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RESUMEN 

 

El petróleo y gas natural es la mayor fuente de la energía que se consume en el mundo 

actual. Por lo tanto, existe una gran necesidad y exigencia de desarrollar nuevas 

tecnologías para la exploración y el transporte eficaz del petróleo y el gas natural.  

Logrando en las últimas décadas un aumento en la demanda de petróleo y gas natural. Para 

lo cual fue necesario el desarrollo de tubos de acero de alta resistencia para el transporte a 

través de largas distancias. 

 

 El acero de baja aleación y de alta resistencia (High Strenght Low Alloy-  HSLA) está 

siendo empleados para  construcción de grandes tuberías, que utilizan altas presiones de 

operación para el transporte de grandes cantidades de petróleo y gas natural. Este tipo de 

aceros son atractivos desde diferentes puntos de vista, para diversas aplicaciones debido a 

las excelentes propiedades mecánicas, así como una buena soldabilidad. Sin embargo, en 

aplicaciones para la industria petrolífera, los aceros HSLA que generalmente se exponen a 

medios corrosivos con altos niveles de H2S y CO2, en altas concentraciones quedan 

susceptibles a sufrir deterioro y causando el colapso de las estructuras. 

  

El objetivo de este trabajo de investigación es determinar el comportamiento y la 

susceptibilidad a la corrosión en presencia de H2S en tubos de HSLA-API 5L X65, 

aplicando como método o técnica de estudio la técnica de impedancia electroquímica 

(EIS). Para ello fueron realizados ensayos electroquímicos (monitoreo del potencial de 

circuito abierto, espectroscopia de impedancia electroquímica y curvas de polarización  

anódica. El electrolito empleado es una solución A, siguiendo las recomendaciones de la 

norma NACE TM0284-11, que consiste en una solución que contiene ácido acético CH₃-

COOH 0,5% y cloruro de sodio NaCl 5%, siendo estudiada en tres medios: en estado 

aireado, desaireado y con saturación H2S . Para conocimiento de la microestructura del 

material de estudio fue realizado también un análisis microestructural por microscopía 

óptica (MO) y Microscopia electrónica de barrido (SEM) junto con el análisis por energía 

dispersiva de espectroscopia de rayos X (EDS) . 

Los resultados de análisis microestructural para el tubo de acero HSLA API 5L X65, los 

análisis por MO y SEM- EDS mostraron que el tubo tiene una microestructura ferrítica en 

la matriz. Las inclusiones encontradas tienen forma redondeada en su mayoría con 

presencia de Al y Ca (óxidos).Los resultados de los ensayos electroquímicos mostraron 



que el tubo de acero HSLA API 5L X65, es susceptible a la corrosión en medios que 

contienen H2S siendo visible demostrar que las inyecciones de H2S aumenta la 

susceptibilidad a la corrosión, cuando comparados con los otros medios.  

 

El ajuste de los diagramas de impedancia de circuitos equivalentes permitió un efecto 

cuantitativo tanto en el tipo de material como del electrolito mostrando algunas de las 

propiedades de la interface. A su vez, con ayuda de la técnica  electroquímicas (EIS) 

permitió un seguimiento para evaluar la resistencia a la corrosión con el tiempo de contacto 

con la solución saturada con H2S, siendo en este medio que  mostró un aumento progresivo 

de la formación sulfato de fierro en la superficie debido a la precipitación de los productos 

de corrosión en la superficie.Los resultados obtenidos mediante las técnicas de impedancia 

electroquímica nos permiten determinar el comportamiento del acero HSLA API 5L-X65  

y poder predecir la susceptibilidad en un determinado medio en tiempo real. 

 

Palabras clave: Aceros microaleados, Espectroscopia de impedancia electroquímica, 

corrosion, H2S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       ABSTRACT 

 

Oil and natural gas being the major part of the energy consumed in today's world. 

Therefore, there is a great need and demand to develop new technologies for the 

exploration and efficient transport of oil and natural gas. Achieving in the last decades an 

increase in the demand of oil and natural gas. For this, it was necessary to develop high-

strength steel tubes for transport over long distances. 

 

 High Strength Low Alloy (HSLA HSLA) steel is being used in the construction of large 

pipelines, which use high operating pressures to transport large quantities of oil and natural 

gas. This type of steels are attractive from different points of view, for various applications 

due to excellent mechanical properties, as well as good weldability. However, in 

applications for the oil industry, HSLA steels that are generally exposed to corrosive media 

with high levels of H2S and CO2, in high concentrations are susceptible to deterioration 

and causing collapse of structures. 

 

The objective of this research is to determine the behavior and susceptibility to corrosion in 

the presence of H2S from HSLA-API 5L X65 tubes, using electrochemical impedance 

techniques (EIS) as a method or technique. Electrochemical tests (open circuit potential 

monitoring, electrochemical impedance spectroscopy and anodic polarization curves were 

performed.) The electrolyte used is a solution A, following the recommendations of NACE 

TM0284-11, which consists of a solution containing And the NaCl 5% acetic acid and 

sodium chloride NaCl 5%, being studied in three media: in the aerated state, flushed  and 

saturation H2S without saturation. Microstructural analysis by optical microscopy (MO) 

and scanning electron microscopy (SEM) together with X-ray spectroscopy (EDS) 

dispersive energy analysis. 

 

The microstructural analysis results for the HSLA API 5L X65 steel tube, MO and SEM-

EDS analyzes showed that the tube has a ferritic in the matrix. The inclusions found have 

mostly rounded form with presence of Al and Ca (oxides). The results of the 

electrochemical tests showed that the X65 tube is susceptible to corrosion in media 

containing H2S being visible to demonstrate that the injections of H2S increases the 

susceptibility to corrosion in the three media tested: aerated, snubbed and in the presence 

of H2S. 



 

The adjustment of impedance diagrams of equivalent circuits allowed a quantitative effect 

in both the material type and the electrolyte showing some of the properties of the 

interface. In turn, with the help of these electrochemical techniques (EIS) monitoring to 

evaluate the corrosion resistance with the time of contact with the solution saturated with 

H2S showed a progressive increase of the formation of iron sulphate at the surface due to 

the precipitation of Corrosion products on the surface. 

The results obtained by electrochemical impedance techniques allow us to determine the 

behavior of the HSLA API 5L-X65 steel and to be able to predict susceptibility in a given 

medium in real time. 

 

Key words: Microalloyed  steels, electrochemical impedance spectroscopy, corrosion, 

H2S. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

INTRODUCCION 

 

  Siendo el petróleo y el gas natural, la mayor fuente de la energía que se consume en el 

mundo actual. Por lo tanto, existe una gran necesidad y exigencia de desarrollar nuevas 

tecnologías para una exploración y transporte eficaz del petróleo y el gas natural. 

Logrando en las últimas décadas un incremento en la demanda de petróleo y gas natural 

y en el sector industrial una demanda de fabricación de tubos de acero de alta resistencia 

para el transporte eficaz a través de largas distancias.1  

 

Los aceros de baja aleación y alta resistencia conocidos como (High strength low alloy-

 HSLA) están siendo empleados para la construcción de grandes tuberías, que utilizan 

altas presiones de operación para el transporte de grandes cantidades de petróleo y gas 

natural. Los principales beneficios de este tipo de acero, son las excelentes propiedades 

mecánicas, reducción del costo del material, reducción del costo de fabricación y 

manutención además de tener una buena soldabilidad. Tornándose atractivos para la 

industria. 2 

 

Actualmente este tipo de material está presente en diferentes sectores de la industria en 

diversas aplicaciones. Sin embargo, en el sector petrolífero, los aceros HSLA que son 

generalmente expuestos a medios corrosivos que contienen altos niveles de H2S (ácido 

sulfhídrico) y CO2 (dióxido de carbono),  lo que los hace susceptibles a sufrir corrosión. 

