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SIMBOLOGÍA. 

Símbolo Descripción Unidades 

ilim,i Densidad de corriente límite de la especie electroactiva i A/cm2 

𝒊𝒄𝒐𝒓𝒓 Densidad de corriente de corrosión A/cm2 

𝜷 Constante de Stern-Geary V 

ba Pendiente de Tafel anódica V/década 

bc Pendiente de Tafel Catódica V/década 

n Número de electrones involucrados en la reacción 

electroquímica 

Electrones 

F Constante de Faraday (96500 C/mol) C/mol 

Cb,i Concentración de una especie i en el seno de la solución mol/L 

d Diámetro característico del sistema de flujo m 

dECR Diámetro del electrodo cilíndrico m 

v Viscosidad cinemática cm2/s 

V Velocidad promedio del fluido m/s 

Di Coeficiente de difusión de una especie i cm2/s 

UECR Velocidad de rotación del cilindro rotatorio m/s 

τ Esfuerzo de corte Pa (N/m2) 

𝝎 Velocidad angular rad/s 

f Factor de fricción de Fanning Adim. 

𝝁 Viscosidad dinámica Pa*s 

k Coeficiente global de transferencia de masa cm/s 

Cdc Capacitancia de la doble capa F/cm2 

Cpel Capacitancia de la película de productos de corrosión F/cm2 

Rtc Resistencia a la transferencia de carga Ω*cm2 

Rs Resistencia de la solución Ω*cm2 

Ecorr Potencial de corrosión V 

Vcorr Velocidad de corrosión mm/año, 

MPY 
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Siglas Descripción 

API Instituto Americano del Petróleo 

BSR Bacteria sulfato reductora 

CEFP Centro de estudios de las finanzas publicas 

DRX Difracción de rayos X 

CP Curva de polarización 

CPA Curva de polarización anódica 

CPC Curva de polarización catódica 

ECR Electrodo de cilindro rotatorio 

EDR Electrodo de disco rotatorio 

EIE Espectroscopia de impedancia electroquímica 

NACE Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión 

PEMEX Petróleos Mexicanos 

SCC Corrosión asistida por esfuerzos 

MEB Microscopia electrónica de barrido 

Sc Número de Schmidt 

Sh Número de Sherwood 

Re Número de Reynolds 

RE Ruido Electroquímico 

RP Resistencia a la polarización 

RPM Revoluciones por minuto 

ZRA Medidor de resistencia cero 
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RESUMEN  

La creciente demanda de hidrocarburos en el sector energético ha conllevado al 

desarrollo de aceros cada vez más eficientes y rentables para ser utilizados en la 

fabricación de ductos y/o equipos de proceso industrial. Dichos aceros, denominados 

de alta resistencia y baja aleación (HSLA – por sus siglas en inglés), ofrecen ventajas 

económicas y técnicas, entre las que se encuentra la disminución del peso en 

estructuras grandes y posibilitan incrementar la presión de operación para transportar 

un mayor volumen de hidrocarburos a través de un mismo ducto, entre otras. 

El acero API grado X80, considerado de alta resistencia, ha sido utilizado en los 

últimos años a nivel mundial; sin embargo desde su desarrollo los estudios se han 

centrado en caracterizar sus propiedades mecánicas, de soldabilidad, tenacidad, 

resistencia hacia las fracturas, etc., y han sido pocos los enfocados en su 

comportamiento frente a la corrosión en medios agresivos. 

En el presente trabajo se caracterizó la cinética de corrosión del acero X80 bajo 

condiciones de flujo turbulento aplicando diversas técnicas electroquímicas como la 

resistencia a la polarización, curvas de polarización, espectroscopia de impedancia 

electroquímica y ruido electroquímico. Las condiciones dinámicas se simularon 

utilizando un electrodo de cilindro rotatorio y la morfología de ataque superficial se 

caracterizó mediante microscopia electrónica de barrido. 

Los resultados indican que bajo condiciones estáticas el mecanismo de corrosión es 

predominantemente por transferencia de carga, generando una cinética similar a la de 

aceros de resistencia similar como el X60 y X70. Sin embargo, cuando este acero es 

sometido a condiciones de flujo turbulento la corrosión es controlada por la difusión de 

las especies electroactivas, a través de la película de productos de corrosión adsorbida 

sobre la superficie metálica y la cinética de corrosión es mayor que para aceros de 

composiciones similares, X60 y X70. La mayor sensibilidad hacia el flujo turbulento se 

atribuye a su diferencia microestructural, resultado del proceso termomecánico al cual 

es sometido en su elaboración y que le brinda sus características mecánicas. El 

análisis superficial demostró que predomina la corrosión localizada, lo cual concuerda 

con los resultados de índice de localización obtenidos en ruido electroquímico.   
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Capítulo 1. Introducción. 

1.1 Introducción. 

Cada año, la corrosión le cuesta millones de dólares al campo petrolero, una 

parte de estos gastos se debe al reemplazo de materiales de acero, otra al 

mantenimiento ofrecido a las líneas de conducción de hidrocarburos y una parte más 

a la aplicación de sistemas para mitigar los efectos inevitables de la corrosión.  

Un estudio realizado entre 1999 y 2001, por la Administración Federal de carreteras 

(FHWA) en conjunto con la Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión (NACE), 

dio a conocer que el costo total directo de la corrosión en los Estados Unidos era de 

$276,000 millones de dólares, lo cual representa aproximadamente un 3.1% del 

producto interno bruto del país (PIB), esto sin incluir los costos derivados por pérdidas 

de producción y fugas [1]. Desafortunadamente, en México no se han realizado 

estudios completos que indiquen con claridad el impacto real que tiene el fenómeno 

de corrosión en la economía nacional [2]. 

Para el sector económico mexicano una de las industrias que tiene un alto impacto es 

la petrolera, de acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), hasta 

el 2014 los ingresos petroleros representaban una tercera parte de los ingresos 

presupuestarios del país; sin embargo, derivado de la menor cotización del precio 

internacional de la mezcla mexicana y la caída de la producción petrolera, se observó 

que durante el primer trimestre del año 2015 los ingresos habían disminuido a un 16%, 

cuando un año atrás contribuyeron con 30.47% de los ingresos del gobierno federal 

[3]. Petróleos Mexicanos es la empresa más grande e importante de México, y un 

referente internacional en materia de hidrocarburos, según datos de la propia 

empresa, actualmente se producen diariamente 2.2 millones de barriles de petróleo y 

más de seis millones de pies cúbicos de gas, su infraestructura incluye 6 refinerías, 8 

complejos petroquímicos y 9 complejos procesadores de gas [4]. 
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La mayor parte de los hidrocarburos producidos, tanto en su forma líquida como 

gaseosa y sus derivados, se transporta a través de ductos (oleoductos, gasoductos y 

poliductos) ya que estos representan una manera económica y segura de hacerlo [5] 

y la parte restante es transportada mediante buques, carros-tanque y auto-tanques. 

Generalmente, los ductos son fabricados con aleaciones basadas en el hierro (Fe), el 

cual es combinado con otros metales para producir una gran variedad de aceros que 

pueden ser moldeados en diferentes diámetros, espesores y longitudes [6], los 

utilizados actualmente para la industria petrolera se fabrican bajo los lineamientos del 

American Petroleum Institute (API), particularmente bajo la especificación 5L [7]. 

Dicha especificación marca los requisitos para la fabricación de tubos de acero sin 

costura así como también para los soldados longitudinalmente. Los grados cubiertos 

son diseñados por su límite de elasticidad, es decir por la tensión máxima que puede 

soportar el material antes de sufrir deformaciones permanentes, la designación del 

grado incluye referencia a esta propiedad utilizando la letra X seguida por los dos 

primeros dígitos del límite elástico mínimo especificado. Por ejemplo, la tubería grado 

X52 tiene un límite de elasticidad mínimo de 52,000 psi, X60 tiene un límite de 

elasticidad mínimo de 60,000 psi, etc., hay que señalar que debido a que cada grado 

de acero presenta propiedades mecánicas diferentes, la composición química y el 

tratamiento térmico, mecánico o termomecánico recibido varía de acuerdo a sus 

propiedades específicas [8]. 

En los procesos de exploración, producción y transformación industrial, los ductos son 

sometidos a condiciones de operación que requieren una elevada resistencia 

mecánica (presiones y temperaturas de operación elevadas), además el fluido que se 

transporta, constituido por una mezcla multifásica de agua, gas y aceite, recorre 

grandes longitudes teniendo contacto con la rugosidad interna del ducto y 

experimentando cambios de presión a lo largo del trayecto (expansiones, reducciones, 

etc.), dando como resultado que el régimen de flujo que impere será el turbulento. 
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1.2 Justificación 

Los requerimientos de petróleo y gas continúan aumentando drásticamente a 

nivel mundial, por ello, cada vez se requieren grados de aceros más eficientes y 

rentables que permitan transportar los hidrocarburos de manera económica y segura. 

En ese sentido, en los últimos años se han desarrollado aceros de alta resistencia y 

su uso se ha implementado a nivel mundial para el transporte de hidrocarburos, ya 

que ofrecen ventajas técnicas y económicas para las compañías operadoras [9]. 

En México, actualmente se emplea como máximo grado de acero el X70 tanto 

para aplicaciones onshore (zonas terrestres) como offshore (zonas marinas) [10], sin 

embargo es muy probable que en años próximos inicie la utilización de aceros de alta 

resistencia, como el X80, puesto que estudios internacionales prevén un rápido 

incremento de la demanda global de gas natural hacia el año 2030 y se pronostica un 

incremento del 50% para finales del siglo [11], además existe un creciente auge de 

exploración y explotación de hidrocarburos en aguas profundas, donde incluso son 

requeridos grados de aceros superiores.  

En la literatura es bien conocida la cinética de corrosión, bajo condiciones de 

flujo turbulento, de los aceros normalmente empleados en la industria petrolera 

mexicana (X42 hasta X70) expuestos a diferentes ambientes (soluciones salinas, H2S, 

CO2, etc.); no obstante, debido a la composición química especial de los aceros de 

alta resistencia (X80 y superiores), el comportamiento frente a la corrosión es 

potencialmente diferente del exhibido por otros materiales incluso en medios similares 

[12]. 

Por lo anterior y debido a los pocos estudios existentes, el presente trabajo 

pretende coadyuvar con información cinética técnico-científica del proceso de 

corrosión del acero de alta resistencia X80, bajo las condiciones de flujo turbulento a 

las que habitualmente se expone y en un medio con alto contenido en cloruros lo que 

propicia el electrolito idóneo para que el proceso de corrosión se lleve a cabo con 

agresividad. 
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1.3 Alcances 

Se debe considerar que en la industria petrolera la condición real de exposición 

de este tipo de aceros se ve influenciada por otros factores, incluyendo el diámetro de 

la tubería, presencia de inhibidores, temperatura, presión, tipo de fluidos extraídos y 

características del mismo –densidad y viscosidad-, presencia de bacterias sulfato 

reductoras, contenido de H2S y/o CO2, e incluso la desviación y grado de inclinación 

de la tubería aunado a la complejidad de los regímenes de flujo multifásicos [13], 

variables que no se tomaron en cuenta en la presente investigación. 

El estudio aquí reportado se realizó tomando como electrolito de prueba agua de mar 

sintética preparada con base a la norma ASTM D1141, dicho electrolito fue elegido 

considerando que existen tres principales aplicaciones potenciales para los aceros de 

alta resistencia en los que se tiene contacto directo con agua de mar o con electrolitos 

similares. La primera de estas aplicaciones, como ya se ha mencionado, es para 

ductos de transporte de hidrocarburos, con presiones de operación elevadas, estos 

contienen sales disueltas provenientes del agua de formación; la segunda es para los 

risers utilizados en operaciones de perforación costa afuera (offshore), que son 

tuberías mediante las cuales se unen las conexiones instaladas en el fondo marino 

con las superficiales y la tercera es para uso en las patas de plataformas marinas, 

principalmente las autoelevables. Se utilizaron dos velocidades de rotación para las  

pruebas electroquímicas y una condición estática como punto de referencia. Cabe 

señalar que las condiciones de presión y temperatura fueron las ambientales del 

Puerto de Veracruz, México. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

Analizar la cinética de corrosión de un acero API 5L X80 inmerso en agua de mar 

sintética y determinar el efecto causado por el flujo en régimen turbulento sobre el 

proceso de corrosión, mediante la aplicación de técnicas electroquímicas, utilizando 

un electrodo de cilindro rotatorio (ECR) para controlar las condiciones hidrodinámicas 

del sistema. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Realizar el seguimiento del potencial de corrosión (Ecorr) del acero X80 inmerso 

en agua de mar sintética a diferentes velocidades de flujo (1000, 2000, 3000, 

4000, 5000 y 7000 rpm) durante un tiempo de exposición de 24 horas a 

temperatura ambiente y presión atmosférica del Puerto de Veracruz. 

 Determinar la cinética catódica del acero X80 inmerso en agua de mar sintética, 

mediante la realización de curvas de polarización catódicas, en condiciones de 

flujo turbulento (1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y 7000 rpm). 

 Realizar curvas de polarización anódicas para el acero X80, inmerso en agua 

de mar sintética, en condiciones de flujo turbulento (1000, 2000, 3000, 4000, 

5000 y 7000 rpm) para la determinación de la cinética de corrosión anódica. 

 Analizar los resultados obtenidos de las curvas de polarización mediante el 

empleo de números adimensionales aplicables a estudios de corrosión como el 

Reynolds (Re), Sherwood (Sh) y Schmidt (Sc). 

 Realizar un análisis cinético del proceso de corrosión del acero X80, inmerso 

en agua de mar sintética a condiciones estáticas y de flujo turbulento (1000 y 

5000 rpm), utilizando las técnicas electroquímicas de corrosión: espectroscopia 

de impedancia electroquímica (EIE), ruido electroquímico (RE) y curvas de 

polarización (CP). 

 Identificar la morfología del ataque realizando un análisis superficial mediante 

microscopía electrónica de barrido (MEB). 
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1.5 Hipótesis. 

Los tratamientos termomecánicos aplicados al acero X80 durante su proceso de 

fabricación para lograr las propiedades mecánicas que lo caracterizan, aunado al 

aumento de la difusión de las especies electroactivas y la disminución del espesor de 

la película de productos de corrosión causadas por el flujo turbulento, podrían 

modificar su cinética de corrosión respecto a aceros de composición similar expuestos 

a las mismas condiciones y ser analizado con las técnicas electroquímicas: curvas de 

polarización, impedancia y ruido electroquímico. 
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Capítulo 2. Marco teórico. 

2.1 Antecedentes. 

En los procesos industriales y en particular en la industria petrolera los ductos 

de transporte manejan fluidos en constante movimiento, el régimen de flujo que se 

presenta de manera común es el turbulento [14], esto es debido a las altas presiones 

de operación, elevadas velocidades de flujo, rugosidad interna de tuberías, diámetros 

relativamente grandes, extensas longitudes, grandes volúmenes transportados, 

transporte multifásico (gas/aceite/agua), cambios de presión a lo largo del ducto 

(expansiones/reducciones), entre muchos otros factores que contribuyen a la 

presencia de este régimen de flujo. 

Los procesos de corrosión pueden ser influenciados por el movimiento entre el metal 

y el medio corrosivo, ya que este movimiento incrementa la transferencia de calor y 

masa de las especies presentes en el medio hacia la superficie del electrodo que se 

está corroyendo, causando un incremento en la velocidad de corrosión [15]. 

Además, el movimiento del fluido al interior de un ducto genera esfuerzos de corte 

sobre la pared interior que pueden remover películas protectoras presentes sobre el 

metal así como causar erosión y desgaste del mismo, especialmente si en el fluido 

están presentes partículas sólidas. Al mismo tiempo dificultan la adherencia de los 

inhibidores de corrosión sobre la superficie metálica. 

Un ejemplo de la sinergia que ofrece el flujo al proceso de degradación es el llevado a 

cabo en el agua de mar, en donde la corrosión del acero es controlada por la 

disponibilidad del oxígeno hacia la superficie metálica y por lo tanto en condiciones 

estáticas este material se corroe a una velocidad de entre 100 y 200 micrómetros por 

año pero en condiciones de flujo se incrementa el transporte de oxígeno hacia la 

superficie y la velocidad de corrosión puede incrementarse hasta 100 veces, 

dependiendo de la velocidad de flujo [16]. 
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Desde el punto de vista teórico, el análisis y predicción del flujo turbulento es complejo 

y no existen métodos directos para calcular perfiles de velocidad en estas condiciones, 

esto es debido a la propia naturaleza aleatoria de este régimen de flujo [17]. Para 

estudiar los procesos de corrosión que tiene lugar bajo estas condiciones se han 

diseñado diversos sistemas hidrodinámicos de laboratorio, tales como: Electrodos de 

disco rotatorio (EDR), electrodos de cilindro rotatorio (ECR), segmentos de tuberías, 

segmentos de tubos concéntricos, sistemas de chorros incidentes, sistema de flujo en 

bucles (flow-loops), celdas de impacto, cajas rotatorias, etc., los cuales permiten 

simular las condiciones operacionales de flujo [18]. 

La creación de estos sistemas de estudio no es reciente, al menos desde el año 1905 

se ha tratado de proveer cierto control cuantitativo de la convección de una solución 

mediante el uso de electrodos rotatorios. En 1942, Veniamin Levich desarrolló la teoría 

hidrodinámica para la rotación de electrodos que hoy en día se limita de manera 

práctica a las aplicaciones en régimen laminar y 

es utilizada para la caracterización 

hidrodinámica del electrodo de disco rotatorio 

como el mostrado en la figura 2.1 [19]. 

Levich demostró que un sólido en forma de disco 

girando inmerso en un fluido presenta una 

propiedad muy importante: su uniforme 

accesibilidad, esto implica que cuando se trabaja 

con un electrodo de disco rotatorio, la capa de 

difusión es accesible sobre toda la superficie del 

electrodo. Desde la aparición del artículo de 

Levich, el electrodo de disco rotatorio (EDR) se 

convirtió en una de las principales herramientas 

para estudiar el movimiento de los fluidos y los 

procesos que ocurren en régimen laminar [20].  

Disco  
Rotatorio. 

Figura 2.1 Disco rotatorio 
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Por otra parte, para el estudio de los fenómenos que tienen lugar bajo condiciones de 

flujo en régimen turbulento, de todos los posibles sistemas hidrodinámicos existentes, 

se prefiere emplear el electrodo de cilindro rotatorio (ECR) por las ventajas que ofrece, 

las cuales se presentan en el siguiente apartado. 

2.1.1 Electrodo de cilindro rotatorio para estudios de corrosión. 

En vista de la dificultad para realizar mediciones de corrosión en las condiciones reales 

de operación, se han creado diversos sistemas hidrodinámicos de laboratorio con el 

objetivo de asemejar dichas condiciones y obtener conclusiones sobre la geometría 

esperada en campo, así como extrapolar los resultados para predecir el efecto del 

movimiento del fluido sobre la corrosión de geometrías más complicadas. Como se 

mencionó anteriormente, uno de los dispositivos diseñados para estudiar los procesos 

de corrosión que tienen lugar bajo condiciones de flujo turbulento es el electrodo de 

cilindro rotatorio (ECR) y posiblemente sea el más simple de todos. 

La inclinación hacia el empleo de este dispositivo es debido a las ventajas que 

presenta; Silverman menciona como principales características su hidrodinámica 

turbulenta definida, incluso a bajas velocidades de rotación y su descripción 

matemática basada en correlaciones empíricas que lo caracterizan en parámetros 

como el coeficiente de transferencia de masa (Numero de Sherwood), índice de flujo 

de fluido (Numero de Reynolds) y las propiedades físicas del fluido (Numero de 

Schmidt) [21]. Algunas otras características, son las siguientes: 

- Facilidad de montaje y operación. 

- Distribución uniforme de corriente y potencial. 

- Características del fluido independientes de la posición del electrodo. 

- Posibilidad de estimar las velocidades de corrosión mediante métodos 

gravimétricos o mediante técnicas electroquímicas con el acople de un 

potenciostato/galvanostato, con la ventaja adicional de requerir un cantidad 

relativamente pequeña de electrolito. 
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Además, si se realiza un apropiado análisis de las características del flujo se pueden 

extrapolar los resultados obtenidos para predecir los efectos en otras geometrías. 

Este dispositivo posee un rotor que hace girar un eje al cual se acopla un electrodo 

maquinado en forma cilíndrica (electrodo de trabajo) y que gira de acuerdo a la 

velocidad programa en el controlador del mismo, como se ilustra en la figura 2.3. En 

la figura 2.2 se presentan las diferencias en las puntas del electrodo de cilindro 

rotatorio (ECR) y del electrodo de disco rotatorio (EDR).  
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La caracterización matemática del ECR se debe a los estudios realizados en el año 

de 1954 por Eisenberg, Tobías y Wilke sobre los efectos de la transferencia de masa 

en electrodos cilíndricos rotando dentro de celdas cilíndricas concéntricas, 

concretamente estudiaron las velocidades de transferencia de masa iónica en 

electrodos cilíndricos de níquel inmersos en soluciones de ferri-ferrocianuro [22]. El 

uso de electrodos de cilindro rotatorio permitió reproducibilidad experimental y también 

la aplicación de métodos de hidrodinámica además de correlaciones de transferencia 

de masa y momento para su estudio en la interpretación de los resultados. 

Como resultado de la investigación Eisenberg y colaboradores propusieron una 

correlación general de transferencia de masa que se puede aplicar tanto para calcular 

velocidades de disolución de sólidos en rotación como a velocidades de transferencia 

de masa iónica en electrodos rotatorios, la cual es conocida como Ecuación de 

Eisenberg y se presenta a continuación: 

𝑖𝑙𝑖𝑚,𝑖 = 0.0791𝑛𝐹𝐶𝑏,𝑖𝑑𝐸𝐶𝑅
−0.3𝑣−0.334𝐷𝑖

0.644𝑢𝐸𝐶𝑅
0.7   (1) 

En donde, ilim,i es la densidad de corriente limite medida para una especie i  en 

solución, n es el número de electrones involucrados en la reacción electroquímica, F 

es la constante de Faraday, Cb,i es la concentración de una especie i en el seno de la 

solución, dECR es el diámetro del electrodo cilíndrico, v es la viscosidad cinemática del 

medio, Di es el coeficiente de difusión de una especie i y UECR es la velocidad de 

rotación del cilindro rotatorio. 

Esta ecuación empírica correlaciona matemáticamente la electroquímica del proceso 

de corrosión y la hidrodinámica de rotación del electrodo, es decir permite incluir la 

teoría de flujo de fluidos dentro de los estudios de corrosión; cabe señalar que se aplica 

para flujo en régimen turbulento a temperatura constante. Más adelante se abordarán 

los diversos números adimensionales que permiten caracterizar la hidrodinámica de 

flujo que ocurre en el electrodo de cilindro rotatorio y su aplicación a los estudios de 

corrosión. 
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2.1.2 Estudios de corrosión realizados bajo condiciones de flujo. 

Los estudios, llevados a cabo hasta ahora, enfocados en la corrosión acelerada por 

flujo (FAC - por sus siglas en inglés) generalmente pueden ser divididos en dos grupos 

[23], el primero de ellos se ha enfocado en estudiar los efectos del flujo sobre la 

respuesta electroquímica obtenida del proceso de corrosión, dentro de este grupo, tan 

solo por mencionar algunos, se encuentran los siguientes investigadores: 

- Montañés estudió el efecto de las variaciones del flujo sobre la corrosión del 

par galvánico cobre/acero inoxidable 304 utilizando un circuito hidráulico y un 

medidor de resistencia cero (ZRA, por sus siglas en inglés), encontrando un 

aumento de la velocidad de corrosión conforme se incrementaba el número de 

Reynolds y una aparición temprana de productos protectores sobre la superficie 

del cobre [24]. 

 

- Mohamed evaluó el efecto del flujo sobre la corrosión del acero al carbono 

sometido a altas presiones y temperaturas en un electrodo de cilindro rotatorio 

con diferentes presiones parciales de CO2, midiendo la velocidad de corrosión 

por métodos gravimétricos y electroquímicos a diferentes pHs (3 a 5) y 

temperaturas (25 a 50°C) y diferentes velocidades de flujo (0 a 1 m/s) 

encontrando que un aumento en la presión parcial de CO2 reduce la sensibilidad 

de la velocidad de corrosión hacia el flujo, además bajo las condiciones de 

prueba se formó carburo de hierro, que no proporcionó protección contra la 

corrosión [25]. 

 

- Pojtanabuntoeng y Salasi estudiaron mezclas de agua con monoetilenglicol 

(MEG) en concentraciones de 50 y 80% peso, a pHs 4 y 6, para determinar el 

efecto del MEG sobre la corrosión por CO2 del acero al carbono bajo 

condiciones hidrodinámicas. A pH 4 la presencia de MEG dio como resultado 

una menor densidad de corriente y menor dependencia hacia el flujo que en 

solución acuosa (0% de MEG), debido a que el MEG cambió las propiedades 
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fisicoquímicas de la solución se encontró un impedimento de los iones H+ hacia 

la superficie del acero y una cinética de corrosión más lenta.  

A pH 6 se presentó un ligero incremento del esfuerzo de corte en la solución 

acuosa (0% de MEG) y con 50% peso de MEG, mientras que éste disminuía 

con un 80% en peso de MEG. Se determinó que a pH 6 el MEG inhibía la 

corrosión predominantemente por adsorción anódica y bloqueaba el transporte 

iónico. Cabe señalar que esta experimentación se llevó a cabo en un Electrodo 

de Cilindro Rotatorio (ECR) calculando la velocidad de rotación requerida para 

alcanzar ciertos esfuerzos de corte [26]. 

Así mismo, se han realizado estudios comparativos sobre la respuesta electroquímica 

observada en diferentes geometrías de flujo: 

- Nesic estudió los efectos de diferentes parámetros hidrodinámicos sobre la 

velocidad de corrosión del acero bajo carbono en ambientes con CO2, 

comparando dos geometrías de flujo: el cilindro rotatorio y el flujo en tuberías 

rectas; variando parámetros como temperatura, presión y velocidad. En sus 

resultados encontró una buena concordancia con las velocidades de flujo 

publicadas a bajas temperaturas y conforme ésta aumentó se observó la 

formación de películas que proveyeron un cierto grado de protección [27].  

