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RESUMEN 

 

                 En el presente trabajo de investigación, se ha evaluado la influencia de la 

temperatura y el potencial electroquímico de protección sobre la resistencia a la corrosión 

del acero API 5L GRADO B, expuesto en solución acuosa de NaCl al 3.5%. 

                Para la toma de datos, se prepararon probetas de acero API 5L grado B, según la 

norma ASTM G1-03, luego se sumergieron en solución de NaCl al 3.5 % en peso, durante 

6 horas a diferentes temperaturas (20°C, 40°C y 60 °C) y a diferentes potenciales 

electroquímicos de protección (-950 mV, -1050mV -1150mV) medidos con el ECSCsat. 

Después se retiraron las probetas del medio corrosivo y se removieron los productos de 

corrosión según la norma ASTM G1-3. 

                    De los resultados obtenidos para el acero API 5L grado B se tiene que una 

mínima resistencia a la corrosión se da a una temperatura de 60°C y a un potencial 

electroquímico de protección de -950mV y la máxima resistencia a la corrosión se da a 

una temperatura de 20°C y a un potencial electroquímico de protección de -1150mV 

medido con el ECSCsat. 

           La investigación realizada confirma que la temperatura y potencial electroquímico 

aplicado afecta significativamente a la resistencia a la corrosión del acero evaluado. 

 

 

 

 

Palabras clave: Potencial electroquímico, Resistencia a la corrosión, Electrodo de 

             Referencia, Protección Catódica, Acero API 5L grado B. 
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ABSTRACT 

 

In the present research work, the influence of the temperature and the 

electrochemical potential of protection on the corrosion resistance of API 5L grade B 

steel, exposed in aqueous solution of 3.5% NaCl, was evaluated. 

              For the data collection, API 5L grade B steel specimens were prepared, 

according to the ASTM G1-03 standard, then submerged in 3.5% by weight NaCl 

solution, for 6 hours at different temperatures (20 ° C, 40 ° C). C and 60 ° C) and different 

electrochemical protection potentials (-950 mV, -1050mV -1150mV) measured with the 

ECSCsat.The specimens were then removed from the corrosive medium and the corrosion 

products were removed according to ASTM G1-3. 

                    The results obtained for the API 5L grade B steel have a minimum resistance 

to corrosion is given at a temperature of 60 ° C and a protective electrochemical potential 

of -950mV and maximum resistance to corrosion is given at a temperature of 20 ° C and 

a protective electrochemical potential of -1150mV measured with the ECSCsat. 

           The research carried out confirms that the temperature and applied electrochemical 

potential significantly affects the corrosion resistance of the evaluated steel. 

 

 

 

Key words:      Electrochemical potential, Corrosion resistance, Electrode 

               Reference, Cathodic Protection, Steel API 5L grade B.
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I.      INTRODUCCION 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La corrosión de los metales es un fenómeno natural que ocurre debido a la inestabilidad 

termodinámica de la mayoría de los metales y con ello un problema que afecta el 

desempeño, seguridad e integridad de las estructuras metálicas. A nivel mundial esta 

problemática se ha tratado de controlar con diferentes métodos de control de corrosión, 

incluida la protección catódica. La industria petrolera debido a la naturaleza de sus 

procesos (altas concentraciones de ácidos y bases a diferentes presiones y temperaturas) 

hace que los materiales metálicos, ya no puedan ofrecer una respuesta funcional y como 

consecuencia se tengan considerables pérdidas económicas por paros de líneas de 

producción, riesgos de salud y serios problemas de contaminación ambiental. 

(ESPINOZA, 2015) 

La corrosión en tuberías de conducción de petróleo venta, es un problema grave, debido 

a que se producen grandes pérdidas materiales, económicas y, en algunos casos, daños a 

terrenos productivos. La integridad estructural de las tuberías submarinas se ve afectada 

por los problemas corrosivos, sean estos externos como internos. Para el caso de la 

corrosión externa, se utilizan sistemas de protección catódica, los cuales permiten 

alcanzar potenciales de polarización, disminuyendo sustancialmente la velocidad de 

corrosión. (CUELI, 2013) 

A lo largo de nuestras costas del Perú, se han establecido puertos marítimos tales como 

Paita, Salaverry, Callao, etc. que cuentan con instalaciones submarinas para la descarga 

de combustibles. Estas tuberías cuentan con protección externa, tanto de recubrimientos 

especiales y sistema de protección catódica pero no resulta ser el más efectivo ya que no 

se toma en cuenta el ambiente en cual estas tuberías se encuentran. El ingreso de agua al 

interior del ducto, sobre todo agua de mar, acelera los procesos corrosivos afectando la 

integridad estructural y elevando el riesgo potencial de algún derrame. (POLO, 2014) 

 

En el Perú, de acuerdo al Decreto Supremo N° 081-2007-EM, toda tubería que se utiliza 

para transportar combustible debe contar con un sistema de protección catódica operativo 

y que cumpla con la norma NACE SPO169. La efectividad de los sistemas depende de 
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un correcto funcionamiento de la cama de ánodos, del rectificador, de los empaques 

aislantes y de los cables. Un componente importante en el sistema de protección catódica 

que monitorea la empresa SERMABU SRL es la cama de ánodos, esto debido a que se 

encuentra instalada en la orilla del mar y se ve afectada directamente por los cambios de 

marea, fenómeno natural que se da cada seis horas al día. Aunando a este problema está 

la temperatura que alcanza la tubería durante las descargas de combustible residual, 70°C.  

Cuando el nivel de marea es bajo, la cama de ánodos está poco humectada, disminuyendo 

el drenaje de corriente y afectando la polarización de la estructura, llevando a los 

potenciales de protección catódica por debajo de los -850 mV. Por lo tanto, tener un 

potencial de protección catódica de -800 mV a 70°C la velocidad de corrosión puede ser 

muy alto, afectando la integridad de la tubería. (SERMABU, 2018) 

1.2. ANTECEDENTES EMPIRICOS  

 

1.2.1. QIAN, 2017 investigó la corrosión de un acero de tubería X52 en varias 

densidades de corriente continua (CC) en una solución de suelo extraído 

mediante mediciones de potencial y pH, pruebas de pérdida de peso y 

microscopía óptica. Encontraron que la corriente parásita de CC podría 

polarizar, anódicamente o catódicamente, el acero en las zonas anódica 

y catódica, respectivamente, lo que da como resultado una corrosión 

acelerada del acero y la reducción catódica del oxígeno disuelto. El 

potencial de protección catódica (CP) no se mantuvo al valor aplicado 

bajo la interferencia de CC, y se cambió a direcciones positivas y 

negativas en las zonas anódica y catódica, respectivamente. La solución 

de alcalinización en la zona catódica se mejoraría aún más debido al 

efecto combinado de CC y CP en la reacción catódica. Se discutieron las 

implicaciones de la interferencia de CC en la integridad de la tubería.  

 

1.2.2. XU, 2012 estudió los efectos de la corriente alterna (CA) sobre el 

rendimiento de la protección catódica (CP) y las lecturas de potencial de 

CP que se investigaron en un conducto de acero de 16Mn en una solución 

de suelo simulado. La presencia de interferencia de CA disminuye la 

efectividad del CP para proteger el acero de la corrosión. Solo cuando el 

potencial de CP es suficientemente negativo, el acero se encuentra bajo 
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una protección completa incluso cuando la densidad de corriente CA es 

de 400 A / m2. Además, la CA desplazaría el potencial de CP del valor 

diseñado. El efecto de la CA en el rendimiento del CP depende del 

potencial catódico aplicado al acero.  

 

1.2.3. POLO, 2014 evaluó “La influencia de la densidad de corriente de 

protección sobre la velocidad de corrosión y potencial electroquímico de 

un acero API 5L grado B sumergido en agua de mar artificial protegido 

catódicamente con corriente impresa”, determinando que la velocidad de 

corrosión sin protección a temperatura ambiente durante 72 horas del 

acero API 5L grado B fue de 117.10 µm/año. De igual forma se 

determinó el rango apropiado de densidad de corriente catódica aplicada 

para proteger al acero API 5L Grado B sumergido en agua de mar 

artificial, el cual se encuentra entre 500 – 600 mA/m2, con lo que se 

consigue valores de potenciales de protección dentro de zonas cercanas 

a la zona de inmunidad en un rango de -922 a -978 mV (respecto al 

electrodo de Cu/CuSO4), respectivamente. 

 

1.2.4. CUELI, 2013 estudió la agresividad del agua acompañante del petróleo, 

contaminada con H2S(g), sobre el acero de construcción de los oleoductos 

(API 5L), teniendo en cuenta las variaciones de temperatura que ocurren 

durante el trasiego de petróleo, usando las técnicas electroquímicas de 

resistencia de polarización (LPR) y ruido electroquímico. Pretendió 

determinar mediante técnicas electroquímicas la velocidad de corrosión 

del acero en el agua acompañante del petróleo contaminada con sulfuro 

de hidrógeno. Demostró que el aumento de la temperatura y de la 

concentración de H2S(g) a 500 ppm en el agua acompañante del petróleo, 

acentuó el fenómeno de corrosión que experimentó el acero (9,188 

mm/año a 70 °C). Los resultados de los espectros de ruido electroquímico 

y los valores de índice de localización calculados, demostraron la 

presencia de corrosión localizada en la superficie del acero (API 5L). 
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1.2.5. GUO, 2016 investigó el efecto de la interferencia de corriente alterna 

(AC) en la protección catódica (CP) del acero de tubería API 5L X60 

utilizando métodos electroquímicos y de pérdida de masa, así como 

técnicas de análisis de superficie. Logró demostrar que el potencial de 

corrosión del acero API 5L X60 cambia y la densidad de corriente de 

polarización aumenta con la interferencia de CA. A una densidad de 

interferencia de CA más baja, el potencial de CP estándar existente (-850 

mV (frente a un CSE)) puede proporcionar protección total para una 

tubería enterrada de acero API 5L X60. Sin embargo, a una mayor 

densidad de interferencia de CA, el potencial no puede garantizar la 

seguridad de la tubería. Los resultados de un CP de -950 mV (frente a un 

CSE) demuestran que un potencial de CP más negativo puede aliviar el 

riesgo de corrosión de CA para la tubería enterrada API 5L X60 a 

mayores densidades de interferencia de CA. 

 

1.2.6. GONZALES Y ENRIQUE, 2016 evaluaron la resistencia a la corrosión 

en un medio salino controlado (NaCl al 5%), de los aceros API 5L - B, 

ASTM A-36 y AISI 304. En la investigación concluyeron que la 

velocidad de corrosión de los 3 aceros ensayados, ASTM A-36, API 

5L y AISI 304, al ser expuestos a niebla salina controlada (NaCl 5%) 

a la máxima temperatura de estudio de 50 ºC fueron 2093.6817 

µm/año, 2044.7510 µm/año y 0.4336 µm/año respectivamente.  

 

1.3. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

1.3.1. Acero API 5L grado B 

Las tuberías API 5L, especiales para transporte de hidrocarburos, son 

fabricadas de acero de baja aleación y están desarrolladas para las aplicaciones 

donde las propiedades mecánicas y la composición química son necesarias para 

cumplir con esfuerzos muy altos y sometidos a altas presiones.  

Las tuberías API 5L presentan dos diferentes niveles de especificación de 

producto (Product Specification Level, PSL), PSL1 y PSL2. El nivel PSL1 

provee un nivel de calidad estándar para tuberías y el nivel PSL2 tiene 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

requerimientos adicionales para la composición química y propiedades 

mecánicas adicionales.  

Existen diferentes grados para ambos niveles de tuberías, sin embargo, debido 

a la muestra obtenida se trabajará con API 5L Grado X65 con un nivel de 

especificación PSL 2. 

La aplicación de API 5L de tal grado, como es el X65, el cual consiste en 

Aceros Microaleados, High-Strength Low Alloy Steel (HSLA), es presentado 

como una solución potencial para incrementar la confiabilidad en la operación 

de estas tuberías en ambiente hostiles. 

El material fabricado para los tubos de acero sin costura cumple con los 

requisitos de la versión más reciente de ISO 11960/API 5CT. Después de 

recibir las órdenes, se garantiza la producción en el mismo año, la conexión 

roscada o conexión de acoplamiento en todos los filetes de rosca tienen la 

protección de acumulación de líquido, en todos los tubos de acero se instala la 

protección de filetes de rosca, revestimiento protector externo (la pintura brillo) 

se puede almacenar con seguridad al menos dos años. En el tubo y la marca del 

envío se estampa la bandera API. (Accurate Global Supply Co, 2013) 

 

TABLA N°1. Especificaciones del Acero API 5L grado B. (Accurate Global Supply Co, 2013) 

 

1.3.1.1.Propiedades Químicas 

Según API 5L, para tuberías con espesor menor a 25.0 mm (0.984”), la 

composición química para grados estándar, así como los grados intermedios 

deberán ser consistentes con la Tabla N°1. 
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Para tuberías con nivel PSL2, como es el caso de la muestra, y con un análisis 

de porcentaje en masa de carbón menor a 0.12%, el porcentaje de carbono 

equivalente, CEPcm, será determinado usando la siguiente ecuación. 

 

Donde los símbolos para los elementos químicos representan la fracción de 

masa en porcentaje (ver Tabla 2). Si el análisis del Boro es menor a 0.0005%, 

entonces no es necesario que el análisis del producto incluya Boro, y el 

contenido de Boro será considerado cero para el cálculo de CEPcm.  

En caso el análisis de porcentaje en masa de carbón sea mayor a 0.12 %, el 

carbono equivalente CEIIW, será determinado usando la siguiente ecuación. 

(CALERO, 2016) 

 

Donde los símbolos para los elementos químicos representan la fracción en 

masa en porcentaje (ver Tabla 2). 

TABLA N°02. Composición Química para tubería PSL 2. (CALERO, 2016) 

Procedimiento de Fabricación 

Grado de la tubería 

 

 

Tubería soldada 

LQ450M o X65M 

Fracción en masa, %, basado en análisis del 

producto 

 

C  0,12 

Si  0,45 

Mn  1,60 

P 0,025 

S 0,015 

V a 

Nb a 

Ti a 

Otros b, c 

Carbono equivalente % máximo 
CEIIW 0,43 

CEPcm 0,25 
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(a) A menos que se haya acordado otra cosa, Nb + V + Ti ≤ 0,15% 

(b) A menos que se haya acordado otra cosa, Cu ≤ 0,50 %; Ni ≤ 0,50 %; Cr ≤ 0,50 % y 

Mo ≤ 0,50 %. 

