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PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos,  

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica,  

Señores Miembros del Jurado,  

Coloco a vuestra consideración de Uds. el presente trabajo de tesis, que de ser 

Aprobado, pretendo optar el Título Profesional de Ingeniero Metalurgista.En el presente 

trabajo “EVALUACIÓN, ANALISIS E INSPECCIÓN DE LOS MECANISMOS DE 

CORROSIÓN EN UNA TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE” En la cual se realiza 

la evaluación de una tubería de acero expuesta a diversos medios corrosivos que afectan 

el normal funcionamiento de la tubería; para ello se esquematiza en base a los capítulos 

siguientes:  

En el capítulo primero se describe las generalidades, antecedentes, problemática, 

objetivos y justificación. 

En el capítulo segundo se detalla los fundamentos de la corrosión de piezas, 

agrietamientos y parámetros que afectan la corrosión. 

En el capítulo tercero se describe el proceso constructivo de spool y los accesorios 

que componen un sistema de tuberías. 

En el capítulo cuarto hace referencia a la inspección y análisis de la corrosión en 

tuberías de acero. 

En el capítulo quinto se realiza la evaluación y discusión de la corrosión en las 

tuberías; así como sus controles respectivos. 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones y bibliografía; con los 

cuales se definen y amplían para entender mejor el presente estudio.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Fue llevada a cabo la evaluación de los problemas de corrosión presentados en un 

accesorio de acero inoxidable, denominado “carrete”, instalado en una planta de 

lixiviación, a fin de determinar sus probables causas. 

En toda tubería y carretes de producción se observa la degradación del acero debido a las 

variaciones de composición de fluidos, acidez de los pozos y cambio  en  las  condiciones  

operativas  de  presión  y  temperatura.   

En esta degradación se ve afectada la pérdida de propiedades mecánicas como la fuerza, 

límite elástico, así como otras; esto lleva a pérdida de acero de la tubería, reducción de 

grosor y a tiempos finales a fallas.  

Existe un punto donde la tubería se romperá totalmente y será necesaria una reparación, 

para evitar llegar a este punto el control de la corrosión es esencial para mantener la 

producción y evitar este tipo de riesgos en el sistema de conducción.  

La corrosión, es la alteración de la composición y la integridad física de un material sólido 

por causa de una reacción química o electroquímica generada en su superficie, con su 

medio ambiente, tendiente a buscar su forma más estable o de menor energía interna.  

Según el medio en que se desarrolla, los procesos de corrosión son: de naturaleza química 

o de naturaleza electroquímica. 

El problema de corrosión presentado en el carrete de acero inoxidable analizado fue 

debido a agrietamiento intergranular producto de la sensibilización de los materiales tanto 

de la brida como del tubo central, por lo cual es necesario mejorar las condiciones de las 

uniones soldadas. 
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El medio en contacto de los materiales que componen el carrete, en la zona adyacente a 

los cordones de soldadura (ZAC), favorece el proceso de corrosión el cual se inicia en los 

bordes de grano de los materiales, los cuales están empobrecidos en cromo; así mismo, la 

presencia de defectos en el material de las bridas tales como poros e inclusiones tipo 

sulfuro, constituyen factores que favorecen la aparición de puntos precursores de 

picaduras.  
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo son presentados los resultados de la evaluación de los problemas 

de corrosión, que condujeron a la falla en servicio, de un accesorio del sistema de tuberías 

denominado “carrete” fabricado en acero inoxidable, a fin de determinar sus probables 

causas. 

Este carrete (accesorio formado por un segmento de tubería de acero inoxidable AISI 

316L, en cuyos extremos han sido soldadas bridas de acero inoxidable forjado AISI 316L) 

forma parte de la instalación de una planta de lixiviación que conduce pulpa de 

concentrado de Pb, con solución de ácido sulfúrico, a una temperatura máxima de trabajo 

de 60°C. 

El tiempo de servicio hasta la detección del problema de corrosión fue de 

aproximadamente 45 días. 

Fueron observados daños considerables por corrosión en las zonas adyacentes a las 

uniones soldadas entre el tubo intermedio y las bridas de los extremos. 

La inspección visual fue complementada con la realización de pruebas y análisis en 

laboratorio, que proporcionaron información adicional y complementaria sobre el 

problema de corrosión existente y permitieron determinar las causas de la corrosión y de 

la falla en servicio. 

Palabras clave: Corrosión, carrete, bridas, inspección visual, uniones soldadas. 
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ABSTRAC 

 

In this work, the results of the evaluation of the corrosion problems, which led to the 

failure in service, of an accessory of the pipe system called “reel” made of stainless steel 

are presented, in order to determine its probable causes. 

This reel (accessory formed by a segment of AISI 316L stainless steel pipe, at whose ends 

have been welded stainless steel flanges AISI 316L) is part of the installation of a leaching 

plant that conducts Pb concentrate pulp, with solution of sulfuric acid, at a maximum 

working temperature of 60 ° C. 

The service time until the corrosion problem was detected was approximately 45 days. 

Considerable corrosion damage was observed in areas adjacent to the welded joints 

between the intermediate tube and the end flanges. 

The visual inspection was complemented by laboratory tests and analyzes, which 

provided additional and complementary information on the existing corrosion problem 

and allowed to determine the causes of corrosion and the failure in service. 

Keywords: Corrosion, reel, flanges, visual inspection, welded joints. 
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CAPITULO I  

GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

La información referida al elemento de estudio y a los problemas de corrosión detectados, 

puede ser resumida en los siguientes aspectos: 

- Nombre del elemento afectado: carrete. 

- Tiempo de servicio hasta detección del problema de corrosión: aproximadamente 

45 días. 

- Instalación en la que trabaja el elemento afectado: planta de lixiviación. 

- Ubicación: salida de tanque de lixiviación N° 2. 

- Medio que circula en el interior: pulpa de concentrado de Pb con solución de ácido 

sulfúrico, 40-60 % de sólidos, pH 2, 10-12 g/L de ácido sulfúrico. 

- Condiciones de operación: Temperatura máxima 60°C, presión máxima 4 psi, 

velocidad promedio 1,3 m/s. 

1.2 PROBLEMATICA 

En toda tubería y carretes de producción se observa la degradación del acero debido a las 

variaciones de composición de fluidos, acidez de los pozos y  cambio  en  las  condiciones  

operativas  de  presión  y  temperatura.   

En  esta degradación se ve afectada la pérdida de propiedades mecánicas como la fuerza, 

límite elástico, así como otras; esto lleva a pérdida de acero de la tubería, reducción de 

grosor y a tiempos finales a fallas.  
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Existe un punto donde la tubería se romperá totalmente y será necesaria una reparación,  

para evitar llegar a este punto el control de la corrosión es esencial para mantener la 

producción y evitar este tipo de riesgos en el sistema de conducción. 

 

1.3 HIPOTESIS 

El presente trabajo se evaluara los problemas de corrosión que afectan a un carrete (spool) 

que forma parte de un sistema de tuberías, que puede conducir a la falla en servicio por 

ello dicha evaluación puede conllevar a determinar sus probables causas y el 

mantenimiento preventivo de este.  

Con la observación de los daños ocasionados por la corrosión se puede realizar un 

mantenimiento adecuado en las zonas adyacentes a las uniones soldadas entre el tubo 

intermedio y las bridas de los extremos que conforman el spool. 

La inspección visual puede ser complementada con la realización de pruebas y análisis 

en laboratorio, que proporcionen información adicional y complementaria sobre el 

problema de corrosión existente y permitirán determinar las causas de la corrosión y de 

la falla en servicio. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivos Generales 

- Realizar la evaluación, análisis e inspección de los problemas de corrosión que 

afecta a una tubería de acero inoxidable para prevenir fallas en servicio de los 

accesorios que conforman un sistema de tuberías que transporta pulpa de 

concentrado. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

- Realizar una inspección visual e identificar los detalles del problema de corrosión 

- Realizar ensayos microscópicos, macroscópicos y metalográficos de la pieza 

objeto de estudio. 

- Proponer el sistema de mantenimiento más idóneo para un mayor tiempo de vida 

de la pieza a ser estudiada. 

1.5 JUSTIFICACION  

Con la realización del presente trabajo se puede presentar los resultados de la evaluación 

de los problemas de corrosión, que condujeron a la falla en servicio, de una tubería de 

acero inoxidable, a fin de determinar sus probables causas. 

EL carrete (spool) a analizar forma parte de la instalación de una planta de lixiviación que 

conduce pulpas, con solución de ácido sulfúrico a diferentes temperaturas. Aplicando una 

correcta inspección visual y análisis metalográficos al carrete de acero inoxidable es 

posible establecer una serie lógica de pasos a seguir para la selección de materiales, 

incorporando el análisis del ambiente, velocidad de corrosión y selección de material por 

límites económicos establecidos y así determinar un mantenimiento preventivo para 

evitar fallas o fugas prematura de pulpa de concentrado. 

1.6 CORROSION EN TUBERIAS 

La corrosión es la principal causa de fallas en tuberías alrededor del mundo. Cuando una 

tubería falla, ocasiona grandes impactos en términos de pérdidas de producción, daños a 

la propiedad, contaminación y riesgo a vidas humanas.  

Tuberías desprotegidas, enterradas bajo tierra, expuestas a la atmósfera o sumergidas en 

agua son susceptibles a la corrosión. Sin el apropiado mantenimiento, cualquier sistema 
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de tuberías eventualmente puede deteriorarse. La corrosión puede debilitar la integridad 

estructural de la tubería y convertirla en un vehículo inseguro de transporte de fluidos. 

Sin embargo existen técnicas para extender indefinidamente la vida de las líneas de 

transporte de fluidos El presente trabajo tiene por objeto ilustrar el fenómeno de la 

corrosión, así como los tipos y métodos para controlarlas. 

Una tubería de acero vista al microscopio presenta una configuración similar a la figura 

1.1, es decir, granulada. Cada uno de estos “granos”, de acuerdo al proceso de fabricación 

y calidad del material, se comporta como un electrodo con una tendencia anódica o 

catódica especifica. 

 

Figura I.1: Vista ampliada de una superficie metálica 

Fuente: Estudio del desprendimiento catódico de recubrimientos orgánicos aplicados en superficies de acero. 

Universidad de Piura, Navarrete Valles, (2008). 

Para que se conforme una pila o se cierre el circuito entre estos polos, es necesario un 

cable o medio electrolítico que transporte los electrones. Para el caso de la tubería 

enterrada este medio de transporte de electrones lo conforma el suelo y la tubería misma; 

visto en la figura 1.2. 
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Figura I.2: Tubería con flujo de corriente. 

Fuente: Estudio del desprendimiento catódico de recubrimientos orgánicos aplicados en superficies de acero. 

Universidad de Piura, Navarrete Valles, (2008). 

La zona con tendencia anódica cede electrones y la zona de tendencia catódica los recibe. 

El equivalente eléctrico de este circuito o celda de corrosión lo observamos en la figura 

1.3. 

 

 

Figura I.3: FEM creada por la tubería. 

Fuente: Estudio del desprendimiento catódico de recubrimientos orgánicos aplicados en superficies de acero. 

Universidad de Piura, Navarrete Valles, (2008). 

En la interface entre el metal y el suelo existe una fuerza electromotriz (FEM), también 

llamado potencial de referencia.  

Cuando la corriente fluye, la fuerza electromotriz cambia de tal manera que las 

proximidades entre el metal y el suelo pueden ser representada por una resistencia en serie 

con una fuente de FEM. Estos dos circuitos juntos representan una celda de corrosión en 

la cual FemC es el potencial del cátodo, RC la resistencia del cátodo, FemA es el potencial 

del ánodo, RA es la resistencia del ánodo y finalmente I es la corriente a través del 

circuito. 
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1.6.1 Protección de tuberías superficiales. 

Las tuberías expuestas al aire libre, son propensas al depósito o acumulación de agua, 

polvo, herrumbre, escapes de vapor, salitre, etc. La acumulación de estas substancias en 

tuberías aéreas forma pequeñas pilas galvánicas que eventualmente corroen la superficie 

del metal. La aplicación de pintura y un programa de limpieza superficial y 

mantenimiento son suficientes para alargar la vida útil de la tubería.   

Sin embargo la aplicación del recubrimiento de pintura debe hacerse con especial 

cuidado, para que cumpla su misión de aislante de agentes externos. A continuación se 

describe el tratamiento que debe aplicar en lo siguiente:  

- Eliminar la grasa y depósitos de aceite, depositada en la superficie del metal, 

mediante el empleo de trapos limpios saturados con un adelgazador o gasolina 

blanca (libre de plomo). 

- Para eliminar el barniz de fábrica, escamas de laminación, herrumbre, 

salpicaduras de soldadura y humo, tierra, etc. deberá frotarse la tubería con un 

cepillo de alambre hasta obtener una superficie completamente limpia, de color 

gris metálico brillante. En caso de existir depósitos fuertes de óxido y escorias de 

fundición, se removerán, con martillo y cincel y luego se utilizará cepillo de 

alambre. 

- Antes de aplicar el fondo o pintura base, la superficie deberá limpiarse 

cuidadosamente con un paño humedecido en solvente para eliminar partículas de 

hierro y alambre producidas al utilizar la limpieza con cepillo metálico. 

- Como primera capa de recubrimiento se debe aplicar dos manos de un imprimador 

de agarre. Como película intermedia se utiliza comúnmente rojo óxido de plomo, 
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igualmente a dos capas. Por último, como capa de acabado utilice dos manos de 

un esmalte compatible con el sistema imprimante y película intermedia. 

- En aquellos puntos donde la pintura tienda a  deslizarse  dejando  puntos  propicios  

para  la  corrosión, tales como: soldadura, ángulos, bordes y esquinas se efectuarán 

retoques de fondo a fin de aumentar el espesor de la película. Es  recomendable  

que,  como  sistema  de  recubrimiento,  se  apliquen  las  películas  de  imprimante,  

capa  intermedia  y  capa  de acabado  de  un  mismo  fabricante  de  pintura.  

Igualmente  conveniente  es  cumplir  con  las  recomendaciones  del  fabricante  

del recubrimiento en cuanto a la preparación de la superficie, implementos de 

pintura, mezcla del producto y técnica de aplicación. El cumplimiento de este 

proceso y un programa de inspección y mantenimiento de la línea nos garantizarán 

la prolongación de la vida útil de la tubería. 

1.6.2 Protección de tuberías enterradas 

Las tuberías enterradas, a diferencia de las superficiales, se encuentran completamente 

sumergidas en un medio electrolítico. Cada  suelo  tiene  características  particulares  de  

resistividad-conductividad  específicas,  y  a  lo  largo de  la  longitud  de  la  línea esta 

resistividad varía por efectos de cercanías a cuerpos de agua, instalaciones enterradas, 

bases de edificaciones, torres de alta tensión, otras tuberías, etc..  

Para garantizar la protección contra la corrosión de una tubería enterrada no es suficiente 

un recubrimiento  de  pintura.  Es  necesario  la  aplicación  de  revestimientos  que  aislen  

la  tubería del medio  en  que  se  encuentra. Estos revestimientos pueden ser: polietileno 

o polipropileno, resina époxica, brea époxica,  y cinta plástica adhesiva (teipe), etc.  
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El polietileno, polipropileno y resina époxica son de aplicación industrial y las tuberías 

deben enviarse a plantas de revestimiento especializadas en aplicar este tipo de protección 

a los tubos. La brea y la combinación de impermeabilizantes pueden aplicarse en sitio. 

Ningún revestimiento garantiza una protección del 100% impurezas en el material o 

proceso de aplicación de la capa protectora, golpes o ralladuras al momento del transporte 

o instalación pueden desmejorar  el aislamiento. Es por esta razón que para garantizar la 

prolongación de la vida útil de una tubería revestida se acompaña de un sistema de 

protección catódica. 
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CAPITULO II  

FUNDAMENTO DE CORROSIÓN DE PIEZAS METALICAS 

 

2.1 CORROSION Y REACCIONES  

La corrosión, es la alteración de la composición y la integridad física de un material sólido 

por causa de una reacción química o electroquímica generada en su superficie, con su 

medio ambiente, tendiente a buscar su forma más estable o de menor energía interna.  

Según el medio en que se desarrolla, los procesos de corrosión son: de naturaleza química 

o de naturaleza electroquímica.  

2.1.1 Corrosión de los metales 

La corrosión metálica es el desgaste superficial que sucede cuando los metales se exponen 

a ambientes reactivos. Los compuestos químicos que constituyen los productos de tal 

desgaste son semejantes a los de las rocas que se encuentran en la corteza terrestre. Las 

reacciones de corrosión ocasionan que los metales regresen a sus menas originales.   

2.1.2 Corrosión en ácidos 

Es de todos conocidos que una de las formas de obtener hidrógeno en el laboratorio, es 

colocar un pedazo de zinc metálico dentro de un vaso conteniendo un ácido diluido, tal 

como el clorhídrico o el sulfúrico.  

 

Al depositarse el zinc en la solución ácida, el zinc se ataca rápidamente desprendiéndose 

el hidrógeno, tal y como se puede apreciar en las reacciones 1 y 2: 
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                                                   𝑍𝑛 + 2 𝐻𝐶𝑙 → 𝑍𝑛𝐶𝑙2 + 𝐻2  … (1) 

 

𝑍𝑛 + 2 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝑍𝑛𝑆𝑂4 + 𝐻2  … (2) 

Otros metales también son corroídos o disueltos por medio de ácidos liberando hidrógeno.  

𝐹𝑒 + 2 𝐻𝐶𝑙 → 𝐹𝑒𝐶𝑙2 + 𝐻2  … (3) 

 

2𝐴𝑙 + 6 𝐻𝐶𝑙 → 2𝐴𝐿𝐶𝑙3 + 3𝐻2  … (4) 

Mientras que las reacciones 3 y 4 muestran que el hierro y aluminio también son corroídos 

por el ácido clorhídrico. 

 

2.1.3 Corrosión en soluciones neutras y alcalinas 

La corrosión de los metales también puede presentarse en agua limpia, agua de mar, 

soluciones salinas y soluciones alcalinas o básicas. En la mayoría de estos sistemas, la 

corrosión solamente ocurre cuando éstas contienen oxígeno disuelto.  

Las soluciones acuosas disuelven rápidamente el oxígeno del aire, siendo éste la fuente 

de oxígeno requerida en los procesos corrosivos.  

La corrosión más familiar de este tipo, es la oxidación del fierro cuando se expone a una 

atmósfera húmeda o bien en agua.  

4 𝐹𝑒 + 6 𝐻2𝑂 + 3𝑂2 → 4 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3  … (5) 

Esta reacción muestra que el fierro se combina con el agua y el oxígeno para darnos la 

substancia insoluble de color café rojizo que es el hidróxido férrico.  
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Durante la oxidación en la atmósfera, existe la oportunidad de que el producto de la 

reacción se seque, por lo que el hidróxido férrico se deshidrata y forma el óxido café 

rojizo que es tan familiar. 

2 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 → 𝐹𝑒2𝑂3 +  3 𝐻2𝑂 … (6) 

Reacciones similares se presentan cuando el zinc se expone al agua o en aire húmedo.  

2 𝑍𝑛 + 2 𝐻2𝑂 +  𝑂2 → 2 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2  … (7) 

 

𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 → 𝑍𝑛𝑂 + 𝐻2𝑂 … (8) 

El óxido de zinc resultante es el depósito blanco que se observa en los equipos 

galvanizados. 

2.1.4 Reacciones anodicas 

Durante el ataque corrosivo la reacción anódica siempre es la oxidación de un metal a un 

estado superior de valencia, por ejemplo las reacciones 9, 10, 11 y 12.  

