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RESUMEN 

Se investigó el comportamiento a la corrosión de los aceros ASTM A335 P22, ASTM A335 

P91 y ASTM A213 T92 en una solución de H2NSO4H-0.5M a diferentes temperaturas (298-

338 K) y velocidades de agitación (0 - 700 rpm), utilizando los métodos de extrapolación Tafel, 

resistencia a la polarización lineal, espectroscopia de impedancia electroquímica y modulación 

de frecuencia electroquímica. La velocidad de corrosión de los aceros evaluados incrementa de 

manera exponencial con la temperatura. Este efecto es más pronunciado en acero P22, siendo 

el orden de la resistencia a la corrosión a 338 K (65ºC), T92  P91  P22. Asimismo, un 

aumento en la agitación produce un incremento en la velocidad de corrosión, con mayor efecto 

en el acero P22. Tanto el incremento de la temperatura como de la agitación de la solución 

ácida, produce en la superficie de los aceros evaluados una despolarización de la reacción de 

evolución de hidrógeno. Los datos de velocidades de corrosión obtenidos con las cuatro técnicas 

evaluadas muestran una buena concordancia.  

 

Palabras claves: limpieza ácida, ácido sulfámico, velocidad de corrosión, acero ASTM A335 

P22, ASTM A335 P91, ASTM A213 T92, Rp, EIS, EFM. 
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ABSTRACT 

The corrosion behaviour of ASTM A335 P22, ASTM A335 P91 and ASTM A213 T92 steels, 

in a solution of H2NSO4H-0.5M at different temperatures (298-338 K) and stirring velocities (0 

– 700 rpm) was investigated, using methods: Tafel extrapolation, linear polarization resistance, 

electrochemical impedance spectroscopy and electrochemical frequency modulation The 

corrosion rate of steel so increased exponentially with temperature. This effect is more 

pronounced in P22 steel, being the order of corrosion resistance at 338 K (65oC), T92  P91  

P22. Likewise, increased stirring results in increased corrosion rate, with greater effect in the 

P22 steel. Increasing both the temperature and stirring of the acid solution produced on the 

surface of the steels a depolarization hydrogen evolution reaction. The corrosion rate data 

obtained with the four techniques evaluated show good agreement. 

 

Keywords: acid cleaning, sulphamic acid, corrosion rate, ASTM A335 P22 ASTM A335 P91, 

ASTM A213 T92, Rp, EIS, EFM. 
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1. INTRODUCCION 

1.1. Formulación del problema 

1.1.1. Sistema en el que se ubica el problema 

Durante el proceso de operación de una caldera ocurre una acumulación progresiva de 

incrustaciones en las superficies internas de los tubos. Esto es ocasionado por las impurezas 

que contiene el agua de alimentación y por los productos de corrosión del material del tubo. 

Estas incrustaciones están formadas principalmente por óxidos, carbonatos y sulfatos, los cuales 

presentan baja conductividad térmica y por lo tanto generan problemas en la operación, siendo 

los  principales: (a) El aumento de la temperatura en la pared del tubo y (b) la disminución de 

la eficiencia general de la caldera. Esto produce una disminución en la vida útil de las tuberías 

y pérdidas económicas en la industria. 

Una forma de eliminar estas incrustaciones es mediante la limpieza química, la cual 

consta  de varias etapas que permitan no solo eliminar las incrustaciones, sino también dejar 

pasivado la superficie de las tuberías. En este proceso de limpieza, la etapa ácida que involucra 

el uso de ácidos para disolver las incrustaciones, es potencialmente dañina para las tuberías de 

la caldera y por lo tanto, requiere un cuidadoso seguimiento para evitar serias pérdidas de metal. 

Los productos químicos inhibidos que son comúnmente utilizados para tal propósito son: ácido 

clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido cítrico y ácido sulfámico (Majnoumi y col., 2003; McCoy, 

1984). 

En la tabla 1.1 se muestra los diversos tipos de aceros al cromo resistentes al calor que 

son utilizados en la fabricación de las calderas (Masuyama, 2001). Los aceros T/P 91 y T/P 22 

han sido utilizados en las nuevas plantas de potencia construidas en el Perú, como Chilca, 

Kallpa, Ventanilla, etc. Mientras que el acero T/P 92 es un acero mejorado que se presenta 

como una alternativa de cambio para las zonas críticas de las calderas.  

Estas nuevas plantas con el tiempo sus equipos pueden presentar problemas técnicos 

suscitados en la limpieza química de estos componentes. Así, la generación de conocimientos 

sobre la limpieza ácida puede, en el mediano plazo, tener impacto sobre la investigación 

aplicada a problemas específicos en estos tipos de aceros. En este marco, se viene desarrollando 

una línea de investigación referida al estudio del impacto de los medios ácidos empleados en la 

limpieza química sobre la corrosión de los aceros utilizados en la fabricación de las calderas. 
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La presente investigación está dirigida principalmente a evaluar la influencia del ácido 

sulfámico - 0.5 M, utilizado en la limpieza química de la caldera, sobre la velocidad de corrosión 

del material base de las tuberías fabricadas con los aceros ASTM A335 P22, ASTM A335 P91 

y ASTM A213 T92. Esta evaluación se realizó a diferentes temperaturas y agitación del medio, 

utilizando técnicas electroquímicas convencionales como la extrapolación de Tafel, resistencia 

a la polarización lineal y espectroscopia de impedancia electroquímica; y la técnica de reciente 

implementación conocida como modulación de frecuencia electroquímica. 

Tabla 1.1. Composición nominal de aceros resistentes al calor 2%Cr y 9%Cr, utilizados en la 

fabricación de calderas. (Masuyama, 2001) 
Acero Codificación 

ASME 
Composición química (% peso) 

C Si Mn Cr Mo W V Nb B N 
2%Cr 2.25Cr1Mo T/P22 0.12 0.3 0.45 2.25 1.0      

2.25Cr1.6WVNb T/P23 0.006 0.2 0.45 2.25 0.1 1.6 0.25 0.005 0.003  
9%Cr 9Cr1Mo T/P9 0.12 0.6 0.45 9.0 1..0      

9Cr1MoVNb T/P91 0.10 0.4 0.45 9.0 1.0  0.2 0.08  0.05 
9Cr0.5Mo2WVNb T/P92 0.07 0.06 0.45 9.0 0.5 1.8 0.2 0.05 0.004 0.06 
9Cr1Mo1WVNb T/P911 0.11 0.3 0.45 9.0 1.0 1.0 0.2 0.08 0.003 0.06 

1.2. Antecedentes bibliográficos del problema 

1.2.1. Acero ASTM A335 grado P22 

Los aceros al Cr-Mo son ampliamente utilizados en componentes de las centrales 

térmicas tales como tuberías y tubos de transporte de vapor. El acero de baja aleación 2¼Cr-

1Mo ha sido estandarizado en países de todo el mundo. La tabla 1.2 muestra un ejemplo  de las 

especificaciones de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón. 

Tabla 1.2. Especificaciones internacionales del acero 2¼Cr-1Mo. (Gandy, 2005) 

ASTM BRITISH GERMAN JAPANESE 

SA-213 T22 3059 S1 622-490 17175 10CrMo9-10 G 3462 STBA24 

SA-335 P22 3604 CFS622 17175 10CrMo9-10 G 3462 STPA24 

En la actualidad, basado en la norma ASTM, está aleación es ampliamente conocida 

como Grado 22 y es utilizada con éxito en diversas aplicaciones en plantas de generación de 

energía. El acero P22 presenta una buena resistencia a alta temperatura (resistencia al creep), 

producto de una dispersión fina de precipitados de carburo de molibdeno; y una buena 

resistencia a la oxidación, derivado del contenido de cromo. Las aplicaciones más comunes son 

en los tubos de los sobrecalentadores y recalentadores, así como los cabezales donde la 

operación se realiza normalmente hasta aproximadamente  600 ºC. 
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Basado en la norma ASTM A335, se muestra en la tabla 1.3 la composición química del 

acero P22. Su microestructura depende de la velocidad de enfriamiento. Normalmente, 

velocidades de enfriamiento muy lentas próximas al equilibrio resultan con una alta formación 

de ferrita, que disminuye conforme incrementa la velocidad de enfriamiento y con la formación 

de bainita o martensita. La microestructura particular formada puede ser identificada mediante 

el diagrama de transformación-tiempo-temperatura. De manera similar el diagrama de 

transformación por enfriamiento continuo (CCT) puede ser utilizado para desarrollar 

microestructuras requeridas a través del control de los ciclos térmicos aplicados en los 

diferentes procesos de fabricación.  

Tabla 1.3.  Composición química del acero ASTM A335 grado P22.  (ASTM A335; 2003) 

 Composición Química (% peso) 
Material C Si  Mn P S Cr Mo 
mínimo 0.05  0.30   1.90 0.87 
máximo 0.15 0.50 0.60 0.025 0.025 2.60 1.13 

Las microestructuras esperadas con enfriamientos desde 954 °C podrían ser estimadas 

a partir del diagrama CCT mostrado en la figura 1.1. Enfriamiento muy rápido producirá 

estructura martensítica, pero para velocidades de enfriamiento normalmente asociados con 

componentes de la caldera, la estructura predominate es bainita–ferrita. Con mayor formación 

de bainita conforme incrementa la velocidad de enfriamiento. Ejemplos típicos se dan en la 

Tabla 1.4. 

Tabla 1.4.  La influencia de la velocidad de enfriamiento sobre la microestructura y dureza del 

acero P22. (Viswanathan, 1989) 

Velocidad de 
enfriamiento (oC/hora) 

Microestructura Dureza Vickers 
Bainita Ferrita 

8871 99% 1% 305 
816 55% 45% 215 
71 30% 70% 160 
66 20% 80% 150 

En aplicaciones prácticas como las obtenidas en el metal de soldadura o en la zona 

afectada por el calor de componentes soldados, la microestructura será bainita como la mostrada 

en la figura 1.2 (a). Para enfriamiento lento como lo que ocurre en el tratamiento térmico de 

componentes de sección gruesa, la microestructura es ferrítica como la mostrada en la figura 

1.2 (b). 

 



4 
 

 

Figura 1.1. Diagrama de transformación en enfriamiento continuo para el acero 0.1%C, 2-

1/4Cr-1Mo (F= ferrita; P= bainita; M= martensita). (Wada y Eldis, 1982) 

    

(a)                                                                (b) 

Figura 1.2. Microestructuras típicas en el acero ASTM de baja aleación grado 22. (a) 

Microestructura predominantemente bainítica representativa de un enfriamiento rápido y (b) 

microestructura predominantemente ferrítica representativa de enfriamiento lento. (Gandy, 

2005) 

La temperatura de austenización para el acero P22 esta en el rango de 954-1016oC. Los 

tratamientos térmicos comunmente empleados con este acero incluye (Gandy, 2005): 

Recocido: calentamiento a la temperaura de austenización de 954-1016oC, enfriamiento en el 

horno. 
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Normalizado y revenido: Austenizado a la temperatura de 954-1016oC, enfriamiento en el 

aire, revenido a 580-720 oC. 

Temple y revenido: Austenizado a la temperatura de 954-1016oC, temple en aceite, revenido 

a 570-705 oC. 

1.2.2. Aceros ASTM 335 grado P91 

El acero 9%Cr 1% Mo modificado conocido como P91 ha sido satisfactoriamente 

aceptado en todo el mundo desde finales de los años 80, y son utilizados en los tubos de los 

sobrecalentadores de vapor en las centrales térmicas debido a su excelente resistencia a elevadas 

temperaturas y comportamiento a creep. En las modernas plantas de energía eléctrica por 

quemado de combustibles fósiles, la aplicación de los aceros de grado P91 permite condiciones 

elevadas de temperatura y presión, y por lo tanto altas eficiencias térmicas. Basado en 

experiencias en Europa, los aceros grado P91 pueden ser usados dentro de la caldera en los 

sobrecalentadores y recalentadores con temperaturas de vapor hasta 560ºC (la temperatura 

máxima del metal es alrededor de 600ºC), y fuera de la caldera en tuberías y colectores de vapor 

hasta alrededor de 600ºC. (Haarmann y col., 2002) 

El acero grado P91 es un acero martensítico-ferrítico (9% cromo 1% molibdeno) 

microaleado con vanadio y niobio y con un contenido controlado de nitrógeno. En la tabla 1.5 

se muestra la composición química del grado 91 especificado por la norma ASTM A335-03. 

Tabla 1.5.  Composición química  del acero ASTM A 335 grado P91. (ASTM A335; 2003) 

 Composición química (% peso) 
Material C Si  Mn P S Cr Mo Ni Nb V N 
mínimo 0.08 0.20 0.30  0.01 8.00 0.85  0.06 0.18 0.03 
máximo 0.12 0.50 0.60 0.01 0.01 9.50 1.05 0.40 0.10 1.05 0.07 

Las adiciones de los elementos aleantes son realizadas con la finalidad de mejorar la 

resistencia al creep, mediante diferentes mecanismos tales como: endurecimiento por 

precipitación, endurecimiento por solución sólida y endurecimiento martensítico. Asimismo, 

para proporcionar a estos aceros una buena resistencia a la corrosión y oxidación. 

La microestructura de los aceros 9 %Cr está diseñada mediante el balance de elementos 

aleantes que son estabilizadores de austenita y ferrita para producir 100% de austenita durante 

la austenización y 100% de martensita después del normalizado. La figura 1.3 muestra el 

diagrama de transformación de enfriamiento continuo del acero P91. 
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Figura 1.3. Diagramas de transformación en enfriamiento continuo (CCT) del acero P91, 
0.1%C-9%Cr-1%Mo-0.2%V-0.08%Nb-0.05%N. (Haarmann y col., 2002) 

Por lo general, los aceros 9 %Cr son completamente endurecidos al aire, la banda de 

temperaturas apropiadas para la austenización de los aceros 9 % Cr, está en el rango de 1040-

1060ºC. Después del normalizado, se obtiene una martensita de bajo carbono formada por finos 

listones y con una alta densidad de dislocaciones. Posteriormente, el acero para tubos de la 

caldera, es revenido a una temperatura debajo de Ac1, normalmente entre 750 a 780ºC buscando 

una mayor estabilización de la martensita revenida y una mejor tenacidad.  (Maruyama y col., 

2001). Dos procesos principales ocurren durante el revenido (Eggeler y col., 1987); primero, la 

recuperación causada por la reducción en la densidad de dislocaciones con la formación de 

subgranos y redes (networks) de dislocaciones dentro de los subgranos; y segundo, la 

precipitación de carburos y carbonitruros. 

1.2.3. Aceros ASTM A213 T92 

El acero T92 es uno de los materiales estructurales más importantes aplicados en la 

construcción de las modernas plantas de energía. En comparación con el acero T91, el T92 

contiene wolframio (hasta 2%), menos molibdeno (hasta 0.6%) y micro adiciones de boro; a 

600 ºC el acero T92 también demostró tener un 30% mayor en su resistencia al creep respecto 

al T91. La principal aplicación del acero T92 es en las regiones críticas de las calderas como 

los cabezales de vapor, mientras que los tubos de pared gruesa hechas de acero P92 encuentran 
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mayor aplicación en los sobrecalentadores y colectores de vapor y en las tuberías que operan 

bajo condiciones de alta temperatura y presión. 

El acero T92 presenta una mejor resistencia al creep entre los aceros 9%Cr. Ésta alta 

resistencia al creep le permite disminuir considerablemente el espesor de la pared en los 

componentes de las plantas de potencia. En la tabla 1.6 se muestra el rango de composición 

química especificada por la ASTM para el acero T/P92, y sus propiedades mecánicas y 

tratamientos térmicos.  