(c) Para todos los grados de tubería PSL 2, sin embargo cualquier otra adición no 

intencional de B es permitida y considerada residual si b ≤ 0,001 %. 

 

 

1.3.2. Corrosión  

La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un 

ataque electroquímico por su entorno. De manera más general, se puede 

entender como la tendencia general que tienen las aleaciones metálicas ferrosas 

y no ferrosas a buscar su forma más estable o de menor energía interna. 

Siempre que la corrosión esté originada por su reacción electroquímica 

(oxidación) donde intervienen la temperatura, la salinidad del ambiente en 

contacto con el metal o las propiedades del metal.  

Los factores más conocidos son las alteraciones químicas de los metales a causa 

del aire, como la herrumbre del hierro y del acero o la formación de la película 

verde en el cobre y sus aleaciones (bronce, cerámicas, polímeros, etc.) y todos 

los ambientes (medios acuosos, atmosfera, alta temperatura, etc.) la corrosión 

es un campo de las ciencias de los materiales que reúne a la vez nociones de 

química y de física. (DAHBURA, 2012) 

Debido a la interacción o exposición que tenga un metal con su medio, ya sea 

natural o de servicio, y que por lo regular son sustancias agresivas, puede sufrir 

cambios y transformaciones graduales que lo llevan a un estado más estable, 

siendo algunos compuestos óxidos, hidróxidos, carbonatos, sulfuros, entre 

otros, lo cual lleva al metal a la pérdida de material. A este proceso se le conoce 

como corrosión. Sin embargo, no todos los metales presentan el mismo 

comportamiento a la reacción electroquímica que sucede al estar expuesto al 

medio agresivo, por ello, cada metal y material tiene una capacidad de resistir 

la acción degradante y se le conoce como resistencia a la corrosión o 

resistividad corrosiva. (CHAPARRO, 1990)  
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La corrosión se puede presentar de formas diferentes en el material como se 

muestra en la Figura 1; algunos investigadores insisten en aplicar el término de 

corrosión únicamente a metales, sin embargo, es común considerar metales y 

no metales para la solución de los problemas que se puedan presentar; entonces, 

dependiendo de la apariencia del material que se ha corroído se crean diferentes 

clasificaciones. (CHAPARRO, 1990) 

 

Figura N°01 Clasificación de la Corrosión (CHAPARRO, 1990) 

1.3.2.1.Definiciones básicas 

La corrosión electroquímica ocurre cuando dos o más reacciones 

electroquímicas tienen lugar en la superficie de un metal. Como resultado, 

algunos de los elementos del metal o aleación cambian de un estado metálico 

a un estado no metálico. Los productos de la corrosión pueden ser especies 

en disolución o productos de la corrosión; en ambos casos, la energía del 

sistema se reduce a la vez que el metal se convierte a una forma menos 

energética. El acero corroído es el ejemplo más conocido de la conversión de 

un metal (hierro) en un producto de corrosión no metálico (herrumbre). El 

cambio de energía del sistema es, por lo tanto, la fuerza conductora para los 

procesos de corrosión y el sujeto de la termodinámica. Las reacciones 

electroquímicas o reacciones de oxidación-reducción pueden representarse en 

términos de una celda electroquímica. Las reacciones de oxidación tienen 

lugar en el electrodo denominado ánodo, y las reacciones de reducción 

ocurren en otro electrodo llamado cátodo. Así pues, los electrones viajan 
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desde el metal (ánodo) a través de una disolución eléctricamente conductora 

(electrólito) hasta una zona catódica.  

Los requisitos para que se produzca una celda electroquímica son: 

1. Dos zonas con distinto potencial electroquímico: Una de ellas, que 

constituye el ánodo de la reacción, al ceder electrones sufrirá la 

corrosión:  

 

M     M n+ + ne- 

La otra, que constituye el cátodo, absorberá los electrones cedidos 

por el ánodo:  

 

 

 

2.  Un electrolito: conductor eléctrico líquido, que contiene los 

elementos característicos del medio corrosivo. Lo que provoca la 

corrosión es un flujo eléctrico masivo generado por las diferencias 

electroquímicas entre las piezas implicadas. Una corriente de 

electrones se establece cuando existe una diferencia de potenciales 

entre un grano y otro grano debido a su orientación dentro del material. 

Aquel metal o especie química que exhiba un potencial de reducción 

más positivo se comportará como un cátodo y producirá una reducción 

y aquél que exhiba un potencial de reducción más negativo se 

comportara como un ánodo y producirá una oxidación. La manera de 

corrosión de los metales es un fenómeno natural que ocurre debido a 

la inestabilidad termodinámica de la mayoría de los metales. En efecto, 

salvo raras excepciones (el oro, el hierro de origen meteórico) los 

metales están presentes en la tierra en forma de óxido, en los minerales 

(la bauxita, la hematita). La corrosión es la forma natural en la que los 

metales regresan a su estado natural los óxidos. (DAHBURA, 2012) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

10 
 

 

Figura N° 02. Esquema de corrosión del hierro, corrosión del tipo localizada. 

(DAHBURA, 2012) 

 

En cualquier reacción química, la tendencia a realizarse se mide por la 

reacción libre de Gibbs. Teniendo en cuenta que durante la reacción química 

existe transferencia de cargas eléctricas, la energía libre de Gibbs puede 

representarse en función del número de electrones intercambiados n, de la 

constante de Faraday F, y del potencial al que tiene lugar el proceso E, según 

la ecuación: (DAHBURA, 2012). 

 

∆𝐺 =  −𝑛𝐹𝐸 … … (𝑎) 

 

La diferencia de potenciales electroquímicos permite determinar el 

mecanismo de corrosión, a la vez que conocer qué zonas actúan como ánodo 

y cátodo. Según convenio, un signo negativo en la ecuación (a) indica la 

tendencia del sistema a la oxidación, mientras que el positivo todo lo 

contrario. (DAHBURA, 2012). 

 

𝐸 = 𝐸° −
𝑅𝑇

𝑛𝐹
ln

𝑜𝑥

(𝑟𝑒𝑑)
 … … (𝑏) 
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1.3.2.2.Factores que influyen en la corrosión  

La corrosión implica la interacción (reacción) entre un metal o aleación y el 

ambiente que lo rodea. Las variables ambientales más importantes por las que 

la corrosión se ve afectada son: el pH (acidez), la fuerza oxidante (potencial), 

la temperatura (transferencia de calor) y la concentración (constituyentes en 

disolución). (CHAPARRO, 1990) 

 

 Efecto del pH: El concepto del pH está relacionado con la 

concentración de hidrógeno o cantidad de ácido. La importancia del 

ión hidrógeno recae en su capacidad para interactuar con la superficie 

del metal o aleación. Muchas aleaciones de interés comercial forman 

una capa oxidada que contiene especies del tipo hidróxido cuando se 

encuentran en presencia de agua. Esta estructura tiende a tener 

dependencia de la concentración del ion hidrógeno. En el caso del 

acero, la velocidad de corrosión es elevada a pH muy bajo, es 

independiente del pH en un rango de pH neutro, decrece con el 

aumento del pH, y finalmente se incrementa nuevamente a pH muy 

elevado. 

 Potencial: El potencial se relaciona con la capacidad para añadir o 

retirar electrones del metal en reducir u oxidar su superficie. Algunas 

aplicaciones prácticas incluyen el incremento de la pasividad 

alterando la superficie oxidada (protección anódica); o la prevención 

de la corrosión con la provisión de electrones al metal que está 

afectado por la corrosión (protección catódica). 

 Temperatura: La temperatura puede afectar a la corrosión de diversas 

maneras. Si la velocidad de corrosión está gobernada completamente 

por el proceso elemental de la oxidación del metal, la velocidad de 

corrosión crece exponencialmente con un incremento de la 

temperatura. La relación queda reflejada en la expresión de Arrhenius, 

según la ecuación: 

𝑟 =  𝐴𝑒𝑥 (−
𝐸

𝑅𝑇
) 
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Dónde: r es la velocidad de corrosión, A es un factor pre-exponencial, 

E es la energía de activación, R es la constante de los gases, y T es la 

temperatura absoluta. 

 Concentración: De la misma forma que el pH, la concentración de 

distintos constituyentes puede influenciar en el comportamiento de la 

corrosión. Por ejemplo, los yoduros y bromuros pueden inhibir la 

corrosión; mientras que la presencia de cloruros aumenta la velocidad 

de corrosión de forma proporcional a su concentración. (CUESTA, 

2009). 

1.3.2.3.Tipos de Corrosión 

Los distintos criterios empleados en la clasificación de los fenómenos que 

ocurren en la corrosión tienen como resultado una morfología utilizada muy 

variada. 

a. Corrosión uniforme 

Está caracterizada por un ataque corrosivo procedente de manera uniforme 

sobre toda la superficie o una larga fracción del total del área (ver Figura N° 

3). Generalmente el adelgazamiento sucede hasta producir la falla. Sobre la 

base del tonelaje perdido, esta es la forma más importante de corrosión. Sin 

embargo, la corrosión uniforme es relativamente fácil de medir y predecir, 

causando fallas desastrosas relativamente raras. En muchos casos solo es 

objetable desde el punto de vista de la apariencia. La gran gama de sistemas 

de revestimientos protectores en estructuras a menudo es para esta forma de 

corrosión. Aleaciones y aceros inoxidables resistentes a la corrosión pueden 

llegar a ser empañados u oxidados en ambientes corrosivos. Superficies con 

corrosión pueden indicar desprendimiento en los sistemas de revestimiento 

protector, sin embargo, deberán ser examinados más de cerca por más ataques 

posibles de corrosión. Si se permite que continúe la corrosión en la superficie, 

esta podría tornarse áspera, se podrían provocar fallos en los componentes. 

(DAHBURA, 2012) 
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Figura N° 03. Corrosión uniforme. 

(Construsur.com.ar, 2007) 

En el caso del acero, el proceso de corrosión fundamental en condiciones 

húmedas es el siguiente: 

 

 

b. Corrosión localizada 

La mayor parte de los metales sufren pérdidas en áreas discretas en este tipo 

de ataque. La zona donde la superficie del metal no es homogénea tiene celdas 

locales, originadas por diferencias metalúrgicas como la composición y la 

estructura metálica. El picado puede ocurrir en una superficie no homogénea 

expuesta libremente, y se encuentre bajo depósitos o materia acumulada, o en 

imperfecciones de los recubrimientos. (CUELI, 2013) 

 

c. Corrosión por picadura 

Es una forma localizada de corrosión en la cual cavidades y agujeros son 

producidos en el material. El daño por picaduras es considerado como el más 

peligroso que la corrosión uniforme porque es más difícil de detectar, predecir 

y diseñar contra ella. Los productos para la corrosión a menudo cubren las 

picaduras. Una picadura pequeña y estrecha con un mínimo de pérdida de 

metal puede provocar la falla de un sistema ingenieril completo. Por ejemplo, 

la corrosión por picaduras es el mayor común denominador de todos los tipos 
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de ataques por corrosión localizados. Puede asumir diferentes formas como 

las ilustradas en la Figura N° 04 y 05. 

La corrosión por picaduras puede producir picaduras con la boca abierta 

(descubierta) o cubierta con una membrana semipermeable de productos de 

corrosión. Las picaduras pueden tener una forma hemisférica o de copa. La 

corrosión por picaduras ocurre cuando áreas discretas del material sufren un 

ataque rápido mientras la mayoría de la superficie adyacente permanece 

virtualmente inafectada. (DAHBURA, 2012) 

 

 

Figura N° 04. Tipos de picaduras. 

(DAHBURA, 2012) 

 

Figura N° 05. Corrosión por picadura. 

(Construsur.com.ar, 2007) 

Microambientes corrosivos juegan un papel en la iniciación y propagación de 

las picaduras por corrosión y son complicados de predecir. Aparte de la 

localizada perdida de espesor, las picaduras pueden ser perjudiciales cuando 
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son combinados con esfuerzos en el material. Fatiga y corrosión bajo tensión 

pueden iniciar o ser la base para la corrosión por picaduras. (DAHBURA, 

2012) 

La pasividad, es definida como el estado de la superficie del metal 

caracterizado por bajas tasas de corrosión en zonas con potenciales 

fuertemente oxidantes para el metal. Una de las características de la corrosión 

por picadura es la ruptura de la película pasiva a un potencial de picadura 

(Ep), el mínimo potencial donde picaduras inestables, que nuclean y se 

repasivan diversas veces, son capaces de tornarse picaduras con crecimiento 

continuo, es decir, no tiene más lugar la repasivación. 

La influencia de diferentes factores en la formación de picaduras, como, por 

ejemplo, la composición química de la aleación y de la solución, además de 

diferentes tratamientos térmicos, pueden ser caracterizados por la 

determinación del potencial de picadura. Cuanto mayor es Ep, en una 

solución dada, mayor es la resistencia del material a la nucleación de 

picaduras. (DAHBURA, 2012) 

 

1.3.2.4.Parámetros que tienen influencia en la corrosión en estructuras 

submarinas 

 

Para que la corrosión pueda existir, es completamente necesaria la existencia 

de tres elementos fundamentales: ánodo, cátodo y electrolito. Si alguno de estos 

tres elementos deja de existir, la corrosión se detiene. El electrolito principal 

en cualquier proceso de corrosión, es el agua, en su gran variedad de 

composiciones, constituyendo el medio agresivo más importante para la 

mayoría de los metales. 

Un agua será tanto más agresiva cuando mayor su capacidad para conducir la 

corriente eléctrica. En el agua de mar, cuya conductividad es muy alta, la 

actividad de los procesos de corrosión es tal que en un espacio corto de tiempo 

se pueden originar fenómenos muy graves. 