𝑍𝑛 + 2 𝐻𝐶𝑙 → 𝑍𝑛𝐶𝑙2 + 𝐻2 … (9) 

 

𝑍𝑛 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝑍𝑛𝑆𝑂4 + 𝐻2 … (10) 

 

𝐹𝑒 + 2 𝐻𝐶𝑙 → 𝐹𝑒𝐶𝑙2 + 𝐻2 … (11) 

 

2 𝐴𝑙 + 6 𝐻𝐶𝑙 → 2 𝐴𝑙𝐶𝑙3 +  3𝐻2 … (12) 

Todas ellas, representan la reducción de los iones hidrógeno a gas hidrógeno en forma 

semejante a la reacción electroquímica y la única diferencia entre ellas, es la naturaleza 

de sus procesos anódicos de oxidación.  
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Lo anterior permite ver que la reacción por ácidos es muy simple ya que, en cada caso, la 

reacción catódica es simplemente el desprendimiento de gas hidrógeno de acuerdo a lo 

explicado en la reacción electroquímica. 

Este desprendimiento de hidrógeno ocurre con una gran variedad de metales y de ácidos, 

tales como el clorhídrico, sulfúrico, fluorhídrico, acético, fórmico y otros ácidos 

orgánicos solubles en agua.  

Separando las reacciones anódicas y catódicas, vemos que las ecuaciones representan la 

oxidación del zinc a sus iones, tal como se indica en las siguientes reacciones anódicas: 

𝑍𝑛 → 𝑍𝑛+2 +  2 𝑒− … (13) 

 

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒+2 +  2 𝑒− … (14) 

 

𝐴𝑙 → 𝐴𝑙+3 +  3 𝑒− … (15) 

De acuerdo con estas reacciones, la reacción anódica se puede representar en forma 

general como sigue: 

𝑀 → 𝑀+𝑛 +  𝑛𝑒− … (16) 

Es decir, la corrosión del metal “M” da por resultado su oxidación para formar iones con 

valencia “+n” y la liberación de “n” electrones.  

El valor de “n” depende de la naturaleza del metal, así, por ejemplo, la plata es 

monovalente mientras que otros metales como el fierro, titanio y uranio son polivalentes 

y algunos pueden tener cargas positivas tan elevadas.  

La ecuación es entonces general y se aplica a todas las reacciones de corrosión. 
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2.1.5 Reacciones catódicas 

Hay varias reacciones catódicas que se encuentran durante la corrosión de los metales, 

tales como las que se enlistan a continuación: 

 Desprendimiento de hidrógeno  

2 𝐻+ +  2 𝑒−  → 𝐻2 … (17) 

 Reducción de oxígeno (en soluciones ácidas)  

𝑂2 +  4 𝐻+ +  4 𝑒−  → 2 𝐻2𝑂 … (18) 

 Reducción de oxígeno (en soluciones neutras o alcalinas)  

𝑂2 +  2 𝐻2𝑂 +  4 𝑒−  → 4 𝑂𝐻− … (19) 

 Reducción de iones metálicos  

𝐹𝑒+3 +  1 𝑒−  →  𝐹𝑒+2 … (20) 

 Depósito de metal  

𝐶𝑢+2 +  2 𝑒−  →  𝐶𝑢 … (21) 

 

La reducción de iones hidrógeno con desprendimiento de hidrógeno ya fue considerada 

y no se discutirá más. 

La reducción del oxígeno, es una reacción catódica muy común ya que el oxígeno está 

presente en la atmósfera y las soluciones están expuestas a la misma.  

La reducción de iones metálicos y el depósito de metales aunque es menos frecuente, 

causan problemas de corrosión muy severos.  

Todas estas reacciones tienen en común que consumen electrones y todas las reacciones 

de corrosión son simplemente combinaciones de una o más de las reacciones catódicas 

indicadas.  
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Podemos establecer entonces que la mayoría de los casos de corrosión metálica pueden 

ser reducidos a estas seis ecuaciones (16 – 21) ya sea en forma aislada o en 

combinaciones, así, por ejemplo, el zinc se corroe en agua o aire húmedo en la siguiente 

forma: 

2 𝑍𝑛 → 2 𝑍𝑛+2  +  4 𝑒−  … oxidación (22) 

 

𝑂2 +  2 𝐻2𝑂 +  4 𝑒−  → 4 𝑂𝐻−  … reducción (23) 

 

2 𝑍𝑛 +  2 𝐻2𝑂 +  𝑂2 → 2 𝑍𝑛+2 + 4 𝑂𝐻−  → 2 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 … (24)  

 

Los productos de esta reacción son iones zinc Zn+2 y iones OH-, que inmediatamente 

reaccionan para formar el hidróxido de zinc Zn(OH)2, insoluble.  

Durante la corrosión pueden ocurrir más de una reacción de oxidación y de reducción, así 

por ejemplo, durante el ataque de una aleación, los átomos de los componentes metálicos 

pasan a la solución en forma de iones, como sucede con la aleación de cromo fierro en 

donde tanto el cromo como el fierro son oxidados a iones.  

Al considerar la corrosión del zinc en una solución de ácido clorhídrico conteniendo 

oxígeno disuelto, hay la posibilidad de dos reacciones catódicas; el desprendimiento del 

hidrógeno y la reducción del oxígeno, por lo que la velocidad de corrosión del zinc se 

incrementa.  

Lo anterior indica que las soluciones ácidas conteniendo oxígeno disuelto o expuestas al 

aire, son generalmente más corrosivas que los ácidos exentos de aire y como conclusión 

se puede establecer que la remoción del oxígeno de las soluciones ácidas las hace menos 

corrosivas. Este es un método común para reducir la corrosividad de muchos medios 

ambientes en los que la remoción del oxígeno puede hacerse por medios químicos o 

mecánicos. 
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2.2 CORROSION ELECTROQUIMICA 

Se conoce como corrosión el deterioro de un material, usualmente un metal, que resulta 

de la reacción con su ambiente, entendiendo por ambiente, los alrededores o condiciones 

(físicas, químicas o mecánicas) en los cuales un material existe.  

  

Desde un punto de vista más químico, la corrosión puede definirse como el tránsito de un 

metal de su forma elemental a su forma iónica o combinada con cesión de electrones a un 

no metal, como el oxígeno o el azufre, por ejemplo.  

El metal retorna a la forma combinada formando óxidos, hidróxidos, sulfuros, entre otros; 

formas termodinámicamente más estables, que es como los metales se encuentran 

normalmente en la naturaleza.  

La corrosión, tal como ya se ha dicho anteriormente, es un fenómeno en que el metal 

vuelve a su estado de más baja energía, ya que el estado de existencia más estable para 

un metal es su forma combinada, ya sea en forma de óxido, sulfuro, cloruro, sulfato o 

carbonato.  

De esta forma, lo que el hombre hace para extraer los metales de la tierra es ir en contra 

de una reacción que se da espontáneamente en la naturaleza; la corrosión.  

El obtener el metal libre requiere entonces de gran cantidad de energía, y al recuperarlo 

posee una energía elevada con fuertes tendencias a bajarla, estabilizándose y 

reaccionando con el medio ambiente para volver a su estado mineral original. 
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Figura II.1: Representación de relación extracción de metales y corrosión. 

Fuente: Estudio Experimental de Corrosión en Metales de Uso Industrial por Desulfovibrio desulfuricans. 

Universidad de Chile, Santander Carolina, (2008). 

 

La estabilidad de los metales está dada por la relación entre el metal y el medio que lo 

rodea, luego, es posible prever el comportamiento de un metal y ambiente determinados 

de acuerdo a la energía libre del sistema:  

 

- La energía libre es cero o negativa: El metal es indiferente a la interacción con su 

ambiente, es decir, no habrá reacción de corrosión. Este es el caso típico de los 

metales más nobles como el oro y el platino.  

- La energía libre es positiva: El metal es activo y puede existir corrosión. Este es 

el caso típico de los metales más usados en la industria, como el hierro, aluminio 

y cromo.  
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- La energía libre es positiva pero el metal no presenta corrosión: El metal pareciese 

no ser atacado, por lo que se dice que el metal está pasivado o pasivo.  

La corrosión se manifiesta de distintas formas y a causa de distintos fenómenos, ya sea 

por la naturaleza misma del material, por la interacción con electrolitos y/o 

microorganismos, entre otras.  

Puede ser uniforme, con lo cual el material se corroe a la misma velocidad en toda su 

superficie, o bien, ser localizada, en cuyo caso el metal resulta afectado sólo en pequeñas 

áreas. En la Figura N° 2.2 se presenta un esquema resumen con los distintos tipos de 

corrosión que se han descrito en la literatura. 

 

Figura II.2: Tipos de Corrosión 

Fuente: Estudio Experimental de Corrosión en Metales de Uso Industrial por Desulfovibrio 

desulfuricans. Universidad de Chile, Santander Carolina, (2008). 

 

De los tipos de corrosión antes mencionados, uno de los más estudiados corresponde al 

fenómeno de corrosión electroquímica, de gran importancia industrial debido a las 

pérdidas económicas por daños en equipos y cañerías.  
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Ésta se produce por la interacción entre la superficie de un metal y un líquido (electrolito) 

dando origen a una celda galvánica, en donde se producen reacciones de oxidación y 

reducción.  

A causa de la interacción con el electrolito, se forman en la superficie del material zonas 

anódicas y catódicas. En la zona anódica se lleva a cabo la disolución del metal (reacción 

de oxidación) en donde el metal cede electrones y pasa a la solución en forma de iones 

metálicos. 

Estos electrones viajan a través de la superficie hasta las zonas catódicas, en donde son 

captados por otros compuestos que se depositan en la superficie en forma de compuestos 

insolubles; productos de corrosión. 

 

Figura II.3: Corrosión electroquímica 

Fuente: Estudio Experimental de Corrosión en Metales de Uso Industrial por Desulfovibrio desulfuricans. 

Universidad de Chile, Santander Carolina, (2008). 
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En cuanto a las reacciones involucradas en la corrosión electroquímica, se sabe que éstas 

dependen del ambiente en el que el metal se encuentre.  

La reacción anódica o de oxidación siempre es la misma, esto es, la disolución del metal:   

𝑀0 → 𝑀+𝑛 + 𝑛𝑒 

Siendo  

𝑀0 = 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 "𝑛" 

𝑀+𝑛 = 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑖𝑜𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 

𝑛𝑒 = 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 

 

La reacción catódica, dependiendo de las condiciones en que el metal se encuentre, es la 

siguiente:  

 Reducción de O2 (solución ácida): 

𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒 → 2𝐻2𝑂 

 Reducción de O2 (solución neutra o alcalina): 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒 → 4𝑂𝐻− 

 Generación de Hidrógeno a partir de protones: 

2𝐻+ + 2𝑒 → 𝐻2 

 Reducción de un ión metálico: 

𝑀+𝑛 + 𝑒 → 𝑀+(𝑛−1) 

 Deposición de un metal: 

𝑀+𝑛 + 𝑛𝑒 → 𝑀0 

 

En algunos casos, la corrosión de los metales no se debe solamente al efecto 

electroquímico propiamente tal, sino que se han realizado estudios desde hace varios años 
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que buscan establecer cómo la presencia de bacterias colabora e influye en la pérdida de 

material por corrosión. 

 

2.3 FORMAS DE CORROSION 

Existen muchos tipos de procesos de corrosión diferentes que se caracterizan 

dependiendo tanto de la naturaleza del material y de las condiciones del medioambiente, 

donde se desarrollen.  

Una forma común de clasificar los tipos de corrosión, es mediante las siguientes cuatro 

categorías: corrosión generalizada, corrosión localizada, corrosión combinada con un 

fenómeno físico, y otros tipos. 

2.3.1 Corrosión generalizada (uniforme) 

La corrosión generalizada, también nombrada como corrosión uniforme, ocurre sobre 

toda la superficie del material de forma homogénea, deteriorándolo completamente.  

Este tipo de corrosión es el que mayor pérdida de material provoca, pero es relativamente 

fácil de predecir y controlar, por lo que un accidente producido por este es de rara 

ocurrencia.  

Se puede observar comúnmente en materiales, sobre todo en la industria de la 

construcción, a base de hierro no aleado con metales inoxidables, como el níquel y el 

cromo.  

La velocidad de corrosión para estos casos, es altamente influenciada por la existencia de 

impurezas y fases distintas en el material, ya que estas inducen a una variación en la 

energía potencial, formando electrodos a pequeña escala, propiciando el proceso de 

corrosión. 
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Figura II.4:Corrosión generalizada (uniforme) en tuberías de acero al carbono. 

Fuente: tech.tube.mx 

2.3.2 Corrosión localizada (uniforme) 

La corrosión localizada, al contrario de la corrosión uniforme, representa un mayor riesgo 

potencial, debido a su difícil detectabilidad ya que se manifiesta en zonas específicas en 

el material, determinadas tanto por la naturaleza del material, la geometría de este, y las 

condiciones del medio al que se somete.  

Los procesos de corrosión localizada de mayor ocurrencia son galvánica, por fisura, por 

picaduras, por cavitación y microbiológica. 
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Figura II.5:Figura N° 2.5 Corrosión localizada en superficie de plancha metálica A-36. 

Fuente: blog.laminasyaceros.com 

 

2.3.2.1 Corrosión galvanica 

La corrosión galvánica ocurre cuando existe una unión, física o eléctrica, entre metales 

de diferente naturaleza, lo cuales, en la presencia de un electrolito, forman una celda 

electroquímica, donde el material de menor potencial electroquímico es el que se corroe. 

La figura 2.4 muestra un ejemplo de este tipo de corrosión.  

El acero galvanizado, que es acero al carbono recubierto de zinc, es un ejemplo en el que 

un metal (cinc) se sacrifica para proteger al otro (acero). El cinc, galvanizado por 

inmersión en baño en caliente o electrodepositado sobre el acero, constituye el ánodo para 

este último y, por tanto, se corroe protegiendo al acero que es el cátodo en esta celda 

galvánica, figura x. Cuando el zinc y el acero están desacoplados se corroen 

aproximadamente al mismo tiempo. Sin embargo, cuando están juntos el cinc se corroe 

en el ánodo de la pila galvánica y de esta manera protege al acero. 

Otro ejemplo del uso de dos metales diferentes en un producto industrial es la lámina de 

estaño utilizada en las "latas". La mayoría de las láminas de estaño se producen por 
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electrodeposición de una fina capa de estaño sobre el acero. La naturaleza no tóxica de 

las sales de estaño, hace a la lámina de estaño útil como material contenedor de alimentos. 

El estaño (f.e.m estándar de - 0.136 V) y el hierro (f.e.m estándar de -0,441 V) poseen un 

comportamiento electroquímico muy similar. Ligeros cambios en la disponibilidad del 

oxígeno y en las concentraciones de los iones que se forman en la superficie provocarán 

cambios en sus polaridades relativas. Bajo condiciones de exposiciones atmosféricas, el 

estaño es normalmente catódico para el acero. Por eso, si el exterior de un trozo de una 

lámina de estaño perforada se expone a la atmósfera, se corroerá el acero y no el estaño 

(figura x). Sin embargo, en ausencia del oxígeno del aire, el estaño es anódico para el 

acero lo que lo convierte en un material útil para contenedores de comida y bebida. 

 

 Otro efecto importante en la corrosión electroquímica es la relación del área catódica al 

área anódica, lo que se conoce como efecto de área. Una relación de área desfavorable es 

la constituida por un área catódica grande y una anódica pequeña. Con la aplicación de 

una cierta cantidad de corriente a una pareja metálica, por ejemplo, de electrodos de cobre 

y de hierro de diferentes tamaños, la densidad de corriente es mucho mayor para el 

electrodo más pequeño que para el más grande. Es por ello, que el electrodo anódico más 

pequeño se corroerá mucho más rápido, por lo que debe evitarse la relación área del 

cátodo grande/superficie de ánodo pequeña. 
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Figura II.6:Comportamiento anódico-catódico del acero al carbono recubierto con capas de Zinc y Estaño expuestas 

a la atmósfera. a) se corroe el Zinc. b) Se corroe el acero. 

Fuente: Ranulfo Flores, Corrosión y Protección de los Metales, 2012 

 

 

 

 

Figura II.7:Corrosión galvanica sobre una placa de acero (ánodo) en contacto con unos tornillos y tuercas de acero 

inoxidables 

Fuente: Salazar José, Introduction to Corrosion Phenomena: Types, Influencing Factors and Control for Material’s 

Protection (Technical note), 2015. 

 

2.3.2.2 Corrosión por fisuras 

Este tipo de corrosión es similar a la corrosión galvánica, que se produce en zonas 

estrechas donde la concentración de oxígeno es mucho menor que en el resto del sistema, 

y cuyo efecto induce a que estas zonas de menor concentración de oxígeno actúen como 

un ánodo, propiciando el proceso de corrosión, en las fisuras.  
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La corrosión por fisuras es la que se produce en pequeñas cavidades o huecos formados 

por el contacto entre una pieza de metal igual o diferente a la primera, o más comúnmente 

con un elemento no- metálico. En las fisuras de ambos metales, que también pueden ser 

espacios en la forma del objeto, se deposita la solución que facilita la corrosión de la 

pieza. Se dice, en estos casos, que es una corrosión con ánodo estancado, ya que esa 

solución, a menos que sea removida, nunca podrá salir de la fisura. Además, esta cavidad 

se puede generar de forma natural producto de la interacción iónica entre las partes que 

constituyen la pieza. 

 

Figura II.8:Figura N° 2.8 Diagrama esquemático del mecanismo de corrosión por fisuras. 

Fuente: www.textoscientificos.com 

 

Algunas formas de prevenir esta clase de corrosión son las siguientes: 

- Rediseño del equipo o pieza afectada para eliminar fisuras. 

- Cerrar las fisuras con materiales no-absorbentes o incorporar una barrera para 

prevenir la humedad. 

- Prevenir o remover la formación de sólidos en la superficie del metal. 
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2.3.2.3   Corrosión por picaduras (pitting)  

La corrosión por picadura, conocida también como pitting se presenta en materiales 

pasivados, debido a las características geométricas del sistema, existe una acumulación 

de agentes oxidantes y un incremento del pH del medio, lo que propicia el deterioro de la 

capa pasivada, permitiendo que la corrosión se desarrolle en éstas zonas puntuales.  

Este tipo de corrosión es extremadamente difícil de detectar pues, las picaduras del objeto 

de acero suceden por debajo de la capa que lo protege de las oxidaciones, estas al no ser 

detectadas a tiempo van creciendo hasta formar pequeñas perforaciones en el objeto y a 

lo largo del tiempo el deterioro por completo de alguna zona específica. Esta corrosión 

no se puede combatir sino es detectada a tiempo. 

 

 

Figura II.9: Figura N° 2.9 Corrosión por picaduras (pitting) en codo 90° acero galvanizado. 

Fuente: blog.laminasyaceros.com 

 

2.3.2.4   Corrosión por cavitación  

La corrosión por cavitación ocurre en sistemas de transporte de líquidos, hechos de 

materiales pasivados, donde por cambios de presión en el sistema, se producen flujos 

turbulentos que forman burbujas de aire, las cuales implosionan contra el material del 
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sistema, deteriorando la capa de pasivación, facilitando el desarrollo del proceso de 

corrosión, de forma similar a la corrosión por picaduras, cuya diferencia se observa, en 

que el efecto de la cavitación es de mayor tamaño. 

 

Figura II.10:Figura N° 2.10 Efectos de la corrosión por cavitación de un impulsor de bomba centrifuga 

Fuente: cavitación full 20142.com 

2.3.2.5 Corrosión microbiológica 

La corrosión microbiológica, en realidad no es un tipo de corrosión en sí, sino que más 

bien es un fenómeno que facilita el desarrollo de otros procesos de corrosión.  