Siendo reportado anualmente un alto índice de daños, de los cuales vienen siendo más 

estudiados y reportados los daños causados por hidrógeno.3 

 

  El presente trabajo de investigación pretende determinar el comportamiento y la 

susceptibilidad a la corrosión en presencia de H2S (medio sour gas) de tubos  HSLA 

API 5L X65, aplicando como herramienta de estudio la técnica de impedancia 

electroquímica (Electro Chemical Impedance Epectroscopy – EIS). 



 
 

3 

 

La presente tesis será abordado en IV capítulos siendo desarrollados de la siguiente 

manera: En el  Capítulo I, nos indica las Generalidades del presente proyecto de 

investigación; en el Capítulo II se considera el Marco Teórico relacionado con dicho 

trabajo  de investigación; el Capítulo III, será abordado la Metodología utilizada para tal 

objetivo propuesto en la presente tesis, En el Capítulo IV, se presenta los diversos 

ensayos con sus respectivos análisis de los resultados obtenidos y será discutidos cada 

uno de los resultados; en el Capítulo V se enuncia las Conclusiones y Recomendaciones 

del presente estudio. Así mismo incluye la relación de Revisión Bibliográfica y Anexos 

utilizados para llevar a cabo dicho Trabajo de Investigación. 

 

1.1 Antecedentes  del estudio 

 

Entre los principales trabajos de investigación concernientes al presente proyecto de 

investigación se han tomado en cuenta los siguientes: 

 

Aceros HSLA estudios realizados por STALHEIM et. Al 4, indican que este tipo de aceros, de 

alto grado como el X65, son asociados a una alta resistencia mecánica y elevada ductilidad 

siendo empleada en la construcción de tuberías para el transporte de petróleo y gas natural. 

 

Según MOHTADI-BONAB 5, el ambiente agresivo de los yacimientos de petróleo y gas natural 

contienen grandes cantidades de H2S e CO2 formando una solución altamente corrosiva 

conocida como sour gas. Cuando los aceros HSLA están expuestos a medios que contienen 

H2S, pueden sufrir daños debido al hidrógeno. Estos daños son iniciados con la corrosión en la 

superficie de los aceros, donde son originados los átomos de hidrógeno que son absorbidos por 

el metal. Una vez dentro los átomos que no se recombinan quedan atrapados en el interior de 

los aceros, en sítios preferenciales conocidos como traps, estos átomos en el interior originan 

una presión interna cuando llegan a una máxima concentración, originando grietas que 

proceden a expandirse y por la propagación origina la iniciación de la fractura debido a la 

presión interna originada por el hidrógeno, ocasionando el colapso de las estructuras. 

 

La susceptibilidad a la fragilización por hidrógeno en aceros HSLA según Z.F. YIN et.Al 6 , 

depende de diferentes factores tanto ambientales como presencia de gases, ácidos así como de 

factores metalúrgicos entre los principales factores metalúrgicos son asociados la presencia de 
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elementos de aleación, microestructura del material, inclusiones, temperatura, pH del medio de 

trabajo. 

Según MIGLIACCIO RODRIGO INGLEZ7, Los aceros High strength low alloy- HSLA 

presentan cierta susceptibilidad a corrosión uniforme o localizada, reportando daños que 

representan pérdidas económicas en la sustitución de tuberías con defectos, en el 

mantenimientos de las mismas, todos los daños son iniciados con la corrosión de la superficie 

de las tuberías influenciada fuertemente por la presencia de H2S. 

 

La velocidad de corrosión puede ser influenciada por la presencia de oxígeno en medios que 

contienen H2S así fue observado en estudios realizados por ARMENDRO BRUNO NAGLE 8, 

en los cuales fueron realizados ensayos para evaluar la resistencia a corrosión en aceros HSLA 

X80 en solución A de la norma Norma NACE, los resultados obtenidos muestran que la 

condición aireada es tan agresiva como la condición desairada con H2S, lo que indica que 

también el oxigeno facilita la corrosión. 
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1.2 Definición del problema 

  

La necesidad de poder transportar enormes cantidades de petróleo y gas natural ha 

llevado a una exigencia en la tecnología para la exploración y el traslado de estos 

productos. En las últimas décadas el incremento de la demanda de petróleo y gas natural 

ha dado lugar a la demanda industrial de materiales de alta resistencia para lograr 

satisfacer el traslado por lugares inhóspitos e inaccesibles. 

 

Los aceros de baja aleación y alta resistencia conocidos como High strength low alloy- 

HSLA, están siendo empleados en la construcción de grandes tuberías para los 

yacimientos y el traslado de petróleo y gas natural, que utilizan altas presiones de 

operación durante la extracción y el transporte. Los principales beneficios de este tipo 

de acero, son las excelentes propiedades mecánicas, reducción del costo de fabricación 

y manutención además de tener buena ductilidad e soldabilidad. 

 

En la industria petrolífera estos aceros HSLA son generalmente expuestos a medios 

corrosivos con altos niveles de H2S y CO2, estos gases son conocidas como medio Sour 

gas, en estas condiciones estos aceros son susceptibles a sufrir corrosión. Siendo 

frecuentemente reportados colapsos de las estructuras en tiempo se servicio, siendo 

ampliamente reportados daños causados por hidrógeno. 

 

Para el estudio de los fenómenos de corrosión son abordados desde diferentes puntos de 

vista, diferentes técnicas para el estudio de corrosión que nos permiten obtener mayor 

información, para poder conocer los mecanismos que lo originan y buscar solucionar el 

problema. 

 

El presente trabajo de investigación pretende determinar el comportamiento y la 

susceptibilidad a la corrosión en presencia de H2S de tubos de HSLA API 5L X65 en 

medio simulado de Sour gas (H2S) .Será aplicado como herramienta de estudio la 

técnica de impedancia electroquímica (ELECTRO CHEMICAL IMPEDANCE 

SPECTROSCOPY – EIS). 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivos Generales  

 

Determinar la susceptibilidad a corrosión generalizada en presencia de H2S en aceros 

microaleados o de alta resistencia baja aleación - HSLA API5L X65, aplicando la 

técnica de impedancia electroquímica (EIS) y técnicas auxiliares de Potencial de 

circuito abierto (OCP) y curvas de polarización potenciodinámica.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la microestructura del acero HSLA tubo API5L X65 a través de una 

caracterización microestructural utilizando microscopio óptico y microscopio 

electrónico de barrido (SEM). 

 La caracterización microestructural permitirá conocer las fases de nuestro 

acero en estudio, siendo encontrado en la literatura que las fases duras de 

los aceros facilitan la creación de tensiones y son reportados con mayor 

susceptibilidad a sufrir daños en presencia de H2S. 

 

 Clasificar las inclusiones realizando análisis de inclusiones por MO y SEM para     

el acero HSLA API5L X65. 

 

 Determinar la susceptibilidad a la corrosión generalizada  del acero HSLA 

API5L X65 en medios aireados , desairados y em presencia de H2S utilizando 

técnicas de impedancia electroquímica. 

 

 Medir el potencial en tres condiciones siendo estas: solución aireada, desaireada 

y con presencia de H2S mediante medida del potencial de circuito abierto (OCP). 