El agua de mar se caracteriza por la gran estabilidad de sus propiedades físico 

químicas y en particular por su salinidad que varía entre 30 y 37 gramos por 
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litro de agua de mar. De manera aproximada, se puede estimar que las diversas 

sales contenidas en un litro de agua de mar se reparten en la siguiente forma: 

(CHAPARRO, 1990) 

TABLA N° 03. Composición química para el agua de mar (CHAPARRO, 1990) 

Compuesto Contenido (gr/lt) 

Cloruro de sodio 27.0 

Cloruro de magnesio 3.2 

Sulfato de Magnesio 1.6 

Sulfato de Calcio 1.4 

  

Sulfato de potasio 0.8 

Cloruro de Potasio 0.5 

Carbonato de Calcio 0.1 

Otros (bromuros, 

Fosfatos) 

 

0.5 

Total 35.0 

 

La agresividad del agua de mar frente a los metales varía en función de su 

composición y factores tales como el oxígeno molecular disuelto, la 

temperatura, el PH, las concentraciones de sales disueltas, la agitación y 

velocidad del medio, etc. (CHAPARRO, 1990) 

1.3.2.5. Acción de las sales disueltas 

Efecto del Cloruro de Sodio; La velocidad de corrosión en un principio 

aumenta la concentración de NaCl y luego decrece, alcanzando el valor 

máximo de corrosión para una concentración del 3% NaCl y el mínimo 

cuando se alcanza la saturación a 26% de NaCl. La velocidad de corrosión 

está controlada por el proceso de despolarización catódica en el que interviene 

el oxígeno. La solubilidad del oxígeno a una temperatura dada se mantiene 

prácticamente constante en un intervalo de concentración de NaCl 

comprendido entre 0 y 1%. Si se sigue aumentando la concentración de NaCl, 

la solubilidad del oxígeno comienza a decrecer, llegándose a alcanzar valores 
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muy bajos en la saturación, lo que explica la diminución de la velocidad de la 

corrosión. (CHAPARRO, 1990) 

1.3.2.6.Acción de la temperatura 

Es bien conocido que la velocidad de las reacciones químicas aumenta con la 

temperatura en forma exponencial. Cuando la temperatura aumenta, las 

propiedades del electrolito y del metal sufren numerosas modificaciones entre 

las que se tiene: 

- Disminución de la solubilidad del gas disuelto y en particular del 

oxígeno. 

- La viscosidad se hace más difícil y las corrientes de convección y de 

difusión son más intensas. 

- La disociación del agua aumenta, lo que motiva una mayor actividad 

de los iones H+ y OH- 

- Modificación de la solubilidad de los productos de la corrosión 

- Disminución de la resistividad del electrolito 

- Disminución de la sobretensión de descomposición del agua, lo que 

confiere a los H+ una actividad oxidante más fuerte sobre el metal 

Toda elevación de temperatura, lleva consigo una elevación de la velocidad 

de corrosión, hasta que aproximadamente a los 70°C hay un punto de 

inflexión en el que la corrosión comienza a decrecer. Esta disminución está 

asociada con el marcado decrecimiento de la solubilidad del oxígeno en el 

agua a medida que la temperatura aumenta. (CHAPARRO, 1990) 

 

1.3.2.7.Velocidad de corrosión  

El análisis gravimétrico es el método utilizado para determinar la velocidad 

de corrosión de los dos diferentes tipos de acero evaluados en la presente 

investigación. Para evaluar la velocidad de corrosión de un metal existen 

diversos procesos, algunos de ellos se encuentran certificados bajo ciertas 

normas, como la ASTM G1-03, la cual contiene una metodología aprobada y 

estandarizada en la preparación de probetas metálicas para un análisis 

Gravimétrico (Pérdida de Peso).  
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La norma ASTM G1-03 establece que para este método es necesario pesar las 

muestras previamente, posteriormente someter las muestras al ataque de un 

agente corrosivo durante un periodo de tiempo largo, con el fin de limpiar la 

pieza expuesta de los productos de corrosión. El equipo utilizado para realizar 

el análisis gravimétrico es el siguiente:  

 Balanza analítica. - Equipo que permite realizar un pesaje muy preciso 

de las probetas antes y después de la experimentación. La balanza 

analítica utilizada tiene un intervalo de medición de 0.1 mg. 

 Baño ultrasónico. - Permite una limpieza ultrasónica de las probetas 

después de exponerlas en el medio corrosivo a distintos tiempos para 

luego poder pesarlas y llevar a cabo el análisis gravimétrico. 

Para llevar a cabo el análisis gravímetro se sigue el siguiente procedimiento 

basado en la norma ASTM G1 (ASTM G1-03-E, 1999). 

1. Limpieza de las probetas y acabado a lija 1500 de la superficie expuesta 

al medio. Dicha limpieza se realiza con acetona (CH3(CO)CH3) para 

evitar algún tipo de contaminación durante la experimentación. 

2. Toma de peso de cada una de las probetas utilizando una balanza 

analítica. Este peso se considera como “peso inicial” y se registra en 

una bitácora para poder llevar un control y saber el peso de cada una de 

las probetas. 

3. Montaje de las probetas dentro del cople porta-probeta correspondiente 

en la posición indicada. 

4. Inicio de experimentación. 

5. Liberación de muestras a 3, 6 y 12 horas para la realización del análisis 

gravimétrico.  

6. Se colocan probetas de teflón dentro del cople, en el cual se llevó a cabo 

la extracción.  

7. A las probetas cuya posición es la “A”, se les efectúa una limpieza 

ultrasónica con Tetramin, para la remoción de los productos de 

corrosión, llevándolas a peso contante secándolas con aire. A este valor 

se le considera como “peso final”.  
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8. Teniendo los valores de “peso inicial” y “peso final” se utiliza la 

fórmula para el cálculo de velocidad de corrosión en base a la norma 

ASTM G1. 

Para el cálculo de la velocidad de corrosión (Vcorr), se emplea siguiente 

ecuación: 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝐾 ∗ 𝑊

𝐴 ∗ 𝑇 ∗ 𝐷
 

 

Donde:  

K= una constante 

T= Tiempo de exposición (hrs) 

W=Pérdida de masa (gr) 

D=Densidad (g/cm3) 

A=Área (cm2) 

 

El valor de la constante “K” dependerá de las unidades en las que se quiera 

obtener la velocidad de corrosión. Los valores de “K” utilizados en la presente 

investigación se muestran en la Tabla N° 4. (GARAY, 2016). 

 

TABLA N° 4 Unidades para la Velocidad de Corrosión (ASTM G1-03-E, 1999)  

Unidades para la velocidad de corrosión 

Valor de K para la 

Ecuación 

  Milésimas de pulgada por año (mpy) 3.45 x 104 

 Milímetros por año(mm/y) 8.76x 104 

 

1.3.3. Protección catódica 

Se ha señalado que para que exista corrosión electroquímica, es fundamental 

que se ponga en funcionamiento una pila galvánica, que denota la existencia 

de un ánodo, un cátodo y un electrolito. En el momento en que uno de estos 

tres elementos base de la pila falla, esta deja de funcionar y por lo tanto, la 
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corrosión se detiene. Es lógico pensar que los sistemas de protección han de 

estar basados en eliminar algunos de estos elementos o en hacerlos 

inoperantes. 

El procedimiento que elimina todos los ánodos de la superficie metálica, 

haciéndolo todo catódica, se le conoce con el nombre de protección catódica. 

Una superficie metálica se puede lograr hacer catódica por dos 

procedimientos diferentes: 

a. Conectando el metal que se trata de proteger a otro menos noble 

que él, es decir, que este situado por encima en la serie 

electroquímica de los metales. Este sistema se conoce con el 

nombre de protección catódica con ánodos de sacrificio. Los 

metales más corrientemente utilizados para este fin son: El zinc, el 

aluminio, magnesio y sus respectivas aleaciones. 

b. Conectando el metal a proteger al polo negativo de una fuente de 

alimentación de corriente continua, pura o rectificada y el polo 

positivo a un electrodo auxiliar que puede estar constituido por 

chatarra de hierro, ferro-silicio, grafito, titanio-platinado, plomo-

plata, etc. Este sistema se conoce con el nombre de protección 

catódica con corriente impresa. 

Durante el proceso de corrosión, se produce una corriente continua que fluye 

de las zonas anódicas al electrolito y del electrolito a las zonas catódicas, 

completándose el circuito a través de la superficie metálica. Para una 

diferencia de voltaje dado la cantidad de corriente que fluye está limitada por 

factores tales como la resistividad del medio ambiente y el grado de 

polarización en las zonas anódicas y catódicas. La corrosión ocurre donde la 

corriente descarga el metal al electrolito en las zonas anódicas; donde la 

corriente fluye del electrolito a la superficie metálica (zona catódica) no se 

produce corrosión. Aplicando protección catódica a la superficie metálica a 

proteger, se desea forzar a toda la superficie metálica a recibir corriente del 

electrolito. Cuando esta condición ha sido lograda, toda la superficie metálica 

se convertirá en un cátodo y la corrosión será exitosamente mitigada en la 

superficie a proteger. Por medio de la protección catódica, la corrosión no es 
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eliminada de todo el sistema, lo que se hace es transferirla de la superficie a 

proteger a otra parte conocida del sistema la cual es diseñada para descargar 

la corriente de protección catódica. Esta otra parte es el ánodo de sacrificio o 

ánodo auxiliar, el cual se consumirá en un tiempo razonable brindando la 

protección deseada a la superficie metálica a proteger. (CHAPARRO, 1990) 

1.3.3.1.Corriente impresa 

Conectando eléctricamente el metal a proteger, al polo negativo de una fuente 

de alimentación de corriente continua y el polo positivo a un electrodo 

auxiliar que puede estar constituido por chatarra de hierro, ferro-silicio, 

plomo-plata, grafito, etc. Este sistema se conoce con el nombre de protección 

catódica con corriente impresa, este es un método utilizado para proteger a la 

estructura de la corrosión electroquímica, como se muestra en la Figura N° 

06. (IMBAT, 2009)  

 

Figura. N° 06. Protección catódica con corriente impresa (IMBAT, 2009) 

1.3.3.1.1.  Equipos para protección catódica con corriente impresa 

Fuentes de corriente. El sistema de corriente impresa requiere de una fuente 

de corriente continua, no importa de dónde provenga, a condición de que se 

mantenga pese al paso del tiempo. Un sistema de corriente impresa debe 

funcionar de forma permanente al menos durante diez años (TEIXEIRA, 

2007). 

Rectificador. Los aparatos que permiten el paso de la corriente en un solo 

sentido se conocen con el nombre de rectificadores. Estos aparatos se 

alimentan con corriente alterna. Si se trata de un rectificador monofásico, 

estará constituido por un transformador monofásico T, alimentado en el 
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primario a 110 o 220 V (tensión de la red de distribución). La tensión de salida 

puede ajustarse según las necesidades. Un puente monofásico reductor P, 

compuesto por 4 diodos o grupos de diodos de selenio o silicio. Este puente 

reduce las dos alternancias de la corriente monofásica. El selenio es más 

barato, pero también es más frágil que el silicio. 

 

 

Figura. N°07. Esquema de un transformador-rectificador monofásico (TEIXEIRA, 

2007) 

Un voltímetro permite controlar la tensión de salida y un amperímetro la 

intensidad total. La tensión de salida puede ser regulada con ayuda de regletas 

o por medio de un "variac", el cual permite una regulación continua desde el 

0 al valor máximo. Cuando se necesitan intensidades altas de corriente es más 

económico utilizar rectificadores alimentados con corriente trifásica de 380 

V. (TEIXEIRA, 2007) 

Las aplicaciones por corriente impresa son las siguientes: 

o Para grandes requerimientos de corriente, especialmente en 

estructuras desnudas o mal recubiertas.  

o En electrolitos de cualquier resistividad.  

o Control preciso de la cantidad de corriente suministrada.  

o Para tanques de almacenamiento enterrados.  
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o Para el exterior de fondos de tanques de almacenamiento a nivel  

1.3.3.2. Ánodos utilizados en corriente impresa 

 

Los ánodos son empelados como materiales que aportan o distribuyen la 

corriente eléctrica hacia la estructura a proteger. Los ánodos de corriente 

impresa se fabrican con materiales que se consumen lentamente. 

a) Grafito. - Usados en suelo, agua de mar en movimiento. Son 

prácticamente inmunes al ataque de cloro.  

b) Aleaciones de Hierro-Silicio-Cromo. - Usados en agua dulce, agua de 

mar o aplicaciones enterradas  

c) Mezcla de óxidos metálicos (MMO). - Consiste en óxidos de metales 

de tierras raras (Ti, Te, Nb y Pt), depositados sobre un sustrato de titanio. 

Esta mezcla de óxidos de metales nobles es una capa inerte altamente 

conductora, la cual activa al titanio y le permite drenar fácilmente la 

corriente de salida necesaria. Además, demuestra una alta estabilidad 

química, incluso en ambientes con bajos valores de pH y protege al ánodo 

contra la generación de cloro. Este material anódico viene generalmente 

en forma de barras, cintas, tubos o malla.  

Los materiales que se seleccionen como ánodos auxiliares en sistemas de 

protección catódica por corriente impresa, deben poseer las siguientes 

características:  

 Deben tener un consumo bajo. 

 Capacidad de drenar corriente elevada. Baja resistividad. 

 Buena resistencia mecánica. 

 Potencial de ruptura elevado.  

Los materiales más usados y que cumplen con estas características son los 

siguientes: 
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TABLA N° 5 Características de los ánodos usados en los sistemas de protección 

catódica por corriente impresa. (AVILA, 2015) 

Material 
Peso 

Especifico 
Consumo 

Kg/A. 
Año 

Densidad de Corriente 
A/m2 

Medio de Utilización 
g/cm3 

   Máxima Practica  

Acero 7.8 ~9 5 1 Todos 

Grafito 1.6 0.1-1 10-100 2.5-40 

terreno agua de mar, 
se excluye el fondo 

marino y el agua 
dulce 

Ferro-silicio: 
0.95%C.16%Si 
0.75%Mn 

~7 0.25-1 30-40 10-100 Agua dulce, terreno 

Ferro-silicio: 
0.95%C 
14.5%Si 
0.75%Mn 
4.5%Cr 

7 0.25-1 270  
Terreno agua de mar 

Marino 

Pb-Ag 
(2%Ag) 

11.3 0.2 300 300-65 Solo agua de mar, 
excluido del fondo 

marino Pb-Ag-Sb 
(2%Ag,6%Sb) 

11 0.5 300 50-200 

Titanio 
platinado 

4.5 

8*10-6 

400 por cada 
micra de 

platino de 
espesor 

500-1000 
Terreno no salino con 
backfill, agua de mar, 

excluido del fondo 
marino y agua dulce. 

Niobio 
platinado 

8.4 500-700 

Tantalo 
Platinado 

16.6 500-1100 

Titanio Oxido 
de titanio y 
rutenio 

4.5 5*10-7 1100 700-1100 Todos 

  

Resumiendo, las principales ventajas y limitaciones de los sistemas de 

protección catódica por corriente impresa son las siguientes: 
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TABLA N° 6. Principales ventajas y limitaciones de la protección catódica por 

corriente impresa (AVILA, 2015) 

Ventajas Limitaciones 

 Permite el diseño en un rango 

amplio de potencial y corriente 

 Puede generarse problemas de interferencia con 

otras superficies metálicas. 

