algunos 

casos se tuvo que tomar en cuenta solo el proceso de transferencia de carga debido 

a que el los espectros de impedancia estaban deformados y no ajustaban con el 

CEE que contenía el proceso de difusión. Esto se realizó con la finalidad de obtener 

valores cuantitativos. Donde Rs corresponde a la resistencia de la solución, CPEpel 

es un elemento de fase constante de la película de óxidos, Rpel, es la resistencia de 

la película óxidos, CPEdl, es un elemento de fase constante de la doble capa, Rtc, 

corresponde a la resistencia de la transferencia de carga.  
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Figura 34. a) CEE utilizado para procesos con productos de corrosión y proceso de 

transferencia de carga y b) CEE para procesos de transferencia de carga 

  

Como se puede observar en la figura 33 se ocuparon circuitos con elemento 

de fase constante (CPE, por sus siglas en inglés), esto es por la deformación de los 

espectros, generado por lo anteriormente comentado, por lo que se decidió cambiar 

los Capacitores (Cdl) por CPE´s.  

 El CPE es representado por una Q en el circuito, la impedancia del CPE está 

dado por la ecuación:  

𝑍𝑍𝐶𝐶𝑃𝑃𝐸𝐸 = 𝑌𝑌0(𝑗𝑗𝑗𝑗)𝑚𝑚                                                        𝐸𝐸𝐸𝐸. 11 

 

 Donde “Y0”  y “n” son parámetros del CPE. Posterior a esta la ecuación 2 fue 

desarrollada por Brug con la finalidad de calcular el valor de la Cdl a partir de los 

parámetros obtenidos por el CPE.(Brug, Van den Eeden, Sluyters-Rehbach, & 

Sluyters, 1984) (Tribollet, 2013) 

𝐶𝐶𝑑𝑑𝑆𝑆 = 𝑌𝑌0
�1𝑛𝑛�( 1

𝑅𝑅𝑠𝑠
+ 1

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆
)
𝑛𝑛−1
𝑛𝑛                                              𝐸𝐸𝐸𝐸. 12  

 

 Donde la ecuación está formada por Cdl que es el capacitor de la doble capa, 

Rs representa la resistencia de la solución y Rtc representa la resistencia de la 

transferencia de carga, involucrando los parámetros del CPE. En la tabla 4, se 

muestran los valores obtenidos del ajuste de CEE que corresponden a los espectros 

de la figura 29, que es el acero X70 sin inhibidor, con los valores de CPE ya 

convertidos a valores de capacitancias.  
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Tabla 5. Valores obtenidos de los ajustes por medio de CEE para acero X70 en salmuera 
NACE a 60ºC sin inhibidor. 

Punto 
Rs 

(Ω/cm2) 
Rpel 

(Ω/cm2) 
Cpel 

(µF/m) 
Rtc 

(Ω/cm2) 
Cdl 

(µF/m) 

T0 0.8133 5.053 2.75E-06 87.09 1.23E-05 
ZE 0.7415 - - 78.79 1.01E-05 

ZLE 0.7703 68.56 9.02E-06 230 1.37E-03 
ME 0.9627 - - 137.8 1.39E-04 
AF 0.9355 19.62 4.07E-05 441.34 4.86E-05 

 

 En la tabla 5, se observa como los valores de la Rtc fueron incrementando 

esto por la formación de productos de corrosión adheridos sobre la superficie 

metálica, provocando un aumento de la resistencia a la transferencia de carga, y 

una disminución de la Vcorr respecto al tiempo de fractura. Es importante aclarar, 

que el simbolo barra media (-) hace referencia a los valores que no se pudieron 

obtener y donde solo fue tomado el proceso de transferencia de carga. 

Siguiendo el modelo propuesto por Scully para determinar el espesor de la 

película de óxidos, se toma en cuenta que los capacitores obtenidos por los CEE, 

bien puede ser por un randles sencillo o con uso de CPE, están conformadas por 

una capacitancia de la doble capa (Cdl) y por una capacitancia de película (Cpel), la 

expresión de este modelo esta expresado como:  

 

𝐶𝐶𝑝𝑝𝑚𝑚𝑆𝑆 = 𝜀𝜀 × 𝜀𝜀𝑚𝑚 �
1
𝛿𝛿𝑝𝑝𝑚𝑚𝑆𝑆

�                                                𝐸𝐸𝐸𝐸. 13 

  

De la ecuación 3 propuesta se realiza un despeje quedando de la siguiente 

manera:  

𝛿𝛿𝑝𝑝𝑚𝑚𝑆𝑆 = 𝜀𝜀 × 𝜀𝜀𝑚𝑚 �
1
𝐶𝐶𝑝𝑝𝑚𝑚𝑆𝑆

�                                               𝐸𝐸𝐸𝐸. 14 

 

A partir de la ecuación 4 se puede obtener la información de los espesores 

de la película de óxidos, donde δpel  es el espesor de la película de óxidos, ε es la 
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constante dieléctrica de los productos ferrosos, la cual fue obtenida por (HoneyWell, 

2011) indicando que la 𝜺𝜺 tiene un valor de 14.2 y la constante dieléctrica del vacío, 

𝜺𝜺𝒐𝒐, tiene un valor de 8.8541878176x10-12.  Obtenidos los valores de capacitancia, 

se decidió calcular los valores de espesores de la doble capa a través de los 

capacitores, esto con la finalidad de observar el crecimiento de la película de óxidos 

y de inhibidor con las diferentes concentraciones, cabe recalcar que la influencia del 

inhibidor sobre la el proceso de SCC es importante para este estudio. Como se 

observa en la figura 35, se presentan los valores para la muestra del acero X70 sin 

inhibidor (blanco), donde en el eje de las abscisas se presentan los cinco puntos 

durante la prueba SSRT y en el eje de las ordenadas se presentan los valores de 

capacitancias (µF/m) y espesores de la película (µm). Se muestra que la 

capacitancia es inversamente proporcional al espesor de la película, para los 

primeros puntos T0 y ZE los espesores tienen valores de 1.02x101 µm 

posteriormente en el punto del límite de la zona elástica (ZLE) tiene una disminución 

el espesor de la película de óxidos a valores de 9.21x10-2µm, esto es atribuido 

debido a que los óxidos suelen ser porosos y de carácter poco protector, aunado a 

este fenómeno la constante deformación de la probeta, pudo provocar una posible 

ruptura de la película y con esto un adelgazamiento de la misma.  

Figura 35. Diagrama de Capacitancias y Espesores de Película para el acero X70 sin 
inhibidor (blanco).  
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Acero X70 en salmuera NACE a 60ºC con 50 ppm de inhibidor 

Para el acero X70 con 50 ppm de inhibidor el CEE que mejor ajustó con los 

espectros de impedancia es el de la figura 35, para al menos para tres (T0, ZE y 

ME) de los cinco puntos de análisis, este CEE es usado para la presencia de una 

película sobre la superficie metálica, el presente sistema de estudio tenía la 

presencia de un inhibidor de carácter fílmico, este tipo de circuito arroja el valor de 

la resistencia de la película (Rpel). Como se mencionó previamente, los dos puntos 

ZLE y AF únicamente se tomó en cuenta el proceso de transferencia de carga, 

debido a que el estado dinámico del sistema de estudio afectó el ajuste de los CEE 

con la presencia de Rpel y Cpel, por lo que solo se presentan los valores para la 

transferencia de carga, Rtc y la capacitancia de la misma, Cdl. 

 

 Figura 36. CEE usado para la presencia de películas sobre la superficie metálica 

  

En la tabla 6, se presentan los valores obtenidos del ajuste por medio de CEE 

para el acero X70 con 50 ppm de inhibidor donde se puede observar que para el T0 

la Rpel tuvo un valor bajo de 0.9478 Ω/cm2 y conforme transcurrió el tiempo la 

resistencia de esta película aumento, indicativo que la eficiencia del inhibidor a esta 

concentración fue buena alcanzando valores para los puntos ZE y ME de hasta 25 

Ω/cm2. También se puede observar que los valores de los capacitores se 

mantuvieron al igual que la Rtc fueron en aumento respecto al tiempo, indicativo de 

la eficiencia del inhibidor. Se debe recordar, que en la tabla 6 el simbolo (-) hace 

referencia a que no se pudieron obtener los valores de la Rpel por lo que solo se 

tomó en cuenta el proceso de transferencia de carga. 
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Tabla 6. Valores obtenidos de los ajustes por medio de CEE para acero X70 en salmuera 
NACE con 50 ppm de inhibidor. 

Punto 
Rs 

(Ω/cm2) 
Rpel 

(Ω/cm2) 
Cpel 

(µF/m) 
Rtc 

(Ω/cm2) 
Cdl 

(µF/m) 

T0 0.065 0.947 2.32E-06 89.41 1.44E-04 
ZE 0.888 23.43 4.83E-05 99.8 4.06E-05 

ZLE 0.961 - - 160.32 6.56E-05 
ME 1.15 25.82 1.79E-05 170.8 1.15E-04 
AF 1.069 - - 480 1.89E-04 

  

En la figura 37, se presentan los valores de capacitancias y espesores de la 

película para el acero X70 con 50 ppm de inhibidor. Donde las capacitancias fueron 

en aumento a partir del punto ZE hasta el punto AF, por lo que los espesores fue en 

aumento los primeros puntos T0 y ZE para posteriormente disminuir, sin embargo, 

los espesores de la película se mantuvieron en valores de 3 a 1 µm, durante la 

prueba SSRT, a pesar de la deformación ocasionada por dicha prueba. 

 

Figura 37. Diagrama de Capacitancias y Espesores de Película para el acero X70 con 50 
ppm de inhibidor. 
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Acero X70 en salmuera NACE a 60ºC con 100 ppm de inhibidor 

 Para el acero X70 con 100 ppm el CEE que mejor se ajustó a los resultados 

es el que se presentó en la figura 35 y como se mencionó anteriormente es usado 

cuando existe la presencia de un recubrimiento sobre la superficie metálica, o bien 

en este una barrera fílmica ocasionada por la adición de inhibidor. Cabe mencionar 

que para los puntos ZE y ME el circuito que se ocupó no contenía el uso de CPE.  

 

Como se muestra en la tabla 7, los valores de la Rpel fueron en incremento 

durante los primeros tres puntos, T0, ZE y ZLE para después comenzar a disminuir, 

este comportamiento puede ser clave donde en punto denominado ZLE el inhibidor 

tuvo una buena adsorción pasado este punto la resistencia disminuyo. La Rtc, tuvo 

el mismo comportamiento, los primeros tres puntos fue en aumento para después 

decaer en los valores de Rtc.   

 
Tabla 7. Valores obtenidos de los ajustes por medio de CEE para acero X70 en salmuera 
NACE con 100 ppm de inhibidor. 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 
Rs 

(Ω/cm2) 
Rpel 

(Ω/cm2) 
Cpel 

(µF/m) 
Rtc 

(Ω/cm2) 
Cdl 

(µF/m) 

T0 0.849 12.85 4.29E-05 64.8 1.82E-05 
ZE 0.722 26.29 2.98E-05 139.9 1.50E-04 

ZLE 0.814 32.62 1.56E-05 176.9 1.35E-04 
ME 0.932 11.54 2.71E-05 98.76 6.22E-05 
AF 0.9 12.28 3.58E-05 116.7 4.46E-05 
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 En la figura 38 se presenta la gráfica con valores de capacitancias y 

espesores de la película para el acero X70 con 100 ppm de inhibidor, donde las 

capacitancias fluctuaron a lo largo de la experimentación, para el caso de los 

espesores de la película al inicio, T0, arrojó un valor de 7 µm esto puede ser la gran 

cantidad de inhibidor para después decaer en los puntos ZE y ZLE, que es la zona 

elástica alcanzado valores de 1 µm, para después ir en aumento en los puntos ME 

y AF y alcanzar valores cercanos a 3 µm.   

 

Figura 38. Diagrama de Capacitancias y Espesores de Película para el acero X70 con 100 
ppm de inhibidor. 

 

Acero X70 salmuera NACE a 60ºC con 200 ppm de inhibidor 

 El CEE utilizado para este sistema es el presentado en la figura 35, esto por 

la presencia del inhibidor, como se ha mencionado anteriormente, para las demás 

condiciones. En la tabla 8, se presentan los valores obtenidos de los ajustes de los 

CEE para los espectros de impedancia, donde la Rpel el máximo valor alcanzado fue 

para el punto ZE, debido a los espectros para 100 ppm presentaron una 

deformación considerable en los semi círculos los solo ajustaron para los primeros 

tres puntos y para ME y AF solo se tomó en cuenta el proceso de transferencia de 
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carga, limitando obtener los valores para la Rpel. 

 
Tabla 8. Valores obtenidos de los ajustes por medio de CEE para acero X70 en salmuera 
NACE con 200 ppm de inhibidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la figura 39 se observan los valores para capacitancias y espesores de 

película para el acero X70 con 200 ppm de inhibidor, las capacitancias del T0 hasta 

el punto ME fueron en incremento decayendo para el punto AF, para el caso de los 

espesores en el punto T0 la película tenía un espesor de 5 µm y con el tiempo de 

exposición, hasta el punto AF el espesor de la película presento valores cercanos a 

1µm. De esta gráfica se puede concluir que a mayor concentración de inhibidor los 

espesores se ven afectados y su comportamiento es irregular, donde la disminución 

de los espesores se merma de un punto a otro considerablemente, de esta manera 

los fenómenos electroquímicos, tienen aumentos y disminución en la velocidad de 

transferencia de carga y masa.     

  

Punto 
Rs 

(Ω/cm2) 
Rpel 

(Ω/cm2) 
Cpel 

(µF/m) 
Rtc 

(Ω/cm2) 
Cdl 

(µF/m) 

T0 0.688 10.72 3.51E-05 105.9 2.25E-05 
ZE 0.805 21.26 4.82E-05 94.8 2.93E-05 

ZLE 0.871 10.86 3.04E-05 100.21 3.64E-05 
ME 0.953 - - 119 1.02E-04 
AF 0.952 - - 127.8 8.85E-05 
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Figura 39. Diagrama de Capacitancias y Espesores de Película para el acero X70 con 200 
ppm de inhibidor. 

4.3.9 Comportamiento de la Velocidad de corrosión durante la prueba 
SSRT con monitoreo a través de EIE. 

En la figura 40 se presentan las velocidades de corrosión (Vcorr) obtenidas por el 

análisis de CEE donde se obtuvo la Rtc, la Vcorr es inversamente proporcional a la 

Rtc y por medio de la ecuación de Stern and Geary, se obtiene la densidad de 

corriente (icorr), y a partir de este valor se puede obtener la Vcorr en unidades de 

penetración (mm/año). Como se puede observar, para la línea color verde que 

corresponde a la muestra sin inhibidor (blanco) la Vcorr en el T0 y ZE los valores 

fueron elevados respecto a los demás puntos (ZLE, ME y AF) esta disminución de 

la Vcorr puede ser atribuida a la adherencia de productos de corrosión sobre la 

superficie metálica, provocando un retardo en las reacciones redox, para la línea 

color azul que corresponde a la muestra con 50 ppm de inhibidor, se observa que 

los valores de Vcorr quedan por debajo de la muestra blanco, aunado a esto, es 

importante recalcar, que el tiempo de fractura fue mayor en la muestra con 50 ppm 

de inhibidor, donde se puede concluir que el inhibidor tiene una influencia en el 

retardo de la corrosión, disminuyendo el daño en la probeta.  
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 Para la muestra con 100 ppm de inhibidor, línea de color naranja, en los 

primeros tres puntos, T0, ZE y ZLE que corresponde a la zona de límite elástico se 

puede observar que la velocidad de corrosión fue decreciendo, se puede hacer 

mención que hasta este punto, donde aproximadamente habían transcurrido 8 hrs 

de la prueba SSRT, había tenido un efecto positivo el inhibidor, este efecto consiste 

en disminuir o retardar las reacciones redox, creando un película en la interfaz 

metal-electrolito, por otra parte, el comportamiento observado en los siguiente 

puntos ME y AF, siendo puntos que corresponden a la zona plástica, la Vcorr fue en 

aumento, esto puede ser consecuencia de una ruptura de la película del inhibidor, 

debido a la constante deformación de la probeta, provocando que la Vcorr 

incrementara.        