Las bacterias son los microorganismos más influyentes en este caso, por lo que también 

es conocida como corrosión bacteriana y se produce en sistemas de transporte de líquido, 

facilitando la corrosión por picaduras.  

La naturaleza del líquido que se transporta en estos sistemas, propicia la acumulación y 

reproducción de bacterias, las cuales se aglomeran, y propician las condiciones, como 

variación en la concentración de sales y oxígeno, para que se desarrollen otros procesos 

de corrosión como el pitting.  

Los organismos biológicos presentes en el agua actúan en la superficie del metal, 

acelerando el transporte del oxígeno a la superficie del metal, acelerando o produciendo, 

en su defecto, el proceso de la corrosión. 

 



 

28 

 

 

Figura II.11:Corrosión microbiológica por acción de percebes en la superficie de una tubería de acero sumergido en 

el mar. 

Fuente: Wikipedia/ Corrosion 

 

2.3.3 Corrosión combinada con un fenómeno físico  

Este tipo de corrosión también se puede incluir dentro de la clasificación de corrosión 

localizada, pero la diferencia con estos es que se encuentran condicionados por la 

presencia de un fenómeno físico, que funciona como iniciador del proceso de corrosión. 

 

2.3.4   Corrosión – erosión  

Este tipo de corrosión se observa en sistema de transportes de fluidos hechos con 

materiales pasivados, donde existen partículas de mayor dureza que la capa de pasivación.  

Estas partículas al estar en movimiento, erosionan la capa pasivada, permitiendo que el 

proceso de corrosión se desarrolle. 
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Figura II.12:Efectos de la corrosión – erosión en planchas metálicas. 

Fuente: blog.laminasyaceros.com 

 

2.3.5  Corrosión – tensión  

Ocurre cuando en un material, sometido a esfuerzo de tensión, ya sea de forma interna o 

externa, se forman pequeñas fisuras, que dan inicio al proceso de corrosión.  

El material que permanece en ambos fenómenos, se deteriora con mayor rapidez, que, si 

estuviese bajo el efecto individual de cada uno, ya que la corrosión debilita el material, 

lo cual permite que la tensión tenga mayor impacto, fracturando en mayor medida el 

material, lo cual a su vez incita a que la corrosión se propague en un área mayor, y así, 

sucesivamente. 
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Figura II.13:Efectos de la corrosión – tensión en soporte metálico empernado. 

Fuente: blog.laminasyaceros.com 

 

2.3.5.1   Corrosión – fatiga  

Este proceso se desarrolla en materiales, sujetos a esfuerzos externos, similar al de 

tensión, con la diferencia de que estos esfuerzos son cíclicos o fluctuantes.  

De igual forma que con el proceso de tensión, el material se deteriora en mayor medida 

mediante la combinación de los dos fenómenos, comparado a cada uno por separado. 

 

Figura II.14:Grietas transversales generadas por el mecanismo de corrosión-fatiga sobre la superficie externa de un 

tubo de acero que transporta agua. 

Fuente: ed.cimex.com.mx 
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2.4 AGRIETAMIENTO POR ESFUERZOS 

El agrietamiento por corrosión y esfuerzos es una falla corrosiva en las que se forman las 

grietas de un componente bajo la acción combinada de esfuerzos mecánicos y un medio 

ambiente agresivo.  

Los componentes del esfuerzo y la corrosión actúan sinergísticamente, es decir, se unen 

para producir grietas u ocasionar una falla súbita, que se inician en la superficie expuesta 

al corrosivo y se propagan respondiendo al estado del esfuerzo.  

De todas las formas de ataque localizado, el agrietamiento por corrosión y esfuerzos 

(ACE) es, con mucho, el más peligroso y difícil de controlar. Con menos frecuencia el 

ACE es un resultado secundario de otro modo de corrosión primario. En tales casos, el 

agrietamiento, más que la corrosión primaria, puede ser la causa real de la falla.  

Las grietas provocadas por esfuerzo y corrosión producen invariablemente fracturas 

quebradizas de pared gruesa sin importar la ductilidad del material; produce grietas 

angostas y ramificadas que pueden ser difíciles de detectar a simple vista.  

Las condiciones causantes del ACE pueden ocurrir no solo durante la operación de los 

equipos sino también durante los arranques, paros periodos ociosos o trastornos del 

sistema. Los esfuerzos y las condiciones ambientales bajo estas circunstancias pueden ser 

bastante diferentes que aquellos encontrados durante la operación normal. 

2.4.1 Lugares donde puede ocurrir el ACE 

Es difícil especificar lugares favorecidos para el ACE, pero en observaciones generales 

se tiene que: 

- Sistemas que usen agua de mar, agua de estuarios o contaminadas por industrias 

para enfriamiento. 
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- Aleaciones de cobre para condensar vapor. 

- Esfuerzos residuales altos como conjuntos solados o extremos de tubos 

laminados. 

- Sitios sujetos a grandes esfuerzos en el servicio como puntos de restricciones 

físicas. 

- Sujetos a ebullición o evaporación. 

2.4.2 Factor critico 

- Esfuerzo tensor suficiente: Este factor depende de un número de factores tales 

como la composición de la aleación, la concentración del corrosivo y la 

temperatura.  

- En algunos casos son necesarios esfuerzos cercanos al límite de cedencia del metal 

en otros casos, los esfuerzos pueden ser mucho menores. Los esfuerzos en el 

umbral pueden variar entre el 105 y 70% de la resistencia de cedencia 

dependiendo de la combinación de aleación, ambiente y temperatura. 

2.4.3 Los requisitos para el agrietamiento por corrosión y esfuerzos 

- Una aleación susceptible: esta es una aleación que tiene una historia de fallas por 

corrosión y esfuerzos. Aceros de alta resistencia, latones y aceros inoxidables 

austeníticos son ejemplos de aleaciones comunes que presentan corrosión por 

esfuerzos bajo ciertas condiciones. 

- Un medio ambiente específico: casi siempre son necesarios iones específicos para 

causar agrietamiento en cada aleación. En el caso de los aceros inoxidables 

austeníticos, los iones de cloruro son particularmente efectivos para causar ACE. 

En los latones, es el ion de amonio el que causa problemas de corrosión por 

esfuerzos. 
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- Una fuente de esfuerzos de tensión: estos pueden ser aplicados o residuales.  

- Los esfuerzos aplicados resultarán por las cargas que se presentan cuando el 

componente está en servicio, mientras que los esfuerzos residuales resultan por 

los procesos de fabricación como el trabajo en frío y un enfriamiento desigual 

durante los tratamientos de calor. La presencia de esfuerzos residuales puede 

producir fallas totalmente inesperadas. Existen casos numerosos donde los 

componentes se han almacenado en buenas condiciones y cuando se retiran se ha 

encontrado que están agrietados. 

En general las fallas por corrosión y esfuerzos exhiben poca ductilidad y tienen una 

apariencia macroscópica de falla frágil. Puede haber grietas múltiples que se originan en 

la superficie, pero la falla en general resulta por la progresión del crecimiento de una 

grieta simple en un plano normal a los esfuerzos principales de tensión.  

Las grietas pueden ser transgranulares o intergranulares. En los aceros inoxidables 

austeníticos, casi siempre las grietas son transgranulares, con frecuencia, pero no siempre, 

asociadas con un plano cristalográfico específico. Estas aleaciones también presentan 

agrietamientos intergranulares en ciertos medios, en especial en soluciones cáusticas y 

soluciones de cloruro muy oxigenados.  

El agrietamiento intergranular es el modo predominante de falla en los aceros inoxidables 

martensíticos. Sin embargo, se ha observado el agrietamiento transgranular en estas 

aleaciones cuando se las templa por abajo de 850°F. 

El agrietamiento por corrosión bajo un esfuerzo se produce cuando actúa una solicitación 

mecánica sobre un metal o aleación que se halle en un medio corrosivo, originándose 

agrietamiento con posterior rotura.  
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En el caso de fatiga por corrosión, los ciclos de fatiga que resiste el material en un medio 

corrosivo es mucho menor que el material en un medio inocuo.  

En los fenómenos de tensocorrosión, la velocidad del fallo está determinado por la 

simultaneidad de un medio corrosivo típico y las acciones mecánicas llegando a producir 

fallos prematuros y espectaculares. De estar estos fenómenos independientes, el proceso 

de corrosión expresado en cantidad de metal disuelto es muy escaso.  

Es importante distinguir la rotura sencilla por solicitación excesiva y la rotura de una 

pieza por corrosión bajo tensión; este hecho constituye el caso de la simple aceleración 

de fallo bajo un esfuerzo inherente al propio metal.  

La verdadera corrosión bajo tensión se debe a las tensiones internas del metal, inherentes 

a la cristalización defectuosa del mismo, tal metal no ha recibido el tratamiento térmico 

de relajación.  

Este caso particular caracteriza, por ejemplo, ciertas aleaciones de Aluminio o de acero 

inoxidable "sensibilizadas".  

El esfuerzo mecánico facilita la penetración de la corrosión. Las tensiones residuales son 

un factor importante en el desarrollo de las roturas catastróficas, rotura frágil y corrosión 

bajo tensión.  

Lógicamente, el mecanismo específico que hace que las especies químicas provoquen la 

rotura del metal tensionado varía en cada caso, pero siempre en presencia de tensiones de 

tracción.  

Esto permite obtener conclusiones generales sobre el fenómeno de la corrosión bajo 

tensión y sobre las tensiones residuales que se puedan concentrar. 

2.5 PARAMETROS QUE AFECTAN EL EFECTO CORROSIVO 
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2.5.1 Condición de la superficie 

La escaza limpieza de la superficie y presencia de materia extraña pueden ocasionar una 

fuerte influencia en el inicio y desarrollo de la corrosión. 

2.5.2 Efecto de la temperatura 

En principio el aumento de la temperatura incrementa la tasa de corrosión, debido a que 

la temperatura acelera la cinética de las reacciones. Aún en soluciones acuosas, a 

temperatura que el resto del material, la cual se comporta de forma anódica respecto a la 

otra, por ejemplo, cuando el hierro se encuentra en inmersión en una solución de NaCl 

diluida y aireada; el electrodo caliente es anódico respecto al metal más frío de la misma 

composición. 

2.5.3 Diferencia de potencial (Emf) 

Cuando existe diferencia de potencial en los materiales expuestos a las mismas 

condiciones, tal como sucede en el zinc y acero en agua salada, el metal con un valor de 

potencia estándar de oxidación mayor se corroerá y protegerá al metal con el potencial 

estándar de oxidación. 
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Tabla II.1: Potenciales estándares de oxidación y reducción a 25 °C 

 

Fuente: Determinación de la corrosividad atmosférica de las ciudades de Santo Domingo y Esmeraldas. Escuela 

Politécnica Nacional, (2007) 

Las reacciones están escritas como semiceldas anódicas, las flechas se invierten para las 

semiceldas catódicas, se adopta la convención que la corrosión está en el electrodo más 

negativo de la celda. 

2.5.4 Efecto de la erosión 

La erosión por sí misma no es corrosión, sin embargo, en condiciones abrasivas es posible 

la remoción de la película protectora del metal dejándolo expuesto al deterioro. 

2.5.5 Efecto de ambientes contaminados 

Los ambientes con contaminadores son factores extremadamente importantes. A menudo 

las sustancias presentes únicamente en concentraciones bajas tienen mayor importancia 
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en el comportamiento de la corrosión que las sustancias presentes en elevadas 

concentraciones, algunas veces las impurezas pueden acelerar el ataque, en otras 

ocasiones pueden comportarse como inhibidores. 

2.5.6 Efecto del tiempo 

En algunos casos de corrosión existe una relación lineal, es decir conforme se incrementa 

el tiempo de exposición se incrementa la tasa de corrosión, en otros casos la tasa de 

corrosión puede disminuir o permanecer en un valor constante. 

2.5.7 Efectos biológicos 

Los efectos macroscópicos y microscópicos influyen en la corrosión en dos formas 

principalmente: 

- Creando obstrucciones sobre la superficie lo cual produce celdas de aireación 

diferencial. 

- Absorbiendo hidrogeno de la superficie del acero, que es un factor de protección 

en la corrosión. 

Ciertos sulfatos que son reducidos por bacterias son transformados en ácido sulfuroso en 

las proximidades de las áreas catódicas del acero, provocando una aceleración en la 

corrosión. 
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CAPITULO III  

PROCESO CONSTRUCTIVO DE SPOOL 

 

En este capítulo se hablara sobre el proceso constructivo u fabricación de spool en taller, 

los materiales necesarios para su fabricación como tuberías, accesorios, bridas, válvulas 

entre otros y además de la inspección visual (Ensayos no destructivos). 

Actualmente en una planta de beneficio de minerales u cualquier otra planta de procesos 

se manejan y transportan pulpas, también diversos fluidos que se utilizan en líneas de 

proceso y de servicios auxiliares y para esto los equipos, las tuberías, spool, válvulas y 

accesorios son los elementos que podemos utilizar para facilitar y obtener de una manera 

más sencilla y práctica estos productos. 

Los spool y tuberías que se usan en los procesos no suelen ser del todo iguales, a causa 

de las características del fluido que transportan, es por eso que los spool y tuberías suele 

clasificarse por el material, cedula, espesores, etc. A continuación se describirá el proceso 

constructivo de spool y todos los elementos necesarios para la mencionada fabricación 

como tuberías, accesorios, bridas, válvulas entre otros. 

3.1 ELEMENTOS PARA LA FABRICACION DE SPOLL DE TUBERIAS 

3.1.1 Tubo 

Es un cilindro hueco, de sección circular y diámetro interno constante y abierto por ambos 

extremos, que se utiliza en diferentes aplicaciones, comúnmente utilizado para el 

transporte de fluidos. El tubo puede tener algunas especificaciones como material, 

diámetro espesor de pared, etc.; estas especificaciones pueden garantizar la seguridad en 

el trasporte de los fluidos.  
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3.1.2 Tubería 

La tubería es la unión de tubos y componentes de tubería como bridas, accesorios, pernos, 

juntas, válvulas, que se utilizan para transportar, distribuir, mezclar, separar, descargar, 

medir o controlar los flujos de un fluido. Estas tuberías son de material, diámetro y 

longitud variable. Las tuberías de sección circular son las más frecuentes, ya que ofrece 

mayor resistencia estructural y mayor sección transversal. 

Las tuberías se identifican por su diámetro externo y su espesor. El espesor de una tuberías 

se expresa por el número de cedula. Existe una equivalencia entre el número de cedula y 

la terminología de peso estándar. Por ejemplo cedula 40 es igual peso estándar (S), cedula 

80 es igual a peso Extra fuerte (XS), cedula 160 equivale al peso doble extra fuerte (XXS), 

y cada número de cedula tiene un valor referido a la carga que puede soportar. 

3.1.2.1  Tamaños de tuberías 

El tamaño de la tubería representa el diámetro interior aproximado de la tubería en 

pulgadas (in). Para el sistema internacional (SI) en centímetros o milímetros. Para 

empezar a cada tubería se le fue producido un espesor, dependiendo del proceso, que más 

tarde se denominó como estándar (STD), como los requisitos industriales exigieron el 

manejo de fluidos de mayor presión, por lo cual los tubos fueron producidos con paredes 

más gruesas, que llegó a ser conocido como extra fuerte (XS) o extra pesado (XH). Los 

requerimientos de presión aumentaron aún más, por lo que se requería de tuberías de 

pared más gruesas en consecuencia, las tuberías se fabrican doble como extra fuerte 

(XXS) o (XXH).  

Con el desarrollo de materiales más fuerte de las tuberías resistentes a la corrosión, la 

necesidad de tuberías de pared delgada se tradujo en un nuevo método de especificar el 

tamaño de la tubería y espesor de la pared. La designación se conoce como el tamaño 
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nominal de la tubería (Nominal Pipe Size) y la cedula “espesor de la tubería” en término 

(SCH) se inventó para especificar el espesor nominal de pared de tubería.  

La cedula más común es la cedula 40, y es útil para una amplia gama de presiones 

definidas por el código ANSI B36.1, Para tubo ligero de espesor de pared las cedulas 

serian de 10, 20 y 30, para una tubería de un mayor espesor de pared las cedulas serian 

60, 80, 100, 120, 140 160. No todas la cedulas son de uso común después de la cedulas 

40, a partir de la cedula 80 suele usarse para maneja altas presiones. 

Por ejemplo, para una tubería de acero al carbono de 3 pulgadas diámetro nominal, el 

espesor de la pared para la cedula 40 es 0,216 pulgadas. Si la presión requerida en el 

sistema necesita 0,200 pulgadas de pared y la velocidad de corrosión durante una vida de 

cinco años requiere 0,125 pulgadas (1/8 pulgada), entonces el (0,200 in + 0,125 in) = 

0,325 in, por lo que la tubería cédula 40 no sería lo suficientemente fuerte al final de cinco 

años. 

A menudo, la corrosión se calcula para 10 a 15-años de vida antes de la sustitución. 

Actualmente la cedula 80, para un tubo de 3 pulgada tiene un espesor de pared de 0.300 

pulgada, por lo que incluso esto no es lo suficientemente bueno en acero al carbono.  

En lugar de utilizar la cedulas más pesado de 160, el diseñador debe reconsiderar los 

materiales de construcción, así como reexaminar los datos de corrosión para estar seguro 

que no hay errores. 

Diámetro nominal (DN) es también un indicador del tamaño de la tubería en el sistema 

de unidad de medida, desarrollado por la Organización Internacional de Normalización 

(ISO). Indica el tamaño de la tubería estándar cuando es seguida por el número específico 

designación del tamaño 
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Espesor de pared: El mínimo espesor de pared para cualquier tubo sometido a presión 

interna o externa es una función de: 

- El esfuerzo permisible 

- Presión de diseño 

- Diámetro del diseño del tubo 

- Diámetro de la corrosión y/o erosión 

3.1.2.2 Clasificaciones de tuberías 

En la industria las tuberías se clasifican de acuerdo con el sistema de clasificación de 

temperatura y presión. Sin embargo, no es esencial que las tuberías se clasifiquen como 

clase 150, 300, 400, 600, 900, 1500, y 2500. La clasificación de tuberías debe estar regida 

por el régimen de presión-temperatura de la presión más débil que contiene elemento de 

la tubería. El elemento más débil en un sistema de tuberías puede ser un accesorio hecho 

de material más débil o diámetro nominal inferior debido al diseño y otras 

consideraciones 

Tabla III.1: Clases de tuberías en base al ASME B16.5 y correspondiente a la designación PN= presión nominal 

CLASE 150 300 400 600 900 1500 2500 

PN 20 50 68 110 150 260 420 

 

Fuente: Nayyar L. M. PIPING HANDBOOK. Seventh edition, Editorial McGraw, Hill United States of America. 

(2000) 

Además, las tuberías pueden ser clasificadas por otras normas ASME, tales como ASME 

B16.1, B16.3, B16.24, y B16.42. 
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3.1.2.3 Extremos de tuberías 

Hay tres formas en los extremos de las tuberías que a la vez determinaran los tres tipos 

principales de conexiones de tuberías que son: 

- Biselado (BE). 

- Plano (PE). 

- Roscado (T&C). 

 

Figura III.1:. Forma de los extremos de la tubería 

Fuente: Monografias.com 

3.1.2.4 Juntas de tuberías 

La junta de las tuberías se denomina a la forma de unión de una tubería con los demás 

elementos de manera de garantizar la continuidad de la línea por un determinado recorrido 

o tramo. Los diferentes tipos de juntas son: 

3.1.2.4.1 Juntas soldadas 

Este tipo de junta se hace por medio de soldadura y se clasifican en: 
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- Soldadas a tope (“Butt Weld”, B.W.): Usado para la mayoría de las tuberías de 

proceso y servicio, de diámetros mayores. Esta junta es totalmente de frente al 

espesor biselado de tubería a tubería o de accesorio a tubería. 