 Un ánodo o lecho anódico puede 

drenar gran cantidad de corriente  Está sujeto a problemas en la fuente 

 Se protegen extensas superficies 

con una sola instalación  Requiere mantenimiento e inspección periódica 

 Permite ser utilizada en ambientes 

de resistividad elevada  Posibles roturas de los cables y conexiones 

 Permite proteger estructuras no 

recubiertas o mal recubiertas de 

manera eficiente  Tiene un costo elevado 

 

 Una incorrecta condición de 

protección(sobreprotección) genera daños en el 

recubrimiento y problemas de fragilidad por 

presencia de hidrogeno 

 

En general, los ánodos más utilizados son los de tipo permanente. En 

instalaciones enterradas se suelen utilizar de titanio MMO, ferrosilicio o 

grafito, rodeados de un backfill que mejora sus condiciones de trabajo. (El 

backfill es un tipo de carbón que mejora la superficie de contacto, reduce la 

resistencia con el terreno y permite la difusión de los gases producidos en las 

reacciones anódicas).   

Cuando los ánodos están sumergidos no llevan backfill y suelen emplearse de 

titanio platinado, tántalo-platinado, plomo-plata, plomo-platino, ferrosilico o 

titanio MMO. También se utilizan ánodos continuos de polímeros y carbono, 

aunque tienen poca capacidad de salida de corriente. (PACHECO, 2012) 

 

 

TABLA N°7. Características de ánodos para sistemas de protección catódica por 

corriente impresa (PACHECO, 2012) 

Características                                                    Tipo de Ánodo 
 Ti metal 

Mixed 
Oxides 

 

Pt/Ti 
 

 
Grafito 

 
Pb/Ag 

Fe/Si 
 

 
Magnetita 

Densidad 
[gr/cm3] 

4-6 4-6 1-3 12 8 3-5 

Densidad de 
Corriente Normal 

80-100 
30-80 0.1-0.4 6-48 1-2 8-10 
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[mg.A.cm2] 

[mg/A.año] 4-5 6 250.1 68.103 250.107 1.5.107 

 

 

Ventajas: 

 Tiene la capacidad de suministrar altas corrientes, para proteger 

grandes superficies, incluso no recubiertas y en medios de altas 

resistividades. 

 Requiere de menor número de ánodos. Puede controlarse la protección 

del sistema, ajustando la corriente de salida. 

 Con el uso de sistemas automáticos, se garantiza una correcta 

protección; nunca sobreprotección, pudiéndose además enviar 

controles del funcionamiento del sistema mediante comunicaciones 

específicas (digitales, analógicas).  

 La centralización del lecho de ánodos facilita la instalación y los 

trabajos complementarios.  

Desventajas: 

 La necesidad de una fuente de energía externa. 

 La posibilidad de sobreprotección, y los daños que ésta pueda 

ocasionar, cuando el sistema está mal ajustado, o si se implementa un 

sistema sin regulación automática.  

 La dificultad de obtener una distribución uniforme en elementos de 

formas complejas.  

 El riesgo de que si la conexión (polo negativo) al elemento a proteger 

se invierte, se provoque una corrosión acelerada.   

 El factor económico será, en la mayoría de ocasiones, el que 

determine el tipo de instalación de protección catódica a emplear. 

(PACHECO, 2012) 
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1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es la influencia de la temperatura y potencial electroquímico de protección 

sobre la resistencia a la corrosión del acero API 5L Grado B, expuesto en solución 

de NaCl al 3.5 %? 

 

Figura N° 08. Esquema del problema de investigación 

 

TABLA N°08.  Esquema de las variables, objeto de estudio y fenómeno del problema 

de investigación 

 

Variable 

Independiente 

 Temperatura 

 Potencial electroquímico  

Variable 

Dependiente 
 Resistencia a la corrosión 

Objeto de Estudio  API 5L GRADO B 

Fenómeno   Protección catódica por corriente impresa 

 

1.5. HIPOTESIS 

A medida que aumenta el potencial electroquímico de protección y la temperatura 

aplicada, disminuye la resistencia a la corrosión del acero API 5L Grado B 

sumergido en solución de NaCl al 3.5% protegido catódicamente con corriente 

impresa. 

 

 

 

Protección Catódica 

por Corriente 

Impresa 

RESISTENCIA A 

LA CORROSION 

API 5L Grado B 

POTENCIAL 

ELECTROQUIMICO TEMPERATURA 
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1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la influencia del potencial electroquímico de protección y 

temperatura sobre la resistencia a la corrosión del acero API 5L Grado B 

sumergido en solución de NaCl al 3.5%, protegido catódicamente con 

corriente impresa 

 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar la influencia del potencial electroquímico de protección catódica 

sobre la resistencia a la corrosión usando del acero API 5L grado B sumergido 

en solución de 3.5% de NaCl. 

 Determinar la influencia de la temperatura sobre la resistencia a la corrosión 

acero API 5L grado B sumergido en una solución de 3.5% de NaCl y 

protegido catódicamente por corriente impresa. 

 Determinar la influencia de la temperatura sobre la velocidad de corrosión de 

un acero API 5L grado B sumergido solución de NaCl al 3.5% sin protección 

catódica 

 Determinar cuáles son los valores óptimos de las variables independiente para 

la máxima protección contra la corrosión del acero API 5L grado B. 
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1.7. IMPORTANCIA 

 

Las diferentes tuberías marinas usadas para el transporte y almacenaje de 

petróleo o diferentes tipos de líquidos o gas, representan uno de las grandes 

inversiones de capital para cada país.  

Estas tuberías son colocadas en puntos estratégicos para soportar las grandes 

fuerzas resultantes de las corrientes marinas, tormentas, terremotos, etc. El 

control de la corrosión de estas estructuras es de vital importancia, para 

proporcionar un soporte seguro para las áreas de trabajo y para evitar un daño 

potencial en el medio ambiente así mismo como para mantener una óptima 

producción para la empresa proveedora.  

El propósito de este trabajo de investigación es el de mejorar la protección de las 

tuberías API 5L Grado B sobre agua de mar artificial, utilizando la  teoría de los 

mecanismos electroquímicos que ocurren en el fenómeno de la corrosión y 

manejando la protección por corriente impresa teniendo en cuenta que se ha 

preferido usar un medio de corrosión lo más parecido a lo que ocurre en la 

realidad problemática.  
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II. MATERIALES Y METODOS 
 

2.1.MATERIAL DE ESTUDIO 

2.1.1. UNIVERSO OBJETIVO  

Acero API 5L Grado B 

2.1.2. UNIVERSO MUESTRAL 

El universo muestral se constituirá por una tubería de Acero API 5L Grado 

B de 1 metro de largo, 8 pulgadas de diámetro y 8 mm de espesor. 

 

Figura N° 09. Representación y dimensiones de la tubería de acero API 5L grado B  

2.1.3. MUESTRA 

Está constituida por 36 probetas de acero API 5L grado B de dimensiones 

40 mm de ancho, 70 mm de altura y 8 mm de espesor. 

 

40 
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Figura N° 10. Dimensiones para las probetas de acero API 5L grado B, para los 

ensayos experimentales.  

2.2.MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

 

a. Materiales 

Tabla N° 09 Materiales utilizados en el trabajo de investigación. 

 

N° 
Cantidad (unidades) Material 

1 14 
Lijas al Agua (80 , 120, 220, 320, 

400,600,1000) 

2 4 Paños de Microfibra 

3 4 Vasos de Precipitación 

4 6 Depósitos plásticos 

5 5 Cepillos descartables 

6 20 Guantes de látex 

7 10 Contra electrodo MMO 

8 1 Celda de Vidrio. 

 

 

b. Reactivos 

 

Tabla N° 10 Reactivos utilizados en el trabajo de investigación. 

N° Cantidad Reactivo Característica 

1 100L Agua Destilada ph=7 

2 1L Ácido Clorhídrico Químicamente puro 

3 10gr 

Hidróxido de 

Sodio Químicamente puro 

4 2kg Cloruro de Sodio Químicamente puro 

5 1Kg Detergente Comercial 

    

 

 

c. Herramientas 

 

Tabla N° 11 Reactivos utilizados en el trabajo de investigación. 

N° Cantidad Herramientas Característica 

1 1 Multímetro Digital 1mV, 1uA 

2 1 Fuente de Poder  

3 1 Pirómetro   

4 1 Termocupla Tipo J 
5 1 Contactor  

6 1 Termómetro  
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d. Equipos 

 

Tabla N° 12 Equipos utilizados en el trabajo de investigación. 

N° Cantidad Equipo Característica Técnica 

1 1 
Balanza Analítica 

Electrónica Kern 

MARCA: KERN 

MODELO: ACJ/ACS 

PRECISION: 0.1mg 

PMAX:220mg 

PMIN: 10mg 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

33 
 

2.3.PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

Figura N° 11. Diagrama de bloques del procedimiento experimental 

PESAJE INICIAL DE LAS PROBETAS 

CORTE Y MAQUINADO DEL TUBO 

DE ACERO API 5L GRADO B 

RETIRO DE LAS PROBETAS DEL MEDIO 

CORROSIVO 

ADQUISICION DE TUBERIA 

DE ACERO API 5L GRADO B 

CODIFICACION Y 

ALEATORIZACION DE LAS 

PROBETAS 

LIMPIEZA DE LAS PROBETAS Y 

PESAJE FINAL 

PREPARACIÓN DEL MEDIO CORROSIVO 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE LAS 

PROBETAS  

 

ENSAYO DE 

CORROSION LIBRE 
ENSAYO DE PROTECCION 

CATODICA 

CALCULO DE LA VELOCIDAD DE CORROSION 

Y RESISTENCIA A LA CORROSION 

ANALISIS DE RESULTADOS 

MONTAJE Y HABILITACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

DE TEMPERATURA DEL MEDIO  

PREPARACIÓN DE LA CELDA DE VIDRIO 
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a) Adquisición de tubería de acero API 5L grado B 

Se adquirió un tubo de acero API 5L grado B de 1 metro de largo, 8 pulgadas de 

diámetro y 8 mm de espesor. 

 

b) Corte y maquinado del tubo de acero API 5L grado B 

Para todos los ensayos del acero API 5L grado B, se cortó y maquinó las probetas de 

acero de acuerdo a las medidas descritas en la figura N° 10. Además, a todas las 

probetas se le realizó un pequeño agujero de diámetro de 1 mm, donde se colocó un 

alambre de cobre de aproximadamente 5 cm y luego este fue aislado con resina; en el 

otro extremo del alambre se colocó un terminal para conectar a la fuente de poder para 

el ensayo experimental y así también poder medir el potencial electroquímico.  

 

   

Figura N° 12. Esquema representativo de la probeta conectada al terminal 
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c) Limpieza de las superficies de las probetas. 

Las superficies de las probetas fueron limpiadas según la norma ASTM G1-3, la cual 

recomienda realizar una limpieza física - química para la evaluación de la corrosión 

de especímenes por pérdida de masa. Este método permite eliminar grasa, suciedad, 

productos de corrosión y otros contaminantes de la superficie de la muestra en estudio. 

Los pasos realizados, tanto para productos químicos y condiciones usadas para la 

limpieza de la superficie de las probetas son: 

 A todas las probetas se les realizó el desbaste con lijas al agua Nº 80, 120 y 220, 

lo cual ayudará a eliminar la capa de fosfato con la que vienen recubiertos los 

aceros y algunos óxidos formados en la superficie. 

 Se sumergió las probetas en detergente, se frotó con un cepillo para quitar las 

impurezas y posteriormente se enjuagó con agua potable, después se aplicó un 

nuevo enjuague con agua destilada. 

 Inmediatamente se sumergió en una solución diluida de Ácido clorhídrico: 50% 

Ácido clorhídrico (ρ = 1.19 g/cm3) + 3.5g Hexametiltetramina para 1L de solución 

+ 46.5% Agua destilada) por un tiempo aproximado de 5 minutos.  

 Posteriormente se frotó suavemente con un cepillo hasta retirar completamente la 

capa de fosfato (de color negruzco) y así obtener una superficie brillante, para 

después enjuagar en agua destilada. 

 Finalmente, las probetas fueron sumergidas en una solución de NaOH 1N por 

aproximadamente 5 segundos para neutralizar la acción del ácido, luego se 

enjuagó con agua destilada y se secó.  

 Este procedimiento se realizó a temperatura ambiente y para cada probeta. 

 

d) Pesaje inicial de las probetas 

Antes de sumergir las probetas al medio corrosivo (agua de mar artificial), se pesaron 

las probetas por cada nivel a realizar, esto fue realizado en la balanza digital Kern 

ACJ/ACS (Precisión ± 0.0001 gr), antes de realizar cada prueba experimental.  

 

e) Codificación y aleatorización de las probetas 

Las probetas fueron codificadas con diferentes etiquetas, donde se indica el número de 

la probeta y la densidad de corriente aplicada, estas están ubicadas en la parte superior 

del cable donde está sujeto la probeta. 
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f) Montaje y habilitación del sistema de control de temperatura del medio. 

Se instaló en una tina plástica dos resistencias que calentaran el agua, además también 

se instaló un agitador, para que el calentamiento sea de forma uniforme en todo el 

medio. Para controlar la temperatura de las resistencias se hace uso de un pirómetro, 

termocupla y contactor en donde se estable la temperatura de operación del sistema. 

 

 

Figura N° 13.  Esquema representativo del sistema de control de temperatura del 

medio.  

 

g) Preparación del medio corrosivo 

Se preparó 10L de solución acuosa de NaCl al 3.5%, estas fueron depositadas en las 

diferentes celdas que estarán expuestas a las diferentes temperaturas según lo 

propuesto en este trabajo de investigación.  

h) Celda de vidrio 

Se fabricó una celda de vidrio como muestra la figura N° 14, en la que hay 12 espacios, 

siendo cada espacio una celda en la que se sumergirán las probetas y los electrodos 

MMO de ser el caso. Esta celda es sumergida en la tina donde se calentó mediante el 

sistema descrito anteriormente 
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Figura N° 14.  Esquema representativo de las celdas de vidrio.  

 

 

i) Ensayo de corrosión libre 

En la figura N° 15 se muestra la configuración en la que fueron instaladas las probetas; 

la cual muestra que 3 probetas serán instaladas para el ensayo de corrosión libre, siendo 

3 para cada temperatura a la que fueron expuestas las probetas de acero API 5L Grado 

B previamente codificadas y pesadas, durante 10 horas. Estas nos servirán como 

muestra patrón para el ensayo de protección catódica. Sucesivamente con cuidado se 

limpiarán los productos de corrosión usando la norma ISO 8407, tomando un registro 

del peso de estos datos. Así mismo se medirán a cada 30 minutos con el uso del 

Multitester y el electrodo de referencia de cobre sulfato de cobre saturado - (ECSCSat), 

el potencial electroquímico.  
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Figura N° 15.  Esquema representativo de la celda de vidrio y su configuración para 

cada probeta.  