 

Figura 40. Comportamiento de la velocidad de corrosión para el acero X70 en salmuera 
NACE a 60ºC con diferentes concentraciones de inhibidor.  



 

 93 

Instituto de Ingeniería Capítulo 4: Resultados y Análisis 

4.4 Análisis de la prueba SSRT para el acero X70 en solución NACE con 
pH 5 a 60°C con diferentes concentraciones de inhibidor. 

En la figura 41 se muestran las curvas esfuerzo vs deformación del acero X70 

inmerso en solución salmuera NACE a 60°C con un pH 5 con diferentes 

concentraciones de inhibidor y la prueba testigo realizada en aire, que se obtuvieron 

por la prueba SSRT. Como se mencionó anteriormente la prueba en “AIRE” es la 

que arrojó las mejores condiciones para el acero X70, en el caso de la prueba 

“BLANCO” presentó una disminución de dichas propiedades el tipo de curva 

obtenida se puede atribuir a un tipo de fractura frágil, con una disminución en la ZLE 

y en el ME, presentando muy poca deformación. Para el caso con inhibidor a “50 

PPM” mostró un aumento en la ZLE al igual que en el ME, respecto a la prueba 

“AIRE” y “BLANCO”, el tipo de curva también pertenece a un tipo de fractura frágil. 

Para la muestra “100 PPM” el comportamiento fue similar a la muestra “BLANCO” 

con mayor disminución en la zona plástica (ME). La muestra a “200 PPM” mostró 

un comportamiento frágil, es decir, un aumento en la ZLE y una casi nula 

deformación en la zona plástica.  

Figura 41. Curvas Esfuerzo-Deformación obtenidas de la prueba SSRT para el acero X70 
inmerso en salmuera NACE con pH 5 a 60°C con diferentes concentraciones de inhibidor.  
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Este comportamiento puede ser causado por el ion hidrogeno, que ingresa a 

la red cristalina, siendo el causante de la reducción presente en la solución, al 

absorberse el hidrogeno impide el deslizamiento de las dislocaciones, lo que 

provoca un aumento en los valores de ZLE.    

  Lo anteriormente comentado se puede comprobar en la siguiente Tabla 9. 

Los índices obtenidos, corresponden a Índice de Reducción de Área (IRA), Índice 

de Elongación Plástica (IEP), Índice Tiempo de Falla (ITF). Para esta prueba donde 

el acero estaba inmerso en un pH 5 se esperaban índices con alta susceptibilidad a 

SCC, por una posible fragilización del ion hidrogeno aunado al tipo de curvas 

obtenidas (ver figura 41), sin embargo, solo las pruebas “BLANCO” y “200 PPM” 

mostraron valores con alta susceptibilidad a presentar SCC y para las pruebas “50 

PPM” y “100 PPM” son valores que si bien no entran dentro de los valores de alta 

susceptibilidad a SCC, son valores que crean incertidumbre para presentar SCC. 

Finalmente, el análisis superficial corrobora estos parámetros de susceptibilidad.   

 
Tabla 9. Propiedades mecánicas obtenidas de la prueba SSRT para el acero X70 en 
solución NACE con pH 5 a 60ºC. 

Condición TF (h) ε (%) EL (mm) σUTS (MPa) σZLE (Mpa) % RA IRA IEP ITF 

Aire 42.19 14.48 3.68 612.60 566.13 84.69 N/A N/A N/A 

BLANCO 27.22 9.38 2.38 606.85 563.60 57.46 0.67 0.65 0.64 

50 PPM 32.06 11.02 2.80 633.80 592.82 47.03 0.55 0.72 0.72 

100 PPM  26.93 9.28 2.36 584.30 526.40 65.40 0.77 0.66 0.65 

200 PPM 20.52 7.08 1.80 650.73 645.11 33.86 0.40 0.45 0.44 

TF: Tiempo de Falla, ε: Deformación, EL: Elongación, σUTS: Esfuerzo de tracción máxima, σZLE: 
Esfuerzo en limite elástico, IRA: Índice de Reducción de Área, IEP: Índice de Elongación Plástica, 
ITF: Índice de Tiempo de Falla 
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4.5 Análisis superficial por Microscopio Electrónico de Barrido 
(MEB) 

En la figura 41 y 42 se presentan las micrografías obtenidas por MEB para el acero 

X70 en salmuera NACE a 60ºC con un pH 5 y con las diferentes concentraciones 

de inhibidor. La figura 42A y 42B corresponde a la muestra BLANCO donde se 

puede observar una deformación considerable sobre la superficie de fractura típico 

de un tipo de fractura dúctil, sin embargo, se logra apreciar una zona lisa en el borde 

de la factura, siendo típico de una fractura frágil (ver fig. 42A) por consiguiente 

puede estar presente el mecanismo de emisión de dislocaciones inducido por 

adsorción (AIDE, por sus siglas en inglés) al realizar una magnificación de la zona 

de fractura se pueden apreciar pequeñas micro cavidades donde el hidrogeno pudo 

quedar atrapado, (Araujo et al, 2011) denominan un mecanismo de fractura por 

dimples formados por una gran cantidad de sitios de nucleación, donde las micro 

cavidades coalescen antes de tener la oportunidad de crecer a tamaños mayores, 

esto puede ser causado por la cantidad de hidrógeno adsorbido por el material y por 

consiguiente existe una pequeña presencia de grietas. Para las figura 

correspondientes a las muestras con inhibidor a 50PPM (figura 42C) y a 100PPM 

(ver figura 43A) se puede apreciar que el mecanismo de fractura es de carácter 

mixto, por lo que se presenta una fractura dúctil y frágil,  predominando la fractura 

dúctil, ambas muestran tienen una deformación importante en la punta de la grieta 

(fractura dúctil) con una zona plana (fractura frágil) al realizar una magnificación de 

la superficie se aprecia de mejor manera pequeñas cavidades con una deformación 

micro plástica (ver figura 42D). Para la muestra a 100PPM se observa pocas 

cavidades con menor profundidad y una superficie mayormente lisa.  En el caso de 

la muestra a 200PPM (figura 43D) un tipo de fractura lisa típico de la fractura frágil 

y las cavidades son más alargadas, como se explicó anteriormente (figura 19B) 

pudo estar influenciado por el mecanismo de coalescencia.    
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Figura 42. Micrografías obtenidas por MEB de la superficie de fractura del acero X70 
inmerso en salmuera NACE con un pH 5 a 60ºC, a)blanco a 30X, b) blanco a 500X, c) con 
adición de 50ppm a 29X y d) con 50ppm a 500X. 

 

 

  

A) B) 

C) D) 

Frágil  Dúctil 

Frágil  

Dúctil 
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Figura 43. Micrografías obtenidas por MEB de la superficie de fractura del acero X70 
inmerso en salmuera NACE con un pH 5 a 60ºC, a)100 ppm a 31X, b) 100ppm a 500X, c) 
con adición de 200ppm a 30X y d) con 200ppm a 500X. 

 

  

A) B) 

C) D) 

Frágil  

Dúctil 
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En las micrografías de los cortes longitudinales (figura 44) para el acero X70 

en solución NACE con un pH 5 a 60ºC se puede observar que del lado A (figura 43C 

y 43D) existe la formación de grietas este comportamiento es por la fragilización del 

hidrogeno. Para el lado B (figura 44E y 44F) solo se observa pequeñas picaduras 

sobre la superficie lateral, este comportamiento puede ser atribuido al tipo de 

fractura mixto presentado anteriormente para esta muestra, prueba de ello, es que 

de una lado existe la fractura frágil en este caso por la propagación de grietas y del 

otro lado una fractura dúctil donde solo se observan las picaduras sobre el borde 

lateral de la superficie metálica. Es importante recalcar, sobre todo del borde donde 

se presentan las picaduras, estás son un factor nucleante de grietas sin embargo, 

no lograron tener una propagación por el debilitamiento de la fractura frágil 

provocando antes la falla de la probeta. 

 
 

Figura 44. Micrografías obtenidas por MEB de los cortes longitudinales del acero X70 
inmerso en salmuera NACE con pH 5 a 60ºC sin inhibidor (blanco), a) sección longitudinal 
a 30X, b) lado A a 100X, c) lado A a 1000X, d) lado A a 5000X, e) lado B a 100X, f) lado B 
a 1000X.  

A) B) C) 

D) E) F) 

Lado 
Lado 
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En la figura 45, se presenta las micrografías para la muestra a 200PPM de 

inhibidor del acero X70 en solución NACE con pH 5 a 60ºC. Para ambos lados (lado 

A y B) presentó un daño por picaduras como se indica con flechas en las figuras (B 

y E) siendo más notables en el lado A. Este ataque localizado en cierto modo, pudo 

ser causante de la fragilización de la muestra durante la prueba de SSRT,  de ahí 

que la muestra haya presentado un tipo de fractura mixta. Si bien, no hay presencia 

de grietas a pesar de tener un pH 5, el ataque localizado se vio limitado por la 

aparición de estas micro picaduras. 

    

 
 

Figura 45. Micrografías obtenidas por MEB de los cortes longitudinales del acero X70 
inmerso en salmuera NACE con pH 5 a 60ºC con adición de 200 ppm deinhibidor, a) sección 
longitudinal a 30X, b) lado A a 100X, c) lado A a 1000X, d) lado A a 5000X, e) lado B a 100X, 
f) lado B a 1000X. 

  

A B C) 

D) E) F) 

Lado A Lado B 
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4.6 Análisis electroquímico con RE durante las pruebas de SSRT 
del acero X70 en solución NACE con pH 5 a 60°C con diferentes 
concentraciones de inhibidor. 

Las pruebas SSRT fueron monitoreadas por RE. Las series de tiempo se obtuvieron 

de la medición de la técnica de RE durante la prueba SSRT, donde se pueden 

apreciar las variaciones de corriente y potencial, para el acero X70 en salmuera con 

pH 5. El análisis nos proporcionará información en base a las fluctuaciones 

presentadas, del tipo de corrosión que puede estar ocurriendo en el metal expuesto, 

el análisis será correlacionado con el análisis estadístico de los datos obtenidos de 

RE, el cual a su vez será correlacionado con la técnica de EIE. Se corrobora y 

correlaciona con el análisis superficial por medio de Microscopio Electrónico de 

Barrido (MEB).  

 

 El análisis que se presenta para las series de tiempo, corresponde a los 

puntos indicados en la sección 3.3, donde se tomaron solo cinco puntos, siendo al 

inicio de la prueba (T0), en la zona elástica (ZE), en el límite de la zona elástica 

(ZLE), y un punto antes de la fractura (AF).   
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4.6.1 Series de tiempo para el acero X70 en solución NACE con pH 5 a 
60°C sin inhibidor (BLANCO). 

En la figura 46, se presentan las series de tiempo para el acero X70 inmerso en 

solución NACE con un pH 5 a 60°C sin inhibidor “BLANCO”. El comportamiento al 

inicio de la prueba corresponde al comentado en las anteriores series de tiempo ( 

figura 23). En el caso de estas series de tiempo correspondiente al acero X70 en 

salmuera NACE con un pH 5, desde el punto ZE hasta el punto AF las transientes 

estuvieron presentes. Este tipo de comportamiento se atribuye a la reducción del 

ion hidrogeno, ocasionando una ruptura o difusión de la película formada por los 

productos de corrosión, el tipo de señal obtenida en las transientes es característico 

de un proceso mixto, donde el proceso que domina es un mecanismo de corrosión 

localizada, esto atribuido la frecuencia de las fluctuaciones, que son de muy baja 

amplitud para el potencial, y de mediana amplitud para la corriente donde es 

apreciable el comportamiento de una corrosión localizada sobre la superficie. El 

promedio de amplitud para potencial fue aproximado entre 0.6 hasta 1.5 mV con un 

tiempo de vida aproximado entre 6 y 15 segundos en el  caso de la corriente fue 

aproximado de 0.3 hasta 0.19 µA, con un tiempo de vida aproximado entre 5 y 20 

segundos esto se atribuye a la agresividad de la solución acida, y a una posible 

fragilización por hidrogeno como mecanismo para generar SCC. En la tabla 9 se 

presentan los índices obtenidos de las pruebas SSRT, se obtuvieron índices de alta 

susceptibilidad al SCC.  (Leban, 2000)   



 

 102 

Instituto de Ingeniería Capítulo 4: Resultados y Análisis 

 

 

Figura 46. Series de tiempo obtenidas por la técnica de ruido electroquímico para el acero 
X70 inmerso en salmuera NACE con pH 5 a 60°C sin inhibidor.   
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4.6.2 Series de tiempo para el acero X70 en solución NACE con pH 5 a 
60°C con adición de 50 ppm de inhibidor.  

En la figura 47, se presentan las series de tiempo para el acero X70 inmerso en 

solución NACE con un pH 5 a 60°C con 50 ppm de inhibidor.  El comportamiento al 

inicio de la prueba corresponde al comentado en las anteriores series de tiempo ( 

figura 40). Se puede observar que para a partir del punto ZE hasta AF las transientes 

suelen tener una forma más afilada, este es atribuido a la reacción entre el inhibidor 

y la reacción de reducción del ion hidrogeno provocando un mecanismo de corrosión 

mixta, (Sarmiento, et al, 2009) han mencionado que al agregar un inhibidor las 

fluctuaciones disminuyen lo que es indicativo de una baja susceptibilidad para un 

tipo de corrosión localizada, sin embargo, podemos apreciar que en este caso las 

fluctuaciones no se ven disminuidas, por la actividad que existe en el metal, es decir, 

se encuentra sometido a un esfuerzo constante, donde la red cristalina se encuentra 

en constante movimiento, por otra parte, se encuentra la interacción del metal-

inhibidor, también la interacción entre inhibidor y solución. Las amplitudes obtenidas 

en estas series de tiempo tienen un promedio para potencial entre 0.2 y 0.5 mV con 

tiempos de vida más cortos entre 1 y 3 segundos, para corriente las amplitudes 

tuvieron un promedio entre 0.2 hasta 6.6 µA y con tiempos de vida cortos 

aproximados entre 3 y 10 segundos, esto se puede atribuir a un comportamiento 

mixto donde el proceso que domina es un mecanismo localizado. (Lafront et al., 

2010)  
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Figura 47. Series de tiempo obtenidas por la técnica de ruido electroquímico para el acero 
X70 inmerso en salmuera NACE con pH 5 a 60°C con adición de 50 ppm de inhibidor.   
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4.6.3 Series de tiempo para el acero X70 en solución NACE con pH 5 a 
60°C con inhibidor a 100 ppm. 

En la figura 48, se presentan las series de tiempo para el acero X70 inmerso en 

solución NACE con un pH 5 a 60°C con adición de 100 ppm inhibidor. El 

comportamiento en “T0” es el mismo comentado en las anteriores series de tiempo. 

Se puede observar para la serie en el punto ZE las transientes para corriente se 

mantienen he incrementan tanto en frecuencia como en amplitud respecto al T0. 

Para el caso de potencial no hubo presencia de transientes. A partir del punto ZLE 

hasta AF las transientes para corriente se mantienen con la misma frecuencia y con 

la misma amplitud en un promedio de 0.15-0.3 µA y con tiempos de vida 

aproximados 10 hasta los 20 segundos. Para las series de tiempo correspondientes 

al potencial estos no presentaron fluctuaciones que hayan sobrepasado una 

amplitud de 0.1 mV. Este comportamiento observado para el acero X70 inmerso en 

solución NACE con un pH 5 es atribuido a un mecanismo mixto, donde las 

fluctuaciones son muy marcadas siendo señales características de RE, es 

importante recalcar que este comportamiento también es indicativo de lo sucedido 

en la superficie metálica de la probeta, es decir, la fractura mixta emite mayores 

densidades de corriente, provocando los aumentos y disminuciones como se 

aprecia en las series de tiempo.       
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Figura 48.Series de tiempo obtenidas por la técnica de ruido electroquímico para el acero 
X70 inmerso en salmuera NACE con pH 5 a 60°C con adición de 100 ppm de inhibidor.    
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4.6.4 Series de tiempo para el acero X70 en solución NACE con pH 5 a 
60°C con adición de inhibidor a 200 ppm.  