Tabla 1.6. Composición química y tratamientos térmicos especificados para los aceros T/P92 
(ASTM A335; 2003, Haarmann y col., 2002) 

 Composición química (% peso) 
 C Mn Si S P Cr Ni Mo W Nb V N Al B 

Min 0.07 0.30 - - - 8.50 - 0.30 1.50 0.04 0.15 0.03 - 0.001 
max 0.13 0.60 0.50 0.01 0.02 9.50 0.40 0.60 2.00 0.09 0.25 0.07 0.04 0.006 

 

Especificación 
ASTM/ASME 

Aleación Tratamiento térmico Resist. a la 
tracción, 

MPa 

Resist. a la 
fluencia, 

MPa 

Elongación 
longitudinal 

Dureza 
HB Normalizado 

(oC) 
Revenido 

(oC) 
A213-A335 T/P92 ≥ 1040 ≥ 730 ≥ 620 ≥ 440  ≥ 20 ≤ 250 

 

Similar al acero P91, las adiciones de los elementos aleantes en el T/P92 son realizadas 

con la finalidad de mejorar la resistencia al creep, mediante diferentes mecanismos tales como: 

endurecimiento por precipitación, endurecimiento por solución sólida y endurecimiento 

martensítico. Asimismo, para proporcionar a estos aceros una buena resistencia a la corrosión 

y oxidación. 

El alto contenido de elementos aleantes en el acero T/P92 le permite que mediante un 

enfriamiento al aire (normalizado) obtener una estructura compuesta totalmente de martensita 

de listones, como se observa en el diagrama CCT mostrado en la figura 1.4. (Richardot y 

Vaillant, 1998). Similar al acero P91, después del normalizado, los tubos de acero T/P92 son 

revenidos a una temperatura debajo de Ac1, normalmente entre 750 a 780ºC buscando una 

mayor estabilización de la martensita revenida y la precipitación de carbonitruros. Ambos 

mecanismos le confieren al acero ASTM A213 grado T92 una alta resistencia a elevada 

temperatura (creep). 
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Figura 1.4. Diagrama de transformación en enfriamiento continuo del acero T/P92. (Richardot 
y Vaillant, 1998) 

1.2.4. Comportamiento a la corrosión de los aceros utilizados en las centrales térmicas 

McCoy y McNabb, 1977, evaluaron el comportamiento a la corrosión de varias 

aleaciones base hierro en vapor supercrítico (538 oC y 24.1 MPa), con tiempos hasta 22,000 h. 

Ellos encontraron que las velocidades de corrosión de los aceros ferríticos con contenido de Cr 

desde 1.1 a 8.7 % estuvieron todos dentro de un factor de 2. 

Paterson y col., 1992,  realizaron mediciones en planta para comparar el espesor de los 

óxidos formados en los tubos del sobrecalentador y tubos del recalentador. Los óxidos fueron 

un 45% más grueso en los tubos del sobrecalentador. Usando la presión del vapor (P) 

experimentado por los dos tipos de tubos, determinaron que la velocidad de crecimiento de los 

óxidos fue proporcional a P1/5. Los óxidos se formaron en varias capas según la disminución de 

la actividad del oxígeno dentro de la capa de óxido cerca al metal, Figura 1.5. La hematita 

(Fe2O3) se forma como una capa exterior delgada. Debajo de esta capa de hematita se forma 

una capa de magnetita (Fe3O4, óxido ferroso-diférrico). La Wustita (FeO) puede formarse 

debajo de la capa de magnetita, no obstante, su formación parece ser una función del contenido 

de cromo, temperatura y presión del vapor de agua (Grobner y col., 1980). 
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Figura 1.5. Estabilidad de las fases del hierro como una función de la temperatura y presión 

parcial del oxígeno (Paterson y col., 1992). 

Observaciones más específicas realizadas por Paterson y col., 1992, indicaron que a 

temperaturas inferiores a 560 °C la capa de óxidos está compuesta de magnetita (Fe3O4) y 

hematita (Fe2O3). A temperaturas más altas puede estar presente una capa interior adicional de 

Wustita (FeO). Si el tubo es aleado entonces se formará un óxido espinela (Fe, Cr, Mo)3O4 

creciendo hacia el interior de la pared del tubo. La formación de los óxidos es como sigue, 

(Paterson y col., 1992): 

2𝐹𝑒(𝑠)  +   𝑂2(𝑔)  →  2𝐹𝑒𝑂(𝑠) 

6𝐹𝑒𝑂(𝑠)  +   𝑂2(𝑔)  →  2𝐹𝑒3𝑂4(𝑠) 

4𝐹𝑒3𝑂4(𝑠)  +   𝑂2(𝑔)  →  6𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) 

En la actualidad se considera que la temperatura de formación de la Wustita es de 560 

°C, independiente de la aleación en cuestión. La investigación realizada por Aríztegui y col, 

2000, mediante ensayos isotérmicos y no isotérmicos, con el acero 2¼Cr-1Mo (T22), 

confirmaron las observaciones anteriores. Ellos encontraron, en ensayos isotérmicos en el rango 

de temperatura de 550 a 700 ° C, durante periodos de exposición de hasta 56 días, que la 

magnetita fue el óxido más estable a las temperaturas más bajas. Sus observaciones se presentan 

en la Tabla 1.7. 
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Tabla 1.7.  Tipos de óxidos presentes en la capa de óxido formado después de tratamientos de 

oxidación isotérmicos, (Aríztegui y col, 2000). 

 

1.2.5. Limpieza química de las calderas industriales 

La limpieza química de los generadores de vapor en centrales termoeléctricas es 

considerada como una actividad necesaria en el mantenimiento de las unidades generadoras. 

Los depósitos formados en las superficies internas de los elementos tubulares de los 

generadores de vapor, si no son periódicamente removidos pueden afectar significativamente 

la eficiencia y disponibilidad de la unidad. Dichos depósitos pueden reducir la transferencia de 

calor, restringir el flujo, favorecer la corrosión en el metal y finalmente ocasionar fallas en estos 

elementos. 

El método más efectivo para la remoción de los depósitos en los componentes 

generadores de vapor es mediante la realización de limpiezas químicas. Este proceso tiene sus 

riesgos y complejidad, ya que en la mayoría de casos se utilizan sustancias y compuestos 

químicos agresivos que permiten eliminar de forma rápida y completa los depósitos, además, 

si no son aplicados adecuadamente, pueden presentarse situaciones adversas y daños serios en 

los equipos involucrados. Lo anterior nos indica que todos los procesos de limpieza química 

deberán efectuarse con las técnicas y cuidados adecuados. 

Tal como se analizó anteriormente, los constituyentes principales de las incrustaciones 

en las calderas son magnetita (Fe3O4) y hematita (Fe2O3), que se forma como resultado de la 

reacción de hierro metálico con el vapor a alta temperatura. Sin embargo, también pueden estar 

presentes otros materiales cristalinos como los mostrados en la tabla 1.8 (Majnouni y Jaffer, 

2003). El cobre está presente debido a la corrosión de las aleaciones de cobre como son los pre-

calentadores y condensadores de agua de alimentación fabricados de bronce al aluminio. Otros 

constituyentes mostrados en la Tabla 1.8 son transportados a través del ciclo de vapor y se 

deposita en el interior de la caldera, ya sea desde los contaminantes contenidos en el sistema de 

agua de alimentación de calderas o desde el uso de productos químicos de tratamiento de agua. 
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Tabla 1.8. Compuestos encontrados en las incrustaciones en las calderas (Majnouni y Jaffer, 

2003)  

Compuesto Fórmula 
Magnetita Fe3O4 
Hematita Fe2O3 
Calcita CaCO3 

Anhidrita CaSO4 
Thenardita Na2SO4 

Wollastonita CaSiO3 
Cuarzo SiO2 
Brucita Mg(OH)2 
Cobre Cu 

Los métodos de limpieza química propuestos deben tener en cuenta los diferentes 

compuestos presentes en las incrustaciones con el fin de formular óptimas soluciones de 

limpieza. Estas soluciones deben eliminar eficazmente las incrustaciones sin dañar el metal 

subyacente del elemento tubular (Majnouni y Jaffer, 2003). 

La limpieza de los tubos de la caldera por lo general consiste en una combinación de las 

siguientes etapas: (a) Limpieza mecánica, (b) lavado con agua, (c) tratamiento alcalino, (d) 

limpieza con solventes, y (e) neutralización y pasivación. 

La limpieza mecánica y el lavado con agua pueden eliminar incrustaciones sueltas y 

otros desechos de la caldera. El tratamiento alcalino elimina los aceites e hidrocarburos que 

podrían interferir con la disolución de las incrustaciones por los disolventes ácidos. La etapa de 

limpieza con disolventes es el proceso en el cual un ácido inhibido es usado para eliminar las 

incrustaciones formadas en la caldera. Una vez que las incrustaciones son removidas con el 

disolvente, se expone el metal activo. Las etapas de neutralización y pasivación están diseñadas 

para eliminar las últimas trazas de óxidos de hierro y para reemplazar el metal activo con una 

capa de superficie bien pasivada. 

1.2.6. Métodos utilizados para evaluar la necesidad de limpieza química de las calderas 

industriales 

La necesidad de limpiar químicamente una caldera en funcionamiento, es generalmente 

determinada a partir de una inspección de una unidad en particular durante las inspecciones 

programadas. Una inspección debe apuntar a áreas específicas dentro de la caldera que se 

conocen que son áreas problemáticas de excesiva corrosión. Otros factores que influyen en la 
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decisión de si debe o no limpiar químicamente incluyen (Majnouni y Jaffer, 2003): (a) 

Eficiencia total; (b) puntos calientes - como lo demuestra la inspección infrarroja; (c) inspección 

videoscópica de tubos y colectores; (d) inspecciones visuales de los tambores; y (e) falla en los 

tubos durante el funcionamiento normal.  

Si los datos recogidos durante el proceso de inspección normal indican la necesidad de 

limpieza química de los componentes tubulares de una caldera, la obtención de muestras de 

tubos es la manera más fiable y eficaz. Las muestras del tubo deben ser retiradas desde los 

lugares donde se sospecha de una gran cantidad de incrustaciones. La muestra de tubo debe ser 

de al menos un metro de largo tal que los métodos de remoción (discos de corte y soplete) no 

contaminen las incrustaciones en el centro de la muestra con las escorias y limaduras. La 

muestra de tubo es primero sometido a la cocción en un horno, donde por pérdida de peso se 

medirá la porcentaje de hidrocarburos presentes y determinará la necesidad de desengrasado 

alcalino.  

Posteriormente se analiza las incrustaciones usando diferentes técnicas con el fin de 

determinar su composición. La densidad de las incrustaciones se determina gravimétricamente 

después de su disolución con HCl inhibido; y su valor determina la necesidad de una limpieza 

química. La tabla 1.9 muestra el rango de la densidad de las incrustaciones encontradas, junto 

con la acción apropiada requerida. (Majnouni y Jaffer, 2003) 

Tabla 1.9: Rango de la densidad de las incrustaciones y acción requerida (Majnouni y Jaffer, 

2003) 

Densidad de las incrustaciones 
en mg/cm2 

Acción requerida 

< 25 Ninguna acción requerida 
25 – 75 Limpieza química dentro de un año 
75 – 100 Limpieza química dentro de tres meses 

> 100 Limpieza química antes de la operación 
 

1.2.7. Tipos de solventes utilizados en la limpieza química de las calderas 

La limpieza química incluye productos químicos para disolver o aflojar los depósitos 

desde los componentes tubulares. Ofrece varias ventajas con respecto a la limpieza mecánica, 

entre ellos, una limpieza más uniforme, no se necesita desmontar el equipo, por lo general con 

un menor costo total, y con largos intervalos entre cada limpieza. En algunos casos, la limpieza 
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química es el único método práctico, y se realiza generalmente por contratistas especializados 

en este trabajo. Algunos procedimientos de limpieza están protegidos por patentes. Las 

desventajas principales de la limpieza química son: (a) la posibilidad de corrosión excesiva del 

componente tubular y (b) los gastos de eliminación de residuos. Los solventes de limpieza 

química son evaluados en programas de ensayos de corrosión antes de su aceptación para su 

uso (Moniz, 2003). 

Las soluciones de limpieza química incluyen ácidos minerales, ácidos orgánicos, bases, 

agentes oxidantes, agentes reductores y disolventes orgánicos. Adicionalmente se añade 

inhibidores para reducir la corrosión del material base y mejorar la eficiencia de la limpieza de 

los óxidos. Después del ciclo de limpieza, un agente pasivante puede ser adicionado para 

retardar la corrosión o para eliminar la contaminación de iones (Moniz, 2003).  

Los ácidos minerales son fuertes disolventes de las incrustaciones. Éstos incluyen ácido 

clorhídrico (HCl), ácido clorhídrico/bifluoruro de amonio (HCl/NH4HF2), ácido fluorhídrico 

(HF), ácido sulfúrico (H2SO4), ácido nítrico (HNO3), ácido fosfórico (H3PO4), y ácido 

sulfámico (H2NSO3H) (Moniz, 2003).  

Los ácidos orgánicos son disolventes mucho más débiles de las incrustaciones. A 

menudo se usan en combinación con otras sustancias químicas. Una de las ventajas de los ácidos 

orgánicos es que pueden eliminarse por incineración. Éstos incluyen ácido fórmico (HCOOH), 

ácido fórmico/hidroxiacético (HOCH2 COOH/HCOOH), ácido acético (CH3COOH), y ácido 

cítrico (HOOCCH2C(OH)(COOH)CH2-COOH) (Moniz, 2003).  

Los limpiadores ácidos a base de ácido sulfámico (ácido sulfúrico monoamido) son 

ampliamente utilizados en la limpieza de calderas. El ácido sulfámico es un fuerte agente de 

limpieza ácida, debido a sus notables propiedades y puede ser utilizado en acero suave y acero 

inoxidable con ningún problema de picaduras o corrosión bajo tensión inducida por cloruros 

(SCC) (Morad, 2008). El ácido sulfámico tiene las siguientes propiedades (Morad, 2008): 

 Sus cristales puros son no volátiles, no higroscópico y sin olor, lo cual permite su fácil 

manipulación y almacenaje, 

 Es altamente estable y puede mantenerse por años sin algún cambio en sus propiedades. 

 En soluciones acuosas se comporta como un ácido muy fuerte pero su velocidad de 

corrosión es menor en comparación con otros ácidos. 

 Las soluciones acuosas de ácido sulfámico no emite vapores corrosivos, solubiliza las 

incrustaciones y forma compuestos solubles con la mayoría de depósitos industriales. 
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La tabla 1.10, muestra los parámetros de control de la limpieza con ácido sulfámico 

(Majnouni y Jaffer, 2003)  

Tabla 1.10. Parámetros de control de la limpieza con ácido sulfámico (Majnouni y Jaffer, 2003) 

Química Concentración 
Ácido sulfámico 5 al 10% peso 
Inhibidor 0.1 a 0.2% en volumen o como lo recomienda el fabricante 
Surfactante 0.0 a0.2% en volumen 
Temperatura límite 55ºC a 65ºC 
Velocidad de recirculación 1200 l/min a 4500 l/min 
Tiempo de residencia 4 a 12 horas 
Velocidad de corrosión Menor a 15 mm/año 
Total de hierro disuelto 10,000 mg/l (máximo) 

1.2.8. Inhibidores de corrosión en la etapa de limpieza con solventes  

Los inhibidores son adicionados al agente de limpieza química para permitir una 

limpieza efectiva sin una excesiva corrosión de los componentes tubulares. La mayoría de 

inhibidores son compuestos orgánicos y actúan de tres formas: 

a. Inhibidores catódicos que impiden la reacción catódica de la reacción de corrosión, por 

ejemplo: 

2𝐻+  +   2𝑒  →   𝐻2 

b. Inhibidores anódicos limitan la reacción anódica de la reacción de corrosión, por ejemplo: 

𝐹𝑒 →   𝐹𝑒2+  +   2𝑒− 

c. Inhibidores de adsorción forma una barrera física sobre la superficie del metal y previene 

la corrosión. 