 

j) Ensayo de protección catódica 

Para este ensayo se utilizó 27 probetas de acero API 5L grado B de la siguiente manera: 

 Se colocaron cada probeta de forma equidistante frente a cada contra electrodo de 

MMO dentro de la celda de vidrio que contendrá la solución acuosa de NaCl al 

3.5%, durante 10 horas. 

 Se conectó el acero API 5L grado B al polo negativo y el contraelectrodo al polo 

positivo de la fuente de corriente continua, luego se ajustó el flujo de corriente 

continua según el potencial electroquímico propuesto. (ver Figura Nº16) 
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 La medición del potencial electroquímico se realizó con el ECSCsat, conectando 

el cable rojo (en voltios) del multitester al acero API 5L grado B y el cable 

negro(com) al electrodo de referencia.  

 

 

Figura N° 16.  Flujograma de la instalación para la protección catódica.  

 

k) Retiro de las probetas del medio corrosivo 

Al cumplir el plazo establecido de exposición en el medio, las probetas serán extraídas 

de forma adecuada para su posterior limpieza tal como lo indica la norma. 

 

l) Limpieza de las probetas y pesaje final 

Las probetas de acero API 5L Grado B, se limpiaron según la norma ASTM G1-3, 

siguiendo los mismos pasos que los realizados en la limpieza inicial. Luego de remover 

los productos de corrosión formados en la superficie de la probeta, según la norma, se 

procedió a volver a pesar en la balanza digital Kern ACJ/ACS, registrando así este 

peso ultimo de cada probeta. 

 

m) Calculo de la velocidad de corrosión y resistencia a la corrosión 

Los cálculos de la velocidad de corrosión se hicieron según la norma ASTM G1-3, con 

los datos obtenidos se calculó la perdida de masa que experimenta cada probeta 

expuesta al medio corrosivo, así como también su velocidad de corrosión siguiendo la 

siguiente ecuación: 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑘 × 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝐾𝑔)

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐸𝑥𝑝(𝑐𝑚2) × 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑥𝑝 ( ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) × 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑔/𝑐𝑚3)
=

𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
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Donde k es una constante presente en la norma ASTM G1-3 que varía dependiendo de 

las unidades en las que se quiera expresar la velocidad de corrosión. 

 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐. 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟. 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑡. − 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐. 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑡.

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐. 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑡.
× 100 

 

 

n) Análisis de resultados 

Se analizó los resultados obtenidos y el efecto de la temperatura y el potencial 

electroquímico de protección sobre la resistencia a la corrosión del acero API 5L grado 

B, para lo cual se realizó un análisis de varianza y prueba F, para cada variable 

dependiente. 

2.4. MODELO EXPERIMENTAL  

 

En el presente trabajo de investigación se realizará un diseño experimental tipo 

bifactorial, en el que se variará la temperatura y la densidad de corriente sobre un medio 

de agua de mar midiendo la velocidad de corrosión del acero API5L Grado B. 

 

 

TABLA N° 13. Niveles de las variables de estudio. 

Variables independientes de estudio Niveles de estudio 

Factor A: Temperatura (°C) 

a1=20ºC 

a2=40ºC 

a3=60ºC 

Factor B: Potencial electroquímico (mV) 

b1=950mV 

b2=1050mV 

b3=1150mV 

Variable dependiente de estudio 

Resistencia a la corrosión 
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TABLA N° 14.  Matriz del diseño experimental 

A b1 b2 b3 

a1 a1b1 a1b2 a1b3 

a2 a2b1 a2b2 a2b3 

a3 a3b1 a3b2 a3b3 

 

 

Variables Independientes:  

 A=TEMPERATURA: 20, 40 y 60 (°C) 

 B=POTENCIAL ELECTROQUIMICO: 950, 1050, 1150 (mV) 

Variable Dependiente 

 Resistencia a la Corrosión (%) 

Número total de pruebas: 

 TOTAL DE PRUEBAS = [(Nº Niveles de A) * (Nº niveles de B) (Nº de réplicas)] + 

pruebas control  

TOTAL DE PRUEBAS = [(3) *(3) *(3)] +9 = 36 probetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. VELOCIDAD DE CORROSIÓN DEL ACERO API 5L GRADO B SIN 

PROTECCION  

En la figura 17 se observa la gráfica de velocidad de corrosión versus temperatura 

para el ensayo de control del acero API 5L-B, en donde se sumergieron las 

probetas en una solución de NaCl 3.5% sin aplicar corriente catódica continua. En 

la figura se observa que a medida que la temperatura aumenta, la velocidad de 

corrosión también aumenta. La mayor velocidad de corrosión registrada fue de 

2.52 mm/año a una temperatura de 60 °C, y la menor velocidad de corrosión 

registrada fue de 0.14 mm/año a una temperatura de 20 °C, además a 40°C se 

registró una velocidad de corrosión de 0.71 mm/año.  

Esto muestra un crecimiento exponencial que concuerda con la ecuación de 

Arrhenius que presenta el mismo crecimiento exponencial entre la constante 

cinética y la temperatura. Esta constante cinética tiene una relación directamente 

proporcional a la velocidad de reacción que determina la cantidad de sustancia 

que se transforma en una determinada reacción por unidad de volumen y tiempo. 

Los resultados obtenidos son similares con los obtenidos por POLO Y 

SOLORZONO (0.12 mm/año) a temperatura ambiente en una solución acuosa de 

NaCl al 3.5%  
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Figura N°17 Velocidad de Corrosión en función de la temperatura para el acero API 5L 

grado B sumergido en una solución de NaCl al 3.5%, sin protección catódica. 

 

3.2. VELOCIDAD DE CORROSION DEL ACERO API 5L GRADO B CON 

PROTECCION CATODICA POR CORRIENTE IMPRESA. 

En la figura 18, se observa la gráfica de velocidad de corrosión del acero API 5L 

grado B sumergido en solución NaCl al 3.5% en función de la temperatura y 

potencial electroquímico de –950 mV (ECSCsat). En la figura se observa que a 

medida que la temperatura aumenta, la velocidad de corrosión también aumenta. 

La mayor velocidad de corrosión registrada fue de 1.69 mm/año a una temperatura 

de 60 °C, y la menor velocidad de corrosión registrada fue de 0.05 mm/año a una 

temperatura de 20 °C, además a 40°C se registró una velocidad de corrosión de 

0.39 mm/año. 

Esto muestra un crecimiento exponencial que concuerda con la ecuación de 

Arrhenius que presenta el mismo crecimiento exponencial entre la constante 

cinética y la temperatura. Esta constante cinética tiene una relación directamente 
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proporcional a la velocidad de reacción que determina la cantidad de sustancia 

que se transforma en una determinada reacción por unidad de volumen y tiempo. 

 

Figura N° 18. Velocidad de corrosión del acero API 5L grado B sumergido en solución 

NaCl al 3.5% en función de la temperatura y potencial electroquímico de –950 mV 

(ECSCsat). 

 

En la figura 19, se observa la gráfica de velocidad de corrosión del acero API 5L 

grado B sumergido en solución NaCl al 3.5% en función de la temperatura y 

potencial electroquímico de –1050 mV (ECSCsat). En la figura se observa que a 

medida que la temperatura aumenta, la velocidad de corrosión también aumenta. 

La mayor velocidad de corrosión registrada fue de 1.13 mm/año a una temperatura 

de 60 °C, y la menor velocidad de corrosión registrada fue de 0.03 mm/año a una 

temperatura de 20 °C, además a 40°C se registró una velocidad de corrosión de 

0.18 mm/año. 
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Esto muestra un crecimiento exponencial que concuerda con la ecuación de 

Arrhenius que presenta el mismo crecimiento exponencial entre la constante 

cinética y la temperatura. Esta constante cinética tiene una relación directamente 

proporcional a la velocidad de reacción que determina la cantidad de sustancia 

que se transforma en una determinada reacción por unidad de volumen y tiempo. 

 

Figura N° 19. Velocidad de corrosión del acero API 5L grado B sumergido en solución 

NaCl al 3.5% en función de la temperatura y potencial electroquímico de –1050 mV 

(ECSCsat). 

En la figura 20, se observa la gráfica de velocidad de corrosión del acero API 5L 

grado B sumergido en solución NaCl al 3.5% en función de la temperatura y 

potencial electroquímico de –1150 mV (ECSCsat). En la figura se observa que a 

medida que la temperatura aumenta, la velocidad de corrosión también aumenta. 

La mayor velocidad de corrosión registrada fue de 0.82 mm/año a una temperatura 

de 60 °C, y la menor velocidad de corrosión registrada fue de 0.02 mm/año a una 
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temperatura de 20 °C, además a 40°C se registró una velocidad de corrosión de 

0.11 mm/año. 

El comportamiento corrosivo es similar a los casos anteriores, con la diferencia 

de que la agresividad corrosiva al acero API 5L grado B es menor. 

  

Figura N° 20. Velocidad de corrosión del acero API 5L grado B sumergido en solución 

NaCl al 3.5% en función de la temperatura y potencial electroquímico de –1150 mV 

(ECSCsat). 

 

En la figura 22, se observa que del acero API 5L grado B, a medida que aumenta la 

temperatura, la velocidad de corrosión también aumenta de manera exponencial 

para todos los potenciales electroquímicos estudiados. También muestra que a 

medida que el potencial electroquímico es más negativo la velocidad de corrosión 

disminuye debido a que el acero API 5L grado B se acerca a la zona de inmunidad, 

es decir el acero es más estable a esas condiciones.  
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Figura 21. Diagrama de Pourbaix para el Hierro a 20°C. 

 

 

En la figura 21 se observa que el acero API 5L grado B sin protección se encuentra 

en la zona de corrosión (P1) y cuando se aplica corriente continua catódica al acero 

disminuye su potencial electroquímico pasando a la zona de inmunidad (P2). 

 

Como se observa en el diagrama de Pourbaix para el Hierro a 20 º C, y un pH de 

8.2 y el potencial estándar de corrosión de -0,288 V obtenido experimentalmente 

con un electrodo de cobre sulfato de cobre, el acero se encuentra en zona de 

corrosión, confirmando el análisis termodinámico. 

La menor velocidad de corrosión registrada para el acero API 5L – B a una 

temperatura de 20 °C y con un potencial electroquímico de -1150 mV fue de 0.02 

mm/año. Y la mayor velocidad de corrosión registrada fue de 2.52 mm/año; lo 

cual se consiguió a una temperatura de 60 °C y un potencial electroquímico de -

733 mV. 
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El acero API 5L – B, presenta una corrosión exponencial debido al incremento de 

temperatura y el medio en el que se encuentra. Estos aceros tienen una menor 

resistencia a la corrosión, ya que poseen fases de perlita y ferrita (0.12% C, para 

API 5L), las cuales son fases de menor potencial electroquímico, por lo tanto, 

durante su exposición al medio salino predominan las reacciones de oxidación, 

cuyo análisis termodinámico se muestran en el ANEXO II. 

 

Figura N° 22. Velocidad de corrosión del acero API 5L grado B sumergido en NaCl al 

3.5%, en función de la temperatura y potenciales electroquímicos. 
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TABLA N°15.  Cuadro Comparativo de Resultados obtenidos por los antecedentes a la 

velocidad de corrosión de los aceros API 5L. 

REFERENCIA CONDICIONES DE ENTORNO VELOCIDAD DE CORROSION 

(mm/año) 

TIPO DE 

ACERO 

POLO Y 

SOLORZANO 

T = Ambiente 

MEDIO = Agua de mar 

artificial (3.5% NaCl) 

0.12 API 5L-B 

GONZALES 

Y SANCHEZ 

T = 30°C, 40°C y 50°C 

MEDIO = Niebla 

Salina (5% NaCl) 

1.03, 1.36, 2.05 API 5L-B 

CUELI 

T = Ambiente 

MEDIO = HS (500 ppm) 
9.19 API 5L-X52 

QUIAN 

T = Ambiente 

MEDIO = Suelo Húmedo 
12.50 API 5L-X52 

ARQUEROS 

Y UBILLUS 

T = 20°C, 40°C y 60°C 

MEDIO = Agua de mar 

artificial (3.5% NaCl) 

T (°C) 
POTENCIAL 

ELECTROQUIMICO (mV) 
-734 -950 -1050 -1150 

20 0.14 0.05 0.03 0.02 

40 0.71 0.39 0.18 0.11 

60 2.52 1.69 1.13 0.82 
 

API 5L-B 

 

La Tabla 15 nos muestra las velocidades de corrosión en diferentes condiciones 

de medio y temperatura, estos resultados difieren según los autores (Polo y 

Solórzano, Gonzales y Sánchez, Cueli, Quian), como observamos en la tabla. 

Esto se debe a las diferentes condiciones a las que se ha expuesto los diferentes 

aceros según cada autor, estas diferencias también se deben al tiempo de 

exposición en los diferentes ensayos hecho por los autores, respecto a las nuestras 

ya que el tiempo de exposición de nuestro ensayo fue de 10 horas.  
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3.3. RESISTENCIA A LA CORROSION DEL ACERO API 5L GRADO B, 

CON PROTECCION CATODICA POR CORRIENTE IMPRESA. 

 

Figura N° 23. Resistencia a la corrosión en función de la temperatura y 

potencial electroquímico para el acero API 5L grado B sumergido en una 

solución de NaCl al 3.5%. 

En la figura 23, muestra la resistencia a la corrosión como la eficiencia de 

protección del sistema de protección catódica por corriente impresa; en la 

cual se puede apreciar que a medida que aumenta la temperatura, disminuye 

la resistencia a la corrosión, para todos los potenciales electroquímicos de 

protección; también se observa que a medida que el potencial electroquímico 

de protección es más negativo la resistencia a la corrosión aumenta. 

El valor mínimo fue de 32.93%, lo cual se obtuvo a una temperatura de 60 

°C y con un potencial electroquímico de protección de -950 mV. Y el valor 

máximo de resistencia a la corrosión fue de 84.77%, lo cual se obtuvo a una 

temperatura de 20 °C y con un potencial electroquímico de protección de -

1150 mV. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.CONCLUSIONES 

 Se determinó la influencia del potencial electroquímico de protección sobre la 

resistencia a la corrosión usando el método de protección catódica por corriente 

impresa de un acero API 5L grado B sumergido en solución de 3.5% de NaCl, el 

que muestra que a medida que el potencial electroquímico es más negativo la 

resistencia a la corrosión aumenta, es decir, la influencia es directa. 