En la figura 49, se presentan las series de tiempo para el acero X70 inmerso en 

solución NACE con un pH 5 a 60°C con adición de 200 ppm de inhibidor. El 

comportamiento al inicio de la prueba corresponde al comentado en las anteriores 

series de tiempo (figura 48). Como se pudo observar durante las series de tiempo 

del acero X70 inmerso en medio acido, el comportamiento a 200 ppm de inhibidor 

no es muy diferente al de las anteriores concentraciones, es decir, la presencia de 

las fluctuaciones en los puntos analizados son similares, transientes muy frecuentes 

pero con baja y mediana amplitud, estas amplitudes no superan valores de 0.5 µA 

para corriente y los valores para potencial son 0.3 mV. Sin embargo, en el punto AF 

que es antes de la fractura se observa un comportamiento característico de un 

proceso de corrosión localizada atribuido a los fenómenos y a la propagación de 

microgrietas, este comportamiento con este tipo de fluctuaciones se correlacionan 

con las micrografías obtenidas (figura 43C, 43D y 45) donde la muestra a 200 ppm 

es la más afectada por un mecanismo de ruptura frágil. La aparición de un 

incremento de transientes en la zona AF demuestra la correlación entre las 

micrografias obtenidas y las lecturas de potencial y corriente con RE, de acuerdo a 

(Leban, 2000) los picos son una respuesta típica de la zona activa para la 

generación de grietas.      
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Figura 49. Series de tiempo obtenidas por la técnica de ruido electroquímico para el acero 
X70 inmerso en salmuera NACE pH 5 a 60°C a 200 ppm de inhibidor  
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4.6.5 Análisis estadístico de RE para obtener el Índice de Localización 
(IL) y Resistencia del Ruido (Rn) para las diferentes concentraciones del 
inhibidor para el acero X70 en solución NACE con pH 5. 

En la figura 50, se muestra el índice localizado (IL) para el acero X70 inmerso en 

salmuera NACE a 60°C con pH 5 con diferentes concentraciones de inhibidor. Los 

puntos mostrados y analizados estadísticamente son los mostrados anteriormente 

en la figura 18. Se puede observar que para las diferentes condiciones existió el 

mismo mecanismo de corrosión, es decir, un proceso de corrosión mixta, lo que es 

equivalente a corrosión general y corrosión localizada lo cual se puede atribuir al 

efecto de la ruptura de la capa formada por el inhibidor, donde el ion hidrogeno es 

la especie encargada de llevar a cabo la reducción, en el análisis estadístico para 

obtener el índice localizado se dice que cuando existe una corrosión general es por 

la disminución de la desviación estándar de la corriente, lo cual pudo ser provocado 

por la acción del inhibidor, y cuando existe una corrosión localizada es debido al 

efecto de fragilización por hidrogeno que existe sobre la estructura cristalina del 

metal.  

 
Figura 50. Grafica de índice de localización para un acero X70 en salmuera NACE a 60ºC 
con pH 5 con  diferentes concentraciones del inhibidor. 
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En la figura 51, se presentan las velocidades de corrosión (Vcorr) para el acero 

X70 en salmuera NACE pH 5 a 60°C con diferentes concentraciones de inhibidor. 

Los puntos mostrados y analizados estadísticamente son los mostrados 

anteriormente (figura 13). La Vcorr fue obtenida por medio de la resistencia al ruido 

(Rn) es decir a partir de un análisis estadístico y posteriormente se hicieron los 

cálculos necesarios para obtener los valores en unidades de penetración es decir 

en mm/año. Se puede observar que las Vcorr se mantienen en valores bajos menores 

a 0.03 mm/año, conviene especificar que, esto es porque predomino un tipo de 

fractura frágil siendo un proceso de corrosión localizada, como se observó en la 

micrografía, esto por la presencia de grietas, y conviene recordar que la densidad 

de corriente emitida es menor en los procesos localizados, donde la Vcorr se debe 

considerar como un valor de incertidumbre y no como un valor de referencia.   

 

Figura 51. Velocidad de corrosión para el acero X70 obtenida del monitoreo de la prueba 
SSRT mediante RE inmerso en salmuera NACE con pH 5 a 60°C con diferentes 
concentraciones de inhibidor.     
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4.6.6 Estimación de los espectros de Impedancia de RE (Zn) para 
el acero X70 inmerso en salmuera NACE a 60ºC con pH 5 a 
diferentes concentraciones de inhibidor. 

Para la estimación de la Impedancia de Ruido (que será representada como, Zn) se 

realizó un tratamiento previo de los datos de RE para ser convertidos del dominio 

del tiempo al dominio de la frecuencia, utilizando el método de máxima entropía 

(MEM). Los espectros que son tratados por medio de MEM (figura 52) son de 

aspecto más plano (liso), es decir, presentan menos ruido, es por eso que son los 

más utilizados para ser correlacionados con los diagramas de Bode. Se puede 

observar que los espectros de impedancia para la muestra sin inhibidor (blanco) y 

la muestra 200 ppm, la pendiente al inicio de la frecuencia en rangos de 1x10-6 Hz 

hasta 1x10-4 Hz no presentan una inclinación como los espectros con 50 y 100 ppm. 

Es importante mencionar que la pendiente está relacionada con el valor de l Z l por 

lo que gráficamente se observa que para la muestra sin inhibidor los valores del 

módulo de impedancia son mayores. Por otra parte, de acuerdo a lo mencionado 

por Cottis et al. (R. Cottis & Turgoose, 1999) se puede observar que los espectros 

de impedancia de ruido electroquímico, se desplazaron a frecuencias muy bajas, 

esto es atribuido a que el sistema en estudio se considera en estado dinámico lo 

que provoca el desplazamientos de loes espectros a valores por debajo de 1 Hz.   
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Figura 52. Comparación del Módulo de impedancia (l Z l) de EIE con el módulo de 
Impedancia de RE vs Frecuencia obtenidos durante la prueba SSRT del acero X70 en 
salmuera NACE a pH 5 con diferentes concentraciones de inhibidor a) 0, b) 50, c) 100 y d) 
200 ppm, respectivamente 
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4.6.7 Análisis electroquímico EIE durante la prueba SSRT para el acero 
X70 en solución NACE con pH 5 a una temperatura de 60°C y con 
diferentes concentraciones de inhibidor.  

En la figura 53, se muestran los diagramas de Nyquist y Bode obtenidos por EIE 

para el acero X70 en solución NACE a 60ºC con pH 5 y sin inhibidor. A continuación, 

se realiza un análisis cualitativo de los datos gráficos observados. Para el diagrama 

de Nyquist en el T0 se observa la deformación del semicírculo en bajas frecuencias, 

con tendencia a querer formar un segundo semi círculo esto se puede atribuir a que 

el proceso de transferencia de carga está influenciado por un proceso de 

transferencia de masa lo que provoca esta deformación en bajas frecuencias. Para 

los puntos ZE y ZLE se aprecia un comportamiento muy similar con la formación de 

un semicírculo con una respuesta ligeramente capacitiva, donde en bajas 

frecuencias existe una deformación del semi círculo por la influencia de un proceso 

de difusión a través de la película de óxidos aunado a esto por el sistema en estudio 

corresponde a un sistema dinámico. Para el semicírculo que corresponde al punto 

ME son apreciables dos constantes de tiempo el primer semi circulo corresponde al 

proceso de transferencia de carga y el segundo semicírculo corresponde a un 

proceso de transferencia de masa, que corresponde a una difusión finita por el 

posible crecimiento de películas de óxidos sobre la superficie metálica. Para el 

Nyquist que corresponde al último punto AF se observa un semi circulo depresivo 

que corresponde al proceso de transferencia de carga. Por otra parte, los diagramas 

de Nyquist llegan a ocultar constantes de tiempo en altas frecuencia por esta razón 

se presenta un análisis al diagrama de Bode (ángulo de fase vs frecuencia). Se 

observa que para el diagrama de Bode se presenta dos constante de tiempo:  

 

 Para la primera constante de tiempo se encuentra en altas frecuencias en un 

rango de frecuencias de 10k a 1330 Hz con excepción del punto AF que se 

desplazó a frecuencias más bajas, es decir cerca de 250 Hz la cual 

corresponde a una capa de óxidos y como se puede observar el ángulo de 

fase alcanzo su máximo conforme transcurrió el tiempo esto por el 
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crecimiento de óxidos.   

 La segunda constante de tiempo aparece en un rango de frecuencia de1330 

a 1 Hz excepto para el punto AF que presentó un desfase del ángulo en bajas 

frecuencias esto provocado por los óxidos adheridos sobre la superficie. Esta 

constante de tiempo corresponde a un proceso de transferencia de carga 

donde se puede observar que el ángulo incremento conforme la deformación 

de la probeta.  

 Por otra parte, si bien el proceso de difusión no se considera como una 

constante de tiempo se observa que en rangos de 1 a 0.01 Hz se presenta 

de una deformación de los ángulos en bajas frecuencias, donde el proceso 

de transferencia de carga está influenciado durante toda la prueba de SSRT 

por un fenómeno de transferencia de masa.    
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Figura 53. Diagramas de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica obtenidos durante 
la prueba SSRT para el acero X70 en salmuera NACE a 60ºC con pH 5 sin inhibidor:  a) 
Diagrama de Nyquist; b) Diagrama de Bode; c) Diagrama Ángulo de fase vs Frecuencia 
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En la figura 54, se muestran los diagramas de Nyquist y Bode obtenidos por EIE 

para el acero X70 en solución NACE a 60ºC con pH 5 con adición de 50 ppm de 

inhibidor.  Para el diagrama de Nyquist en el punto T0 que corresponde al inicio de 

la prueba se observa la presencia de un semicírculo que se comienza a deformar a 

medianas frecuencias, para finalmente terminar con una pendiente de 45º que 

pertenece a un proceso de difusión tipo Warburg, este comportamiento se atribuye 

por la película de inhibidor que comienza a tener una interacción con el medio lo 

que provoca una difusión a través de una película, que fue formada por el inhibidor 

sobre la superficie metálica. Para el punto ZE se observa un semicírculo el cual 

corresponde a la transferencia de carga y posterior a este semicírculo se observa 

como se presenta una impedancia con valores solo en el eje imaginario, de acuerdo 

a (Barsoukov & Macdonald, 2013) esto es atribuido a una transición del estado 

activo al estado pasivo, en otras palabras la transición de un fenómeno de transporte 

de carga a un transporte de solo de masa y los cambios en el diagrama de Nyquist 

se presentan en el primer semi circulo que corresponde a una respuesta resistivo-

capacitivo esto en altas frecuencias, mientras que para frecuencias bajas se 

presentan solo sobre el eje de la impedancia imaginaria, el origen de la resistencia 

negativa puede explicarse en términos de un aumento de la cobertura de la 

superficie por un intermediario adsorbido. (Oskuie et al., 2012). Es importante hacer 

la aclaración que la transición del estado activo al estado pasivo se puede adecuar 

al sistema en estudio por un fenómeno de pseudo pasivación que es otorgado al 

agregar un inhibidor que limitará la reactividad de las reacciones redox, dando lugar 

a una pseudo pasivación. Para los puntos restantes se observa que el proceso de 

transferencia de carga estuvo influenciado por un proceso de transferencia de masa, 

que causa una deformación de los semicírculos, incluso se presenta una difusión 

de tipo Warburg para el punto ZLE y para los puntos ME y AF presentan una difusión 

finita, por la posible porosidad de la capa de inhibidor con productos de corrosión. 

Por otra lado se presenta el análisis del diagrama de Bode (ángulo de fase vs 

frecuencia) donde se observa que:  
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 En altas frecuencias en un rango de 10k a 1800 Hz se presenta la primera 

constante de tiempo, donde existió un desplazamiento del ángulo para el 

punto AF que termina en una frecuencia de 480 Hz, estos ángulos 

corresponden a una capa formada por el inhibidor alcanzando su valor 

máximo de ángulo en el punto ZLE de 56º esto por el incremento de la 

película de óxidos.  

 La segunda constante de tiempo se observa en un rango de frecuencias de 

1800 a 10 Hz, en este rango se presentan el proceso de transferencia de 

carga donde el aumento de los ángulos es proporcional a la elongación de la 

probeta.  

 Se observa que a bajas frecuencias para la constante de tiempo del proceso 

de transferencia de carga comienza a sufrir una deformación provocada por 

un fenómeno de difusión tipo Warburg y un proceso de difusión finita atribuida 

al crecimiento y porosidad de una capa de inhibidor con productos de 

corrosión.  
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Figura 54. Diagramas de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica obtenidos durante 
la prueba SSRT para el acero X70 en salmuera NACE a 60ºC con pH 5 con 50 ppm de 
inhibidor:  a) Diagrama de Nyquist; b) Diagrama de Bode; c) Diagrama Ángulo de fase vs 
Frecuencia 
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En la figura 54, se muestran los diagramas de Nyquist y Bode obtenidos por 

EIE para el acero X70 en solución NACE con un pH 5 y con una temperatura de 

60ºC con 100 ppm de inhibidor. El diagrama de Nyquist para los puntos T0, ZE y 

ZLE  se observa que presentan un comportamiento muy similar donde conforme a 

la deformación de la probeta, existe un incremento de la impedancia en el eje de 

impedancia real mostrando una respuesta resistiva, donde en bajas frecuencias es 

donde comienza este alargamiento del semicírculo, sin embargo este tipo de 

respuesta puede estar ocultado en el diagrama de Nyquist un tipo de difusión finita, 

que corresponde a el crecimiento de la capa porosa por los productos de corrosión, 

de acuerdo a lo comentado por Uruchurtu et al (Chavarin Uruchurtu; & Ramírez 

Reyes, 2011). El punto ME se observa la presencia de un semicírculo que tiende a 

incrementar su impedancia real e imaginaria, atribuida a una difusión finita. Para el 

último punto, es decir AF, se observa una depresión del semicírculo con disminución 

de la impedancia que termina en bajas frecuencias con una recta de 45º atribuido a 

la difusión presente en el sistema. Del mismo modo, se presenta el análisis para el 

diagrama de Bode (ángulo de fase vs frecuencia) donde se observan dos constantes 

de tiempo: 

• La primera constante de tiempo aparece en un rango de frecuencias 10k a 

345 Hz que corresponde a la película protectora formada por el inhibidor, este 

ángulo fue incremento a la par que la elongación alcanzando su valor máximo 

en el punto AF cercano a 66º atribuido por la formación de la película de 

inhibidor con productos de corrosión.  

• La segunda constante aparece en rangos de frecuencias 345 a 1 Hz la cual 

corresponde al proceso de transferencia de carga donde existe un ligero 

desplazamiento para los puntos ZE, ZLE, ME y AF, respecto al punto T0 esto 

por la posible resistividad de los productos de corrosión que desplazan al 

proceso de transferencia de carga a frecuencias más bajas. Como ha sido 

mencionado anteriormente en un rango de bajas frecuencias de 1 a 0.01 Hz 

se observa una deformación del ángulo de fase esto indica la influencia que 

está teniendo un proceso de difusión sobre el mecanismo de corrosión.     
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Figura 55. Diagramas de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica obtenidos durante 
la prueba SSRT para el acero X70 en salmuera NACE a 60ºC con pH 5 adicioando con 100 
ppm de inhibidor:  a) Diagrama de Nyquist; b) Diagrama de Bode; c) Diagrama Ángulo de 
fase vs Frecuencia. 
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En la figura 56, se muestran los diagramas de Nyquist y Bode obtenidos por EIE 

para el acero X70 en solución NACE con un pH 5 y con una temperatura de 60ºC 

con 200 ppm de inhibidor. Para el diagrama de Nyquist en T0, que corresponde al 

inicio de la prueba se observa un solo semi circulo que se atribuye al proceso de 

transferencia de carga sin embargo puede estar oculto un semi circulo en altas 

frecuencias que correspondería a un semi circulo por la resistencia de la película 

formada por el inhibidor. Para los puntos ZE y ZLE se observa un semi circulo 

bastante deformado en la parte de bajas frecuencias esto es atribuido a la 

elongación de la probeta y aunado a esto a que el proceso de transferencia de carga 

está siendo influenciado por un proceso de transferencia de masa, que provoca la 

deformación del semi circulo y en el caso de ZLE presenta tendencia a formar un 

segundo semi circulo debido a un proceso de difusión finita que es provocada por 

el crecimiento de la película de inhibidor y productos de corrosión, esta respuesta 

de acuerdo a lo comentado por (Chavarin Uruchurtu; & Ramírez, 2011). Para los 

puntos ME y AF se observa que los semi círculos disminuyen en sus valores de 

impedancia para el semi circulo del punto ME se observa una deformación en 

valores de frecuencia de 0.80 Hz esto por un proceso de difusión y que aunado a 

este proceso al ser una capa porosa estos poros afectan deformando el semi circulo 

en el diagrama de Nyquist en bajas frecuencias (Barsoukov & Macdonald, 2013). 