 

 Obtener información sobre la cinética de corrosión mediante las curvas de 

polarización. 
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1. 4    Justificación de la Investigación 

 

 En los últimos años han sido reportados grandes problemas de colapso de las 

estructuras y accidentes en la industria de petróleo y gas natural. Siendo causantes 

enormes daños ambientales, sociales y económicos. Trayendo consigo la pérdida 

temporal o definitiva de enormes ecosistemas naturales e problemas en las poblaciones 

cercanas a las zonas afectadas inclusive los derrames o accidentes ocasionados en el 

océano llevan a la extinción de especies.9 

 

Los accidentes en el sector de petróleo en su gran mayoría ocurren durante la extracción 

y/o el transporte de petróleo y gas natural. He ahí la importancia de enfocar nuevas 

alternativas de reducir la incidencia de este tipo de accidentes. Desde ya hace muchas 

décadas se vienen estudiando las posibles medidas para reducir y más aún las causas 

que las ocasionan.9, 10 

 

Los aceros de alta resistencia y baja aleación son actualmente utilizados para la 

fabricación de tuberías para la extracción y traslado del petróleo y gas natural, en este 

tipo de ambientes existe la presencia de H2S (Ácido sulfhídrico) y CO2 (Dióxido de 

carbono), estos gases son altamente corrosivos generan un ambiente propicio para la 

incidencia de corrosión en estas estructuras, los daños son iniciados con la corrosión de 

la superficie, dañando las estructuras hasta el punto de colapsar.10 

 

Tras varios años de estudios de las posibles causas no fue hasta hace unas décadas. 

Fueron encontrados indicios o la principal causa del colapso de estas estructuras es el 

hidrógeno dentro de estas. Siendo así iniciados los estudios conocidos como “Daños 

debido al Hidrógeno”. Estos danos que son originados por la corrosión de la superficie 

de los aceros, originando átomos de hidrogeno estos al ser recombinados son 

expulsados al exterior no causando problemas, por el contrario los átomos que no logran 

combinarse quedan en el interior del metal siendo encapsulados en lugares conocidos 

como traps los cuales incluyen los defectos de red cristalina, inclusiones, contorno de 

grano entre otros estudiados, estos átomos de hidrogeno libre encapsulados llegan a una 

concentración crítica y generan tensiones internas dando lugar a la formación de fisuras.  
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Actualmente es ampliamente abordado desde diferentes puntos de vista tratando de 

encontrar la solución.11 

 

Los diferentes métodos de estudio de la corrosión.12 nos han permitido conocer mejor el 

mecanismo de ocurrencia y logran obtener mayor información al respecto. 

 

En este proyecto de investigación proponemos realizar un estudio y evaluación frente a 

corrosión de los aceros HSLA API5L-X65 mediante la técnica de impedancia 

electroquímica (ELECTRO CHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY – EIS), la 

cual permitirá evaluar y estudiar el comportamiento frente a corrosión en medios que 

contienen H2S (Ácido sulfhídrico), siendo este un medio altamente agresivo para las 

estructuras que transportan petróleo y gas.  

 

Se pretende contribuir con los estudios de la corrosión de los aceros HSLA, mediante la 

técnica de impedancia electroquímicas (EIS) las cuales vienen siendo ampliamente 

utilizadas para el estudio de corrosión, simulando condiciones reales que permiten 

determinar el mecanismo de corrosión en relación del comportamiento del metal en un 

cierto medio, en situaciones de tiempo real, logrando obtener informaciones sobre la 

cinética de las reacciones dentro de un sistema. Por esta razón la EIS es una herramienta 

poderosa para la evaluación y estudio de la corrosión. 
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1.4 Hipótesis del trabajo 

 

Es posible detectar la suceptibilidad a la corrosión generalizada y corrosión por daño 

debido al hidrógeno del acero HSLA API 5L X65 por aplicación de la EIS y técnicas 

electroquímicas complementarias como el OCP y técnicas de Polarización. 

 

1.5 Diseño de la Investigación 

 

Ensayos por error   

 

1.7 Alcances 

 

Mediante la realización de este presente trabajo de investigación se pretende alcanzar lo 

siguiente: 

 

 Haber contribuido con el dar a conocer conceptos y aplicaciones en el área de 

corrosión. 

 

 Haber contribuido con los estudios cuanto a la experimentación para desarrollar 

una forma de detección de la corrosión, mediante técnicas de impedancia 

electroquímicas (EIS). 

 

 las cuales vienen siendo ampliamente utilizadas para el estudio de corrosión 

simulando condiciones reales que permiten determinar el mecanismo de 

corrosión en relación del comportamiento del metal en un cierto medio, en 

situaciones de tiempo real, logrando obtener informaciones sobre la cinética de 

las reacciones dentro de un sistema. Por esta razón EIS es una herramienta 

poderosa para la evaluación y estudio de la corrosión. 

 

 Poder correlacionar que un tema de investigación en la línea de petróleo 

contribuye no solo en el lado académico si no en aplicación con la realidad los 

accidentes de petróleo y gas natural en los últimos años hay cobrado muchos 

daños ambientales, sociales y económicos. 
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1.8 Restricciones 

 

 Una limitación es el no contar con la facilidad de adquisición del ácido 

sulfhídrico, H2S debido a su cuidadoso uso y transporte y manipulación para realizar los 

ensayos. 

 

 Otra limitación fue también el no contar con recursos económicos para 

desarrollarlos particularmente en otro laboratorio, ya que el costo es aún más alto si es 

particular. 

 

 No contar con el software necesario para poder realizar un análisis de datos más 

óptimo y más rápido 

 

 Sin embargo la formación que uno aprende y puede aportar en la mejora hacia  

nuestra Universidad Nacional de San Agustín, mejorar el estilo de una investigación 

más seria, fortaleciendo los conocimientos para poder desarrollarlos y potencializarlos 

en bienes que aporten con un futuro de otras generaciones.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

    2.1 Introdución a los aceros HSLA 

 

Según CHIAVERINI (2012)13, Los aceros estructurales como aceros al carbono, 

laminados sin tratamientos térmicos son plenamente satisfactorios en diferentes 

aplicaciones por su alta resistencia, siendo clasificados de la siguiente manera: 

 Aceros al carbono 

 Aceros aleados 

 Aceros de alta aleación 

 Aceros de alta resistencia baja aleación -(HSLA – High Strength Low Alloy) 

 Aceros de ultra alta resistencia -UHSS (Ultra-High Strength Steel)  

 Aceros avanzados de alta resistencia – AHSS (Advanced High Strength Steel).  

 

Las propiedades que determinaran a cada tipo de aceros serán alteradas durante el 

proceso de fabricación, principalmente los tratamientos térmicos, mecánicos, metal- 

mecánicos. 14 

 

Los aceros HSLA tienen un alto límite elástico y bajo contenido en carbono (0,06% a 

0,12% C), son aceros de diseño los cuales son utilizados en ambientes corrosivos, con 

alta tenacidad, bajo estas condiciones. La disminución del bajo contenido en carbono en 

este tipo de acero, es recompensado con la adición de unos microaleantes (elementos de 

aleación), que ayudan a disminuir el crecimiento del tamaño de grano, dándole la 

tenacidad requerida. 15 

 

Este tipo de aceros en fines estructurales viene ocupando una posición privilegiada, 

entre otros aceros, ya que responde considerablemente a tener buenas propiedades 

mecánicas, bajo costo de fabricación y disponibilidad de ser trabajado es decir la 

trabajabilidad.16 

 

La elección de un acero específico nominado de alta resistencia depende de una serie de 

requisitos de aplicación incluyendo la reducción del espesor, resistencia a la corrosión, 
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formabilidad y soldabilidad. Para muchas aplicaciones, es estas características 

importantes para el proceso de selección de un acero siendo fundamental la relación 

fuerza-peso.15 

 

     2.2 Aceros HSLA- High Steel Low Alloys  

 

 

En términos históricos la creación de los aceros HSLA fue al final del siglo XIX, la 

industria del petróleo comenzaba el inicio de su apogeo,  el descubrimiento de nuevos 

pozos de petróleo abrió nuevas expectativas industriales, era necesario la creación de 

materiales para la extracción y transporte de petróleo, siendo impulsadas durante la 

segunda guerra mundial. Con el desarrollo de la metalúrgica y los nuevos procesos de 

fabricación pudo desarrollarse este tipo de aceros.16, 17 

 

Los aceros de baja aleación y alta resistencia son aquellos que son caracterizados por 

tener elevadas propiedades mecánicas, las cuales confieren estas propiedades por la 

adición de elementos conocidos como microaleantes o elementos de aleación. 