Los inhibidores deben ser capaces de dispersarse o disolverse en la solución de limpieza 

química, tanto fresca como contaminada. Ellos deben ser también compatibles con los 

materiales de los equipos; por ejemplo, en aceros inoxidables debería ser usado inhibidores con 

bajo cloruros. 

La concentración del inhibidor usado está relacionado con: (a) El tipo de solvente 

utilizado; (b) la temperatura del solvente, (c) los materiales de los componentes tubulares,  (d) 

la relación superficie/volumen de los equipo, y (e) el grado de turbulencia. La concentración de 

los inhibidores típicos que forman una película para ácidos minerales sobre el acero están en el 

orden de 0.2% en volumen. La mayoría de estos inhibidores son formulaciones patentadas, y la 
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data técnica puede ser obtenida desde los suministradores. Varios inhibidores, algunas veces 

contienen colorantes, lo cual confirma si el inhibidor ha sido o no adicionado. 

1.2.9. Velocidades de corrosión durante la etapa de limpieza con solventes  

Durante la limpieza química con el ácido inhibido, se mide la velocidad de corrosión 

general en mm/año. Una velocidad de corrosión significativamente muy alta es tolerable 

durante la limpieza química en comparación a lo que podría ser permitida en servicio. Por 

ejemplo, 10 mm/año obtenidos desde muestras de ensayo puede ser aceptable para aceros al 

carbono. Con componentes relativamente gruesos, tales como tuberías de gran espesor, puede 

ser tolerable aún con velocidades más altas. Sin embargo, el objetivo debería ser menor a 5 

mm/año. (Moniz, 2003) 

1.3. Fundamento teórico 

1.3.1. Técnicas electroquímicas para determinar la velocidad de corrosión 

Como la naturaleza de los procesos de corrosión es electroquímica, se han utilizado 

diferentes técnicas electroquímicas con el propósito de conocer la velocidad de corrosión. Las 

técnicas electroquímicas se basan en la ley de Faraday debido a la relación existente entre la 

transferencia de cargas eléctricas, el flujo de masa y la densidad de corriente eléctrica. La 

ventaja de las técnicas electroquímicas es el corto tiempo de ensayo y su alta confiabilidad y 

posibilidad de analizar el proceso corrosivo. Sin embargo, la principal desventaja es la necesaria 

perturbación del sistema aplicando un cambio en el potencial, lo cual puede generar cambios 

en el sistema. Las técnicas electroquímicas permiten limitar el tiempo de perturbación 

(impulsos cortos), o aplicar la señal a una velocidad tal que no pueden tener lugar fenómenos 

de transporte que modifiquen las concentraciones de reactantes y productos en los alrededores 

del electrodo, o de las sustancias absorbidas, como es el caso de las señales de corriente alterna 

de frecuencia suficientemente elevada. (Kutz, 2005)  

1.3.1.1. Extrapolación de Tafel 

Mediante esta técnica se determina la velocidad de corrosión y las pendientes de Tafel 

y se realiza de la siguiente manera (ASTM G5, 1994):  

a. Polarizar el material metálico tanto en dirección anódica como en dirección catódica 

(máximo ± 300 mV, esto depende del medio o sistema a medir).  
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b. Identificar las zonas lineales en ambas curvas que abarquen al menos una década de 

longitud.  

c. Extrapolar las zonas lineales al Ecorr hasta la intersección de las dos rectas, figura 1.6.  

d. Utilizar las leyes de Faraday para convertir la densidad de corriente de corrosión, icorr a 

velocidad de corrosión (mm/año).  

 

Figura 1.6. Esquema de las curvas experimentales de polarización (curvas sólidas) suponiendo 

un comportamiento de Tafel para las curvas de polarización individuales de oxidación y 

reducción (curvas punteadas). (Kutz, 2005) 

La velocidad de corrosión obtenida como icorr, puede ser convertida a pérdida de peso 

por unidad de tiempo utilizando las leyes de Michael Faraday. Si se parte de icorr cuya unidad 

esta en A/cm2 y aplicando la segunda ley de Faraday se tiene la siguiente conversión: (ASTM 

G102, 1999) 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 [
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
] =

𝐴

𝑐𝑚2 𝑥
𝐶

𝐴.𝑠
𝑥

𝑃.𝑒𝑞.

96487 𝐶
𝑥

[
𝑀.𝐴.

𝑧
]𝑔

𝑃.𝑒𝑞
𝑥

𝑐𝑚3

(𝜌)𝑔
𝑥

10 𝑚𝑚

1 𝑐𝑚
𝑥

60𝑥60𝑥24𝑥365 𝑠

𝑎ñ𝑜
      (1.1) 

donde, M,A., es la masa atómica; ρ, es la densidad del metal; z, es el número de equivalentes; 

y P.eq. es el peso equivalente. La velocidad de corrosión obtenida por este método es una 

velocidad instantánea. 
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1.3.1.2. Resistencia a la polarización lineal 

La justificación teórica de esta técnica será brevemente expuesta (ASTM G59, 1997). 

La densidad de corriente aplicada (iap) externamente con el potenciostato está dada por la 

siguiente ecuación: 

𝑖𝑎𝑝 = 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 [𝑒𝑥𝑝
2.303(𝐸−𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟)

𝛽𝑎
− 𝑒𝑥𝑝

−2.303(𝐸−𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟)

𝛽𝑐
]           (1.2) 

Cuando se grafica esta ecuación cerca de Ecorr (generalmente dentro de ± 50 mV respecto 

al Ecorr), tiende a ser lineal cerca del Ecorr, como se observa en la figura 1.7.  

 

Figura 1.7. Método de la resistencia a la polarización lineal 

Derivando la ecuación (1.2) con respecto a E obtenemos: 

𝑑𝑖𝑎𝑝

𝑑𝐸
= 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 [

2.303

𝛽𝑎
𝑒𝑥𝑝

2.303(𝐸−𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟)

𝛽𝑎
+

2.303

𝛽𝑐
𝑒𝑥𝑝

−2.303(𝐸−𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟)

𝛽𝑐
]           (1.3) 

Para E=Ecorr, los términos exponenciales tienen como valor la unidad y reordenando, la 

ecuación (1.3) se reduce a: 

[
𝑑𝐸

𝑑𝑖𝑎𝑝
]

𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟

= 𝑅𝑝 =
𝛽𝑎𝛽𝑐

2.303 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟(𝛽𝑎+𝛽𝑐)
           (1.4) 

donde ( 𝑑𝐸

𝑑𝑖𝑎𝑝
)𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟

 se le conoce como la resistencia a la polarización lineal, Rp. Esto tiene 

dimensiones de resistencia por área (área total de la muestra, en ohms.cm2). Como se puede 

observar en la ecuación (1.4) e indicado en la figura 1.7, Rp es la pendiente de la curva 

experimental E versus iap en el punto correspondiente al Ecorr.  
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Puesto que la cantidad deseada en el análisis de la resistencia a la polarización lineal es 

la densidad de corriente de corrosión, la ecuación (1.4) puede ser reformulada en la forma 

siguiente: 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝛽𝑎𝛽𝑐

2.303 𝑅𝑝(𝛽𝑎+𝛽𝑐)
=

𝐵

𝑅𝑝
           (1.5) 

Esta ecuación es utilizada directamente para determinar icorr; pero para ello a parte del 

Rp calculado, se  necesita conocer o determinar experimentalmente las constantes de Tafel. En 

esta ecuación, la constante B es conocida como coeficiente de Stern-Geary, y está dada en 

voltios.  

1.3.1.3. Espectroscopía de impedancia electroquímica 

La técnica de espectroscopía de impedancias electroquímicas (EIS), consiste en aplicar 

al material estudiado, en una celda electroquímica, una perturbación senoidal de potencial 

eléctrico (E) en un amplio rango de frecuencias (f) y registrar la respuesta en intensidad de 

corriente (I). La impedancia (Z), se define como el cociente entre el potencial aplicado y la 

intensidad medida a la salida. La impedancia, es una medida de la oposición de un sistema 

eléctrico de corriente alterna al paso de corriente y se considera como un concepto más general 

de resistencia. De acuerdo con la ley de Ohm, la impedancia estaría dado por: 

Z =
∆E

∆I
                (1.6) 

La impedancia es una cantidad vectorial-compleja, cuya magnitud varía con la 

frecuencia de la señal aplicada al circuito eléctrico. La figura 1.8, muestra la gráfica de la 

impedancia en coordenadas rectangulares, donde Z’ representa la impedancia debida a los 

componentes resistivos del circuito, mientras que Z’’ es la impedancia debida a los 

componentes capacitivos. Ambas están relacionadas por medio de la siguiente ecuación: 

𝑍 = 𝑍´ + 𝑍´´            (1.7) 

 

Figura 1.8. Gráfico de impedancia, Z. (ASTM G106, 1999) 
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La forma como Z’ y Z’’ varían con la frecuencia de la señal aplicada depende de los 

componentes que integren el circuito en cuestión. |Z| representa el módulo del vector 

impedancia y θ el ángulo de fase, tal como se indica en la figura 1.8. Tanto el módulo de la 

impedancia como el ángulo de fase varían con la frecuencia de la señal aplicada. 

La espectroscopia de impedancia electroquímica tiene su fundamento en que un metal 

corroyéndose puede ser interpretado como un circuito eléctrico, figura 1.9. Rct es la resistencia 

de transferencia de carga a través de la interface electroquímica, y está relacionada con la 

velocidad de la reacción de corrosión y Cdl es la capacitancia de la doble capa electroquímica 

producto de los iones y moléculas adsorbidos en la superficie del metal. La combinación en 

paralelo de Rct y Cdl representa la interfase metal–electrolito en el proceso corrosivo. En un 

proceso controlado por activación, el valor de Rct es equivalente a la resistencia a la polarización 

lineal, Rp, calculada por la técnica de resistencia a la polarización lineal. El elemento Rsol, por 

su parte, es la resistencia no compensada entre el electrodo de trabajo y el electrodo de 

referencia, donde se incluye la resistencia del electrólito. 

 

Figura 1.9. Representación esquemática de una interfase electroquímica en función de 

elementos pasivos 
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La técnica EIS analiza la respuesta de la interfase metal-electrólito al ser excitada por 

una señal alterna de baja amplitud (10 mV, pico-pico, para que la respuesta en corriente del 

sistema sea lineal o aproximadamente lineal), en una gama de frecuencias lo más próximo 

posible a cero y frecuencia infinita (10-5 – 105 Hz). La respuesta que se considera es la variación 

de la impedancia que experimenta el electrodo de trabajo (en corrosión) durante el barrido de 

frecuencia.  

Los datos experimentales obtenidos en los ensayos EIS son ajustados al circuito 

equivalente propuesto, para obtener los valores de los diferentes parámetros eléctricos (Rct, Rsol, 

Cdl). Los equipos comerciales reportan estos datos experimentales de dos formas: 

(a) Componente real (Zʹ) y componente imaginaria (Zʹʹ), ambos de la impedancia total; 

(b)  Módulo de la impedancia total |Z| y ángulo de fase θ. 

Estas dos formas de describir los datos de impedancia son la base de dos maneras comunes de 

presentar los datos denominados diagrama de Nyquist y diagrama de Bode.  

El diagrama de Nyquist, también conocido como diagrama en plano complejo, 

corresponde a graficar – Z’’ contra Z’. Este diagrama está constituido por un conjunto de puntos 

donde cada uno representa la magnitud y dirección del vector impedancia a una frecuencia 

particular, figura 1.10. 

 

Figura 1.10. Diagrama de Nyquist. Componente real (Z') e imaginario (Z'') de la impedancia 

total (Z) para un circuito en paralelo: resistencia (R) – capacitancia (C), con resistencia de la 

solución (Rsol), a diferentes frecuencias (Rsol=1, R=10, C= 0.0001 F.cm-2, fmáx=105Hz, fmín 

= 10-2 Hz). La flecha indica la dirección en la cual aumenta la frecuencia. (Mendoza y col., 

2007) 
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El diagrama de Bode es una representación de diferentes parámetros de la impedancia 

contra la frecuencia y existen diferentes variantes. Los diagramas de Bode más comunes son: 

(a) log del módulo de impedancia (|Z|) contra el log de la frecuencia (f); y (b) el ángulo de fase 

() contra el log de la frecuencia (f). A diferencia del diagrama de Nyquist, las representaciones 

de Bode contienen toda la información de un ensayo EIS, ya que las frecuencias se identifican 

claramente. La figura  1.11 corresponde a los gráficos de Bode obtenidos a partir de los datos 

mostrados en la figura 1.10. 

   

(a)                                                                    (b) 

Figura 1.11. (a) Diagrama de Bode de |Z| versus f. (b) Diagrama de Bode de ángulo de fase () 

versus f. Ambas figuras corresponden a la impedancia del circuito serie-paralelo a diferentes 

frecuencias, que considera Rct, Rsol y Cdl (figura 1.14). (Mendoza y col., 2007) 

Para el cálculo de la densidad de corriente de corrosión, se utiliza la resistencia a la 

transferencia de carga (Rct) y el procedimiento es similar al realizado en la resistencia a la 

polarización lineal, según la siguiente ecuación: 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝛽𝑎𝛽𝑐

2.303 𝑅𝑐𝑡(𝛽𝑎+𝛽𝑐)
           (1.8) 

Nuevamente, para este cálculo se necesita conocer las constantes de Tafel. 

1.3.1.4. Modulación de frecuencia electroquímica 

La desventaja de las técnicas de resistencia a la polarización y espectroscopia de 

impedancia electroquímica es que, ellas necesitan las pendientes de Tafel anódica y catódica 

para determinar la velocidad de corrosión mediante la ecuación de Stern-Geary. Estas 

restricciones, han sido superadas mediante la nueva técnica denominada Modulación de 

Frecuencia Electroquímica (EFM). Mediante esta técnica, una pequeña señal (20 mV) es 
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aplicada para perturbar el sistema en corrosión y se mide la respuesta de corriente. Una de las 

ventajas de la EFM es que no aplica una señal grande de potencial a la muestra y por lo tanto 

evita su degradación. Asimismo, mide la velocidad de corrosión instantáneamente, y 

adicionalmente tiene unos factores conocidos como Factores de Causalidad, los cuales pueden 

ser usados para un chequeo interno para validar los datos obtenidos (Bosch  y Bogaerts, 1996). 

Esta técnica fue propuesta por Bosch y col., 2001, y puede ser usada en diferentes 

ambientes con diferentes cinéticas de corrosión tales como: (a) controlado por activación, (b) 

controlado por difusión y (c) controlado por pasivación. Cada modelo tiene ecuaciones 

separadas derivadas desde diferentes relaciones corriente-voltaje del proceso corrosivo. Este 

nuevo modelo ha sido ensayado en varios sistemas de corrosión. (Abdel-Rehim y col., 2006; 

Kus y Mansfeld, 2006)  

En la técnica de EFM, a un sistema corroyéndose se le aplica una perturbación del 

potencial mediante dos ondas sinusoidales de diferentes frecuencias (1, 2) y la respuesta de 

intensidad de corriente no-lineal AC, que resulta desde esta perturbación, se miden a 

frecuencias cero, frecuencias armónicas (21, 22, 31, 32,…,) y frecuencias de 

intermodulación (21  2, 1  22,…,). Estas frecuencias son múltiplos de las frecuencias 

bases y suma/resta de las frecuencias bases, respectivamente. El principio de la técnica de 

modulación por frecuencia electroquímica se ilustra en la figura 1.12. 