Por otra parte, se presenta el diagrama de Bode (ángulo de fase vs frecuencia) 

donde se puede observar las constantes de tiempo respecto a la frecuencia:  

 La primera constante de tiempo se observa en rangos de frecuencia de 10k 

a 2500 Hz donde tiene presencia una película protectora por el inhibidor de 

corrosión para T0 es donde presenta un ángulo máximo con valor de 49º 

para el punto ZE se presenta un valor de 58º sin embargo, después de este 

punto se aprecia una disminución del ángulo esto posiblemente por la 

degradación de la película de inhibidor.  

 La segunda constante de tiempo se observa en rangos de frecuencia 2500 

a 10 Hz la cual es atribuida al proceso de transferencia de carga, el aumento 

del ángulo fue proporcional a la elongación de la probeta.   

 Por otro lado, en bajas frecuencias en rangos de frecuencia de 10 a 0.01 Hz 
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se observa como el ángulo que corresponde a la transferencia de carga se 

comienza a deformar a bajas frecuencias esto causado por la difusión que 

estuvo influenciando el proceso de transferencia de carga, donde la 

elongación de la probeta también se ve involucrada afectando la respuesta 

de la espectroscopia de impedancia electroquímica , esto debido a que es 

un sistema dinámico donde un esfuerzo constante está deformando a la 

probeta.   
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Figura 56.  Diagramas de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica obtenidos durante 
la prueba SSRT para el acero X70 en salmuera NACE a 60ºC con pH 5 adicionado con 200 
ppm de inhibidor:  a) Diagrama de Nyquist; b) Diagrama de Bode; c) Diagrama Ángulo de 
fase vs Frecuencia. 
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4.6.8 Análisis cuantitativo de los espectros de EIE para acero X70 
en salmuera NACE a 60ºC con pH 5 con diferentes concentraciones 
de inhibidor.  

El análisis cuantitativo para los espectros de EIE para el acero X70 en salmuera 

NACE con pH 5 y a 60ºC con las diferentes concentraciones de inhibidor, consistió 

en el mismo análisis mostrado en la sección 4.3.8, es decir en esta sección se 

presentan los CEE que fueron propuestos para las diferentes condiciones del acero 

X70 para posteriormente mostrar mediante tablas, el comportamiento de las 

resistencias y capacitancias obtenidas durante el ajuste de los CEE y mediante el 

análisis de gráficas los valores de espesores de películas.   

 

Acero X70 en salmuera NACE a 60ºC con pH 5 sin inhibidor (blanco). 

Los CEE que mejor ajustaron los espectros de EIE, bajo la condición del 

acero X70 en salmuera NACE a pH 5 con las diferentes concentraciones de 

inhibidor. Son los mostrados en la sección 4.3.8 por la presencia de la película del 

inhibidor presente en dicho sistema de estudio. El uso de CPE en los CEE es debido, 

a las condiciones de un estado dinámico y a la porosidad de los productos de 

corrosión que también se depositan sobre la película del inhibidor, estas dos 

condiciones mencionadas, provocan una deformación en los semi círculos de en el 

diagrama de Nyquist, haciendo necesario emplear los CPE´s.    

 
Figura 57. CEE usado a) para la presencia de películas de óxido sobre la superficie 
metálica y b) CEE con la variación de capacitor para el proceso de transferencia de carga 

 

 

a) b) 
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En la tabla 10, se presentan los valores de las Rpel y Cpel junto con los valores 

de Rtc y Cdl, para el caso de las resistencias de la película que corresponde a la 

formación de óxidos, en T0 presentó un valor de 20 Ω/cm2 para posteriormente con 

el paso del tiempo los valores de esta película disminuyeron. Para el caso del punto 

ZLE solo se presentan los valores de Rtc, debido que los CEE propuestos no 

pudieron ser ajustados por la deformación de los espectros de EIE. La Rtc durante 

la prueba SSRT tuvo fluctuaciones con incrementos y disminuciones. Para el caso 

de los capacitores se puede observar que se mantuvieron estables y en el mismo 

orden.  Cabe hacer mencionar que el simbolo (-) presente en las tablas a partir de 

la tabla 10 hasta la 13, hace referencia a los valores que no se obtuvieron para la 

Rpel y Cpel, por lo que solo se consideró el proceso de transferencia de carga. 

 
Tabla 10. Parámetros electroquímicos obtenidos de los ajustes por medio de CEE para 
acero X70 en salmuera NACE a 60ºC con pH 5 sin inhibidor (blanco). 

Punto Rs (Ω/cm2) 
Rpel 

(Ω/cm2) 
Cpel 

(µF/m) 
Rtc 

(Ω/cm2) 
Cdl 

(µF/m) 

T0 0.844 20.04 3.89E-06 55 6.57E-06 
ZE 1.01 13.25 2.17E-06 90 1.22E-05 

ZLE 0.948 - - 80.4 1.65E-05 
ME 0.925 10.67 7.78E-06 50 1.69E-05 
AF 1.0884 10.06 7.25E-05 120 1.21E-05 

 

 En la figura 58, se presenta los valores de capacitancias y espesores de la 

película de óxidos. Se puede observar que las capacitancias desde el punto T0 

hasta el punto ME, fueron en incremento, para después disminuir en el punto AF. 

Para el caso de los espesores en T0 el valor fue de 1.91x101 µm para después 

disminuir a valores cercanos a 7.43 µm, de esta gráfica se puede concluir que la 

agresividad del medio con pH 5, ayudo a que el espesor de la capa de óxidos fuera 

elevada, esto atribuido a el daño por corrosión que sufrió la muestra, acelerando las 

reacciones redox, por lo que la formación de productos de corrosión fue elevada, 

ayudando a incrementar el espesor de la doble capa.  
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Figura 58.  Diagrama de Capacitancias y Espesores de Película para el acero X70 en 

salmuera NACE a 60ºC con pH 5 sin inhibidor (blanco). 
 

Acero X70 en salmuera NACE a 60ºC con pH 5 con 50 ppm de inhibidor 

Los CEE utilizados fueron los presentados en figura 58. Es importante 

mencionar que, para esta condición, se contó con la dificultad donde el CEE inciso 

a, que es el utilizado para determinar la resistencia de la película no pudo ser 

utilizado debido a la uniformidad de la misma, a pesar de utilizar CPE´s dentro del 

circuito, fue utilizado para el punto T0 y para los demás puntos se utilizó un circuito 

equivalente tipo Randles con un CPE. 

 
 

Figura 59. a) CEE usado para un proceso de transferencia de carga, b) CEE utilizado para 
la presencia de películas sobre la superficie metálica 

a) b) 
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En la tabla 11, se muestran los valores para el acero X70 con 50 ppm de 

inhibidor, donde se puede observar que la Rtc a partir del punto T0, que corresponde 

al inicio de la prueba fue en aumento con una caída en los puntos ZLE y AF sin 

embargo el comportamiento, denota un buen comportamiento, por consiguiente la 

Vcorr obtenida será menor respecto a la muestra blanca, donde el efecto del 

inhibidor demuestra un buen comportamiento, aunado a que el proceso dinámico 

pudo afectar la adherencia de la película sobre la probeta, considerando que la 

probeta está en una deformación constante.   

 
Tabla 11. Parámetros electroquímicos obtenidos de los ajustes por medio de CEE para el 
acero X70 en salmuera NACE a 60ºC con pH 5 con 50 ppm de inhibidor. 

Punto Rs (Ω/cm2) 
Rpel 

(Ω/cm2) 
Cpel 

(µF/m) 
Rtc 

(Ω/cm2) 
Cdl 

(µF/m) 

T0 2.035 68.72 4.19E-06 108.3 1.92E-04 
ZE - - - 95.34 7.65E-06 

ZLE 1.655 - - 89.36 8.09E-06 
ME 1.609 - - 124.04 8.67E-06 
AF 1.969 - - 110.23 1.20E-05 

 

En la figura 60, se presentan los valores de capacitancias y espesores de 

película para el acero X70 en salmuera NACE con 50 ppm de inhibidor, para el caso 

de las capacitancias se puede observar que al inicio el valor de la capacitancia fue 

el más alto de todos los puntos, esto es atribuido a que un valor alto de capacitor se 

debe a la heterogeneidad de la superficie del electrodo (Galván, 2004), este 

resultado puede ser atribuido al inhibidor, por una interacción con la superficie 

metálica tratando de formar una película protectora sobre la misma, convirtiendo la 

superficie heterogénea. Para los espesores de película se puede observar que el 

espesor fue en aumento, se puede decir que se mantuvo estable, disminuyendo 

para el punto antes de la fractura (AF) debido a la elongación que para este punto 

existió sobre la probeta. 
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Figura 60. Diagrama de Capacitancias y Espesores de Película para el acero X70 en 
salmuera NACE a 60ºC con pH 5 adicionado con 50 ppm de inhibidor. 

 

Acero X70 en salmuera NACE a 60ºC con pH 5 adicionado con 100 ppm de inhibidor 

 Los CEE utilizados para la condición del acero con 100 ppm de inhibidor se 

muestran en la figura 61. Cada CEE fue utilizado para un punto, donde a) 

corresponde al punto ZE, el cual es utilizado para procesos de transferencia 

influenciados por difusión infinita, es por eso que se utiliza un Warburg (W), b) 

corresponde al punto T0, es utilizado para procesos de transferencia de carga 

influenciado por una difusión finita, se representa con la letra “Wo”,  en la figura 61b 

y 61c, c) corresponde al punto ME, es utilizado para procesos donde existe una 

película sobre la superficie metálica y donde el proceso de transferencia de carga 

es influenciada por una difusión finita (Wo),  d) corresponde al punto ZLE, es 

utilizado para procesos donde existe una película sobre la superficie metálica. Es 

importante mencionar y hacer notar que en los espectros de EIE, no en todos se 

pudo realizar el cálculo del proceso de difusión, limitando a obtener en algunos 

punto solo el proceso de transferencia de carga. La dificultad encontrada en los 

ajustes por medio de CEE, es el comentado en secciones anteriores.   
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Figura 61. CEE utilizados para el ajuste de los espectros EIE para un acero X70 en 

salmuera NACE a 60ºC con pH 5 adicionado con 100 ppm de inhibidor. 
  

 En la tabla 12, se presentan los valores obtenidos por los ajustes mediante 

los CEE. Se puede observar que en el caso de los puntos ZLE y ME se obtuvieron 

los valores de la Rpel donde para estos dos puntos se ve el incremento de esta 

película, en el caso de las Rtc se observa que fue en crecimiento desde el punto T0 

hasta el punto ME y para el punto antes de la fractura (AF), se observa una 

disminución de esta resistencia, donde se puede concluir que para el último punto 

existió un aumento en la Vcorr.  

 
Tabla 12. Parámetros electroquímicos obtenidos de los ajustes por medio de CEE para el 
acero X70 en salmuera NACE a 60ºC con pH 5 adicionado con 100 ppm de inhibidor. 

Punto Rs 
(Ω/cm2) 

Rpel 

(Ω/cm2) 
Cpel 

(µF/m) 
Rtc 

(Ω/cm2) 
Cdl 

(µF/m) 
σw 

() 
T0 0.912 - - 46.38 1.59E-05 1.27E-02 

ZE 1.019 - - 89.36 6.32E-05 2.45E-02 

ZLE 0.160 34.02 1.07E-06 134.3 1.01E-04 - 

ME 1.078 78.94 9.82E-05 175.1 8.49E-05 5.57E-03 

AF 1.357 - - 109.5 1.01E-04 - 

 

  

 

a) b) 

c d) 
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En la figura 62, se muestran los datos de capacitancias y espesores de película para 

acero X70 en salmuera NACE a 60ºC con pH 5 adicionado con 100 ppm, donde se 

puede observar que los valores de capacitancias fueron en aumento los primeros 

tres puntos (T0, ZE y ZLE). Se observa que para el T0 la capacitancia tiene un valor 

bajo, indicativo que estaba conteniendo una gran cantidad de corriente al inicio y se 

puede observar en el espesor de la doble capa que presentó  un valor cercano a 8 

µm, esto se atribuye a la gran cantidad de inhibidor que es depositado sobre la 

solución, sin embargo con el paso del tiempo la capacitancia aumento y pasó lo 

inverso con los espesores, donde se puede concluir que la concentración afecto la 

eficiencia del inhibidor, manteniendo el espesor de doble capa en valores cercanos 

a 1 µm.  

 

 
 

Figura 62. Diagrama de Capacitancias y Espesores de Película para el acero X70 en 
salmuera NACE a 60ºC con pH 5 adicionado con 100 ppm de inhibidor. 
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Acero X70 en salmuera NACE a 60ºC con pH 5 adicionado con 200 ppm de inhibidor 

 Los CEE utilizados para esta condición para este proceso son los mostrados 

en la figura 63, que corresponde a circuitos utilizados para la presencia de una 

película y en el caso del punto ZLE se pudo obtener el proceso de difusión presente 

en dicho espectro de impedancia, también se usó un circuito tradicional para el 

proceso de transferencia de carga, pero haciendo uso de un CPE.  

 

 

Figura 63. CEE utilizados para el ajuste de los espectros EIE para un acero X70 en 
salmuera NACE pH 5 con 200 ppm de inhibidor. 

 

En la tabla 13, se presentan los valores obtenidos de los ajustes por CEE 

para los espectros de impedancia con una concentración de 200 ppm de inhibidor. 

De esta tabla se puede comentar lo siguiente, para los puntos ZE, ZLE y AF, donde 

se obtuvo la Rpel fue en aumento en los primeros dos puntos (ZE, ZLE). Para el 

tercer punto, es decir AF, se presentó una disminución, esto es sucede por la 

deformación que tiene a la probeta antes de la fractura. Para el caso de las Rtc donde 

se puede observar que del punto T0 al punto ZE presentó un aumento considerable 

esto puede ser atribuido a la gran cantidad de inhibidor inyectado, por otro lado esto 

no sucedió con los puntos ZLE, ME y AF donde la Rtc presentó un descenso, donde 

se puede concluir que durante el transcurso de la prueba SSRT la eficiencia del 

inhibidor no fue correcta, como también se pudo comprobar en las series de tiempo 

y en las micrografías.  
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Tabla 13. Valores obtenidos de los ajustes por medio de CEE para acero X70 en salmuera 
NACE pH 5 con 200 ppm de inhibidor. 