- Enchufe y soldado (“Socket Weld”, S.W.): Usado para tuberías de diámetros 

menores, su junta es a enchufe en un accesorio que posea una cavidad tal que 

permita la penetración de la tubería; la soldadura será en la superficie de la tubería 

con el frente del accesorio. 

 

 

Figura III.2: Juntas soldadas de tubería 

Fuente: valcoindustrial.com.mex 

3.1.2.4.2 Juntas mecánicas 

Este tipo de juntas está formado por bridas, tornillos y empaquetaduras; permite el 

intercambio sin afectar la integridad de los elementos a ser juntados, se utilizan en general 

para líneas de diámetros mayores a 4 pulgadas. 
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Figura III.3: Junta mecánica de bridas. 

Fuente:  valcoindustrial.com.mex 

3.1.2.4.3 Juntas roscadas 

Este tipo de junta permite una fácil instalación, remoción o reemplazo de tuberías, 

válvulas y otros accesorios. Se utilizan cuando se prevé un desmontaje futuro y para 

facilidad de mantenimiento, sobre todo para líneas de diámetro hasta 4 pulgadas. 

 

Figura III.4: Junta roscada. 

Fuente: valcoindustrial.com.mex 

3.1.3 Accesorios principales para tuberías 

Los accesorios para un sistema de tubería son piezas que sirven para cumplir una 

determinada labor en el funcionamiento del sistema, permiten la instalación adecuada y 

confiable de las tuberías proporcionándoles hermeticidad y seguridad en el transporte de 

los fluidos. Estos accesorios varían dependiendo de las características de las tuberías y 

del fluido a transportar. Dentro de los accesorios principales, entendiéndose por estos los 

más comunes y de mayor relevancia en un sistema, se tienen los siguientes: codos, tés 

rectas y reducciones. 
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3.1.3.1 Codos 

Se denominan codos a los accesorios que logran el cambio de dirección de las tuberías en 

diferentes planos.  

1.1.1.1.1 Codos de 90º biselado 

Es el que va soldado directo al espesor de la tubería o accesorio; su tamaño y espesor 

corresponde al mismo de la tubería donde vaya a ser instalado ya que su conexión a tope 

debe coincidir con la geometría de las dos partes en el punto de soldadura. Pueden ser de 

radio largo (L.R.) cuando su radio sea una vez y media su diámetro nominal y radio corto 

(S.R.) cuando su radio sea igual a su diámetro nominal. 

1.1.1.1.2 Codos de 45º biselado 

Al igual que el codo de 90°, cumple con las características de la tubería donde vaya a ser 

instalado, en cuanto a su tamaño, extremo y espesor. Su aplicación es muy ventajosa 

cuando se trata de desplazamiento no ortogonal. 

1.1.1.1.3 Codos roscado y de enchufe 

Para sus dimensiones hay que acudir a las tablas pertinentes, ya que no tienen ninguna 

relación con su diámetro nominal. Debido a que normalmente se aplican en diámetros 

pequeños, en su fabricación se hace indispensable que sean robustos para facilitar el tipo 

de conexión y en razón de esto se clasifican por libraje y no por “Schedule”. Ejemplo 

3000 libras y 6000 libras. Esto aplica para todos los demás accesorios roscados y a 

enchufe. 

3.1.3.2 Tees 

Se denomina Te al accesorio que permite un ramal de igual diámetro a la tubería principal, 

y también permite un ramal de menor diámetro a la tubería principal, este tipo se conoce 

como “Te Reductora”. 
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1.1.1.1.4 Te biselada 

Son para instalar en las tuberías de forma “a tope”, tanto en la tubería principal como en 

su ramal. Sus características de dimensionamiento corresponden al mismo de la tubería 

donde se instale. Este tipo de ramal, utilizando la te, es el que admite la mayor cantidad 

de esfuerzos. 

1.1.1.1.5 Te a enchufe y roscada 

Su función y forma de instalación es como su nombre lo dice. Sus dimensiones no están 

relacionadas con el diámetro nominal y dependen del libraje de fabricación. 

3.1.3.3 Reducciones 

Son accesorios que reducen el diámetro de las tuberías linealmente. Existen dos tipos: 

concéntrica y excéntrica. 

1.1.1.1.6 Reducciones concéntricas 

Hacen la reducción manteniendo el eje de las dos tuberías y su aplicación es con mayor 

frecuencia en tramos verticales. 

1.1.1.1.7 Reducciones excéntricas 

Logran siempre mantener un lado plano donde se alinean las superficies de las dos 

tuberías, que dependiendo del diseño esta parte plana va a quedar por arriba o por abajo, 

ellas si provocan un desfase entre ambos ejes. 
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Figura III.5: Accesorios de acero (soldados) 

Fuente: Diseño de tuberías para plantas de procesos, Howard F. Rase 

3.1.3.4 Accesorios misceláneos para tuberías 

Los accesorios misceláneos son aquellas piezas de menor uso, generalmente más 

pequeñas, que se encargan de funciones muy particulares dentro del sistema, dentro de 

esta categoría se encuentran los siguientes elementos: tapa (cap), disco reversible, unión 

universal, tapón (plug) y niple. 

1.1.1.1.8 Casquete (cap) 

Son accesorios colocados en los extremos de las tuberías para cerrarlas temporal o 

permanentemente, dependiendo del tipo de tapa que se coloque: biselada, roscada o a 

enchufe. 

3.1.3.4.1 Disco reversible 

Son accesorios que se introducen entre dos bridas y tienen como función cerrar el paso al 

flujo cuando se requiera debido a alguna operación que se vaya a realizar en el sistema. 
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3.1.3.4.2 Unión universal 

Sirven para unir dos tramos de tuberías, permitiendo separarlos fácilmente. Su aplicación 

es con el fin de facilitar el montaje y desmontaje, su conexión con la tubería puede ser 

enchufe o roscado.  

3.1.3.4.3 Tapón (plug) 

Son especies de tapones que permiten cerrar la tubería temporalmente y con frecuencia 

en diámetros pequeños con conexión roscada.  

3.1.3.4.4 Niple 

El niple estándar es un tramo de tubería de diámetro pequeño con longitud estándar.  

3.1.3.5 Refuerzos para ramales pequeños 

Estos refuerzos a partir de tuberías principales grandes son muy usados para la facilidad 

de instalaciones de ramales con diámetro pequeño, generalmente hasta 3 pulg, y además 

permiten el cambio de tipo de conexión que contempla la especificación, todos ellos son 

accesorios estándares y van soldados a la tubería principal. 

El refuerzo que permite salir con un ramal en el sistema de conexión a enchufe se 

denomina “Sockolet”. El refuerzo que permite salir con un ramal en el sistema de 

conexión roscado se denomina “Threadolet”. El refuerzo que permite salir con un ramal 

en el sistema de conexión soldado se llama “Weldolet”. 

 

 



 

49 

 

 

 

Figura III.6: Refuerzos para ramales pequeños 

Fuente: ZIZI Engineering LTD 

 

3.1.4 Bridas 

Son elementos de fabricación forjada o fundida que se emplean para unir tuberías con 

válvulas, filtros y equipos, entre otros; de forma mecánica con el fin de facilitar el montaje 

y desmontaje y garantizar la integridad de los equipos y además poder trabajar en áreas 

en pleno funcionamiento. 

Van siempre unidas mediante pernos y acompañadas de empaquetaduras entre las caras 

de contacto para asegurar hermeticidad que evite fuga de fluido. Las bridas de acero 

forjado “ANSI” están clasificadas en seis tipos de presiones nominales: 150#, 300#, 600#, 

900#, 1500#, 2500#. El símbolo “#” representa libras por pulgadas cuadradas, pero esta 

son solo presiones nominales o referenciales. 

La serie de presiones antes indicadas no son la serie de presiones máximas que pueden 

soportar las bridas, solo son presiones nominales. Para un determinado tipo de material 
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la resistencia de una brida no solo es función de la presión sino también de la temperatura. 

De este modo que a medida que aumenta la temperatura ha de disminuir la presión de 

admisión de la tubería para que el trabajo de la brida se realice en condiciones favorables. 

Así las bridas de 150# (nominal) al carbono (C.S.), a temperatura ambiente admite 275#, 

y a 400 grados Celsius solo admiten 100#. 

Las bridas de hierro fundido se fabrican según dos tipos de presiones nominales: 125# y 

250# de caras planas o como se le conoce en la industria “Flat Face”. Las bridas se 

clasifican por tipos, presiones y según su cara. Estos tres factores van condicionados a las 

características del servicio para el cual se destina la brida. 

3.1.4.1  Tipos de bridas 

Los tipos de bridas más usados en cuanto al tipo de unión con la tubería son: 

- De cuello soldable (“Welding Neck”). 

- Deslizante (“Slip-On”). 

- Locas (“Lap-Joint”). 

- Roscadas (“Threaded”). 

- De enchufe y soldadura (“Socket-Weld”). 

- Ciegas (“Blind”). 

- De orificio (“Orifice Flange”). 

1.1.1.1.9 Brida de cuello soldable (Welding Neck) 

Este tipo de bridas poseen un cuello en forma de cono truncado que permite ir hacia la 

configuración de extremo de una tubería estándar biselada, para poder realizar la 

soldadura a tope con la tubería. Este es el tipo de brida más usado a partir de 2 pulg en 

adelante. Es la brida que soporta mayores esfuerzos y por eso es conveniente utilizarlas 

donde existan altas temperaturas, vibraciones y altas presiones. La descripción de esta 
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brida debe ir acompañada por el dato de espesor de pared de la tubería (Pipe Schedule) 

en la que va a ir soldada, esta brida es usada en todos los rangos de diámetros y clases. 

3.1.4.1.1 Brida deslizante (Slip-On) 

Estas bridas se unen a las tuberías mediante soldadura interna de sellado y otra externa de 

refuerzo, son de menor costo que las de cuello soldable. Se utilizan normalmente para 

presiones bajas y también cuando el espesor del tubo no permite bisel, normalmente no 

se usa en clases mayores a 600 libras. 

3.1.4.1.2 Brida loca (Lap-Joint) 

Este tipo de bridas encuentran gran aplicación sobre todo en tuberías de acero inoxidable, 

puesto que la brida puede ser de material más barato ya que no está en contacto con el 

fluido y va soldada. Estas bridas vienen acompañadas de un accesorio llamado “Stub-

Ends”, el cual es del mismo material de la tubería ya que es este el que va soldado a la 

misma. Los rangos de presión o rating más usados son 150# y 300#. 

3.1.4.1.3 Brida roscada (Meaded) 

Esta brida, como su nombre lo dice, va roscada a la tubería, es utilizada en pequeños 

diámetros y bajas presiones. La principal razón de su aplicación es por la variedad de 

materiales, para poder conservar la presentación del mismo. 

3.1.4.1.4 Bridas de enchufe y soldadura (Socket Weld) 

En este tipo, la tubería se ajusta dentro de una cavidad de la brida, y se hace soldadura 

sobre la parte límite entre la tubería y la brida. Normalmente se aplica en diámetros y 

presiones nominales bajas. 
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Figura III.7. Tipos de bridas; (1) Brida Slip On, (2) Brida Welding Neck, (3) Brida Socket Weld, (4) Brida Lap Joint, 

(5) Brida roscada, (6) Brida Ciega. 

Fuente: Accesorios industriales.com 

 

3.1.4.2 Cara de bridas 

Según el tipo de cara, las bridas se dividen en los siguientes tipos: 

- Cara levantada (Raised Face, RF). 

- Cara plana (Flat Face, FF). 

- Junta de anillo (Ring Joint, RJ). 

- Macho-Hembra. 

1.1.1.1.10 Cara levantada 

Las de cara levantada son las de mayor uso, ambas bridas son idénticas teniendo un realce 

de 1/16 pulg para 150-300 lb, y ¼ pulg para las demás. Se recomienda su uso para tuberías 

de acero en condiciones de servicio moderadas. 

3.1.4.2.1 Cara plana 
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Las de cara plana son iguales a las realzadas, excepto que carecen de realce, para 

adaptarlas a equipos que vienen con bridas de cara plana. Entre sus usos se encuentran 

las bridas de hierro fundido, de bronce y para unir acero con hierro fundido. 

3.1.4.2.2 Juntas de anillo 

Las juntas de anillo son las más costosas, pero las más eficientes. Es muy difícil de dañar 

durante el montaje, la cara de la brida tiene un canal de asiento al anillo. Es preferible 

usarla para servicios de alta presión y temperatura. 

3.1.4.2.3 Macho-hembra 

Las bridas macho-hembra, son hechas para pequeñas y grandes bridas. Se pueden utilizar 

juntas metálicas a causa de la gran compresión a las que estarán sometidas. La brida 

macho tiene la cara realzada y la hembra una cavidad para contener en ella la 

empaquetadura y la cara realzada de la otra. No son muy usuales, se recomiendan cuando 

se quiere minimizar al máximo la fuga. 

 

Figura III.8:Cara de bridas 

Fuente: Accesorios industriales.com 

3.1.5 Empaquetaduras 

Son los elementos usados entre bridas, bridas con válvulas y equipos para asegurar la 

hermeticidad de la unión. Se fabrican de una gran variedad de materiales como: gomas 

sintéticas, fibras vegetales, teflón, asbesto, acero, entre otros, y se seleccionan de acuerdo 

con el servicio y la temperatura a las que van a ser destinadas. 

Atendiendo a su forma y material, las más usadas son: 
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- Juntas planas taladradas de componentes minerales comprimidos, de diámetro 

igual al de la brida y por lo tanto agujereada para dar paso a los pernos. Empleadas 

con bridas de cara plana. 

- Juntas espiro-metálicas de acero inoxidable con soporte de teflón y de igual 

diámetro al resalte. Son usadas en aquellos servicios en los que debido al 

mantenimiento se necesita un desacople frecuente de las bridas, ya que las juntas 

se retiran fácilmente. 

- Juntas de anillo tipo oval u octogonal de acero inoxidable, aleadas o de acero al 

carbón. Usadas sobre todo en servicios de alta temperaturas y corrosivos. 

3.1.6 Pernos y espárragos 

Son elementos que se emplean para la fijación de las bridas, válvulas y demás 

componentes. Pueden fabricarse de gran variedad de materiales atendiendo 

principalmente a la temperatura a la que se destinan. Los tipos más usados son: pernos 

(“Machine Bolts”) y espárragos (“Stud Bolts”). 

3.1.6.1 Pernos  

Los pernos llevan solo un extremo roscado donde se monta una tuerca hexagonal y el otro 

extremo termina en una cabeza cuadrada o hexagonal. No es recomendable para líneas 

con servicio a alta temperatura. 

3.1.6.2 Espárragos 

Los espárragos son completamente roscados llevando una tuerca hexagonal a cada lado. 

Tienen la ventaja de que se desmontan más fáciles que los tornillos y se pueden fabricar 

en cualquier tamaño y longitud rápidamente partiendo de una varilla o barra de acero. 
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En la cara de la brida deben considerarse dos ejes de simetría perpendiculares entre si y 

perpendiculares al eje de la tubería. Según esto, cualquier brida tiene cuatro cuadrantes y 

los agujeros para los tornillos o espárragos estarán siempre entre ellos, nunca sobre los 

ejes. 

Estos agujeros estarán siempre igualmente espaciados sobre la circunferencia de la brida 

y el numero siempre múltiplo de cuatro. De este modo para averiguar la separación entre 

los agujeros, basta dividir los 360° de la circunferencia entre el número de ellos. 

3.1.7 Válvulas 

Las válvulas son los elementos que controlan los fluidos en cualquier línea de conducción 

de flujo. Debido a esto la adecuada selección es muy importante para obtener el mejor 

servicio a bajo costo. La selección se debe realizar basándose en las condiciones de 

servicio como lo son: fluido a manejar, contaminación en el fluido, erosión, tipo de flujo, 

si existe contraflujo, temperatura, presión, caída de presión, tipo de control al que será 

destinada la válvula, operación, normas de construcción, material del cuerpo, medio 

ambiente. 

Los catálogos de los fabricantes para válvulas ofrecen una variedad casi interminable de 

construcciones. Se puede hacer una clasificación, considerando las partes básicas que 

componen una válvula: 

- El disco y asiento que afectan directamente el flujo. 

- El vástago que mueve el disco, en algunas válvulas el fluido bajo presión hace el 

trabajo del vástago. 

- El cuerpo “Bonnet” que contienen al vástago. 

- El “Operador” que mueve al vástago. 
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3.1.7.1 Tipos de válvulas 

Existe una gran cantidad de tipos de válvulas, con muchas diferentes aplicaciones, en los 

sistemas de tuberías las más frecuentes son: de compuerta, globo, tapón, de retención, 

bola, diafragma, seguridad. y mariposa A continuación se describen cada una de ellas. 

1.1.1.1.11  Válvula de compuerta (Gate Valve) 

Se componen de un disco cónico en su espesor que se mueve perpendicularmente al flujo. 

El disco asienta en dos caras cónicas para cerrar. Se recomienda para servicios que no 

requiera frecuente cierre, es decir, de operación tardía, ya que son muy duras y lentas de 

cerrar. Además, el estrangulamiento causa erosión y vibraciones en los asientos de la 

válvula. La bolsa en el fondo de la válvula puede llenarse de depósitos, impidiendo el 

cierre. 

 

Figura III.9:Esquema válvula compuerta 

Fuente: Catalogo Valsum – Válvulas y suministros 

 

3.1.7.1.1 Válvula globo (Globe Valve) 

Es la principal válvula que sirve para control manual y en vez de tener un disco como 

elemento de cierre, tiene un cono situado en el extremo del husillo y asienta sobre una 

abertura circular cónica. El flujo cambia de dirección cuando pasa por la válvula, y el 

cierre se hace contra el flujo. Es buena para producir estrangulamiento debido a la 
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resistencia que presenta el flujo. No es recomendada para servicios que requieran 

frecuente cierre y apertura, el costo y la eficiencia en el estrangulamiento para válvulas 

mayores de 6 pulg es desfavorable. 

 

Figura III.10: Esquema válvula globo 

Fuente: Catalogo Valsum – Válvulas y suministros 

3.1.7.1.2 Válvula de tapón (Plug Valve) 

El macho cónico con agujero de la misma forma que en el interior de la válvula, abre y 

cierra con un mínimo de esfuerzo en un cuarto de vuelta del macho. 

Para servicio general de cierre y apertura rápida. Ofrece mayor seguridad de cierre que 

las de compuerta. Pueden ser utilizadas para el control manual, aunque no tan eficientes 

como las de globo. Se recomienda para servicios donde se requiera una pérdida de carga 

mínima, además los asientos protegidos son menos afectados por la corrosión y erosión. 
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Figura III.11: Esquema válvula tapón 

Fuente: Spanish.valve-check.com 

3.1.7.1.3 Válvula de retención (Check Valve) 

Su aplicación general es prevenir el contraflujo o retorno de flujo (Flujo en dirección 

opuesta). 

 

Figura III.12: Esquema válvulas de retención 

Fuente: Petroquimex.com 

3.1.7.1.4 Válvula de bola (Ball Valve) 

Una válvula de bola, es un mecanismo que sirve para regular el flujo de un fluido 

canalizado y se caracteriza por que el mecanismo regulador situado en su interior que 

tiene la forma de esfera perforada.  
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No es común para tamaños menores a 12 pulg y no se recomienda para operar con flujo 

pulsante. 