 

Figura 1.12. Principio de la técnica de modulación de frecuencia electroquímica. (Bosch  y 

Bogaerts, 1996) 

La figura 1.13 muestra una representación esquemática de un espectro de frecuencia 

obtenida mediante EFM, ilustrando las diferentes frecuencias armónicas e intermodulación. Los 
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picos de intensidad de corriente a frecuencias armónicas e intermodulación, son utilizados por 

un software para obtener de manera directa la velocidad de corrosión, las pendientes de Tafel y 

los factores de causalidad. 

 

Figura 1.13. Frecuencias armónicas e intermodulación que resultan desde las frecuencias 

básicas de 2 Hz y 5 Hz. (Bosch  y Bogaerts, 1996) 

En las figuras 1.14 y 1.15 se muestran resultados obtenidos a partir de sistema reales de 

corrosión, que corresponden a una acero de bajo carbono en una solución de H2SO4 - 0.05M, 

usando una señal de perturbación con una amplitud de 20 mV para ambas frecuencias y 

frecuencias de perturbación de 0.2 Hz y 0.5 Hz. La figura 1.14 muestra la señal de potencial en 

el espectro de frecuencia medida sobre la celda de corrosión. La Figura 1.15 muestra la 

respuesta de intensidad de corriente en el espectro de frecuencia. Los picos armónicos e 

intermodulación son claramente visibles y son mucho más grandes que el ruido de fondo, lo 

que permite su medición para la determinación de la icorr, βa y βc. 

 

Figura 1.14. Espectro de frecuencias de la señal de potencial medido para el acero dulce en 

0.05 M de H2SO4 al potencial de corrosión. (Bosch  y Bogaerts, 1996) 
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Figura 1.15. Espectro de frecuencias de la señal de intensidad de corriente medido para el acero 

de bajo carbono en 0.05 M de H2SO4. (Bosch  y Bogaerts, 1996) 

1.4. Enunciado del problema 

¿Cuál es la influencia de la temperatura y agitación del medio corrosivo constituido por 

H2NSO3H - 0.5M, sobre la velocidad de corrosión de los aceros ASTM A335 grado P22, ASTM 

A335 grado P91 y ASTM A213 grado T92? 

1.5. Hipótesis 

Conforme aumenta la temperatura y agitación del medio corrosivo constituido por H2NSO3H - 

0.5M, incrementará la velocidad de corrosión de los aceros ASTM A335 grado P22, ASTM 

A335 grado P91 y ASTM A213 grado T92. 

1.6. Objetivos 

Los objetivos de este proyecto, con los aceros evaluados, son: 

a. Evaluar la influencia de la temperatura del medio corrosivo constituido por H2NSO3H - 

0.5M, en el rango de temperaturas de 25 ºC a 65 ºC, sobre la velocidad de corrosión de los 

aceros ASTM A335 grado P22, ASTM A335 grado P91 y ASTM A213 grado T92. 

b. Evaluar, a temperatura ambiente, la influencia de la agitación del medio corrosivo 

constituido por H2NSO3H - 0.5M, en el rango de 0 a 700 rpm, sobre la velocidad de 

corrosión de los aceros ASTM A335 grado P22, ASTM A335 grado P91 y ASTM A213 

grado T92. 
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c. Determinar las condiciones favorables que permitan una menor velocidad de corrosión 

durante la limpieza química con H2NSO3H - 0.5M de los aceros ASTM A335 grado P22, 

ASTM A335 grado P91 y ASTM A213 grado T92. 

d. Determinar el grado de concordancia de los valores de velocidad de corrosión obtenidos 

mediante las técnicas electroquímicas de extrapolación de Tafel, resistencia a la 

polarización lineal, espectroscopia de impedancia electroquímica y modulación de 

frecuencia electroquímica, en el proceso corrosivo de los aceros ASTM A335 grado P22, 

ASTM A335 grado P91 y ASTM A213 grado T92, en H2NSO3H - 0.5M. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Material de estudio 

Como materiales de estudio se utilizaron los siguientes aceros: (a) Acero de baja 

aleación ASTM A335 grado T22, suministrado por la Empresa Agroindustrial San Jacinto en 

forma de tubo sin costura con un diámetro exterior de 305 mm y un espesor de 18.5 mm; (b) el 

acero alto en Cr ASTM A335 grado P91, suministrado por la Siderúrgica Dalmine de Italia, en 

forma de tubo sin costura con un diámetro exterior de 219.1 mm y un espesor de 31.75 mm; y 

(c) el acero alto Cr ASTM A213 grado T92, suministrado en forma de tubo sin costura por la 

Siderúrgica Vallourec & Mannessman de Francia con un diámetro exterior de 42.4 mm y un 

espesor de 5.8 mm. La composición química de estos aceros se muestra en la tabla 2.1, y su 

microestructura y el material suministrado en la figura 2.1. 

Tabla 2.1.  Composición química  de los aceros evaluados (% peso) 

Acero C Si  Mn P S Cr Mo W Ni Nb V N B 
ASTM 

A335 –P22 
0.11 0.23 0.46 0.009 0.005 1.96 0.86  0.14     

ASTM 
A335 –P91 

0.10 0.24 0.36 0.014 0.01 8.37 0.88  0.15 0.075 0.21 0.061  

ASTM 213 
– T92 

0.11 0.19 0.48 0.014 0.01 8.60 0.37 1.61 0.17 0.06 0.19 0.048 0.003 

 

2.2. Materiales, reactivos y equipos 

a. Material 

 Lijas de carburo de silicio # 220, 320, 400, 600, 1000 y 2000 

 Paños de pulido 

 Material de vidrio 

 Guantes de látex 

b. Reactivos 

 Agua bidestilada 

 Ácido sulfámico grado químico (H2NSO3H - 0.5M) 

 Acetona (C3H6O) 

 Alúmina de 1 y 5 m (Al2O3) 

 Alcohol (C2H50H) 
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(a) 

     
(b) 

    
(c) 

Figura 2.1. Acero suministrado y microestructura de suministro de los materiales utilizados en 

el estudio. (a) Acero ASTM A335 grado P22: baintia + ferrita; (b) acero ASTM A335 grado 

P91: martensita revenida; y (c) acero ASTM A213 grado T92: martensita revenida. 
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c. Equipos y accesorios 

 Microscópio óptico Karl Zeiss Axio Observer Z1m 

 Potenciostato  - Galvanostato – ZRA, Gamry 3000 

 Calentador Thermo Cientific 

 Celda electroquímica de corrosión 

 Electrodo de referencia de Calomel y electrodo auxiliar de grafito 

2.3. Procedimiento experimental 

2.3.1. Caracterización metalográfica 

La caracterización de los aceros evaluados se realizó mediante microscopia óptica en un 

microscopio óptico Karl Zeiss Axio Observer Z1m, en el laboratorio de Corrosión de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

2.3.2. Pruebas de corrosión 

El medio utilizado en las pruebas de corrosión fue una solución de H2NSO3H – 0.5M a 

diferentes temperaturas y agitación. Estas soluciones se prepararon de manera fresca a partir de 

reactivos de grado químico usando agua bidestilada, figura 2.2 (a). Las probetas de los aceros 

evaluados, constituyeron los electrodos de trabajo, y fueron maquinadas de forma cilíndricas 

con un área aproximada de 2.0 cm2 a 3.0 cm2, dependiendo del espesor del tubo. Cada probeta 

fue unida mediante un acople enroscado a un conductor eléctrico, figura 2.2 (b); y 

posteriormente acondicionada a la celda electroquímica, figura 2.2 (c). 

Pruebas electroquímicas: 

Los experimentos electroquímicos se realizaron en una celda de tres electrodos de vidrio 

de 150 cm3 de capacidad. La celda consistió de un electrodo de trabajo (aceros evaluados), un 

electrodo de calomel saturado como electrodo de referencia, una varilla de grafito como contra-

electrodo y un termómetro para la medición de la temperatura, figura 2.2 (c).  

Previo a los ensayos de corrosión, las probetas fueron desbastadas con papeles abrasivos 

de 220, 320, 400, 600 y 1000#, posteriormente medidos, acondicionado al porta probeta, 

desengrasados con acetona, lavados con agua bidestilada, y finalmente secados. Los 

experimentos se llevaron a cabo en soluciones ácidas aireadas a temperaturas de 25 ºC, 45 ºC, 

65 ºC, 25 ºC – 350 rpm, y 25 ºC - 700 rpm.  
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Las curvas de polarización potenciodinámicas se realizaron con una velocidad de 

barrido de 0.1 mV/s. El rango de potencial evaluado fue aproximadamente de  0.25 V respecto 

al potencial de circuito abierto (Ecorr). A partir de los datos obtenidos se graficaron las curvas 

de E vs log ǀiǀ, y mediante el método de extrapolación de Tafel, con el software DC 105, se 

obtuvieron las velocidades de corrosión y las pendientes de Tafel anódica (a) y catódica (c). 

       
(a)                                                               (b) 

 
    (c) 

Figura 2.2. (a) Acido sulfámico grado químico; (b) acople de la probeta al conductor eléctrico; 

y (c) arreglo de la celda de corrosión. 
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Para el método de resistencia a la polarización lineal se varió el potencial en un rango 

de  20 mV respecto al potencial de circuito abierto (Ecorr), y con los datos se graficaron las 

curvas de E vs I, y con el software  DC 105 se obtuvieron la resistencia a la polarización lineal, 

Rp. Para el cálculo de la velocidad de corrosión expresada en A/cm2 y mm/año, se utilizó las 

pendientes de Tafel determinadas por la técnica de modulación de frecuencia electroquímica. 

Las mediciones de espectroscopia de impedancia electroquímica se realizaron utilizando 

las señales de corriente alterna de amplitud de 10 mV y pasos de frecuencia de 5000 Hz hasta 

0.1 Hz. Con los datos de cada evaluación realizada se graficaron las curvas de Nyquist, y con 

el software EIS 3000 y el circuito equivalente de Randles, modificado con un CPE, se 

obtuvieron los parámetros electroquímicos Rs, Rct, Cdl. Para el cálculo de la velocidad de 

corrosión expresada en A/cm2 y mm/año, se utilizó las pendientes de Tafel determinadas por 

la técnica de modulación de frecuencia electroquímica. 

En las mediciones de modulación por frecuencia electroquímica se utilizó dos 

frecuencias 2 y 5 Hz y como frecuencia base 1 Hz. Con los datos de densidades de corriente y 

frecuencias se graficaron las curvas de intermodulación, y con el software  EFM 140 se 

obtuvieron las pendientes de Tafel, la densidad de corriente de corrosión y los factores de 

causalidad. Asimismo, las pendientes de Tafel obtenidas en estos ensayos fueron usadas en las 

técnicas de resistencia a la polarización lineal y espectroscopia de impedancia electroquímica 

para determinar la velocidad de corrosión. 

En todos los ensayos, el electrodo de trabajo (acero evaluados) se mantuvo por un 

tiempo de por 60 minutos en las soluciones ácidas antes del inicio de las mediciones para lograr 

un estado estacionario. Todos los experimentos electroquímicos se realizaron en el 

potenciostato Gamry 3000. 

2.4. Modelo experimental 

 Las variables de estudio fueron: 

Variable independiente: 

 Temperatura de la solución de H2NSO3H – 0.5M: 25ºC, 45ºC y 65ºC. 

 Agitación de la solución de H2NSO3H – 0.5M: 350 y 700 rpm. 
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Variables dependientes: 

 Parámetros cinéticos y velocidad de corrosión, medidos con las diferentes técnicas 

electroquímicas: extrapolación de Tafel, resistencia a la polarización lineal, 

espectroscopia de impedancia electroquímica y modulación de frecuencia 

electroquímica. 

Se realizaron entre dos y tres repeticiones para cada evaluación realizada. 
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3. RESULTADOS 

La evaluación de la velocidad de corrosión de los aceros ASTM A335 P22, ASTM A335 

P91 y ASTM A213 T92 en H2NSO3H 0.5M, bajo diferentes condiciones de temperatura y 

agitación, se realizaron utilizando cuatro técnicas electroquímicas: extrapolación de Tafel 

(Tafel), resistencia a la polarización lineal (Rp), espectroscopía de impedancia electroquímica 

(EIS) y modulación de frecuencia electroquímica (EFM). 

3.1. Ensayos de corrosión del acero ASTM A335 grado P22 en H2NSO3H 0.5 M 

 La figura 3.1 (a) muestra el efecto de la temperatura y agitación de la solución de 

H2NSO3H-0.5M sobre las curvas de polarización potenciodinámicas del acero ASTM A335 

grado P22. Como se observa en las curvas potenciodinámicas, varios de los procesos corrosivos 

presentaron un comportamiento mixto (activación – difusión) debido a lo cual la aplicación de 

la técnica de extrapolación de Tafel mostró ciertos inconvenientes por la falta de linealidad en 

la curva de polarización anódica y catódica. En donde fue posible definir una región de 

linealidad se aplicó la técnica de extrapolación de Tafel utilizando el software DC105 de 

Gamry, como se muestra en la figura A.1 del anexo. La tabla 3.1 muestra los valores de 

velocidad de corrosión y pendientes de Tafel que se obtuvieron mediante estos ajustes, junto 

con los valores de potencial de corrosión (Ecorr) obtenidos a partir de las curvas 

potenciodinámicas. La figura 3.1 (b) muestra el efecto de la temperatura sobre la velocidad de 

corrosión del acero P22 en H2NSO3H-0.5M. En la figura A.2 del anexo, se presenta el total de 

ensayos de polarización realizados; en el que se puede observar la reproducibilidad para cada 

evaluación realizada. 

Tabla 3.1. Parámetros electroquímicos (icorr, Ecorr, a y c) asociados con las mediciones de 

polarización aplicados al acero ASTM A335 grado P22 en H2NSO3H 0.5 M a diferente 

temperatura y agitación. 

Temperatura (oC) Agitación 
(RPM) 

-Ecorr  
(mV vs ECS) 

a 
(mV/década) 

-c 
(mV/década) 

icorr 
(A/cm2) 

vcorr 
(mm/año) 

25 0 391.2 N.D. 147.2 86.98 1.01 
45 0 386.0 N.D. 170.4 2776.46 32.23 
65 0 423.8 615.8. N.D. 86167.35 1000.4 
25 350 407.1 N.D. N.D. N.D. N.D. 
25 700 408.2 N.D. N.D. N.D. N.D. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.1. (a) Efecto de la temperatura y agitación de la solución de H2NSO3H -0.5M sobre 

las curvas de polarización y (b) efecto de la temperatura sobre la velocidad de corrosión del 

acero ASTM A335 grado P22. Técnica de extrapolación de Tafel. 

La figura 3.2 y tabla 3.2 muestran los resultados promedios de resistencia a la 

polarización (Rp) y velocidad de corrosión (Vcorr) obtenidos en los ensayos de resistencia a la 

polarización lineal realizados en el acero ASTM A335 grado P22 a las diferente temperatura y 

agitación de la solución de H2NSO3H-0.5M. Para ello, se utilizó el software DC105 de Gamry. 

En el cálculo de la velocidad de corrosión se utilizó las pendientes de Tafel anódica y catódica 

obtenidas desde los ensayos de modulación de frecuencia electroquímica (EFM). En el anexo, 

la figura A.3 y Tabla A.1 muestran los resultados totales de los ensayos realizados.  
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Tabla 3.2. Parámetros promedios de la cinética electroquímica obtenidos mediante la técnica 

de resistencia a la polarización lineal para el acero ASTM A335 grado P22 en una solución de 

H2NSO3H  0.5 M a diferentes temperaturas y agitación del medio. 