Punto Rs 
(Ω/cm2) 

Rpel 

(Ω/cm2) 
Cpel 

(µF/m) 
Rtc 

(Ω/cm2) 
Cdl 

(µF/m) 
σw 

() 
T0 0.781 - - 75.12 4.31E-06 1.27E-02 

ZE 0.580 28.5 1.30E-06 330.45 4.70E-04 2.45E-02 

ZLE 0.916 73.05 4.82E-06 160.23 1.49E-04 - 

ME 0.667 - - 78.83 2.79E-06 5.57E-03 

AF 0.695 56.93 2.62E-06 109.5 3.65E-04 - 

 

 En la figura 64, se pueden observar los valores de capacitancias y espesores 

de película, por lo que se puede mencionar que los valores de capacitancias 

fluctuaron con respecto al tiempo, en el T0 se observó un valor de capacitancia 

pequeño con un valor de 4.31x10-6 µF/m, lo que significa que el capacitor retiene 

mayor carga eléctrica, este valor puede ser atribuido a la gran cantidad de inhibidor 

provocando un aumento en el espesor de la película, para el punto ZE se observa 

un aumento del valor del capacitor, esto se ve reflejado en la disminución de la carga 

para el punto ZE y a su vez provoca la disminución del espesor de la película 

manteniendo el valor muy cercano al punto ZLE, para los puntos ME y AF se da un 

comportamiento similar, este comportamiento tiene como raíz que debido a la 

heterogeneidad de la película de inhibidor y óxidos adherida sobre la superficie 

metálica provoca estos cambios reflejados como aumentos y disminuciones, es por 

eso que en esta condición las probetas presentaron un tiempo de falla menor que 

en otras concentraciones de inhibidor, estos cambios repentinos de un punto a otro 

aceleran las reacciones redox volviendo a la pobreta más vulnerable a presentar 

SCC.  
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Figura 64. Diagrama de Capacitancias y Espesores de Película para el acero X70 en 
salmuera NACE a 60ºC con pH 5 adicionado con 200 ppm de inhibidor. 

 

4.6.9 Comportamiento de la velocidad de corrosión durante la prueba 
SSRT con monitoreo a través de EIE. 

En esta sección se muestra el comportamiento de la Vcorr para el acero X70 en 

salmuera NACE con pH 5 y 60ºC, con las diferentes concentraciones de inhibidor. 

En la figura 65, se puede comentar lo siguiente: las Vcorr para el sustrato denominado 

blanco (sin inhibidor) es el que presenta valores de Vcorr más alto, donde las 

reacciones electroquímicas se llevan de manera más fácil, para la muestra a 50 ppm 

se observa que queda por debajo de la línea verde que corresponde a la muestra 

blanco, aunado a esto es importante hacer notar la estabilidad de la Vcorr y también 

que el tiempo de falla es mayor en la probeta con 50 ppm, para los casos a 100 y 

200 ppm de inhibidor el comportamiento es menor que a 50 ppm, sin embargo, este 

comportamiento es atribuido a los fenómenos de corrosión localizada que 

estuvieron presentes en estas probetas (sección 4.5), los procesos de corrosión 

localizada emiten menor corriente, obteniendo valores de icorr pequeños, siendo 

directamente proporcional a la Vcorr.  
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Figura 65. Comportamiento de la velocidad de corrosión para el acero X70 en salmuera 
NACE a 60ºC con pH 5 con diferentes concentraciones de inhibidor. . 
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4.7 Análisis de la prueba SSRT para el acero X60 en solución NACE 
a 60°C con diferentes concentraciones de inhibidor. 

En la figura 66, se muestran las curvas (esfuerzo vs deformación) del acero X60 

inmerso en solución salmuera NACE a 60°C con diferentes concentraciones de 

inhibidor y la prueba testigo realizada en aire, las cuales se obtuvieron por la prueba 

SSRT. Para el acero X60 al igual que en el acero X70 se realizó una prueba testigo 

siendo esta prueba la que mostró las mejores propiedades mecánicas. La prueba 

“BLANCO” mostró una disminución en la ZLE y en el ME respecto a la muestra 

testigo, esto por la agresividad de la solución.  En el caso de la muestra con inhibidor 

a “50 PPM” también existe una disminución de las propiedades mecánicas tanto en 

la zona elástica como en la plástica, el tipo de curva corresponde a un tipo de 

fractura dúctil, con una elongación cercana a la muestra testigo. Para el caso “100 

PPM” mostro un aumento en la ME mayor que la muestra testigo, lo que provocó 

que tuviera una menor elongación. La muestra con “200 PPM” presento una 

disminución en la ZLE y en el ME.  

 
 

Figura 66. Curvas Esfuerzo-Deformación obtenidas por la prueba SSRT para el acero X60 
en aire e inmerso en salmuera NACE con pH neutro a 60°C con diferentes concentraciones 
de inhibidor.  
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El comportamiento que se puede atribuir para las condiciones del acero X60 

es el descrito en la sección 2.2.9, donde la ruptura de la película o de la capa 

protectora es ocasionada por las bandas de deslizamiento provocando una 

disolución de las especies en la red cristalina.   

 

La tabla 14, muestra las propiedades mecánicas obtenidas de las pruebas 

SSRT para el acero X60, también se muestran los índices que indican la 

susceptibilidad a presentar SCC. Para este conjunto experimental, los índices 

obtenidos fueron mayores a 0.8 (excepto para el blanco), por lo que se considera 

que el acero X60 no es susceptible al SCC y puede presentar fracturas de tipo dúctil.    

 
Tabla 14. Propiedades mecánicas obtenidas de la prueba SSRT para el acero X60 en aire 
e inmerso en salmuera NACE con pH neutro a 60ºC con diferentes concentraciones de 
inhibidor.  

Condición TF (h) ε (%) EL (mm) σUTS (MPa) σZLE (Mpa) % RA IRA IEP ITF 

Aire 47.48 16.25 4.13 511.40 430.65 82.86 N/A N/A N/A 

BLANCO 37.45 12.85 3.26 506.30 402.87   0.79 0.79 

50 PPM 44.32 15.34 3.90 474.83 342.43 75.20 0.91 0.93 0.93 

100 PPM 39.94 15.34 3.48 525.05 409.51 65.56 0.79 0.84 0.83 

200 PPM  42.34 14.51 3.68 483.65 372.60 58.67 0.71 0.88 0.88 

TF: Tiempo de Falla, ε: Deformación, EL: Elongación, σUTS: Esfuerzo de tracción máxima, σZLE: 
Esfuerzo en limite elástico, IRA: Índice de Reducción de Área, IEP: Índice de Elongación Plástica, 
ITF: Índice de Tiempo de Falla 
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4.8 Análisis de la superficie de fractura de las probetas SSRT por 
Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) 

En las figuras 67 y 68 se presentan las micrografías obtenidas por MEB para el 

acero X60 en solución NACE con pH cercano al neutro y a 60ºC con diferentes 

concentraciones de inhibidor. Se puede observar que para la mayoría de las 

probetas el tipo de fractura que domina el proceso es de carácter dúctil. En el caso 

de la muestra sin inhibidor, es decir, la muestra BLANCO se logra apreciar una 

superficie mixta, donde es posible ver una zona plana dentro de la fractura típico de 

una fractura dúctil, es importante mencionar que el pH para esta solución es de 6.5 

dónde puede existir una mínima cantidad de hidrogeno disuelto, por la disociación 

del agua, lo que pudo provocar también un tipo de fractura frágil, al realizar la 

magnificación se observa una parte lisa con pequeñas cavidades característico de 

dicha fractura. Para la figura 67C se observa a nivel macroscópico en la punta de la 

fractura una deformación considerable, típico de fractura dúctil, también se puede 

observar una gran presencia de cavidades y microporos de acuerdo a Contreras et 

al. (Contreras et al., 2004) corresponde a un mecanismo de coalescencia, donde 

estas cavidades son concentradores de energía lo que conlleva a una fractura de 

carácter dúctil. Para la figura 68A, que corresponde a la muestra de 100PPM a nivel 

macroscópico se observar una deformación macro plástica con la presencia de 

grietas internas, atribuido al mecanismo de coalescencia combinado con el 

mecanismo AIDE, esto por la difusión y absorción del hidrogeno, autores mencionan 

que al estar presente estas cavidades el ion hidrogeno tiene afinidad para colocarse 

dentro de estos resquicios y microporos. Para la figura 68C y 68D que corresponde 

a la muestra con 200PPM se observa a nivel macroscópico y microscópico una 

deformación considerable en su estructura con una forma conocida como forma de 

panal atribuida a un proceso de fractura dúctil donde se aprecian una gran cantidad 

de poros y micro cavidades deformadas.       
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Figura 67. Micrografías obtenidas por MEB de la superficie de fractura del acero X60 
inmerso en salmuera NACE a 60°C, a)blanco a 30X, b) blanco a 500X, c) con adición de 
50ppm de inhibidor a 30X y d) con 50ppm a 500X. 

 

  

A) B) 

C) D) 

Frágil 

Dúctil 
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Figura 68. Micrografías obtenidas por MEB de la superficie de fractura del acero X60 
inmerso en salmuera NACE a 60°C, a) con adición de 100ppm de inhibidor a 30X, b) con 
100ppm a 500X, c) con adición de 200ppm de inhibidor a 30X y d) con 200ppm a 500X. 

 

 

 

 

  

A) B) 

C) D) 

Grietas 
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4.9 Análisis electroquímico con RE durante las pruebas SSRT del 
acero X60 en solución NACE a 60°C con diferentes 
concentraciones de inhibidor. 

Las pruebas SSRT fueron monitoreadas con RE. Las series de tiempo se obtuvieron 

de la medición de la técnica de RE durante la prueba SSRT, donde se pueden 

apreciar las variaciones de corriente y potencial durante el transcurso de la prueba 

SSRT. Las transientes obtenidas fueron del acero X60 inmerso en salmuera NACE 

a una temperatura de 60°C y con uso de inhibidor a diferentes concentraciones. El 

análisis nos proporcionará información en base a las fluctuaciones presentadas, del 

tipo de corrosión que puede estar ocurriendo en el metal expuesto, y este análisis 

será correlacionado con el análisis estadístico de los datos obtenidos de RE, el cual 

a su vez será correlacionado con la técnica de EIE. Y se busca corroborar y 

correlacionar con el análisis superficial por medio de Microscopio Electrónico de 

Barrido (MEB).  
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4.9.1 Series de tiempo del acero X60 en solución NACE a 60°C sin 
inhibidor (BLANCO). 

En la figura 69, se presentan las series de tiempo para el acero X60 en solución 

NACE a 60°C sin inhibidor. Para el punto T0 que corresponde al inicio de la prueba 

que se encuentra en la zona menos propensa de generación de grietas, se puede 

observar que para el potencial no se presentan transientes, esto se puede atribuir a 

a un mecanismo de corrosión de tipo general, sin embargo, para la serie de tiempo 

correspondiente a la corriente se observan una gran cantidad de fluctuaciones, con 

aumentos y caídas de corriente de recuperación lenta, aproximadamente de 20 a 

30 segundos, estas fluctuaciones son atribuidas a las reacciones redox que aún se 

encuentran buscando el equilibrio. Los picos de corriente suelen presentar 

fluctuaciones no mayores de 0.1-0.2 µA, sin embargo, ninguna de estas 

fluctuaciones corresponde a la generación de SCC, por el contrario indican el 

mecanismo de corrosión al inicio de la prueba. En el caso del punto ZE y ZLE se 

puede observar que aparecen transientes para potencial sin embargo también se 

encuentra en un punto no activo para la generación de grietas aunado a que las 

transientes son de muy baja amplitud. Para el punto ME se observa que las 

fluctuaciones aparecen en potencial y corriente sin embargo son de muy baja 

amplitud lo cual no representa la aparición de SCC en la zona plástica. Para el punto 

AF que corresponde a la zona de la gráfica Esfuerzo-Deformación (ver figura 13) 

donde ha transcurrido un tiempo aproximado de 40 horas, en esta figura se puede 

observar que se presentó un aumento de fluctuaciones en el potencial, estas 

fluctuaciones presentan tiempos de vida corta menores a 6 segundos, con una 

amplitud de 0.8 a 1 mV. Para la serie de tiempo correspondiente a la corriente se 

presentan fluctuaciones con tiempos de vida menores a 2 segundos y con 

amplitudes en los rangos 0.2-0.4 µA, estas fluctuaciones son características del RE 

y se atribuyen a la tensión generada en la probeta antes de la fractura y al ataque 

localizado que sufrió la muestra. (Luo & Qiao, 1999)  
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Figura 69. Series de tiempo obtenidas por la técnica de ruido electroquímico para el acero 
X60 inmerso en salmuera NACE a 60°C sin inhibidor (BLANCO).   
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4.9.2 Series de tiempo del acero X60 en solución NACE a 60°C con 
adición de 50 ppm de inhibidor. 

En la figura 70, se presentan las series de tiempo para el acero X60 en solución 

NACE a 60°C con una concentración de 50 ppm de inhibidor. En el punto T0 se 

pueden apreciar que existen transientes de muy baja amplitud para el potencial y 

para la corriente se observa que se mantuvo de manera constante durante la serie 

de tiempo para T0 donde las fluctuaciones presentes son características del RE, sin 

embargo, estas son atribuidas a procesos de estabilización ya que al inicio de la 

prueba se encuentra en la zona no activa para la generación de grietas. Para el 

punto ZE se presentan fluctuaciones para corriente y potencial con alta frecuencia, 

pero de baja amplitud que no exceden valores 0.1 µA y 0.1 mV, respectivamente. 

Se puede observar que el comportamiento se atribuye a un tipo de corrosión mixta, 

para el caso de los puntos ZLE, ME y hasta AF el comportamiento es muy similar, 

es decir, fluctuaciones para potencial y corriente muy frecuentes, pero con baja 

amplitud, con valores próximos para corriente de 0.1-0.3 µA y tiempos de vida de 

18 hasta los 40 segundos, indicando que los procesos donde puede existir la 

reducción del oxígeno son procesos lentos esto se puede atribuir a la capa 

protectora del inhibidor, donde la reacción reducción es el más paso más lento. Las 

series de tiempo de potencial en los puntos anteriormente discutidos (ZLE, ME y 

AF) presentan caídas importantes de potencial con una amplitud aproximada a 1 

mV posterior a esto se observa una estabilización del potencial con transientes de 

pequeña amplitud que no exceden valor de 0.1 mV y se puede observar que la 

recuperación del potencial es rápida (Obot et al., 2019).  
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Figura 70. Series de tiempo obtenidas por la técnica de ruido electroquímico para el acero 
X60 inmerso en salmuera NACE a 60°C con 50 PPM de inhibidor.   
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4.9.3 Series de tiempo de un acero X60 en solución NACE a 60°C con 
inhibidor a 100 ppm. 