 Se determinó la influencia de la temperatura sobre la resistencia a la corrosión 

usando el método de protección catódica por corriente impresa de un acero API 

5L grado B sumergido en una solución de 3.5% de NaCl. La influencia es a 

medida que la temperatura aumenta la resistencia a la corrosión disminuye, es 

decir, la influencia es inversa. 

 Se determinó la influencia del potencial electroquímico y temperatura sobre la 

velocidad de corrosión de un acero API 5L Grado B sumergido solución de NaCl 

al 3.5% sin ningún tipo de protección mediante el método gravimétrico. El que 

muestra que a medida que el potencial es más negativo, la velocidad de corrosión 

disminuye y cuando la temperatura aumenta entonces la velocidad de la corrosión 

también aumenta. 

 Se determinó que las condiciones para obtener una resistencia a la corrosión 

máxima son: Temperatura de 20°C y un potencial electroquímico de -1150 mV. 

Y para una resistencia a la corrosión mínima son: Temperatura de 60°C y un 

potencial de -950 mV, usando el método de protección catódica por corriente 

impresa de un acero API 5L grado B sumergido en una solución de 3.5% de NaCl.  

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

52 
 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios de protección catódica por corriente impresa a diferentes 

temperaturas usando como medio de exposición el agua de mar natural. 

 Realizar estudios de los efectos de la temperatura y potencial electroquímico de 

protección sobre la resistencia a la corrosión para otros tipos de aceros. 

 Investigar la protección catódica por ánodo sacrificial para el acero API 5L grado 

B sumergido en una solución de NaCl al 3.5% a diferentes temperaturas. 

 Realizar un estudio de los efectos de la temperatura y el potencial electroquímicos 

de protección sobre la resistencia a la corrosión a otras temperaturas. 

 Incrementar el tiempo de exposición a los ensayos en más de 10 horas para ver la 

influencia en las variables dependientes del presente trabajo de investigación. 
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ANEXO I 

 RESULTADOS DEL ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA PARA EL 

ACERO API 5L EN UNA SOLUCIÓN ACUOSA DE NaCl AL 3.5%. 

T (°C) 
CODIGO DE 
PROBETA 

MASA 
INCIAL (g) 

MASA 
FINAL (g) 

PERDIDAD 
DE MASA 

(g) 

AREA 
(cm2) 

TIEMPO 
(HRS) 

VELOCIDAD 
CORROSION 
(mm/año) 

OBSERVACION 

20 

1.FE-01 142.8017 142.7987 0.0030 69.41 10.0 0.05   

1.FE-02 146.0630 146.0598 0.0032 67.21 10.0 0.05   

1.FE-03 150.6019 150.5982 0.0037 72.45 10.0 0.06   

1.FE-04 145.7239 145.7145 0.0094 73.17 10.0 0.14 CONTROL 

1.FE-05 150.8530 150.8510 0.0020 77.93 10.0 0.03   

1.FE-06 150.5211 150.5190 0.0021 70.12 10.0 0.03   

1.FE-07 142.9931 142.9912 0.0019 72.92 10.0 0.03   

1.FE-08 141.6175 141.6082 0.0093 69.16 10.0 0.15 CONTROL 

1.FE-09 140.9755 140.9741 0.0014 73.99 10.0 0.02   

1.FE-10 147.2365 147.2349 0.0016 74.28 10.0 0.02   

1.FE-11 145.0654 145.0641 0.0013 72.90 10.0 0.02   

1.FE-12 150.6615 150.6524 0.0091 75.95 10.0 0.13 CONTROL 

40 

2.FE-01 150.7319 150.7085 0.0234 68.29 10.0 0.38   

2.FE-02 147.2365 147.2123 0.0242 68.87 10.0 0.39   

2.FE-03 151.0657 151.0421 0.0236 69.24 10.0 0.38   

2.FE-04 147.4305 147.3855 0.0450 69.40 10.0 0.72 CONTROL 

2.FE-05 150.5035 150.4928 0.0107 71.00 10.0 0.17   

2.FE-06 147.3856 147.3736 0.0120 68.99 10.0 0.19   

2.FE-07 144.9853 144.9738 0.0115 71.65 10.0 0.18   

2.FE-08 141.5765 141.5297 0.0468 73.38 10.0 0.71 CONTROL 

2.FE-09 146.3263 146.3172 0.0091 73.53 10.0 0.14   

2.FE-10 145.4100 145.4025 0.0075 75.03 10.0 0.11   

2.FE-11 151.3435 151.3375 0.0060 74.94 10.0 0.09   

2.FE-12 145.1400 145.0929 0.0471 74.38 10.0 0.71 CONTROL 

60 

3.FE-01 139.3692 139.2611 0.1081 66.12 10.0 1.82   

3.FE-02 140.3486 140.2462 0.1024 69.59 10.0 1.64   

3.FE-03 142.3524 142.2511 0.1013 70.46 10.0 1.60   

3.FE-04 146.3170 146.1589 0.1581 74.51 10.0 2.36 CONTROL 

3.FE-05 146.2935 146.2220 0.0715 75.41 10.0 1.06   

3.FE-06 150.4681 150.3897 0.0784 71.68 10.0 1.22   

3.FE-07 149.3265 149.2485 0.0780 78.78 10.0 1.10   

3.FE-08 149.1489 148.9801 0.1688 76.13 10.0 2.47 CONTROL 

3.FE-09 144.4167 144.3625 0.0542 73.28 10.0 0.82   

3.FE-10 145.2541 145.2009 0.0532 74.80 10.0 0.79   

3.FE-11 142.2298 142.1760 0.0538 70.86 10.0 0.85   

3.FE-12 144.7457 144.5702 0.1755 72.06 10.0 2.71 CONTROL 
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GRAFICAS ADICIONALES OBTENIDAS COMO RESULTADO DEL ENSAYO DE PROTECCIÓN 

CATÓDICA 

 

Figura N° A.I.1. Velocidad de corrosión vs Densidad de corriente para el acero API 5L – B a 

diferentes temperaturas 

 

Figura N° A.I.2. Resistencia a la corrosión vs Densidad de corriente para el acero API 5L – B a 

diferentes temperaturas 
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Figura N° A.I.3. Densidad de corriente vs Potencial Electroquímico para el acero API 5L – B a 

diferentes temperaturas 
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ANEXO II 

A. Cálculo para la velocidad de corrosión del Acero API 5L 

 

Ejemplo de cálculo para la probeta 1.FE-01 (20°C) 

Datos iniciales: 
 Masa inicial  : 142.8017 g 

 Masa final  : 142.7987 g 

 Pérdida de peso  : 0.0030 g 

 Área superficial expuesta: 69.4072 cm2 

 Densidad (Cu)  : 7.86 g/cm3 

 Tiempo de exposición : 10 horas  

Empleamos la siguiente formula: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑘 × 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝐾𝑔)

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐸𝑥𝑝(𝑐𝑚2) × 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑥𝑝 ( ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) × 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑔/𝑐𝑚3)
=

𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
 

Donde:  

 Unidades de velocidad de corrosión deseadas Constante (K) en la ecuación  

     de la tasa de corrosión 

Mil por año  (mpy)    3.45x106 

Pulgadas por año(ipy)    3.45x103 

Pulgadas por mes(ipm)    2.87x102 

Milímetros por año(mm/y)    8.76x106 

Micrómetros por año(um/y)    8.76x107 

Pico metros por segundo(pm/s)    2.78x106 

Gramos por metro cuadrado por hora(g/m2h)   1.00x104xD 

Miligramos por decímetro cuadrado por día(mdd)  2.40x106xD 

Microgramos por metro cuadrado por segundo(ug/m2s)  2.78x106xD 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖𝑜𝑛 =
8.76 × 104 × 0.0030 𝑔

69.4072 𝑐𝑚2 × 10 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 × 7.86𝑔/𝑐𝑚3
= 𝟎. 𝟎𝟓

𝒎𝒎

𝒂ñ𝒐
 

 

Cálculo para la resistencia a la corrosión del Acero API 5L 

 

Ejemplo de cálculo para la probeta 1.FE-01 (20°C) 

 

Datos iniciales: 
 Veloc. de corrosión sin Protección : 0.14 mm/año 

 Veloc. de corrosión con Protección  : 0.05 mm/año 

 

Empleamos la siguiente formula: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑡. − 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑡.

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑡.
× 100 
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𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖𝑜𝑛 =
0.14 − 0.05

0.14
× 100 = 𝟔𝟒. 𝟐𝟗 % 

 

Figura A.II.1 Ilustración del proceso de corrosión del acero en presencia de agua, 

oxígeno y cloruros. 

 

 Reacciones químicas para el ensayo de corrosión libre 

  E(V) 

Reacciones Anódicas 2Fe    2Fe2+  +  4e- -0.44 

Reacciones Catódicas 2H2O + O2 + 4e-  4OH- +.040 

 2H2O + O2 + 2Fe 2Fe2++ 4OH-  

   

 2Fe2+ + Cl-     FeCl2 (se hidroliza)  

 FeCl2 + H2O  Fe(OH)2 + HCl 

                                ↓ Precipitado 

 

 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3  

 HCl + H2O  H+ + Cl- + H2O 

                           ↓ Acidifica el medio 

 

     Cl- + Fe2+ 
 FeCl2  

 

 

En conclusión, los productos principales son: Herrumbre (Fe(OH)3) y la sal soluble 

(FeCl2). 

 Calculo termodinámico para el ensayo de corrosión libre 

Eº = Ec – Ea 

Eº = [+0.40 – (-0.44)] V 

Eº = 0.84 v 
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𝐸 = 𝐸° −  
2.3𝑅𝑇

𝑛(23068)
𝑥 log 𝑘 

 

𝐸 = 0.84 𝑉 −  
2.3(1.987 × 293)

4(23068)
𝑥 log

[𝑂𝐻−]4[𝐹𝑒2+]2

[𝐹𝑒]2[𝐻2𝑂]2 ∗ 𝑃𝑂2
 

 

𝐸 = 0.84 𝑉 −  
2.3(1.987 × 293)

4(23068)
𝑥 log[10−7]4[10−6]2 

 

𝐸 = 0.84 𝑉 −  
2.3(1.987 × 293)

4(23068)
𝑥(4log[10−7] + 2log[10−6]) 

 

𝐸 = 0.84 𝑉 −  
2.3(1.987 × 293)

4(23068)
𝑥[4(−7) + 2(−6)] 

 

𝐸 = 0.84 𝑉 −  
2.3(1.987 × 293)

4(23068)
𝑥[−40] 

 

𝐸 = 0.84 𝑉 +  
2.3(1.987 × 293)(40)

4(23068)
 

 

𝐸 = 0.84 𝑉 +  0.58 𝑉 = +1.42 𝑉 
 

 

∆𝑮 = −𝑛𝐹𝐸 

 

∆𝐺 = −(4)(23068)(1.42) 

 

∆𝐺 = −1.31 × 105    ∴ ¡Se corroe espontáneamente!  
 

 

 Reacciones químicas para el ensayo de protección catódica por corriente 

impresa 

 

  E(V) 

Reacciones Anódicas 2Cl-    Cl2(g)  +  2e- +1.36 

Reacciones Catódicas 2H2O +  2e-  H2 + 2OH- -0.83 

 2H2O + 2Cl-   Cl2(g)  + H2 + 2OH-  

 

 Calculo termodinámico para el ensayo de corrosión libre 

Eº = Ec – Ea 

Eº = [-0.83 – (+1.36)] V 
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Eº = -2.19 V 

 

 

𝐸 = 𝐸° −  
2.3𝑅𝑇

𝑛(23068)
𝑥 log 𝑘 

 

𝐸 = −2.19 𝑉 −  
2.3(1.987 × 293)

2(23068)
𝑥 log

[𝑂𝐻−]4[𝐹𝑒2+]2

[𝐹𝑒]2[𝐻2𝑂]2 ∗ 𝑃𝑂2
 

 

𝐸 = −2.19 𝑉 −  
2.3(1.987 × 293)

2(23068)
𝑥 log[10−7]4[10−6]2 

 

𝐸 = −2.19 𝑉 −  
2.3(1.987 × 293)

2(23068)
𝑥(4log[10−7] + 2log[10−6]) 

 

𝐸 = −2.19 𝑉 −  
2.3(1.987 × 293)

2(23068)
𝑥[4(−7) + 2(−6)] 

 

𝐸 = −2.19 𝑉 −  
2.3(1.987 × 293)

2(23068)
𝑥[−40] 

 

𝐸 = −2.19 𝑉 +  
2.3(1.987 × 293)(40)

2(23068)
 

 

𝐸 = −2.19 𝑉 +  1.16 𝑉 = −1.03 𝑉 
 

 

∆𝑮 = −𝑛𝐹𝐸 

 

∆𝐺 = −(2)(23068)(−1.03) 

 

∆𝐺 = +4.75 × 104    ∴ ¡No se corroe espontáneamente! (no se producirá si no se 

proporciona con un aporte de energía mínimo). 
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ANEXO III 

ANALISIS ESTADISTICO 

DATOS PREVIOS: 

 PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 

Hipótesis nula (H0): A medida que aumenta el potencial electroquímico de 

protección y la temperatura aplicada, disminuye la resistencia a la corrosión del 

acero API 5L grado B sumergido en solución de NaCl al 3.5% protegido 

catódicamente con corriente impresa. 

Hipótesis alterna (H1): A medida que aumenta el potencial electroquímico de 

protección y la temperatura aplicada, disminuye la resistencia a la corrosión del 

acero API 5L grado B sumergido en solución de NaCl al 3.5% protegido 

catódicamente con corriente impresa. 