 

Figura III.13:Esquema válvula de bola con uniones bridadas 

Fuente: Histarmar.com.ar 

3.1.7.1.5 3.1.7.1.6 Válvula de diafragma (Diaphram Valve) 

Es un tipo de válvula que posee un diafragma flexible que abre, cierra u obstruye en forma 

parcial uno o más orificios o conductos. El diafragma flexible sujeto a un compresor 

funciona cómo obturador, cuando el vástago de la válvula hace descender el compresor, 

el diafragma produce un sellado y corta la circulación. 

Se emplea para apertura total o cierre total, estrangulación y en bajas presiones de 

operación, en fluidos corrosivos, materiales pegajosos o viscosos, pastas semilíquidas 

fibrosas, lodos, alimentos, productos farmacéuticos. 
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Figura III.14:Esquema válvula diafragma 

Fuente: Ecured.cu 

3.1.7.1.6 Válvula de seguridad (Relief Valve) 

 

La válvula de seguridad es uno de los dispositivos de seguridad más importantes en un 

sistema. La función principal de una válvula de seguridad es aliviar presión La válvula 

abre automáticamente cuando la fuerza sobre el asiento excede la fuerza del resorte, y se 

cierra cuando el exceso de presión ha sido aliviado. Su aplicación es para proteger equipos 

y recipiente de presiones excesivas aliviando el sistema. Requiere inspección periódica 

para asegurar su operatividad. 
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Figura III.15:Esquema válvula de seguridad 

Fuente: monografías.com 

 

3.1.7.1.7 Válvula de mariposa  

 

Las válvulas de mariposa es uno de los tipos más antiguos que se conocen. Son sencillas, 

ligeras y de bajo costo. El costo de mantenimiento también es bajo porque tienen un 

mínimo de piezas movibles. El uso principal de las válvulas de mariposa es para servicio 

de corte y de estrangulación cuando se manejan grandes volúmenes de gases y líquidos a 

presiones relativamente bajas. 

El diseño abierto de flujo rectilíneo evita la acumulación de sólidos y produce baja caída 

de presión. Su operación es fácil y rápida con una manija. Es posible moverla desde la 

apertura total hasta el cierre total con gran rapidez. La regulación del flujo se efectúa con 

un disco de válvula que sella contra un asiento. Las principales características de los 

servicios de la válvula de mariposa incluyen apertura total, cierre total o estrangulación, 

operación frecuente, cierre positivo para gases o líquidos y baja caída de presión. 

La válvula se controla con un disco que tiene más o menos el mismo diámetro que los 

tubos que la conectan. Los principales elementos estructurales de la válvula de mariposa 
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son el eje (flecha), el disco de control de flujo y el cuerpo. Hay tres tipos principales de 

cuerpo: 

- Tipo de disco plano (tipo de oreja). Esta válvula sólo está sujeta entre dos bridas 

de tubo con tornillos que unen las bridas y pasan por agujeros en el cuerpo de la 

válvula. 

- Tipo con brida. Esta brida tiene extremos con brida que se unen con las bridas de 

los tubos. 

 

 

Figura III.16: Esquema válvulas mariposa 

Fuente: catalogo Vamein – válvula mariposa 

 

3.2 FABRICACION DE SPOOL 

Un spool es un tramo de tubería de una geometría específica de dimensiones prácticas 

para su transporte, con extremos bridados, roscados o para soldar en campo. Fabricado 

en taller a partir de una tubería recta, para formar parte de una línea de tubería de servicio.  
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La fabricación de spool pasa por varios procesos en un taller metalmecánico como lo son 

el diseño, planos isométricos, habilitado de tuberías, preparación de juntas, armado de 

spool, soldeo, limpieza superficial y pintura. 

Por ejemplo si se fueran a fabricar spool mediante juntas de soldadura por diferentes 

proceso de soldadura, estos spool se ubican en los planos isométricos los puntos de 

división de un sistema de tuberías, luego se codificaran correlativamente las juntas 

diferenciando las que son en campo y en taller. Todo esto se carga en una base de datos 

la cual permitirá tener un control de la soldadura fabricada en taller, esta se alimentara 

diariamente de acuerdo a la producción liberada en el día. Cada soldadura debe ser 

marcada con el correspondiente código indicando en el Welding Map, estampa de 

soldador y fecha de soldadura. 

3.2.1 Normas y códigos aplicables 

Son documentos elaborados por instituciones nacionales e internacionales, reconocidas y 

especializadas en los temas que publican. Estos documentos indican los requerimientos 

técnicos mínimos que deben cumplirse en determinado diseño de ingeniería, fabricación, 

montaje de equipos, construcción, inspección, arranque, puesta en marcha, condiciones 

de mantenimiento y operación. Deben emplearse en el proceso de diseño, a fin de 

garantizar dentro de lo posible, la calidad de los productos fabricados: desde el diseño de 

la planta, hasta su operación y durabilidad. 

Las especificaciones de materiales de tuberías de una planta industrial están basadas en 

las normas y códigos de diseño de tuberías, bridas, accesorios, empaquetaduras, pernos y 

válvulas tales como: API, ASME, ASTM, entre otras. El uso de una norma en particular 

dependerá del tipo de instalación: planta de procesos, refinería, oleoducto, gasoducto, etc. 
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3.2.2 Planos de construcción 

Son Planos de detalle con todas las dimensiones e indicaciones necesarias para la 

fabricación de las diversas partes del spool en los talleres. Su característica principal son 

las marcas individuales en todos los elementos a fabricar y cuadros de materiales que 

expresan las cantidades entre otros datos importantes. 

Antes del inicio de las actividades de fabricación, se revisa los planos e isométricos que 

son suministrados por el cliente o elaborados en el área de diseño de la empresa, Se 

elabora un listado donde define el número de plano y su última revisión, es importante 

señalar que los planos e isométricos deberán de estar aprobados para construcción por el 

cliente o un ingeniero especialista en el diseño de tuberías. 

En los proyectos de ingeniería en los cuales estén involucradas la construcción y/o 

configuración de tuberías, se generan isométricos, los cuales son la representación gráfica 

de la distribución de la futura tubería y spool que serán construidos. En los isométricos 

están representados todos los elementos (válvulas, codos, bridas, tramos de tuberías, 

accesorios, etc.) tanto como las uniones soldadas, roscadas o según sea el caso, las 

elevaciones a las que van a estar las tuberías, las diferentes secciones en las que van a ser 

divididas las tuberías (Spool), las distribuciones de venteos y drenaje, la disposición de 

construcción de campo o construcción de taller, el listado de todos los elementos 

utilizados para la construcción del isométrico (Listado de materiales) y toda la 

información necesaria para la posterior construcción de la tubería y spool. 

3.2.3 Recepción de materiales  

En los talleres los materiales u elementos necesarios para la fabricación de spool (tubos, 

bridas, válvulas, accesorios, entre otros) pasan por un control e identificación del material 

adquirido o suministrado por el cliente, desde la llegada a almacenes.  
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Para ello en los talleres o empresas, el área de control de calidad, se encarga de la 

inspección y revisión de todos los materiales adquiridos o suministrados por el cliente en 

los siguientes aspectos: 

- Cada material deberá de poseer un certificado de calidad, donde se evidencie las 

marcas, descripción del material, características mecánicas, químicas, numero de 

colada.  

- A cada material se le realizara una inspección visual y dimensional, el inspector 

de control de calidad emitirá un registro por cada uno de los materiales que se 

reciban en el taller u obra. 

3.2.4 Corte y habilitado de material 

Antes de proceder con el corte y habilitado de material es obligación de los operarios 

encargados de la actividad seguir los planos de fabricación de spool donde se tiene 

detallado toda la información necesaria; longitud de tubo a cortar, elementos que 

conformaran el spool; tipo de brida, tipo de válvula, empaquetadura, pernos u espárragos. 

Primero se realiza el trazado sobre la superficie metálica del tubo o piezas a cortar, este 

trazado consiste en reproducir cotas conforme las indicaciones de planos de taller. Estos 

trazos se realizan con rayadores metálicos o puntas de marcar que son varillas metálicas 

de acero delgado que tienen en un extremo una punta plana endurecida por temple. 

El corte de los tubos necesarios para la fabricación de spool debe realizarse teniendo en 

cuenta las siguientes indicaciones: 

- Todo corte realizado a los tubos debe ser lo más recto posible para evitar reproceso 

como refrentado con amoladora u torno, entre otros.  

- Los bordes del corte deben estar libres de rebabas, filos o irregularidades. 

- Los cortes realizados deben regirse a los planos de taller. 
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Para la fabricación de spool en talleres se debe tener en consideración la cedula de tubería 

a cortar y habilitar, para ello se utiliza diversos equipos para realizar dichas actividades 

entre ellos los más usados son el esmeril angular y el equipo oxicorte. 

Corte y biselado con amoladora angular, La amoladora es una herramienta eléctrica 

manual  y está conformada por un motor eléctrico de alta potencia, que se encuentra 

conectado mediante engranajes reductores que funciona para realizar  tareas de corte, 

pulido y desbaste de tubos de acero al carbono e inoxidables. 

 

Figura III.17: Corte de tubo Ø3”, SCH40 con esmeril angular 4 1/2” 

Fuente: Propia 

 

Corte y biselado con equipo oxicorte, El proceso oxicorte se debe a la reacción química 

entre el oxígeno y el material base a temperaturas elevadas facilitando el corte de material. 

El proceso se basa en la rápida formación de óxido de hierro, producido cuando se 

introduce una corriente de oxígeno puro a alta presión dentro del perímetro de corte  El 

hierro se oxida rápidamente debido al oxigeno de alta pureza y esta reacción libera calor. 

El flujo de oxígeno y los gases de combustión desplazan el óxido fundido y el metal arde 

a su paso, produciendo un corte estrecho. 
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El oxicorte es un método rentable para cortar chapas con o sin preparación. Las 

aplicaciones de oxicorte se limitan al acero al carbono y de baja aleación. Estos materiales 

pueden cortarse con rangos de espesor comprendidos entre 1.6 mm y 10.2mm mediante 

oxicorte manual y espesores mayores se cortan mediante el uso de máquinas de corte con 

buenos resultados. 

 

Figura III.18 Corte de tubo Ø36”, SCH40 con oxicorte manual 

Fuente: Indura – Grupo Air Products 

 

3.2.5 Armado de SPOOL 

En los diferentes talleres o empresas metalmecánicas se tiene establecidos métodos 

generales para la ejecución de trabajos de armado de tuberías de acero al carbono o acero 

inoxidable, las cuales indican buenas practicas constructivas que aseguren la calidad del 

trabajo y el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas y códigos al fin de 

minimizar el riesgo de daño a las personas, propiedad y al medio ambiente.  

Para realizar las actividades de armado se mencionan los aspectos a tener en cuenta: 

a) El proceso de armado comienza revisando todos los planos e isométricos 

correspondientes al armado de spool. 

b) Para realizar el armado de spool el requerimiento mínimo es una máquina de 

soldar, equipo oxicorte y esmeril angular. Además de contar con personal de la 
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especialidad como armadores y ayudantes. El armador es un técnico profesional 

capacitado en el área de la calderería, con sólidos conocimientos en geometría y 

trigonometría, uso de herramientas de medición, normas de seguridad del área de 

trabajo. También debe poseer amplios conocimientos respecto a la tecnología de 

materiales, tolerancias, cañerías y fittings (codos, tees, reducciones, tapas, etc.), 

sistema de medición, normas y códigos e interpretación de planos. 

c) Cuando la tubería esté lista para el armado, será inspeccionada visualmente. 

Cualquier tubería dañada o distorsionada a tal punto que supere las tolerancias 

especificadas y no ofrezca garantías de un óptimo servicio, será removida del sitio 

y reemplazada por otra nueva aprobada por el cliente.  

d) Los diámetros interiores de las tuberías se alinean considerando la tolerancia que 

indican los fabricantes para diámetros y espesores: 

- Cuando el desalineamiento interno exceda de 1/16" (1.6 mm), se mecaniza la 

superficie interior de la tubería de la parte más gruesa, de modo que la junta quede 

dentro de la tolerancia. 

- Cuando el desalineamiento interno no exceda de 1/16" (1.6 mm) se puede soldar 

sin necesidad de modificar la junta. 

- En caso de existir ovalamiento en los tubos y uno de ellos permita ser girado 

alrededor de su eje sin alterar la posición final en el sistema (es decir, no tiene 

ramificaciones), se colocan los diámetros mayores de cada uno coincidentes para 

evitar sobrepasar las tolerancias anteriormente especificadas. 

- No se preparan ni sueldan dos elementos que se compruebe una vez ensamblados 

van a exceder las tolerancias permitidas. Estos desalineamientos se corrigen de 

manera pertinente siempre que ello no repercuta sobre otras tolerancias de 

fabricación o reduzca espesores de pared por debajo del mínimo especificado. 
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- La superficie a ser soldada estará libre de aceite, humedad, escamas, arena, pintura 

o cualquier otra materia extraña. Para ello todos los biseles deberán limpiarse 

previo a la soldadura. Esta actividad se llevara a cabo mediante amoladoras con 

piedra esmeril de desbaste, cepillo o disco lija según sea necesario. 

- Los bordes ásperos e irregulares serán amolados o fresados hasta que el metal esté 

limpio. Los biseles golpeados o irregulares serán amolados hasta que las 

superficies conformen el bisel especificado en el procedimiento de soldadura 

(Especificaciones del Procedimiento de Soldadura - EPS) a emplear. 

- Los accesorios que sean recortados o re-biselados serán examinados visualmente 

antes de soldar para detectar laminaciones sobre la superficie de corte. Si se 

necesita un examen más profundo, se realizará un ensayo no destructivo. 

- Se deberá tener la precaución de verificar antes del alineado que el ovalamiento 

de los tubos no sea mayor a las tolerancias que a continuación se indican: 

 

Tabla III.2:Tolerancias para verificar alineamiento de tubos 

Diámetro Nominal, mm (pulg.) Tolerancias 

≤914.4 (36) ±0.5% del diámetro interior 

>914.4 (36) ±0.4% del diámetro interior 

Fuente: Fabricación de Spool-SOLFAMECA 

 

1.1.1.2 Armado de spool con fittings (codos, tees, reducciones, tapas, etc.) 

La colocación de Fitting en spool que así lo indiquen en los planos de fabricación será 

realizada de la siguiente forma:  

- Horizontalidad del spool, La pieza o spool dependiendo de su tamaño deberá ser 

nivelada sobre una plataforma fija y adecuada, contrastando la horizontalidad 
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respecto de su eje con medios mecánicos como nivel, regla u escuadra y se acuñara 

adecuadamente para inmovilizar la pieza o spool. 

 

 

Figura III.19:Nivelación horizontal de spool 

Fuente: Fabricación Spool de cañerías.com 

 

- Verticalidad del spool, La verticalidad de las piezas será controlada en aquellas 

piezas con dos o más ejes axiales contenidos en uno o dos planos como tee, codos, 

etc. Se contrastara la verticalidad de las piezas respecto a uno de sus ejes verticales 

con medios mecánicos como, regla u escuadra y se acuñara adecuadamente para 

inmovilizarla. 

 

Figura III.20 Verticalidad de spool: 

Fuente: Fabricación Spool de cañerías.com 

- Trazado de ejes, Una vez nivelado y con la verticalidad correspondiente, se 

procederá a traspasar los ejes hacia las paredes de las piezas y a marcarlos 
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mediante tiza o rayador metálico, con objeto de utilizarlos como referencias 

prácticas. 

- Trazado de fittings, Los Fitting serán marcados con el objeto de verificar 

posteriormente el montaje. 

- Mecanizado de Fittings, Antes de montar los fittings, se deberá interpretar la 

codificación del spool para determinar si va revestido interiormente con goma o 

caucho u otro material. En caso de ser así, se debe verificar si el Fitting contiene 

el rebaje interior para este efecto (Retorno de la goma). 

 

Figura III.21:Mecanizado de spool 

Fabricación Spool de cañerías.com 
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- Montaje de fittings, El montaje de los fittings será de acuerdo a plano de 

fabricación, verificando la verticalidad con medios mecánicos y la coincidencia 

de trazos, además se deberán verificar las dimensiones medidas sobre los ejes 

trazados. 

- Especificaciones de materiales, Se deberán verificar las características técnicas de 

los materiales como clase, tipo, Schedule, etc. Según corresponda a lo indicado 

en los planos de fabricación. 

3.2.5.1 Armado de spool con bridas  

La instalación de bridas (flanges) en spool que así lo indiquen será realizada de la 

siguiente forma. 

- Horizontalidad del spool, La pieza o spool dependiendo de su tamaño deberá ser 

nivelada sobre una plataforma fija y adecuada, contrastando la horizontalidad 

respecto de su eje con medios mecánicos como nivel, regla u escuadra y se acuñara 

adecuadamente para inmovilizar la pieza o spool. 

- Verticalidad del spool, La verticalidad de las piezas será controlada en aquellas 

piezas con dos o más ejes axiales contenidos en uno o dos planos como tee, codos, 

etc. Se contrastara la verticalidad de las piezas respecto a uno de sus ejes verticales 

con medios mecánicos como, regla u escuadra y se acuñara adecuadamente para 

inmovilizarla. 

- Trazado de ejes, Una vez nivelado y con la verticalidad correspondiente, se 

procederá a traspasar los ejes hacia las paredes de las piezas y a marcarlos 

mediante tiza o rayador metálico, con objeto de utilizarlos como referencias 

prácticas. 
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- Trazado de bridas (flanges), Las bridas serán marcados en 0º, 90º, 180º y 270 con 

el objeto de verificar posteriormente el montaje. 

- Mecanizado de bridas, Antes de montar las bridas, se deberá interpretar la 

codificación del spool para determinar si va revestido interiormente con goma. En 

caso de ser así, se debe verificar si la brida contiene el rebaje interior para este 

efecto (retorno de goma). 

- Montaje de bridas, El montaje de las bridas será de acuerdo a plano de fabricación, 

verificando la verticalidad con medios mecánicos y la coincidencia de trazos, 

además se deberán verificar las dimensiones medidas sobre los ejes trazados. 

 

Figura III.22: Armado de spool con bridas 

Fabricación Spool de cañerías.com 

- Montaje de bridas viradas, Dependiendo del ángulo de viraje (A) respecto del eje 

transversal y del diámetro (D) de la cañería, se debe calcular el desarrollo (S) 

según: 

𝑆 =
𝐴° 𝑥 𝐷𝑥 𝜋

360°
 𝑒𝑛 𝑐𝑚. 𝑜 𝑝𝑢𝑙𝑔. 

- y se procederá a marcar este desarrollo a partir del trazo 0º, quedando la marca 

(H) luego se hará coincidir esta marca con la proyección del eje vertical de una de 

las perforaciones de la brida, quedando así virado en Aº. 
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Figura III.23:Montaje de bridas viradas 

Fabricación Spool de cañerías.com 

- Comprobación de montaje de bridas, el montaje de bridas se comprueba con el 

spool nivelado, verificando con un nivel de mano la horizontalidad de este en la 

tangente que une las crestas de las dos perforaciones que contiene al 0º. 

 

 

Figura III.24:Comprobación de Montaje de bridas 

Fuente: Fabricación Spool de cañerías.com 

 

- Especificación de materiales, Se deberán verificar las características técnicas de 

los materiales como clase, tipo, Schedule, etc. según corresponda a lo indicado en 

los planos de fabricación.  

3.2.5.2 Armado de spool con accesorios (Thredollets y Sockollets) 

La instalación de Thredollets y Sockollets en spool que así lo indiquen será realizada de 

la siguiente forma. 