Obteniendo un límite elástico mayor a 40ksi (276 MPa) en la condición laminada, 

logrando una alta resistencia mecánica y alta tenacidad en comparación de otros aceros 

tradicionales.18 

 

Otras ventajas que hacen versátiles a este tipo de aceros es la alta ductilidad, 

obteniéndose así láminas de poca espesura que resistan altas presiones, por consiguiente 

logrando disminuir el peso y los costos de fabricación. 19 

 

Actualmente son utilizados aceros HSLA o Aceros de baja aleación y alta resistencia en 

la industria aeronáutica, automovilística, metal-mecánica, industria petrolífera entre 

otras. Cumpliendo papeles primordiales debido a su alta resistencia. En el campo para 

las aplicaciones navales y petrolíferas actualmente tiene un desenvolvimiento muy 

fuerte, debido a su alta resistencia mecánica y bajos costos además de la buena 

soldabilidad. 20 
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Los aceros destinados a aplicaciones de la industria petrolífera son normados por la 

American Petroleum Institute-API por la norma API 5L, la cual describe requisitos de su 

composición química, características de ensayos de tracción y tenacidad.21 

 

2.3 Aceros API  

 

Las tuberías para el sector petrolífero atienden especificaciones API (American Petroleum 

Institute, líder en estándares operativos para la protección del medio ambiente, estas normas 

permiten especificaciones de composición química y resistencia mecánica siendo la clase 

destinada para petróleo la nómina de “5L” seguido de su límite elástico los cuales definen 

sus propiedades mecánicas.22 

 

Conforme a FORTES (2005)23, la norma API 5L de la American Petroleum Institute, la 

soldabilidade va fuertemente relacionada con la disminución del porcentaje de carbono 

equivalente, este valor es determinado a partir de los elemento llamados de 

microaleantes determinando también la temperabilidad del aceros. 

 

A continuación es presentada la ecuación del carbón equivalente la cual es encontrada 

en la norma API (2008)21. Para tal existen dos especificaciones la PSL 1 y PSL 2 siendo 

esta ultima la de exigencias mayores. 

  

Ecuación 1 PSL 1 para una fracción másica ≤ 0.12 % 
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Y para la PSL2 con una fracción de masa ≥ 0.12%: 
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En la siguiente tabla son presentados los requisitos, así también las diferencias de los 

aceros HSLA según la norma API (American Petroleum Institute), 2008. 22 

Las tablas 2.1 y 2.2 presentan valores de las propiedades mecánicas y informaciones de 

la composición química para las diferentes especificaciones. 

 

Tabela 2.1 Diferencias entre nível PSL 1 e PSL 2. Modificado (AMERICAN 

PETROLEUM INSTITUTE, 2008).22 

 

Parámetro PSL 1 PSL 2 

Carbono equivalente Sob exigencia do cliente 
Máximo para cada 

grado* 

Grado 

 
A25 a X70 BR a X120 

Inspección no  -destructiva del  

cordón de soldadura 
No obligatoria Obligatoria 

Límite de tensión elástica 

máximo (MPa) 
No especificado 

Máximo para cada 

grado 

Limite de resistência máximo 

(MPa) 
No especificado 

Máximo para cada 

grado 

Max % C para tubo sin soldadura 

0,28% para grados B y 

superiores 

 

0,24% 

Max % C para tubo con  

soldadura 

0,26% para grado B y 

superiores 

 

0,22% 

Max % P 

0, 030% para grado A y  

superiores 

 

0,025% 

Max % S 

 
0,030% 0,015% 
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Tabela 2.2 – Resistencia mecánica requerida para PSL 2 (API, 2008).22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: los datos para acero API 5L X65 esta resaltados por ser el material de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 Grau 

Límite de tensión elástica Límite de Resistencia a tracción 

 

Mínimo 

MPa 

Máximo 

MPa 

Mínimo 

MPa 

Máximo 

MPa 

B 245 450 415 760 

X42 290 495 415 760 

X46 320 525 435 760 

X52 360 530 460 760 

X56 390 545 490 760 

X60 415 565 520 760 

X65 450 600 535 760 

X70 485 635 570 760 

X80 555 705 625 825 

X90 625 775 695 915 

X100 690 840 760 990 

X120 830 1050 915 1145 
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2.4 Metalurgia de los aceros HSLA 

 

Según STALHEIM et.al (2007)24 , los aceros HSLA para la obtención de sus buenas 

propiedades mecánicas, dependerá también del proceso de fabricación, a medida que la 

metalúrgica iba desenvolviendo nuevos procesos de fabricación ya en los años 80 pudo 

ser posible la fabricación por el proceso TMCP( Thermo-Mechanical Controlled 

Processing). 

 

La manera más efectiva de alcanzar estas propiedades es a través del refinamiento de 

grano obtenido mediante procesos termo mecánicos controlados por TMCP por sus 

siglas en inglés, (Thermo Mechanical Control Process) que consisten en el 

recalentamiento del acero a temperaturas bien definidas, una gran cantidad de 

deformación en caliente por debajo de la temperatura de no recristalización (Tnr) y 

enfriamiento acelerado. En la práctica, la Tnr se eleva generalmente mediante la adición 

de elementos microaleantes tales como Nb, V y Ti.25 

 

El proceso para la obtención de aceros HSLA es por el proceso termo-mecánico de 

laminación controlada TMCP, proceso por el cual permite el refinamiento de los granos 

e uniformidad, para tal proceso es adicionado elementos llamados microaleaciones que 

ayudaran a formar granos finos, reducir el nivel de impurezas y defectos, estos 

elementos que son adicionados son Nb, Ti y/o V. Con el proceso TMCP (Thermo 

Mechanical Control Process) se produjo la disminución y el refinamiento de grano 

obteniendo así diferentes microestructuras y logrando propiedades diferentes.26 
 

La función primordial de los elementos de aleación ayuda en la transformación del 

tamaño de grano, así disminuye la temperatura de transformación de la austenita-ferrita 

(γ → α) y aumenta por solución solida conocida como endurecimiento por 

precipitación. Es compensado la disminución del porcentaje de carbono por los 

elementos microaleantes permitiendo aumentar la ductilidad y tenacidad.27 
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2.4.1 Elementos de aleación:  

 

Elementos de aleación o microlialeantes son elementos adicionados en la elaboración de 

los aceros HSLA, estos influyen en sus propiedades logrando esa alta resistencia, aceros 

dúctiles, con buena conformabilidad.28  

 

 Carbono (C): (< 0,15%) Este porcentaje necesita ser controlado pues en altos 

puede ser prejudicial reduciendo la ductilidad y la soldabilidade. 

 Manganeso (Mn): (<1,65%). Aumenta la resistencia mecánica, aumenta a 

temperabilidad. 

 Silício (Si): Cumple la función de desoxidante durante el proceso de fabricación 

favoreciendo la formación de grafito aumentando la temperabilidad. 

 Azufre (S): Es prejudicial para los aceros pues no favorece y compromete la 

ductilidad y la soldabilidad. 

 Fósforo (P): En altos valores forma aceros frágiles y quebradizos. 

 Cobre (Cu): (0,2%-1,5 %), Mejora la resistencia a la corrosión atmosférica. 

 Níquel (Ni): (0,1-0,75), Beneficia la calidad superficial, aumenta la resistencia 

mecánica y de corrosión. 

 Niobio (Nb): (0,02%), Aumenta el límite de resistencia y el límite de tensión 

elástica, permite reducir los valores de Carbono e manganeso. 

 Titanio (Ti): mejora las propiedades mecánicas. 

 Vanadio (V): (1%-2%) ayuda como estabilizador, favoreciendo la 

temperabilidad. 