 GRADOS DE LIBERTAD 

a (número de niveles) = 3 

b (número de niveles) = 3 

n (número de réplicas) = 3 

Grados de Libertad 

Variable Independiente Error 

A B A X B A B A X B 

a – 1 b – 1 (a – 1) (b – 1) a (n – 1) b (n – 1) a x b (n – 1) 

3 - 1 3 - 1 (3 – 1)(3 – 1) 3 (3 – 1) 3 (3 – 1) 3 x 3 (3 – 1) 

2 2 4 6 6 18 
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 PUNTOS PORCENTUALES DE LA DISTRIBUCIÓN F 

Fα, ν1, ν2 

Donde: 

ν1: grados de libertad correspondientes 

ν2: grados de libertad del error 

 NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

En ingeniería se trabaja con un 95% de confianza (α = 0.05) 

 CRITERIO DE RECHAZO 

Se rechaza la hipótesis nula (H0) si F0 > Fα, ν1, ν2, donde: 

F0 se obtiene experimentalmente 

CÁLCULO PARA EL ANAVA DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA: 

Factor de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 
Media de cuadrados F0 

A a-1 SSA MSA = SSA/(a-1) F0= MSA/ MSE 

B b-1 SSB MSB=SSB /(b-1) F0 = MSB / MSE 

AB (a-1)(b-1) SSAB MSAB = SSAB/( a-1)( b-1) F0 = MSAB/ MSE 

Error ab(n-1) SSE MSE=SSE/ ab(n-1)  

Total abn-1 SST   
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 TABLA DE DATOS OBTENIDOS 

Tabla N° III.1. Datos de la Resistencia a la Corrosión 

VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLE DEPENDIENTE 

TEMPERATURA 

(°C) 

POTENCIAL 

ELECTROQUIMICO 

(mV) 

RESISTENCIA A LA CORROSION 

(%) 

20 

-950 66.12 62.68 59.97 

-1050 79.89 76.53 79.58 

-1150 85.17 83.12 86.02 

40 

-950 46.44 45.08 46.72 

-1050 76.44 72.81 74.91 

-1150 80.66 84.38 87.49 

60 

-950 27.61 34.84 36.33 

-1050 58.01 51.57 56.16 

-1150 67.25 68.51 66.38 

 

Tabla N° III.2. Tabla bifactorial de los datos obtenidos de la resistencia a la 

corrosión. 

                                       

                                       B 

  A 

POTENCIAL ELECTROQUIMICO (mV) 

-950 -1050 -1150 

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 

(°
C

) 

20 62.93 78.66 84.77 

40 46.08 74.72 84.17 

60 32.93 55.25 67.38 
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Tabla N° III.3. Sumatoria de los valores de resistencia a la corrosión. 

 a1 a2 a3 Yj 

b1 188.77 236.00 254.31 679.08 

b2 138.24 224.16 252.53 614.93 

b3 98.78 165.74 202.14 466.66 

Yi 425.79 625.90 708.98 1760.67 

 

 SUMA DE CUADRADOS  

 
a) Cálculo para la suma de cuadrados del factor A.  

 

𝑆𝑆𝐴 = ∑
𝑌𝑖

2

𝑏 × 𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎 × 𝑏 × 𝑛

𝑎

𝑖=1

 

𝑆𝑆𝐴 =
(679.08)2 + (614.93)2 + (466.66)2

3 × 3
−

(1760.67)2

3 × 3 × 3
 

𝑆𝑆𝐴 = 4708.99 

b) Cálculo de la suma de cuadrado para el factor B. 

𝑆𝑆𝐵 = ∑
𝑌𝑗

2

𝑏 × 𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎 × 𝑏 × 𝑛

𝑏

𝑗=1

 

𝑆𝑆𝐵 =
(679.08)2 + (614.93)2 + (466.66)2

3 × 3
−

(1760.67)2

3 × 3 × 3
 

𝑆𝑆𝐵 = 2637.83 
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c) Cálculo de la suma de cuadrados subtotales. 

𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = ∑ ∑ ∑
𝑌𝑖𝑗

2

𝑏 × 𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎 × 𝑏 × 𝑛

𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

 

𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =
(188.77)2 + (236.00)2 + (254.31)2 + ⋯ + (202.14)2

3
−

(1760.67)2

3 × 3 × 3
 

𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 7593.68 

d) Cálculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores (AxB). 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 = 𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 = 7593.68 − 4708.99 − 2637.83 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 = 246.86 

e) Calculo de la suma de cuadrados totales. 

𝑆𝑆𝑇 = ∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘
2 −

𝑌𝑇
2

𝑎 × 𝑏 × 𝑛

𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=𝑗

 

𝑆𝑆𝑇 = (188.77)2 + (236.00)2 + (254.31)2 + ⋯ + (202.14)2 −
(1760.67)2

3 × 3 × 3
 

𝑆𝑆𝑇 = 7593.72 

f) Calculo de la suma de cuadrados del error. 

𝑆𝑆𝐸 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 − 𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 

𝑆𝑆𝐸 = 7593.72 − 4708.99 − 2637.83 − 246.86 

𝑆𝑆𝐸 = 0.04 
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 MEDIA DE CUADRADOS  

a) Calculo de la media de los cuadrados del factor A. 

𝑀𝑆𝐴 =
𝑆𝑆𝐴

𝑎 − 1
 

𝑀𝑆𝐴 =
4708.99

3 − 1
 

𝑀𝑆𝐴 = 2354.50 

b) Calculo de la media de los cuadrados del factor B. 

𝑀𝑆𝐵 =
𝑆𝑆𝐵

𝑏 − 1
 

𝑀𝑆𝐵 =
2637.83

3 − 1
 

𝑀𝑆𝐵 = 1318.92 

c) Calculo de la media de los cuadrados de la interacción de los factores (AxB). 

𝑀𝑆𝐴𝑥𝐵 =
𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵

(𝑎 − 1)(𝑏 − 1)
 

𝑀𝑆𝐴𝑥𝐵 =
246.86

(3 − 1)(3 − 1)
 

𝑀𝑆𝐴𝑥𝐵 = 61.72 

d) Calculo de la media de los cuadrados del error. 

𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸

(𝑎𝑏)(𝑛 − 1)
 

𝑀𝑆𝐸 =
0.04

(3 ∗ 3)(3 − 1)
 

𝑀𝑆𝐸 = 0.0022 
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 F0 EXPERIMENTAL 

a) Calculo del F0(A), F0(B) y F0(AxB). 

𝐹0(𝐴) =
𝑀𝑆𝐴

𝑀𝑆𝐸
 

𝐹0(𝐴) =
2354.50

0.0022
 

𝑭𝟎(𝑨) = 𝟏𝟎𝟕𝟎𝟐𝟐𝟕. 𝟐𝟕 

𝐹0(𝐵) =
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝐸
 

𝐹0(𝐵) =
1318.92

0.0022
 

𝑭𝟎(𝑩) = 𝟓𝟗𝟗𝟓𝟎𝟗. 𝟎𝟗 

𝐹0(𝐴𝑥𝐵) =
𝑀𝑆𝐴𝑥𝐵

𝑀𝑆𝐸
 

𝐹0(𝐴𝑥𝐵) =
61.72

0.0022
 

𝑭𝟎(𝑨𝒙𝑩) = 𝟐𝟖𝟎𝟓𝟒. 𝟓𝟒 

TABLA III.4. Datos del análisis de varianza de los resultados experimentales 

FUENTE DE 

VARIACION 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

MEDIA DE 

CUADRADOS 
F0(OBSERVADO)  F(α,v1,v2) 

A 2 4708.99 2354.50 1070227.7 > 3.55 

B 2 2637.83 1318.92 599509.09 > 3.55 

AxB 4 246.86 61.72 28054.54 > 2.93 

Error 18 0.04 0.0022    

Total 26 7593.72 3735.1422    
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Se puede observar que en la tabla III.4, que los F0 experimentales son mucho mayores que 

los F(α,v1,v2), por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, además se confirma 

que tanto la temperatura y el potencial electroquímico afecta significativamente sobre la 

resistencia a la corrosión del acero API 5L grado B. 
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ANEXO IV 

Práctica estándar para preparar, limpiar y evaluar muestras de pruebas de 

corrosión 

Esta norma se emite bajo la designación fija G 1; el número inmediatamente después de 

la designación indica el año de adopción original o, en el caso de la revisión, el año de 

la última revisión. Un número entre paréntesis indica el año de la última re-aprobación. 

Una superíndice épsilon (e) indica un cambio editorial desde la última revisión o re-

aprobación. 

 

1. Resumen 

1.1.Esta práctica cubre los procedimientos sugeridos para preparar muestras de 

metal sólidas y expuestas, para eliminar productos de corrosión después de 

que se haya completado el ensayo y para evaluar el daño por corrosión que 

se ha producido. Se hace hincapié en los procedimientos relacionados con la 

evaluación de la corrosión por pérdida de masa y mediciones de picadura. 

1.2.Esta norma no pretende abordar todos los problemas de seguridad, si los hay, 

asociados con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma 

establecer prácticas adecuadas de seguridad y salud y determinar la 

aplicabilidad de las limitaciones reglamentarias antes de su uso. Para 

declaraciones de precaución específicas. 

2. Documentos a los que se hace referencia 

2.1. Normas ASTM: A 262 Prácticas para detectar la susceptibilidad al ataque 

intergranular en aceros inoxidables austeníticos 

D 1193 Especificación para el agua del reactivo 

D 1384 Método de prueba para la prueba de corrosión para refrigerantes del 

motor en cristalería 

D 2776 Métodos de prueba para la corrosión de agua en ausencia de calor 

Transferencia (métodos eléctricos)  

G 15 Terminología relacionada con las pruebas de corrosión y corrosión 

G 16 Guía para aplicar estadísticas al análisis de datos de corrosión 

G31 Práctica para pruebas de corrosión por inmersión en laboratorio de 

metales 

G33 Práctica para registrar datos de pruebas de corrosión atmosférica de 

muestras de acero recubiertas con metal  

G46 Guía para el examen y evaluación de corrosión por picadura  

G50 Practica para realizar pruebas de corrosión atmosférica en metales  

G78 Guía de Crevice, Pruebas de corrosión de aleaciones inoxidables de 

base de hierro y de base de níquel en agua de mar y otros ambientes acuosos 

que contienen cloruro 

3. Terminología 

3.1.Consultar la Terminología G14 para los términos usados en esta Practica 

4. Significación y Uso 

4.1.Los procedimientos dados están diseñados para eliminar los productos de 

corrosión sin la eliminación significativa del metal base. Esto permite una 
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determinación precisa de la pérdida de masa del metal o aleación que ocurrió 

durante la exposición al ambiente corrosivo. 

4.2. Estos procedimientos, en algunos casos, pueden aplicarse a recubrimientos 

metálicos. Sin embargo, los posibles efectos del sustrato deben ser 

considerados. 

5. Materiales y Reactivos. 

5.1. Pureza de los reactivos: se deben usar productos químicos de grado reactivo 

en todas las pruebas. A menos que se indique lo contrario, se pretende que 

todos los reactivos se ajusten a las especificaciones del Comité de Reactivos 

Analíticos de la American Chemical Society donde estén disponibles tales 

especificaciones. Se pueden usar otros grados, siempre que se compruebe por 

primera vez que el reactivo es suficientemente alto. pureza para permitir su 

uso sin disminuir la precisión de la determinación. 

5.2. Pureza del agua: a menos que se indique lo contrario, se entenderá que las 

referencias al agua significan agua reactiva como se define en el Tipo IV de 

la Especificación D 1193. 

6. Métodos para preparar muestras para la prueba  

6.1.  Para las pruebas de corrosión de laboratorio que simulan la exposición a 

entornos de servicio, una superficie comercial, muy parecida a la que se usaría 

en el servicio, dará los resultados más significativos.  

6.2. Es conveniente marcar las muestras utilizadas en los ensayos de corrosión con 

una designación única durante la preparación. Se pueden usar varias técnicas 

dependiendo del tipo de muestra y prueba.  

6.2.1.  Plantilla o sello: la mayoría de las muestras metálicas pueden 

marcarse con una impresión, es decir, imprimiendo el código de 

designación en la superficie metálica utilizando sellos de acero 

endurecido, golpeados con un martillo. La impresión resultante será 

visible incluso después de que haya ocurrido una corrosión sustancial. 

Sin embargo, este procedimiento introduce regiones tensas localizadas 

y la posibilidad de contaminación por hierro superficial en el área 

marcada. 

6.2.2. El grabado eléctrico por medio de una herramienta de marcado 

vibratorio se puede utilizar cuando se sabe que el daño por corrosión 

es pequeño. Sin embargo, este enfoque de marcado es mucho más 

susceptible de perder las marcas como resultado del daño por corrosión 

durante la prueba.  

6.2.3. El entallado de bordes es especialmente aplicable cuando se anticipa 

una extensa corrosión y acumulación de productos de corrosión. Las 

pruebas atmosféricas a largo plazo y las pruebas de inmersión en agua 

de mar en aleaciones de acero son ejemplos en los que este enfoque es 

aplicable. Es necesario desarrollar un sistema de código cuando se 

usan muescas de borde.  

6.2.4. Los orificios perforados también se pueden usar para identificar 

especímenes cuando se anticipa una gran pérdida de metal, 

acumulación de productos de corrosión o escamas pesadas. Los 

orificios perforados pueden ser más simples y menos costosos que las 

muescas en los bordes. Se debe desarrollar un sistema de código 
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cuando se usan orificios perforados. Los orificios perforados no deben 

usarse ya que introducen tensión residual. 

6.2.5. Cuando no es deseable deformar la superficie de las muestras después 

de los procedimientos de preparación, por ejemplo, al probar 

superficies recubiertas, se pueden usar etiquetas para la identificación 

de las muestras. Se puede usar un cable de metal o plástico para pegar 

la etiqueta a la muestra y la identificación de la muestra se puede 

estampar en la etiqueta. Es importante asegurarse de que ni la etiqueta 

ni el cable se corroan o degraden en el entorno de prueba. También es 

importante asegurarse de que no haya interacciones galvánicas entre 

la etiqueta, el alambre y la muestra. 

 

6.3. Para más pruebas del metal o del ambiente, se pueden preferir los acabados 

de superficie estándar. Un procedimiento adecuado podría ser:  

6.3.1.  Desengrasar en un solvente orgánico o un limpiador alcalino caliente. 

(Ver también Práctica G 31). 

6.3.2.  Decapado en una solución apropiada si hay presencia de óxidos o 

deslustre. En algunos casos, los limpiadores químicos descritos en la 

Sección 6 serán suficientes. 

6.3.3.  Recubra con una mezcla de un abrasivo apropiado o con un papel 

abrasivo (consulte Prácticas A 262 y Método de prueba D 1384). Los 

bordes, así como las caras de las muestras, deben desgastarse para 

eliminar las rebabas. 

6.3.4.  Enjuague bien, seque con aire caliente y almacene en el desecador. 

6.4.  Cuando la preparación de la muestra cambia la condición metalúrgica del 

metal, se deben elegir otros métodos o la condición metalúrgica se debe 

corregir con un tratamiento posterior. Por ejemplo, cortar un espécimen al 

tamaño funcionará en frío y posiblemente pueda fracturar los bordes. Los 

bordes deben ser mecanizados. 