 

- Silverman presenta las ecuaciones utilizadas para caracterizar diferentes 

sistemas hidrodinámicas, así mismo, constata la factibilidad de utilizar el 

electrodo de cilindro rotatorio (ECR) para evaluar la sensibilidad a la velocidad 

de los procesos de corrosión en laboratorio bajo condiciones de flujo turbulento, 

debido a la sencillez de su operación y de caracterización hidrodinámica 

definida [21]. 
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El segundo grupo ha investigado las propiedades mecánicas de un ambiente corrosivo 

bajo condiciones de flujo, así como los diferentes mecanismos y sus efectos sobre la 

corrosión. Por ejemplo: 

- T. Liu, estudió los efectos que producen diferentes velocidades de flujo sobre 

la corrosión influenciada microbiológicamente (MIC) en muestras de acero de 

tubería X70, creando un circuito de flujo con presencia de bacterias sulfato 

reductoras (BSRs) cultivadas a partir de agua proveniente de campos 

petroleros. Sus resultados indican que el flujo afecta la formación de la 

biopelícula y, por consiguiente, la corrosión del acero: A bajas velocidades de 

flujo se forma una biopelícula sobre la superficie del acero y este sufre MIC, 

encontrándose corrosión por picaduras. Conforme se incrementa la velocidad 

de flujo, la biopelícula no es capaz de formarse y la corrosión microbiológica se 

reduce. A altas velocidades la capa superficial formada sobre el acero se 

constituyó principalmente de productos de corrosión y no de organismos 

biológicos [28]. 

 

- J.G. Liu estudió la corrosión-erosión producida en un codo de acero, a través 

del cual hizo pasar, a diferentes velocidades, una solución de NaCl con 

partículas de arena disueltas, determinando el daño de forma gravimétrica. 

Además caracterizó las muestras mediante microscopia tridimensional y los 

patrones de flujo de manera computacional. Los resultados demostraron que la 

corrosión-erosión se presentó en diferentes partes de la pieza metálica y 

aumentó conforme aumentó la velocidad de flujo debido a los mayores efectos 

mecánicos ejercidos por las partículas [29]. 

 

- Malka estudió la interacción entre los procesos de corrosión y  erosión con el 

objetivo de cuantificar la sinergia de ambos, en entornos de flujo reales que 

incluían obstrucciones repentinas de tuberías, expansiones, etc. Los 

experimentos se realizaron sobre acero AISI 1018 utilizando soluciones de 

cloruro de sodio al 1% en peso, purgado con CO2 y arena sílice como 
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erosionante. Los resultados indicaron que la erosión aumenta la corrosión y por 

otra parte la corrosión mejora la erosión y cada uno de estos procesos 

contribuye a una importante sinergia, sin embargo el proceso dominante fue el 

de la corrosión sobre la erosión [30]. 

Como se observa, en la literatura existen una multitud de estudios llevados a cabo 

bajo condiciones de flujo. Además, con el afán de entender mejor los mecanismos de 

corrosión, cada investigador ha seleccionado el sistema de laboratorio que le parece 

más conveniente o incluso, ha creado el propio para satisfacer requisitos específicos.  

A pesar de que también son muy variados los estudios de corrosión que tienen lugar 

bajo condiciones de flujo para los aceros más comunes de la familia API-5L (X42 a 

X70), para los de reciente creación o denominados Aceros de Alta Resistencia y Baja 

Aleación, como el X80 y superiores, aún no se cuenta con un abanico tan amplio de 

ensayos llevados a cabo bajo esas condiciones. 

2.2 Desarrollo de aceros de alta resistencia. 

El desarrollo de aceros de alta resistencia se ha intensificado a nivel mundial en los 

últimos 30 años, principalmente por la necesidad de disminuir el peso y los costos de 

las estructura metálicas y de los ductos utilizados para el transporte, recolección y 

distribución de hidrocarburos. A medida que se ha concluido el desarrollo del acero 

grado X80 y su empleo se torna común para aplicaciones a alta presión, el grado X100 

ha alcanzado su etapa de pruebas a gran escala, tanto así, que algunos productores 

de acero han creado tuberías de gran diámetro para estudiar exhaustivamente sus 

propiedades.  

Algunas de las ventajas que ofrecen este tipo de aceros, para la fabricación de ductos, 

se enuncian a continuación:  

a) Un acero de alta resistencia hace posible un incremento en la presión de 

operación del ducto, dando como resultado un mayor volumen de hidrocarburos 

transportados a través de la misma línea. 
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b) Para una presión de operación determinada, posibilita una disminución del 

espesor de pared, reduciendo el costo de la materia prima. Sin embargo desde 

un punto de vista técnico no es recomendable disminuir el espesor de pared, lo 

más recomendable es disminuir el diámetro del ducto y aumentar su presión de 

operación [31]. 

c) Los costos del transporte de estructuras o ductos disminuyen debido al menor 

peso. 

d) Se reduce el costo por soldaduras ya que se requiere menor tiempo y una 

menor cantidad de material de aporte para soldar espesores menores, 

reduciéndose también el costo de tendido de los ductos, etc. 

El método de procesamiento para el desarrollo de los aceros de alta resistencia 

utilizados actualmente, como el grado X80 y superiores, consiste en laminado 

termomecánico (surgido en la década de 1980) seguido de enfriamiento acelerado. 

Mediante este método, ha sido posible producir materiales de alta resistencia, 

microaleados con Nb y Ti y un contenido de carbono reducido y, por lo tanto, excelente 

soldabilidad. Cuando el acero se procesa en placas mediante laminación 

termomecánica y enfriamiento acelerado modificado, las adiciones de molibdeno, 

cobre y níquel permiten elevar el nivel de resistencia al grado X100. 

Cabe señalar que los tratamientos termomecánicos son aquellos que someten al metal 

a diferentes tipos de deformación, ya sea en frio o en caliente, y tienen como finalidad 

mejorar las propiedades mecánicas del material. Uno de estos tratamientos es la 

laminación termomecánica que consiste en un proceso en el cual la deformación final 

se realiza en un intervalo determinado de temperatura que conduce a un estado del 

material cuyas características no se pueden obtener exclusivamente mediante un 

tratamiento térmico. 

Los aceros obtenidos mediante laminado termomecánico presentan mejor tenacidad 

a bajas temperaturas que los normalizados, gracias a un menor contenido en carbono 

equivalente.  
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El procedimiento de laminación controlada tiene la ventaja de permitir la adición de 

Nb, el cual precipita a bajas temperaturas como partículas finas de carbonitruros en la 

fase austenita [32]  

El desarrollo de aceros de resistencia más elevada, como el X120, consiste en una 

mayor optimización del tratamiento termomecánico y el uso de niobio, titanio y boro 

como elementos microaleantes. 

En general, la resistencia de un acero está controlada por su microestructura, que 

varía según su composición química, su historia térmica y los procesos de deformación 

que sufre durante su producción. En la tabla 2.1 se presenta el esfuerzo de fluencia 

que caracteriza a los aceros X80, X100 y X120, cabe señalar que los aceros de alta 

resistencia son aquellos que poseen un límite de fluencia mayor a 500 MPa. 

Tabla 2.1 Esfuerzo de fluencia para los aceros X80, X100 y X120.¡Error! Marcador 
no definido. 

Grado Resistencia  
(Límite de fluencia mínimo) 

X80 550 Mpa (80,000 psi) 

X100 650 Mpa (100,000 psi) 

X120 850 MPa (120,000 psi) 
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2.2.1 Uso de aceros de alta resistencia en instalaciones offshore (costa afuera). 

Tradicionalmente las estructuras de las instalaciones costa afuera se han fabricado 

con aceros de resistencia moderada, con esfuerzo de fluencia de hasta 350 MPa 

(X52). Sin embargo en los últimos años ha habido un incremento en el uso de los 

aceros de alta resistencia debido a las ventajas que ofrecen pero principalmente por 

la necesidad de ahorrar peso. Así, los aumentos más importantes de uso se han 

producido en las partes superiores de las plataformas marinas, en el argot petrolero 

denominado topside, donde han permitido la instalación de unidades completas de 

procesamiento de aceite y gas, así como también de unidades de alojamiento. 

En una plataforma petrolera el topside es la parte superior de la estructura que incluye 

instalaciones de tratamiento, almacenamiento, descarga, unidad de servicios 

auxiliares, instalaciones de perforación de aceite y gas, así como módulos 

habitacionales (Figura 2.4) 

 

Figura 2.4 Parte superior de una plataforma petrolera. 

Otra aplicación es en las plataformas de perforación autoelevables (Figura 2.5), las 

cuales poseen patas que se pueden subir o bajar a voluntad, cuando se suben por 

completo la plataforma flota y puede ser remolcada a una nueva localización, debido 

a la necesidad de minimizar el peso durante su transporte las patas son construidas 

con aceros de alta resistencia. 
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También han sido usados en las plataformas permanentes del mar del norte de los 

campos Harding, Siri y Elgin. La plataforma Harding se encuentra a 110 metros del 

lecho marino y en la parte inferior de la estructura (patas) tiene una base de concreto 

para eliminar potenciales problemas de fragilización por hidrogeno relacionados con 

las bacterias sulfato reductoras (BSR) presentes en la zona “lodosa” del lecho marino. 

Por otro lado la plataforma instalada en 1998 en el campo Siri, a 60 metros sobre el 

lecho marino, posee patas constituidas en su mayoría por aceros de alta resistencia 

con secciones de 65 a 110 mm y la plataforma Elgin utiliza una gama de aceros con 

una resistencia que va desde 500 MPa a 700 Mpa en sus miembros estructurales. 

 

Figura 2.5 Plataformas Autoelevables 

En estas aplicaciones es indispensable que el acero posea buena soldabilidad, dureza 

y ductilidad, además se debe tener especial cuidado en la corrosión por fatiga y 

agrietamiento inducido por tensión, por ello el fabricante debe garantizar estas 

propiedades mediante un control preciso de la composición y el procesamiento [33].  
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2.3 Desarrollo del acero X80: revisión histórica. 

Desde la década de los 80´s se ha implementado el uso de tuberías de grado X80 en 

proyectos de Europa y América del Norte, originalmente a modo de prueba en 

proyectos pequeños en los que básicamente se insertaban tramos de tubería X80 

dentro de secciones de tuberías X70. A pesar de que solo se probaban bajo las 

condiciones de diseño del X70, las compañías fabricantes demostraron que tenían 

capacidades de producción y construcción de ese material. 

De acuerdo a Gräf, la primera instalación histórica de ductos con 

este grado de acero se realizó en 1984 en el gasoducto MEGAL 

II, al sur de Alemania, con una longitud total de 3.2 km y la 

fabricación estuvo a cargo del grupo EUROPIPE (Figura 2.6) 

[31]. Posteriormente, en 1985 se instaló una sección de 1.5 km 

en la antigua Checoslovaquia, con el objetivo de verificar las 

características de este acero [34]. 

Fue hasta 1992 que se instaló el primer ducto fabricado completamente con acero 

X80, de una longitud de 250 km y un diámetro de 48”, la instalación estuvo a cargo de 

la compañía Ruhrgas en colaboración con Gaz de France para transportar gas natural 

desde Rusia hacia el sur de Alemania y Francia. El uso de este material permitió una 

disminución del espesor de pared de 20.8 mm, necesarios para el X70, a 18.3 mm, 

con un ahorro de 20,000 toneladas de acero [9], como se ilustra en la figura 2.7.

 

Figura 2.7 a) Ahorros de material debido al uso de aceros de alta resistencia para un 
diámetro de tubería dado y b) disminución del espesor de pared del ducto para una presión 

de operación dada. 

Tomado de 
www.europipe.com 

Figura 2.6 Logotipo del 
grupo Alemán 
EUROPIPE 
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En Canadá, el primer proyecto donde se empleó fue concluido en 1990 y tuvo una 

longitud corta, alrededor de 126 tramos, con un diámetro de 42” en la Express East 

Compressor Station de Alberta, Canadá, una compañía japonesa suministró el acero. 

Posteriormente, el proyecto Mitzihwin lo consideró para un oleoducto de 48” con una 

longitud de 53.8 km, en este caso el acero fue fabricado por una compañía canadiense 

[35]. De manera similar, en Reino Unido se fabricaron alrededor de 210 km de tubería 

con acero X80 para proyectos realizados por la compañía National Grid entre los años 

2001 y 2004 [36]. 

Entre 2004 y 2005 se instalaron 380 millas (aprox. 610 Km) de un diámetro de 36” 

como parte del proyecto “Cheyenne Plains Pipelines” para transportar 560 millones de 

pies cúbicos por día de gas natural desde Colorado hacia Kansas, este fue el primer 

proyecto importante que ha usado este grado de acero en Estados Unidos [37, 38]. 

En Italia la empresa Snam Rete Gas lo incluyó por primera vez en 2005 como parte 

del proyecto TAP (Trasporto Alta Pressione), financiado por el grupo petrolero ENI 

(Corporación Nacional de Hidrocarburos, por sus siglas en italiano) (Figura 2.8). Se 

instalaron 10 Km de esta tubería con un diámetro de 48”, la parte restante fue 

construida con acero X65. El objetivo de esta instalación parcial fue ganar experiencia 

de campo en cuanto a procedimientos de soldadura, caracterización técnica de juntas 

soldadas, análisis del recubrimiento y protección catódica en largas distancias y 

comportamiento general del material para su implementación en proyectos futuros 

[39], cabe señalar que el acero para este proyecto fue suministrado por EUROPIPE y 

se concluyó en el año 2006. 

*Imágenes tomadas de www.eni.com y www.snam.it 

Figura 2.8 Responsables de la instalación de la primera sección de tuberías X80 en Italia: Snam 
Rene Gas y Ente Nazionale Idrocarburi* 
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Un país en el que el empleo de este acero ha crecido de forma acelerada es China, 

hasta 2012 se reportaba la instalación de cerca de 4,000 Km de esta tubería para 

transporte de hidrocarburos [40]. En años recientes, se han realizado investigaciones 

para tuberías de 1219 mm de diámetro (48”) a partir de las cuales se han desarrollado 

y aplicado especificaciones técnicas para la construcción del gasoducto West-East, 

que transporta gas natural desde la parte occidental hacia el este de China. 

China National Petroleum Corporation (CNPC) y Gazprom actualmente realizan un 

proyecto denominado “power of Siberia” con el objetivo de abastecer a China de gas 

natural Ruso, con una alta tasa de transmisión de alrededor de 38 mil millones de 

m3/año, utilizando líneas troncales de acero X80 con 1422 mm (56”) de diámetro [41]. 

Según datos de la empresa gasera más importante de Rusia, Gazprom, el proyecto 

que operará con presiones de 9.8 Mpa cubre alrededor de 3,000 kilómetros dentro del 

territorio Ruso y unos 740 dentro del territorio chino (figura 2.9) y entrará en funciones 

en 2018. El acero X80 empleado posee un revestimiento interno para hacer más 

eficiente el transporte mediante la disminución de la rugosidad y la fricción. Además, 

debido a las condiciones atmosféricas tan extremas con temperaturas que van desde 

los -62 °C a los -41°C y el paso por zonas pantanosas, montañosas, rocosas y de 

actividad sísmica, el ducto posee un recubrimiento externo hecho de innovadores 

materiales nanocompuestos, lo que garantiza una alta resistencia a la corrosión [42]. 

 

Figura 2.9 Ubicación del proyecto “Power of Siberia” 

*De www.gazprom.com 

http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/built/ykv/
http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/built/ykv/
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2.4 Estudios de corrosión en acero X80: estado del arte. 

Desde la primera aplicación del acero X80 la mayoría de las investigaciones realizadas 

se han enfocado en describir principalmente su comportamiento hacia las fracturas y 

algunas otras propiedades como su soldabilidad, dureza y resistencia mecánica [43], 

dichas propiedades no son el foco de este trabajo y por lo tanto no se abordarán. A 

continuación se presentan algunas investigaciones que han tenido por objetivo el 

estudio del proceso de corrosión sobre este grado de acero: 

Hernández estudió el proceso de corrosión/inhibición del acero X80 en medio ácido 

con presencia de un inhibidor base imidazolina bajo condiciones lineales de flujo, 

aplicando pulsos potenciostáticos en diferentes etapas (voltamperometría) y midió la 

respuesta mediante espectroscopia de impedancia electroquímica. Los resultados 

mostraron capas de FexSy más compactas a mayor tiempo de imposición 

potenciostática. Cuando se añadió el inhibidor se obtuvo una disminución de la 

velocidad de corrosión y menor precipitación de FeS debido a que el componente de 

imidazolina cubrió la mayor parte del área mediante quimisorción [44]. Cabe señalar 

que este trabajo estuvo enfocado en caracterizar las capas que productos de corrosión 

formados mediante microscopia electrónica así como el mecanismo de acción del 

inhibidor que los autores sintetizaron en laboratorio, y no se evaluaron los efectos del 

flujo sobre el proceso de corrosión ni se caracterizó la hidrodinámica del mismo. 

Hilton realizó un estudio sobre la susceptibilidad al agrietamiento inducido por 

hidrogeno de las uniones soldadas de acero X80 [45]. Aunque no se aplicaron técnicas 

de caracterización electroquímicas, se presenta en este apartado debido  a que se 

empleó un medio corrosivo saturado de H2S como lo recomienda la norma NACE 

TM0284. Los dos tipos de alambre de soldadura empleados, los cuales son 

recomendados para soldar aceros de alta resistencia, presentaron susceptibilidad 

hacia las fracturas mediante un mecanismo mixto (dúctil y frágil), además, la 

concentración de hidrogeno residual fue el factor más influyente para la aparición de 

las grietas y la microestructura del metal depositado. 
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En este caso no se hizo suficiente énfasis en el papel del metal base (X80), es decir, 

en como se ve afectada su resistencia hacia las fracturas por la concentración de 

hidrogeno residual proveniente del ensayo con H2S, ni en la susceptibilidad de la zona 

afectada térmicamente. Únicamente se evalúo el cordón de soldadura. 

Debido a que los aceros de alta resistencia son recomendados para ser utilizados 

como risers (tubería ascendente que conecta la cabeza del pozo situada en el fondo 

marino con las conexiones superficiales) en los sistemas de explotación offshore, la 

fatiga es uno de los principales modos de falla estudiados. En ese sentido, Zhao 

estudió la contribución de la disolución anódica en la propagación de las grietas 

formadas como resultado del proceso de corrosión por fatiga del acero X80, en un 

medio salino con presencia de cloruros. Sus resultados revelaron que el mecanismo 

que controla el crecimiento de grietas no es la disolución anódica, debido a que la tasa 

de crecimiento en la punta de la grieta causada por disolución fue por lo menos 3 

órdenes de magnitud menor que la tasa de crecimiento total obtenida por corrosión-

fatiga [46]. 

Como ya se ha mencionado, el transporte de hidrocarburos a través de ductos también 

involucra la presencia de otras sustancias como gas sulfhídrico y dióxido de carbono, 

los cuales son agentes corrosivos. Forero estudió la estabilidad de las películas de 

carbonato de hierro formadas como resultado del proceso de corrosión en ambientes 

con CO2 en juntas soldadas de acero X70 y X80 en un rango de temperaturas de 25°C 

a 80°C. Parte de sus resultados mostraron que para el acero X80 se tiene un aumento 

de la velocidad de corrosión en todos los rangos estudiados (desde 25°C hasta 80°C), 

contrariamente, para el acero X70 la velocidad de corrosión aumentó solo con 

temperaturas arriba de 60°C y a 80°C mostró una tendencia a disminuir. A pesar que 

las capas de carbonatos formadas arriba de 60°C poseen cierta estabilidad y proveen 

una reducción de la velocidad de corrosión, para el caso del acero X80 las 

características microestructurales de este acero no permiten un buen anclaje de estas 

capas protectoras sobre la superficie metálica.  
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El acero X70 posee una estructura de ferrita-perlita mientras que el X80 presenta una 

microestructura de ferrita con microconstituyentes de martensita/austenita, estas 

diferencias afectan no solo la resistencia mecánica sino también el comportamiento 

frente a la corrosión [47]. 

Wu estudió la corrosión bajo tensión (SCC, por sus siglas en inglés) del acero X80 en 

solución de suelos a un pH casi neutro con presencia de bacterias sulfato reductoras 

(BSR), sometido a un potencial catódico (protección catódica), encontrando que el 

potencial aplicado y la presencia de BSRs trabajan en conjunto para hacer que el 

material sea susceptible al fenómeno de SCC, pero esta acción combinada se limita 

con el aumento de los potenciales catódicos [48]. 

El mecanismo de corrosión por “picaduras” del acero X80 fue estudiado por Wang en 

soluciones aireadas de NaCl con diferente pH y diferente contenido de cloruros, 

utilizando curvas potenciodinámicas y espectroscopia de impedancia electroquímica. 

Dentro de sus conclusiones los autores mencionan que este acero es fácilmente 

susceptible a la corrosión por picaduras en soluciones que contienen cloruros en un 

amplio rango de pH (desde 4 hasta 12.5), encontrando un comportamiento diferente 

para las soluciones alcalinas y otro para las neutras/acidas [49]. En este caso habría 

que verificar si efectivamente obtuvieron una capa pasiva que hiciera posible la 

iniciación de las picaduras, dicha capa podría haberse formado por la alta polarización 

anódica de 1 volts aplicada y conseguir el cambio de óxido ferroso (FeO) a férrico 

(Fe2O3) por la aplicación de la energía, sin embargo no se caracterizó el producto de 

corrosión formado, por el contrario en una parte del trabajo mencionan que la capa 

formada no era uniforme y más bien era poco adherente y porosa. Como era de 

esperarse, en soluciones acidas la capa de productos de corrosión tuvo un espesor 

delgado debido a que la mayoría de los óxidos son solubles en medio acido e 

insolubles en agua. En el caso de las soluciones básicas se obtuvo una capa 

relativamente gruesa y compacta y como consecuencia la velocidad de corrosión fue 

menor, en este caso también se debería evaluar el efecto que ofreció el ácido 

clorhídrico y el hidróxido de sodio, ambos añadidos para controlar el pH. 
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En lo que respecta al proceso de corrosión de los ductos construidos con acero X80 

que son utilizados para transportar hidrocarburos con alto contenido de gas sulfhídrico 

(H2S), Zhao caracterizó el efecto del H2S en solución salina (NACE A) a 50 °C, 

identificando los productos de corrosión formados mediante microscopia electrónica 

de barrido (SEM), difracción de rayos X (XRD) y microscopia electrónica de 

transmisión (TEM). Además, se evaluaron electroquímicamente los efectos de la capa 

de productos sobre el proceso de corrosión. Como resultados encontraron la 

formación inicial de Mackinawita y posteriormente de FeS cubico, sin la formación de 

otra fase de sulfuro de hierro durante los 96 horas de monitoreo. A lo largo de este 

tiempo se observaron una serie de cambios tanto en la forma, tamaño y composición 

de los productos de corrosión, se encontró que la resistencia a la corrosión mejora 

conforme transcurre el tiempo de inmersión debido a que la película de sulfuros 

formada sobre la superficie del acero limita el proceso de corrosión y tiene la propiedad 

de auto regenerarse en caso de ser rota por efectos mecánicos o de flujo [50]. Al final 

del tiempo de evaluación no se encontró evidencia de procesos localizados de 

corrosión, sin embargo llama la atención que en la etapa de inmersión inicial aparece 

un loop inductivo en los diagramas de Nyquist que los autores atribuyen a un proceso 

de corrosión por picaduras el cual desaparece posteriormente conforme se forma la 

película de sulfuros. De manera personal, considero que era necesario corroborar 

mediante microscopia si efectivamente se forman hoyos o picaduras durante esa 

etapa bajo las condiciones de evaluación y si el loop inductivo efectivamente indica la 

iniciación de ese proceso, ya que más bien pudiera asociarse con un fenómeno de 

adsorción sobre la superficie metálica que, dadas las características del medio 

corrosivo, probablemente sea hidrogeno atómico; que con las subsecuentes 

reacciones se desorbe de la superficie dando paso a la formación de hidrogeno 

molecular. 

De manera reciente se han evaluado ciertos componentes orgánicos no tóxicos y de 

fácil adquisición como posibles inhibidores de corrosión del acero X80, en este sentido, 

Ituen y Asuquo evaluaron la molécula de 3-(2-cloro-5,6-dihidrobenzo [b] [1] 

benzazepin-11-il) -N, Ndimethylpropan-1-amina, el cual es un componente que ha sido 

aislado a partir del extracto de semillas de Griffonia simplicifolia, también llamado 
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clomipramina, como inhibidor de corrosión para este acero en medio acido. Este 

estudio está enfocado hacia la industria petrolera en la cual, con el objetivo de disolver 

las incrustaciones formadas en las paredes de los ductos o disolver componentes de 

la formación y crear nuevos canales por los cuales fluyan los hidrocarburos, es muy 

común que se realicen estimulaciones y limpiezas de los aparejos de producción de 

los pozos con productos ácidos, teniendo en cuenta lo anterior se utilizó HCl en 

concentraciones de hasta 15% como electrolito de prueba. 

Cabe señalar que este componente no había sido reportado previamente como 

inhibidor de corrosión en HCl, los autores señalan haberlo evaluado debido a que la 

molécula presenta potenciales sitios activos en su estructura [51]. Bajo las condiciones 

y concentraciones de evaluación, resultó ser un inhibidor de corrosión del tipo mixto 

con predominancia anódica al cual se le determinó la eficiencia de inhibición, así como 

la de su mezcla con ciertos intensificadores, mediante métodos gravimétricos y 

electroquímicos a diferentes temperaturas y concentraciones dando buenos 

resultados a temperaturas no mayores a 60°C. 

Finalmente, el estudio más reciente para el acero X80 reporta el efecto que tienen los 

depósitos calcáreos sobre la permeación del hidrogeno. Lo anterior fue realizado por 

Zhang utilizando la técnica electroquímica de permeación de hidrogeno en asociación 

con pruebas de contenido de hidrogeno, en soluciones sintéticas de suelo y 

sometiendo el acero a diferentes potenciales de protección catódica. Se obtuvo una 

tendencia de incremento a la permeabilidad del hidrogeno con la formación de 

depósitos de hidróxido de calcio sobre la superficie del acero [52]. 

A partir de la revisión bibliográfica aquí presentada, queda claro que existe un 

creciente interés por estudiar las diferentes variantes del proceso de corrosión sobre 

el acero X80, esto debido a que su empleo se está tornando común y se hace 

necesario tenerlo bien caracterizado en todos los aspectos, no solo en los mecánicos. 

No obstante, nula atención ha sido prestada a los efectos que el flujo de un fluido, 

tanto en régimen laminar como en el turbulento, podría ocasionar sobre el proceso de 

corrosión; máxime si se combinan ambientes altamente agresivos con condiciones de 

turbulencia extrema. 
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2.5 Flujo de fluidos. 

El flujo y el comportamiento de los fluidos tienen gran importancia en muchas de las 

operaciones de ingeniería. Un fluido puede definirse como una sustancia que no 

resiste, de manera permanente, la deformación causada por una fuerza y, por lo tanto, 

cambia de forma. Se considera que los gases, líquidos y vapores tienen las 

características de fluidos y que obedecen a muchas leyes comunes.  