T  
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

RP 

(.cm2) 
icorr 

(A/cm2) 
vcorr 

(mm/año) 
25 0 233.90 111.55 1.29 
45 0 7.33 3519.36 40.86 
65 0 1.36 90530.28 1051.06 
25 350 26.49 859.71 9.98 
25 700 15.78 1749.72 20.31 

 

   

   

Figura 3.2. Efecto de la temperatura y agitación de la solución de H2NSO3H -0.5M sobre la 

resistencia a la polarización y velocidad de corrosión del acero ASTM A335 grado P22. Técnica 

de resistencia a la polarización lineal. 

Los resultados de impedancias obtenidos en los ensayos de espectroscopia de 

impedancia electroquímica (EIS) se ajustaron al circuito eléctrico equivalente mostrado en la 

figura 3.3; donde, Rct es la resistencia a la transferencia de carga, Rs es la resistencia de la 
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solución y Cdl es la capacitancia de la doble capa eléctrica. El elemento capacitivo fue 

reemplazado por un elemento de fase constante (CPE) para obtener una mayor precisión en el 

ajuste de los datos (Wu y col., 1999), con el software EIS3000 de Gamry.  

 

Figura 3.3. Circuito equivalente usado para ajustar los datos experimentales de impedancia 

obtenidos con el acero ASTM A335 grado P22 en soluciones de H2NSO3H -0.5M. 

En la figura A.4 y tabla A.2 del anexo se presenta la totalidad de las curvas de Nyquist 

y los valores obtenidos para los elementos del circuito eléctrico equivalente del proceso 

corrosivo del acero ASTM A335 grado P22 sometido a las diferentes temperaturas y agitaciones 

de la solución H2NSO3H. La tabla 3.3 muestra los valores promedios del circuito eléctrico 

equivalente, que son graficados en la figura 3.4. Las velocidades de corrosión mostrados en esta 

tabla, fueron calculada utilizando los valores de las pendientes de Tafel obtenidas en los ensayos 

de EFM. 

Tabla 3.3. Valores promedios de los elementos del circuito equivalente dado en la figura 3.3 

para el acero ASTM A335 grado P22, ensayado en H2NSO3H-0.5M, con diferentes 

temperaturas y agitación del medio. 

T 
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

Rct 
(.cm2) 

Rs 
(.cm2) 

n Cdl 
(F/cm2) 

icorr 

(A/cm2) 
vcorr 

(mm/año) 
25 0 251.98 7.76 0.831 111.55 103.78 1.20 
45 0 6.84 0.99 0.977 3519.36 3781.42 43.90 
65 0 1.18 0.77 0.983 90530.28 105835.14 1228.75 
25 350 27.13 1.42 1.000 859.71 843.02 9.79 
25 700 16.69 1.67 1.000 1749.72 1666.62 19.35 
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Figura 3.4. Efecto de la temperatura y agitación de la solución de H2NSO3H -0.5M sobre las 

curvas de impedancia y velocidad de corrosión del acero ASTM A335 grado P22. Técnica de 

espectroscopia de impedancia electroquímica. 
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Los espectros de intermodulación y los parámetros de la cinética electroquímica 

obtenidos mediante la aplicación de técnica de modulación de frecuencia electroquímica al 

proceso corrosivo del acero P22 en H2NSO3H 0.5 M, con diferente temperatura y agitación, se 

presenta en la figura A.5 y  tabla A.3 del anexo. Para ello se utilizó el software EFM140TM de 

Gamry, el cual considera los picos más altos de las corrientes armónicas y de intermodulación 

para calcular directamente la densidad de corriente de corrosión (icorr), las pendientes de Tafel 

y los factores de causalidad (CF-2 y CF-3). Los factores de causalidad permiten un control 

interno sobre la validez de las mediciones (Bosch y col., 2001). 

La tabla 3.4 muestra los valores promedios obtenidos de los espectros de 

intermodulación, que son graficados en la figura 3.5.  Los factores de causalidad obtenidos en 

los ensayos son muy próximos a los valores teóricos, los cuales de acuerdo a la teoría de EFM 

(Bosch  y Bogaerts, 1996) garantizan la validez de los resultados obtenidos.  

  

  

Figura 3.5. Efecto de la temperatura y agitación de la solución de H2NSO3H -0.5M sobre los 

espectros de intermodulación y velocidad de corrosión del acero ASTM A335 grado P22. 

Técnica de modulación de frecuencia electroquímica. 
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Tabla 3.4. Parámetros de la cinética electroquímica obtenidos mediante la técnica de 

modulación de frecuencia electroquímica para el acero ASTM A335 grado P22 en una solución 

0.5 M H2NSO3H a diferentes temperaturas y agitación del medio. 

T 
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

icorr 
(A/cm2) 

a 

(mV/déca
da) 

-c 

(mV/décad
a) 

vcorr 
(mm/año) 

CF 
(2) 

CF (3) 

25 0 121.70 87.87 189.53 1.41 1.950 3.106 
45 0 3460.75 88.59 180.15 40.18 2.036 3.371 
65 0 115222.92 454.65 749.43 1337.74 1.985 2.365 
25 350 785.09 64.75 275.90 9.11 1.962 2.530 
25 700 1446.58 76.70 370.78 16.80 1.983 2.828 

En la figura 3.6 se compara los resultados de velocidad de corrosión (mm/año)  

obtenidos con la aplicación de las diferentes técnicas electroquímicas al proceso corrosivo del 

acero P22 en H2NSO3H - 0.5M, con diferentes temperaturas y agitaciones del medio.  

   
(a)                                                                           (b) 

Figura 3.6. Comparación de las velocidades de corrosión del acero ASTM A335 P22 en 

solución de H2NSO3H 0.5M, obtenido para las diferentes temperaturas (a) y agitaciones (b) 

evaluadas según las técnicas utilizadas. 

El efecto de la temperatura en el proceso corrosivo del P22, fue ajustado a la ecuación 

de Arrhenius (Breet y Oliverira, 1993), dada por la siguiente ecuación: 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝐴𝑒𝑥𝑝 [
−𝐸𝑎

∗

𝑅𝑇
] 

donde 𝐸𝑎
∗  es la energía de activación aparente y A es la constante pre-exponencial, R es la 

constante de los gases y T la temperatura absoluta. La gráfica del [log 𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟] vs [1/𝑇] da una 

línea recta con pendiente [−𝐸𝑎
∗/2.303𝑅] mediante la cual la energía de activación puede ser 
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calculada. La figura 3.7 muestra las gráficas del [log 𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟] vs [1/𝑇] para el acero ASTM A335 

grado P22 en H2NSO3H -0.5 M. Los datos considerados en está gráfica corresponden las Vcorr 

promedio mostrados en la figura 3.6 (a). La Tabla 3.5 muestra los valores de la energía de 

activación aparente (𝐸𝑎
∗) calculados a partir del ajuste de los datos mostrados en la figura 3.7. 

Las regresiones lineales muestra valores de R2 cercanos a la unidad, lo cual indica que la 

influencia de la temperatura sobre la velocidad de corrosión del acero ASTM A335 grado P22 

se ajusta al modelo cinético de Arrhenius; es decir, la velocidad de corrosión incrementa de 

manera exponencial con el aumento de la temperatura. 

 
Figura 3.7. Gráfica de Arrhenius para las velocidades de corrosión (mm/año) del acero ASTM 

A335 grado P22 en H2NSO3H 0.5M.  

Tabla 3.5. Valores de la energía de activación aparente (𝐸𝑎
∗), constante pre-exponencial (A), y 

coeficiente de determinación del ajuste (R2), para la influencia de la temperatura en la velocidad 

de corrosión del acero ASTM A335 grado P22 en H2NSO3H -0.5 M, según la ecuación de 

Arrhenius. 

Método de 
evaluación 
de la Vcorr 

H2NSO3H - 0.5 M 

A (mm/año) 𝑬𝒂
∗  (kJ/mol) R2 

Tafel 1.82 x1025 144.27 0.9977 

Rp 5.12 x1024 140.16 0.9969 

EIS 3.01 x1025 144.99 0.9996 

EFM 1.94 x1025 143.23 0.9972 
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3.2. Ensayos de corrosión del acero ASTM A335 grado P91 en H2NSO3H 0.5 M 

El pocedimiento de evaluación del comportamiento a la corrosión del acero ASTM 

A335 grado P91 en H2NSO3H-0.5M, fue similar al realizado para el acero P22. 

La figura 3.8 muestra el efecto de la temperatura y agitación de la solución de 

H2NSO3H-0.5M sobre las curvas de polarización potenciodinámicas del acero ASTM A335 

grado P91.  

     

Figura 3.8. Efecto de la temperatura y agitación de la solución de H2NSO3H -0.5M sobre las 

curvas de polarización del acero ASTM A335 grado P91. 

Similar a lo acontecido con el acero ASTM A335 P22 en este medio, las curvas 

potenciodinámicas del acero ASTM A335 P91 presentan un comportamiento mixto (activación 

– difusión) por lo cual no se pudo aplicar la técnica de extrapolación de Tafel, salvo cuando la 

temperatura del medió H2NSO3H-0.5M fue de 25ºC y 45ºC, donde un pequeño rango de 

linealidad permitió su aplicación, como se muestra en la figura A.6 del anexo. La tabla 3.6 

muestra los valores de potencial de corrosión (Ecorr) obtenidos a partir de las curvas 

potenciodinámicas, y los valores de velocidad de corrosión y pendientes de Tafel en los ensayos 

donde se pudo aplicar la técnica de extrapolación de Tafel. En la figura A.2 del anexo, se 

presenta el total de ensayos de polarización realizados; en el que se puede observar la 

reproducibilidad para cada evaluación realizada. 

La técnica de resistencia a la polarización lineal, que involucra un rango corto de barrido 

de potenciales, pudo ser aplicada de manera satisfactoria en estos ensayos de corrosión. La 

figura 3.9 y tabla 3.7 muestran los resultados promedios de resistencia a la polarización (Rp) y 

velocidad de corrosión (Vcorr) obtenidos con esta técnica en el acero P91 a las diferente 
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temperatura y agitación de la solución de H2NSO3H-0.5M. En el cálculo de la velocidad de 

corrosión se utilizó las pendientes de Tafel anódica y catódica obtenidas desde los ensayos de 

modulación de frecuencia electroquímica (EFM). La figura A.8 y Tabla A.4 del anexo, 

muestran los resultados totales de los ensayos realizados, observándose una buena 

reproducibilidad para cada evaluación realizada. 

Tabla 3.6. Parámetros electroquímicos (icorr, Ecorr, a y c) asociados con las mediciones de 

polarización aplicados al acero ASTM A335 grado P91 en H2NSO3H 0.5 M a diferente 

temperatura y agitación. 

Temperatura (oC) Agitación 
(RPM) 

-Ecorr  
(mV vs ECS) 

a 
(mV/década) 

-c 
(mV/década) 

icorr 
(A/cm2) 

vcorr 
(mm/año) 

25 0 409.6 N.D. 121.7 242.77 2.89 
45 0 407.2 N.D. 207.7 8759.93 104.23 
65 0 444.7 N.D. N.D. N.D. N.D. 
25 350 408.1 N.D. N.D. N.D. N.D. 
25 700 398.4 N.D. N.D. N.D. N.D. 

Tabla 3.7. Parámetros promedios de la cinética electroquímica obtenidos mediante la técnica 

de resistencia a la polarización lineal para el acero ASTM A335 grado P91 en una solución de 

H2NSO3H  0.5 M a diferentes temperaturas y agitación del medio. 

T  
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

RP 

(.cm2) 
icorr 

(A/cm2) 
vcorr 

(mm/año) 
25 0 38.39 459.42 5.47 
45 0 3.74 7826.02 93.11 
65 0 1.12 102949.98 1224.90 
25 350 29.92 620.91 7.39 
25 700 19.30 1025.73 12.20 

La figura 3.10 (a) muestra los resultados de impedancia obtenidos en los ensayos EIS 

para  el acero ASTM A335 grado P91 en solución de H2NSO3H-0.5M, con diferentes 

temperaturas y agitación del medio. Estos valores de impedancia fueron ajustados al  circuito 

equivalente dado en la figura 3.3 reportando valores promedios de los elementos del circuito 

equivalente, que se muestra en la tabla 3.8. Las velocidades de corrosión mostrados en esta 

tabla, fueron calculada utilizando los valores de las pendientes de Tafel obtenidas en los ensayos 

de EFM, ver figura 3.10 (b). 

En la figura A.9 y tabla A.5 del anexo se presenta la totalidad de las curvas de Nyquist 

y los valores obtenidos para los elementos del circuito eléctrico equivalente del proceso 



42 
 

corrosivo del acero ASTM A335 grado P91 sometido a las diferentes temperaturas y agitaciones 

de la solución H2NSO3H. 

   

    

Figura 3.9. Efecto de la temperatura y agitación de la solución de H2NSO3H -0.5M sobre la 

resistencia a la polarización y velocidad de corrosión del acero ASTM A335 grado P91. Técnica 

de resistencia a la polarización lineal. 

Tabla 3.8. Valores promedios de los elementos del circuito equivalente dado en la figura 3.3 

para el acero ASTM A335 grado P91, ensayado en H2NSO3H-0.5M, con diferentes 

temperaturas y agitación del medio. 

T 
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

Rct 
(.cm2) 

Rs 
(.cm2) 

n Cdl 
(F/cm2) 

icorr 

(A/cm2) 
vcorr 

(mm/año) 
25 0 41.99 1.10 0.945 398.87 419.71 4.99 
45 0 3.19 0.86 0.956 3237.93 9166.66 109.06 
65 0 1.22 0.79 0.632 11307.66 94781.99 1127.71 
25 350 28.60 1.25 0.947 595.68 649.45 7.73 
25 700 20.56 1.26 0.957 798.95 971.40 11.56 
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(a) 

  
(b) 

Figura 3.10. Efecto de la temperatura y agitación de la solución de H2NSO3H -0.5M sobre las 

curvas de impedancia (a) y velocidad de corrosión (b) del acero ASTM A335 grado P91. 

Técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica. 
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La figura A.10 del anexo, muestran los espectros de intermodulación obtenidos 

mediante la aplicación de técnica de modulación de frecuencia electroquímica al proceso 

corrosivo del acero P91 en H2NSO3H 0.5 M, con diferente temperatura y agitación. Estos 

espectros fueron evaluados aplicando el software EFM140TM de Gamry y los parámetros de 

la cinética electroquímica obtenidos se muestran tabla A.6 del anexo. Los valores promedios 

obtenidos a partir de los espectros de intermodulación de la figura A.10 del anexo se muestran 

en la tabla 3.9. Los factores de causalidad obtenidos son muy próximos a los valores teóricos, 

los cuales de acuerdo a la teoría de EFM (Bosch  y Bogaerts, 1996) garantizan la validez de los 

resultados obtenidos. La figura 3.11 muestra espectros de intermodulación representativos. 

 

  

  

Figura 3.11. Efecto de la temperatura y agitación de la solución de H2NSO3H -0.5M sobre los 

espectros de intermodulación y velocidad de corrosión del acero ASTM A335 grado P91. 

Técnica de modulación de frecuencia electroquímica. 
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Tabla 3.9. Parámetros de la cinética electroquímica obtenidos mediante la técnica de 

modulación de frecuencia electroquímica para el acero ASTM A335 grado P91 en una solución 

0.5 M H2NSO3H a diferentes temperaturas y agitación del medio. 

T 
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

icorr 
(A/cm2) 

a 

(mV/década) 
-c 

(mV/década) 
vcorr 

(mm/año) 
CF (2) CF (3) 

25 0 432.24 67.13 102.39 5.14 1.960 3.002 
45 0 8580.78 123.60 147.88 102.09 1.419 2.489 
65 0 95100.97 521.65 542.60 1131.51 1.969 2.673 
25 350 638.07 61.81 138.70 7.59 1.930 2.521 
25 700 947.92 65.70 148.00 11.28 1.953 2.604 

En la figura 3.12 se compara los resultados de velocidad de corrosión (mm/año)  

obtenidos con la aplicación de las diferentes técnicas electroquímicas al proceso corrosivo del 

acero P91 en H2NSO3H - 0.5M, con diferentes temperaturas y agitaciones del medio.  