 



 

75 

 

- Horizontalidad del spool, La pieza o spool dependiendo de su tamaño deberá ser 

nivelada sobre una plataforma fija y adecuada, contrastando la horizontalidad 

respecto de su eje con medios mecánicos como nivel, regla u escuadra y se acuñara 

adecuadamente para inmovilizar la pieza o spool. 

- Verticalidad del spool, La verticalidad de las piezas será controlada en aquellas 

piezas con dos o más ejes axiales contenidos en uno o dos planos como tee, codos, 

etc. Se contrastara la verticalidad de las piezas respecto a uno de sus ejes verticales 

con medios mecánicos como, regla u escuadra y se acuñara adecuadamente para 

inmovilizarla. 

- Trazado de ejes, Una vez nivelado y con la verticalidad correspondiente, se 

procederá a traspasar los ejes hacia las paredes de las piezas y a marcarlos 

mediante tiza o rayador metálico, con objeto de utilizarlos como referencias 

prácticas. 

- Trazado de posición, los spool serán trazados con ejes cruzados que contienen la 

posición exacta de thredollets y sockollets, estos serán marcados a partir de los 

ejes axiales y transversales de spool. 

- Especificación de materiales, Se deberán verificar las características técnicas de 

los materiales como clase, tipo, Schedule, etc. según corresponda a lo indicado en 

los planos de fabricación.  

3.2.5.3 Soldadura de armado de spool 

La soldadura de armado consiste básicamente en ejecutar pequeños cordones de 

soldadura para fijar las piezas y fittings que compone el spool, por lo general se 

consideran 4 puntos opuestos en el desarrollo de la unión para cañerías hasta 12” de 

diámetro. Para cañerías de mayor diámetro se considerara el número que el armador 

estime conveniente, sin embargo estas deberán estar distribuidas geométricamente sobre 
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el desarrollo de la unión y deberán ser de 2” de largo como mínimo. Esta actividad es 

realizada por soldadores calificados.   

3.2.5.4 Inspección y criterio de aceptación del armado 

Serán aceptados los spool una vez controlados por el inspector de armado y cumplan con 

las indicaciones del plano de fabricación respectivo y con las tolerancias especificadas.  

3.2.6 Soldadura de SPOOL 

Antes de aplicar el proceso de soldadura específico para el spool previamente armado es 

responsabilidad del inspector de soldadura que todos los soldadores estén previamente 

calificados de acuerdo a los requerimientos y proceso de soldadura necesario. Se aplicaran 

todas las variables dictaminadas en procedimiento de soldadura (EPS), tales como: 

- -Diseño de junta. 

- -Tipo de electrodo / Diámetro. 

- -Precalentamiento. 

- -Progresión de soldeo. 

Actividades previas al inicio del proceso de soldadura. 

(1) Revisar dibujos y especificaciones. 

(2) Verificar la calificación de los procedimientos y del personal a ser utilizados. 

(3) Establecer los puntos de verificación. 

(4) Aplicar lo establecido en el Plan de Inspección. 

(5) Revisar los materiales a ser utilizados 

(6) Verificar las discontinuidades del material base. 

(7) Verificar la disposición, alineamiento, de las juntas soldadas. 
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(8) Verificar el precalentamiento, si es requerido. 

(9) Verificar la calificación de los soldadores; asignar una estampa a cada soldador. 

 

Figura III.25: Juntas a soldar de spool de acero inoxidable 

Fuente: Propia 

Se inicia el proceso de soldadura aplicando el primer cordón o pase de raíz (fondeo) 

utilizando el electrodo declarado en el procedimiento de soldadura (EPS) dependiendo de 

la especificación. Una vez aplicado el fondeo al menos en un 50% de la circunferencia 

del tubo, se pueden retirar los alineadores de tubos instalados en el proceso de armado. 

Después de que el pase de raíz se ha completado, limpie y examine el cordón observando 

si hay uniformidad, agujeros con escoria y excesivo relleno en el centro del cordón que 

podría ocasionar que la escoria quedara atrapada a lo largo de los bordes de soldadura. 

Se sigue el proceso de soldadura aplicando el segundo o varios cordones, se utiliza el 

mismo electrodo declarado en el procedimiento de soldadura (EPS) Al término de la 

aplicación de estos cordones se aplicara la limpieza conforme al método establecido para 

el primer pase de raíz. No deben iniciarse dos cordones en la misma localización. Las 

soldaduras en todos los aceros al carbono deben relevarse de esfuerzos cuando el espesor 

nominal de pared sea igual o mayor de 1.25”. 
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Al terminar en ningún punto la superficie del cordón de soldadura debe estar debajo de la 

superficie exterior del tubo, ni elevarse sobre el metal base por más de 1/16” (1.59 mm). 

La cara de la soldadura completa debe ser aproximadamente 1/8” mayor que el ancho de 

la ranura original (distancia entre caras de biseles). 

Toda junta terminada deberá de estar identificada con marcador de metal con los 

siguientes datos: 

- Estampa del Soldador. 

- Numero de junta. 

- Fecha de realización. 

 

Figura III.26: Junta de spool soldada por soldadura con arco eléctrico 

Fuente: Propia 

Al culminarse el proceso de soldadura, muchas personas piensan que la inspección visual 

empieza cuando la soldadura ha sido terminada. Sin embargo, si todas las etapas 

discutidas han sido tomadas antes y durante la soldadura, esta etapa final de la inspección 

visual será cumplida fácilmente. Proveerá simplemente un chequeo para asegurar que las 

etapas tomadas han resultado en una soldadura satisfactoria. Algunas de los diversos 

ítems los cuales requieren atención después que la soldadura ha sido terminada son: 
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(1) Apariencia final de la soldadura 

(2) Tamaño final de la soldadura 

(3) Longitud de la soldadura 

(4) Precisión dimensional 

(5) Cantidad de distorsión 

(6) Tratamiento post soldadura 

3.2.7 Inspección y pruebas 

Para que la fabricación de un spool en empresas u talleres, sea de calidad se requiere una 

etapa de inspección y pruebas al spool fabricado. En las empresas en sus áreas de 

producción, mantenimiento u aseguramiento de la calidad se aplican los ensayos no 

destructivos; inspección superficial (Inspección visual y Líquidos penetrantes) e 

inspección Volumétrica (Partículas Magnéticas y Radiografía), entre otros. Siendo la 

inspección visual la más elemental y utilizada en la industria.  

A continuación se describe los pasos en los cuales, se aplica los conceptos de Gestión de 

calidad, a fin de garantizar que todas las actividades que involucran la fabricación de 

Spool, establecidos por los estándares de calidad de ANSI/ASME B31.3, API 1104. .Es 

responsabilidad del inspector de Gestión/ control de calidad realizar una inspección 

Visual 100% a las juntas terminas aplicando los criterios de aceptación descriptos en 

ANSI/ASME B31.3, API 1104, entre otras. 

 

1.1.1.3 Inspección visual 

El propósito básico de la inspección visual final es asegurar la calidad de la soldadura. 

Aun mas, el examen visual de las soldaduras aplicadas en la fabricación de spool es 

requerida, La mayoría de códigos y especificaciones describen la extensión de las 
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discontinuidades que son aceptables, y muchas de estas pueden aparecer en la superficie 

de la soldadura terminada. 

Discontinuidades. Discontinuidades típicas encontradas en las soldaduras son: (1) 

Porosidad, (2) Fusión incompleta, (3) Penetración de junta incompleta, (4) Socavación, 

(5) Traslape, (6) Fisuras, (7) Inclusión de escoria, (8) Sobre monta excesiva. 
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Tabla III.3: Criterio de aceptación de soldaduras y métodos de examen para evaluación de imperfecciones 

 

Fuente: Tuberías de proceso, código ASME para tuberías a presión, B31.3 -2010 
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Figura III.27: Imperfecciones típicas de soldadura 

Fuente: Tuberias de proceso, código ASME para tuberías a presión, B31.3 -2010 

 



 

83 

 

3.2.7.1 Inspección dimensional 

En la fabricación de spool y tuberías se siguen normas dadas por el Instituto de fabricación 

de tuberías esta norma cubre las tolerancias de fabricación para tuberías y ensambles. 

Tolerancias Lineales  

a) Las tolerancias en las dimensiones lineales (intermedio o general) aplican de cara 

a cara, cara a extremo y de extremos  a extremos medidas de tubería recta 

fabricada y encabezados; centro a fin o centro a cara de boquillas u otros 

accesorios; o centro a cara de curvas; como se ilustra en la Fig. 1. Estos las 

tolerancias no son acumulativas. 

b) Las tolerancias lineales en "A" son ±1/8" (3,0 mm), para los tamaños de 10" y 

menos, ±3/16” (5,0 mm) para diámetros de 12" a 24" y ±1/4 " (6,0 mm), para 

tamaños de más de 24"a 36". 

c) Tolerancias lineales sobre "A" para los tamaños de más de 36" están sujetos a las 

tolerancias de ±1/4" (6.0 mm), aumentando en más o menos 1/16" (2.0 mm) por 

cada 12"de diámetro sobre 36". 

d) Debido a los efectos acumulativos de las tolerancias en accesorios o bridas, 

cuando se unen sin segmentos de tubería intermedios, desviaciones en exceso de 

los especificados en los párrafos (b) y (c) pueden ocurrir y son aceptables. 

Angularidad y Rotación tolerancias.  

- Tolerancia de angularidad en la cara de bridas, preparación de extremos de 

soldadura y en la rotación de bridas son como se indica en la figura. 1. 

Las tolerancias más estrechas.  
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- Cuando las tolerancias más estrechas que las que figuran en los párrafos (b), (c) y 

(d) son absolutamente necesarias, deberán ser objeto de acuerdo entre el 

comprador y el fabricante. 

 

Figura III.28: Aplicación de tolerancias de fabricación de tuberías 

Fuente: PIPE Fabrication Institute 

 

3.2.7.2 Prueba hidrostática 

Una prueba hidrostática es un ensayo no destructivo por el cual se verifica la integridad 

y hermeticidad de un spool, tubería o sistema de tuberías sosteniendo la presión durante 
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un tiempo establecido, usualmente se utiliza agua como fluido de prueba el cual es 

bombeada a una presión más alta que la presión de operación y se mantiene a esa presión 

por un tiempo establecido previamente, el cual varía según la longitud del tramo a probar. 

La prueba consiste en presurizar al equipo sin estar en funcionamiento y desenergizado, 

desconectado en sus partes mecánicas y neumáticas a una 

temperatura no mayor de 40 grados centígrados, además de conectar un manómetro 

calibrado al equipo, hasta una presión de prueba que debe ser al menos 10% superior a la 

presión de diseño del fabricante de la tubería o sistema. 

El límite de presión varía según los requerimientos del solicitante de la prueba y las 

normas vigentes en cada situación, dicho porcentaje en varios casos puede llegar hasta el 

150% de la presión normal de trabajo del sistema. 

El medio de presurización debe ser un fluido incompresible cuyo comportamiento al 

incremento de la presión no genere riesgos, siendo el agua el fluido más recomendado y 

utilizado.  

Esta prueba es utilizada para cumplir los estándares de calidad en la fabricación de spool, 

tuberías y sistema de tuberías y así poder verificar, detectar y corregir posibles defectos 

en los trabajos de soldadura de tuberías de acero y elementos sometidos a presión 

(accesorios, recipientes, etc.). 
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Figura III.29: Pruebas Hidrostática a spool 

Fuente: Eslavin – Montajes Mecanicos 

 

3.2.7.3 Inspección de Sand Blasting 

La preparación de superficies metálicas mediante técnicas de impacto tiene como 

finalidad además de dar el grado de limpieza requerido por el metal, crearle un buen perfil 

de anclaje para que las capas de pintura que van a servir como protección de la superficie 

tengan las características necesarias para un excelente agarre, de esta forma se obtiene 

una mejor protección contra la corrosión alargando la vida útil del metal. 

El sand blasting o arenado es una técnica de tratamiento de limpieza superficial por 

impacto, con el cual se puede lograr un acabado superficial y simultáneamente una 

correcta terminación superficial. Consiste en la proyección de partículas abrasivas (arena) 

a gran velocidad (65 - 110 m/s) que, al impactar con la pieza tratada, produce la 

eliminación de los contaminantes de la superficie. 
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Figura III.30: Sand Blasting a spool fabricados 

Fuente: Eslavin- Montajes Mecanicos 

 

Actualmente la información sobre procedimientos y métodos de sand blasting está 

estandarizada por varias asociaciones internacionales, entre las más importantes 

encontramos; NACE (National Association of Corrosion Engineers), SSPC (The Society 

for Protective Coatings) e ISO (International Organization for Standardization).  

Estos estándares establecen los procedimientos abrasivos, métodos de limpieza previa y 

durante la operación, inspección y requerimientos ambientales y de seguridad industrial 

necesarios para la correcta aplicación del sand blasting además definen los perfiles de la 

superficie según el grado de limpieza que se desee alcanzar. 

Tabla III.4: . Categorías de preparación de superficie definidas por la SPCC 

 

Norma SSPC Descripción 

SSPC- SP 1 Limpieza con solventes - 

SSPC- SP 2 
Limpieza con herramientas 

manuales 
Cepillos, lijas, etc. 

SSPC- SP 3 Limpieza con herramientas 

manuales mecánicas 

Herramientas eléctricas 

o neumáticas 
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SSPC- SP 5/ NACE Nº 1 Limpieza con chorro 

abrasivo 

Granallado metal 

blanco 

SSPC- SP 6/ NACE Nº 3 Limpieza con chorro 

abrasivo 
Granallado comercial 

SSPC- SP 7/ NACE Nº 4 Limpieza con chorro 

abrasivo 
Granallado ligero 

SSPC- SP 8 Decapado químico - 

SSPC- SP 10/ NACE Nº 2 Limpieza con chorro 

abrasivo 
Granallado semi-blanco 

SSPC- SP 11 Limpieza manual con 

herramientas mecánicas 

Limpieza metal limpio 

o desnudo, rugosidad 

mínima de 25 micrones 

SSPC- SP 12/ NACE Nº 5 Limpieza con agua presión 

– Water jetting 

Reescrita en julio 2012 

y reemplazadas por las 

normas SSPC-SP WJ-

1,2,3 Y 4 

SSPC- SP 13/ NACE Nº 6 Limpieza de concreto - 

SSPC- SP 14/ NACE Nº 8 Granallado industrial - 

SSPC- SP 15 
Limpieza manual con 

herramientas mecánicas 

Limpieza comercial con 

rugosidad mínima de 25 

micrones 

SSPC- SP 16 
Limpieza de metales no 

ferrosos 

Galvanizado, acero 

inoxidable, cobre , 

aluminio , latón , etc. 

 

Fuente. Preparación de superficies – Norma SSPC  (julio 2015). 
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CAPITULO IV  

INSPECCIÓN Y ANALISIS DE CORROSION EN TUBERIAS 

 

4.1 INSPECCION VISUAL 

Fue realizada una observación detallada del carrete, cuya vista y descripción se muestran 

en la figura N° 4.1. 

Al realizar la descripción del elemento estudiado, se puede indicar que se trata de un: 

CARRETE; cuyo accesorio está formado por un segmento de tubería (Ø4” SCH 10S) de 

acero inoxidable del grado AISI 316L, en cuyos extremos han sido soldadas bridas 

(Welding Neck - WNRF 150# S10S) de acero inoxidable forjado AISI 316L. Material de 

aporte de la soldadura: acero inoxidable AISI 316L. 

 

Figura IV.1: Vista general del carrete de acero inoxidable. Se indican los componentes unidos por soldadura. 

Fuente: Propia 
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Luego de la observación de la superficie externa, fue realizado un corte longitudinal a fin 

de inspeccionar el estado de la superficie interna.  

Asimismo, fueron obtenidas secciones del carrete para llevar a cabo la observación 

macrográfica y el análisis metalográfico. Asimismo, fue obtenida una sección del material 

de la brida para el análisis metalográfico. 

Las figuras 4.2 y 4.3 presentan vistas del exterior del carrete, mostrando las secciones que 

lo componen (tubo central soldado a ambos lados a bridas); asi como los puntos que son 

objeto del análisis de la pieza. 

 

Figura IV.2: Vista de la superficie del carrete, mostrando zonas afectadas por corrosión 

Fuente: Propia 
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Figura IV.3: Vista de la superficie del carrete, mostrando zonas afectadas por corrosión 

Fuente: Propia 

 

Asimismo, en las Figuras 4.4 a 4.7 son presentadas las vistas en detalle de las uniones 

soldadas, las cuales muestran el agrietamiento del material de las bridas, las cuales son 

analizadas y descritas. 

 

Figura IV.4: Detalle del agrietamiento en el material de la brida del lado A 

Fuente: Propia 
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La figura 4.4 muestra la presencia de una grieta producida por los contactos de las uniones 

soldadas que no fueron adecuadamente unidas. 

 

Figura IV.5:Detalle del agrietamiento en el material de la brida del lado B. 

Fuente: Propia 

 

La figura 4.5 Muestra la presencia de una grieta abierta entre el contacto del cordón de la 

soldadura; pues en el momento de la unión metálica al parecer no se tuvo en cuenta el 

manejo de temperaturas. 



 

93 

 

 

Figura IV.6:Detalle del agrietamiento en el material de la brida del lado A 

Fuente: Propia 

 

 

Figura IV.7: Detalle del agrietamiento en el material de la brida del lado A. 

Fuente: Propia 
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La Figura 4.8 muestra el lado interior del carrete, luego de cortar longitudinalmente la 

muestra, en donde puede ser observado el estado de la superficie y del cordón de 

soldadura, también son observado las grietas y perforaciones debido al mal contacto de 

las uniones soldadas. 

 

Figura IV.8: Aspecto del interior del carrete. Agrietamiento y perforación en la brida. 

Fuente: Propia 

 

En las Figuras 4.9 a 4.11 son mostradas las superficies interiores del carrete, en las que 

se aprecia el daño por corrosión en las zonas contiguas al cordón de soldadura, siendo el 

daño más severo sobre el material de la brida, en el cual fueron observadas perforaciones. 
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Figura IV.9:Aspecto del interior del carrete. Agrietamiento y perforación en la brida. 

Fuente: Propia 

 

 

Figura IV.10:Aspecto del interior del carrete. Agrietamiento y perforación en la brida. 

Fuente: Propia 
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Figura IV.11:Aspecto del interior del carrete. Agrietamiento y perforación en la brida. 

Fuente: Propia 

 

4.2 ANÁLISIS MACROGRÁFICO 

Fue realizada la observación de las superficies de las secciones obtenidas. La observación 

fue realizada a 16X, utilizando un estereomicroscopio marca Zeiss, modelo DRC. 

La observación en detalle de las superficies del accesorio de acero inoxidable permitió 

conocer la morfología del ataque por corrosión. 

En las Figuras 4.12 a 4.14 es mostrado el aspecto de la superficie interior de la brida en 

la zona adyacente al cordón de soldadura y, en la Figura 4.15, es mostrado el estado de la 

superficie interior del tubo en la zona contigua al cordón de soldadura. 
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Figura IV.12: Acercamiento de la superficie interna del carrete, en la cual se indica las grietas en material de la 

brida (16X).  

Fuente: Propia 

 

 

Figura IV.13:. Acercamiento de la Superficie interna del carrete, son señaladas las grietas en material de la brida 

(16X). 

 Fuente: Propia  
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Figura IV.14:Superficie externa del carrete, son señaladas las grietas en material de la brida (16X). 

Fuente: Propia 

 

 

Figura IV.15: Superficie interna del carrete, mostrando el cordón de soldadura y el material del tubo (16X). 