La figura 71,  presenta los transientes de potencial y corriente correspondientes a la 

muestra de acero inmersa en salmuera NACE con “100 PPM” de inhibidor. En esta 

figura se puede observar que al inicio de la prueba (T0) presente un comportamiento 

similar al presentado por el potencial en la figura 69 y 70, esto es, no se presenta 

fluctuaciones para el potencial, sin embargo, para la Las fluctuaciones de corriente 

indican el mecanismo que se lleva al inicio de la prueba, el cual se atribuye a un 

ataque localizado. Para los puntos ZE, ZLE y ME se observa un incremento en la 

frecuencia de las transientes y con un incremento en la amplitud de las mismas, con 

valores de amplitud de 0.1-0.5 µA y los valores de amplitud del potencial 0.5 mV 

aunado a la aparición de transientes no es atribuido a SCC, sin embargo, este 

comportamiento se atribuye a la ruptura de la película del inhibidor o productos de 

corrosión adheridos sobre la superficie metálica, cuando se genera un salto en 

corriente o potencial (fluctuación) es por la ruptura de la película lo que provoca un 

aumento en los valores de potencial y corriente cuando existe una disminución es 

por la formación y adherencia de productos de corrosión sobre la superficie, estas 

fluctuaciones tiene una recuperación lenta de 50 segundos. El punto AF 

corresponde a la zona de la gráfica esfuerzo-deformación (figura 13) antes de la 

fractura (AF), donde ha transcurrido un tiempo de 38 h aproximadamente. En esta 

figura se puede observar que el potencial presentó fluctuaciones de baja amplitud y 

con tiempos de vida cortos no mayores a 5 segundos. Para la serie de tiempo 

correspondiente a la corriente, existen fluctuaciones no mayores a 0.15 µA, con 

recuperación lenta presentando valores alrededor de 20-50 segundos. Este 

comportamiento se atribuye a la tensión y corrosión generada en la probeta, para el 

tiempo de exposición de 38 horas muy cerca del punto de fractura y con algún daño 

considerable por corrosión (R.A. Cottis & Loto, 2009).  
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Figura 71. Series de tiempo obtenidas por la técnica de ruido electroquímico para el acero 
X60 inmerso en salmuera NACE a 60°C con 100 PPM de inhibidor.   
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4.9.4 Series de tiempo de un acero X60 en solución NACE a 60°C con 
inhibidor a 200 ppm  

La figura 72, presenta las series de tiempo para un acero X60 en solución NACE a 

60°C con inhibidor a una concentración de 200 ppm. El comportamiento al inicio de 

la prueba (T0) es el comentado en las anteriores series de tiempo, figura 60 y 70 y 

71 para las diferentes concentraciones de inhibidor. En el punto ZE se observa la 

aparición de transientes para el potencial, sin embargo, estas fluctuaciones no son 

características de la aparición de grietas aunado a que en la ZE es una zona no 

activa para la generación de grietas, la amplitud para estas fluctuaciones no supera 

una amplitud de 0.1 µA y para potencial no superan amplitudes de 0.1 mV. Para el 

punto ZLE se puede apreciar que las fluctuaciones tienen una recuperación y una 

vida más corta que la serie anterior con amplitudes para corriente 0.2 µA y tiempos 

de vida de 2 a 10 segundos. En el caso de los puntos ME y AF el comportamiento 

cambia, las transientes son frecuentes, pero de muy baja amplitud, sin embargo, se 

observa un comportamiento de transientes que es indicativo cuando existe un 

proceso localizado, es decir, para el punto ME existen al menos once con una 

amplitud de 0.3 µA, el comportamiento es similar en el punto AF donde 

aproximadamente han transcurrido 40 horas, donde el ataque por corrosión y la 

tensión del metal pueden ocasionar este tipo de respuesta observada en la serie de 

tiempo, por la generación de corrosión localizada y la posible formación de grietas 

(Loto, 2017).   
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Figura 72. Series de tiempo obtenidas por la técnica de ruido electroquímico para el acero 
X60 inmerso en salmuera NACE a 60°C con 200 ppm de inhibidor.  
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4.9.5 Análisis estadístico de RE para obtener el Índice de Localizado (IL) 
y Resistencia del Ruido (Rn) para las diferentes concentraciones de 
inhibidor para el acero X60. 

En la figura 73, se muestra la gráfica de índice de localización (IL) para el acero X60 

en salmuera NACE a 60°C a diferentes concentraciones de inhibidor. El IL se obtuvo 

a partir de un análisis estadístico. Se puede observar que para la muestra 

“BLANCO” los primeros puntos durante la prueba SSRT, es decir, T0, ZE y ZLE se 

encuentra dentro de la zona de corrosión mixta; posterior a esto el siguiente punto, 

ME que corresponde a la zona plástica, área conocida como activa por la 

generación de grietas se encuentra dentro de los valores de IL de corrosión 

localizada, se puede atribuir a la propagación de una grieta. Para las pruebas con 

inhibidor con 50, 100 y 200 ppm estas permanecieron en la zona de corrosión mixta 

esto atribuido al inhibidor, que forma una película sobre la superficie metálica, esto 

conlleva a que la densidad de corriente se vea disminuida, sin embargo, cuando 

existe una ruptura de la película protectora existe un aumento en la densidad de 

corriente, ocasionando valores de IL de corrosión localizada, cayendo en valores de 

corrosión mixta, donde el domina un proceso de corrosión localizada. 

 

Figura 73. Grafica de Índice Localizado para el acero X60 en salmuera NACE a 60ºC con  
diferentes concentraciones del inhibidor.  
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En la figura 74, se puede observar que la muestra “BLANCO”, en 

comparación con las muestras 50, 100 y 200 PPM presentó mayores valores de 

Vcorr desde el inicio (T0) y hasta las 25 horas, posterior a las 25 horas presento una 

disminución de la Vcorr, lo que se atribuye a la posible formación de productos de 

corrosión sobre la superficie metálica que limito las reacciones redox, disminuyendo 

con ello la Vcorr. Para la muestra con inhibidor en las concentraciones mencionadas 

en las primeras 5 horas presentaron velocidades de corrosión bajas esto se atribuye 

al inhibidor que comienza a interactuar con el medio y formar una interface metal-

electrolito, posterior a las 5 horas se observa un aumento de la Vcorr hasta la ruptura. 

Es importante mencionar que, al finalizar la prueba, se logró un efecto inhibitorio, 

como se puede ver en la tabla 5. La probeta sin inhibidor “BLANCO”  presentó una 

fractura a las 39 horas, y las demás muestras con inhibidor su fractura fue posterior 

a las 39 horas, esto se atribuye que el inhibidor pudo contribuir que debido a la 

escasa corrosión el material no presentó una degradación importante de sus 

propiedades mecánicas (R.A. Cottis & Loto, 2009). 

 

Figura 74. Velocidad de corrosión para el acero X60 obtenida del monitoreo de la prueba 
SSRT mediante RE inmerso en salmuera NACE a 60°C con diferentes concentraciones de 
inhibidor.    
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4.9.6 Estimación de los espectros de Impedancia de RE (Zn) para un 
acero X60 inmerso en salmuera NACE a 60°C a diferentes 
concentraciones de inhibidor. 

Para la estimación de la Impedancia de Ruido (que será representada como, Zn) se 

realizó un tratamiento previo de los datos de RE para ser convertidos del dominio 

del tiempo al dominio de la frecuencia, utilizando el método de máxima entropía 

(MEM). En la figura 79, se puede observar los espectros de impedancia de RE para 

el acero X60 inmerso en salmuera NACE a 60 ºC con diferentes concentraciones 

de inhibidor, se puede observar que para la condición denominada BLANCO la 

pendiente de color rojo comienza en valores de módulo de impedancia altos, por lo 

que se puede decir que la velocidad de corrosión al inicio de la prueba es de mayor 

valor y con el paso del tiempo los productos de corrosión adheridos a la superficie 

van limitando las reacciones redox provocando que los espectros disminuyan, es 

importante mencionar que sucede un comportamiento similar a 50 ppm, sin 

embargo, después de T0 los demás puntos quedan con valores de módulo de 

impedancia menores a los de la muestra blanco esto provocado por la acción del 

inhibidor. El comportamiento de los espectros de impedancia de RE para las 

muestras a 100 y 200 ppm, el comportamiento arrojado es muy similar, comenzando 

con valores de módulo de impedancia bajos para los T0 para después ir en 

incremento respecto al tiempo de deformación de las probetas. Es importante 

recalcar que los espectros de impedancia obtenidos por RE son desplazados a 

frecuencias muy bajas con valores de frecuencia de 1x10-6 Hz, por lo comentado 

por Cottis (R. Cottis & Turgoose, 1999), al ser un sistema dinámico provoca el 

desplazamiento a frecuencias más bajas.    
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Figura 75. Comparación del Módulo de impedancia (l Z l) de EIE con el módulo de 
Impedancia de RE vs Frecuencia obtenidos durante la prueba SSRT del acero X60 en 
salmuera NACE con diferentes concentraciones de inhibidor a) 0, b) 50, c) 100 y d) 200 
ppm, respectivamente.  
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4.9.7 Análisis electroquímico por EIE durante la prueba SSRT para el 
acero X60 en solución NACE a una temperatura de 60°C y con diferentes 
concentraciones de inhibidor.  

Se presenta un análisis cualitativo para los diagramas obtenidos por EIE para el 

acero X60 en solución NACE con las diferentes concentraciones de inhibidor. En la 

figura 75, se muestran los diagramas de Nyquist y Bode para el acero X60 en 

solución NACE a una temperatura de 60ºC sin inhibidor. Se logra observar que los 

semicírculos presentes en el diagrama de Nyquist no muestran cambios 

considerables, presentando valores de Rtc muy cercanos, es importante mencionar 

que para los puntos ZE y ZLE a bajas frecuencias se observa una pendiente cercana 

a los 45º, característico de una difusión infinita, para el punto ME se observa una 

deformación del semicírculo, cambiando el tipo de difusión a un proceso de difusión 

finita, donde este proceso no logra formar una pendiente de 45º grados prueba de 

ello, se observa un alargamiento del semicírculo por el posible crecimiento de la 

capa de óxidos, posiblemente siendo una capa muy porosa, aunado a la constante 

deformación a la que está sometido el metal. (Barsoukov & Macdonald, 2013). Para 

el punto AF se observa una disminución del semicírculo indicativo de un aumento 

de la Vcorr, cabe mencionar que es importante hacer notar la deformación del 

semicírculo que sigue correspondiendo a un proceso de difusión finita. El diagrama 

de Nyquist oculta algunas constantes de tiempo en altas frecuencias, por lo que se 

presenta el análisis del diagrama de Bode (ángulo de fase vs frecuencia), donde se 

puede apreciar las constantes de tiempo en las diferentes frecuencias:  

 

 La primer constante de tiempo se aprecia en los rangos de 10k a 350 Hz 

el primer ángulo de fase se atribuye a una película de óxidos adheridos 

sobre la superficie, con el paso del tiempo de exposición este ángulo tuvo 

un incremento, teniendo su punto máximo en el punto ME y AF y a su vez 

tuvo un desplazamiento en frecuencia, esto con lleva que el ángulo de 

fase que pertenece al proceso de transferencia de carga se vea 

desplazado a frecuencias más bajas, lo que es indicativo de la 
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degradación de los productos de corrosión formados sobre la superficie 

metálica.  

 La segunda constante de tiempo aparece en rangos 350 a 1 Hz este 

segundo ángulo de fase se atribuye al proceso de transferencia de carga 

y como se observa se presenta aumento del ángulo de fase de modo que 

también se presenta un desfase de la frecuencia retrasando los ángulos 

a frecuencias de 0.57 Hz para los puntos ZLE y ME y para los puntos T0, 

ZE se desplazan a frecuencias muy bajas 0.07 Hz, esto se atribuye a que 

los productos de corrosión se degradaron adelantando el proceso de 

difusión a frecuencias bajas para los puntos ZLE y ME.     

 Si bien, en el rango de frecuencias 1 a 0.01 Hz, no se consideran una 

tercera constante de tiempo los procesos de difusión. Se puede apreciar 

que para los puntos ZE, ZLE y ME, son más notorios, este proceso de 

difusión se atribuye a la formación de una película del inhibidor junto con 

productos de corrosión provocando un retardo en el proceso de 

transferencia de carga.           
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Figura 76. Diagramas de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica obtenidos durante 
la prueba SSRT para el acero X60 en salmuera NACE sin inhibidor:  a) Diagrama de 
Nyquist; b) Diagrama de Bode; c) Diagrama Ángulo de fase vs Frecuencia. 

Desplazamiento de 
la frecuencia  

Φmax 
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En la figura 76, se muestran los diagramas de Nyquist y Bode para el acero X60 

en solución NACE a una temperatura de 60ºC con 50 ppm de inhibidor. En el 

diagrama de Nyquist se observa que para  T0, al comienzo de la prueba se alcanza 

a observar la presencia de dos constantes de tiempo, el primero corresponde a la 

transferencia de carga y el segundo se observa claramente una difusión de tipo 

Warburg, sin embargo puede estar traslapado una constante de tiempo en altas 

frecuencias, para los puntos ZE y ZLE a una impedancia de 22 Ω*cm2 sobre el eje 

real se presenta el primer semi circulo correspondiente a la transferencia de carga 

y el segundo semi circulo presenta una deformación, atribuido a la constante 

deformación que está sufriendo la probeta, por otra parte, esta deformación del semi 

circulo también se atribuye al adelgazamiento y la posible formación de micro 

rupturas de la película del inhibidor. Para el punto ME, se observan dos constantes 

de tiempo la primera atribuida a la transferencia de carga y la segunda es atribuida 

a un proceso de difusión finita, por el posible crecimiento de una película de 

productos de corrosión, que tiende a la formación de un segundo semi circulo, como 

se comentó más arriba la deformación del semi circulo es en conjunto con la 

constante elongación que está sufriendo la probeta. Si bien los diagramas de 

Nyquist ocultan las constantes de tiempo, se tiene el diagrama de Bode (ángulo vs 

frecuencia) donde se aprecian de mejor manera, respecto a las frecuencias 

correspondientes:  

 

 En altas frecuencias en un rango de 10k a 400 Hz se atribuye a la película 

formada por el inhibidor, el cual desde el T0 hasta AF tienden a un aumento 

del ángulo que va desde los 20º hasta los 52º a excepción de ME que tiende 

a disminuir (con un valor de 31º) , esto es por la posible deformación plástica 

que se presentó afectando la película del inhibidor, sin embargo se vio 

recuperada una respuesta más capacitiva al final de la prueba SSRT.  

(Hernández-Espejel & Ramírez, 2010) 

 En medianas frecuencias en un rango de 400 a 1 Hz se presenta la segunda 

constante de tiempo la cual es atribuida al proceso de transferencia de 

carga, la diferencia entre los ángulos de fase y la frecuencia se ven 
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ligeramente traslapados y con pocos cambios este comportamiento es 

normal debido que a los diferentes puntos evaluados que corresponde a las 

diferentes zonas del metal es decir, zona elástica y plástica, esto provocado 

por el proceso se modifica, es decir, el proceso de corrosión no es el mismo, 

o la evolución de la interfase metal/inhibidor cambia, sin embargo es 

importante mencionar que el inhibidor de alguna manera mantiene al 

proceso de transferencia de carga sin muchos cambios a lo largo del tiempo 

de exposición, pero esto no quiere decir que la película del inhibidor no se 

vea afectada por la constante elongación a la que la probeta de X60 está 

sufriendo. (Hernández-Espejel & Ramírez, 2010) 

 A bajas frecuencias en un rango de 1 a 0.01 Hz se observa un proceso de 

difusión de tipo Warburg y una difusión finita, ocasionado por la película 

formada y absorbida sobre la superficie del metal, provocando que exista 

este fenómeno, este proceso se modifica constantemente por la 

deformación del metal, provocando cambios sobre la película del inhibidor, 

donde puede existir un crecimiento de la película que se va volviendo 

porosa, o un posible adelgazamiento por la deformación de la probeta, o 

bien finalmente puede verse también afectada por presentar rupturas a lo 

largo de la superficie. Es importante y conveniente especificar que esto 

sucede debido a que es una prueba dinámica.     
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Figura 77. Diagramas de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica obtenidos durante 
la prueba SSRT para el acero X60 en salmuera NACE con 50 ppm de inhibidor:  a) 
Diagrama de Nyquist; b) Diagrama de Bode; c) Diagrama Ángulo de fase vs Frecuencia.  
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En la figura 77, se muestran los diagramas de Nyquist y Bode para el acero 

X60 en solución NACE a una temperatura de 60ºC con 100 ppm de inhibidor. En el 

diagrama de Nyquist al inicio de la prueba, T0; se observa una respuesta capacitiva 

esta atribuida al proceso del inhibidor, sin embargo se presenta una segunda 

constante en bajas frecuencias con tendencia a formar otro semi circulo, de acuerdo 

a lo descrito por Uruchurtu (Chavarin Uruchurtu; & Luis, 2011), esta segunda 

constante se puede atribuir a un crecimiento a la impermeabilidad de una película 

porosa o con defectos, esta película puede ser formada por el inhibidor, también es 

importante mencionar el posible traslape de las constantes de tiempo que el 

diagrama de Nyquist oculta. Para el Nyquist de ZE se observa un semicírculo 

deformado, y donde posiblemente se oculten las constantes de tiempo por esta 

deformación del semicírculo, es importante recalcar los mencionado por (Barsoukov 

& Macdonald, 2013) que hace mención que la deformación de los semi círculos es 

causado por la porosidad de una película además hay que recalcar que el sistema 

de estudio, es un sistema dinámico donde la elongación del material se ve afectada 

provocando cambios constantes en la superficie metálica por lo que causa que los 

semi círculos salgan deformados. El Nyquist para el punto ZLE, la presencia de dos 

constantes de tiempo es muy visible sin embargo puede estar oculta una tercera 

constante en altas frecuencias, la respuesta para el Nyquist en el punto ZLE es lo 

comentado por Uruchurtu (Chavarin Uruchurtu; & Luis, 2011), donde hace mención 

a la impedancia finita la que es ocasionada por el crecimiento de una película 

porosa, también es conocida como una difusión finita. Para los puntos ME y AF 

existe una reducción de las impedancias tanto reales como imaginarias. Por otra 

parte, tenemos la gráfica de Bode (ángulo de fase vs frecuencia) donde se puede 

apreciar de mejor manera las constantes de tiempo:  

 

 En altas frecuencias en rangos de 10k a 400 Hz se encuentra la primera 

constante de tiempo la cual es atribuida a una película formada por el 

inhibidor, que aumento respecto al tiempo de exposición, donde T0 presento 

un valor de 26º alcanzado un ángulo máximo en AF de 64º, esto es indicativo 

que hubo una absorción del inhibidor junto con posibles productos de 
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corrosión sobre la superficie metálica.  