    
(a)                                                                    (b) 

Figura 3.12. Comparación de las velocidades de corrosión del acero ASTM A335 P91 en 

solución de H2NSO3H 0.5M, obtenido para las diferentes temperaturas (a) y agitaciones (b) 

evaluadas según las técnicas utilizadas. 

Los valores de velocidades de corrosión promedio obtenidos con cada técnica, y 

graficados en la figura 3.12 (a), fueron ajustados a la ecuación de Arrhenius (Breet y Oliverira, 

1993). La figura 3.13 muestra las gráficas del [log 𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟] vs [1/𝑇] para el acero ASTM A335 

grado P91 en H2NSO3H -0.5 M. La Tabla 3.10 muestra los valores de la energía de activación 

aparente (𝐸𝑎
∗ ) calculados a partir del ajuste de los datos mostrados en la figura 3.13. Las 

regresiones lineales muestra valores de R2 cercanos a la unidad, lo cual indica que la velocidad 

de corrosión del acero ASTM A335 grado P91 incrementa de manera exponencial con el 

aumento de la temperatura, cumpliendo con el modelo cinético de Arrhenius. 
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Figura 3.13. Gráfica de Arrhenius para las velocidades de corrosión (mm/año) del acero ASTM 

A335 grado P91 en H2NSO3H 0.5M.  

Tabla 3.10. Valores de la energía de activación aparente (𝐸𝑎
∗), constante pre-exponencial (A), 

y coeficiente de determinación del ajuste (R2), para la influencia de la temperatura en la 

velocidad de corrosión del acero ASTM A335 grado P91 en H2NSO3H -0.5 M, según la 

ecuación de Arrhenius. 

Método de 
evaluación 
de la Vcorr 

H2NSO3H - 0.5 M 

A 

(mm/año) 

𝑬𝒂
∗  

(kJ/mol) 

R2 

Rp 3.86 x1020 113.29 0.9998 

EIS 4.43 x1020 113.67 0.9963 

EFM 3.47 x1020 113.05 0.9986 

3.3. Ensayos de corrosión del acero ASTM A213 grado T92 en H2NSO3H 0.5 M 

El pocedimiento de evaluación del comportamiento a la corrosión del acero ASTM 

A213 grado T92 en H2NSO3H-0.5M, fue similar al realizado para el acero P22 y P91. 

La figura 3.14 (a) muestra el efecto de la temperatura y agitación de la solución de 

H2NSO3H-0.5M sobre las curvas de polarización potenciodinámicas del acero ASTM A213 

grado T92. Las curvas potenciodinámicas presentaron un comportamiento mixto (activación – 

difusión), no obstante presentaron un pequeño rango lineal en el rango catódico que permitió 

en esta región la aplicación de la técnica de extrapolación de Tafel, como se muestra en la figura 

A.11 del anexo. La tabla 3.11 muestra los valores de velocidad de corrosión y pendientes de 
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Tafel catódica que se obtuvieron mediante estos ajustes, junto con los valores de potencial de 

corrosión (Ecorr) obtenidos a partir de las curvas potenciodinámicas. La figura 3.1 (b) muestra 

el efecto de la temperatura y la agitación del medio acuoso H2NSO3H-0.5M, sobre la velocidad 

de corrosión del acero T922. En la figura A.12 del anexo, se presenta el total de ensayos de 

polarización realizados; observándose una buena reproducibilidad para cada evaluación 

realizada. 

 

    

(a) 

    

(b) 

Figura 3.14. Efecto de la temperatura y agitación de la solución de H2NSO3H -0.5M sobre las 

curvas de polarización (a) y velocidad de corrosión (b) del acero ASTM A213 grado T92. 

Técnica de extrapolación de Tafel. 
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Tabla 3.11. Parámetros electroquímicos (icorr, Ecorr, a y c) asociados con las mediciones de 

polarización aplicados al acero ASTM A213 grado T92 en H2NSO3H 0.5 M a diferente 

temperatura y agitación. 

Temperatura 
(oC) 

Agitación 
(RPM) 

-Ecorr  
(mV vs 
ECS) 

a 

(mV/década) 
-c 

(mV/década) 
icorr 

(A/cm2) 
vcorr 

(mm/año) 

25 0 405.8 N.D. 105.9 181.41 2.16 
45 0 414.4 N.D. 136.7 1728.35 20.56 
65 0 424.6 N.D. 298.0 42094.64 500.83 
25 350 390.6 N.D. 142.1 739.62 8.80 
25 700 386.3 N.D. 150.2 967.53 11.51 

  

  

Figura 3.15. Efecto de la temperatura y agitación de la solución de H2NSO3H -0.5M sobre la 

resistencia a la polarización y velocidad de corrosión del acero ASTM A213 grado T92. Técnica 

de resistencia a la polarización lineal. 

La figura 3.15 y tabla 3.12 muestran los resultados promedios de resistencia a la 

polarización (Rp) y velocidad de corrosión (Vcorr) obtenidos con la técnica de resistencia a la 

polarización lineal en el acero T92 a las diferente temperatura y agitación de la solución de 
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H2NSO3H-0.5M. En el cálculo de la velocidad de corrosión se utilizó las pendientes de Tafel 

anódica y catódica obtenidas desde los ensayos EFM. La figura A.13 y Tabla A.7 del anexo, 

muestran los resultados totales de los ensayos realizados. 

Tabla 3.12. Parámetros promedios de la cinética electroquímica obtenidos mediante la técnica 

de resistencia a la polarización lineal para el acero ASTM A213 grado T92 en una solución de 

H2NSO3H  0.5 M a diferentes temperaturas y agitación del medio. 

T  
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

RP 

(.cm2) 
icorr 

(A/cm2) 
vcorr 

(mm/año) 
25 0 88.81 197.11 2.34 
45 0 11.84 2007.16 23.88 
65 0 1.43 51782.33 616.11 
25 350 25.08 727.20 8.65 
25 700 21.45 850.07 10.11 

La figura 3.16 (a) muestra los resultados de impedancia obtenidos en los ensayos EIS 

para  el acero ASTM A213 grado T92 en solución de H2NSO3H-0.5M, con diferentes 

temperaturas y agitación del medio. Estos valores de impedancia fueron ajustados al  circuito 

equivalente dado en la figura 3.3 reportando valores promedios de los elementos del circuito 

equivalente, que se muestra en la tabla 3.13. Las velocidades de corrosión mostrados en esta 

tabla, fueron calculada utilizando los valores de las pendientes de Tafel obtenidas en los ensayos 

de EFM, ver figura 3.16 (b). 

En la figura A.14 y tabla A.8 del anexo se presenta la totalidad de las curvas de Nyquist 

y los valores obtenidos para los elementos del circuito eléctrico equivalente del proceso 

corrosivo del acero ASTM A213 grado T92 sometido a las diferentes temperaturas y 

agitaciones de la solución H2NSO3H. 

Tabla 3.13. Valores promedios de los elementos del circuito equivalente dado en la figura 3.3 

para el acero ASTM A213 grado T92, ensayado en H2NSO3H-0.5M, con diferentes 

temperaturas y agitación del medio. 

T 
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

Rct 
(.cm2) 

Rs 
(.cm2) 

n Cdl 
(F/cm2) 

icorr 

(A/cm2) 
vcorr 

(mm/año) 
25 0 106.08 1.07 0.889 490.10 164.62 1.96 
45 0 14.91 0.74 0.842 1152.77 1579.74 18.80 
65 0 1.38 0.66 0.904 14248.21 53460.78 593.13 
25 350 24.52 1.10 0.927 1081.21 746.08 8.88 
25 700 21.35 1.07 0.925 1209.12 915.02 10.89 
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(a) 

 
(b) 

Figura 3.16. Efecto de la temperatura y agitación de la solución de H2NSO3H -0.5M sobre las 

curvas de impedancia (a) y velocidad de corrosión (b) del acero ASTM A213 grado T92. 

Técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica. 
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La figura A.15 del anexo, muestran los espectros de intermodulación obtenidos 

mediante la aplicación de técnica de modulación de frecuencia electroquímica al proceso 

corrosivo del acero T92 en H2NSO3H 0.5 M, con diferente temperatura y agitación. Estos 

espectros fueron evaluados aplicando el software EFM140TM de Gamry para determinar los 

parámetros de la cinética electroquímica que son mostrados en la tabla A.9 del anexo. Los 

valores promedios obtenidos de la tabla A.9 se muestran en la tabla 3.14. Los factores de 

causalidad obtenidos son muy próximos a los valores teóricos, lo que  garantizan la validez de 

los resultados obtenidos (Bosch  y Bogaerts, 1996). La figura 3.17 muestra espectros de 

intermodulación representativos y el efecto de la temperatura y agitación de la solución de 

H2NSO3H -0.5M sobre la Vcorr del acero ASTM A213 grado T92.  

 

    

  

Figura 3.17. Efecto de la temperatura y agitación de la solución de H2NSO3H -0.5M sobre los 

espectros de intermodulación y velocidad de corrosión del acero ASTM A213 grado T92. 

Técnica de modulación de frecuencia electroquímica. 
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Tabla 3.14. Parámetros de la cinética electroquímica obtenidos mediante la técnica de 

modulación de frecuencia electroquímica para el acero ASTM A213 grado T92 en una solución 

0.5 M H2NSO3H a diferentes temperaturas y agitación del medio. 

T 
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

icorr 
(A/cm2) 

a 

(mV/década) 
-c 

(mV/décad
a) 

vcorr 
(mm/año) 

CF 
(2) 

CF (3) 

25 0 229.53 66.3 101.6 2.73 1.849  2.987 
45 0 1931.54 90.8 134.9 22.98 1.891 2.738 
65 0 52678.57 315.85 348.90 626.77 1.773 2.394 
25 350 817.32 62.08 129.78 9.72 1.922 2.990 
25 700 1085.45 65.34 144.5 12.91 1.944 2.939 

En la figura 3.18 se compara los resultados de velocidad de corrosión (mm/año)  

obtenidos con la aplicación de las diferentes técnicas electroquímicas al proceso corrosivo del 

acero T92 en H2NSO3H - 0.5M, con diferentes temperaturas y agitaciones del medio.  

   
(a)                                                                    (b) 

Figura 3.18. Comparación de las velocidades de corrosión del acero ASTM A213 grado T92 

en solución de H2NSO3H 0.5M, obtenido para las diferentes temperaturas (a) y agitaciones (b) 

evaluadas según las técnicas utilizadas. 

Los valores de velocidades de corrosión promedio obtenidos con cada técnica, y 

graficados en la figura 3.18 (a), fueron ajustados a la ecuación de Arrhenius, como se muestra 

en la figura 3.19. La Tabla 3.15 muestra los valores de la energía de activación aparente (𝐸𝑎
∗) 

calculados a partir del ajuste de los datos mostrados en la figura 3.19. Las regresiones lineales 

muestra valores de R2 cercanos a la unidad, lo cual indica que la velocidad de corrosión del 

acero ASTM A213 grado T92 incrementa de manera exponencial con el aumento de la 

temperatura. 
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Figura 3.19. Gráfica de Arrhenius para las velocidades de corrosión (mm/año) del acero ASTM 

A213 grado T92 en H2NSO3H 0.5M.  

Tabla 3.15. Valores de la energía de activación aparente (𝐸𝑎
∗), constante pre-exponencial (A), 

y coeficiente de determinación del ajuste (R2), para la influencia de la temperatura en la 

velocidad de corrosión del acero ASTM A213 grado T92 en H2NSO3H -0.5 M, según la 

ecuación de Arrhenius. 

Método de 
evaluación 
de la Vcorr 

H2NSO3H - 0.5 M 

A (mm/año) 𝑬𝒂
∗  (kJ/mol) R2 

Tafel 2.16 x1020 114.33 0.99529 

Rp 6.72 x1020 116.93 0.9959 

EIS 1.90 x1021 120.06 0.99049 

EFM 2.54 x1020 114.26 0.98921 
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4. DISCUSIÓN 

Los datos de velocidades de corrosión, obtenidos mediante las cuatro técnicas 

electroquímicas (Tafel, Rp, EIS y EFM), para los aceros P22, P91 y T92 en H2NSO3H – 0.5M, 

en el rango de temperatura de 25 a 65ºC, se ajustaron a la ecuación de Arrhenius: 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝐴𝑒𝑥𝑝 [
−𝐸𝑎

∗

𝑅𝑇
] 

donde 𝐸𝑎
∗  es la energía de activación aparente y A es la constante pre-exponencial, R es la 

constante de los gases y T la temperatura absoluta. Las gráficas del [log 𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟] vs [1/𝑇] dan 

líneas rectas con un alto grado de correlación (figuras 3.7, 3.13 y 3.19) y los valores promedio  

𝐸𝑎
∗  y A se muestran en la tabla 4.1, y se grafican en la figura 4.1 

Tabla 4.1. Valores promedios de la energía de activación aparente ( 𝐸𝑎
∗ ), constante pre-

exponencial (A), para la influencia de la temperatura en la velocidad de corrosión de los aceros 

P22, P91 y T92 en H2NSO3H -0.5 M, según la ecuación de Arrhenius. 

Acero H2NSO3H - 0.5 M 

A (mm/año) 𝑬𝒂
∗  (kJ/mol) 

ASTM A335 P22 1.82 x1025 143.16 

ASTM A335 P91 3.92 x1020 113.34 

ASTM A213 T92 7.60 x1020 116.40 

 

Figura 4.1. Grafica de Arrhenius para la influencia de la temperatura en la velocidad de 

corrosión de los aceros P22, P91 y T92 en H2NSO3H -0.5 M. 
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En base al ajuste de los valores de las velocidades de corrosión a la ecuación de 

Arrhenius, podemos observar: 

1. Que el alto grado de correlación obtenido en los ajustes muestran que la velocidad 

de corrosión de los aceros evaluados en H2NSO3H – 0.5M, se incrementa de manera 

exponencial con el aumento de la temperatura. 

2. Para un proceso de limpieza química (Majnoumi y Jaffer, 2003), todos los aceros 

evaluados presentan baja velocidad de corrosión en H2NSO3H – 0.5M a 

temperatura ambiente, 298 K (25 ºC). A esta temperatura, la resistencia a la 

corrosión sigue el siguiente orden: P22  T92  P91 

3. Conforme se incrementa la temperatura, el aumento de la velocidad de corrosión en 

H2NSO3H – 0.5M es mayor en el acero P22. A 318 K (45 ºC) la resistencia a la 

corrosión sigue el siguiente orden: T92  P22  P91, mientras que el orden a 338 K 

(65 ºC) es: T92  P91  P22. Esto se confirma con los ensayos de espectroscopia 

de impedancia electroquímica mostrado en la figura 4.2. 

4. Basados en las energías de activación aparente promedio obtenidas en este medio, 

la resistencia a la corrosión, en el rango evaluado, estaría en el siguiente orden: P22 

 T92  P91, [𝐸𝑎
∗(𝑃22) > 𝐸𝑎

∗(𝑇92) > 𝐸𝑎
∗(𝑃91)]. Esta aparente contradicción con 

los resultados obtenidos en este estudio (párrafo anterior), puede ser explicado en 

base a la constante pre-exponencial A de la ecuación de Arrhenius, cuyo valor es 

mucho más alto para el acero P22 (tabla 4.1). Popova y col., 2003, evaluó la 

interpretación en la ecuación de Arrhenius y demostró que el factor pre-exponencial 

“A” de la ecuación de Arrhenius está relacionado con el número de centros activos. 