En las industrias de proceso, gran parte de los materiales están en forma de fluidos y 

deben almacenarse, manejarse, bombearse y procesarse, por lo que resulta necesario 

conocer los principios que gobiernan al flujo de fluidos. Los fluidos típicos son el agua, 

el aire, el CO2, aceites, lechadas o suspensiones y jarabes espesos.  

Cuando un fluido se encuentra en movimiento, las moléculas que lo forman interactúan 

entre sí y suceden diferentes fenómenos de transferencia de momento, masa y calor. 

Dependiendo del grado de movimiento se pueden presentar diferentes regímenes de 

flujo, cada uno con características propias, como se verá a continuación. 

2.5.1 Regímenes monofásicos de flujo. 

La clasificación de los regímenes de flujos puede realizarse de muchas maneras, por 

ejemplo: atendiendo al cambio de velocidad y dirección que sufren  las partículas 

debido al espacio recorrido; al cambio de velocidad, dirección y posición de las 

partículas respecto al tiempo; a las variaciones de las propiedades respecto al tiempo 

o a los procesos termodinámicos que se puedan presentar en dichos movimientos. 

Así, un flujo puede ser: laminar, turbulento, ideal, permanente, no permanente, 

uniforme, no uniforme, estable, inestable, estacionario, reversible, irreversible, 

adiabático, etc. 

Cuando un fluido monofásico circula a través de una tubería lo puede hacer en régimen 

laminar o en régimen turbulento, que son los regímenes comúnmente conocidos y 

estudiados. La diferencia entre estos dos regímenes se encuentra en el 

comportamiento de las partículas fluidas, que a su vez depende del balance entre las 

fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas o de rozamiento. 
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2.5.1.1 Flujo laminar. 

En este caso, las partículas del líquido se mueven siempre a lo largo de trayectorias 

uniformes, en capas o laminas, con el mismo sentido, dirección y magnitud. 

En tuberías de sección circular, si se realiza un corte transversal, las capas de igual 

velocidad se disponen siempre en forma concéntrica con velocidad igual a cero en las 

paredes de las tuberías y obteniéndose la velocidad máxima en el centro; como se 

muestra en la figura 2.10.  

 

Figura 2.10 Flujo en régimen laminar. 

Este régimen corresponde a bajos valores del número de Reynolds y suele darse a 

bajas velocidades, en tubos con pequeños diámetros y en fluidos muy viscosos 

(aceites). 

2.5.1.2 Flujo turbulento. 

En este régimen de flujo, las partículas se mueven siguiendo trayectorias erráticas, 

desordenadas y con formación de torbellinos. Cuando aumenta la velocidad del flujo, 

y por lo tanto el número de Reynolds, la tendencia al desorden crece. Ninguna capa 

de fluido avanza más rápido que las demás, y solo existe un fuerte gradiente de 

velocidad en las proximidades de las paredes de la tubería, ya que las partículas en 

contacto con la pared tienen una velocidad nula, como se muestra en la figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Flujo en régimen turbulento 

  



CINÉTICA DE CORROSIÓN DE UN ACERO X80 INMERSO EN AGUA DE MAR BAJO 

CONDICIONES DE FLUJO TURBULENTO. 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN   45 

El cambio del régimen laminar al turbulento no se produce de manera instantánea. 

Cuando se trabaja en régimen laminar y se fuerza al fluido a adquirir mayor velocidad 

comienzan a aparecer ondulaciones (típicamente se conoce como régimen de 

transición) y de persistir este aumento de velocidad se alcanza el régimen turbulento. 

2.5.2 Regímenes multifásicos de flujo. 

El flujo multifásico es definido como el flujo simultaneo de numerosas fases, siendo el 

flujo bifásico (agua/aceite, aceite/gas o agua/gas) el caso más simple. 

Existen básicamente siete tipos generales de patrones de flujo en las tuberías 

horizontales con flujo a dos fases. Se han efectuado muchos trabajos experimentales 

y teóricos para predecir la caída de presión y el tipo de patrón de flujo producido en 

las tuberías con flujo bifásico pero hasta ahora no se ha encontrado una correlación 

general (similar a las gráficas de factor de fricción vs Re) debido a los diferentes 

regímenes de flujo que pueden presentarse y a que estos dependen de las 

propiedades de los fluidos, gastos y geometrías de flujo. Aunque no se ha encontrado 

una correlación general aplicable a todos los tipos de flujo, se han desarrollado 

correlaciones para patrones de flujo específicos.  

Uno de los primeros en hacer una clasificación visual de los patrones de flujo fue Alves 

[53]. A continuación se describen estos patrones de flujos observados en tuberías 

horizontales, ordenados en orden creciente de flujo de gas a flujo de líquido constante. 

2.5.2.1 Flujo burbuja. 

Este flujo se caracteriza por burbujas de gas dispersas en el líquido, las cuales se 

mueven en la parte superior de la tubería a aproximadamente la misma velocidad del 

líquido. Se presenta con velocidades superficiales de gas de 0.3 a 3 m/s y velocidades 

superficiales de líquido entre 1.5 y 5 m/s.  

Si la velocidad del líquido es alta, las burbujas se dispersan a través de todo el tubo, 

conociéndose a este patrón como flujo espuma (froth flow) o flujo burbuja dispersa. 
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Figura 2.12 Flujo burbuja. 

2.5.2.2 Flujo tapón. 

Se presentan tapones o pistones alternados de líquido y de gas. El gas se mueve en 

la parte superior de la tubería debido a la fuerza de gravedad. Se da a velocidades 

superficiales de gas menores a 0.9 m/s y velocidades superficiales de líquido inferiores 

a 0.6 m/s. También se le suele llamar flujo de burbuja alargada (elongated bubble flow) 

o flujo pistón. 

 

Figura 2.13 Flujo tapón. 

2.5.2.3 Flujo estratificado. 

En este caso el líquido fluye en la parte inferior de la tubería y el gas en la parte 

superior, produciéndose una interface gas-liquido suave y uniforme. Se da cuando la 

velocidad superficial del líquido es menor a 0.15 m/s y la del gas fluctúa entre los 0.6 

y 3 m/s. También se le conoce como flujo estratificado suave (stratified smooth flow). 

 

Figura 2.14 Flujo estratificado 
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2.5.2.4 Flujo onda. 

Es similar al estratificado, sólo que en este caso hay ondas u olas viajando en la 

dirección del flujo. Se presenta cuando la velocidad superficial del líquido es menor a 

0.3 m/s y la del gas superior a 5 m/s. También se le suele llamar flujo estratificado 

ondulado (stratified wavy flow). 

 

Figura 2.15 Flujo onda 

2.5.2.5 Flujo ariete. 

Al aumentar aún más la velocidad del gas, la altura de las olas aumenta hasta el punto 

en que tocan la superficie interna superior del tubo y forman un ariete espumoso. La 

velocidad de estos arietes es mayor que la velocidad promedio del líquido.  

Los arietes de líquido causan severas vibraciones en el equipo usado debido al 

impacto del líquido a alta velocidad contra las conexiones y retornos. También causa 

erosión en las paredes internas del sistema por donde fluye, por ello debe evitarse 

este tipo de flujo. Se presenta en un amplio rango de velocidades superficiales tanto 

del gas como del líquido. Se le conoce también como flujo en picos, flujo pulsante o 

flujo con golpeteo. 

 

Figura 2.16 Flujo ariete 
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2.5.2.6 Flujo anular. 

El líquido fluye formando una película alrededor de la pared interna del tubo, con el 

gas en el centro y una parte del líquido es arrastrada en forma de pequeñas gotas por 

el centro gaseoso. Ocurre a velocidades superficiales de gas mayores a 6 m/s. Se le 

conoce también como flujo película (film flow). 

 

Figura 2.17 Flujo anular 

2.5.2.7 Flujo disperso. 

En este patrón de flujo prácticamente todo el líquido es arrastrado en forma de gotitas 

en el gas. Se produce a velocidades superficiales de gas superiores a 60 m/s. También 

se le suele denominar flujo neblina (mist flow o fog flow) o flujo rocio (spray flow). 

Cuando algunas porciones de la pared interna del tubo están cubiertas por una fina 

película de líquido, se le conoce como flujo anular-neblina.  

 

Figura 2.18 Flujo disperso 

2.5.3 Flujo multifásico en pozos petroleros: efecto de la inclinación de la tubería. 

El flujo de fluidos en el pozo petrolero está influenciado por varios factores, incluyendo 

el diámetro de la tubería, la velocidad de flujo, el tipo de fluido, las características del 

mismo (como densidad y viscosidad) y la desviación del pozo. En el año 2004, 

científicos del Centro de Investigaciones de Schlumberger ubicado en Cambridge, 

Inglaterra llevaron a cabo varios experimentos en un circuito de flujo con diámetro de 

tuberías de 6” con dos fases de fluido: petróleo y agua, fluyendo con la misma 

velocidad [13].  
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Cabe señalar que dicho estudio lo realizó la empresa Schlumberger para mejorar sus 

sistemas de medición de flujo multifásico determinando las variaciones que ocurren 

en el flujo al variar la inclinación de la tubería de producción (TP) de los pozos 

petroleros. Se inyectó una tinta roja soluble en petróleo desde la parte superior de la 

tubería y una azul soluble en agua desde la parte inferior, cada fase se encontraba 

fluyendo a una velocidad de 240 m3/día. Con la tubería perfectamente horizontal, el 

flujo se estratifica naturalmente, ocupando el petróleo la parte superior de la tubería, y 

el agua, la parte inferior. Ambas fases viajan a velocidades similares, y la fracción 

volumétrica está cerca de 50:50. En todos los casos la flecha de la imagen indica la 

dirección del flujo. 

 

Figura 2.19 Tubería colocada a 90°, las fracciones volumétricas del petróleo y agua son 
iguales y ambas fases viajan a la misma velocidad. 

Sin embargo los pozos rara vez son completamente horizontales. Una inclinación de 

solo 2° provoca una distribución de fluido diferente al de un caso horizontal, y el flujo 

varia en gran manera dependiendo de la dirección de la inclinación de la tubería. A 

una inclinación de 88°, los fluidos fluyen en forma ascendente. El agua, el fluido más 

denso, experimenta un incremento de fracción volumétrica y se moviliza más 

lentamente que en un caso de inclinación de 90°, el petróleo se mueve en una banda 

más estrecha en la parte superior y con una mayor velocidad. 

 

Figura 2.20 Tubería colocada a 88°, el petróleo se mueve más rápido que el agua y la 
fracción volumétrica del agua aumenta a aproximadamente 80%. 

  

Direccion de 
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Con una inclinación de 92°, ocurre lo contrario: la fase de petróleo queda atrás que la 

del agua, y la fracción volumétrica del agua decrece considerablemente. En ambos 

casos, el mayor deslizamiento entre las fases incrementa la combinación en la 

interfase y también conduce a una interfase no tan bien definida. Inclusive variaciones 

más pequeñas, de menos de 1° con respecto a la horizontal, también causan este 

efecto dramático en el comportamiento del flujo, particularmente a velocidades de flujo 

bajas. 

 

Figura 2.21 Tubería colocada a 92°, el agua se mueve más rápido que el petróleo y la 
fracción volumétrica del agua desciende a aproximadamente 20%. 

A una desviación de 70°, el petróleo viaja a lo largo de la parte superior de la tubería 

a una velocidad aún más alta que la del caso de 88° y el agua cae detrás hacia el 

fondo del pozo, conduciendo a la recirculación del agua y a una velocidad del agua 

negativa en la parte baja de la tubería. 

 

Figura 2.22 Tubería colocada a 22°; el petróleo viaja a una velocidad mucho mayor y el 
agua cae detrás provocando su recirculación 

La presencia de gas en el pozo agrega una complejidad mayor a los patrones de flujo 

debido a que aparecen los patrones de flujo descritos en la sección anterior. Cabe 

señalar que los patrones de flujo que se produzcan por efecto de la inclinación de la 

tubería, sobre todo de la fase agua, inciden directamente en la localización preferencial 

del proceso de corrosión.  
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2.5.4 Números adimensionales aplicables a los estudios de corrosión. 

El uso de los números adimensionales desarrollados y usados por los ingenieros 

químicos en el área de transferencia de masa y de calor se ha introducido al campo 

de la corrosión como una técnica general para describir los procesos controlados por 

difusión. 

En estudios de transferencia de masa, el análisis adimensional es un método analítico 

ideado para relacionar todos los parámetros relevantes del sistema de una manera 

simple. Mientras que las variables medibles como velocidad del fluido, densidad, 

concentración, etc., definen el sistema en un sentido especifico, los grupos 

adimensionales lo hacen de manera general permitiendo realizar conclusiones de todo 

el sistema. 

De los números adimensionales actualmente usados, los de mayor interés para el 

campo de la corrosión son el número de Reynolds (Re) que define el régimen de flujo, 

el número de Schmidt (Sc) que relaciona la transferencia de momento con la de masa 

y el número de Sherwood (Sh) que define la velocidad de transferencia de masa y está 

directamente relacionado con la velocidad de corrosión.  

El enfoque para estudiar la corrosión en los procesos con flujo a partir del análisis 

mediante números adimensionales se puede utilizar en el laboratorio para obtener 

información sobre el mecanismo que rige el sistema de interés, siempre que esté bajo 

control de transferencia de masa. Sin embargo, se debe reconocer que esta técnica 

no tiene validez si el efecto de la velocidad del fluido es, por ejemplo, causado por la 

erosión en lugar de la transferencia de masa convectiva [54]. A continuación se 

presenta una descripción más amplia de los grupos adimensionales utilizados en 

estudios de corrosión. 
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2.5.4.1 Número de Reynolds. 

Osborne Reynolds (1842-1912) publicó en 1883 su clásico experimento mediante el 

cual estableció que el paso de régimen laminar a turbulento, que varía al modificar la 

velocidad y/o viscosidad, quedaba condicionado a un valor adimensional que hoy se 

conoce como número de Reynolds (Re), el cual está definido como: 

𝑅𝑒 =
𝑉∗𝑑

𝜈
   (2) 

Dónde: V es la velocidad promedio del fluido en m/s; d es el diámetro característico 

del sistema de flujo (diámetro interno en el caso de las tuberías y diámetro externo en 

el caso de electrodos cilíndricos) en m y ν es la viscosidad cinemática en m2/s.  

Para tuberías circulares rectas, cuando el número de Reynolds es menor a 2000 se 

encuentra la región de flujo laminar, arriba de 3000 Re el flujo es turbulento; existe una 

región entre 2000 y 3000 Re en que ocurre la transición entre ambos regímenes de 

flujo, algunos autores consideran que la zona de transición abarca desde 2000 a 4000 

Re [55].  

Para la geometría de cilindro rotatorio (ECR), el flujo laminar se encuentra para 

números de Reynolds menores a 200 [21, 27]; en este caso V es la velocidad periférica 

del cilindro rotatorio (m/s); es decir: 

𝑉 =
𝜔𝑑

2
   (3) 

Dónde: ω es la velocidad angular en rad/s y d el diámetro del cilindro rotatorio en m. 

Por ejemplo, para un cilindro de 10 mm de diámetro, a 25 °C, a partir de velocidades 

de 40 rpm (ω > 40 rpm) se empieza a desarrollar turbulencia en la vecindad del cilindro; 

esto corresponde a una velocidad periférica de 0.02 m/s. Como la viscosidad depende 

fuertemente de la temperatura a mayores temperaturas la transición ocurre incluso a 

menores velocidades de flujo. 

Por el contrario, para un Electrodo de Disco Rotatorio (EDR) el flujo laminar se 

mantiene arriba de valores de Re de 104 a 105 [54]. 
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2.5.4.2 Esfuerzo de corte (τ) y factor de fricción (f). 

Considerando un fluido entre dos placas paralelas separadas entre sí por una distancia 

pequeña, suponiendo que la placa inferior se desplaza paralelamente a la superior 

(fija) a una velocidad constante, debido a la aplicación de una fuerza uniforme. La capa 

inmediatamente adyacente a la placa inferior se desplaza a la velocidad de dicha 

placa, la capa que le sigue hacia arriba se mueve a una velocidad un poco menor y 

cada una de ellas tiene una velocidad un poco menor que la anterior al recorrer el 

fluido la en la dirección y. Este perfil de velocidad es lineal con respecto a la dirección 

y, como lo muestra la figura 2.23. Una analogía del fluido sería un mazo de naipes 

donde al mover el naipe de abajo, todos los demás presentan también cierto grado de 

desplazamiento. 

 

Figura 2.23 Esfuerzo cortante en un fluido entre placas paralelas. 

Para muchos fluidos se ha determinado en forma experimental que la fuerza (F, en 

Newtons) es directamente proporcional a la velocidad (ΔVz, en m/s), el área (A, en m2) 

de la placa usada e inversamente proporcional a la distancia recorrida (Δy, en m). Esto 

se expresa mediante la conocida Ley de Viscosidad de Newton, para flujo laminar: 

𝐹

𝐴
= −𝜇

𝛥𝑉𝑧

𝛥𝑦
     (4) 

Donde μ es una constante de proporcionalidad llamada viscosidad dinámica del fluido, 

cuando la distancia recorrida (Δy) tiende a cero se expresa en su forma diferencial: 

𝜏𝑦𝑧 = −𝜇
𝑑𝑉𝑧

𝑑𝑦
   (5) 

Donde τyz=F/A es el esfuerzo cortante, el cual puede definirse como la fuerza por 

unidad de superficie requerida para mantener una velocidad constante de movimiento 

de un fluido. 
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El esfuerzo de corte ejercido a causa del flujo sobre la pared de una tubería puede ser 

determinado a partir del gradiente de presión a lo largo de la tubería (Δp/ΔL), mediante 

la siguiente ecuación: 

𝜏𝑤 =
𝛥𝑝

𝛥𝐿
∗

𝑑

4
     (6) 

Si no es posible medir experimentalmente la caída de presión se puede calcular el 

esfuerzo de corte a partir de correlaciones existentes. Para el caso de flujo turbulento 

en tuberías, estas correlaciones pueden encontrarse solo empíricamente en términos 

de leyes de fricción; una de las más simples es la ecuación de Blasius: 

𝑓𝑝 = 0.079𝑅𝑒𝑝
−0.25  para Rep > 3000   (7) 

Recordando que f es el factor de fricción de Fanning, definido como: 

𝑓 =
2τw

ρV2 donde ρ es la densidad (en kg/m3).  (8) 

Para altos números de Reynolds (Re > 105) es más apropiado utilizar la ecuación de 

Coolebrook: 

1

√𝑓𝑝
= −4 log(

𝜖

3.7𝑑𝑝
+

1.256

𝑅𝑒𝑝√𝑓𝑝
)  para Re > 105  (9) 

Para tuberías lisas (ϵ/dp =0), la ecuación anterior se reduce a la Ley de fricción 

universal de Prandtl: 

1

√𝑓𝑝
= 4 log(𝑅𝑒𝑝√𝑓𝑝) − 0.4     (10) 

Y para tuberías muy rugosas a la ecuación de Von Karman: 

1

√𝑓𝑝
= 4 log (

𝑑𝑝

𝜖
) + 2.28  para 

dp/ϵ

Rep√𝑓
< 0.01  (11) 

Además de estas, existen otras correlaciones para calcular el factor de fricción en 

tuberías, Anaya-Durand et al. (2014) presentan una revisión bibliográfica con más de 

16 correlaciones que pueden utilizarse en las condiciones que se indican en dicho 

texto [56]. 
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Para el caso de cilindros rotatorios en flujo turbulento con superficies lisas, Chilton y 

Colburn determinaron que el factor de fricción para números de Reynolds entre 103 y 

105 se puede determinar usando la siguiente correlación: 

𝑓𝑐 = 0.158𝑅𝑒𝑐
−0.3   para 103 ˂ Re ˂ 105  (12) 

En realidad la correlación de Chilton-Colburn es una aproximación sobre un rango 

limitado de Re. Theodirsen y Regier [57] determinaron, a partir de mediciones del 

coeficiente de arrastre, una correlación que puede ser usada en un rango más amplio 

y que es considerada como la mejor relación del coeficiente de fricción con el número 

de Reynolds. 

1

√𝑓
= −0.6 + 4.07 log(𝑅𝑒√𝑓)  para 103 ˂ Re ˂ 106 (13) 

Evidentemente la mayor exactitud que provee esta correlación requiere el empleo de 

un método numérico para obtener el resultado.  

En el caso de superficies cilíndricas muy rugosas, similar al flujo en tuberías, la fricción 

es independiente del número de Reynolds y es una función de la rugosidad relativa: 

1

√𝑓𝑐
= 5.76 log (

𝑑𝑐

𝜖
) + 1.25   (14) 

Mediciones de rugosidad realizadas con apoyo de microscopia electrónica de barrido 

(SEM) han demostrado que la rugosidad de la superficie varía desde ϵ/d ≅ 1 x 10-4 

para especímenes recién pulidos, hasta ϵ/d ≅ 4 x 10-4 para superficies fuertemente 

corroídas. 
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2.5.4.3 Número de Schmidt (Sc). 

La interfaz entre un sólido estacionario (por ejemplo, una pared de tubería) y un líquido 

en movimiento o entre un cuerpo sólido en movimiento (por ejemplo, un electrodo 

giratorio) y un líquido, constituye una capa límite de flujo o una capa límite 

hidrodinámica dentro de la cual la velocidad de flujo es diferente del seno del electrolito 

en corriente libre. Este efecto se conoce como arrastre viscoso y es causado por el 

efecto de retardo de la superficie sólida (por ejemplo, la pared de la tubería) en el 

fluido. 

Es decir, la capa limite hidrodinámica es la región de flujo próxima al solido en donde 

la velocidad del fluido se ve frenada por las fuerzas viscosas, en esta zona se dan 

gradientes fuertes de velocidad por lo tanto el esfuerzo cortante es elevado, como se 

muestra en la figura 2.24. Su espesor, ẟh, es definido como la distancia medida desde 

la pared del solido hasta la zona donde la velocidad alcanza el 99% de la velocidad 

correspondiente a la corriente libre y la región más allá de ese punto donde la 

velocidad no es perturbada por la presencia del solido se denomina región no 

perturbada. 

 

Figura 2.24 Capa limite hidrodinámica 

Si el transporte de masa ocurre en la superficie, también habrá una capa límite de 

concentración. En el flujo turbulento, el transporte convectivo (es decir, el transporte 

por la velocidad del fluido), debido a la presencia de remolinos turbulentos, tenderá a 

eliminar las variaciones de concentración en el seno del fluido. 

Sin embargo, las fluctuaciones turbulentas se amortiguan cerca de la pared, y en estas 

regiones, la difusión vuelve a ser el modo de transporte dominante.  
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Esta región cerca de la pared, en la cual la concentración de las especies reactivas 

difiere de la del seno de la solución, se conoce como capa límite de concentración. Su 

espesor, ẟd, depende fuertemente de la velocidad. A medida que aumenta la 

velocidad, las variaciones de concentración se limitan a capas cada vez más finas y 

delgadas. 

La relación entre el grosor de estas dos capas límite se rige por el número 

adimensional de Schmidt (Sc), que compara la velocidad de transporte por convección 

con la de difusión. El análisis de difusión convectiva ha demostrado empíricamente 

que: 

ẟℎ

ẟ𝑑
= (𝑆𝑐)

1

3 = (
𝜈

𝐷
)

1

3   (15) 

Entonces, el número de Schmidt está definido como ν/D; donde v es la viscosidad 

cinemática y D es el coeficiente de difusividad. Cuando el Sc es igual a la unidad (es 

decir, cuando v = D), existe una similitud entre la transferencia de masa y momento. 

En una región del líquido donde controla la transferencia de masa molecular, también 

se esperará que predomine la transferencia de momento molecular. 

Para los gases, v y D son numéricamente del mismo orden de magnitud y por lo tanto, 

Sc ≅ 1. Sin embargo, la viscosidad cinemática de los líquidos comunes, como el agua, 

es de aproximadamente 10-2 cm2/s. Los coeficientes de difusión de moléculas e iones 

en soluciones acuosas son del orden de 10-5 cm2/s y para las macromoléculas del 

orden de 10-6 cm2/s. Por lo tanto, para el agua y líquidos comparables, Sc ≅ 103 [54].  
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2.5.4.4 Número de Sherwood (Sh). 

Este parámetro es igual al gradiente de concentración adimensional en la superficie y 

proporciona una medida de la transferencia de masa por convección que ocurre en la 

superficie [58]. En el cálculo de este número se relacionan los coeficientes de 

transferencia de masa con otros números adimensionales tales como el Re y el Sc. 

Se define como: 

𝑆ℎ =  
𝐾∗𝑙

𝐷
   (16) 

Dónde: k es el coeficiente global de transferencia de masa; l es la longitud 

característica y D es el coeficiente de difusividad. 

En tuberías rectas bajo régimen turbulento se puede calcular utilizando la correlación 

de Berger y Hau: 

𝑆ℎ𝑝 =
𝑘𝑚𝑑𝑝

𝐷
= 0.0165 ∗ 𝑅𝑒𝑝

0.86 ∗ 𝑆𝑐0.33  (17) 

Para el caso de cilindros rotatorios con flujo turbulento es apropiado utilizar la 

correlación de Eisenberg et al. [22]: 

𝑆ℎ𝑐 =
𝑘𝑚𝑑𝑐

𝐷
= 0.0791 ∗ 𝑅𝑒𝑐

0.7 ∗ 𝑆𝑐0.356  (18) 

Sin embargo, además de la correlación de Eisenberg et al. (1954), otros autores han 

reportado correlaciones similares para cilindros rotatorios hidráulicamente lisos; 

alrededor de 11 correlaciones fueron compiladas y presentadas por Silverman (2004), 

así como las condiciones experimentales bajo las cuales fueron obtenidas [21]; lo 

anterior se puede corroborar en la referencia correspondiente. 
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2.6 Técnicas electroquímicas. 

La mayoría de los procesos de corrosión son de naturaleza electroquímica, es decir, 

involucran la transferencia de cargas eléctricas como consecuencia de las reacciones 

redox que ocurren; esto posibilita que su estudio y control pueda llevarse a cabo a 

través de la medición de variables eléctricas [59]. A continuación se hace mención de 

las técnicas electroquímicas más empleadas en los estudios de corrosión. 

2.6.1 Potencial de corrosión. 

El potencial de corrosión (Ecorr) es el potencial en el cual las velocidades de la reacción 

de oxidación (reacción anódica) y de reducción (reacción catódica) son iguales en 

magnitud pero de signo opuesto y el flujo neto de corrientes es cero. Este potencial se 

determina en forma sencilla empleando un electrodo de referencia y un multímetro de 

alta impedancia permitiendo que el electrodo de trabajo tenga suficiente tiempo de 

estabilización para alcanzar este estado. 

Cabe señalar que el potencial de corrosión es una magnitud intensiva, es decir que no 

depende de la cantidad de material metálico que exponga al medio pero si depende 

de la naturaleza del metal y del electrolito en el que se encuentre inmerso. 