Fuente: Propia 

 

4.3 ANÁLISIS METALOGRÁFICO 

Si bien para un estudio de la estructura microscópica se necesita una preparación aún más 

cuidadosa de la superficie, el procedimiento de preparación de la superficie es 

básicamente el mismo para ambos ensayos metalográficos (microscópico y 

macroscópico).  

Cordón de 

soldadura 

Brida 

Cordón de 

soldadura 

Tubo 

central 
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Los cuatro pasos básicos que se requieren para preparar la superficie del objeto para su 

observación son:  

1) Corte transversal.  

2) Montaje.  

3) Desbaste y pulido.  

4) Ataque.  

Los pasos a seguir en el procedimiento de preparación es el mismo para todos los 

materiales difiriendo solo las herramientas de corte y el grado de finura de los papeles de 

esmeril, según la dureza del material. El reactivo de ataque a utilizar depende del tipo de 

aleación. 

A continuación, se hará una breve descripción de cada uno de los pasos previos a la 

observación en el microscopio, comenzando por la extracción de la muestra, siguiendo 

con las distintas fases de preparación de la misma y por último se describe el ataque 

químico a la muestra y la observación microscópica. 

4.3.1 Preparación de probetas en resina 

Por lo general, se deben cortar varios trozos pequeños del material a examinar. 

Fueron obtenidas secciones longitudinales al carrete, a fin de observar el material del 

tubo, de la brida y de la unión soldada en zonas con y sin daños por corrosión. Para el 

efecto fue utilizada una cortadora de disco abrasivo. Además, fue analizado el material 

de la brida en la zona de los agujeros pasantes. 

Si la muestra que va a examinarse es lo suficientemente grande como para que pueda 

sujetarse bien con la mano, no es necesario montarla.  
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Siempre que se pueda se eligen probetas de 20 x 20 mm y alturas de 15 mm. No obstante 

la mayoría de las veces la muestra es demasiado pequeña como para que pueda sostenerse 

de esta forma, mientras se esmerila o pule.  

El montaje puede efectuarse de varias maneras. Con sujetadores tipo tenazas. La muestra 

puede también encerrarse en una resina epóxica de dos compuestos, que se solidifican 

después de que se mezclan; asimismo pueden usarse resinas termoplásticas transparentes. 

Al emplear esta técnica, la muestra se coloca en el molde con plástico en polvo, luego se 

aplica presión y calor, hasta que el plástico se suaviza y densifica. 

Las secciones obtenidas fueron montadas en resina fenólica (briqueteado en caliente). 

 

Figura IV.16;Probeta briqueteado en caliente. 

Fuente: Propia 

 

4.3.2 Desbaste y pulido 

Luego, las muestras fueron preparadas mecánicamente (desbaste y pulido) para su 

observación metalográfica, según la norma ASTM E 3 - 11: "Métodos estandarizados 

para preparación de especímenes metalográficos". 
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1.1.1.4 Desbaste grueso 

Este se logra mejor en un esmeril húmedo de banco usando esmeriles de granos 120, 140, 

160 (este número resulta de dividir la cantidad de líneas del tamiz –de selección de 

granos- sobre la superficie del mismo).  

El objetivo del esmerilado es obtener una superficie plana, libre de toda huella de marcas 

de herramientas, y en la que todas las marcas del esmerilado sigan la misma dirección. Se 

puede esmerilar en seco a condición de no producir cambios estructurales por el 

calentamiento de la muestra.  

También se deben evitar presiones excesivas que calienten o distorsionen la superficie a 

observar. Luego, la muestra se lava y se seca antes de pasar a la próxima etapa de 

esmerilado. 

 

Figura IV.17:Desbaste en esmeril. 

Fuente: Propia 

 

4.3.2.1 Desbaste fino 

Este proceso se efectúa utilizando granos cada vez más finos de lija metalográfica para 

esmerilar. Se utilizan papeles de grano 320 en adelante. La lija se sostiene sobre una 
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superficie plana y dura, que puede ser acero o vidrio, y la muestra se pasa sobre el papel 

de lija sin seguir un movimiento rotatorio.  

Cuando se termina de esmerilar con un papel de lija las marcas deben estar todas en la 

misma dirección.  

Antes de proseguir con la siguiente lija más fina, deben lavarse la muestra como las manos 

del operario.  

Ahora la muestra debe desplazarse en forma tal que las rayas hechas por las distintas lijas 

formen ángulos rectos con las del inmediatamente anterior. Así, puede verse con claridad 

si se han eliminado las rayas más gruesas que se hicieron en la operación anterior.  

El desbaste se da por terminado cuando se obtiene una cara perfectamente plana, con 

rayas muy finas en toda la superficie, producidas en un solo sentido, por el papel de 

esmeril de mayor finura. Cuando más blando es el material, mayor es la finura del grano 

del papel de esmeril utilizado en último término. 
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Figura IV.18:Desbaste fino 

Fuente: Propia 

 

4.3.2.2 Pulido 

Se procede a hacer el pulido solo después de lavar con sumo cuidado tanto las manos 

como la muestra, a fin de evitar cualquier contaminación en el plato de pulido.  

Este procedimiento se basa en el uso de un plato cubierto con una tela (o paño), cargada 

con una suspensión de alúmina (Al2O3).  

Al principio, la muestra se sostiene en una posición sobre la rueda, sin girar la muestra, 

hasta que se hayan eliminado la mayoría de las rayas anteriores producidas en el desbaste.  

Luego puede hacerse girar con lentitud en sentido contrario al de rotación de la rueda, 

hasta que solo puedan verse las marcas de alúmina. La rotación de la muestra reduce a un 

mínimo el peligro de formación de ranuras. 
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Figura IV.19:Equipo de Pulido 

Fuente: Propia 

 

4.3.3 Ataque químico 

Este permite poner en evidencia la estructura del metal o aleación. Existen diversos 

métodos de ataque pero el más utilizado es el ataque químico. El ataque químico puede 

hacerse sumergiendo la muestra en un reactivo adecuado, o pasar sobre la cara pulida un 

algodón embebido en dicho reactivo.  

Luego se lava la probeta con agua, se enjuaga con alcohol o éter y se seca en corriente de 

aire. El fundamento se basa en que el constituyente metalográfico de mayor velocidad de 

reacción se ataca más rápido y se verá más oscuro al microscopio, y el menos atacable 

permanecerá más brillante, reflejará más luz y se verá más brillante en el microscopio. 

El ataque de la muestra se realizó empleando la solución denominada “CARPENTER”, 

durante 20-30 segundos, según la norma ASTM E 407 - 07: "Métodos estandarizados 

para microataque de metales y aleaciones". 
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Tabla IV.1: La siguiente tabla enumera los grabadores más utilizados 

Grabador Composición Concentración Condiciones Comentarios 

ASTM No. 30 

 
Peróxido de 
Hidrógeno Amoníaco (3%) 
DI Agua 

 
62,5 ml 
125 ml 
62,5 ml 

Mezcle amoníaco y agua 
antes de agregar peróxido. 
Debe usarse fresco. Hisopo 
5-45 segundos 

Para grabar cobre, aleaciones de cobre y 
aleaciones de cobre-plata. 

Grabador de Adler 

Cobre cloruro de amonio 
Ácido clorhídrico Cloruro 
férrico, hidratado 
DI Agua 

9 gramos 
150 ml 
45 gramos 
75 ml 

Se recomienda la inmersión 
durante varios segundos. 

Para grabar acero inoxidable serie 300 y 
superaleaciones Hastelloy 

Grabado de acero 
inoxidable 

CARPENTER 

FeCl3 
CuCl2 
Ácido clorhídrico Ácido 
nítrico 
Etanol 

8,5 gramos 
2,4 gramos 
122 ml 
6 ml 
122 ml 

Grabado por inmersión a 20 
°C. 

Para grabar acero inoxidable dúplex y serie 
300. 

No. 2 de Kalling 
CuCl2 
Ácido clorhídrico 
Etanol 

5 gramos 
100 ml 
100 ml 

Grabado por inmersión o 
con hisopo a 20 °C. 

Para grabar aceros inoxidables dúplex y 
serie 400 y aleaciones y superaleaciones de 
Ni-Cu. 

Grabado de Kellers 

Agua destilada 
Ácido nítrico  
Ácido clorhídrico  
Ácido fluorhídrico 

190 ml 
5 ml 
3 ml 
2 ml 

Inmersión de 10 a 30 
segundos. Use solo 
grabador fresco  

Excelente para aleaciones de aluminio y 
titanio. 

Reactivo de Klemm 

 
Solución de tiosulfato de sodio  
 
Metabisulfito de potasio 

250 ml saturado 
 
5 gramos 

Grabar por unos segundos a 
minutos. 

Para grabar latón alfa-beta, bronce, estaño, 
fosfuros de hierro fundido, ferrita, 
martensita, austenita retenida, zinc y 
fragilización del temple del acero 

Reactivo de Kroll 
Agua destilada 
Ácido nítrico  
Ácido fluorhídrico 

92 ml 
6 ml 
2 ml 

 
 
Frote la muestra hasta 20 
segundos. 

Excelente para titanio y aleaciones. 

Nital 
Etanol 
ácido nítrico 

100 ml 
1-10 ml 

Inmersión hasta unos 
minutos. 

Grabador más común para Fe, aceros al 
carbono y aleaciones y hierro fundido - 
Sumerja la muestra de segundos a minutos; 
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Aleaciones de Mn-Fe, Mn-Ni, Mn-Cu, Mn-
Co. 

Reactivo de mármol 
CuSO4 
Ácido clorhídrico 
Agua 

10 gramos 
50 ml 
50 ml 

Sumerja o frote durante 
5-60 segundos. 

Para grabar aleaciones y superaleaciones 
de Ni, Ni-Cu y Ni-Fe. Agregue unas gotas de 
H2SO4 para aumentar la actividad. 

Murakami 
K3Fe (CN) 6 
KOH 
Agua 

10 gramos 
10 gramos 
100 ml 

Mezcle previamente KOH y 
agua antes de agregar 

K3Fe (CN) 6 

Cr y aleaciones (usar fresco y sumergido); el 
hierro y los aceros revelan carburos; Mo y 
aleaciones utiliza fresco y sumergido; Las 
aleaciones de Ni-Cu para fases alfa se 
utilizan a 75 Celsius; W y las aleaciones se 
utilizan frescas y sumergidas; WC-Co y 
carburos complejos sinterizados. 

Picral 
Etanol 
ácido pícrico 

100 ml 
2-4 gramos 

Segundos a minutos 
No deje que el grabador 

cristalice o seque, explosivo 

Recomendado para microestructuras que 
contienen ferrita, carburo, perlita, martensita 
y bainita. También es útil para aleaciones 
magnéticas, hierro fundido, aceros 
inoxidables de alta aleación y magnesio. 

Reactivo de Vilella 
Ácido pícrico  
Ácido clorhídrico 
Etanol 

1 gramo 
5 ml 
100 ml 

Segundos a minutos 
Bueno para estructuras de carburo de ferrita 
(martensita templada) en hierro y acero. 

 

Fuente: PACE Technologies 

 

Tabla IV.2:Grabadores Recomendados 

Grabador Concentración Condiciones Comentarios 

Grabador de Adler 
Cloruro férrico  
Cloruro de cobre y amonio 
Ácido clorhídrico 
Agua destilada 

 
45 gramos 
9 gramos 
150 ml 
75 ml 

Sumerja durante varios 
segundos. 

Un grabador muy eficaz para aceros inoxidables 
austeníticos dúplex de la serie 300 
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Grabado de acero inoxidable 
CARPENTER 

Cloruro férrico  
Cloruro cúprico 
Alcohol 
Ácido clorhídrico  
Ácido nítrico 

 
 
8,5 gramos 
2,4 gramos 
122 ml 
122 ml 
6 ml 

Sumergir por varios segundos. 
Un buen grabador para aceros inoxidables 
austeníticos dúplex serie 300 

No. 2 de Kalling 

Cloruro cúprico 
Ácido clorhídrico 
Alcohol 

 
12 gramos 
20 ml 
225 ml 

 
Sumergir o hisopo - segundos a 
minutos  

Para acero inoxidable serie 400 o martensítico. 

Murakami modificado 
K3Fe (CN)6 
Hidróxido de potasio 
Agua destilada 

 
30 gramos 
30 gramos 
150 ml 

 
1 segundo a varios minutos por 
inmersión o frotis 

Mezcle hidróxido de potasio en agua antes de 
agregar K3Fe (CN) 6. 

Ácido clorhídrico  
Ácido selenico 
Alcohol etílico 

20-30 ml 
1-3 ml 
100 ml 

Sumergir a temperatura ambiente 
durante 1-4 minutos. 

Grabado en color. Colorea carburos y fase gamma 
prima en aceros termorresistentes 

Bifluoruro de amonio  
Metabisulfito de potasio 
Agua destilada 

20 gramos 
0.5 gramos 
100 ml 

Inmersión a temperatura 
ambiente durante 1-2 minutos. 

Grabado en color. Grabado de acero inoxidable 
austenítico y soldaduras. Revela ferrita delta en 
soldaduras. 

 

Fuente: PACE Technologies 
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4.3.4 Análisis metalográfico de la probeta de estudio 

La evaluación de las inclusiones en la microestructura fue realizada según la norma 

ASTM E 45 - 11: “Métodos estandarizados para la determinación del contenido de 

inclusiones en el acero”. 

La determinación del tamaño de grano austenítico fue realizada según la norma ASTM E 

112 - 10: "Métodos estandarizados para determinar el tamaño de grano promedio", 

siguiendo el método de comparación. 

La observación y toma de micrografías fueron efectuadas en un microscopio de reflexión 

Zeiss-Axioskop con iluminación DIC, según la norma ASTM E 883 - 11: "Guía 

estandarizada para la microfotografía metalográfica". 

 

Figura IV.20:Microscopio de reflexión Zeiss-Axioskop con iluminación DIC (Microscopía de Contraste Diferencial 

interferencial). 

Fuente: Manual de microscopio Zeiss-Axioskop, 
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En las Figuras 4.21 a 4.24 son presentadas las micrografías de las secciones analizadas. 

La Fotografía 4.21 muestra la presencia de poros en el material de la brida y la Figura 

4.22 muestra la microestructura del material de la brida compuesta por granos de 

austenita, típica de los aceros austeníticos (grado AISI serie 3XX). En la misma vista se 

observa un poro en el material. 

En la Figura 4.23 son señaladas inclusiones presentes en el material de la brida, por lo 

que se observa del tipo sulfuro (de color gris claro), serie fina y de un nivel de severidad 

de 0,5, según ASTM E 45 - 11. El tamaño de grano observado para el material de la brida 

corresponde aproximadamente al Nº 8, según ASTM E 112 - 10. 

 

Figura IV.21:Poro presente en el material de la brida (sin ataque) (200X).} 

Fuente: Propia 
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Figura IV.22:Microestructura del material de la brida, en la cual la flecha indica presencia de poro (500X). 

Fuente: Propia 

 

 

Figura IV.23:Microestructura del material de la brida, constituido por austenita, las flechas señalan presencia de 

inclusiones (500X). 

Fuente: Propia 
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Figura IV.24:Morfología del ataque en el material de la brida, lado interno (50X). 

Fuente: Propia 

 

En la Figura 4.24 es mostrada la morfología del ataque del material de la brida por la parte 

interna del carrete, manifestado como picaduras que se han iniciado en los límites de 

grano y que se han desarrollado hacia el resto del material. Asimismo, la Figura 4.25 

muestra la morfología del ataque observado en la brida por la parte externa. 

Las Figuras 4.26 y 4.27 presentan la morfología del ataque del material del tubo por la 

parte interna del carrete, manifestado también como picaduras. 
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Figura IV.25:Morfología del ataque en el material de la brida, lado interno. Las flechas señalan el ataque 

intergranular (200X). 

Fuente: Propia 

En la figura 4.25 se puede ver como se viene realizando el ataque del medio corrosivo 

sobre la superficie del carrete, en la zona donde se realizó la unión soldada. 

 

Figura IV.26:Morfología del ataque en el material del tubo, lado interno (50X). 

Fuente: Propia 

La figura 4.26 muestra el desarrollo del avance corrosivo crenado las fisuras sobre la 

superficie de la tubería. 
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Figura IV.27:Morfología del ataque en el material del tubo, lado interno (50X). 

Fuente: Propia 

4.4 ANÁLISIS DE MATERIALES 

Fueron enviadas al Laboratorio de Materiales de la PUCP muestras de aproximadamente 

9cm x 3cm del material del tubo, de la brida y de la soldadura (material de aporte), para 

los respectivos análisis. 

En la Tabla N° 4.3 son presentados los valores determinados del análisis de elementos 

constituyentes de la brida, tubo y del material de aporte. 

Tabla IV.3: Resultados del análisis químico para los materiales analizados del carrete. Valores en porcentaje. 

Elemento C Mn Si P S Ni Cr Mo Cu 

Brida 0,10 1,52 0,37 0,037 0,011 7,38 17,40 0,19 0,41 

Tubo 0,02 0,90 0,50 0,040 0,003 10,53 17,00 1,90 0,12 

Material de 

aporte 
0,02 1,36 0,32 0,027 0,004 9,83 18,00 1,78 0,17 

 

Estos resultados indican que, de acuerdo a la composición química de las 3 muestras y 

teniendo como referencia al ASM METALS REFERENCE BOOK, el material analizado 

es compatible con un acero inoxidable austenítico.  
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Las muestras de tubo y material de aporte son de muy bajo carbono y presentan un 

contenido de Mo cercano a 2%, por lo cual debió de utilizarse el material de aporte 

bastante aproximado al material a ser unido. 
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CAPITULO V  

EVALUACION Y DISCUSIÓN DE CORROSION EN TUBERIAS 

 

5.1 EVALUACIÓN DE LA TUBERIA 

5.1.1 Inspección Visual 

Durante la inspección realizada sobre el elemento denominado “carrete” fueron 

observados daños por corrosión localizada, manifestada en forma de picaduras, en zonas 

cercanas a los cordones de soldadura. 

Las picaduras están localizadas a ambos lados y en las zonas contiguas a los cordones de 

soldadura, precisamente en la ZAC (zona afectada por el calor), que unen el segmento de 

tubo central con las bridas. 

Asimismo, fue observado que el cordón de soldadura no tenía un buen acabado superficial 

por la parte interna del accesorio teniendo, además, una altura considerable, la cual se 

puede apreciar en la Figura 3.8. 

El daño por corrosión observado es más severo sobre el material de la brida y las picaduras 

que se observan se inician en la superficie interna del carrete y progresan hacia el exterior 

llegando, en algunas zonas, a perforar el material de la brida.   

5.1.2 Análisis Macrografico 

Mediante este análisis fue posible conocer la morfología del ataque sobre las superficies 

internas del carrete, el cual se presentó como picaduras que se originaron en el interior 

del carrete llegando, en algunas zonas, a perforar las paredes del material de la brida. 
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Los signos del daño por corrosión se ubican, en su mayoría, cerca de los cordones de 

soldadura, donde fue observado ataque localizado en forma de picaduras. 

La severidad de ataque observada es mayor sobre el material de las bridas que sobre el 

material del tubo central. 

5.1.3 Análisis Metalográfico 

El análisis metalográfico permitió apreciar en detalle la morfología del ataque por 

corrosión el cual fue más severo en el material de las bridas. 

1.1.1.5 Material de las bridas 

El ataque de la superficie fue del tipo localizado, el cual se manifestó por picaduras 

formadas en la superficie expuesta al flujo conducido, las cuales progresaron en 

profundidad, desarrollando una morfología del tipo vertical (De acuerdo a la forma de la 

sección transversal observada, según la norma ASTM G46-94, 2013). 