El alto valor del factor pre-exponencial A para el acero P22 en este medio (tabla 

4.1) indicaría que un alto número de centros activos en la superficie de este acero 

participan en el proceso corrosivo incrementando fuertemente su velocidad de 

corrosión. Caso contrario ocurre con los aceros T92 y P91, donde el factor A están 

en el mismo orden de magnitud y por los tanto al ser 𝐸𝑎
∗(𝑇92) > 𝐸𝑎

∗(𝑃91)  la 

resistencia a la corrosión T92  P91. Todo esto hace que la resistencia a la 

corrosión, en el rango de temperatura evaluado siga el orden; T92  P91  P22, tal 

como se indica en el párrafo anterior. 
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Figura 4.2. Gráficos de Nyquist obtenidos en los ensayos de corrosión de los aceros P22, P91 

y T92 en H2NSO3H -0.5M, a diferentes temperaturas. 

De las cuatro técnicas electroquímicas empleadas en la investigación, la técnica de 

extrapolación de Tafel presentó inconvenientes en su aplicación para la obtención de la 

velocidad de corrosión. Las curvas de polarización obtenidas en la solución de H2NSO3H -

0.5M, en su mayoría no presenta el comportamiento lineal/logarítmico (control por activación), 

exhibiendo curvatura sobre el rango de potencial evaluado. La curvatura en la rama catódica es 

debido a un control mixto (activación-difusión), ocasionado por el oxígeno disuelto en la 

solución ácida aireada. Esta reacción catódica compuesta (evolución del hidrógeno y reducción 

del O2 disuelto) no puede presentar linealidad o en algunos casos solo una región de Tafel 

angosta, como se observa en el anexo (Figuras A.1, A.6 y A.11) Esto imposibilitó, mediante 

este método, la obtención precisa de las pendientes de Tafel en el proceso corrosivo,  por lo que 

para su determinación se utilizó como alternativa la técnica de modulación de frecuencia 

electroquímica.  
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Sin embargo, es aparente desde las curvas de polarización potenciodinámicas (figuras 

3.1, 3.8 y 3.14), que el incremento de la temperatura produce un aumento considerable en la 

velocidad de corrosión de los aceros evaluados. Este mismo efecto, aunque en una menor 

proporción se observó con el incremento de la agitación del medio. Como se observa en la 

figura 4.3, un incremento en la temperatura y agitación, en la solución de H2NSO3H -0.5M, 

produce en los aceros evaluados una despolarización de la reacción catódica, con un incremento 

en la evolución del hidrógeno (figura 4.4) y por lo tanto, también la reacción de disolución 

metálica.  

Los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia a la polarización lineal mostrados 

en las figuras 3.2, 3.9 y 3.15 para los aceros P22, P91 y T92, respectivamente, confirman la 

despolarización de la evolución de hidrogeno; donde se observa que la resistencia a la 

polarización, Rp, disminuye marcadamente por efecto de la temperatura y en menor proporción 

por efecto de la agitación. Considerando que la Rp es inversamente proporcional a la velocidad 

de corrosión, una fuerte disminución del Rp trae consigo un marcado incremento de la velocidad 

de corrosión. 

Este comportamiento, en la despolarización de la reacción de evolución del hidrógeno 

por efecto de la temperatura y agitación de la solución de H2NSO3H -0.5M, fue mayor en el 

acero P22. Las tablas 3.3, 3.8 y 3.13 muestran los valores de la resistencia a la transferencia de 

carga (Rct) y los valores de la capacitancia de la doble capa eléctrica (Cdl) que fueron obtenidos 

desde el ajuste de la curvas de Nyquist de los ensayos realizados con los aceros P22, P91 y T92, 

respectivamente. La disminución en Rct e incremento en los valores de Cdl es observado cuando 

incrementa tanto la temperaturas como la agitación de los medios evaluados. El diámetro de la 

curva de Nyquist disminuye marcadamente con el incremento de la temperatura (figuras 4.2) lo 

cual es producto de la despolarización de la reacción de evolución de hidrógeno. Asimismo, el 

incremento de la temperatura modifica la interface metal/medio ácido, incrementando su 

capacitancia, Cdl (incremento de su capacidad eléctrica). Según Liu y col., 1997, la capacitancia 

es inversamente proporcional al espesor de la doble capa eléctrica; por lo tanto, el incremento 

de la capacitancia disminuye el espesor de la doble capa eléctrica, desplazando más iones H+ 

hacia la superficie del metal y disminuyendo la resistencia a la transferencia de carga, todo ello 

genera un fuerte incremento de la velocidad de corrosión de los acero evaluados, y en mayor 

proporción en el acero P22 (figura 4.2). Algo similar ocurre con el incremento de la agitación 

de los medios ácidos evaluados; es decir, (a) disminuye la resistencia a la transferencia de carga, 
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(b) incrementa la capacitancia de la doble capa eléctrica, e (c) incrementa la velocidad de 

corrosión de los aceros evaluados, en mayor proporción en el acero P22, figura 4.5. 

  

   

  

Figura 4.3. Curvas de polarización catódica de los aceros P22, P91 y T92 evaluados en  

H2NSO3H -0.5M. Efecto de la temperatura y agitación del medio. 
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Figura 4.4. Evolución del hidrógeno durante los ensayos de corrosión del acero P22 a 65ºC. 

  

 

Figura 4.5. Gráficos de Nyquist obtenidos en los ensayos de corrosión de los aceros P22, P91 

y T92 en H2NSO3H -0.5M, a diferentes agitaciones. 
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Las tablas 3.4, 3.9 y 3.14 muestran los parámetros de la cinética electroquímica obtenida 

mediante de la técnica de frecuencia de modulación electroquímica, a diferentes temperaturas 

y agitaciones de la solución H2NSO3H -0.5M, para los aceros P22, P91 y T92, respectivamente. 

Un análisis de las tablas mencionadas indican que: (a) la velocidad de corrosión de los aceros 

evaluados, en H2NSO3H -0.5M, se incrementa con la temperatura y agitación; (b) un mayor 

incremento en la velocidad de corrosión por efecto de la temperatura ocurre en el acero P22;  y 

(c) los factores de causalidad 2 y 3 obtenidos bajo las diferentes condiciones experimentales 

evaluadas son próximos a los valores teóricos de 2 y 3, indicando que los datos obtenidos por 

el método de modulación electroquímica son confiables (Bosch  y Bogaerts, 1996; Bosch y col., 

2001). Todo esto confirma los resultados experimentales obtenidos con las otras técnicas 

evaluadas, y permitió determinar las pendientes de Tafel en las diferentes evaluaciones 

realizadas, que no se pudieron obtener mediante el método de extrapolación de Tafel, como ya 

fue mencionado.  

Las figuras 3.6, 3.12 y 3.18 muestran una comparación de los valores de velocidades de 

corrosión (mm/año) obtenidas con las diferentes técnicas electroquímicas en los aceros P22, 

P91 y T92, respectivamente, bajos las diferentes condiciones experimentales evaluadas. 

Considerando que en los ensayos de corrosión, las mediciones de velocidad de corrosión solo 

son reproducibles dentro de un factor de 2 (Frankel, 2008), se confirma la concordancia de estas 

mediciones con las técnicas evaluadas (Tafel, Rp, EIS y EFM).  

A partir de los resultados y las interpretaciones anteriores, se pueden resaltar dos 

aspectos importantes obtenidos en esta investigación: 

(a) El proceso de limpieza ácida para partes de la caldera fabricadas con los aceros P22, P91 y 

T92 pueden ser realizados de manera satisfactoria con H2NSO3H -0.5M a temperatura 

ambiente y con agitación, o a temperatura menores a 45ºC y sin agitación. Esto debido a 

que estas soluciones, en la práctica, son realizadas con la adición de inhibidores con 

eficiencias de inhibición del 90%, lo cual haría que la velocidad de corrosión sea menor a 

10 mm/año, que es lo aceptado para estos procesos de limpieza. (Majnoumi y Jaffer, 2003) 

(b) No es recomendable el uso de H2NSO3H -0.5M a temperaturas mayores a 45ºC, debido a 

su alto poder corrosivo. 

Respecto a la influencia de los elementos aleantes y microestructura de los aceros 

evaluados mostrado en la tabla 4.2, podemos inferir que a temperatura ambiente la 

microestructura cobra mayor importancia en la resistencia a la corrosión en H2NSO3H -0.5M, 

es decir, estructuras con presencia de ferrita presentan mayor resistencia a la corrosión, lo que 
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determinó que la resistencia a la corrosión de los acero siga el orden P22  T92  P91 a 25ºC. 

Mientras que alta temperatura es más importante el contenido de elementos aleantes lo que 

determina  que el orden de la resistencia a la corrosión cambie a T92  P91  P22 a 65ºC. Esto 

está en concordancia con el estudio realizado por Al-Hassan y col., 1998, donde evaluaron el 

acero P22, reportando a 55ºC una mayor resistencia de la microestructura 100% martensita 

revenida respecto a una microestructura 50% bainita + 50 % ferrita, caso contrario sucedió 

cuando la temperatura fue de 25ºC. 

Tabla 4.2. Composición química y componentes estructurales de los aceros evaluados. 

Material C Si  Mn P S Cr Mo W Microestructura 
ASTM A335 grado P22 0.11 0.23 0.46 0.009 0.005 1.96 0.86 - Bainta + ferrita 
ASTM A335 grado P91 0.10 0.24 0.36 0.014 0.01 8.37 0.88 - Martensita revenida 
ASTM A213 grado T92 0.11 0.19 0.48 0.014 0.01 8.60 0.37 1.61 Martensita revenida 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Se investigó el comportamiento a la corrosión de los aceros ASTM A335 P22, ASTM A335 

P91 y ASTM A213 T92 en una solución de H2NSO4H-0.5M a diferentes temperaturas y 

agitación. Las siguientes conclusiones fueron obtenidas: 

 La velocidad de corrosión de los aceros evaluados se incrementa de manera exponencial 

con la temperatura, cumpliendo con el  modelo cinético de Arrhenius. 

 En todos los aceros el incremento de la temperatura de la solución de H2NSO4H-0.5M, 

produce en la superficie de los aceros una despolarización de la reacción de evolución de 

hidrógeno. Esto se manifiesta con una disminución en la Rct, un incremento en la Cdl, y un 

fuerte incremento de la Vcorr. Este efecto es más pronunciado en acero P22, donde el orden 

de la resistencia a la corrosión cambia de P22  T92  P91 a 25ºC a T92  P91  P22 a 

65ºC. 

 Un aumento en la agitación de la solución de H2NSO4H-0.5M (25ºC), en el rango de 0 a 

700 rpm, produce en la superficie de los aceros evaluados una despolarización de la reacción 

de evolución de hidrógeno generando un incremento en su Vcorr. Este efecto es más 

acentuado en el acero P22. 

 El proceso de limpieza ácida para partes de la caldera fabricadas con los aceros P22, P91 y 

T92 pueden ser realizados de manera satisfactoria con H2NSO3H -0.5M a temperatura 

ambiente y con agitación, o a temperatura menores a 45ºC y sin agitación. 

 Los datos de velocidades de corrosión obtenidos, en cada acero, con las cuatro técnicas 

evaluadas muestran una buena concordancia. 
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5.2. Recomendaciones 

La limpieza química es una técnica que se utiliza con mucha frecuencia para limpiar los tubos 

de las calderas, presentes en las centrales térmicas, en las azucareras, refinerías, etc. En general, 

este tipo de limpieza está diseñado para disolver las incrustaciones formadas en las tuberías 

durante la generación de vapor, sin afectar el material base. Por ello, conociendo que reactivo 

orgánicos como: ácido fórmico, ácido cítrico, ácido oxálico; son efectivos para la eliminación 

de este tipo de incrustaciones, sería importante evaluar su efecto corrosivo en los aceros 

utilizados como material base en los componentes de las calderas. 
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Figura A.1. Curvas de polarización ajustadas del acero ASTM A335 P22. Efecto de la 

temperatura de la solución de H2NSO3H - 0.5M  en el comportamiento a la corrosión. 
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Figura A.2. Curvas de polarización totales del acero ASTM A335 P22. Efecto de la 

temperatura y agitación de la solución de H2NSO3H - 0.5M  en el comportamiento a la 

corrosión. 
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Figura A3. Curvas de resistencia a la polarización lineal totales del acero ASTM A335 P22. 

Efecto de la temperatura y agitación de la solución de H2NSO3H - 0.5M en el comportamiento 

a la corrosión. 
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Tabla A.1. Parámetros de la cinética electroquímica obtenidos mediante la técnica de 

resistencia a la polarización lineal para el acero ASTM A335 P22 en una solución de H2NSO3H 

- 0.5M a diferentes temperaturas y agitación. 

Ensayo T 
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

Rp 
(.cm2) 

icorr 
(A/cm2) 

Vcorr 

(mm/año) 
1 25 0 231.48 112.62 1.31 
6 25 0 243.46 107.08 1.24 
37 25 0 226.75 114.97 1.34 
Promedio   233.90 111.55 1.29 
19 45 0 7.48 3445.01 39.10 
18 45 0 7.09 3634.41 42.20 
39 45 0 7.23 3564.10 41.38 
40 45 0 7.51 3433.92 39.87 
Promedio   7.33 3519.36 40.86 
20 65 0 1.48 82790.99 961.20 
41 65 0 1.27 97071.33 1127.00 
42 65 0 1.34 91728.52 1064.97 
Promedio   1.36 90530.28 1051.06 
4 25 350 26.09 872.69 10.13 
14 25 350 26.89 846.74 9.83 
Promedio   26.49 859.71 9.98 
5 25 700 16.22 1701.53 19.76 
11 25 700 15.35 1797.92 20.87 
Promedio   15.78 1749.72 20.31 

Tabla A.2. Valores de los elementos del circuito equivalente (figura 3.6) para el acero ASTM 

A335 P22, ensayados en H2NSO3H - 0.5M, con diferentes temperaturas y agitación del medio. 

Ensayo T 
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

Rct 
(.cm2) 

Rs 
(.cm2) 

n Cdl 
(F/cm2) 

icorr 
(A/cm2) 

Vcorr 

(mm/año) 
1 25 0 246.34 9.45 0.867 129.76 105.82 1.23 
6 25 0 271.63 12.28 0.752 197.23 95.97 1.11 
37 25 0 237.96 1.54 0.874 149.24 109.55 1.27 
Promedio 25 0 251.98 7.76 0.831 158.74 103.78 1.21 
18 45 0 6.39 0.77 1.000 1100.60 4036.12 46.86 
39 45 0 6.73 1.21 0.978 1141.49 3828.84 44.45 
40 45 0 7.41 0.98 0.953 836.12 3479.29 40.39 
Promedio 45 0 6.85 0.99  0.977 1026.07 3781.42 43.90 
16 65 0 1.28 0.59 1.000 9238.64 95648.13 1110.47 
17 65 0 1.29 0.75 0.959 9290.55 95263.42 1106.01 
41 65 0 0.97 0.98 0.989 7128.80 126593.85 1469.75 
Promedio 65 0 1.18 0.77 0.983 8552.66 105835.14 1228.75 
4 25 350 25.36 1.84 1.000 374.33 898.08 10.43 
14 25 350 28.90 0.99 1.000 340.65 787.97 9.15 
Promedio 25 350 27.13 1.42 1.000 357.49 843.02 9.79 
5 25 700 18.16 2.31 1.000 568.86 1519.46 17.64 
11 25 700 15.21 1.03 1.000 634.15 1813.79 21.06 
Promedio 25 700 16.69 1.67 1.000 601.50 1666.62 19.35 
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 Figura A4. Gráficos de Nyquist para el ASTM A335 P22. Efecto de la temperatura y agitación 

de la solución de H2NSO3H - 0.5M en el comportamiento a la corrosión. 
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Figura A.5. Espectro de intermodulación del acero ASTM A335 P22. Efecto de la temperatura 

y agitación de la solución de H2NSO3H - 0.5M en el comportamiento a la corrosión. 
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Tabla A.3. Parámetros de la cinética electroquímica obtenida mediante la técnica de 

modulación de frecuencia electroquímica para el acero ASTM A335 P22, ensayados en 

H2NSO3H - 0.5M, con diferentes temperaturas y agitación del medio. 