Mediante la medida del potencial de corrosión es posible la creación de las llamadas 

“series galvánicas” en las que por experiencia se ha observado que aquellos metales 

que poseen un potencial más positivo no sufren tanto por la corrosión y se les conoce 

como metales nobles; por otro lado, aquellos metales con potenciales más negativos 

se corroen rápidamente y se les conoce como metales base [60]. 

Es importante dejar claro que la medida del potencial de corrosión solamente es una 

tendencia termodinámica y no permite concluir nada sobre la cinética del proceso de 

corrosión, por lo cual solo se registra para tener un potencial estable a partir del cual 

aplicar la polarización que requieren las demás técnicas electroquímicas como la 

resistencia a la polarización (RP) o la espectroscopia de impedancia electroquímica 

(EIE). 
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2.6.2 Resistencia a la polarización. 

La medida de la resistencia a la polarización (RP) es una técnica electroquímica que 

permite obtener la corriente de corrosión (icorr) de un sistema bajo estudio al aplicar un 

barrido potenciodinámico en un pequeño rango de voltajes (≅30 mV) que no perturbe 

el estado de equilibrio que la interfase electroquímica ha establecido, posteriormente 

el análisis de la curva obtenida permite obtener el valor de la resistencia a la 

polarización y mediante la introducción de diferentes parámetros electroquímicos 

propios del sistema bajo estudio se obtiene la velocidad de corrosión en unidades de 

penetración. 

Este método surge como resultado de los trabajos de Stern-Geary, quienes 

desarrollaron una ecuación que relaciona la pendiente de la curva obtenida al aplicar 

una perturbación pequeña (no mayor a 30 mV) con la velocidad de corrosión y las 

pendientes de Tafel, dicha ecuación es conocida como la ecuación de Stern-Geary y 

se presenta a continuación: 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =  
𝐵

𝑅𝑝
   (19) 

𝛽 =
(𝑏𝑎∗𝑏𝑐)

2.303(𝑏𝑎+𝑏𝑐)
  (20) 

Donde β es conocida como constate de Stern-Geary; ba y bc, son las pendientes de 

Tafel anódicas y catódicas, respectivamente. 

La ecuación (19) establece la relación entre la densidad de corriente de corrosión y la 

resistencia a la polarización, a partir de ella se puede obtener la velocidad de corrosión. 

Para la mayoría de los sistemas en corrosión los valores de ba y bc oscilan entre 60 y 

120 mV/década. Tomando el valor superior y suponiendo que el sistema en corrosión 

presenta un comportamiento activacional se ha aproximado la constante de Stern-

Geary a un valor de 26 mV [61], cuyo valor debe usarse con reserva ya que el sistema 

podría tener otro comportamiento mecanístico. Por lo anterior, es recomendable 

realizar una curva de polarización (CP) que permita obtener los valores reales de las 

pendientes anódicas (ba) y catódicas (bc) y con ellos aplicar con mayor exactitud la 

ecuación (19). 
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2.6.3 Curvas de polarización (CP). 

Debido a que existe una relación entre la corriente y el potencial de electrodo, es 

posible crear curvas de polarización (CP) para una interfase electroquímica 

determinada (metal/solución) mediante la aplicación de un barrido de potenciales y la 

medición de la respuesta en corriente del sistema. A partir del análisis de las curvas 

resultantes es posible deducir de manera gráfica en la intersección de ambas curvas 

el potencial de corrosión (Ecorr) del sistema así como su corriente de corrosión (icorr), 

además se obtienen otros parámetros electroquímicos de interés como son la 

pendiente de la reacción anódica (ba) y la catódica (bc) y mecanismo mediante el cual 

ocurre el proceso de corrosión. Dependiendo del sistema y del tipo de curva que se 

realice también es posible obtener el potencial al cual ocurre la corrosión por picaduras 

(picado) en el metal, la temperatura crítica de picado, el grado de sensitización del 

metal, etc 

Si el barrido de potenciales de hace a partir del potencial de corrosión hacia la 

dirección más negativa se crea una curva de polarización que corresponde a la (s) 

reacción (es) de reducción y se denomina curva de polarización catódica. Por el 

contrario si el barrido se aplica en la dirección positiva se favorece la reacción de 

oxidación del metal y la curva resultante se denomina curva de polarización anódica. 

Existen 4 tipos de curvas de polarización: 

 Potenciostática. El potencial se mantiene constante y se mide la variación de 

corriente del sistema.  

 Galvanostática. Se aplica una corriente constante y se mide la variación del 

potencial.  

 Potenciodinámica. Se hace variar el potencial con respecto al tiempo y se 

registra el cambio de corriente.  

 Galvanodinámica. En este tipo de curvas la corriente varía con respecto al 

tiempo y se registra el cambio del potencial.  

Cabe señalar que la forma más común para realizar una curva de polarización es hacer 

un barrido potenciodinámico siguiendo la norma ASTM G59 [62] 
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2.6.4 Espectroscopia de impedancia electroquímica. 

La espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) es una técnica electroquímica 

utilizada en estudios de corrosión, la cual se basa en la aplicación de una señal de 

corriente alterna (CA) a un metal y en determinar la respuesta correspondiente. 

Para el caso de los estudios de corrosión, los espectros de impedancia obtenidos 

generalmente son analizados mediante circuitos eléctricos que se combinan de tal 

manera que reproduzcan el espectro medido, a estos se denomina “circuitos eléctricos 

equivalentes” y están formados por componentes como resistencias (R), capacitancias 

(C), inductancias (L) y elementos electroquímicos especializados como los llamados 

elementos de difusión de Warburg (W) y/o elementos de fase constante (CPE, por sus 

siglas en inglés) 

El termino impedancia (Z) es el equivalente en corriente alterna (CA) de la resistencia 

(R) en corriente directa (CD). Para CD la relación entre voltaje y corriente está dada 

por la ley de Ohm:  

V = IR    (21) 

Dónde: V es el voltaje a través del resistor en volts; I la corriente en amperes y R la 

Resistencia en ohms. Y para señales de corriente alterna, CA: 

V = IZ    (22) 

Z corresponde a la impedancia del circuito.  

A diferencia de la resistencia en CD, la impedancia depende de la frecuencia (ω) de 

la señal aplicada. En corriente alterna la frecuencia es el número de ciclos por segundo 

y se mide en Hertz. 

Los sistemas electroquímicos exhiben comportamientos complejos, no simplemente 

resistivos, por ejemplo, la capa doble electroquímica agrega un término capacitivo y 

otros procesos que ocurren en los electrodos, como la difusión, son dependientes del 

tiempo y/o frecuencia. 
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La impedancia del sistema electroquímico también puede ser expresa como:  

𝑍(𝜔) =
𝑉(𝑡)

𝐼(𝑡)
   (23) 

Donde I (t) y V (t) son las corrientes y potenciales medidos del sistema en función del 

tiempo. Para el estudio y resolución de problemas en circuitos eléctricos es 

conveniente describir a la corriente y al voltaje como vectores giratorios, los cuales 

pueden ser representados en un plano complejo o “Diagrama de Argand” entonces la 

impedancia puede ser expresada en coordenadas cartesianas:   

𝑍 = 𝑍𝑟𝑒 + 𝑖𝑍𝑖𝑚  (24) 

En el plano complejo, las impedancias de los elementos que conforman el sistema 

electroquímico tales como: resistencias (ZR), condensadores (ZC) e inductores (ZL) 

pueden expresarse de la siguiente manera: 

𝑍𝑅(𝜔) =
𝑉(𝑡)

𝐼(𝑡)
= 𝑅  (25)  

𝑍𝐶(𝜔) =
𝑉(𝑡)

𝐼(𝑡)
=

1

𝑗𝜔𝐶
  (26) 

𝑍𝐿(𝜔) =
𝑉(𝑡)

𝐼(𝑡)
= 𝑗𝜔𝐿  (27) 

Los espectros de impedancia proporcionan una gran cantidad de información sobre el 

sistema electroquímico que se está investigando. 

 

Figura 2.25 Representación de Z en plano complejo 
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2.6.1.1 Representación de los espectros de impedancia. 

La relación de los valores de impedancia con la frecuencia se conoce como espectro 

de impedancia y pueden ser presentados en diagramas de Nyquist y/o Bode. Un 

diagrama de Nyquist, representa en forma de un semicírculo un conjunto de datos 

experimentales obtenidos a diferentes frecuencias y cada punto representa la parte 

real (Zre) e imaginaria de la impedancia (Zim) a una determinada frecuencia ωi. 

A frecuencias muy altas se obtiene una porción real de la impedancia que representa 

la resistencia del electrólito (Rs) así como la formación de películas superficiales y/o 

recubrimientos, a frecuencias intermedias/bajas se obtiene la  resistencia a la 

transferencia de carga (Rtc), los procesos como la difusión de especies pueden ser 

visualizados a frecuencias muy bajas y en el máximo del semicírculo se puede 

determinar la capacitancia del medio (Cd) es decir, la doble capa electroquímica si el 

material está desnudo. La Cd puede ser calculada basándose en el valor de pico de la 

frecuencia, ωc, (también conocida como la frecuencia característica): 

𝐶𝑑 =
1

𝑅𝑡𝑐𝜔𝑐
    (28) 

Comúnmente las impedancias obtenidas experimentalmente se representan de 

manera ilustrativa en los diagramas de Nyquist, aunque, a veces conviene representar 

estos datos también en los diagramas de Bode ya que pueden proporcionar 

información adicional. Algunos diagramas de Nyquist típicos se muestran en la figura 

2.26. 
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Figura 2.26 Diagramas de Nyquist típicos obtenidos en corrosión. 

Por otro lado, un diagrama de Bode es una representación alternativa de la 

impedancia. Hay dos tipos de diagramas de Bode, log |Z| vs log ω (o |z| vs log ω) y θ 

vs log ω, que describen el módulo de la impedancia y el ángulo de fase dependientes 

de la frecuencia, respectivamente. Ambos diagramas suelen comenzar en un máximo 

de frecuencia y finalizar a una frecuencia baja, lo que permite que la resistencia inicial 

se encuentre rápidamente. Estos gráficos contienen toda la información de un ensayo 

de impedancia, ya que las frecuencias se identifican claramente. 

 

Figura 2.27 Diagramas de Bode a) |Z| vs f y  b) θ vs f. 

a) b) 
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2.6.1.2 Circuitos eléctricos equivalentes. 

El análisis de los datos de impedancia se realiza comúnmente mediante el ajuste a un 

modelo de circuito eléctrico equivalente (CEE), el cual debe ser tan simple como sea 

posible para representar el sistema electroquímico y debe proporcionar el mejor ajuste 

posible a la impedancia medida del sistema. 

El CEE es una combinación de resistencias, capacitancias y/o inductancias, así como 

elementos electroquímicos especializados, entre ellos, elementos de difusión de 

Warburg y elementos de fase constante (CPE), que producen la misma respuesta que 

el sistema electroquímico, cuando se impone la misma señal de excitación. La forma 

del espectro de impedancia del CEE es controlada por el arreglo de los elementos 

eléctricos y las interconexiones entre ellos. Un CEE contiene principalmente los 

siguientes parámetros electroquímicos: 

Resistencia a la transferencia de carga (Rtc): Es una medida de la oposición que 

ofrece el metal a la transferencia de electrones a través de su superficie, de manera 

directa este parámetro se relaciona con el comportamiento de un material frente a la 

corrosión. A menor Rtc la transferencia de electrones ocurre con mayor facilidad y por 

lo tanto la velocidad de corrosión es mayor.  

Resistencia de la solución (Rs): Esta resistencia depende del tipo de iones presentes 

en la solución, así como de su concentración, temperatura y de la geometría del área 

en la cual es transportada la corriente. Es la resistencia óhmica del sistema. 

Capacitancia de la doble capa (Cdc): El valor de la capacitancia de la doble capa 

electroquímica (Cdl) que se forma en la interfase electrodo/electrolito como 

consecuencia de la adsorción de los iones de la solución sobre la superficie, puede 

calcularse a partir de la expresión propuesta por Hsu y Mansfeld [63]:  

𝐶𝑑𝑙 = 𝑄0(𝜔𝑚𝑎𝑥)𝑛−1    (29) 
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Donde Q0 es el elemento de fase constante (CPE), n representa la rugosidad de la 

superficie del electrodo y ωmax representa la frecuencia en la cual la componente 

imaginaria Z alcanza su máximo valor en un diagrama de Nyquist. Cuando el valor de 

n se acerca a 1, el CPE se asemeja a un capacitor y el ángulo de fase casi es de 90°. 

Pero cuando el valor de n varia y el ángulo de fase es menor a 90°, en todo el rango 

de frecuencias, Cdl se calcula a partir de Q0 y n. 

Aunque un sistema electroquímico puede ser ajustado con miles de combinaciones de 

elementos eléctricos, un punto de suma importancia es que los circuitos eléctricos 

equivalentes usados deben proveer una explicación física del proceso de corrosión 

que se está evaluando, en la figura 2.28 se presentan algunos CEE comúnmente 

utilizados. 

 

Figura 2.28 CEE comúnmente empleados para ajustar los sistemas de corrosión. 

La figura a) muestra un CEE simple conocido como circuito de Randles, el cual permite 

simular datos experimentales de la interface metal desnudo-electrolito, también se 

puede utilizar para evaluar recubrimientos nuevos o sin defectos. En la figura b) se 

presenta el CEE para un proceso con dos interfaces electroquímicas, generalmente 

producido por la presencia de un recubrimiento con fallas o de una película de 

productos de corrosión. El CEE de la figura c) se utiliza de igual manera para dos 

interfaces electroquímicas, sin embargo el uso de CPE en lugar de las capacitancias, 

permiten al circuito aproximarse más a los resultados obtenidos en los experimentos 

electroquímicos, cuando hay presencia de un recubrimiento poroso o una película de 

productos de corrosión porosa. 
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2.6.2 Ruido electroquímico. 

El ruido electroquímico (RE) es la técnica que estudia las fluctuaciones naturales de 

las señales de potencial (E) y de corriente (I) que se generan cuando un metal se 

corroe en un determinado medio [64]. Esta técnica fue descrita por primera vez, para 

estudios de corrosión, por Iverson en 1968 [65], al inicio se analizaron solo las 

fluctuaciones de potencial electroquímico; posteriormente se vio que las fluctuaciones 

en corriente también podían ser estudiadas. 

Se han ideado varias técnicas para medir el ruido electroquímico, la mayoría de las 

mediciones determinan el potencial relativo a un electrodo de referencia o la 

fluctuación del potencial entre dos electrodos de trabajo nominalmente idénticos, 

mientras que el ruido en corriente se mide como la corriente entre dos electrodos de 

trabajo nominalmente idénticos. 

Desde un punto de vista experimental, se pueden obtener mediciones de ruido 

electroquímico en potencial (E) y corriente (I) utilizando dos diferentes configuraciones 

de celda. La primera es utilizando tres electrodos de trabajo nominalmente idénticos: 

dos para medir la corriente y otro para determinar el ruido en potencial. La segunda 

configuración de celda incluye la medición de las variaciones de la corriente entre dos 

electrodos de trabajo nominalmente idénticos y la medición de potenciales se realiza 

con apoyo de un electrodo de referencia como se muestra en la figura 2.29. 

 

Figura 2.29 Configuración de electrodos para mediciones de ruido electroquímico. 
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La configuración experimental más empleada es la que incluye el empleo de un 

electrodo de referencia debido a las ventajas que proporciona como son mantener su 

potencial constante con el tiempo y no modificar la corriente medida del sistema como 

parte de su propia degradación al exponerse al medio. 

Las mediciones de ruido electroquímico presentan la ventaja de no perturbar 

externamente al sistema, por lo que se puede afirmar que las señales medidas 

corresponden a los procesos de corrosión espontánea del sistema. 

Como se muestra en la figura 2.29, las señales de corrientes que se registran 

corresponden a la corriente que pasa entre los dos electrodos de trabajo, mientras que 

el ruido de potencial es la diferencia de potencial entre los dos electrodos de trabajo y 

el electrodo de referencia. Para medir la corriente se usa un medidor de resistencia 

cero (ZRA, por sus siglas en inglés), equipo que permite medir la corriente 

manteniendo los electrodos de trabajo a una diferencia de potencial despreciable. La 

medida del potencial puede ser con un electrodo de referencia comercial como el de 

calomel o plata/cloruro de plata, o cualquier otro bien calibrado para minimizar los 

errores de medición. 

2.6.2.1 Interpretación de los espectros de ruido electroquímico. 

Inicialmente, para analizar los datos de ruido electroquímico se emplearon métodos 

heurísticos, es decir, se probaron varios procedimientos de análisis y los métodos que 

parecían funcionar para cada experimento. Más recientemente, se han desarrollado 

análisis teóricos más detallados [66]. Uno de los parámetros más útiles que surgió a 

partir del análisis heurístico fue la resistencia al ruido electroquímico, Rn, la cual puede 

definirse como AσE/σI, donde A es el área de cada electrodo y σE y σI son las 

desviaciones estándar de corriente y potencial respectivamente. 

A partir de los registros de ruido en potencial y corriente, obtenidos con respecto al 

tiempo, se pueden usar diferentes métodos para analizar los datos: 
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2.6.2.1.1 Series de tiempo. 

El método más simple y directo de análisis consiste en examinar las series de tiempo 

para la identificación de detalles que son característicos de los tipos de corrosión 

particulares. Por ejemplo, la detección visual de transitorios de rompimiento y 

repasivación o de oscilaciones asociadas a resquicios o corrosión por picadura. El 

ruido electroquímico producido por algunos sistemas puede mostrar una estructura 

más definida en la serie de tiempo.  

2.6.2.1.2 Métodos estadísticos. 

Los métodos estadísticos simples tratan a la serie de tiempo, de potencial o corriente, 

como una colección de datos individuales, ignorando la relación entre un valor y el 

siguiente (muestra de la población). La serie de tiempo está definida completamente 

por la distribución de sus valores. La media, es el valor promedio de todos los 

parámetros ya sea de potencial o corriente, aunque el potencial promedio no se 

considera como parte del ruido electroquímico, se utiliza para calcular otros 

parámetros de interés como el de la corrosión localizada.  

La varianza de una señal depende del rango de frecuencias de ésta, y corresponde a 

la potencia del ruido. Se espera que la varianza de la corriente aumente a medida que 

la velocidad de corrosión se incremente; así como también la corrosión se haga más 

localizada. En contraste la varianza del potencial disminuye a medida que la corrosión 

aumenta, pero se incrementa a medida que el ataque se hace más localizado. Lo 

anterior se cumple para la mayoría de los tipos de corrosión. 

La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza y es un 

parámetro que habla del ancho del trazo de la señal o dispersión de los datos de ruido. 

La raíz cuadrática media (rms) es la raíz cuadrada del valor promedio del cuadrado 

del potencial o corriente (sin substraer la media). Es la medida de la potencia 

disponible de la señal, incluyendo el efecto DC o del promedio del potencial o corriente.  
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2.6.2.1.3 Resistencia del ruido. 

La resistencia del ruido (Rn) es equivalente a la resistencia a la polarización (Rp), se 

obtiene a partir de la desviación estándar del potencial y de la corriente; con estos 

datos es posible realizar una analogía con la ley de Ohm dividiendo la desviación 

estándar del potencial (𝜎𝐸) entre la desviación estándar de la corriente (𝜎𝑖), quedando 

expresada de la siguiente manera: 

𝑅𝑛 =
𝜎𝐸

𝜎𝐼
  (30) 

Se puede calcular la corriente de corrosión (icorr) utilizando Rn sustituyéndolo en la 

ecuación de Stern-Geary en lugar de Rp. 

2.6.2.1.4 Índice de localización. 

Con este parámetro es posible determinar el mecanismo de corrosión que ocurre en 

el sistema, ya sea general, mixta o localizada; relaciona la desviación estándar de la 

corriente (𝜎𝑖) entre la raíz cuadrada media de la corriente (RMS, por sus siglas en 

inglés), expresándose de la siguiente forma: 

𝐼𝐿 =
𝜎𝑖

𝐼𝑅𝑀𝑆
  (31) 

De acuerdo al resultado se obtiene el mecanismo de corrosión como sigue: 

IL entre 0.001 y 0.01, corrosión general. 

IL entre 0.01 y 0.1, corrosión mixta. 

IL entre 0.1 y 1, corrosión localizada. 
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CAPÍTULO 3: 

DESARROLLO EXPERIMENTAL. 
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Capítulo 3. Desarrollo experimental. 

3.1 Preparación de las probetas de ensayo. 

El material evaluado consistió en acero API-5L-X80, cuya composición química es la 

mostrada en la siguiente tabla: 

 
Tabla 3.1 Composición química del acero API-5L-X80 

 

Grado de 
acero 

Elemento (% peso máx.) 

C Si Mn P S 
V, Nb, 

Ti 
Otros Fe 

X80 0.18 0.45 1.90 0.025 0.015 ≤0.15 
0.5 Cu, 1.0 Ni, 
0.5 Cr, 0.5 Mo, 

0.004 B 
Balance 

*Composición química máxima permitida por el American Petroleum Institute. 
 
Se maquinaron probetas cilíndricas con una altura de 1 cm y un diámetro de 1.2 cm, 

el área superficial expuesta fue de 3.76 cm2. Antes de cada ensayo electroquímico se 

realizó una limpieza química de conformidad con la norma ASTM G1 [67] y una 

limpieza mecánica con papel de SiC en forma gradual hasta granulometría 600, lo 

anterior para eliminar los productos de corrosión formados y evitar sitios preferenciales 

de corrosión sobre la superficie. Así mismo, estos especímenes fueron lavados con 

agua destilada y desengrasados con acetona para finalmente ser secados con aire 

caliente. 

 

 

Figura 3.1 Geometría de los especímenes evaluados. 
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3.2 Medio de prueba. 

Debido a que la composición química del agua de mar natural varía de acuerdo al 

punto de muestreo y la estación del año (condiciones climáticas), además de que se 

ve influenciada por la actividad antropogénica; los ensayos experimentales se llevaron 

a cabo utilizando agua de mar sintética preparada de acuerdo a la norma ASTM D1141 

[68]. Lo anterior, garantiza que se tenga un electrolito bien caracterizado con la 

composición que se muestra en la tabla 3.2. Las razones del empleo de este electrolito 

como medio corrosivo se describen en los alcances de este trabajo. 

 

Tabla 3.2 Composición química del agua de mar sintética (ASTM D1141). 

Componente Concentración,  

g/L 

NaCl 24.53 

MgCl2 5.20 

Na2SO4 4.09 

CaCl2 1.16 

KCl 0.695 

NaHCO3 0.201 

KBr 0.101 

H3BO3 0.027 

SrCl2 0.025 

NaF 0.003 

3.3 Arreglo experimental. 

Para la caracterización electroquímica mediante las técnicas de Impedancia (EIE), 

resistencia a la polarización (RP) y curvas potenciodinámicas (CP), se utilizó una celda 

con un arreglo de tres electrodos: Un electrodo de trabajo cilíndrico de acero X80 (ET), 

un electrodo de referencia de calomel saturado (ESC) y un electrodo auxiliar de grafito 

(EA). 
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En el caso de las mediciones de ruido electroquímico (RE) se utilizaron dos celdas 

electroquímicas cilíndricas, cada uno con un electrodo de trabajo nominalmente 

idéntico, ambos sometidos a las mismas condiciones hidrodinámicas, y uno de calomel 

saturado como referencia, además de un puente salino de KCl gelificado para tener 

conductividad entre ambas celdas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que todas las mediciones se realizaron por duplicado a condiciones de 

presión y temperatura del Puerto de Veracruz, utilizando un 

potenciostato/galvanostato marca ACM Instruments Gill AC durante un tiempo total de 

exposición de 24 horas. 

 

 

 

Figura 3.2 Arreglo experimental para las mediciones de Ruido Electroquímico 
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3.4 Condiciones hidrodinámicas. 

Las condiciones hidrodinámicas se controlaron utilizando un electrodo de cilindro 

rotatorio (ECR) marca PINE Instruments, como el que se muestra en la figura 3.3. Para 

las mediciones de ruido electroquímicos fueron requeridos dos de estos equipos con 

dos celdas electroquímicas conectadas mediante un puente salino. Las velocidades 

de rotación fueron de 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y 7000 rpm para las curvas de 

polarización y de 0, 1000 y 5000 rpm para las demás técnicas electroquímicas. 

 

Figura 3.3 Arreglo Experimental. 

3.5 Mediciones electroquímicas. 

Se realizaron las siguientes mediciones electroquímicas controlando los parámetros 

que se indican: 

- Potencial de corrosión (Ecorr): Se registró el Ecorr con respecto al tiempo bajo 

condición estática (0 rpm) y condiciones de flujo turbulento con las siguientes 

velocidades de rotación del ECR: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y 7000 rpm. 

Rotor 

Electrolito 

Controlador 
de velocidad 
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- Resistencia a la polarización (RP): Se aplicó una polarización al electrodo de 

trabajo de ± 0.015 V con respecto al Ecorr. y con una velocidad de barrido de 

0.001 V/s. 

- Curvas de polarización (CP). La polarización aplicada al electrodo de trabajo 

para la obtención de las curvas fue de ± 0.5 V con respecto al Ecorr con una 

velocidad de barrido de 0.001 V/s.  

- Curvas de polarización anódicas (CPA). Se aplicó una polarización desde -

20 mV hasta 500 mV con respecto al potencial de corrosión y una velocidad de 

barrido de 1 mV/s. 

- Curvas de polarización catódicas (CPC). Se realizaron en el rango de -500 

mV hasta +20 mV con respecto al potencial de corrosión y una velocidad de 

barrido de 1 mV/s. 

- Espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE). El rango de 

frecuencias aplicado fue de 10,000 Hz a 0.01 Hz, tomando 10 puntos/década y 

una amplitud de potencial de 0.010 V verificando el cumplimiento de la norma 

ASTM G-106 [69]. 

- Ruido electroquímico (RE). Se registraron 1200 puntos por cada serie de 

tiempo, tomando un punto cada segundo (1 Hz). 

3.6 Caracterización de la morfología de ataque. 

La morfología de ataque se determinó realizando un análisis superficial mediante 

microscopia electrónica de barrido (MEB), previo a esto se expusieron las muestras 

durante 72 horas a las condiciones hidrodinámicas y se limpiaron de manera química 

y ultrasónica siguiendo la norma ASTM G1. 

  



CINÉTICA DE CORROSIÓN DE UN ACERO X80 INMERSO EN AGUA DE MAR BAJO 

CONDICIONES DE FLUJO TURBULENTO. 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN   78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y 
DISCUSIÓN. 

  



CINÉTICA DE CORROSIÓN DE UN ACERO X80 INMERSO EN AGUA DE MAR BAJO 

CONDICIONES DE FLUJO TURBULENTO. 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN   79 

Capítulo 4. Resultados experimentales y discusión. 