 Calcio (Ca): formador de inclusiones arredondadas. 
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2.5 Aplicaciones y selección de los aceros HSLA 

 

Las aplicaciones están directamente asociadas a su elevada resistencia mecánica 

logrando propiedades durante el proceso de fabricación, este tipo de aceros juega 

diferentes papeles en todos los sectores industriales. Estos aceros responden altas 

presiones de trabajo sin necesidad de realizarse algún tratamiento térmico adicional lo 

que reduce los costos de fabricación.29 

 

Las ventajas técnicas y económicas son considerables al emplear este tipo de aceros, 

varios proyectos emplean estos aceros las principales ventajas frente a otro tipo de acero 

son: su elevada resistencia mecánica, baja densidad, bajo costo de fabricación y 

manutención.30 

 

 Empezaron En los años 70 empezaron a ser utilizados para la línea de petróleo, 

resistiendo a las bajas temperaturas de Siberia, años más tarde abarco la industria 

automovilística y como material estructural de construcción. Logrando actualmente una 

enorme variedad de usos.31 

 

Como regla se selección fue necesario justificar el uso de este tipo de aceros mediante 

costo de materiales. Los aceros al carbono en general son privilegiados pues compiten 

entre otro tipo de materiales logrando cumplir las expectativas. Los aceros HSLA 

lograron su distinguida elección por las siguientes características: 

 

 Reducción del peso 

 Nuevos e eficientes diseños con buenas propiedades. 

 Reducción de costos por fabricación y manufactura. 

 Reducción de transporte debido a la reducción de su peso. 

 

Esta reducción del peso logro el ahorro de combustible lo que hizo privilegiado este tipo 

de aceros en el rubro automovilístico, reemplazando al acero dulce. Las piezas se 

tornaban más ligera y respondiendo favorablemente la resistencia mecánica.32 
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Otra ventaja de este tipo de aceros, los aceros HSLA sustituyeron a otros materiales por 

la facilidad de operación y manufactura, eliminando el costo de posteriores tratamientos 

térmicos como recocido, templado, endurecimiento y eliminación de tensiones. Así 

empezó su aplicación en la industria aeronáutica.33 

 

Los factores que hacen inclinar la preferencia de selección de los aceros HSLA, son las 

siguientes: 

 Conformación: Puede ser rediseñado logrando solucionar todo tipo de problema. 

 Tenacidad: Se consigue mayores tenacidades después de laminarlo. 

 Propiedades de fatiga: Son adecuados. 

 Soldabilidad: Alta soldabilidad, reduciendo el tiempo y dificultad de todo tipo de 

soldadura. 

 Maquinabilidad: Muy buen gracias a la adición de Ca y Nb. 

 Resistencia a la corrosión: ogra superar a otros aceros al carbono. 

 Supera resistir a grietas. 

 

En el sector de oleoductos y conducción de gas los aceros HSLA cumplen funciones 

primordiales, logrando soportar presiones superiores a 11MPa, su alto índice elástico y 

la alta resistencia a la tracción, logran su preferencia. La soldabilidad, tenacidad y 

resistencia a ataque de ácidos son aspectos que cumplen perfectamente los aceros 

HSLA.34 

 

En el sector automovilístico son ampliamente utilizados, la tenacidad y gran respuesta al 

comportamiento anti choque, su resistencia a la fatiga, propiedades acústicas, 

formalidad y soldadura. Son usados para la fabricación de puertas y zonas estructurales, 

siendo eficaces logrando un ahorro de un 40%a 60 % de peso respecto a los aceros 

dulces.35 

En la construcción de barcos vienen siendo empleados por su rigidez y la reducción del 

espesor puede traer consigo la reducción de rigidez elástica. En Japón es ampliamente 

utilizado en la fabricación de navíos y en el transporte ferroviario.36 
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Figura 2.1 Aplicaciones de los aceros HSLA a. Sector Construcción, sector petrolífero, 

c. Construcción de Navíos, d. Sector automovilístico y e. Construcción de ferrocarriles.  

Fuente: Astrubal, Colombia.36 
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2.6  Daños en los aceros HSLA 

 

En la industria petrolífera cada año son destinados millones de dólares a la reparación o 

reemplazo de tubos que presentan fallas provocadas por procesos de degradación de las 

propiedades mecánicas del acero asociados con el ambiente de trabajo de esas 

estructuras. Un fenómeno reportado con frecuencia es la Fragilización por Hidrógeno - 

FH, clasificada en Fragilización por Hidrógeno Ambiental - FHA y Fragilización por 

Hidrógeno Interno – FHI.37 

 

En los pozos de petróleo así como durante la extracción y petróleo existe un medio 

agresivo formado de dióxido de carbono (CO2) y ácido sulfhídrico (H2S), estos 

ambientes son llamados de sour gas. El hidrogeno es formado por la corrosión que se 

origina en la superficie por las reacciones de disociación.38 

 

El hidrógeno formado entra por los defectos del metal, el ingreso es facilitado por los 

traps o lugares donde serán acumulados los átomos de hidrógeno. La solubilidad del 

hidrógeno que ingresa es mucho mayor en estado sólido, el acumulo de los átomos de 

hidrógeno llega a superar una concentración hasta que esa concentración critica estalla 

dando inicio a la fragilización y el colapso de las estructuras.39 

 

La fragilización en aceros HSLA provoca la reducción de las propiedades mecánicas, 

generando fallas altamente destructivas, siendo difícilmente detectadas solo en falla 

durante el servicio,   pues el mecanismo es aún un campo de investigación abierta. Se 

tiene información que ayuda a buscar solucione. En lo que va de estos últimos años son 

reportados innumerables accidentes por colapso de estructuras que transportaban 

petróleo y gas natural. El efecto que puede traer consigo estos accidentes es realmente 

irreversible los daños al medio ambiente viene afectando ecosistemas, se toma años en 

tratar de recuperar un panorama de esa magnitud, los daños económicos envueltos en el 

proceso posterior a un accidente es una gran pérdida de millones y el daño social a las 

personas o comunidades afectadas disminuye la calidad de vida tornándose poco 

habitable. 39 
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El efecto perjudicial del hidrógeno sobre los aceros HSLA tienen un efecto perjudicial 

como ya se mencionado, actualmente es un tema de gran interés tecnológico. Para otros 

autores como SMIRNOVA, La fragilización es considerado una falla prematura del 

material dado por la difusión de átomos de hidrógeno pero las condiciones que llevan a 

esa concentración crítica es que el acero tenga una microestructura que favorezca la 

difusión en la red, siendo la relación que si el acero tiene una microestructura más dura 

son las preferenciales a originar el colapso es decir presentan menos resistencia al daño 

por hidrógeno.40 

 

Según Ovejero un especialista en aceros menciona que estos daños debido al hidrógeno 

son altamente peligrosos, los aceros al perder la resistencia mecánica y la perdida de la 

ductilidad acaba en colapso de las estructuras o presentando grietas profundas, siendo 

difícil su detección antes de entrar en trabajo, se intentar poder corregir y controlar 

sumamente con cuidado el proceso de fabricación para reducir el número de defectos.41  

 

En la figura 2.2 es presentado un pequeño esquema de cómo es originado los átomos de 

hidrógeno que llevan a esta serie de problemas en estos aceros HSLA. 