Ensayo T 
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

icorr 
(A/cm2) 

a 
(mV/década) 

c 
(mV/década) 

Vcorr 

(mm/año) 
CF(2) CF(3) 

1a 25 0 114.74 82.18 198.20 1.33 1.962 3.235 
1b 25 0 112.01 81.35 191.90 1.30 1.949 3.069 
6a 25 0 130.67 94.26 184.30 1.52 1.936 3.120 
6b 25 0 129.38 93.68 183.70 1.50 1.952 3.000 
Promedio 25 0 121.70 87.87 189.53 1.41 1.950 3.106 
18a 45 0 3400.35 78.37 165.80 39.48 2.033 3.857 
18b 45 0 3426.64 79.14 167.00 39.78 2.029 3.402 
39a 45 0 3361.47 90.17 185.00 39.03 2.035 3.198 
39b 45 0 3305.65 89.11 179.80 38.38 2.037 3.310 
40a 45 0 3635.42 97.35 191.40 42.21 2.035 3.219 
40b 45 0 3634.95 97.39 191.90 42.20 2.049 3.241 
Promedio 45 0 3460.75 88.59 180.15 40.18 2.036 3.371 
16a 65 0 104024.85 386.90 606.00 1207.73 1.974 2.546 
16b 65 0 117200.49 426.40 705.50 1360.70 2.004 2.355 
17a 65 0 122918.54 510.80 870.50 1427.08 1.972 1.789 
17b 65 0 116747.81 494.50 815.70 1355.44 1.989 2.769 
Promedio 65 0 115222.92 454.65 749.43 1337.74 1.985  2.365 
4a 25 350 827.76 68.10 262.40 9.61 1.993 3.628 
4b 25 350 953.64 66.36 319.60 11.07 1.933 2.318 
14a 25 350 634.85 59.25 209.30 7.37 1.962 1.687 
14b 25 350 724.11 65.29 312.30 8.41 1.959 2.486 
Promedio 25 350 785.09 64.75 275.90 9.11 1.962 2.530 
5a 25 700 1373.18 80.48 365.40 15.94 1.968 3.368 
5b 25 700 1505.07 86.49 520.10 17.47 1.939 2.334 
11a 25 700 1425.27 68.92 287.90 16.55 2.551 2.988 
11b 25 700 1482.80 70.89 309.70 17.22 1.473 2.621 
Promedio 25 700 1446.58 76.69 370.77 16.79 1.983  2.827 
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Figura A.6. Curvas de polarización ajustadas del acero ASTM A335 P91. Efecto de la 

temperatura de la solución de H2NSO3H - 0.5M  en el comportamiento a la corrosión. 
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Figura A.7. Curvas de polarización totales del acero ASTM A335 P91. Efecto de la 

temperatura y agitación de la solución de H2NSO3H - 0.5M  en el comportamiento a la 

corrosión. 
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Figura A8. Curvas de resistencia a la polarización lineal totales del acero ASTM A335 P91. 

Efecto de la temperatura y agitación de la solución de H2NSO3H - 0.5M en el comportamiento 

a la corrosión. 
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Tabla A.4. Parámetros de la cinética electroquímica obtenidos mediante la técnica de 

resistencia a la polarización lineal para el acero ASTM A335 P91 en una solución de H2NSO3H 

- 0.5M a diferentes temperaturas y agitación. 

Ensayo T 
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

Rp 
(.cm2) 

icorr 
(A/cm2) 

Vcorr 

(mm/año) 
1 25 0 39.64 444.17 5.28 
2 25 0 39.37 447.16 5.32 
13 25 0 36.16 486.93 5.79 
Promedio   38.39 459.42 5.47 
5 45 0 3.85 7597.42 90.39 
6 45 0 3.63 8054.63 95.83 
Promedio   3.74 7826.02 93.11 
7 65 0 1.12 103547.44 1232.01 
8 65 0 1.13 102352.52 1217.79 
Promedio   1.12 102949.98 1224.90 
9 25 350 29.17 636.43 7.57 
10 25 350 30.67 605.39 7.20 
Promedio   29.92 620.91 7.39 
11 25 700 20.10 982.82 11.69 
12 25 700 18.49 1068.63 12.71 
Promedio   19.30 1025.73 12.20 

Tabla A.5. Valores de los elementos del circuito equivalente (figura 3.6) para el acero ASTM 

A335 P91, ensayados en H2NSO3H - 0.5M, con diferentes temperaturas y agitación del medio. 

Ensayo T 
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

Rct 
(.cm2) 

Rs 
(.cm2) 

n Cdl 
(F/cm2) 

icorr 
(A/cm2) 

Vcorr 

(mm/año) 
1 25 0 43.72 1.13 0.959 370.45 402.75 4.79 
2 25 0 41.72 1.03 0.922 385.63 422.05 5.02 
13 25 0 40.54 1.15 0.955 440.53 434.34 5.17 
Promedio 25 0 41.99 1.10 0.945 398.87 419.71 4.99 
5 45 0 3.30 0.94 0.951 3190.77 8871.44 105.55 
6 45 0 3.09 0.79 0.962 3285.10 9461.88 112.58 
Promedio 45 0 3.19 0.86 0.956 3237.93 9166.66 109.06 
7 65 0 1.25 0.79 0.634 12106.35 92594.86 1101.69 
8 65 0 1.19 0.78 0.629 10508.97 96969.12 1153.74 
Promedio 65 0 1.22 0.79 0.632 11307.66 94781.99 1127.72 
9 25 350 27.97 1.27 0.938 626.19 663.78 7.90 
10 25 350 29.23 1.22 0.956 565.18 635.11 7.56 
Promedio 25 350 28.60 1.25 0.947 595.68 649.45 7.73 
11 25 700 18.43 1.07 0.969 810.45 1071.96 12.75 
12 25 700 22.69 1.45 0.944 787.45 870.83 10.36 
Promedio 25 700 20.56 1.26 0.957 798.95 971.40 11.56 
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Figura A9. Gráficos de Nyquist para el ASTM A335 P91. Efecto de la temperatura y agitación 

de la solución de H2NSO3H - 0.5M en el comportamiento a la corrosión. 
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Figura A.10. Espectro de intermodulación del acero ASTM A335 P91. Efecto de la temperatura 

y agitación de la solución de H2NSO3H - 0.5M en el comportamiento a la corrosión. 
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Tabla A.6. Parámetros de la cinética electroquímica obtenida mediante la técnica de 

modulación de frecuencia electroquímica para el acero ASTM A335 P91, ensayados en 

H2NSO3H - 0.5M, con diferentes temperaturas y agitación del medio. 

Ensayo T 
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

icorr 
(A/cm2) 

a 
(mV/década) 

c 
(mV/década) 

Vcorr 

(mm/año) 
CF(2) CF(3) 

1a 25 0 415.35 65.15 100.40 4.94 1.900 3.079 
1b 25 0 412.91 65.99 101.60 4.91 1.977 3.103 
1c 25 0 411.87 66.13 101.50 4.90 1.978 2.926 
1d 25 0 408.73 66.19 101.20 4.86 1.947 3.013 
2a 25 0 467.14 67.25 105.50 5.56 1.976 2.775 
2b 25 0 467.14 67.32 105.50 5.56 1.993 3.133 
13a 25 0 442.26 69.54 102.40 5.26 1.957 2.946 
13b 25 0 432.52 69.49 101.00 5.15 1.948 3.042 
Promedio 25 0 432.24 67.13 102.39 5.14 1.960 3.002 
5a 45 0 7980.78 121.80 147.30 94.96 1.469 2.487 
5b 45 0 8222.73 123.50 148.40 97.83 1.434 2.346 
6a 45 0 8920.43 123.80 147.20 106.14 1.402 2.725 
6b 45 0 9199.19 125.30 148.60 109.45 1.372 2.398 
Promedio 45 0 8580.78 123.60 147.88 102.09 1.419 2.489 
7a 65 0 93856.66 513.70 533.10 1116.71 1.929 2.940 
7b 65 0 96345.28 529.60 552.10 1146.32 2.009 2.405 
Promedio 65 0 95100.97 521.65 542.60 1131.51 1.969 2.672 
9a 25 350 649.79 61.26 140.10 7.73 1.854 2.499 
9b 25 350 635.09 61.17 136.80 7.56 1.924 2.551 
10a 25 350 629.33 63.00 139.20 7.49 2.013 2.514 
Promedio 25 350 638.07 61.81 138.70 7.59 1.930 2.521 
11a 25 700 931.688 62.84 138.20 11.09 1.980 2.945 
11b 25 700 910.826 64.03 137.00 10.84 1.918 2.597 
12a 25 700 966.971 67.09 156.80 11.51 2.047 2.495 
12b 25 700 982.182 68.83 160.00 11.69 1.868 2.381 
Promedio 25 700 947.92 65.70 148.00 11.28 1.953 2.604 
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  Figura A.11. Curvas de polarización ajustadas del acero ASTM A213 T92. Efecto de la 

temperatura y agitación de la solución de H2NSO3H - 0.5M  en el comportamiento a la 

corrosión. 
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Figura A.12. Curvas de polarización totales del acero ASTM A213 T92. Efecto de la 

temperatura y agitación de la solución de H2NSO3H - 0.5M  en el comportamiento a la 

corrosión. 
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Figura A13. Curvas de resistencia a la polarización lineal totales del acero ASTM A213 T92. 

Efecto de la temperatura y agitación de la solución de H2NSO3H - 0.5M en el comportamiento 

a la corrosión. 
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Tabla A.7. Parámetros de la cinética electroquímica obtenidos mediante la técnica de 

resistencia a la polarización lineal para el acero ASTM A213 T92 en una solución de H2NSO3H 

- 0.5M a diferentes temperaturas y agitación. 

Ensayo T 
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

Rp 
(.cm2) 

icorr 
(A/cm2) 

Vcorr 

(mm/año) 
1 25 0 95.05 183.27 2.18 
2 25 0 82.57 210.95 2.51 
Promedio   88.81 197.11 2.34 
3 45 0 12.92 1823.26 21.69 
4 45 0 10.75 2191.06 26.07 
Promedio   11.84 2007.16 23.88 
5 65 0 1.38 53538.70 637.00 
7 65 0 1.48 50025.96 595.21 
Promedio   1.43 51782.33 616.11 
8 25 350 25.40 717.92 8.54 
9 25 350 24.76 736.47 8.76 
Promedio   25.08 727.20 8.65 
10 25 700 21.50 847.93 10.09 
11 25 700 21.40 852.20 10.14 
Promedio   21.45 850.07 10.11 

Tabla A.8. Valores de los elementos del circuito equivalente (figura 3.6) para el acero ASTM 

A213 T92, ensayados en H2NSO3H - 0.5M, con diferentes temperaturas y agitación del medio. 

Ensayo T 
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

Rct 
(.cm2) 

Rs 
(.cm2) 

n Cdl 
(F/cm2) 

icorr 
(A/cm2) 

Vcorr 

(mm/año) 
1 25 0 111.35 1.06 0.893 465.00 156.44 1.86 
2 25 0 100.81 1.08 0.886 515.20 172.79 2.06 
Promedio 25 0 106.08 1.07 0.889 490.10 164.62 1.96 
3 45 0 15.09 0.77 0.836 1178.85 1561.56 18.58 
4 45 0 14.74 0.71 0.848 1126.70 1597.92 19.01 
Promedio 45 0 14.91 0.74 0.842 1152.77 1579.74 18.80 
5 65 0 1.44 0.61 0.901 14347.73 50056.02 595.57 
7 65 0 1.45 0.70 0.906 14148.69 49647.32 590.70 
Promedio 65 0 1.44 0.658 0.904 14248.21 49851.67 593.13 
8 25 350 25.91 1.08 0.925 1067.29 703.68 8.37 
9 25 350 23.13 1.11 0.928 1095.13 788.48 9.38 
Promedio 25 350 24.52 1.10 0.927 1081.21 746.08 8.88 
10 25 700 21.24 1.04 0.923 1241.47 919.67 10.94 
11 25 700 21.46 1.10 0.928 1176.77 910.38 10.83 
Promedio 25 700 21.35 1.07 0.925 1209.12 915.02 10.89 
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Figura A14. Gráficos de Nyquist para el ASTM A213 T92. Efecto de la temperatura y agitación 

de la solución de H2NSO3H - 0.5M en el comportamiento a la corrosión. 
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Figura A.15. Espectro de intermodulación del acero ASTM A213 T92. Efecto de la 

temperatura y agitación de la solución de H2NSO3H - 0.5M en el comportamiento a la corrosión. 
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Tabla A.9. Parámetros de la cinética electroquímica obtenida mediante la técnica de 

modulación de frecuencia electroquímica para el acero ASTM A213 T92, ensayados en 

H2NSO3H - 0.5M, con diferentes temperaturas y agitación del medio. 

Ensayo T 
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

icorr 
(A/cm2) 

a 
(mV/década) 

c 
(mV/década) 

Vcorr 

(mm/año) 
CF(2) CF(3) 

1a 25 0 216.46 65.46 101.60 2.58 1.880 3.264 
1b 25 0 219.14 65.69 101.20 2.61 1.823 2.841 
2a 25 0 239.06 66.81 101.70 2.84 1.870 2.948 
2b 25 0 243.45 67.21 101.90 2.90 1.824 2.893 
Promedio 25 0 229.53 66.29 101.60 2.73 1.849 2.986 
6a 45 0 1927.89 91.53 134.50 22.94 1.874 2.814 
6b 45 0 1950.15 90.86 133.30 23.20 1.898 2.898 
12a 45 0 1934.39 91.06 137.80 23.02 1.868 2.646 
12b 45 0 1913.72 89.59 133.80 22.77 1.925 2.595 
Promedio 45 0 1931.54 90.76 134.85 22.98 1.891 2.738 
5a 65 0 52751.14 317.40 347.70 627.63 1.797 2.490 
5b 65 0 52606.01 314.30 350.10 625.91 1.748 2.298 
Promedio 65 0 52678.57 315.85 348.90 626.77 1.773 2.394 
8a 25 350 794.98 61.64 132.50 9.46 1.921 2.866 
8b 25 350 767.94 60.71 125.30 9.14 1.925 3.154 
9a 25 350 819.50 61.04 122.90 9.75 1.967 3.093 
9b 25 350 886.84 64.93 138.40 10.55 1.875 2.848 
Promedio 25 350 817.32 62.08 129.78 9.72 1.922 2.990 
10a 25 700 1058.00 63.61 137.70 12.59 1.998 2.983 
10b 25 700 1125.37 66.35 148.50 13.39 1.913 2.971 
11a 25 700 1137.56 68.13 157.10 13.53 1.944 2.904 
11b 25 700 1020.87 63.27 134.70 12.15 1.921 2.900 
Promedio 25 700 1085.45 65.34 144.50 12.91 1.944 2.939 

 

 

 

 

 

 

 

 