4.1 Seguimiento del potencial de corrosión. 

En la figura 4.1 se muestran los potenciales de corrosión (Ecorr) respecto al 

tiempo obtenidos para el acero X80 inmerso en agua de mar sintética tanto en la 

condición estática como en condiciones dinámicas de flujo turbulento (1000, 2000, 

3000, 4000, 5000 y 7000 rpm). En los anexos de este trabajo se puede observar que 

se obtuvo muy buena reproducibilidad respecto al potencial de corrosión alcanzado 

después de 2 horas de estabilización. Para fines de análisis de esta y demás técnicas 

electroquímicas solo se presentan los resultados de la primera medición realizada. 

 

Figura 4.1 Potencial vs tiempo, acero X80 inmerso en agua de mar a diferentes velocidades 
de rotación del ECR. 

Los resultados indican que a medida que aumenta la velocidad de rotación del 

ECR el potencial de corrosión tiende a ser menos electronegativo lo cual puede ser 

atribuido a la mayor disponibilidad de oxígeno sobre la superficie metálica como 

consecuencia del aumento en la turbulencia del sistema, también a la ruptura de 

película de productos de corrosión provocada por el esfuerzo de corte que propicia 

una disminución en el gradiente de concentración de oxígeno sobre la superficie 

metálica. 
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Se asume que se presenta una mayor disponibilidad de oxígeno sobre la superficie 

metálica debido a que el potencial de corrosión incrementa con la mayor disponibilidad 

de oxígeno como se podría demostrar de manera teórica partiendo de la ecuación de 

Nernst; que relaciona el potencial de corrosión con variables como la temperatura, 

número de electrones intercambiados en las reacciones y concentración de reactivos 

y productos [70]. Considerando todas las variables anteriores como constantes, el 

potencial de corrosión dependerá directamente de la concentración de oxígeno que es 

la principal especie a ser reducida y aumentará (será menos negativo) con su 

concentración. 

Esta tendencia hacia un incremento del potencial es observable para todas las 

velocidades de flujo excepto a 3000 rpm, en la cual el potencial de corrosión es menor 

que a 1000 y 2000 rpm, en primera instancia pudiendo ser atribuido al alejamiento de 

las moléculas de oxígeno de la superficie del electrodo a esa velocidad de rotación 

como consecuencia de la naturaleza aleatoria del flujo turbulento, cabe señalar que 

los experimentos se realizaron por duplicado y en ambos se observó el mismo 

comportamiento. 

Se ha encontrado que en trabajos realizados bajos condiciones de flujo turbulento para 

evaluar el comportamiento de otros materiales, como el de Cruz-Hernández [71] y 

Galván-Martínez [72], a esta velocidad de rotación (3000 rpm) el potencial de corrosión 

sigue una tendencia diferente a su comportamiento previo. 

Es bien sabido que debido a la geometría del electrodo de cilindro rotatorio la transición 

del flujo laminar a turbulento ocurre a bajas velocidades de rotación, con Re > 200; 

esto es alrededor de 40 rpm para cilindros de 1 cm de diámetro y 10 rpm para 

diámetros de 2 cm [73]. Es decir que todas las velocidades de rotación aquí estudiadas 

se encuentran dentro de la región de régimen turbulento; sin embargo algunos autores, 

como Anaya-Durand, indican que la zona de régimen turbulento puede ser dividida en 

dos subregiones: 1) Una región de inicio de régimen turbulento que para flujo en 

tuberías rectas abarcaría Reynolds desde 4x103 hasta 1x105 y 2) una zona de 

completa turbulencia, con Re desde 1x105 hasta 1x108 [56]; de forma similar el 
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profesor Gherardelli-Dezerega, de la universidad de Chile, en sus Apuntes de 

Mecánica de Fluidos hace referencia a las dos subregiones de la zona turbulenta 

como: 1) Zona de Turbulencia en Desarrollo y 2) Zona de Turbulencia Completamente 

Desarrollada [74]. 

Para el caso del ECR, aunque no se encontró información en la literatura sobre los 

números de Reynolds a los cuales ocurre este “desarrollo completo de la turbulencia”, 

la evidencia visual indica que a partir de 3000 rpm se inicia la formación de los 

llamados vórtices o corrientes de Eddy [14] que pudiera ser indicativo de la entrada a 

la zona de completa turbulencia y que coincide con el comportamiento diferente 

observado en el potencial de corrosión y algunas técnicas electroquímicas tales como 

curvas de polarización potenciodinámicas. 

En el caso de la condición estática, el tiempo en que se alcanza la estabilización del 

potencial de corrosión es de alrededor de 30 minutos quedando aproximadamente en 

-0.740 V (vs ESC), para las condiciones dinámicas se requiere mayor tiempo de 

estabilización como consecuencia de los cambios en el transporte de masa generado 

por la convección forzada ocasionada por la rotación del electrodo en el electrolito, 

además del esfuerzo de corte generado que retarda la formación de una película de 

productos de corrosión estable. 

En condiciones dinámicas el potencial de corrosión se alcanza después de los 60 

minutos y oscila entre -0.560 V y -0.650 V (vs ESC) dependiendo de la velocidad de 

rotación, tal y como se observa en la figura 4.1. En el caso de 7000 rpm, si bien 

pareciera que el potencial se mantiene estable desde el inicio, lo cierto es que todo el 

tiempo se mantiene oscilando ± 2 mV, que pudiera ser indicativo de que nunca se llega 

a tener presencia de una capa de productos completamente estable sobre la 

superficie, y que los productos formados son removidos de manera casi inmediata por 

los efectos mecánicos del flujo, este comportamiento se pone de manifiesto en la figura 

4.2 que muestra la variación del potencial a partir del segundo 1,600. Es importante 

mencionar que el registro de potenciales de corrosión solamente es una tendencia 

termodinámica y no permite concluir nada sobre la cinética del proceso de corrosión, 
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por lo cual solo se realiza con la única finalidad de tener un potencial estable a partir 

del cual aplicar la polarización que requieren las demás técnicas electroquímicas y con 

ello garantizar lecturas confiables y reproducibles. 

 

Figura 4.2 Potencial vs tiempo, acero X80 inmerso en agua de mar a 7000 rpm. 

4.2 Relación entre velocidad de rotación y el número de Reynolds. 

La relación entre la velocidad de rotación (VRot, en rpm), el número de Reynolds (Re) 

alcanzado en el electrodo de cilindro rotatorio (ECR) y su correspondiente valor en 

velocidad lineal (VPeriférica) se presentan en la tabla 4.1, también se incluyen los 

potenciales de corrosión alcanzados para cada velocidad de rotación después de un 

tiempo de estabilización de 2 horas. 

Tabla 4.1 Número de Reynolds alcanzado en el ECR. 

VRot 

(rpm) 

VPeriférica 

(m/s) 
Re 

Ecorr   

(V vs ECS) 

0 0 0 -0.740 

1000 0.63 7,986.25 -0.635 

2000 1.26 15,972.51 -0.634 

3000 1.88 23,958.76 -0.645 

4000 2.51 31,945.02 -0.618 

5000 3.14 39,931.27 -0.597 

7000 4.40 55,903.78 -0.560 
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4.3 Análisis cinético catódico. 

Después de esperar el tiempo de estabilización del potencial de corrosión, se 

realizaron curvas de polarización catódicas para el acero X80 inmerso en agua de mar 

a diferentes velocidades de rotación, las cuales se presentan en la figura 4.3. 

 

Figura 4.3 Curvas de polarización catódicas. Acero X80 inmerso en agua de mar a 
diferentes velocidades de rotación. 

En la figura anterior se observa que conforme se incrementa la velocidad de rotación 

del cilindro rotatorio, ocurre un desplazamiento de las curvas hacia la región de mayor 

densidad de corriente, además, la parte media de estas curvas tiende a ser cada vez 

más vertical, indicando que las pendientes catódicas sufren modificación por acción 

del flujo. Cabe señalar que en condiciones dinámicas se observa tendencia hacia la 

formación de un corriente límite, sin llegar a definirse por completo. 

A partir de este comportamiento es posible predecir que, en todas las velocidades de 

flujo, un proceso difusional está influenciando la corriente catódica ya que las 

pendientes de Tafel que se obtienen son mucho mayores a 120 mV/década, 

alejándose del valor característico para un proceso ideal de transferencia de carga 

[75]. Los valores de estas pendientes se muestran en la tabla 4.5. 
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Dadas las condiciones del electrolito, agua de mar a pH 7.8, el proceso de 

transferencia de masa o proceso difusional que influencia la corriente catódica está 

relacionado con la difusión de la molécula de oxígeno hacia la superficie metálica.  

Como menciona Sarmiento-Klapper, sumado a las evidencias experimentales, se 

puede plantear que el sistema tiene un control difusional corroborándolo a través de 

una expresión que relacione la velocidad de rotación y la densidad de corriente 

medida, en donde para un sistema controlado por transferencia de masa la corriente 

y la velocidad de rotación deberán estar relacionadas por un exponente de 0.7 [18]. 

Para el caso del Electrodo de Cilindro Rotatorio dicha correlación corresponde a la 

llamada Ecuación de Eisenberg, la cual se describe en el apartado 2.1.1 de este 

trabajo y tiene la forma siguiente: 

𝑖𝑙𝑖𝑚,𝑖 = 𝐴𝑈𝐸𝐶𝑅
0.7    (32) 

𝐴 = 0.0791𝑛𝐹𝐶𝑏,𝑖𝑑𝐸𝐶𝑅
−0.3𝑣−0.334𝐷𝑖

0.644  (33)  

Dónde: n es el número de electrones intercambiados en la reacción electroquímica, F 

es la constante de Faraday, Cb,i es la concentración de la especie electroactiva, dECR 

es el diámetro del electrodo, ν es la viscosidad cinemática, Di es el coeficiente de 

difusión de la especie electroactiva y UECR es la velocidad de rotación en m/s. 

En este caso, el análisis cinético–catódico se realizó determinando la corriente 

catódica experimental a un potencial fijo, el cual fue elegido como -0.850 V (vs ESC) 

al considerarse que en ese punto se da la mayor influencia del proceso de 

transferencia de masa, y se comparó con la corriente teórica generada por la reducción 

de una especie electroactiva, de acuerdo a la ecuación de Eisenberg (Ecuación 1).  

Como ya se mencionó, la principal especie a ser reducida es el oxígeno disuelto en el 

medio, cuya reacción de reducción es la siguiente: 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 4𝑂𝐻−    (34) 
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En realidad para el cálculo de la corriente total de difusión (ilim,dif) se deben de 

considerar todas las especies presentes en la solución capaces de ser reducidas, 

como son el O2 y el H+. De modo que: 

𝑖𝑙𝑖𝑚,𝑑𝑖𝑓 =  𝑖𝑙𝑖𝑚,𝑂2 + 𝑖𝑙𝑖𝑚,𝐻+  (35) 

Sin embargo, al tener condiciones de pH casi neutro, la concentración de los iones 

hidrogeno en la solución es escasa y su reacción de reducción no produce un cambio 

significativo en la corriente total generada, como se muestra en la tabla 4.3 donde se 

aprecia que la corriente generada por la reacción de los iones H+ es alrededor de 4 

órdenes de magnitud menor que la del O2. 

Los valores mostrados en la tabla 4.2 corresponden a las propiedades del agua de 

mar a 25 °C y 1 atm de presión, estos fueron obtenidos mediante revisión bibliográfica 

y se utilizaron para los cálculos de la ecuación (1), mostrados en la tabla 4.3. 

Tabla 4.2 Propiedades del agua de mar a 25 °C 

Coeficiente de difusión para O2 0.000022327 cm2/s *Datos tomados de 

para una salinidad 

promedio de 35% y 

una temperatura de 

25 °C 

Solubilidad para O2 211.3 μmol/l 

Densidad, ρ 1.0233 g/cm3 

Viscosidad dinámica, μ 0.009661 g/cm*s 

Viscosidad cinemática, ν 0.009441 cm2/s 

[02] 0.2113 mol/m3 

Coeficiente de difusión para H+ 0.0000931 cm2/s [ ] para un pH de 

7.8 [H+] 0.000015849 mol/m3 
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Tabla 4.3 Corriente límite de difusión teórica de acuerdo a la ecuación de 
Eisenberg (corriente catódica teórica) 

Vrot (rpm) Vper (m/s) Ilim-O2 (A/m2) Ilim-H+ (A/m2) Ilim-total (A/m2) 

1000 0.63 2.726983 0.0002565 2.727240 

2000 1.26 4.429997 0.0004167 4.430414 

3000 1.88 5.883928 0.0005535 5.884481 

4000 2.51 7.196552 0.0006769 7.197229 

5000 3.14 8.413205 0.0007914 8.413996 

7000 4.40 10.647584 0.0010016 10.648586 

Es claro que la principal reacción de reducción corresponde a la del oxígeno (O2) al 

ser la que aporta mayor densidad de corriente. En la figura 4.4 se compara la densidad 

de corriente catódica obtenida de manera experimental (icat,exp) a un potencial fijo a 

partir de las curvas de polarización catódicas y la corriente teórica (icat,teo) generada 

por la reacción de reducción del oxígeno calculada con la ecuación de Eisenberg (1), 

ambas en función de la velocidad de rotación del ECR elevada a la potencia 0.7. 

 

Figura 4.4 Comparación entre la corriente catódica teórica (O2) y experimental. Acero X80 
inmerso en agua de mar a diferentes velocidades de rotación. 
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Como se observa en la figura 4.4 la densidad de corriente catódica experimental 

aumenta conforme aumenta la velocidad de rotación del ECR, además presenta una 

muy buena correlación con la densidad de corriente teórica generada para la reacción 

de reducción del oxígeno (ecuación de Eisenberg). Lo anterior permite confirmar que, 

para todas las velocidades de flujo, el sistema efectivamente se encuentra controlado 

por un proceso de transferencia de masa atribuido principalmente a la difusión del 

oxígeno del seno de la solución hacia la superficie del electrodo, lo cual no significa 

que únicamente se lleve a cabo este proceso ya que también puede ocurrir la difusión 

de la molécula de oxígeno a través de la película de productos de corrosión adsorbida 

sobre la superficie metálica. 

4.3.1 Relación de la corriente catódica y la capa de difusión de Nernst. 

Como explica Marcus, existen tres mecanismos que contribuyen al transporte de 

masa, los cuales son: difusión, convección y migración [76]. En el caso de la corrosión 

del acero X80 inmerso en agua de mar, debido a que la molécula de la principal 

especie a ser reducida posee carga neutra (O2), la contribución del transporte por 

migración se hace prácticamente despreciable, por otro lado toma importancia el 

transporte por convección y difusión. 

Conforme se incrementa la velocidad de rotación del ECR, se incrementa el transporte 

de las especies reactivas hacia la superficie del electrodo mediante un proceso de 

convección forzada; esta agitación hace que en el seno del electrolito la concentración 

de las especies electroactivas (cb) se mantenga constante; sin embargo existe una 

delgada capa de líquido contigua a la superficie metálica en la que el transporte 

únicamente se realiza por difusión, es decir que es necesario que las moléculas 

electroactivas difundan a través de ella para poder ser reducidas, comúnmente es 

llamada capa de difusión de Nernst (ẟ) [77] y se ejemplifica en la figura 4.5.  



CINÉTICA DE CORROSIÓN DE UN ACERO X80 INMERSO EN AGUA DE MAR BAJO 

CONDICIONES DE FLUJO TURBULENTO. 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN   88 

 

Figura 4.5 Capa de difusión de Nernst (ẟ). 

Si se considera que la reacción de reducción del oxígeno ocurre de manera inmediata 

apenas alcanza la superficie metálica y que la concentración del oxígeno en el seno 

de la solución se mantiene esencialmente constante, el aumento de la densidad de 

corriente catódica observado conforme se incrementa la velocidad de rotación del ECR 

(Figura 4.4) está relacionado con una disminución del espesor de la capa de difusión 

de Nernst (ẟ), de acuerdo a la siguiente expresión [78]: 

𝑖𝐿 =
𝐷𝑖𝑛𝐹𝐶𝑏

𝛿
   (36) 

La ecuación (36) hace posible el cálculo del espesor de la capa de difusión de Nernst 

(ẟ) relacionándolo con la corriente limite medida; no obstante, para el proceso de 

corrosión del acero X80 inmerso en agua de mar no se obtuvo una corriente limite (iL) 

bien definida. Cabe señalar que se observa una tendencia hacia la formación de esta 

iL que indica que pudiera llegar a definirse por completo si se incrementa aún más la 

velocidad de rotación del ECR, lo cual no se realizó por las limitaciones técnicas del 

equipo de rotación utilizado. 

Al no contar con el valor de iL, no es posible calcular el espesor de la capa de difusión 

de manera correcta, pero para fines de estudio en este trabajo se estimó involucrando 

en la ecuación 36 la corriente catódica medida de formar experimental. Esta 

estimación se presenta en la tabla 4.4. 

  



CINÉTICA DE CORROSIÓN DE UN ACERO X80 INMERSO EN AGUA DE MAR BAJO 

CONDICIONES DE FLUJO TURBULENTO. 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN   89 

Tabla 4.4 Espesor de la capa de difusión de 
Nernst (ẟ) 

Velocidad (rpm) icat-Exp (A/m2) ẟ (mm) 

1000 2.370348 0.0376 

2000 3.3482058 0.02662 

3000 4.4137949 0.02019 

4000 6.3798747 0.01397 

5000 9.4365263 0.00944 

7000 12.729523 0.00700 

 

Figura 4.6 Comparación entre la corriente catódica experimental (icat) y espesor estimado de 
la capa de difusión de Nernst (ẟ). 

En la figura 4.6, donde se grafica la corriente catódica medida de forma experimental 

con el espesor estimado de la capa de difusión de Nernst en función de la velocidad 

de rotación del ECR, se ejemplifica que conforme se incrementa la velocidad de 

rotación, el espesor de la capa de difusión de Nernst disminuye por efecto del flujo y 

la corriente catódica medida para el acero X80 inmerso en agua de mar se incrementa.  
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Cabe señalar que los espesores (ẟ) aquí calculados son solo para tener una idea del 

efecto que causa el flujo turbulento sobre la capa límite de difusión de Nernst; en ese 

sentido, Brockris menciona que siempre existirá un gradiente de concentración en la 

interfase pero no existe una capa de difusión definida ni de un espesor determinado 

puesto que este espesor varia con el tiempo, además tampoco es posible evaluarlo 

numéricamente a partir de una teoría fundamental ya que solo representa una 

propiedad aproximada [79]. Bockris aproxima el espesor de esta capa a unos 0.5 mm 

en disoluciones sin convección forzada y Otero lo considera entre 0.2 y 0.4 mm, por lo 

tanto los valores pequeños que se reportan en la tabla 4.4 son coherentes por la alta 

velocidad de flujo evaluada que causa un aumento de la convección forzada y un 

adelgazamiento de la capa mencionada [77]. 
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4.4 Análisis cinético anódico. 

En la figura 4.7 se presentan las curvas de polarización anódicas obtenidas para el 

acero X80 inmerso en agua de mar en condiciones estáticas (0 rpm) y a diferentes 

velocidades de rotación del ECR.  

 

Figura 4.7 Curvas de polarización anódicas. Acero X80 inmerso en agua de mar a diferentes 
velocidades de rotación. 

Se puede considerar que el flujo turbulento no ejerce efecto significativo sobre la 

reacción de oxidación del acero X80 ya que las pendientes de las curvas anódicas, 

mostradas en la figura 4.7, no se desvían considerablemente del comportamiento de 

un proceso ideal de transferencia de carga, situándose en un rango cercano a los 120 

mV/década. El valor de las pendientes anódicas para las distintas velocidades de flujo 

evaluadas se presenta en la tabla 4.5. 

A pesar de estar sometidas a distintas velocidades de rotación, estas curvas se 

mantienen prácticamente en la misma región de densidad de corriente, dicha 

independencia de la cinética anódica respecto al flujo turbulento concuerda con lo 

reportado por Olvera-Martínez [14] y Galván-Martínez [80].  
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4.5 Curvas de polarización (CP). 

A continuación se presentan las curvas de polarización (CP) obtenidas para las 

diferentes velocidades de rotación del ECR. 

 

Figura 4.8 Curva de polarización para el acero X80 inmerso en agua de mar en condición 
estática. 

 

Figura 4.9 Curva de polarización para el acero X80 inmerso en agua de mar a 1000 rpm. 
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Figura 4.10 Curva de polarización para el acero X80 inmerso en agua de mar a 2000 rpm. 

 

 

Figura 4.11 Curva de polarización para el acero X80 inmerso en agua de mar a 3000 rpm. 
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Figura 4.12 Curva de polarización para el acero X80 inmerso en agua de mar a 4000 rpm. 

 

Figura 4.13 Curva de polarización para el acero X80 inmerso en agua de mar a 5000 rpm. 
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Figura 4.14 Curva de polarización para el acero X80 inmerso en agua de mar a 7000 rpm. 

 

En las figuras 4.8 a 4.14 se observa la influencia que ejerce el flujo turbulento sobre la 

cinética de corrosión del acero X80 inmerso en agua de mar. Si bien es cierto que la 

reacción de oxidación se ve influenciada, esta influencia no es tan marcada ya que las 

pendientes anódicas se mantienen en un rango de 100 a 200 mV, dependiendo de la 

velocidad de flujo, confirmando la independencia de la reacción anódica respecto al 

flujo, es decir que principalmente es controlada por transferencia de carga. 

La mayor influencia del flujo turbulento se refleja en la reacción de reducción ya que 

las pendientes catódicas tienden a aumentar conforme se aumenta la velocidad de 

rotación del ECR, siendo esto indicativo de que el proceso de corrosión está 

influenciado por un proceso de transferencia de masa como se demostró en el 

apartado 4.3 de este trabajo. Para visualizar de mejor manera los efectos causados 

por el movimiento del electrodo en el electrolito sobre el mecanismo del proceso de 

corrosión, en la figura 4.15 se presenta el comparativo de las curvas de polarización 

sometidas a todas las velocidades de rotación evaluadas. 
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Figura 4.15 Curvas de polarización para el acero X80 inmerso en agua de mar a diferentes 
velocidades de rotación. 

 

A partir de las curvas de polarización presentadas, se obtuvieron los parámetros 

electroquímicos que se muestran en la tabla 4.5, como son, las pendientes de Tafel 

anódicas (ba) y catódicas (bc) con las que se calcularon los coeficientes experimentales 

de Stern-Geary para cada velocidad de flujo de acuerdo a la ecuación (20). De igual 

manera, se muestra la corriente de corrosión obtenida mediante el método de 

extrapolación de Tafel. 
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Tabla 4.5 Parámetros electroquímicos obtenidos a partir de las CPs. 
Acero X80 inmerso en agua de mar bajo condiciones de flujo turbulento. 

Velocidad de rotación 

del ECR (rpm) 
ba bc 

β 

(mV) 

icorr  

(A/cm2) 

0 80 190 24.44 9E-06 

1000 99.45 411.5 34.78 8.41E-05 

2000 155.7 500.08 51.56 1.88E-04 

3000 193.49 498.72 60.53 1.68E-04 

4000 150.8 556.33 51.52 2.66E-04 

5000 167.05 803.16 60.05 4.22E-04 

7000 105.87 814.2 40.68 4.73E-04 

 

A partir de los resultados cuantitativos presentados en la tabla 4.5 es posible confirmar 

lo planteado en el análisis cinético catódico y en el cinético anódico: Al incrementar la 

velocidad de rotación del ECR, la reacción de oxidación se ve controlada 

principalmente por un proceso de transferencia de carga, sucediendo lo contrario con 

el proceso de reducción, ya que el incremento en el valor de las pendientes catódicas 

indica que la influencia del proceso de transferencia de masa tiende a dominar el 

sistema como consecuencia del incremento del flujo. Para el caso de la condición 

estática, la velocidad de corrosión está controlada por transferencia de carga con una 

ligera influencia de un proceso de transferencia de masa.  

En este caso, el paso más lento está definido por la reacción de reducción en la cual 

se presenta la difusión de las especies electroactivas, principalmente del oxígeno, 

desde el seno de la solución hasta la superficie metálica, las cuales tienen que difundir 

a través de la llamada capa de difusión de Nernst para poder ser reducidas. Como ya 

se explicó, el aumento de la densidad de corriente de corrosión con el incremento de 

la velocidad de flujo está relacionado con el adelgazamiento de la capa de difusión de 

Nernst y con un aumento en el esfuerzo de corte generado entre el fluido y la superficie 

metálica a consecuencia del flujo turbulento, como se demostrará más adelante. Es 

importante dejar claro que siempre que exista una diferencia de concentración entre 

el seno de la solución y la superficie metálica se tendrán las condiciones para que 

ocurra un proceso de difusión, esto aunado a las condiciones de flujo turbulento. 
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4.5.1 Velocidad de corrosión a partir de las curvas de polarización. 

Las velocidades de corrosión (Vcorr) calculadas a partir de las curvas de polarización, 

mediante el método de extrapolación de Tafel, se presentan en la tabla 4.6 para cada 

número de Reynolds (Re), mientras que en la figura 4.16 se presentan las velocidades 

de corrosión calculadas con respecto a la velocidad de rotación del ECR.  

 

Tabla 4.6 Velocidad de corrosión (Vcorr) obtenida a partir de CPs. 

VRot 

(rpm) 
Re 

Vcorr 

(mm/año) 

0 0 0.104 

1000 7,986.25 0.976 

2000 15,972.51 2.184 

3000 23,958.76 1.947 

4000 31,945.02 3.085 

5000 39,931.27 4.890 

7000 55,903.78 5.486 

 

Figura 4.16 Velocidad de corrosión calculada a partir de curvas de polarización, mediante 
extrapolación de Tafel para el acero X80 inmerso en agua de mar a diferentes velocidades 

de rotación. 
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Como se observa en la figura 4.16, la velocidad de corrosión aumenta conforme 

aumenta la velocidad de rotación del ECR, aumentando también el número de 

Reynolds, siendo aproximadamente 50 veces mayor a 7000 rpm que a condiciones 

estáticas (0 rpm), solo en el caso de 3000 rpm se observa un ligero decremento de la 

Vcorr respecto a la velocidad de rotación anterior, posteriormente continua 

incrementando conforme se incremente la velocidad de rotación. 

Lo anterior concuerda con lo mencionado por Denny A. Jones respecto a que en 

condiciones dinámicas existe mayor disponibilidad de la molécula de oxígeno sobre la 

superficie metálica, por las razones que se han mencionado previamente y en agua 

de mar la velocidad de corrosión llega a aumentar hasta 100 veces respecto a la 

condición estática, dependiendo la velocidad de flujo [78]. Además, a mayor velocidad 

de rotación del cilindro rotatorio, se producen mayores efectos mecánicos de esfuerzo 

de corte por lo cual se justifica el incremento en la velocidad de corrosión. 