 

 

Figura 2.2- Representación esquemática de la formación de H y formación de trincas 

(PEREZ, 2008).41 
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2.6.1 Fratura inducida por hidrogeno (HIC) 

 

La fractura inducida por hidrógeno es consecuencia de los daños provocados por el 

ingreso del hidrógeno a las estructuras metálicas. Estos daños como ya fue tratado al 

acumularse genera una tensión interna y da origen a las grietas o fisuras estas al 

propagarse en sentido perpendicular a la dirección de laminación. En su paso son 

asociadas a una mayor rapidez de propagación si encontrase en su camino defectos que 

favorezca como inclusiones o precipitados.42 

 

La susceptibilidad a las fisuras originadas por el hidrógeno depende de factores 

ambientales como de los factores metalúrgicos, siendo los factores ambientales que 

afectan la presencia de gas sulfúrico, dióxido de carbono, temperatura, pH del medio y 

otros iones agresivos. En los factores metalúrgicos son considerados las inclusiones, 

contornos de grano, defectos de red.43 

 

Las inclusiones por muchos autores tales como Pérez e Castro son el mayor defecto 

encontrado en este tipo de aceros, es importante fijar atención en la forma y tipo de 

inclusiones, las inclusiones tipo alargadas y grandes pueden favorecer el ingreso de 

hidrógeno, las más perjudiciales con las tipo no metálicas.42 

 

Para poder analizar este tipo de daños en los aceros HSLA y poder verificar si un aceros 

puede o no resistir a las condiciones de Sour Service, se ha adaptado un ensayo 

internacional que permite simular las condiciones de la industria de petróleo. 

Originalmente fueron desarrollados por la empresa British Petroleum (BP) y 

posteriormente fueron adaptados por la NACE (National Association of Corrosión 

Engineers) como un ensayo padronizado, la norma NACE TM0284-2011, en caso que 

los aceros consigan pasar el ensayo sin tener grietas es aprobado para aplicación sour 

service.43 
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2.7 Resistencia a la corrosión de aceros HSLA 

 

La corrosión es considerada un proceso electroquímico, que depende directamente del 

tiempo de exposición. En los aceros HSLA la corrosión es de tipo localizada. Se ve 

favorecida por la disminución de pH, la temperatura, presión, la presencia de oxigeno 

acelera el mecanismo de corrosión.44 

 

La corrosión trae consigo perdidas económicas ya sea para manutención o reemplazo de 

las estructuras dañadas, compromete el desempeño durante el trabajo en operación, en 

este tipo de aceros es frecuentemente asociadas a la corrosión la presencia de H2S.45 

 

El efecto de la presencia de H2S es reflejada en la corrosión de las estructuras, el 

comportamiento de resistencia a la corrosión responde de manera diferente en aceros 

con diferente microestructura, la concentración de H2.Diferentes trabajos estudiaron el 

efecto de H2S en los aceros HSLA. En el trabajo de Ingles M. (2009) fueron estudiadas 

la pérdida de masa y corrosión localizada para aceros X80 en medios de H2S. En 

condiciones aireadas y desairadas, fueron realizados exámenes micro estructural 

encontrándose una baja resistencia a corrosión.46 

 

2.8 Fundamentos de la Técnicas de impedancia electroquímica 

 

La técnica de impedancia electroquímica EIS por sus siglas en inglés Espectroscopy 

Impedance Scaning , es un método electroquímico utilizado en estudios de corrosión, se 

basa en el uso de una señal de corriente alterna que es aplicada a un electrodo, como 

respuesta se tiene una señal de potencial de electrodo esta respuesta es medida en 

corriente a diferentes  frecuencias.47 

 

La técnicas de impedancia electroquímica es usada para el estudio de la corrosión 

simulando condiciones reales, permite determinar el mecanismo de corrosión en 

relación al comportamiento del metal en un determinado medio. La información de los 

mecanismos es una información que se puede extraer en tiempo real, además   podemos 

conocer la cinética de las reacciones envueltas en un determinado proceso.48 
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La técnica EIS, proporciona una visión completa de las características de la interface de 

un sistema electrodo/solución. Las principales ventajas de esta técnica frente a otras son 

las siguientes: 

 

 Proporciona información sobre la cinética del proceso, por la velocidad de 

corrosión. 

 Es una técnica exacta y reproductiva, apropiada para ambientes de alta 

resistividad así como por ejemplo el suelo y concreto. 

 Permite obtener información sobre el mecanismo de control electroquímico ay 

así poder conocer si el proceso corrosivo se da por activación, concentración y/o 

difusión. 

 Es una técnica no destructiva y no perturbativa, debido a que las señales son de 

pequeña amplitud, de forma que el potencial de corrosión (Ecorr) no es alterado. 

 Permite el acompañamiento de la evolución del estado pasivo o activo a lo largo 

de un determinado tiempo y proporciona información sobre la cinética de 

corrosión. 

 Es una técnica exacta y reproductiva, apropiada para ambientes de alta 

resistividad. 

 

Las técnicas electroquímicas se utilizan para estudiar las reacciones y los mecanismos 

de corrosión. La base de todas las técnicas electroquímicas reside en el principio de la 

teoría de potencial mixto, que fue establecida y trabajada por C. Wagner y W. Traud, 

estos científicos lograron demostrar que se produce la corrosión uniforme cuando las 

reacciones anódica y catódica tienen constante cambio de lugar y tiempo en el proceso 

individual. Esto quiere decir que es necesario la presencia de ánodos y cátodos locales 

para originar la corrosión.49 

 

Las técnicas electroquímicas disponibles para los ensayos de laboratorio de fenómenos 

de corrosión, van desde aquellas en las que no se aplica ninguna señal externa, hasta 

aquellas en las que se aplica una perturbación, potencial o corriente.49  

 

En el campo de la indústria del petróleo es aplicada las técnicas de impedancia 

electroquímica para estudio de los fenómenos de corrosión de los aceros HSLA, estos 
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son simulados en medio acuoso. Estudios de OSKUIE (2012), permitió estudiar los 

fenómenos de corrosión en la superficie de los aceros API 5L X70, con ayuda de la 

técnica de impedancia electroquímica en una solución con pH bajos pudieron mostrarse 

la susceptibilidad a corrosión por las fisuras en la superficie representadas en los 

diagramas de Nyquist.50 

 

Para  el análisis de los datos de EIS se realiza mediante un ajuste de los datos 

experimentales a un circuito eléctrico equivalente se obtienen valores de diferentes 

parámetros eléctricos. Estos valores son utilizados para obtener información, tanto de 

velocidades de corrosión como de mecanismos de corrosión. 

  

Interpretación de los resultados puede ser un poco complicado es necesario un circuito 

equivalente el cual puede ser modificado de acuerdo a las condiciones del sistema  

 

La interpretación de las medidas de impedancia electroquímica EIS generalmente es 

realizada mediante la correlación de los datos de impedancia de un circuito equivalente 

que representa los procesos físicos que están ocurriendo en el sistema por medio de 

gráficos. El grafico Z+ (parte real) versus Z”(parte imaginaria), medida a diferentes 

frecuencias llamada “Diagramas de Nyquist” o espectro de impedancia. Existe a su vez 

otra representación llamada “Diagrama de Body”, el cual representa el logaritmo del 

módulo de impedancia (log|Z|) y el ángulo de fases como función del logaritmo de la 

frecuencia.51 

 

2.8.1 Diagrama de Nyquist 

 

 

El diagrama de Nyquist consiste en una serie de puntos, cada uno representando una 

grandeza y la dirección del vector de impedancia para una frecuencia particular .El 

diagrama es un plano complejo de coordenadas cartesianas. Donde se tienen abscisas y 

la parte real (términos resistivos) y las ordenadas la parte imaginaria (términos 

capacitivos o inductivos).Los datos de impedancia representados en el plano cartesiano 

sobre una larga variación que genera configuraciones típicas de acuerdo con el 

mecanismo electroquímico predominante. En la figura 2.3 es presentado un diagrama de 

Nyquist. 
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                                             Frecuencia disminuye 

 
 

Figura. 2.3 Diagrama de Nyquist con vector impedancia y el circuito 

equivalente. Fuente: impedance Technique,Electrochemical Hoston 55 

 

 

2.8.1 Diagrama de Bode 

 

El diagrama de Bode consiste de un plano de ejes ortogonales, en los cuales dos 

grandezas el logaritmo de la impedancia (log|Z|) en Ohms (Ω) y el ángulo de fase (ϴ) en 

grados y en el eje de las abscisas, se tiene el logaritmo de la frecuencia angular (log ω) 

siendo esta en radianes por segundo (rad/s). Estas pueden ser representadas en las 

abscisas por el logaritmo de la frecuencia (log f) en Hertz. Siendo la configuración log 

ω versus |Z|) donde se determina Rs y el R1 .En la figura 2.4 es presentado un diagramas 

de Body.51 

 

Siendo necesarias las siguientes ecuaciones: 
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Donde: 

  

Rs: Resistencia de la solución. 