 En medianas frecuencias en un rango de 400 a 3 Hz estuvo presenta la 

constante de tiempo que se atribuye al proceso de transferencia de carga, 

sin embargo para los puntos ME y AF se observa que el proceso de 

transferencia se ve afectado por la deformación que sufre la probeta 

deformando la constante de tiempo, en un rango de frecuencia a partir de los 

10 Hz hasta muy cercano a 3 Hz, como se ilustra en la figura 77c.  

 En bajas frecuencias en un rango de 3 a 0.01 Hz se presenta una 

deformación en los ángulos de fase para la constante de transferencia de 

carga atribuida a un proceso de difusión de tipo finita, donde el crecimiento 

de la capa de óxidos deforma los semicírculos de Nyquist en conjunto con la 

posible porosidad de la misma, siendo este fenómeno más notable en los 

puntos T0 y ZLE.  
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Figura 78. Diagramas de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica obtenidos durante 
la prueba SSRT para el acero X60 en salmuera NACE con 100 ppm de inhibidor:  a) 
Diagrama de Nyquist; b) Diagrama de Bode; c) Diagrama Ángulo de fase vs Frecuencia. 
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En la figura 78, se muestran los diagramas de Nyquist y Bode para el acero X60 

en solución NACE a una temperatura de 60ºC con 200 ppm de inhibidor. Para el 

diagrama de Nyquist al inicio de la experimentación es decir, T0; se observa solo 

una constante de tiempo la cual puede ser atribuida al proceso de transferencia de 

carga, sin embargo en altas frecuencias puede estar oculta otra constante de tiempo 

por la presencia de una película del inhibidor, para el siguiente punto ZE se aprecia 

un incremento de los valores de impedancia tanto para el eje real como imaginario, 

donde al parecer solo esta presenta una constante de tiempo que corresponde al 

proceso de transferencia de carga. Para el punto ZLE hubo una disminución de la 

impedancia respecto al punto anterior, volviendo a presentar un incremento de la 

impedancia para el punto ME, sin embargo es posible observar la presencia de dos 

constantes de tiempo, siendo la primera atribuida a un proceso de transferencia de 

carga y la segunda se atribuye a un proceso de difusión finita, donde el crecimiento 

de los productos de corrosión sigue en crecimiento formando este segundo 

semicírculo. Para el punto AF, se observan dos constantes de tiempo y una 

disminución de la impedancia tanto en el eje real como en el imaginario, además de 

presentar una línea recta, característico de una difusión tipo Warburg. En cierto 

modo el diagrama de Nyquist nos permite observar las constantes de tiempo, a 

pesar de esto, en ocasiones las constantes de tiempo quedan traslapadas siendo 

imposible verlas, por el contrario el diagrama de Bode (ángulo de fase vs frecuencia) 

permite observar de mejor manera las constantes de tiempo respecto a la 

frecuencia:  

 

 La primera constante de tiempo se observa en rangos de frecuencia 10k 

hasta 480 Hz, esta constante es por la película absorbida sobre la superficie 

metálica, donde el ángulo de fase va en incremento, donde T0 comienza con 

un valor de 34º, presentando un ángulo de fase máximo en el punto ME de 

57º, presentando una disminución en el punto AF de 49º, esto se puede 

atribuir a la deformación de la probeta antes de la fractura posiblemente 

provocando una falla en esta película.   

 La segunda constante se observa en rangos de frecuencia de 480 a 0.1 Hz 
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que corresponde al proceso de transferencia de carga, se puede apreciar 

que esta constante de tiempo fue desplazada a frecuencias más bajas 

respecto al proceso de transferencia de carga en concentraciones menores 

de inhibidor, este desplazamiento se puede atribuir que los productos de 

corrosión tienen características menos protectoras, lo que desplaza el 

proceso a frecuencias más bajas.  

 Para los rangos de frecuencia de 0.1 a 0.01 Hz para este caso solo se aprecia 

para los puntos ZE, ZLE y AF, que corresponde a un proceso de difusión.  
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Figura 79. Diagramas de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica obtenidos durante 
la prueba SSRT para el acero X60 en salmuera NACEa 60ºC con 200 ppm de inhibidor:  a) 
Diagrama de Nyquist; b) Diagrama de Bode; c) Diagrama Ángulo de fase vs Frecuencia.   
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4.9.8 Análisis cuantitativo de los espectros de EIE para el acero X60 en 
salmuera NACE a 60ºC con diferentes concentraciones de inhibidor. 

El análisis cuantitativo para los espectros de EIE para el acero X60 en salmuera 

NACE a 60ºC con las diferentes concentraciones de inhibidor, consistió en el mismo 

análisis mostrado en la sección 4.3.8, es decir en esta sección se presentan los CEE 

que fueron usados para las diferentes condiciones del acero X60 para 

posteriormente mostrar mediante tablas, el comportamiento de las resistencias y 

capacitancias obtenidas durante el ajuste de los CEE y mediante el análisis de 

gráficas los valores de espesores de películas.  

 

Acero X60 en salmuera NACEa 60ºC sin inhibidor (blanco) 

  Los CEE utilizados para este sistema son los mostrados en la figura 80, 

donde estos CEE son utilizados para procesos de transferencia de carga y para 

procesos de transferencia de carga donde se ven influenciados por procesos de 

difusión aunado a la presencia de una película de óxidos adherida sobre la 

superficie metálica.  

 

 
 
Figura 80. CEE utilizados para el ajuste de los espectros EIE para un acero X60 en 
salmuera NACE sin inhibidor. a) CEE tipo Randles b) CEE utilizado para la presencia de 
películas y la transferencia de carga influenciado por un proceso de difusión con uso de 
capacitores c) CEE es una variante del inciso b   

 

a) b) 

c) 
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En la tabla 15, se muestran los valores de los ajustes obtenidos por CEE y 

como se puede observar que para el caso de la Rpel en los puntos ZLE, ME y AF 

estos valores son pequeños atribuido a que las películas de óxidos son porosas con 

poca adherencia. Los valores presentados para Rtc presentaron fluctuaciones en los 

diferentes puntos, comenzando con valores altos para los puntos T0 y ZE atribuido 

a la formación de productos de corrosión adheridos sobre la superficie metálica. Por 

otra parte, para los puntos ZLE y ME, la Rtc decreció, esto se puede atribuir a dos 

condiciones, la primera atribuida a la elongación que sufre la probeta de un punto a 

otro, ZLE que corresponde a la zona elástica y ME corresponde a la zona plástica, 

la segunda condición es por la ruptura de la película de óxidos, finalmente esto se 

verá reflejado en el incremento de la Vcorr. Cabe aclarar que el simbolo (-) presente 

en las tablas 15 hasta 18 corresponde a los valores de Rpel y Cpel que no se 

pudieron obtener por lo que solo se consideró el proceso de transferencia de carga.     

 
Tabla 15. Valores obtenidos de los ajustes por medio de CEE para el acero X60 en salmuera 
NACE a 60ºC sin inhibidor. 

Punto 
Rs 

(Ω/cm2) 
Rpel 

(Ω/cm2) 
Cpel 

(µF/m) 
Rtc 

(Ω/cm2) 
Cdl 

(µF/m) 
σw 

() 
T0 0.874 - - 78.83 1.73E-05 - 
ZE 0.961 - - 83.22 2.75E-05 - 

ZLE 0.971 4.667 6.18E-06 23.59 9.88E-06 1.88E-02 
ME 1.187 12.68 1.33 E-05 40.74 1.88E-05 2.21E-02 
AF 1.276 3.198 1.61E-05 90.37 7.96E-05 1.50E-01 

 

 En la figura 81, se presenta un gráfico con los valores de capacitancias y 

espesores de película, donde se puede observar que los valores de las 

capacitancias mantuvieron un valor relativamente bajo, lo cual se traduce a un 

incremento en los espesores de película, por otro lado, para el punto AF el valor de 

la capacitancia aumento provocando una disminución del espesor de la película, es 

conveniente especificar que el comportamiento de esta película tiene una buena 

correlación debido a que son productos de corrosión de poca adherencia y poco 

protectores.   
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Figura 81. Diagrama de Capacitancias y Espesores de Película para el acero X60 en 
salmuera NACE a 60ºC sin inhibidor. 

 

Acero X60 en salmuera NACE a 60ºC con 50 ppm de inhibidor 

 Los CEE utilizados para este sistema son los mostrados en la figura 82, 

donde para la mayoría de los puntos T0, ZE, ZLE y AF fue utilizado un circuito para 

un proceso de transferencia de carga, no hay que olvidar la dificulta presentada para 

los ajustes de los CEE que fue mencionado en las secciones anteriores y el motivo 

por el cual solo se realizó el ajuste para los procesos de transferencia de carga (ver 

sección 4.3.8 y 4.6.8). La figura 82b del CEE, fue utilizado para el punto ME, este 

CEE es empleado para la presencia de películas y procesos de transferencia de 

carga influenciados por una difusión.  

 

 

a) b) 
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 Figura 82. CEE utilizados para el ajuste de los espectros EIE para un acero X60 
en salmuera NACE con 50 ppm de inhibidor. a) CEE tipo Randles, b) CEE 
para presencia de películas y donde el proceso de transferencia esta 
influenciado por difusión tipo Warburg  

 
En la tabla 16, se muestran los valores de los ajustes obtenidos por CEE y 

como se puede observar las Rtc fueron en incremento con el paso del tiempo por lo 

que se puede mencionar que el efecto del inhibidor a esta concentración tiene una 

buena repercusión sobre la Vcorr, aunado a esto también existió una disminución del 

agrietamiento (SCC) sobre la probeta como se observó en la sección 4.8 que 

corresponde al análisis superficial de las probetas.  

 
Tabla 16. Parámetros electroquímicos obtenidos de los ajustes por medio de CEE para el 
acero X60 en salmuera NACE a 60ºC con 50 ppm de inhibidor. 

Punto 
Rs 

(Ω/cm2) 
Rpel 

(Ω/cm2) 
Cpel 

(µF/m) 
Rtc 

(Ω/cm2) 
Cdl 

(µF/m) 
σw 

() 
T0 0.583 - - 82.71 3.19E-05 - 
ZE 0.533 - - 108.77 1.95E-06 - 

ZLE 0.645 - - 138.55 2.51E-05 - 
ME 0.756 5.949 8.81E-06 183.51 1.77E-05 2.31E-02 
AF 0.569 - - 95.72 4.39E-05 - 

  

En la figura 83, se presenta un gráfico con los valores de capacitancia y 

espesores de película, donde se puede observar que los valores de las 

capacitancias fluctuaron durante la prueba SSRT, esto puede ser atribuido por la 

interacción que tiene la probeta con la solución y a su vez la interacción con la 

barrera fílmica formada por el inhibidor, la diferencia de valores de la capacitancia 

pudo ser ocasionado por la constante deformación de la probeta, por otra parte, hay 

que destacar que los espesores se mantuvieron en valores muy parecidos de un 

punto a otro.  
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Figura 83. Diagrama de Capacitancias y Espesores de Película para el acero X60 en 

salmuera NACE a 60ºC con 50 ppm de inhibidor. 
 

Acero X60 en salmuera NACE a 60ºC con 100 ppm de inhibidor 

 Los CEE para realizar los ajustes son presentados en la figura 84. El CEE de 

la figura 83a, es un circuito tradicional para representar un proceso de transferencia 

de carga, haciendo uso de un CPE. El CEE de la figura 83b, es utilizado para un 

proceso transferencia de carga y está presente una película. Se debe insistir que el 

uso de un CEE donde solo se representa el proceso de transferencia de carga es 

por la deformación que sufrieron los espectros de impedancia al ser un sistema 

dinámico.   

 
Figura 84. CEE utilizados para el ajuste de los espectros EIE para un acero X60 en 
salmuera NACE a 60ºC con 100 ppm de inhibidor. a) CEE utilizado para un sistema con 
película y una transferencia de carga influencido por una difusión b) CEE para la presencia 

a) b) 
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de una película 

En la tabla 17, se muestran los valores del resultado de los ajustes de los 

CEE, los valores para Rtc en los puntos ZE y ZLE presentaron valores elevados a 

diferencia de los demás puntos, el valor elevado de la Rtc es indicativo de una Vcorr 

baja. Para los puntos ME y AF los valores de Rtc disminuyeron, indicativo del 

aumento de la Vcorr al final de la prueba SSRT. Por lo tanto, se puede concluir que a 

mayor concentración de inhibidor el efecto protector del mismo, se ve afectada.  

 
Tabla 17. Parámetros electroquímicos obtenidos de los ajustes por medio de CEE para el 
acero X60 en salmuera NACE a 60ºC con 100 ppm de inhibidor. 

Punto 
Rs 

(Ω/cm2) 
Rpel 

(Ω/cm2) 
Cpel 

(µF/m) 
Rtc 

(Ω/cm2) 
Cdl 

(µF/m) 

T0 - - - - - 
ZE 0.631 - - 173.5 4.12E-05 

ZLE 0.846 56.59 1.55E-05 239.5 1.57E-04 
ME 0.935 26.62 1.81E-05 76.34 1.64E-04 
AF 0.662 - - 86.09 4.86E-05 

 

En la figura 85, se presenta un gráfico con los valores de capacitancias y 

espesores de película. Se puede observar que las capacitancias presentaron 

valores elevados, lo cual es indicativo que los capacitores retienen menos carga, 

por lo tanto, esto se verá reflejado en los resultados de los espesores. Este 

fenómeno también es reflejado en la tabla 17, donde al existir fluctuaciones y 

variaciones de las capacitancias y espesores los valores de Rtc disminuyeron, por 

lo tanto, las Vcorr para esta condición de 100 ppm se vieron afectadas, el tema de la 

Vcorr será discutido en la siguiente sección.  
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Figura 85. Diagrama de Capacitancias y Espesores de Película para el acero X60 en 
salmuera NACE a 60ºC con 100 ppm de inhibidor. 

 

Acero X60 en salmuera NACE a 60ºC con 200 ppm de inhibidor 

 Los CEE utilizados para utilizados se muestran en la figura 84. Se utilizaron 

los mismos que en el caso de 100 ppm. El CEE utilizado en el punto T0, es solo 

para representar el proceso de transferencia de carga, para los demás puntos se 

utilizó el CEE donde hay presencia de una película en este caso la que se formó por 

el inhibidor y la adherencia de los productos de corrosión.  

 

 En la tabla 18, se muestran los valores del resultado de los ajustes por medio 

de los CEE. Para el caso de las Rpel se observa que en los puntos ZE y ZLE 

mantuvieron un valor cercano. Para el punto ME existió una disminución de esta 

Rpel lo cual se atribuye al cambio de zona elástica a la zona plástica. Para el último 

punto se observa que existió un incremento en la Rpel esto pudo ser provocado por 

la película del inhibidor y aunado a esto el crecimiento y la adherencia de productos 

de corrosión. Por otra parte los valores obtenidos por Rtc presentaron fluctuaciones 

a lo largo de la prueba SSRT, comenzado con un valor de 82.34 Ω/cm2 con un 

posterior incremento y volviendo a decrecer al punto siguiente, este comportamiento 

se mantuvo para los puntos posteriores, mostrando la inestabilidad del inhibidor a 
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esta concentración.  
Tabla 18. Parámetros electroquímicos obtenidos de los ajustes por medio de CEE para 
acero X60 en salmuera NACE a 60ºC con 200 ppm de inhibidor. 