Cabe señalar que debido a que el método de extrapolación de Tafel es en sí un método 

gráfico conlleva cierta inexactitud, además de que ninguna técnica electroquímica es 

totalitaria y se necesita verificar con alguna otra, por lo cual solo te tomará como una 

primera aproximación para obtener la cinética de corrosión del acero X80 inmerso en 

agua de mar bajo condiciones de flujo turbulento y más adelante se correlaciona con 

otras técnicas electroquímicas. 
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4.6 Análisis mediante números adimensionales. 

4.6.1 Esfuerzo de corte (τ) y factor de fricción de Fanning (f). 

En el caso del flujo a través de tuberías rectas, el esfuerzo de corte ejercido por el 

fluido sobre la superficie metálica se puede determinar midiendo experimentalmente 

la caída de presión a lo largo de la tubería e introduciendo los datos en la ecuación (6) 

o mediante correlaciones empíricas como la ecuación de Blasius (ecuación 7) o la de 

Coolebrook (ecuación 9). 

Por el contrario, para cilindros rotatorios, Olvera-Martínez indica que es imposible 

determinar el esfuerzo de corte de forma experimental y que solo se puede estimar a 

través de correlaciones empíricas que involucran un cierto grado de incertidumbre [14].  

Para superficies hidráulicamente lisas una de estas correlaciones es la de Chilton-

Colburn (ecuación 12) y para superficies cilíndricas muy rugosas, donde la fricción es 

independiente del número de Reynolds y es una función de la rugosidad relativa (ϵ), 

se puede emplear la ecuación 14. 

Para el cálculo del factor de fricción, y posteriormente del esfuerzo de corte, es 

importante conocer la rugosidad absoluta de la superficie y de esa forma determinar 

cuál de las ecuaciones emplear; en el caso de la corrosión del acero X80 inmerso en 

agua de mar, esta rugosidad varía conforme transcurre el tiempo de inmersión y 

también con la variación de la velocidad de rotación del ECR.  

La rugosidad de la superficie se puede obtener con ayuda de mediciones de 

microscopia electrónica de barrido (SEM); sin embargo, en caso de que esto resulte 

impráctico, una forma sencilla de calcular el factor de fricción de Fanning es considerar 

que en todo momento la superficie se comporta como si estuviera recién pulida 

(hidráulicamente lisa), lo cual es una buena aproximación ya que Nesic ha demostrado 

que la alta rugosidad de la superficie, incluso para altas velocidades de flujo, no causa 

una variación del esfuerzo de corte mayor al 10% [27]. 
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Tomando la consideración anterior, en la tabla 4.7 se presenta el factor de fricción 

calculado mediante la correlación de Chilton-Colburn y el correspondiente valor del 

esfuerzo de corte. 

Tabla 4.7 Factor de fricción de Fanning (f) a partir de correlación de Chilton-

Colburn (superficie hidráulicamente lisa) y esfuerzo cortante (τ). 

Vrot 

(rpm) 

Vper 

(m/s) 
Re f 

τ 

(Pa) 

1000 0.63 7986.25 0.01066 2.15420 

2000 1.26 15972.51 0.00866 6.99903 

3000 1.88 23958.76 0.00767 13.94418 

4000 2.51 31945.02 0.00704 22.73992 

5000 3.14 39931.27 0.00658 33.23042 

7000 4.40 55903.78 0.00595 58.87807 

 

El factor de fricción está relacionado con el esfuerzo de corte y la energía cinética del 

fluido; en realidad en la práctica se conjunta con variables como el caudal (Q), diámetro 

hidráulico (d) y velocidad de flujo (V) para calcular la caída de presión que se genera 

a través de un ducto en función de su rugosidad interna y el número de Reynolds, 

comúnmente estos parámetros se grafican en un diagrama logarítmico denominado 

diagrama de Moody utilizado en mecánica de fluidos [81]. 
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En este caso el factor de fricción de fanning (f) se calculó como un paso intermedio 

para hallar el esfuerzo de corte generado entre el electrodo cilíndrico de acero X80 y 

el agua de mar utilizada como electrolito. Es importante señalar que el esfuerzo de 

corte, además de la velocidad de rotación del electrodo, también depende de la 

naturaleza fisicoquímica del electrolito, ya que se involucra su densidad en su cálculo. 

Para los cálculos realizados en este apartado, se consideró una densidad de agua de 

mar de 1.0233 gr/cm3 tomada a una temperatura de 25 °C, 1 atm de presión y una 

salinidad promedio de 35% (partes por mil). Ramsing y Gundersen presentan una 

compilación de diferentes parámetros físicos del agua de mar como son difusividad y 

solubilidad de oxígeno, viscosidad, densidad, entre otros, que pueden ser consultados 

en la referencia correspondiente [82]. En la figura 4.17 se gráfica el esfuerzo de corte 

y el factor de fricción de Fanning en función del número de Reynolds. 

.  

Figura 4.17 Esfuerzo de corte (τ) vs número de Reynolds. Acero X80 inmerso en agua de 
mar a diferentes velocidades de rotación. 

El esfuerzo de corte crece conforme se incrementa la turbulencia del sistema; al mismo 

tiempo que disminuye el factor de fricción; lo cual tiene sentido si se considera que al 

incrementarse la turbulencia del sistema el factor de fricción se vuelve independiente 

del Re y solo depende de la rugosidad relativa de la superficie. 
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Como menciona Levenspiel, cuando el flujo está regido por números de Reynolds muy 

grandes, los efectos viscosos son relativamente poco importantes y contribuyen poco 

a la disipación de energía, lo que justifica que en la tabla 4.7 se tengan perdidas de 

energía pequeñas (valores de fricción muy bajos) a mayores números de Reynolds y 

por el contrario, para números de Reynolds pequeños las fuerzas viscosas dominan 

sobre las inerciales y son el principal mecanismos de disipación (pérdida) de energía 

[83]. 

La anterior explicación es solo para dejar claro el comportamiento de los valores 

presentados en la tabla 4.7 e ilustrados en la figura 4.17, ya que desde el punto de 

vista de corrosión el factor de fricción no tiene relación con el fenómeno ni contribuye 

en la cinética o mecanismo, caso contrario el esfuerzo de corte que, como se explicará 

más adelante, puede llegar a facilitar la remoción de óxidos de la superficie metálica o 

erosionar el material. 

 

4.6.2 Número de Schmidt (Sc). 

De la definición de numero de Schmidt (ecuación 15), se tiene que es igual a 

𝑆𝑐 =
𝑣

𝐷
=

0.9441 ∗ 10−2 𝑐𝑚2/𝑠

2.2327 ∗ 10−5 𝑐𝑚2/𝑠
= 422.85 

Este número no es una función de la velocidad del flujo o de las dimensiones 

características de la geometría del flujo, está determinado exclusivamente por las 

propiedades físicas que caracterizan la transferencia de momento y el transporte de 

materia por un mecanismo puramente molecular [54]. 

Para el cálculo del Sc, la propiedad que determina la transferencia de momento es la 

viscosidad cinemática (v) del agua de mar la cual corresponde a 0.009441 cm2/s y el 

transporte de materia está dominado por el transporte del oxígeno molecular (O2), por 

lo cual el coeficiente de difusión (D) corresponde a un valor de 0.000022327 cm2/s; 

ambos parámetros tomados a una temperatura de 25 °C y una salinidad promedio de 

35%. 
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Teniendo en cuenta que los valores de Sc comúnmente obtenidos en los gases son 

de alrededor de 1, el valor de 422.85 puede considerarse alto y, como menciona 

Rahmani y Strutt, esto significa que el transporte de materia por convección predomina 

sobre la difusión molecular; es decir, la difusión es tan lenta que la transferencia 

convectiva de materia disuelta generalmente juega el papel más importante [54].  

A continuación se presentan algunos valores Sc para diferentes salinidades y 

temperaturas del agua de mar, los cuales se han encontrado en la literatura: 

Tabla 4.8 Número de Schmidt para agua de mar a diferentes temperaturas y 
salinidades reportados por Ramsing y Gundersen. 

Salinidad (%) Temperatura Sc 

30% 

5 °C 1235.9 

10 °C 910.8 

15 °C 688.3 

20 °C 531.7 

25 °C 416.0 

30 °C 324.1 

35 °C 244.8 

40% 

5 °C 1266.8 

10 °C 937.8 

15 °C 710.4 

20 °C 549.2 

25 °C 429.7 

30 °C 335.0 

35 °C 253.9 

 

Algo importante que se deriva de la tabla 4.8 es que conforme aumenta la temperatura, 

el número de Schmidt disminuye, lo cual significa que el transporte de materia por 

difusión se mejora. A números de Schmidt más altos (temperaturas bajas) se 

presentan mayores problemas de difusión.  

Por otro lado también se observa que el valor de numero de Schmidt (Sc) obtenido 

para el proceso de corrosión del acero X80 inmerso en agua de mar sintética con una 

salinidad de 35% a 25 °C, correspondiente a un valor de 422.85, concuerda con los 

reportados por Ramsing y Gundersen (tabla 4.8) encontrándose dentro del rango de 

salinidades de 30 a 40%. 
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4.6.3 Número de Sherwood (Sh). 

Han sido reportadas diferentes correlaciones para calcular el número de Sherwood 

(Sh) en cilíndricos rotatorios, con superficie hidráulicamente lisa, algunas de estas son 

las enumeradas en la tabla 4.9: 

 Tabla 4.9 Correlaciones para el cálculo del número de Sherwood (Sh)  

Correlación Rango de 
aplicación 

Autor 

1 𝑆ℎ = 0.0791𝑅𝑒0.7𝑆𝑐0.356 103 < Re < 105 Eisenberg et al. (1954) [22] 

2 𝑆ℎ = 0.217𝑅𝑒0.6𝑆𝑐0.333 103 < Re < 1.9x104 Arvia (1964) [84] 

3 𝑆ℎ = 0.127𝑅𝑒0.64𝑆𝑐0.333 200 < Re < 2x105 Cornet y Kappesser (1969) 

4 𝑆ℎ = 0.0791𝑅𝑒0.69𝑆𝑐0.41 104 < Re < 5x105 Robinson y Gabe (1970) [85] 

5 𝑆ℎ = 0.0791𝑅𝑒0.67𝑆𝑐0.356 103 < Re < 105 Gabe y Robinson (1972) [86] 

6 𝑆ℎ = 0.165𝑅𝑒0.654𝑆𝑐0.333 2000 < Re < 1.2x105 Silverman (1980) 

7 𝑆ℎ = 0.184𝑅𝑒0.62𝑆𝑐0.333 100 < Re < 105 Singh y Mishra (1980) [87] 

8 𝑆ℎ = 0.0964𝑅𝑒0.7𝑆𝑐0.356 103 < Re < 2x104 Morrison et al. (1986) [88] 

9 𝑆ℎ = 0.144𝑅𝑒0.654𝑆𝑐0.356 200 < Re < 4x105 Silverman (2003) 

10 𝑆ℎ = 0.0489𝑅𝑒0.748𝑆𝑐0.356 200 < Re < 4x105 Silverman (2003) 

 

A continuación se presenta el cálculo del número de Sherwood (Sh) realizado para las 

velocidades de rotación estudiadas en el proceso de corrosión del acero X80 inmerso 

en agua de mar, usando las correlaciones mostradas en la tabla 4.9: 

Tabla 4.10 Número de Sherwood (Sh) calculado mediante diversas correlaciones 

Vrot (rpm) 1000 2000 3000 4000 5000 7000 

Re 7986.25 15972.51 23958.76 31945.02 39931.27 55903.78 

1. Eisenberg et al. 
(1954) 

367.06 596.29 792.00 968.68 1132.45 1433.20 

2. Arvia (1964) 356.77 540.76 689.70 819.64 937.06 1146.69 

3. Cornet y 
Kappesser 
(1969) 

299.10 466.10 604.20 726.34 837.85 1039.17 

4. Robinson y Gabe 
(1970) 

465.08 750.31 992.53 1210.46 1411.95 1780.93 
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5. Gabe y Robinson 
(1972) 

280.33 446.02 585.25 709.66 824.10 1032.49 

6. Silverman (1980) 440.69 693.44 904.01 1091.15 1262.59 1573.37 

7. Singh y Mishra 
(1980) 

362.07 556.45 715.49 855.20 982.09 1209.91 

8. Morrison et al. 
(1986) 

447.34 726.71 965.22 1180.54 1380.13 1746.66 

9. Silverman (2003) 441.99 695.49 906.68 1094.37 1266.32 1578.02 

10. Silverman 
(2003) 

349.29 586.62 794.46 985.20 1164.16 1497.33 

 

En la siguiente figura se presentan los resultados obtenidos en la tabla 4.10. Debido a 

que el Sh es dependiente de la temperatura cabe aclarar que los cálculos se realizaron 

para las condiciones de exposición del acero X80 en agua de mar, es decir, 

temperatura ambiente (298.15 K) y presión atmosférica (1 atm). 

 

Figura 4.18 Número de Sherwood (Sh) en función del número de Reynolds a partir de 
diferentes correlaciones. Acero X80 inmerso en agua de mar. 
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En la figura 4.18 se observa que a pesar de ser variadas las correlaciones y haber sido 

obtenidas en condiciones experimentales diversas que van desde deposición de cobre 

a altas velocidades para el caso de la de Robinson y Gabe [85] o de reducción catódica 

de oxígeno sobre aceros para el caso de Silverman y Cornet-Kappesser [21], etc., 

todas se mantienen con el mismo comportamiento y no se desvían considerablemente 

una de otra. En ese sentido, en la figura 4.19 se presenta una comparación entre dos 

de las más recientes correlaciones desarrolladas por Silverman en 2003 contra la 

ecuación de Eisenberg desarrolada en 1954, que fue la primera desarrollada para 

caracterizar la transferencia de masa en electrodos cilíndricos rotatorios y que es 

aceptada de manera universal por muchos investigadores, entre ellos Kappesser, 

Nesic, Gabe, Galvan-Martinez, Silverman y Walsh [19, 21, 27, 70, 77, 86]. Lo anterior 

para verificar que a pesar de haber transcurrido más de 60 años de la aparición de la 

correlación de Eisenberg, esta sigue siendo válida para caracterizar la hidrodinámica 

del electrodo de cilindro rotatorio ya que las demás correlaciones se basan en ella y, 

como menciona Alwash, solo modifican un poco las constantes manteniendo siempre 

la forma Sh = a RebScc [90]. 

 

Figura 4.19 Comparación entre la correlación empírica de Eisenberg (1954) y las de 
Silverman (2003). 

Así pues, se observa que aunque existe una ligera variación entre los valores arrojados 

por una u otra correlación la conclusión resultante es la misma. 
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Cabe señalar que las correlaciones anteriores se compararon con la única finalidad de 

demostrar que cualquiera de ellas es útil para caracterizar la hidrodinámica del ECR 

ya que todas arrojan resultados concordantes. En este trabajo se utilizará la ecuación 

propuesta por Eisenberg et al. (1954) para calcular los coeficientes de transferencia 

de masa, al ser la más aceptada por los investigadores, aunque cualquiera de las 

correlaciones presentadas en la tabla 4.10 es igual de valida. 

En la figura 4.19 se observa que, para el proceso de corrosión del electrodo cilíndrico 

de acero X80 inmerso en agua de mar bajo condiciones de flujo turbulento, el número 

de Sherwood se incrementa conforme se incrementa el número de Reynolds, es decir 

se incrementa conforme lo hace la velocidad de rotación del ECR. 

Los valores de coeficientes de transferencia de masa obtenidos para el acero X80 

inmerso en agua de mar sintética para cada una de las velocidades de rotación 

evaluadas se calcularon empleando la ecuación 16 y son presentados en la tabla 4.11 

y graficados en la figura 4.20. 

Es observable que el incremento del número de Sherwood con la velocidad de rotación 

conduce a un incremento del coeficiente global de transferencia de masa del sistema 

(K), lo anterior como una consecuencia directa del incremento de la turbulencia y de 

la formación de las llamadas “Corrientes de Eddy”, las cuales incrementan los 

procesos de transferencia de calor, masa y momento [14]. 
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Tabla 4.11 Coeficientes globales de transferencia de masa (k), acero X80 inmerso 
en agua de mar bajo condiciones de flujo turbulento.  

Vrot (rpm) Re Sh K 

1000 7986.2 367.06 0.0068 

2000 15972.5 596.29 0.0110 

3000 23958.7 791.99 0.0147 

4000 31945.0 968.68 0.0180 

5000 39931.2 1132.44 0.0210 

7000 55903.7 1433.20 0.0266 

 

 

Figura 4.20 Coeficientes globales de transferencia de masa (K) obtenidos para el proceso 
de corrosión de acero X80 inmerso en agua de mar bajo condiciones de flujo turbulento. 

  



CINÉTICA DE CORROSIÓN DE UN ACERO X80 INMERSO EN AGUA DE MAR BAJO 

CONDICIONES DE FLUJO TURBULENTO. 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN   110 

4.7 Seguimiento de la resistencia a la polarización (RP). 

Se realizó el seguimiento del proceso de corrosión del acero X80 inmerso en agua de 

mar a diversas velocidades de flujo, durante un tiempo de 24 horas aplicando la técnica 

de resistencia a la polarización. Posteriormente se calculó la corriente de corrosión 

mediante la ecuación de Stern-Geary (ecuación 19) empleando las constantes 

experimentales (β, ecuación 19) obtenidas de las curvas de polarización (tabla 4.5).  

El resumen de los resultados (en unidades de penetración) se presenta en la tabla 

4.12 y el seguimiento hora por hora puede observarse en las figuras 4.21 a la 4.24. 

Tabla 4.12 Velocidades de corrosión promedio obtenidas mediante 
RP. 

Vrot  

(rpm) 
Re 

τ  

(Pa) 

Rp  

(Ω) 

icorr  

(A/cm2) 

Vcorr  

(mm/año) 

Vcorr  

(MPY) 

0 rpm 0 0 259.84 2.52E-05 0.2929 11.54 

1000 rpm 7,986.25 2.15 112.75 8.31E-05 0.9648 38.01 

5000 rpm 39,931.27 33.23 29.14 0.000558 6.4835 255.45 

 

 

Figura 4.21 Velocidad de corrosión obtenida mediante resistencia a la polarización (RP) en 
un tiempo de exposición de 24 horas. Acero X80 inmerso en agua de mar en condición 

estática (0 rpm). 
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Figura 4.22 Velocidad de corrosión obtenida mediante resistencia a la polarización (RP) en 
un tiempo de exposición de 24 horas. Acero X80 inmerso en agua de mar a una velocidad 

de rotación de 1000 rpm. 

  

 

Figura 4.23 Velocidad de corrosión obtenida mediante resistencia a la polarización (RP) en 
un tiempo de exposición de 24 horas. Acero X80 inmerso en agua de mar a una velocidad 

de rotación de 5000 rpm. 
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Finalmente, se presenta la comparación entre las tres velocidades de rotación 

evaluadas. 

 

Figura 4.24 Velocidad de corrosión obtenida mediante resistencia a la polarización (RP) en 
un tiempo de exposición de 24 horas. Acero X80 inmerso en agua de mar a diferentes 

velocidades de flujo. 

En la figura 4.21 a 4.23 es posible observar como la velocidad de corrosión varia con 

respecto al tiempo de exposición, es decir; presenta aumentos y disminuciones 

conforme transcurre el tiempo, lo cual es atribuido a la ruptura y posterior regeneración 

de la capa de productos de corrosión formados que en cierta forma evitan que el 

proceso ocurra libremente. En todos los casos se observan altas velocidades de 

corrosión al inicio de la prueba (tiempo 0) debido a que el material se encontraba muy 

activo por estar recién pulido. Para el caso de 5000 rpm (figura 4.23) la velocidad de 

corrosión tiende a incrementarse transcurridas 17 horas, lo cual podría deberse a que 

ocurre un proceso de corrosión-erosión a esa velocidad de flujo. 

En la figura 4.24 queda claro que la velocidad de corrosión se incrementa conforme 

se incrementa la velocidad de rotación del cilindro de acero X80; para la condición 

estática la velocidad de corrosión promedio obtenida es de 0.29 mm/año (11.54 MPY), 

para 1000 rpm se obtiene un promedio de 0.96 mm/año (38.01 MPY) y se incrementa 

a 6.48 mm/año (255.45 MPY) para 5000 rpm. 



CINÉTICA DE CORROSIÓN DE UN ACERO X80 INMERSO EN AGUA DE MAR BAJO 

CONDICIONES DE FLUJO TURBULENTO. 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN   113 

4.8 Espectroscopia de impedancia electroquímica. 

4.8.1 Resultados a 0 rpm. 

A continuación se presentan los resultados de las mediciones de espectroscopia de 

impedancia electroquímica, tanto en la forma de Nyquist como de Bode, obtenidos 

para el proceso de corrosión del acero X80 inmerso en agua de mar en condiciones 

estáticas, temperatura ambiente y presión atmosférica para un tiempo de exposición 

de 24 horas. 

 

Figura 4.25 Diagrama de Nyquist para el proceso de corrosión del acero X80 inmerso en 
agua de mar en condiciones estáticas (0 rpm). 

 

 

Figura 4.26 Diagramas de Bode para el proceso de corrosión del acero X80 inmerso en 
agua de mar en condiciones estáticas (0 rpm): a) |Z| vs f y b) Angulo de fase vs f. 

b) a) 
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4.8.2 Resultados a 1000 rpm. 

Las figuras 4.27 y 4.28 muestran los espectros de impedancia obtenidos para el 

proceso de corrosión del acero X80 inmerso en agua de mar a una velocidad de 

rotación de 1000 rpm, correspondiente a un número de Reynolds de 7,986.25, 

obtenidos para un tiempo de exposición de 24 horas. 

 

Figura 4.27 Diagrama de Nyquist para el proceso de corrosión del acero X80 inmerso en 
agua de mar a una velocidad de rotación de 1000 rpm. 

 

Figura 4.28 Diagramas de Bode para el proceso de corrosión del acero X80 inmerso en 
agua de mar a una velocidad de rotación de 1000 rpm: a) |Z| vs f y b) ángulo de fase vs f. 

b) a) 
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4.8.3 Resultados a 5000 rpm. 

Los resultados obtenidos a una velocidad de rotación de 5000 rpm, que corresponde 

a un número de Reynolds de 39,931.27 se presentan en la figura 4.29 y 4.30.  

 

Figura 4.29 Diagrama de Nyquist para el proceso de corrosión del acero X80 inmerso en 
agua de mar a una velocidad de rotación de 5000 rpm. 

 

Figura 4.30 Diagramas de Bode para el proceso de corrosión del acero X80 inmerso en 
agua de mar a una velocidad de rotación de 5000 rpm: a) |Z| vs f y b) ángulo de fase vs f 

  



CINÉTICA DE CORROSIÓN DE UN ACERO X80 INMERSO EN AGUA DE MAR BAJO 

CONDICIONES DE FLUJO TURBULENTO. 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN   116 

4.8.4 Análisis de resultados respecto al tiempo de exposición. 

En los diagramas de Nyquist obtenidos para el proceso de corrosión del acero X80 en 

condiciones estáticas (figura 4.25), es posible observar la formación de un único 

semicírculo a frecuencias intermedias cuyo diámetro varía a medida que trascurre el 

tiempo de exposición; en el tiempo de 6 y 12 horas se observa un incremento del 

diámetro respecto a la condición de inmersión inicial (0 horas), sin embargo al llegar a 

las 24 horas de exposición se produce una disminución del diámetro comparado con 

la condición previa (12 horas). Así mismo, en los diagramas de Bode (figura 4.26) se 

corrobora que para todos los tiempos de exposición solamente existe la formación de 

una única constante de tiempo a frecuencias intermedias. 

 

A partir del comportamiento exhibido por los diagramas de la figura 4.25 y 4.26 se 

confirma el mecanismo de corrosión observado de manera previa en la curva de 

polarización realizada para la condición estática (figura 4.8) y cuyos parámetros 

electroquímicos se presentan en la tabla 4.5; en dicha curva de polarización la 

cercanía de los valores de las pendientes de Tafel tanto anódica como catódica, así 

como de la constante de Stern-Geary, respecto a los valores ideales de transferencia 

de carga (120 mV/década y 26 mV, respectivamente) indican que el proceso está 

controlado principalmente por transferencia de carga. 

La única constante de tiempo observada a frecuencias intermedias en los diagramas 

de Nyquist y Bode está relacionada con la presencia de reacciones de óxido-reducción 

que ocurren en la interfase metal/electrolito, es decir, los diagramas de impedancia 

permiten confirmar que en condiciones estáticas el proceso de corrosión está 

controlado principalmente por la transferencia de carga de la superficie metálica hacia 

los reactivos catódicos (principalmente O2). También se confirma que el proceso de 

difusión del oxígeno no tiene influencia sobre el mecanismo de corrosión en 

condiciones estáticas, ya que en los espectros de impedancia no se produce la 

formación de una segunda constante de tiempo que pudiera asociarse al proceso de 

transferencia de masa. 
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Cabe señalar que los semicírculos observados en el diagrama de Nyquist para la 

condición estática (figura 4.25) no presentan un comportamiento perfectamente 

capacitivo, por el contrario presentan un cierto grado de depresión, lo cual es asociado 

a imperfecciones y rugosidades de la superficie metálica así como a la porosidad del 

electrodo [91, 92, 93], algunas veces también es atribuido a distribuciones no 

uniformes de potencial y corriente como ocurre cuando se emplea electrodo de disco 

rotatorio (EDR) para realizar la experimentación [94], sin embargo una de las 

bondades de utilizar electrodo de cilindro rotatorio (ECR) es que se obtiene una 

distribución uniforme de corriente y potencial [73]. 

 

La variación del diámetro del semicírculo se asocia con un incremento y posterior 

decremento de la resistencia a la transferencia de carga (Rtc), la cual es inversamente 

proporcional a la velocidad de corrosión; al semicírculo de mayor diámetro obtenido a 

las 12 horas corresponde la menor velocidad de corrosión; lo que concuerda con el 

seguimiento de la velocidad de corrosión realizado mediante resistencia a la 

polarización que se muestra en la figura 4.21 donde la menor velocidad de corrosión 

se obtiene a las 12 horas de exposición. De manera física, esta variación en la 

velocidad de corrosión se debe al crecimiento de la capa de productos de corrosión 

que al ir incrementando su grosor limita el área efectiva para que el proceso ocurra y 

por lo tanto la velocidad de corrosión disminuye. Sin embargo, al ser poco adherente 

y compacta llega un momento en que ocurre la ruptura local de esta capa y con ello 

un incremento en la velocidad de corrosión. 