Rp: Resistencia de polarización. 

⏀max: Angulo de fase máximo de la impedancia del sistema 

Ωmax: Frecuencia angular correspondiente al ⏀ máximo. 

|Z|: Modulo de impedancia correspondiente al ⏀ máximo. 

 

 

 

Donde: 

Rs = Resistência da solução.  

Rtc = Resistência à transferencia de carga.  

f = Frecuencia. 

Ecuación 1  

 

 

Ecuación 2  
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Figura. 2.4 Diagrama de Bode representando la impedancia (modulo y ángulo de fase) 

de un sistema electroquímico y de la frecuencia angular. 

 

 

2.9 POTENCIAL DE CIRCUITO ABIERTO (OCP) 

 

El método de la medida de Potencial de Circuito abierto (OCP) o también conocido 

como tensión de circuito abierto(es la diferencia de potencial eléctrico entre dos 

terminales de un dispositivo cuando lo desconectamos de un circuito eléctrico. No hay 

ninguna carga eléctrica externa conectada a los terminales de los dispositivos y no fluye 

ninguna carga eléctrica a través de los mismos. En análisis de circuitos a ese voltaje 

también se le conoce como tensión de Thevenin. 

 

La tensión de circuito abierto de las baterías y células solares es una característica que 

normalmente se especifica bajo condiciones particulares (estado de la carga, 

iluminación, temperatura, etc.). 

 

EL potencial de circuito abierto (OCP) también adquiere relevancia por el hecho de que 

un metal con un potencial menor se disolverá más rápidamente en un  electrolito que 

otro metal que posea un potencial de circuito mayor. 

Este potencial es representado en una gráfica potencil en función del tiempo como 

puede serse en el ejemplo Figura 2.5. 
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Figura 2.5 Diagrama modelo Open Circuit Potential (OCP), 

Fuente: tesis EIS-Colombia 2016. 
 

2.10 CURVAS DE POLARIZACIÓN POTENCIODINAMICA 

 

El método potenciodinámico de curvas de polarización consiste generalmente en hacer 

un barrido del potencial a partir del potencial de corrosión a bajas velocidades 

generalmente entorno de 0.1 mV/s y medir simultáneamente el potencial y la densidad 

de corriente correspondiente. Para ello es necesario la aplicación de los potenciales de 

corrosión, tanto en el sentido anódico y catódico permitiendo observar información 

sobre la morfología del ataque, efecto de protectores o informaciones de la cinética de 

las reacciones envueltas.52 

Estos datos experimentales son representados en un gráfico Potencial versus log 

(densidad de corriente) de estas graficas se puede obtener la siguiente información: 

 

 El comportamiento espontaneo del material (activo o pasivo). 

 Permite conocer la cinética de las reacciones que ocurren en el sistema. 

 Permite evaluar el comportamiento que un material asume en una dada 

solución. 
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 Es posible observar el comportamiento del material mediante la 

polarización que asume, pudiendo ser una polarización anódica o 

catódica. 

 
 

 

Figura. 2.6 Modelo de las curvas de polarización E vs. Icorr Potencial anódico 

y catódico. 

Fuente: Fuente: impedance Technique,Electrochemical Hoston 55 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Materiales 

 

 Para la presente tesis fue utilizado como material de estudio un tubo de Aceros HSLA 

grado X65, el cual fue proporcionado por la Salzgitter Mannesmann Internacional - 

Brasil que es parte del grupo Salzgitter, que incluye fábricas en Alemania empresa 

dedicada a la fabricación de aceros. 

 

En la tabla I es presentado una matriz de distribución e información de los ensayos que 

serán realizados. 

 

Tabla 3.1: Matriz experimental para los ensayos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.2 es descrita las dimensiones de la muestra de estudio 

 

 

 

 

 

Material Número de 

muestras-  Destino 

Equipos 

 1-Exames metalográfico 

 

MO,SEM y EDS 

Tubo API 5L X65 1-Análisis de inclusiones MO,SEM y EDS 

 

 1-Ensayos 

electroquímicos 

Potenciostato (µAutolab type 

II) con analizador de 

frecuencia. 
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Tabla 3.2 Identificación de la muestra Tubo API 5L X65 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 3.1.Tuberías para transporte de petróleo API 5L X65 

Fuente: Fotografia HSLA Wiquipedia. 

 

 

Tabla 3.3 Composición química del tubo API 5L X65 

 

3.1.1 Tratamientos de datos (análisis estadístico) 

 

 Para el cálculo del tamaño de grano y tamaño de las inclusiones fueron 

realizados con ayuda del programa imagen JPG.El cual permite adquirir información 

sobre el tamaño de grano y el tamaño de las inclusiones permitirá clasificar según las 

recomendaciones de la norma E45-13. 

 

IDENTIFICACIÓN FORMA DIMENSÕES (mm) 

Diámetro Espesor 

 

API 5L X65 

 

Tubo 

 

813 

 

20,6 

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

 

X65 LMn 

 

0,038 

 

0,39 

 

0,139 

 

0,001 

 

0,009 

 

0,137 

 

0,28 

 

0,164 

 

0,0037 

 

0,085 

 

0,0143 
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 Los ensayos electroquímicos serán realizados en un potenciostato µautolab type 

II  con analizador de frecuencia y con el programa NOVA 1.11 permitirá adquirir la 

información necesaria  para los ensayos  de EIS, OCP y Curvas de polarización. Para 

una mejora en el análisis de los datos estos, son trabajados usando programas como  

Excel para los cálculos correspondientes a los datos de os ensayos de OCP y curvas de 

polarización  y posteriormente en Zview 2.3 para diseño de los diagramas de Nyquist y 

diagrama de Bode. 

 

3.2  Métodos : 

 

Para poder alcanzar nuestros objetivos serán realizados una serie de actividades cuanto a 

la revisión bibliográfica se obtuvo información a través de artículos científicos, libros, 

revistas y tesis de grado, ya en la etapa experimental fueron realizadas actividades que  

son descritas las etapas de los ensayos. 

 

3.2.1 Elaboración de los cuerpos de prueba  

 

Los cuerpos de prueba o muestras de estudio fueron cortados e   embutidos en baquelita 

como material de soporte. Utilizando-se como referencia las indicaciones de la norma 

ASTM INTERNATIONAL E3−11.52 Siendo cortadas de la siguiente manera: 

 

 Análisis de inclusiones: El análisis de inclusiones permitirá clasificar las 

inclusiones de la muestra de estudio, para ello las muestras fueron cortadas en sentido 

paralelo a la dirección de laminación. Siguiendo las recomendaciones de la norma E45-

1353. 

 

 Análisis de la microestructura: El análisis de microestructura permitirá 

conocer las fases presentes de nuestro acero, siendo conocidos por literatura que la 

presencia de fases duras en los aceros son más susceptibles a presentar corrosión 

generalizada. Para esto las muestras fueron cortadas en sentido perpendicular a la 

dirección de laminación. Según recomendaciones de la norma ASTM 

INTERNATIONAL E3−11.52 
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 Ensayos electroquímicos: Estos ensayos permitirán adquirir información del 

comportamiento en un determinado medio en este caso será simulados las condiciones 

del medio SOUR GAS , las muestras fueron cortadas en sentido perpendicular a la 

dirección de laminación. 