La morfología observada corresponde a un ataque por corrosión intergranular. Las 

picaduras se originaron en las áreas contiguas a los límites de grano (empobrecidas en 

cromo) y progresaron rápidamente hacia el interior del material.  

Asimismo, fueron observados poros e inclusiones del tipo sulfuro en el material de la 

brida. Ambos elementos observados constituyen defectos del material (acero inoxidable 

forjado). 

Las picaduras observadas se ubican en la ZAC correspondiente al material de la brida. 

5.1.3.1 Material del tubo  

En el caso del material del tubo central, las picaduras tienen la misma morfología presente 

en las bridas, estando localizadas también junto a los cordones de soldadura, pero su 

severidad y presencia son menores. 
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5.1.4 Análisis químico de la aleación 

El resultado del análisis mostró que el material de las bridas corresponde a uno similar al 

grado AISI 316 y no a un grado 316L (con menor contenido de carbono). 

Un mayor contenido de carbono en la brida de acero resulta en un material que va a formar 

una mayor cantidad de carburos de cromo cuando sea sensibilizado (por el proceso de 

soldadura), resultando en una menor protección en medios agresivos, como resultado de 

la disminución de cromo para formar la capa protectora natural en los aceros inoxidables. 

Por otro lado, el tubo y el material de aporte corresponden a un material similar al grado 

AISI 316L. El mayor contenido de Mo en éstos (aproximadamente 2%) tiene un efecto 

beneficioso pues estabiliza la película pasiva y mejora la resistencia a las picaduras. 

La resistencia de los aceros inoxidables austeníticos al ataque localizado por picaduras 

y/o resquicios es incrementada con un mayor contenido en cromo, molibdeno y nitrógeno. 

Una medida relativa de la resistencia al ataque por picaduras la proporciona el cálculo del 

índice PREN (Pitting Resistance Equivalent, including Nitrogen), que es el índice de 

Resistencia Equivalente a la Picadura, considerando la influencia del nitrógeno. 

Los aceros inoxidables con un alto índice PREN poseen, en términos generales, una 

elevada resistencia a la corrosión localizada. Este índice está expresado por la siguiente 

relación: 

PREN = %Cr + 3,3 x %Mo + 16 x %N 

Así, tenemos los siguientes valores de PREN indicados: 

Acero AISI 304L  : PREN = 19 

Acero AISI 316  : PREN = 24 

Acero AISI 316L  : PREN = 26 
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Acero AISI 317L  : PREN = 30 

Acero AISI 904L  : PREN = 36 

Es importante indicar que el índice PREN es un método bastante sencillo para establecer 

una primera calificación de los aceros inoxidables según su resistencia a la corrosión por 

picaduras (o por resquicios). Sin embargo, hay que tener en consideración que la 

susceptibilidad de los aceros inoxidables a la corrosión por picaduras no sólo depende de 

la composición  química del material, sino de otros factores como la composición química 

del medio corrosivo, la microestructura, acabado superficial, procesos de soldadura, etc. 

5.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La corrosión es el daño que va quedar ocasionado en el carrete y tubería debido a las 

condiciones ambientales y a la generación de un mal control del tipo d las uniones 

soldadas; debido que al generarse una fuerza electromotriz se producen cambios 

electroquímicos que según el ordenamiento de los cristales estos tenderán a que se formen 

puntos o fisuras de tensión.  

Estos puntos de tensión son los responsables del inicio de la corrosión por ser un proceso 

de óxido y reducción.  

A través de este estudio se puedo determinar las características como el tamaño de grano, 

distribución de las fases que componen la aleación, inclusiones así como sopladuras, 

presencia de micro cavidades de contracción, escorias, etc., que pueden modificar las 

propiedades mecánicas del metal. 

En general a partir de un examen metalográfico bien practicado es posible obtener un 

diagnóstico y/o un pronóstico de la pieza objeto de estudio. 
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El examen metalográfico puede realizarse antes de que la pieza sea destinada a un fin, a 

los efectos de prevenir inconvenientes durante su funcionamiento, o bien puede ser 

practicado sobre piezas que han fallado en su servicio, es decir, piezas que se han 

deformado, roto o gastado.  

En este caso la finalidad del examen es la determinación de la causa que produjo la 

anomalía, que en la tubería y carrete se trató de malas condiciones durante la realización 

de las uniones soldadas.  

Junto con la selección de un material adecuado para las bridas y el tubo central, deberá 

tenerse presente la selección del material de aporte en la soldadura, el cual debe ser más 

rico en cromo, níquel y molibdeno que el metal base, cuando éste último tenga un 

contenido de molibdeno mayor al del acero 316L. 

Por ello se deberá tener en consideración:  

- El tubo presenta un proceso de corrosión generalizada en toda su superficie 

interior, unida a corrosión por picaduras, localizada en la zona inferior del mismo, 

que en algunos casos provoca la perforación de la pared. Por otro lado en el carrete 

tambien se observa el mismo efecto pero más agresivo con la presencia de grietas 

en la zona de las uniones soldadas. 

- La protección catódica es el procedimiento que parece más adecuado para evitar 

la corrosión que se ha producido en esta tubería. La reposición en su momento de 

los ánodos de sacrificio agotados, puede alargar considerablemente la vida en 

servicio de la misma. Por otro lado el caso del carrete requerirá mejores 

condiciones del material de aporte durante la soldadura.  

5.3 CONTROLES DE CORROSIÓN 



 

120 

 

Tener en cuenta que el control de la corrosión debe ser un proceso continuo y dinámico 

siendo la clave de un efectivo control de la corrosión en tuberías está en la calidad del 

diseño y la instalación de los equipos; con la tecnología apropiada.  

Un efectivo programa de monitoreo e inspección puede ser la mejor garantía contra 

problemas relacionados con la corrosión. 

Entre los diferentes métodos que existen para combatir la corrosión en la industria, los 

inhibidores son uno de los más utilizados y económicos. 

Un inhibidor es un compuesto químico que cuando es añadido a un fluido o gas, 

disminuye la velocidad de corrosión de un metal o una aleación.  

Los inhibidores son una de las mejores maneras para reducir los problemas de corrosión 

y evitar la degradación del metal de las tuberías petroleras (Rostami & Nasr-El-Din, 

2009). 

La mayoría de los inhibidores de corrosión utilizados en la industria son mezclas químicas 

que contienen surfactantes, mejoradores de películas, demulsificadores, o secuestradores 

de oxígeno, además del resto del inhibidor. La mayoría de los inhibidores actuales tienen 

moléculas que contiene nitrógeno. 

La selección del inhibidor debe tomar en cuenta aspectos como el ambiente en el que se 

usará (debe ser compatible), sus propiedades físicas y químicas (composición,  

viscosidad, concentración, densidad, etc.), su costo, que no afecte el proceso o las 

operaciones, entre otros factores (Rahuma & Kannan, 2014). 

Sastri (2011) sostiene que un inhibidor puede mitigar la corrosión de dos maneras: 

interactuando con las especies corrosivas (hacer el ambiente menos corrosivo o mitigarlo) 

o interactuando con la superficie de metal (generando películas). 
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En general, los inhibidores crean una capa protectora sobre la superficie del metal o 

facilitan su pasivación, impidiendo la interacción entre el metal y el ambiente; y por lo 

tanto las reacciones electroquímicas que provocan la corrosión. Además, todos los 

inhibidores son compuestos orgánicos o inorgánicos. La mayoría de ellos son efectivos 

sólo para un determinado tipo de metal o para determinado grupo de metales (a excepción 

de los cromatos, que pasivan la mayoría de los metales) (Brzeszcz & Turkiewicz, 2015). 

Como afirman Abbasov, y otros (2013), los inhibidores de corrosión comerciales 

consisten en al menos uno de los siguientes surfactantes: ácidos grasos, aminas, aminas 

grasas, diaminas, imidazolinas, aminas cuaternarias, otros derivados de aminas y 

compuestos que contienen oxígeno, azufre o fósforo. 

5.3.1 Clasificación por su mecanismo de reacción 

1.1.1.6 Adsorción 

La adsorción es el fenómeno en el cual las moléculas de un soluto (en nuestro caso un 

inhibidor) se concentran en una superficie sólida (la tubería de acero) por la acción de 

fuerzas intermoleculares entre el soluto y el sólido (inhibidor y tubería). 

La adsorción de un inhibidor sobre la superficie del metal reduce la velocidad de 

corrosión debido a la formación de una barrera física que obstruye las reacciones 

electroquímicas y bloquea la interacción entre el metal y el ambiente. Este tipo de 

inhibidores son compuestos orgánicos y afectan la reacción catódica y anódica (Rostami 

& Nasr-El-Din, 2009). 

Este proceso también es acompañado por un cambio en la diferencia de potencial entre el 

electrodo de metal y la solución, debido a la distribución no uniforme de las cargas 

eléctricas en la interfaz. Esta interfaz metal-electrolito posee una doble y a veces triple 

capa eléctrica (Sastri, 2011). 
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Brzeszcz (2015) argumenta que la efectividad de los inhibidores que funcionan bajo este 

mecanismo depende en gran medida del grado de adsorción que se logre sobre la 

superficie del metal, a mayor aislamiento del metal por la barrera protectora menor tasa 

de corrosión. 

 

Figura V.1:Representación esquemática de la adsorción de un inhibidor sobre la superficie de un acero suave 

Fuente: Abbasov, y otros, 2013 

1.1.1.7 Pasivadores 

Los inhibidores que trabajan bajo este mecanismo reaccionan con los elementos 

corrosivos del medio acuoso, formando precipitados protectores (Taghavikish & Dutta, 

2017). 

Por lo general, los pasivadores son sustancias oxidantes inorgánicas (como cromatos, 

nitritos y molibdatos) que pasivan el metal y desplazan el potencial de corrosión en la 

dirección noble. 

Este tipo de inhibidores reducen la tasa de corrosión a valores muy bajos, siendo en 

algunos casos la mejor opción a utilizar (Winston & Uhlig, 2008) 

5.3.1.1 Secuestradores (scavengers) 

Este mecanismo se basa en la eliminación del agente oxidante, es decir, eliminan el 

oxígeno del sistema (secuestradores de oxígeno), al hacerlo también se elimina la 

corrosión. 



 

123 

 

La hidracina y el sulfato de sodio entran en esta categoría ya que unen las moléculas de 

oxígeno y las eliminan del medio ambiente (actualmente son los inhibidores más 

utilizados de este tipo) (Brzeszcz & Turkiewicz, 2015). 

Los dos principales tipos de secuestradores químicos utilizados son secuestradores de 

oxígeno y secuestradores de ácido sulfhídrico, aunque este último no es muy común.  

Por lo general, los secuestradores de oxígeno se basan en bisulfito de amonio (NH4HSO3) 

debido a que reacciona con el oxígeno y lo reduce a sulfato. Los proyectos de inyección 

de agua utilizan este tipo de secuestradores (Winning, Taylor, & Ronceray, 2010). 

5.3.2 Inhibidores inorgánicos 

Por lo general, estos inhibidores consisten en sales cristalinas como el cromato de sodio, 

boratos o fosfatos. Los aniones negativos de estos compuestos son los que están 

involucrados en la reducción de la corrosión del metal (Almagro & Pilay de la A, 2013). 

Actualmente este tipo de inhibidores están siendo reemplazados por “verdes”, amigables 

con el medio ambiente. 

5.3.3 Inhibidores orgánicos 

Debido a la toxicidad de los inhibidores inorgánicos, una variedad de compuestos 

orgánicos han sido utilizados como inhibidores de corrosión, siendo mejores para 

proteger el acero en medios ácidos. 

Los inhibidores orgánicos trabajan bajo el mecanismo de adsorción, protegiendo al metal 

de tres maneras: 

- Adsorción física: resulta de una atracción electrostática entre el inhibidor y la 

superficie del metal, sin embargo, los inhibidores que trabajan bajo este mecanismo 

se eliminan fácilmente de la superficie del metal. 
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- Adsorción química: los inhibidores que funcionan bajo este mecanismo son los más 

efectivos. La quimisorción resulta de compartir carga o de la transferencia de carga 

entre las moléculas inhibidoras y la superficie del metal. La adsorción química es más 

lenta que la física. 

- Formación de películas: este mecanismo se basa en las reacciones superficiales de las 

moléculas inhibidoras y en la formación de una película delgada en la superficie del 

metal que bloquea las áreas anódicas y catódicas (Taghavikish & Dutta, 2017). 

5.3.4 Factores que afectan la eficiencia de inhibición 

1.1.1.8 Concentración del inhibidor 

Se ha encontrado que la velocidad de corrosión disminuye con el incremento de la 

concentración del inhibidor, esto se debe a que se logra una mayor adsorción del inhibidor 

en la superficie del metal, es decir, una mayor extensión de superficie cubierta por el 

inhibidor, haciendo más difícil futuros ataques corrosivos por la solución electrolítica 

(Rajeev, Surendranathan, & Murthy, 2012). 
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Figura V.2:Variación de la tasa de corrosión con el tiempo para un acero suave en un medio con CO2 a diferentes 

concentraciones de inhibidor. 

Abbasov, y otros, 2013 

1.1.1.9 Compatibilidad del inhibidor 

Los inhibidores de corrosión deben de ser compatibles con el entorno en el que estarán 

en contacto, es decir: 

- Con el sistema de inyección: válvulas, bombas, juntas; 

- Con otros tratamientos químicos utilizados: biocidas, secuestradores de oxígeno, 

desemulsificadores; 

- Con el ambiente: deben tener baja toxicidad y no contaminar (cumplir con 

regulaciones ambientales). 

Una manera de evitar problemas de compatibilidad entre inhibidores y otros químicos 

es priorizar sustancias químicas dependiendo del problema que va a solucionar o utilizar 

productos combinados (como inhibidores de corrosión y de incrustaciones) (Palmer, 

Hedges, & Dawson, 2004). 
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5.3.4.1 Factores de entorno 

Algunos autores postulan que la eficiencia de un inhibidor es afectada por los siguientes 

factores: 

- Temperatura: altas temperaturas influyen en la película formada en la superficie 

del metal y en la tasa de corrosión, pudiendo disminuir también la capacidad de 

adsorción del inhibidor. Sastri (2011) describe la influencia de la temperatura 

como un proceso complejo, sostiene que un cambio de temperatura puede 

afectar la cinética y el mecanismo de disolución del metal y de formación de 

óxidos, al igual que el fenómeno de adsorción. Debido a lo anterior, la 

temperatura puede incrementar, disminuir o no tener efecto sobre el inhibidor de 

corrosión. 

- Composición del fluido producido: el corte de agua, de gas y condensado, así 

como la densidad y viscosidad del fluido influyen en la conductividad, retención 

y humedad de la superficie del acero, afectando directamente el desempeño del 

inhibidor. 

- Condiciones de flujo: altas velocidades de flujo o flujo turbulento pueden dañar 

la barrera protectora generada por el inhibidor, afectando directamente su 

eficacia. 

- Costo y disponibilidad del inhibidor. 

- Tipo de ambiente (amargo o dulce). 

- Tipo de problema a controlar: acidificación, inyección de fluidos (Palmer, 

Hedges, & Dawson, 2004). 

5.3.4.2 Factores relacionados con el metal 
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Los inhibidores de corrosión son, en general, específicos para actuar en metales. La 

efectividad de la inhibición depende totalmente de la naturaleza del metal.  

La tabla 5.1 proporciona una guía general que indica el rendimiento relativo de los 

inhibidores de corrosión para metales, en soluciones casi neutrales (Sastri, 2011). 

 

Tabla V.1:Desempeño de inhibidores de corrosión en rango de pH de 5-9 (Sastri, 2011) 

 

Fuente: Green Corrosión Inhibitors: Theory and Practice Sastri, 2011 

 

5.3.4.3 Pre-corrosión  

Los inhibidores de corrosión a menudo son probados en especímenes nuevos, sin 

embargo, en los campos petroleros los inhibidores se encuentran con superficies de 

aceros que han sido cubiertas con diferentes productos de corrosión. Estos productos 

pueden afectar el desempeño del inhibidor, al igual que el tiempo transcurrido antes de 

la inhibición (Gulbrandsen, y otros, 1999). 
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Figura V.3 Tasa de corrosión de un acero vs tiempo 

Fuente: Gulbrandsen, y otros, 1999 

 

Los tiempos de pre-corrosión son dados en la leyenda, las flechas indican los puntos del 

tiempo cuando el inhibidor fue añadido a las muestras. 

De la figura anterior (figura 5.3) es evidente que la eficiencia del inhibidor disminuyó 

fuertemente con el incremento en el tiempo de pre-corrosión. 
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CONCLUSIONES 

 

1.  1. El problema de corrosión presentado en el carrete de acero inoxidable 

analizado fue debido a agrietamiento intergranular producto de la sensibilización de los 

materiales tanto de la brida como del tubo central, por lo cual es necesario mejorar las 

condiciones de las uniones soldadas. 

2. El medio en contacto de los materiales que componen el carrete, en la zona 

adyacente a los cordones de soldadura (ZAC), favorece el proceso de corrosión el cual se 

inicia en los bordes de grano de los materiales, los cuales están empobrecidos en cromo; 

así mismo, la presencia de defectos en el material de las bridas tales como poros e 

inclusiones tipo sulfuro, constituyen factores que favorecen la aparición de puntos 

precursores de picaduras. 

3. El daño fue más evidente y acentuado en el material de las bridas, llegando incluso 

a presentar perforaciones (de adentro hacia afuera). Esto fue debido a que se trataba de 

un acero grado AISI 316 (0,10% C) y no un grado 316L (0,02% C) como era el caso del 

tubo central, que presentó un menor ataque por corrosión. Sin embargo, el mayor 

porcentaje de carbono en la aleación de las bridas favoreció la mayor precipitación de los 

carburos de cromo, al tener mayor carbono para unirse con el cromo durante el 

calentamiento del material, debido al proceso de soldadura.  

4. Para evitar la sensibilización de los materiales que componen el carrete es 

necesario cuidar las condiciones del procedimiento de soldadura y, por otro lado, 

seleccionar y verificar la composición química de los materiales que componen la brida 

y el tubo central, de tal manera que se minimice la precipitación de carburos de cromo en 

la ZAC. 
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5. Asimismo, junto con la selección de un material adecuado para las bridas y el tubo 

central, deberá tenerse presente la selección del material de aporte en la soldadura, el cual 

debe ser más rico en cromo, níquel y molibdeno que el metal base, cuando éste último 

tenga un contenido de molibdeno mayor al del acero 316L. 

6. Si bien el número observado de picaduras y la severidad del ataque en el material 

del tubo es menor que en el material de las bridas, es posible que el proceso de desarrollo 

de aquellas sea más lento, pudiendo aparecer de manera extendida al cabo de un cierto 

tiempo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios metalográficos con mayores aumentos para la identificación más 

exacta de las estructuras que se forman y donde se inicia la corrosión.  

2. Probar con otros materiales aceros inoxidables resistentes a la corrosión y repetir 

las pruebas de análisis para identificar mejor el tipo de acero adecuado para el transporte 

de pulpa de concentrado de plomo y así evitar la corrosión y retiro prematuro del spool. 

3. Realizar un estudio de sistema de tuberías adecuado ( tipo de acero, válvulas, 

juntas espesor, diámetro, etc) para el trasporte adecuado de la pulpa  

4. Realizar el armado y posterior soldeo de spool de acero inoxidable siguiendo los 

protocolos de calidad al fabricar un spool.   

5. Evaluar el proceso de soldadura adecuado a realizar para las juntas de unión de 

tubos de acero inoxidable a utilizar (SMAW, GTAW, entre otros) 
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