 

Es importante señalar que Liu en 2014 reportó un comportamiento similar al aquí 

obtenido en cuanto a la forma de los diagramas de Nyquist para el acero X80 en 

ambiente marino simulado bajo condiciones estáticas y además, la formación de 

productos de corrosión de manera no uniforme que conllevan a la localización del 

proceso de corrosión [95]  
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Para el caso del proceso de corrosión del acero X80 inmerso en agua de mar bajo 

condiciones de flujo turbulento con un número de Reynolds de 7,986.25 a una 

velocidad de rotación del ECR de 1000 rpm, el diagrama de Nyquist de la figura 4.27 

exhibe la formación de dos constantes de tiempo, la primera de ellas obtenida a 

frecuencias intermedias relacionada con el proceso de transferencia de carga de la 

superficie metálica hacia las especies electroactivas presentes en el seno de la 

solución y la segunda obtenida a bajas frecuencias se relaciona con un proceso de 

difusión. 

Cabe señalar que estas constantes de tiempo no se presentan como semicírculos bien 

definidos en Nyquist, la primera se observa como un semicírculo alargado que crece 

hacia el eje de la impedancia imaginaria y la segunda como una línea curva que en el 

tiempo de exposición de 0 horas (T0) pareciera ser casi recta y para los demás tiempos 

de exposición va tomando una forma más definida de semicírculo creciente también 

hacia el eje imaginario. 

La segunda constante de tiempo debería ser visible también en el diagrama de Bode 

de módulo de impedancia de la figura 4.28a) como una variación de la pendiente a 

bajas frecuencias, situación que no sucede. Sin embargo, el ángulo de fase mostrado 

en la figura 4.28b) sufre un desplazamiento gradual conforme transcurre el tiempo, 

tomando valores para las frecuencias más bajas (10 mHz) desde aproximadamente 6 

grados para el tiempo de 0 horas (T0) hasta 24 grados para las 24 horas de exposición 

(T24). Este hecho, tal y como menciona Porcayo-Calderón, es atribuido a la 

acumulación de productos de corrosión sobre la superficie metálica [96], y en este 

caso está íntimamente relacionado con el proceso de difusión que ocurre hacia el 

electrodo cilíndrico, como se explica a continuación. 

La segunda constante de tiempo que se observa en el diagrama de Nyquist de la figura 

4.27 corresponde a un tipo de difusión denominado difusión externa finita hacia 

electrodos cilíndricos [97]. La palabra externa hace referencia a que tanto las 

reacciones de oxidación y reducción involucradas ocurren en (o hacia) el electrolito y 

no existe difusión de ninguna especie electroactiva hacía el interior del electrodo 

cilíndrico metálico. 
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La forma resultante del diagrama de Nyquist depende de la longitud del radio a través 

del cual tienen que difundir las especies electroactivas, como se muestra en la figura 

4.31. 

Cuando el radio de difusión es muy grande se produce un comportamiento del tipo 

Warburg infinito (inciso (d) de la figura 4.31), por el contrario; cuando el radio de 

difusión es muy pequeño (próximo a cero) el comportamiento del proceso de difusión 

se visualiza como una línea casi recta paralela al eje de impedancia real (inciso.(a) de 

la figura 4.31). 

 

Figura 4.31 Comportamiento típico de la difusión finita hacia electrodos cilíndricos, r0: (a) 
0.001, (b) 0.005, (c) 0.02 y (d) ∞ cm. Imagen tomada de Electrochemical Impedance 

Spectroscopy and its Applications de Andrzej Lasia [97]. 
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En el caso en cuestión, la imagen 4.27 muestra que a medida que transcurre el tiempo 

de inmersión, la transferencia de masa se vuelve el factor dominante del proceso de 

corrosión del acero X80 ya que tiende a aumentar el diámetro del segundo semicírculo 

relacionado con el proceso de difusión, lo cual se atribuye a un engrosamiento de la 

capa de productos de corrosión sobre la superficie metálica, incrementando el radio a 

través del cual tienen que difundir las especies electroactivas (oxígeno en este caso) 

y esto también se ve reflejado en el desplazamiento del ángulo de fase mostrado en 

la figura 4.28b) y en la variación de la velocidad de corrosión obtenida a partir de Rp 

de la figura 4.22. Sin embargo al ser esta capa de productos de corrosión porosa y 

heterogénea, no se alcanza a percibir a altas frecuencias como una tercera constante 

de tiempo. 

Es importante mencionar que la disminución de la impedancia de la solución que se 

observa a 1000 rpm en la figura 4.27 desde 14 Ω*cm2 a 5 Ω*cm2 y que conlleva a un 

aumento en la conductividad, solo tiene sentido cuando se incrementa la 

concentración iónica de la solución o bien la temperatura, ya que la conductividad es 

función de estos parámetros, sin embargo esto no sucedió así ya que la concentración 

del agua de mar sintética fue la definida por la norma ASTM D1141 y la temperatura 

se mantuvo igual a la del ambiente. 

En contraste, contrario a la disminución de la impedancia de la solución, lo que sí 

podría suceder es que al saturarse el electrolito con los productos de corrosión 

generados en un mayor tiempo de exposición se produjera un aumento de la 

impedancia de la solución debido a que los óxidos que se generan son de naturaleza 

no conductora debido a su carga eléctrica neutra, lo cual disminuiría la movilidad 

iónica. Hay que dejar claro que la impedancia electroquímica es una técnica que exige 

que el sistema se encuentre en estado estable para poder obtener buena respuesta 

(sin perturbaciones externas, sin variaciones en el medio, sin movimiento, etc) y en 

este caso al estar recopilando los datos a altas frecuencias con presencia de flujo 

turbulento (1000 y 5000 rpm) se observó mucha dispersión de los datos iniciales, lo 

cual pudo haber influido en el valor medido de resistencia de la solución ya que se 

mide a altas frecuencias. 
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Cuando se expone el cilindro de acero X80 a una velocidad de rotación de 5000 rpm, 

que corresponde a un número de Reynolds de 39,931.27 y una velocidad periférica de 

3.14 m/s, se observa el mismo comportamiento difusivo hacia la superficie metálica y 

en el diagrama de Nyquist de la figura 4.29 se percibe la formación de 3 constantes 

de tiempo, las mismas que se confirman en el diagrama de Bode de ángulo de fase 

(figura 4.30b). 

Dichas constantes de tiempo están relacionadas con los siguientes procesos físicos: 

La primera obtenida a altas frecuencias indica la formación de una película de 

productos de corrosión sobre la superficie metálica, como a esta velocidad de flujo la 

degradación del metal se produce de manera muy agresiva y con aceleradas 

velocidades de corrosión (en promedio 6.48 mm/año de acuerdo a RP, figura 4.22) sí 

es posible percibir la respuesta de esta capa de productos de corrosión en los 

diagramas de impedancia, además conforme transcurre el tiempo se produce un 

engrosamiento de la misma, que se puede notar en el desplazamiento del ángulo de 

fase que para la frecuencia más baja (10 mHz) va desde 2° para el tiempo cero (T0) 

hasta 20° para las 24 horas de exposición (T24). 

Sin embargo dicha capa de productos de corrosión no se forma de manera homogénea 

sobre la superficie, ya que en ciertas zonas se produce la remoción de manera 

localizada a causa del esfuerzo cortante generado por el flujo del fluido, con un 

consecuente incremento de la velocidad de corrosión, lo cual tiende a aumentar la 

degradación de la superficie metálica dando lugar a un proceso de erosión por la alta 

velocidad de rotación; como se puede constatar en las imágenes de microscopia 

electrónica de barrido de la figura 4.58 y 4.59. 

La segunda constante de tiempo, obtenida a frecuencias intermedias, está relacionada 

directamente con el proceso de transferencia electrónica que ocurre entre la superficie 

metálica y las especies electroactivas presentes en el medio como consecuencia de 

las reacciones de oxidación - reducción.  
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Y la tercera constante de tiempo se relaciona con el proceso de difusión de las 

especies electroactivas a través de la capa de productos de corrosión que se va 

adsorbiendo sobre la superficie metálica, además de que también las especies 

electroactivas se ven impedidas para acercarse a la superficie metálica a causa de la 

alta turbulencia que se produce.  

La tercer constante observada en el diagrama de Nyquist de la figura 4.29 tiende a 

crecer hacia el eje imaginario lo que indica que a medida que transcurre el tiempo de 

exposición se va haciendo más pronunciado el control del proceso de corrosión por la 

difusión de las especies. Lo anterior, por las razones ya expuestas de engrosamiento 

de la capa de productos de corrosión sobre la superficie pero también por el 

agotamiento de las especies electroactivas en la solución. 

Cabe señalar que, tanto a 1000 como a 5000 rpm, aunque el proceso de transferencia 

de masa presenta una influencia que se acentúa con el tiempo, este no llega a 

controlar por completo el mecanismo de corrosión ya que no se alcanza un 

comportamiento de tipo Warburg infinito que supondría un control totalmente difusivo 

del sistema bajo estudio, confirmando la tendencia observada en las curvas de 

polarización (figura 4.15) hacia la formación de una corriente limite que no llega a 

definirse por completo. 
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4.8.5 Análisis de resultados respecto a la velocidad de rotación. 

A continuación se presentan los resultados de espectroscopia de impedancia 

electroquímica, en su forma de diagramas de Nyquist, obtenidos para el proceso de 

corrosión del acero X80 inmerso en agua de mar sintética, haciendo la comparación 

entre las dos velocidades de rotación estudiadas (1000 y 5000 rpm) y los resultados 

obtenidos en condiciones estáticas (0 rpm) en los diferentes tiempos de exposición. 

Cabe señalar que debido a que los diagramas de Bode en ángulo de fase y módulo 

de la impedancia ya fueron analizados en la sección 4.8.4 no se presentarán de nuevo 

en esta sección. 

 

Figura 4.32 Diagrama de Nyquist obtenido para el proceso de corrosión del acero X80 
inmerso en agua de mar, comparación de las diferentes velocidades de rotación del ECR en 

el tiempo de exposición inicial (0 horas, T0). 
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Figura 4.33 Diagrama de Nyquist obtenido para el proceso de corrosión del acero X80 
inmerso en agua de mar, comparación de las diferentes velocidades de rotación del ECR en 

el tiempo de exposición de 12 horas (12 horas, T12). 
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Figura 4.34 Diagrama de Nyquist obtenido para el proceso de corrosión del acero X80 
inmerso en agua de mar, comparación de las diferentes velocidades de rotación del ECR en 

el tiempo de exposición de 24 horas (24 horas, T24). 

 

En todos los diagramas de Nyquist presentados de la figura 4.32 a la 4.34 se observa 

la influencia del flujo turbulento sobre el proceso de corrosión del acero X80 inmerso 

en agua de mar. El mayor diámetro de los semicírculos (en todos los tiempos de 

exposición) corresponde a la condición estática, por ende en esta condición se 

produce la menor velocidad de corrosión. 
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Posteriormente por la acción del esfuerzo de corte que se genera entre el electrolito y 

la superficie metálica rotatoria en condiciones de flujo turbulento y de los altos números 

de Reynolds alcanzados que van desde aproximadamente 8,000 para una velocidad 

de rotación de 1000 rpm hasta aproximadamente 40,000 para una velocidad de 

rotación de 5,000 rpm, se promueve un rápido desgaste de la superficie metálica lo 

que se ve reflejado en la disminución del diámetro de los semicírculos. El semicírculo 

de tamaño intermedio corresponde al obtenido a 1,000 rpm y al incrementar la 

velocidad de rotación a 5,000 rpm se obtiene el semicírculo de menor diámetro, en 

todos los tiempos de exposición. 

Es muy marcada la disminución del diámetro de los semicírculos con el incremento de 

la turbulencia del flujo, lo cual indica también una disminución considerable de la 

resistencia a la transferencia de carga (Rtc) que conlleva a un rápido incremento de la 

velocidad de corrosión. Cabe señalar que con el objetivo de observar el tamaño de los 

semicírculos obtenidos a 1000 y 5000 rpm en las figuras presentadas se realizó un 

acercamiento para estas condiciones. 

Como ya se mencionó, con el incremento de la rotación del ECR y del número de 

Reynolds también se produce un incremento del esfuerzo de corte, que va desde 2.15 

Pa para 1000 rpm hasta 33.23 Pa para 5000 rpm, lo que contribuye al aceleramiento 

de la velocidad de desgaste superficial. 

Es importante mencionar que la remoción de productos de corrosión de la superficie 

metálica se produce de manera localizada y que la difusión va tomando mayor control 

del proceso al irse incrementando el diámetro a través del cual tienen que difundir las 

especies electroactivas y también debido al agotamiento de las especies 

electroactivas presentes en el medio corrosivo. 

El análisis cualitativo aquí presentado indica que el acero X80 se vuelve muy sensible 

hacia el flujo turbulento ya que este le causa un rápido incremento en su velocidad de 

degradación, en la siguiente sección se cuantificará la disminución de la resistencia a 

la transferencia de carga y demás parámetros electroquímicos mediante el análisis 

con circuitos eléctricos equivalentes, y se comparará con datos de aceros de 

composición similar para demostrar de manera cuantitativa el efecto del flujo sobre el 

acero en cuestión.  
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4.8.6 Análisis de resultados mediante Circuitos Eléctricos Equivalentes (CEE). 

En la tabla 4.13 se presentan los resultados de los parámetros electroquímicos 

obtenidos a partir del ajuste del proceso de corrosión del acero x80 inmerso en agua 

de mar empleando circuitos eléctricos equivalentes. 

Cabe señalar que para el proceso de modelado mediante circuitos eléctricos 

equivalentes se utilizó el programa EIS Spectrum Analyser y, dependiendo de la 

condición de exposición, los siguientes modelos de circuitos eléctricos: 

- 0 rpm (estático) 

Debido a que en los diagramas de impedancia de la figura 4.25 y 4.26 solo se observa 

una constante de tiempo para el proceso de corrosión en condiciones estáticas, los 

resultados obtenidos para los diferentes tiempos de exposición se modelaron 

utilizando un circuito sencillo que incluye la resistencia de la solución (Rs) en serie con 

una combinación en paralelo de la resistencia a la transferencia de carga (Rtc) con un 

elemento de fase constante (CPE) que representa la capacitancia de la doble capa 

electroquímica y es utilizado debido a la depresión encontrada en los diagramas de 

Nyquist de la figura 4.25. 

 

Figura 4.35 Circuito eléctrico equivalente utilizado para modelar el proceso de corrosión del 
acero X80 inmerso en agua de mar en condiciones estáticas (0 rpm). 
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- 1000 rpm 

Para el caso del proceso sometido a un flujo turbulento de 1000 rpm, en los diagramas 

de Nyquist y Bode (figura 4.27 y 4.28, respectivamente) se observó un proceso de 

difusión denominado “difusión finita hacia electrodos cilíndricos”, para modelar este 

proceso mediante circuitos eléctricos equivalentes existen dos diferentes parámetros 

electroquímicos denominados “Warburg Short (Warburg Corto)” y “Warburg Open 

(Warburg abierto)”; el hecho de emplear uno u otro depende del tipo de limite que se 

tenga en la difusión finita.  

Hay dos casos de difusión de longitud finita, las cuales se muestran en la figura 4.36: 

 

Figura 4.36 Tipos de difusión de longitud finita: a) Difusión con limite transmisivo y b) 
difusión con limite reflectivo. 

a) Si las especies penetran en la película en X=0 y salen en el otro extremo en X=l 

o si recorren cierta distancia hasta la superficie metálica para ser reducidas 

experimentando un gradiente de concentración similar al mostrado en la figura 

4.36a) es un caso de un límite transmisivo.  

b) Cuando no es posible la transferencia de carga en x=l, este plano es 

impermeable y se denomina límite reflectivo. Tal caso se observa para 

polímeros conductores depositados sobre superficies metálicas o para la 

absorción de hidrógeno en Pd depositado sobre una superficie metálica, donde 

es imposible una adsorción adicional en el metal base. 

En el caso en cuestión se tiene un proceso de difusión finita con limite transmisivo, 

esto debido a que los óxidos generados son de naturaleza no conductora y las 

especies electroactivas forzosamente tienen que difundir hacia la superficie metálica 

para poder ser reducidas.  

b) a) 
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El Warburg corto (Warburg short, Ws) es un elemento útil para el modelado de los 

procesos de difusión de longitud finita con limite transmisivo, como los obtenidos a 

1000 y 5000 rpm. Este elemento tiene dos parámetros: Wsr y Wsc.  

La impedancia de este elemento (Zws) viene dada por la siguiente formula [98]: 

𝑍𝑊𝑠(𝑤) =
𝑊𝑠𝑟

√𝑤
(1 − 𝑗)tanh (𝑊𝑠𝑐√𝑗𝑤)  (34) 

Donde:  

Wsr es igual al coeficiente de Warburg, w es la frecuencia, Wsc es igual a d/D0.5, d es 

el espesor de la capa de difusion de Nernst y D es el coeficiente de difusividad de la 

especie electroactiva. 

 

En este caso el circuito eléctrico equivalente que permitió el modelado del proceso de 

corrosión del acero X80 inmerso en agua de mar bajo las condiciones de flujo 

turbulento de 1000 rpm y que considera la difusión de longitud finita de las especies 

electroactivas es el mostrado en la figura  4.37. 

 

Figura 4.37 Circuito eléctrico equivalente utilizado para modelar el proceso de corrosión del 
acero X80 inmerso en agua de mar en condiciones de flujo turbulento a una velocidad de 

rotación de 1000 rpm. 
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- 5000 rpm. 

El circuito eléctrico equivalente empleado para modelar el proceso que ocurre a una 

velocidad de rotación de 5000 rpm es similar al de 1000 rpm ya que se tiene un proceso 

de difusión del mismo tipo pero también hay que considerar que se observó una 

constante de tiempo en los diagramas de Nyquist y Bode (Figuras 4.29 y 4.30, 

respectivamente) que es atribuida a la capa de productos de corrosión presentes sobre 

la superficie metálica. El CEE empleado para modelar este proceso se presenta en la 

figura 4.38, donde RPEL representa la resistencia eléctrica que ofrece la película de 

productos de corrosión y CPE, PEL la capacitancia de los mismos.  

  

Figura 4.38 Circuito eléctrico equivalente utilizado para modelar el proceso de corrosión del 
acero X80 inmerso en agua de mar en condiciones de flujo turbulento a una velocidad de 

rotación de 5000 rpm. 
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Tabla 4.13 Parámetros electroquímicos obtenidos a partir del análisis con circuitos 
eléctricos equivalentes (CEE). 

Vrot Tiempo Rs  Rtc Cdl 
(F/cm2) 

W Rpel 
(Ω*cm2) 

Cpel 
(F/cm2) (rpm) (h) (Ω*cm2) (Ω*cm2) Wsr Wsc 

0 

0 4.8 960.604 0.00415 

    

 
6 4.1 1131.158 0.00403  

12 4.82 1165.487 0.00519  
24 4.86 1096.491 0.00772  

1000 

0 10.68 147.895 0.09952 15.286 1.594 

 

 

6 10.03 133.179 0.01952 4.573 8.29  
12 9.85 150.061 0.00354 84.903 2.608  
24 8.51 120.508 0.02837 8.392 6.982  

5000 

0 3.23 47.075 0.01039 1.024 4.209 7.44 0.00360 

6 3.3932 49.068 0.00165 6.382 1.282 29.74 0.00736 

12 3.0979 49.857 0.01788 7.397 1.373 25.53 0.00824 

24 4.06 50.684 0.00243 5.861 6.882 18.12 0.00415 

 

Como se muestra en la tabla 4.13, a partir del análisis con circuitos eléctricos 

equivalentes es posible obtener el valor de la resistencia a la transferencia de carga 

(Rtc) del acero X80 bajo condiciones de flujo turbulento, dicho parámetro es una 

medida de la cinética de la reacción de oxidación del metal ocurriendo de forma 

totalmente libre, es decir, despreciando los factores inherentes que involucra la técnica 

de resistencia a la polarización (RP) como son la resistividad del electrolito o la 

influencia que tiene la limitada difusión de los reactivos catódicos hacia la superficie 

metálica. 

Con los valores de resistencia a la transferencia de carga (Rtc) se calcularon las 

velocidades de corrosión para los diferentes tiempos de exposición y bajo las 

diferentes condiciones de flujo turbulento, los cuales se muestran en la tabla 4.14 y se 

ilustran en la figura 4.39. Cabe señalar que para obtener una mayor exactitud y 

cercanía a las condiciones de exposición real, en estos cálculos se consideraron las 

constantes de Stern-Geary obtenidas a partir de las curvas de polarización totales de 

la sección 4.5.  
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Tabla 4.14 Velocidades de corrosión para el acero X80 inmerso en agua de mar, 
bajo condiciones de flujo turbulento, obtenidas a partir del ajuste con circuitos 

eléctricos equivalentes (CEE). 

Vrot 
(rpm) 

Tiempo 
(h) 

B  
(V) 

Rtc  
(Ω) 

I  
(A) 

i  
(A/cm2) 

Vcorr 
(mm/año) 

Vcorr 
(MPY) 

0 

0 

0.02444 

255.48 9.566E-05 2.544E-05 0.295 11.62 

6 300.84 8.124E-05 2.161E-05 0.251 9.87 

12 309.97 7.885E-05 2.097E-05 0.243 9.58 

24 291.62 8.381E-05 2.229E-05 0.259 10.18 
 Promedio 289.47 8.489E-05 2.258E-05 0.262 10.31 

       

1000 

0 

0.03478 

39.33 8.842E-04 2.352E-04 2.728 107.48 

6 35.42 9.819E-04 2.612E-04 3.029 119.35 

12 39.91 8.715E-04 2.318E-04 2.689 105.92 

24 32.05 1.085E-03 2.886E-04 3.348 131.90 
 Promedio 36.67 9.557E-04 2.542E-04 2.948 116.16 

       

5000 

0 

0.06005 

12.52 4.796E-03 1.276E-03 14.797 583.01 

6 13.05 4.602E-03 1.224E-03 14.196 559.33 

12 13.26 4.529E-03 1.204E-03 13.971 550.47 

24 13.48 4.455E-03 1.185E-03 13.743 541.49 
 Promedio 13.07 4.595E-03 1.222E-03 14.177 558.57 

 

 

Figura 4.39 Velocidades de corrosión para el acero X80 inmerso en agua de mar, bajo 
condiciones de flujo turbulento, obtenidas a partir del ajuste con circuitos eléctricos 

equivalentes (CEE). 
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El valor promedio de velocidad de corrosión calculado en la tabla 4.14 a partir del 

parámetro de resistencia a la transferencia de carga (Rtc), para la condición estática 

es de 0.262 mm/año, este valor se incrementa más de 10 veces cuando la velocidad 

de rotación es de 1000 rpm tomando un valor de 2.948 mm/año y continua 

incrementando hasta 14.177 mm/año para la velocidad de rotación de 5000 rpm; lo 

cual representa un incremento de más de 50 veces respecto a la velocidad obtenida 

en condiciones estáticas. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, este incremento en la velocidad de 

corrosión está directamente relacionado con el incremento del esfuerzo de corte entre 

la superficie metálica y el electrolito que propicia la remoción localizada de la capa de 

productos de corrosión y causan un incremento en la degradación metálica. 

Es importante mencionar que los valores de corrosión encontrados para el acero X80 

bajo condiciones de flujo turbulento son muy elevados en comparación con los 

reportados en estudios anteriores sobre aceros de la familia API 5L. 

Carmona-Hernández estudió la influencia del flujo turbulento sobre aceros API-5L-X60 

y API-5L-X70 inmersos en agua de mar sintética, utilizando un electrodo de cilindro 

rotatorio para simular las condiciones hidrodinámicas, reportando los valores de 

velocidad de corrosión que se muestran en la tabla 4.15 en la cual se comparan con 

los valores derivados de este trabajo para el caso del acero X80 [99]. 

Tabla 4.15 Velocidades de corrosión obtenidas para aceros de la familia API-5L 
inmersos en agua de mar sintética bajo condiciones de flujo turbulento. 

Vrot 

(rpm) 

X60 [99] 

(mm/año) 

X70 [99] 

(mm/año) 

X80 

(mm/año) 

0 0.2692 0.17 0.262 

1000 1.3495 1.1303 2.948 

5000 2.3770 2.057 14.177 
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Como se observa en la tabla 4.15, la velocidad de corrosión para la condición estática 

es similar para los 3 tipos de aceros presentados, sin embargo cuando se incrementa 

la velocidad de rotación la velocidad de corrosión incrementa drásticamente para el 

acero X80, hecho que no sucede para el X60 y X70 cuyas velocidades de corrosión 

se mantienen rondando los 2 mm/año incluso a la velocidad de rotación de 5000 rpm. 

En 2016 Wang advirtió que debido a la composición química especial de los aceros 

de alta resistencia su comportamiento frente a la corrosión es potencialmente diferente 

al exhibido por otros materiales en condiciones similares [100], la composición química 

máxima permitida por la especificación 5L de API para los aceros X60, X70 y X80 se 

presenta en la tabla 4.16. 

Tabla 4.16 Composición química para aceros PSL 2 con espesor menor a 25.0 
mm de acuerdo a API Specification 5L/ISO 3183. 

Grado de 

acero 

Elemento (% peso max.) 

C Si Mn P S 
V, Nb, 

Ti 
Otros Fe 

X60 0.18 0.45 1.70 0.025 0.015 ≤0.15 
0.5 Cu, 0.5 Ni, 

0.5 Cr, 0.5 Mo 
Balance 

X70 0.18 0.45 1.80 0.025 0.015 ≤0.15 
0.5 Cu, 0.5 Ni, 

0.5 Cr, 0.5 Mo 
Balance 

X80 0.18 0.45 1.90 0.025 0.015 ≤0.15 

0.5 Cu, 1.0 Ni, 

0.5 Cr, 0.5 Mo, 

0.004 B 

Balance 

*Composición química máxima permitida por el American Petroleum Institute. 

 

La mayor sensibilidad hacia el flujo exhibida por el acero X80 no está totalmente 

justificada por su composición química debido a que como se observa en la tabla 4.16, 

de acuerdo a la especificación 5L de API, las composiciones máximas permitidas son 

similares, con la diferencia del contenido de Mn que va desde 1.70% para el X60, 

1.80% para el X70, hasta 1.90 para el X80 y el contenido de Ni permitido para el X80 

es el doble (1%) que para los demás (0.5%).  
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Se debe recordar que para lograr las propiedades mecánicas específicas que 

caracterizan a los aceros de alta resistencia se aplican diferentes tratamientos 

termomecánicos en su proceso de fabricación, en el caso del acero X80 el tratamiento 

aplicado consiste en un laminado termomecánico en el cual la deformación final se 

realiza en un intervalo determinado de temperaturas que conduce a un estado del 

material cuyas características no se pueden obtener exclusivamente mediante un 

tratamiento térmico.  

La microestructura que se obtiene al final del proceso de fabricación de los aceros 

juega un papel preponderante en cuanto a su resistencia mecánica y su resistencia a 

la corrosión. Para el acero X60, Araújo [101] reporta una microestructura compuesta 

por bandas de ferrita y perlita, misma que es reportada por Forero para el acero X70 

[47]. 