Punto 
Rs 

(Ω/cm2) 
Rpel 

(Ω/cm2) 
Cpel 

(F/cm2) 
Rtc 

(Ω/cm2) 
Cdl 

(F/cm2) 

T0 2.29 - - 82.34 4.23E-05 
ZE 3.574 24.96 8.63E-06 138.51 2.18E-05 

ZLE 3.303 29.29 8.56E-06 60.03 2.18E-05 
ME 2.926 9.362 3.09E-05 220.52 3.09E-06 
AF 8.013 80.65 6.32E-06 82.65 1.46E-05 

 

En la figura 86, se presenta un gráfico con los valores de las capacitancias y 

espesores de la película, por lo tanto las capacitancias se mantuvieron en valores 

altos para los primeros tres puntos, es decir T0, ZE y ZLE con valores cercanos a 

4.0X10-05 µF/m y finalmente tuvieron una disminución en los puntos ME y AF con 

valores cercanos a 1.50X10-05 µF/m. Para los valores de los espesores de película, 

se mantuvieron en valores muy cercanos y con cierta estabilidad a excepción del 

punto ME, donde presentó un aumento cercano a un valor de 4.00X101 µm.  

 
Figura 86. Diagrama de Capacitancias y Espesores de Película para el acero X60 en 
salmuera NACE a 60ºC con 200 ppm de inhibidor. 
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4.9.9 Comportamiento de la velocidad de corrosión durante la prueba 
SSRT con monitoreo a través de EIE. 

En esta sección se muestra el comportamiento de la Vcorr para el acero X60 en 

salmuera NACE a  60ºC, con las diferentes concentraciones de inhibidor. En la figura 

87, se puede observar que el orden de las Vcorr más altas son para el acero X60 sin 

inhibidor (blanco) quedando por debajo las condiciones con inhibidores, resaltando 

la línea azul que corresponde a  una concentración de 50 ppm de inhibidor, debido 

a la estabilidad y muy poca variación de la Vcorr durante la prueba SSRT, en cambio, 

para las condiciones a una concentración de 100 y 200 ppm se observa que fluctúan 

las Vcorr, por la posible ruptura de la película formada por el inhibidor sobre la 

superficie metálica, al existir una ruptura la Vcorr encontraba un sitio activo para llevar 

a cabo el proceso de transferencia de carga.    

 
 
Figura 87. Comportamiento de la Velocidad de corrosión para el acero X60 en salmuera 

NACE a 60ºC con diferentes concentraciones de inhibidor. 
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4.9.9.1 Interpretación física de los CEE para los aceros X70 y X60 en  
salmuera NACE a 60ºC con diferentes concentraciones de inhibidor.  

En esta sección se realiza una interpretación física de los CEE, con la intención de 

encontrar una explicación sobre lo que ocurre sobre la superficie metálica, es 

importante mencionar y recalcar que se seleccionaron tres circuitos siendo estos los 

más representativos de lo ocurrido sobre la superficie, con las diferentes 

concentraciones de inhibidor. La figura 88, corresponde a la representación de un 

CEE tipo Randles, este circuito es utilizado para procesos activacionales, es decir, 

donde el proceso de corrosión ocurre sin ningún inconveniente, este CEE fue 

propuesto y utilizado para los casos donde no se pudo realizar un ajuste por la 

deformación provocada por el estado dinámico de la prueba y/o por un proceso de 

difusión de los semicírculos de Nyquist, por lo que se tomó la decisión de solo 

representar el proceso de transferencia de carga, con la finalidad de obtener una 

cuantificación de la transferencia de carga.  

 

 
Figura 88.Explicación física de un CEE tipo Randles, utilizado para procesos de 
transferencia de carga  
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En la figura 89, corresponde a un sistema donde existe una presencia de una capa 

en este caso de estudio, el uso de este CEE es posible por la presencia de la capa 

de inhibidor adsorbido sobre la superficie metálica, con este circuito es posible 

obtener el valor de la resistencia de la película y un capacitor en pararlelo (Rpel y 

Cpel) esta película formada por el inhibidor tiene la función de retardar los procesos 

de reducción de las especies, posterior a esto es posible obtener los parámetros del 

proceso de transferencia de carga, mediante el uso de una resistencia y un capacitor 

en paralelo (Rtc y Cdl) y en serie con la Rpel del proceso anterior. 

 

 
 

Figura 89. Explicación física de un CEE para un sistema con película formada por el 
inhibidor
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En la figura 90, se presente la interpretación física del CEE, que correponde 

a un proceso donde la transferencia de carga esta siendo influenciada por un 

proceso de difusión a través de película, para el presente caso de estudio se debe 

recordar la presencia del inhibidor, la cual fue adsorbida sobre la superficie metálica. 

El proceso más lento lo ocasionaba la reacción de reducción, es decir, las especies 

reductoras en este caso el ion hidrógeno siendo una de las principales, se adhirieron 

a la interfase metal más la película del inhibidor, cuando estas especies lograban 

difundir en un poro o bien por la ruptura de la película del inhibidor por la constante 

elongación que la probeta tuvo durante la prueba SSRT se conseguía un contacto 

con la superficie metálica, logrando reducirse. También es importante recalcar que 

es por eso que en algunos casos la difusión fue de tipo semi infinita, la anterior 

descripción puede ser visualizada en la siguiente figura.  

 

 
Figura 90. Explicación física de un proceso de transferencia de carga influenciado por una 
difusión a través de película  
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Capítulo 5: Conclusiones, recomendaciones para trabajos futuros 

5.1.1 Conclusiones 

Del presente trabajo de investigación, sobre el estudio de la corrosión asistida por 

esfuerzo (SCC) para los aceros X60 y X70 en salmuera NACE a 60ºC y con 

diferentes concentraciones de inhibidor, evaluados mecánicamente por la prueba 

de tensión a velocidad de deformación constante (SSRT) y con monitoreo para la 

parte electroquímica por RE y EIE, se puede concluir lo siguiente:  

 

• Las curvas esfuerzo-deformación. que se obtuvieron permitieron evidenciar, 

donde es importante mencionar, que la influencia del inhibidor tiene un papel 

fundamental para el inicio del SCC y aunado a esto los mecanismos de 

ruptura proporcionados por dicho mecanismo, tendrán una variación 

significativa en base a la concentración del inhibidor, donde para el presente 

sistema en estudio la mejor concentración fue a 50 ppm, esto puede ser 

observado en el gráfico esfuerzo-deformación porque la curva fue muy similar 

a la prueba testigo donde  las propiedades mecánicas del acero X60, X70 y 

X70 en pH 5  en salmuera NACE a 50 ppm de inhibidor no fueron afectadas, 

respecto a las diferentes concentraciones utilizadas.  

• En el análisis superficial, se  puede observar físicamente el comportamiento 

de los mecanismos de fractura, en base a la concentración del inhibidor, 

donde para las muestras Blanco (0 ppm), 100 y 200 ppm, son las que 

presentaron mayor disminución de sus propiedades mecánicas, y en el 

análisis superficial mostraron micro grietas internas y fractura de carácter 

mixto siendo mayormente influenciado por un tipo de fractura frágil, en las 

paredes de las muestras en la sección longitudinal hubo presencia de 

picaduras, siendo factor de la nucleación de grietas, sin embargo, fue solo 

para la condición en pH 5 donde se pudieron observar la presencia de 

pequeñas grietas. 

• En el análisis electroquímico realizado por la técnica de RE, mediante la 
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visualización de las transientes de corriente-potencial vs tiempo, es decir, las 

series de tiempo,  mostraron un comportamiento de corrosión mixta , esto 

debido a los procesos localizados que estuvieron presentes en la interfase 

metal-solución, la variación de las transientes entre los cinco puntos 

analizados electroquímicamente, mostraron el comportamiento de la 

corrosión en las zonas elástica y plástica y justo antes de la fractura, con esto 

se logró entender el comportamiento entre cada zona, permitiendo identificar 

las zonas con más daño al fenómeno de la corrosión, por consiguiente 

también se pudo identificar el comportamiento del acero X60, X70, X70 pH5 

en base a la concentración de inhibidor, Por otro lado, el IL permitió observar 

un proceso de corrosión mixta, sin embargo, el proceso que dominó fue de 

tipo localizado, por la generación de picaduras y la presencia de micro grietas 

en la punta de la fractura. Es importante mencionar que, las Vcorr obtenidas 

por Rn, presentaron una buena correlación con el sistema en estudio, 

permitiendo observar que debido a los procesos localizados en 100 y 200 

ppm tuvieron una menor Vcorr, esto debido a que la densidad de corriente 

emitida en los procesos localizados, llámese picaduras y/o micro grietas, 

suele ser menor que la emite un proceso uniforme. Cabe aclarar que este 

proceso se cumplió en la mayoría de los casos.    

• En el análisis por EIE, permitió identificar las constantes de tiempo presentes  

ayudando a interpretar de mejor manera el comportamiento frente a la 

corrosión y la influencia que tiene al ser un aprueba dinámica, por otra parte 

el comportamiento del proceso de transferencia de carga estuvo influenciado 

por un proceso de transferencia de masa, es decir , por procesos difusivos, 

esto es principalmente atribuido a la interfase metal-inhibidor, siendo una 

difusión a través de una película formada por el inhibidor.   
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5.1.2 Recomendaciones para trabajos futuros 

En cuanto a las recomendaciones para este trabajo en base a los resultados 

obtenidos es posible hacer las siguientes recomendaciones:  

• Considerar aumentar el análisis de muestras electroquímicas, agregando por 

lo menos dos puntos antes del punto denominado ME, ya que esta zona es 

la denominada zona activa para la generación de grietas, de esta manera se 

considera que se puede obtener un mejor conocimiento del comportamiento 

en esta zona y conocer las zonas donde el metal se vuelve más susceptible 

a presentar SCC.  

• Realizar una evaluación acidificando la salmuera NACE a pH más agresivo 

y considerar agregar concentraciones menores de inhibidor por debajo de las 

50 ppm.  

• Trabajar con probetas pre agrietadas para conocer de mejor manera la 

influencia que tiene el inhibidor en las puntas de las grietas y trabajar con 

técnicas especializadas para corrosión localizada, como lo pueden ser la 

Espectroscopia de Impedancia Electroquímica Localizada (LEIS).   

• Evaluar las propiedades químicas del inhibidor y realizar un estudio individual 

de manera detallada para determinar el mecanismo de reacción y la 

interacción que tendrá con el metal. 

• Los resultados obtenidos por la técnica de RE fueron muy buenos debido a 

que en esta técnica no se aplica una perturbación al sistema y el monitoreo 

corresponde a un proceso de corrosión natural, se considera continuar con 

el análisis de espectros de impedancia de ruido.   
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Anexos  

A.1 Graficas Esfuerzo-Deformación realizadas con monitoreo de EIE 

Figura A.1 Diagrama Esfuerzo-Deformación obtenida por SSRT para un acero X70 en 
salmuera NACE pH neutro a 60ºC, monitoreada por EIE. 

Figura A.2 Diagrama Esfuerzo-Deformación obtenida por SSRT para un acero X70 en 
salmuera NACE pH 5 a 60ºC, monitoreada por EIE. 
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Figura A.3 Diagrama Esfuerzo-Deformación obtenida por SSRT para un acero X60 en 
salmuera NACE pH neutro a 60ºC, monitorea por EIE. 

 

A.2 Tablas de propiedades mecánicas 

Tabla A. 1 Tabla de propiedades mecánicas obtenidas por la técnica SSRT para un acero 
X70 en salmuera NACE pH neutro a 60ºC. 

Condición TF (h) ε (%) 
EL 

(mm) 
σUTS 

(MPa) 

σZLE 

(Mpa) 
% RA IRA IEP ITF 

Aire 42.19 14.48 3.68 612.60 566.13 84.69 N/A N/A N/A 

BLANCO 32.87 11.30 2.87 578.49 542.26 - - 0.79 0.79 

50 PPM 35.86 12.31 3.13 611.86 559.21 - - 0.81 0.81 

100 PPM 37.46 12.85 3.26 603.42 543.33 - - 0.87 0.87 

200 PPM 26.31 9.07 2.30 544.78 529.88 - - 0.62 0.62 
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Tabla A. 2 Tabla de propiedades mecánicas obtenidas por la técnica SSRT para un acero 
X70 en salmuera NACE pH 5 a 60ºC. 

Condición TF (h) ε (%) 
EL 

(mm) 
σUTS 

(MPa) 

σZLE 

(Mpa) 
% RA IRA IEP ITF 

Aire 42.19 14.48 3.68 612.60 566.13 84.69 N/A N/A N/A 

BLANCO 33.25 11.43 2.90 554.76 563.60 57.28 0.68 0.78 0.78 

50 PPM 34.38 11.81 3.00 570.21 592.82 45.28 0.54 0.72 0.72 

100 PPM 34.34 11.80 2.00 581.25 526.40 45.66 0.77 0.82 0.82 

200 PPM 32.33 11.11 2.82 576.43 645.11 - - 0.45 0.44 

 

 
Tabla A. 3 Tabla de propiedades mecánicas obtenidas por la técnica SSRT para un acero 
X60 en salmuera NACE pH neutro a 60ºC. 

Condición TF (h) ε (%) 
EL 

(mm) 
σUTS 

(MPa) 

σZLE 

(Mpa) 
% RA IRA IEP ITF 

Aire 47.49 16.25 4.13 511.40 430.65 82.86 N/A N/A N/A 

BLANCO 42.10 14.43 3.66 509.42 402.87 - - 0.90 0.90 

50 PPM 45.98 15.74 4.00 510.80 392.65 - - 0.93 0.97 

100 PPM 42.62 14.60 3.71 497.74 379.42 - - 0.89 0.89 

200 PPM 42.66 14.62 3.71 538.31 441.86 - - 0.86 0.86 
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A.3 Logros obtenidos 

• Trabajos en modalidad póster 

15º Foro de Ingeniería e Investigación en materiales (2018) 
Análisis de la corrosión de un acero al carbono con un recubrimiento Ni-Co 

mediante curvas de polarización e impedancia a 60ºC. 
D.N. Portilla-Osorio, J. Fabre-Pulido, C. Campechano-Lira, R. Orozco-Cruz, M. 

Salazar, R. Galván-Martínez 
 

XXXIV Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica (SMEQ 
2019) 

Análisis de la Corrosión de un Acero API X100 Inmerso en salmuera NACE 
Mediante Ruido Electroquímico. 

J. Fabre-Pulido, J.C. Solís-García, C. Campechano lira, A. Bedolla-Jacuinde, R. 
Galván-Martínez. 

 
 

• Trabajos en modalidad oral 
 
XXXIV Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica (SMEQ 

2019) 
Corrosión asistida por esfuerzo de un acero API X60 inmerso en salmuera con 

un inhibidor de corrosión mediante Ruido Electroquímico. 
J. Fabre-Pulido, R. Orozco-Cruz, A. Contreras-Cuevas, R. Galván-Martínez 

 
16º Foro de Ingeniería e Investigación en materiales (2019) 
Análisis electroquímico de la corrosión asistida por esfuerzo de un acero bajo 

carbono y alta resistencia inmerso en salmuera NACE. 
J. Fabre-Pulido, R. Orozco-Cruz, E. Mejía, A. Contreras-Cuevas, R. Galván-

Martínez 
 

• Publicación de artículo  
 
Fabre-Pulido, J. & Orozco-Cruz, R. & Mejía-Sánchez, Edgar & Contreras-Cuevas, 

Antonio & Galván-Martínez, Ricardo. (2019). Stress Corrosion Cracking 
Process of X60 Steel Immersed in a Brine Solution with Corrosion Inhibitor 
through the Electrochemical Noise Technique. ECS Transactions. 94. 189-
198. 10.1149/09401.0189ecst. 
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