6.5.  Las muestras limpias y secas deben medirse y pesarse. Se sugieren 

dimensiones determinadas a la tercera figura significativa y masa 

determinada a la quinta figura significativa. Cuando se dispone de cifras más 

significativas en los instrumentos de medición, deben registrarse. 

  

7. Métodos de limpieza después de la prueba 

7.1. Los procedimientos de eliminación de productos de corrosión se pueden 

dividir en tres categorías generales: mecánica, química y electrolítica. 

7.1.1. Un procedimiento ideal debería eliminar solo los productos de 

corrosión y no dar como resultado la eliminación de cualquier metal 

base. Para determinar la pérdida de masa del metal base cuando se 

eliminan los productos de corrosión, las muestras de control replicadas 

sin corro deben limpiarse con el mismo procedimiento que se usa en 

la muestra de prueba. Al pesar la muestra de control antes y después 

de la limpieza, se puede utilizar el grado de pérdida de metal resultante 

de la limpieza para corregir la pérdida de masa por corrosión. 

7.1.2. El procedimiento descrito en 7.1.1 puede no ser confiable cuando se 

deben limpiar muestras muy corroídas. La aplicación de 
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procedimientos de limpieza repetidos a especímenes con superficies 

corroídas a menudo, incluso en ausencia de productos de corrosión, 

resultará en pérdidas de masa continuas. Esto se debe a que una 

superficie corroída, particularmente de una aleación multifase, a 

menudo es más susceptible que una superficie recién mecanizada o 

pulida a la corrosión por el procedimiento de limpieza. En tales casos, 

se prefiere el siguiente método para determinar la pérdida de masa 

debido al procedimiento de limpieza. 

7.1.2.1. El procedimiento de limpieza debe repetirse en muestras varias 

veces. La pérdida de masa debe determinarse después de cada 

limpieza pesando la muestra 

7.1.2.2. La pérdida de masa se debe graficar en función del número de 

ciclos de limpieza iguales como se muestra en la Fig. 1. Se 

obtendrán dos líneas: AB y BC. Este último corresponderá a la 

corrosión del metal después de la eliminación de los productos de 

corrosión. La pérdida de masa debida a la corrosión 

corresponderá aproximadamente al punto 

7.1.2.3. Para minimizar la incertidumbre asociada con la corrosión del 

metal por el método de limpieza, se debe elegir un método para 

proporcionar la pendiente más baja (cerca de la horizontal) de la 

línea BC. 

7.1.3. Puede requerirse un tratamiento repetido para la eliminación completa 

de los productos de corrosión. La extracción a menudo se puede 

confirmar con un microscopio de baja potencia (por ejemplo, 73 a 

303). Esto es particularmente útil con superficies picadas cuando los 

productos de corrosión pueden acumularse en hoyos. Este tratamiento 

repetido también puede ser necesario debido a los requisitos de 7.1.2.1. 

Después del tratamiento final, las muestras se deben enjuagar bien y 

secar inmediatamente 

7.1.4. Todas las soluciones de limpieza deben prepararse con agua y 

productos químicos de grado reactivo. 

7.2.  Los procedimientos químicos implican la inmersión de la muestra de prueba 

de corrosión en una solución específica que está diseñada para eliminar los 

productos de corrosión con una disolución mínima de cualquier metal base. 

Varios procedimientos se enumeran en la Tabla A1.1. La elección del 

procedimiento químico a utilizar es en parte una cuestión de prueba y error 

para establecer el método más efectivo para una escala de producto de 

corrosión y un metal específico. 

7.2.1. La limpieza química a menudo está precedida por un cepillado ligero 

(cerda no metálica) o una limpieza ultrasónica de la muestra de prueba 

para eliminar productos de corrosión sueltos y voluminosos.  

7.2.2. La eliminación intermitente de muestras de la solución de limpieza 

para el cepillado ligero o la limpieza con ultrasonidos a menudo puede 

facilitar la eliminación de productos de corrosión fuertemente 

adheridos. 

7.2.3. A la limpieza química a menudo le sigue un cepillado ligero o una 

limpieza ultrasónica en agua reactiva para eliminar productos sueltos.  
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7.3. La limpieza electrolítica también se puede utilizar para eliminar productos 

de corrosión. En la Tabla A2.1 se proporcionan varios métodos útiles para 

muestras de hierro, hierro fundido o acero para pruebas de corrosión. 

7.3.1. La limpieza electrolítica debe ir precedida del cepillado o la limpieza 

ultrasónica de la muestra de prueba para eliminar productos de 

corrosión sueltos y voluminosos. El cepillado o la limpieza con 

ultrasonido también deben seguir la limpieza electrolítica para 

eliminar cualquier limo o depósitos sueltos. Esto ayudará a minimizar 

cualquier redeposición de metal de productos de corrosión reducible 

que reducirían la pérdida aparente de masa. 

7.4. Los procedimientos mecánicos pueden incluir raspado, fregado, cepillado, 

limpieza por ultrasonidos, choque mecánico y chorro de impacto (por 

ejemplo, chorro de arena, chorro de agua, etc.). Estos métodos se utilizan a 

menudo para eliminar productos de corrosión con gran incrustación. El 

lavado con un cepillo de cerdas no metálicas y una suspensión suave de 

agua destilada abrasiva también se puede usar para eliminar los productos 

de corrosión.  

7.4.1.  Una limpieza mecánica vigorosa puede resultar en la eliminación de 

algo de metal base; por lo tanto, se debe tener cuidado. Estos deben 

usarse solo cuando otros métodos no logran eliminar adecuadamente 

los productos de corrosión. Al igual que con otros métodos, se 

recomienda la corrección de la pérdida de metal debido al método de 

limpieza. Las fuerzas mecánicas utilizadas en la limpieza deben 

mantenerse lo más constantes posible. 
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Figura 1. Pérdida masiva de muestras corroídas resultantes de ciclos 

de limpieza repetitivos 

 

 

8. Evaluación de daño por corrosión 

8.1. Se determina el área de superficie total inicial de la muestra (haciendo 

correcciones para las áreas asociadas con los orificios de montaje) y la masa 

perdida durante la prueba. La tasa de corrosión promedio se puede obtener 

de la siguiente manera: 

M
as

a 
P

e
rd

id
a 

Numero de Limpiezas Ciclicas 
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8.1.1. Las tasas de corrosión no son necesariamente constantes con el tiempo 

de exposición. Consulte la Práctica G 31 para más información.  

8.1.2. Muchas unidades diferentes se utilizan para expresar las tasas de 

corrosión. Usando las unidades en 7.1 para T, A, W y D, la tasa de 

corrosión se puede calcular en una variedad de unidades con el 

siguiente valor apropiado de K:  

 Unidades de velocidad de corrosión deseadas Constante (K) en la ecuación  

     de la tasa de corrosión 

Mil por 

año     3.45x106 

Pulgadas por año    3.45x103 

Pulgadas por mes    2.87x102 

Milímetros por año    8.76x106 

Micrómetros por año    8.76x107 

Pico metros por segundo    2.78x106 

Gramos por metro cuadrado por hora   1.00x104xD 

Miligramos por decímetro cuadrado por día  2.40x106xD 

Microgramos por metro cuadrado por segundo  2.78x106xD 

 

8.2. Las tasas de corrosión calculadas a partir de las pérdidas de masa pueden ser 

engañosas cuando el deterioro es altamente localizado, como en la corrosión 

por picadura o por fisuras. Si la corrosión es en forma de picadura, se puede 

medir con un calibrador de profundidad o calibradores micrométricos con 

yunques puntiagudos (consulte la Guía G 46). Los métodos microscópicos 

determinarán la profundidad del hoyo enfocando de arriba a abajo cuando se 

ve desde arriba (utilizando un botón de enfoque calibrado) o examinando una 

sección que se haya montado y pulido metalográficamente. El factor de 

picadura es la relación entre la penetración más profunda del metal y la 

penetración promedio del metal (medida por la pérdida de masa). 

8.3.Otros métodos para evaluar el daño por corrosión son: 

8.3.1. Apariencia: la degradación de la apariencia por oxidación, 

decoloración u oxidación. (Ver Práctica G 33.) 

Velocidad de Corrosión= (KXW)(AXTXD)              (1) 

Donde: 

K= una constante (Ver 8.1.2) 

T= Tiempo de Exposición en horas. 

A= área en cm2 

W= masa perdida en gramos 

D= Densidad en g/cm3 (ver apéndice X1) 
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8.3.2. Propiedades mecánicas: se producirá una pérdida aparente en la 

resistencia a la tracción si el área de la sección transversal de la muestra 

(medida antes de la exposición al ambiente corrosivo) se reduce por la 

corrosión. (Consulte la Práctica G 50). Se producirá una pérdida en la 

resistencia a la tracción si se produce un cambio en la composición, 

como, por ejemplo, una desalojación. La pérdida en la resistencia a la 

tracción y el alargamiento resultará de un ataque localizado, como el 

agrietamiento o la corrosión intergranular. 

8.3.3. Propiedades eléctricas: la pérdida de conductividad eléctrica se puede 

medir cuando la pérdida de metal se debe a una corrosión uniforme. 

(Consulte Métodos de prueba D 2776.) 

8.3.4. Examen microscópico: la venta, la exfoliación, el agrietamiento o el 

ataque intergranular pueden detectarse mediante el examen 

metalográfico de las secciones preparadas adecuadamente. 

 

9. Informe 

9.1. El informe debe incluir las composiciones y tamaños de las muestras, sus 

condiciones metalúrgicas, preparaciones de superficie y métodos de 

limpieza, así como las medidas de daños por corrosión, como las tasas de 

corrosión (calculadas a partir de las pérdidas de masa), las profundidades 

máximas de las picaduras o las pérdidas en propiedades mecánicas 

 

10. Precisión y sesgo  

10.1. Los factores que pueden producir errores en la medición de pérdida de 

masa incluyen la calibración y estandarización inadecuadas del equilibrio. 

En general, las balanzas analíticas modernas pueden determinar los valores 

de masa a 60.2 mg con facilidad y hay balances disponibles que pueden 

obtener valores de masa de 60.02 mg. En general, las mediciones de masa 

no son el factor limitante. Sin embargo, la eliminación inadecuada del 

producto de corrosión o la limpieza excesiva afectarán la precisión. 

10.2. La determinación del área de la muestra suele ser el paso menos preciso 

en las determinaciones de la tasa de corrosión. La precisión de los 

calibradores y otros dispositivos de medición de longitud pueden variar 

ampliamente. Sin embargo, en general, no es necesario lograr más del 61% 

para las mediciones de área a efectos de índice de corrosión.  

10.3. El tiempo de exposición generalmente se puede controlar a más del 6% en 

la mayoría de los procedimientos de laboratorio. Sin embargo, en las 

exposiciones de campo, las condiciones corrosivas pueden variar 

significativamente y la estimación de cuánto tiempo han existido las 

condiciones corrosivas puede presentar oportunidades significativas de 

error. Además, los procesos de corrosión no son necesariamente lineales 

con el tiempo, por lo que los valores de tasa pueden no ser predictivos del 

deterioro futuro, pero solo son indicaciones de la exposición pasada.  

10.4. El análisis de regresión sobre los resultados, como se muestra en la Fig. 1, 

se puede usar para obtener información específica sobre la precisión. 

Consulte la Guía G 16 para obtener más información sobre el análisis 

estadístico.  
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10.5. La desviación puede resultar de la eliminación inadecuada del producto de 

corrosión o la eliminación del metal causada por la limpieza excesiva. El 

uso de pasos de limpieza repetitivos, como se muestra en la Fig. 1, puede 

minimizar ambos errores. 

10.5.1. Las estimaciones de la penetración de la corrosión basadas en la 

pérdida de masa pueden subestimar seriamente la penetración de la 

corrosión causada por procesos localizados, tales como picaduras, 

agrietamiento, corrosión de grietas, etc. 

11. Palabras clave 

11.1. Limpieza; eliminación de productos de corrosión; evaluación; pérdida de 

masa rieles; preparación; especímenes. 
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ANEXO V: Registro Fotográfico  

 

  

FIG N°V.2. Probeta FE-02 

FIG N° V. 4. Probeta FE-04 FIG N°V.3. Probeta FE-03 

FIG N°V.1. Probeta FE-01 
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FIG N°V.5. Probeta FE-05 FIG N°V.6. Probeta FE-06 

FIG N°V.7. Probeta FE-07 FIG N°V.8. Probeta FE-08 
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FIG N°V.9. Probeta FE-09 FIG N°V.10. Probeta FE-10 

FIG N°V.11. Probeta FE-11 FIG N°V.12. Probeta FE-12 
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FIG N°V.16. 2.FE-04 

FIG N°V.13. 2.FE-01 

FIG N°V.15. 2.FE-03 

FIG N°V.14. 2.FE-02 
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FIG N°V.17. 2.FE-05  FIG N°V.18. 2.FE-06 

FIG N°V.19. 2.FE-07 FIG N°V.20. 2.FE-08 
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FIG N°V.21. 2.FE-09 FIG N°V.23. 2.FE-10 

FIG N°V.23. 2.FE-11 FIG N°V.24. 2.FE-12 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG N°V.25. Probeta 3.FE-01 

FIG N°V.27. Probeta 3.FE-03 

FIG N°V.26. Probeta  3.FE-02 

FIG N°V.28. Probeta 3.FE-04 
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FIG N°V.29. Probeta  3.FE-05 FIG N°V.30. Probeta 3.FE-06 

FIG N°V.31 Probeta 3.FE-07 FIG N°V.32. Probeta  3.FE-08 
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FIG N°V.33. Probeta 3.FE-09 FIG N°V.34. Probeta 3.FE-10 

FIG N°V.35. Probeta  3.FE-11 FIG N°V.36. Probeta  3.FE-12 
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FIG N°V.37. Tuberia API 5L Grado B 

FIG N°V.38. Corte en probetas de la 

Tuberia API 5L Grado B 
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FIG N°V.39.  Probetas API 5L GRADO B 
FIG N°V.40. Soda Caustica 

FIG N°V.41. Acido Clorhidrico FIG N°V.42. Balanza Electronica Analitica 

Kern.  
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FIG N°V.43. Sistema de calentamiento  

FIG N°V.44. Pirometro Digital.  FIG N°V.45. . Preparacion de las probetas 

API 5L Grado B  
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FIG N°V.46. Proceso de Limpieza según la 

norma ASTM G1-3  

FIG N°V.47 Probetas codificadas API 5L 

Grado B 

FIG N°V.48 Medición de la temperatura 

en las celdas de vidrio 
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FIG N°V.49  

FIG N°V.50 
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FIG N°V.51 

FIG N°V.52 
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