Mientras que para el acero X80 la microestructura está formada de ferrita con 

microconstituyentes de martensita/austenita [47, 102], debido a las altas velocidades 

de corrosión encontradas en la presente investigación es posible inferir que el 

tratamiento termomecánico que es parte del proceso de elaboración del acero X80 

para alcanzar sus propiedades mecánicas y que genera su microestructura 

característica afecta de manera indirecta la resistencia a la transferencia de carga, 

conllevando a su mayor sensibilidad hacia la corrosión en ambientes con flujo 

turbulento.  
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4.8 Ruido electroquímico. 

Como se indicó en la sección 2.6.2, el ruido electroquímico es la técnica que estudia 

las fluctuaciones naturales de las señales de potencial (E) y de corriente (I) que se 

generan cuando un metal se corroe en un determinado medio, para el caso bajo 

estudio fue utilizada la configuración experimental de dos electrodos de trabajo de 

acero X80 nominalmente idénticos y un electrodo de referencia de calomel saturado 

(ESC). En el caso de las mediciones bajo condiciones de flujo turbulento, las celdas 

se unieron mediante la implementación de un puente salino como se detalla en la 

sección 3.4. 

4.9.1 Series de tiempo. 

4.9.1.1 Resultados a 0 rpm. 

En las figuras 4.40 a 4.43 se presentan los transientes de potencial y corriente 

obtenidos para el proceso de corrosión del acero x80 en condiciones estáticas y 

diferentes tiempos de exposición. 

 

Figura 4.40 Transientes de potencial y corriente para el acero X80 inmerso en agua de mar 
en condiciones estáticas (0 rpm) registrados al inicio de la experimentación (0h). 
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Figura 4.41 Transientes de potencial y corriente para el acero X80 inmerso en agua de mar 
en condiciones estáticas (0 rpm) registrados después de 6 horas (6h). 

 

 

Figura 4.42 Transientes de potencial y corriente para el acero X80 inmerso en agua de mar 
en condiciones estáticas (0 rpm) registrados después de 12 horas (12h). 
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Figura 4.43 Transientes de potencial y corriente para el acero X80 inmerso en agua de mar 
en condiciones estáticas (0 rpm) registrados después de 24 horas (24h). 

4.9.1.1.1 Análisis de los resultados a 0 rpm. 

Para el caso de la corrosión del acero X80 en condición estática, en el tiempo de 

inmersión inicial (figura 4.40) los transientes de potencial se mantienen con muy poca 

variación iniciando desde -0.7367 mV y finalizando después de 1200 segundos en -

0.7365 mV aproximadamente, por el contrario se observan transientes de corriente de 

gran amplitud desde el inicio de la experimentación debido a que la superficie se 

encuentra recién pulida y reacciona con el medio electrolítico al ser inmersa, 

generando cambios en la corriente medida del sistema. Un comportamiento similar se 

mantiene en los transientes de corriente durante los tiempos de exposición de 6 y 12 

horas (figura 4.41 y 4.42, respetivamente) e incluso aumentan su intensidad, al llegar 

a 24 horas de exposición (figura 4.43) disminuye la intensidad de los transientes de 

corriente pero aumenta su frecuencia, lo anterior debido a la naturaleza agresiva del 

agua de mar y su alto contenido en iones cloruros que causan una rápida degradación 

de la película de productos de corrosión adsorbidas sobre el metal. 

En el caso de los transientes de potencial, a partir de las 6 horas de exposición estos 

se mantiene variando con el tiempo tanto en la dirección positiva como hacia la 

negativa, dicho comportamiento se acentúa más a las 12 y 24 horas. Stephen Tait 

atribuye el incremento del potencial (variación en la dirección electropositiva) a una 
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formación de productos de corrosión estables que protegen al metal de la corrosión y 

un decremento de este (variación en la dirección electronegativa) a una formación de 

productos porosos que solamente disminuyen la velocidad de corrosión [103]; en este 

caso, dada la naturaleza del metal, el cambio de potenciales hacia la dirección positiva 

podría estar relacionado con el engrosamiento de la capa de productos de corrosión 

que a su vez causa una disminución de la velocidad de corrosión al limitar el área 

efectiva para que el proceso ocurra y el decremento del potencial podría estar 

relacionado con el proceso inverso; es decir el rompiente local de la película de 

productos de corrosión adsorbida sobre la superficie, que causa un incremento en la 

velocidad de corrosión al dejar mayor área expuesta al medio electrolítico. Para la 

condición estática la variación total del potencial respecto al tiempo inicial de 0 horas 

y el tiempo final de 24 horas fue de más de 65 mV.  

4.9.1.2 Resultados a 1000 rpm. 

Los resultados obtenidos cuando ambos electrodos de trabajo son sometidos a una 

velocidad de rotación del electrodo de cilindro rotatorio de 1000 rpm se presentan en 

las figuras 4.44 a la 4.47. 

 

Figura 4.44 Transientes de potencial y corriente para el acero X80 inmerso en agua de mar 
a una velocidad de rotación de 1000 rpm registrados al inicio de la experimentación (0h). 
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Figura 4.45 Transientes de potencial y corriente para el acero X80 inmerso en agua de mar 
a una velocidad de rotación de 1000 rpm registrados después de 6 horas de exposición (6h). 

 

 

Figura 4.46 Transientes de potencial y corriente para el acero X80 inmerso en agua de mar 
a una velocidad de rotación de 1000 rpm registrados después de 12 horas de exposición 

(12h). 
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Figura 4.47 Transientes de potencial y corriente para el acero X80 inmerso en agua de mar 
a una velocidad de rotación de 1000 rpm registrados después de 24 horas de exposición 

(24h). 

4.9.1.2.1 Análisis de los resultados a 1000 rpm. 

Cuando los electrodos de trabajo de acero X80 son sometidos a una velocidad de 

rotación de 1000 rpm, en las figuras 4.44 a 4.47 se puede observar que los transientes 

de potencial permanecen sin mucha variación respecto al tiempo, comenzando en el 

tiempo inicial de inmersión (0h) en un valor de -638.5 mV y finalizando en -626.8 mV 

después de 24 horas de exposición; variando solo 11.7 mV en toda la experimentación.  

Los transientes de corriente de las primeras 6 horas (figura 4.44 y 4.45) presentan baja 

amplitud pero son muy frecuentes, dicha frecuencia es debida a que los electrodos 

están sometidos a un esfuerzo de corte constante entre la superficie metálica y el 

electrolito que causa una remoción local de la capa de productos de corrosión formada 

y su posterior regeneración. 

A pesar de estar sometido al esfuerzo de corte se produce una adsorción de productos 

de corrosión sobre la superficie, los cuales son removidos localmente con mayor 

intensidad a partir de las 12 horas de exposición y generan transientes de corriente 

con mayor amplitud y frecuencia como se observa en la figura 4.46.   
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Finalmente, los transientes de corriente obtenidos a las 24 horas de exposición (figura 

4.47) presentan mayor amplitud que en el tiempo previo, lo que sugeriría que al 

alcanzar este tiempo se pudiera tener indicios de un proceso de erosión que contribuye 

a la degradación metálica 

4.9.1.3 Resultados a 5000 rpm. 

En las figuras 4.48 a 4.51 se presentan los resultados obtenidos a una velocidad de 

rotación de los cilindros de acero X80 de 5000 rpm. 

 

Figura 4.48 Transientes de potencial y corriente para el acero X80 inmerso en agua de mar 
a una velocidad de rotación de 5000 rpm registrados al inicio de la experimentación (0h). 
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Figura 4.49 Transientes de potencial y corriente para el acero X80 inmerso en agua de mar 
a una velocidad de rotación de 5000 rpm registrados después de 6 horas de exposición (6h). 

 

 

Figura 4.50 Transientes de potencial y corriente para el acero X80 inmerso en agua de mar a 
una velocidad de rotación de 5000 rpm registrados después de 12 horas de exposición (12h). 
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Figura 4.51 Transientes de potencial y corriente para el acero X80 inmerso en agua de mar 
a una velocidad de rotación de 5000 rpm registrados después de 24 horas de exposición 

(24h). 

 

4.9.1.3. Análisis de los resultados a 5000 rpm. 

Cuando el acero X80 se somete al esfuerzo de corte ocasionado por una velocidad de 

rotación de 5000 rpm, en las figuras 4.48 a 4.51 se observa una variación constante 

del potencial que lleva el valor desde -586 mV para el tiempo de exposición inicial (0 

horas) hasta -564 mV al final de las 24 horas de exposición, dando como resultado 

una variación de 22 mV en todo el transcurso de la prueba.  

Los transientes de corriente de los tiempos de 0 hasta las 12 horas (figura 4.48 a 4.50) 

se mantienen muy frecuentes y en ciertos momentos presentan una mayor amplitud 

respecto a su valor medio, lo que está relacionado con el mayor esfuerzo de corte al 

que es sometido el metal que causa una remoción constante de la película de 

productos de corrosión adsorbida sobre la superficie metálica, que incrementa el área 

expuesta al medio y por tanto la velocidad de corrosión, generando transientes de 

corriente de gran amplitud.  
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En la figura 4.51 se muestran los transientes de corriente más amplios obtenidos en 

todos los tiempos de exposición para el proceso sometido a 5000 rpm que 

corresponden al tiempo de 24 horas y que, por su amplitud, están ligados a un proceso 

de corrosión por hendiduras pero principalmente por uno de corrosión-erosión como 

se comprueba en las imágenes de microscopia electrónica de barrido de la figura 4.59 

y 4.60. 

4.9.2 Índice de localización. 

Mediante el análisis estadístico de los datos registrados en ruido electroquímico es 

posible determinar el mecanismo de corrosión que ocurre en el sistema empleando la 

ecuación (31) la cual permite calcular el índice de localización (IL) propio del proceso 

que se está llevando a cabo. 

De acuerdo al resultado de IL se clasifica el mecanismo de corrosión como sigue: 

IL entre 0.001 y 0.01, corrosión general. 

IL entre 0.01 y 0.1, corrosión mixta. 

IL entre 0.1 y 1, corrosión localizada. 

Para el caso bajo estudio se obtuvieron los índices de localización (IL) presentados en 

la figura 4.52 en la que se observa que, para el caso del proceso llevado a cabo en 

condiciones estáticas (línea azul) el índice de localización la mayor parte del tiempo 

permanece dentro del rango de corrosión general, sin embargo se presentan ciertos 

momentos, como a las 14 y 20 horas en que se produce un proceso mixto, es decir un 

proceso de corrosión general siendo influenciado por uno localizado; lo cual se explica 

debido a que la aparición de productos de corrosión no se genera de forma uniforme 

sobre la superficie y por ello se produce la creación de celdas de aireación diferencial. 

Lo anterior se corrobora en la imagen de microscopia electrónica de barrido (MEB) de 

la figura 4.55 y 4.56, en la que se observan las zonas en las que se localiza el proceso 

de corrosión. 
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Figura 4.52 Índices de localización (IL) obtenidos para el proceso de corrosión del acero X80 
en condiciones estáticas (0 rpm) y de flujo turbulento (1000 y 5000 rpm). 

 

Para el caso de 1000 rpm, se presentan momentos en que el proceso se torna mixto 

a causa de la remoción de productos de corrosión de forma localizada por efectos del 

esfuerzo de corte generado por el movimiento del fluido.  

Cuando se incrementa la velocidad a 5000 rpm, la mayor parte del tiempo el 

mecanismo de corrosión permanece como mixto y en ciertos periodos tiende a ser 

netamente localizado, esto debido a que el mayor esfuerzo de corte provoca una 

mayor remoción local de los productos de corrosión adsorbidos sobre la superficie que 

a 1000 rpm. 

En las micrografías de las figuras 4.55 a 4.60, se corroboran los resultados de índice 

de localización presentados en esta sección. 
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4.9.3 Resistencia del ruido. 

La resistencia del ruido (Rn) es equivalente a la resistencia a la polarización (Rp), se 

obtiene a partir de la desviación estándar del potencial y de la corriente; con estos 

datos es posible realizar una analogía con la ley de Ohm dividiendo la desviación 

estándar del potencial (𝜎𝐸) entre la desviación estándar de la corriente (𝜎𝑖), quedando 

expresada de la siguiente manera: 

𝑅𝑛 =
𝜎𝐸

𝜎𝐼
  (30) 

Para el caso en estudio se calculó la corriente de corrosión (icorr) del proceso de 

corrosión del acero X80 sustituyendo el valor de Rn en la ecuación de Stern-Geary 

(ecuación 19) en lugar de Rp y utilizando la constante experimental de Stern-Geary 

(β) obtenida a partir de las curvas de polarización. Los resultados obtenidos para 

diversos tiempos de exposición se muestran en la tabla 4.17. 

Tabla 4.17 Velocidades de corrosión obtenidas a partir de la resistencia del ruido 
(Rn). Acero X80 inmerso en agua de mar bajo condiciones de flujo turbulento. 

Vrot (rpm) Tiempo (h) 
β  

(V) 
Rn  

(Ω*cm2) 

icorr  
(A/cm2) 

Vcorr  
(mm/año) 

0 

0 

0.02444 

6012.08 4.06E-06 0.0471 

6 124792.34 1.95E-07 0.0022 

12 28849.50 8.47E-07 0.0098 

24 70855.26 3.44E-07 0.0040 
 Promedio 57627.29 1.36E-06 0.0158 

1000 

0 

0.03478 

27137.80 1.28E-06 0.0148 

6 2102.98 1.65E-05 0.1918 

12 9838.25 3.54E-06 0.0410 

24 8252.02 4.21E-06 0.0489 
 Promedio 11832.76 6.39E-06 0.0741 

5000 

0 

0.06005 

1736.01 3.45E-05 0.4012 

6 7200.01 8.34E-06 0.0967 

12 3886.58 1.54E-05 0.1792 

24 7238.71 8.29E-06 0.0962 
 Promedio 5015.33 1.67E-05 0.1933 
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Los resultados de la tabla 4.17 indican que, de acuerdo a la resistencia del ruido (Rn), 

para la condición estática se obtiene una velocidad promedio de corrosión de 0.0158 

mm/año, la cual incrementa a 0.0741 mm/año para una velocidad de rotación de 1000 

rpm y a 0.1933 mm/año al alcanzar las 5000 rpm. Dichos resultados se ilustran en la 

figura 4.53. 

 

Figura 4.53 Velocidades de corrosión obtenidas a partir de la resistencia del ruido (Rn). 
Acero X80 inmerso en agua de mar bajo condiciones de flujo turbulento. 

  



CINÉTICA DE CORROSIÓN DE UN ACERO X80 INMERSO EN AGUA DE MAR BAJO 

CONDICIONES DE FLUJO TURBULENTO. 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN   149 

4.9 Correlación entre las diversas técnicas electroquímicas empleadas. 

En la tabla 4.18 se comparan los valores de velocidad de corrosión obtenidos a partir 

de las técnicas electroquímicas utilizadas, mismos que se ilustran en la figura 4.54. 

Tabla 4.18 Velocidades de corrosión para el acero X80 inmerso en agua de mar 
obtenidas mediante diferentes técnicas electroquímicas. 

Vcorr 0 rpm 1000 rpm 5000 rpm 

De Curvas de Polarización 0.104 0.976 4.89 

Resistencia a la Polarización 0.290 0.960 6.480 

Impedancia Electroquímica (Rtc) 0.262 2.948 14.177 

De Ruido Electroquímico (Rn) 0.0158 0.0741 0.1933 

 

 

Figura 4.54 Velocidades de corrosión para el acero X80 inmerso en agua de mar bajo 
condiciones de flujo turbulento, obtenidas a partir de las diferentes técnicas electroquímicas 

empleadas. 
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Los valores de velocidad de corrosión obtenidos a partir de las técnicas de corriente 

directa (RP y CP) y de corriente alterna (EIE) presentan buena correlación ya que las 

tendencias de incremento son similares y los valores de velocidad de corrosión 

obtenidos se mantienen dentro de un mismo rango.  

En la técnica de impedancia (EIE) se obtienen los mayores valores de velocidad de 

corrosión debido a que esta técnica desprecia los valores de resistencia de la solución 

y problemas de difusión o agotamiento de las especies que en condiciones reales 

ralentizarían la velocidad de corrosión y solo toma en consideración la resistencia a la 

transferencia de carga del metal corroyéndose de forma libre. Por el contrario, en ruido 

electroquímico se obtienen velocidades de corrosión menores que no corresponden a 

la cinética real del proceso, debe recordarse que estos valores son obtenidos a partir 

de la desviación estándar de los datos de corriente y potencial, y por la agresividad y 

frecuencia del proceso existen lapsos en que se presenta poca desviación estándar, 

lo que influye en el valor de velocidad de corrosión calculado; a pesar de ello las 

tendencias hacia el incremento de velocidad de corrosión con el incremento de la 

velocidad de rotación del electrodo de cilindro rotatorio son similares en todas las 

técnicas aplicadas. 
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4.11 Caracterización de la morfología de ataque. 

A continuación se presenta la caracterización superficial realizada a las probetas 

cilíndricas de acero X80, después su exposición al medio corrosivo por un periodo de 

72 horas y diferentes velocidades de rotación. 

4.11.1 Resultados a 0 rpm. 

Para la condición estática se obtuvieron los resultados que se muestran en las figuras 

4.55 y 4.56. 

 

Figura 4.55 Superficie del acero X80 después de haber sido expuesto en agua de mar bajo 
condiciones estáticas por 72h. 200x. 

 

Figura 4.56 Superficie del acero X80 después de haber sido expuesto en agua de mar bajo 
condiciones estáticas por 72h. 1000x. 
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4.11.2 Resultados a 1000 rpm. 

Cuando el proceso de corrosión es sometido a una velocidad de rotación de 1000 rpm, 

correspondiente a un número de Reynolds de 7,986, se obtiene la morfología  de 

ataque mostrada en las figuras 4.57 y 4.58. 

 

Figura 4.57 Superficie del acero X80 después de haber sido expuesto en agua de mar a una 
velocidad de rotación de 1000 rpm por 72h. 200x. 

 

Figura 4.58 Superficie del acero X80 después de haber sido expuesto en agua de mar a una 
velocidad de rotación de 1000 rpm por 72h. 1000x. 
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4.11.3 Resultados a 5000 rpm 

Cuando el electrodo de acero X80 es sometido a una velocidad de rotación de 5000 

rpm, que corresponde a un Re de 39,931.27, se obtienen los siguientes resultados. 

 

Figura 4.59 Superficie del acero X80 después de haber sido expuesto en agua de mar a una 
velocidad de rotación de 5000 rpm por 72h. 200x. 1) Superficie original y 2) Superficie 

erosionada. 

 

Figura 4.60 Superficie del acero X80 después de haber sido expuesto en agua de mar a una 
velocidad de rotación de1000 rpm por 72h. 1000x. 

2 

2 

1 
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4.11.4 Análisis de micrografías. 

Para el caso del proceso de corrosión del acero X80, la figura 4.55 muestra que bajo 

condición estática el proceso no es tan agresivo ya que se aprecia poco daño 

superficial en la micrografía realizada; sin embargo, al realizar un acercamiento de 

1000x, en la figura 4.56 se aprecia que el proceso tiende a ser más generalizado 

respaldando los resultados obtenidos al calcular el índice de localización que 

demuestran que para el proceso llevado a cabo en condiciones estáticas  se favorece 

la corrosión generalizada y en ciertos momentos el proceso se torna mixto como 

consecuencia de la generación de celdas de aireación diferencial sobre la superficie 

(Figura 4.52). 

Al realizar los cálculos de índice de localización (IL) para el proceso que se lleva a 

cabo a 1000 rpm, se obtienen resultados que indican que en ciertos momentos el 

proceso de corrosión tiene un carácter mixto, es decir que un proceso de corrosión 

general está siendo influenciado por uno de carácter localizado, hecho que puede 

constatarse en la figura 4.57 en donde la superficie presenta un desgaste generalizado 

como consecuencia de su exposición al flujo turbulento y también se presentan dos 

puntos específicos donde ocurre corrosión localizada, que se aprecian como dos 

hoyos con una morfología similar a la de una picadura; sin embargo no deben 

confundirse con estas ya que no existen razones técnicas para que se produzcan 

como son la formación de una película pasivante o pseudo-pasivante que justifique su 

aparición.  

A 5000 rpm de velocidad de rotación, el proceso se ve favorecido por un proceso de 

erosión, que de acuerdo a NACE International, se puede llevar a cabo aún sin la 

presencia de sustancias abrasivas disueltas en el medio electrolítico [104]. En  la 

imagen 4.59 el punto marcado con el número 1 muestra la superficie metálica original 

sin desgaste, en cambio en el punto marcado con el número 2 se ve claramente el 

daño causado por el flujo turbulento que provoca erosión sobre la superficie metálica; 

lo anterior como consecuencia directa del esfuerzo de corte ejercido sobre el electrodo 

de acero X80.   
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CAPÍTULO 5: 

CONCLUSIONES. 
  



CINÉTICA DE CORROSIÓN DE UN ACERO X80 INMERSO EN AGUA DE MAR BAJO 

CONDICIONES DE FLUJO TURBULENTO. 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN   156 

Capítulo 5. Conclusiones. 

De acuerdo al análisis electroquímico realizado es posible obtener las siguientes 

conclusiones. 

- La corrosión de acero API X80 en condiciones estáticas está controlada 

principalmente por la transferencia de carga entre la superficie metálica y el 

medio electrolítico. 

 

- Para las condiciones dinámicas de 1000 y 5000 rpm la corrosión es controlada 

por la difusión de las especies electroactivas, oxígeno principalmente, a través 

de la película de productos de corrosión generada como parte del proceso y 

adsorbida sobre la superficie metálica. 

 

- El análisis cinético anódico muestra que el flujo turbulento no ejerce influencia 

sobre el mecanismo de la reacción de oxidación ya que a pesar del aumento 

de la velocidad de rotación del cilindro se presenta el mismo comportamiento 

con valores de pendientes de Tafel similares. 

 

- Derivado del análisis cinético catódico y de la aplicación de la ecuación de 

Eisenberg se confirma que la especie electroactiva que difunde hacia la 

superficie metálica es el oxígeno (O2) y, conforme se incremente la velocidad 

de rotación, existe una tendencia hacia la formación de una corriente limite sin 

llegar a definirse por completo. 

 

- Bajo condición estática el acero X80 presenta una cinética de corrosión similar 

a la de los aceros de composiciones similares (X60 y X70) bajo las mismas 

condiciones de corrosión, alrededor de 0.2 mm/año. 
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- Cuando el acero es sometido a la acción del flujo turbulento, la cinética de 

corrosión es mucho mayor que la de aceros de composiciones similares como 

el X60 y X70, los cuales se corroen alrededor de 2 mm por año incluso a 

velocidades de rotación de 5000 rpm. El Acero X80 mostró una degradación de 

más de 6 mm/año a una velocidad de rotación de 5000 rpm. 

 

- La mayor sensibilidad hacia el flujo turbulento que presenta el acero X80 deriva 

de la microestructura obtenida tras el procesamiento termomecánico al que es 

sometido en su elaboración para alcanzar sus propiedades mecánicas 

específicas. Dicha microestructura es compuesta de ferrita con 

microconstituyentes de martensita/austenita, mientras que para aceros X60 y 

X70 está compuesta de ferrita y perlita. 

 

- Las técnicas electroquímicas empleadas presentaron buena correlación, si bien 

no arrojaron los mismos valores en cuanto a velocidad de corrosión las 

tendencias en los resultados fueron similares. 

 

- Las curvas de polarización permitieron dilucidar que un proceso de difusión se 

presentaba como parte del mecanismo de corrosión y de acuerdo a la forma 

resultante de los diagramas de impedancia (Nyquist) se constató que el proceso 

de difusión se lleva a cabo a través de una película de productos de corrosión 

que aunque son porosos limitan el proceso. 

 

- Finalmente, el índice de localización calculado a partir de los datos de ruido 

electroquímico presentó buena correlación con los resultados de microscopia 

electrónica de barrido donde se puede observar la localización del proceso de 

corrosión del acero X80. 
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ANEXO A. Reproducibilidad de las pruebas electroquímicas. 

I- Reproducibilidad de ensayos de Potencial vs Tiempo. 

- 0 rpm 

 

- 1000 rpm 
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- 2000 rpm 

 

- 3000 rpm 
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- 4000 rpm 

 
- 5000 rpm 
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- 7000 rpm 

 

 

- Todas las RPMs – Medición 2. 
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II- Reproducibilidad de curvas de polarización catódicas (CPCs). 

- Medición 1. 

 

 

- Medición 2. 
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III- Reproducibilidad de curvas de polarización anódicas (CPAs) 

- Medición 1. 

 

- Medición 2. 
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IV- Reproducibilidad de curvas de polarización totales (CPTs) 

- 0 rpm 

 

- 1000 rpm 
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- 2000 rpm 

 

 

 

- 3000 rpm 
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- 4000 rpm 

 

 

 

- 5000 rpm 

 

 

-1.2

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

1.0E-07 1.0E-06 1.0E-05 1.0E-04 1.0E-03 1.0E-02 1.0E-01

P
o

te
n

c
ia

l 
(V

 v
s

 E
S

C
)

Corriente (A/cm2)

Curva de polarización total. 
Acero X80 inmerso en agua de mar, 4000 rpm.

4000rpm-2

-1.2

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

1.0E-07 1.0E-06 1.0E-05 1.0E-04 1.0E-03 1.0E-02 1.0E-01

P
o

te
n

c
ia

l 
(V

 v
s
 E

S
C

)

Corriente (A/cm2)

Curva de polarización total. 
Acero X80 inmerso en agua de mar, 4000 rpm.

5000rpm-2



CINÉTICA DE CORROSIÓN DE UN ACERO X80 INMERSO EN AGUA DE MAR BAJO 

CONDICIONES DE FLUJO TURBULENTO. 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN   177 

- 7000 rpm 

 

 

- Todas las rpms – Medición 2  
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V.  Reproducibilidad de los Espectros de Impedancia 

- 0 rpm 

 

V.1 Diagrama de Nyquist para el proceso de corrosión del acero X80 inmerso en 

agua de mar en condiciones estáticas  –  Medición 2. 

 

V.2 Diagramas de Bode para el proceso de corrosión del acero X80 inmerso en agua 

de mar en condiciones estáticas: a) |Z| vs f y b) Angulo de fase vs f  -  Medición 2. 
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- 1000 rpm 

 

V.3 Diagrama de Nyquist para el proceso de corrosión del acero X80 inmerso en 

agua de mar a una velocidad de rotación de 1000 rpm  –  Medición 2. 

 

 

V.4 Diagramas de Bode para el proceso de corrosión del acero X80 inmerso en agua 

de mar a una velocidad de rotación de 1000 rpm: a) |Z| vs f y b) Angulo de fase vs f  -  

Medición 2. 
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