 

3.2.2 Análisis microestructural y clasificación de inclusiones 

 

Los cuerpos de prueba, ya cortados fueron lijados con lija de agua #100, #320, #600 y 

#1200 posteriormente pasaron a ser pulidas con suspensión de pasta de diamante de 

6µm, 3µm e 1µm con un tiempo aproximado de 1minuto por paño de pulimiento afín de 

evitar dañar el material. En seguida fueron examinadas por microscopio óptico (MO) e 

microscopio electrónico de barrido (SEM). También serán realizados análisis por 

espectroscopia de energía dispersiva (EDS) para conocer la composición de las 

inclusiones. 

 

Con el fin de caracterizar la microestructura de las muestras estas fuerón atacadas con 

reactivo metalográfico-NITAL 2% (2% de ácido nítrico en alcohol etílico), y 

nuevamente serán examinadas por MO y SEM. Utilizando-se como referencia las 

indicaciones de la norma  

ASTM INTERNATIONAL E3−11.52  

 

3.2.3 Ensayos de Impedancia electroquímica EIS-OCP y curvas de 

polarización 

 

Para los ensayos electroquímicos fuerón cortados cuerpos de prueba embutidos en 

baquelita dejando un área expuesta de 1cm2 manteniendo el espesor del tubo, Para estos 

ensayos serán realizados en una solución conocida como solución A de la norma NACE 

TM 0284-201144 , esta solución simula las condiciones sour gas las cuales sirven para 

estudiar el efecto de H2Seneste tipo de aceros utilizados en la industria de petróleo.La 

composición  de la solución  es a base de  5ml de ácido acético y 50 gr de cloruro de 

sodio por litro de agua destilada. 
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Todos los ensayos fueron realizados en una célula tipo balón volumétrico, acoplando un 

sistema de tres electrodos siendo estos: 

 

1.WE (electrodo de trabajo): La muestra embutida en baquelita se perforo para lograr 

tener contacto con un hasta de metal la unión de estos constituyó el electrodo de trabajo. 

  2. RE (eléctrodo de referencia): Eléctrodo de calomel saturado ECS         debidamente 

calibrado en función del eléctrodo de Hidrogeno también conocido eléctrodo padrón. 

3.CE (contra eléctrodo): Platina el cual fué um hilo de alambre de platino enrollado em 

forma de espiral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.Esquema del sistema de los tres electrodos de la célula o celda 

electroquímica. 

Fuente: Fotografia Célula electroquímica Lab.Procesos Electroquimicos LPE-USP 

Universidad de Sao Paulo-Brasil 

 

Posteriormente a la instalación del sistema de los tres electrodos se pasó a verter la 

solución anteriormente mencionada la preparación a la célula electroquímica, dicha 

2 

1 

3 
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solución solo debía cubrir la superficie expuesta siendo utilizado aproximadamente 500 

ml de solución por ensayo. 

La solución preparada a la que también se llama electrolito la cual será empleada en tres 

condiciones: 

 

1. Condición aireada: La solución estuvo con   exposición con el oxígeno 

del medio sin aislamiento será vertida a la celda electroquímica y estará lista para poder 

correr los respectivos ensayos con el potenciostato. 

 

2. Desairada: la solución fué desaerada retirando el oxígeno con la 

inyección de nitrógeno para aislar el oxígeno del medio por un promedio de 1 hora en 

un recipiente separado para garantizar que no tenga contaminación con el oxígeno a una 

razón de 100 ml/L de solución y luego vertido a la célula o celda electroquímica y 

nuevamente se inyecto nitrógeno para evitar que durante la transferencia pudo haber 

contacto con el oxígeno, finalmente se realizó los ensayos electroquímicos.  

 

3. Con inyecciones de H2S acido sulfhídrico: El procedimiento es similar a 

la condición desaireada luego de tener la solución completamente desaerada en la célula 

fue inyectado ácido sulfhídrico H2S a célula a una razón de 200 ml/min/L   por un 

periodo de 1 h para poder simular condiciones sour gas , finalmente se realizó los 

ensayos electroquímicos.  

 

3.2.4 Condiciones de ensayos 

 

Los ensayos fueron programados en el programa Nova 1.11 programa en 

el cual permite programar los ensayos simultáneos sin necesidad de 

detener otros ensayos, en la experimentación siguió la siguiente 

secuencia para las tres condiciones. 

 

 

 

 

OCP-Open Circuit  

Potencial 

EIS-Espectroscopy 

impedance 

Electrochemical 

Curvas de     

Polarización 
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Figura 3.3  Secuencia de los ensayos programados por el programa Nova 1.11 para ser 

adquiridos por el potenciostato. 

 

Figura 3.4.Programación de los ensayos electroquímicos en el programa Nova 1.11. 

Fuente: Programa  1.11  

 

Los ensayos electroquímicos en los tres experimentos fueron en el siguiente orden 

primeramente fue realizado la medida de OCP, EIS y finalizando las curvas de 

polarización potenciodinâmica en sentido anódico. El tiempo total que tomo fue de 

aproximadamente 1h y 45 minutos por cada ensayo contando desde el momento que fue 

vertido para la a la célula electroquímica. 

 

Los parámetros de los ensayos fueron los siguientes, los ensayos electroquímicos fueron 

registrados en un potenciostato (µAUTOLAB type II) acoplado a un analizador de 

respuesta de frecuencia (FRA2). A una escala de frecuencia entre 10-2 Hz a 105 Hz con 

una adquisición de 10 puntos por década logarítmica y una amplitud de perturbación  

de 10 mV.  

 

Los ensayos fueron realizados en lo mínimo tres veces para obtener reproductibilidad es 

decir garantizar que la información responde de la misma manera en las mismas 
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condiciones.  Los datos analizados por el Nova 1.1 para registro de datos y Zview para 

las gráficas de los respectivos datos de EIS y Excel para los datos de OCP y curvas de 

polarización. 

3.3 Insumos para la preparación de la solución 

 

 Ácido acético: Ácido acético glacial al 99% PA distribuido por F.Maia 

Industrial SP. 

 Cloruro de Sodio: El Cloruro de Sodio NaCl, distribuido por Química 

Moderna-SP. 

 Agua destilada: El agua destilada distribuida por Permution-SP 

 Ácido Sulfídrico: Distribuída por. Linde. Gases especiais-SP. 

 

3.3 Instrumentos  & Equipos 

 

3.4.1 Instrumentos 

 

A continuación son presentados los instrumentos que fueron necesarios para poder 

desarrollar la parte experimental:  

 

3.4.1.1 Materiales principales para la experimentación: 

La célula electroquímica tipo balón volumétrico en la fuente donde se instaló el sistema 

de tres electrodos, capacidad: 1000ml.  

 

Figura 3.4. Célula electroquímica. 

Fuente: Instrumentos del laboratorio de procesos electroquímicos LPE 

Universidad de Sao Paulo-Brasil. 
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Figura 3.5.Electrodo de referencia: Calomel Saturado (ESC). 

Fuente: Instrumentos del laboratorio de procesos electroquímicos LPE 

Universidad de Sao Paulo-Brasil 

 

 

 

 

Figura 3.6.Contra Electrodo: Platina 

Fuente: Instrumentos del laboratorio de procesos electroquímicos LPE 

Universidad de Sao Paulo-Brasil 
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1. Materiales Auxiliares para la experimentación: 

 

Estos materiales sirvieron como parte de la experimentación como instrumentos de 

medida, aislamiento de contacto, para evitar posibles fugas y evitar problemas de 

instalación. 

Los vasos de precipitados sirvieron como medidas para cumplir las cantidades exactas 

según las recomendaciones de las normas. 

 

Figura 3.7.Vasos de precipitados. 

Fuente: Instrumentos del laboratorio de procesos electroquímicos LPE 

Universidad de Sao Paulo-Brasil 

 

 

La balanza ayudó a medir la cantidad exacta para la preparación de los componentes de 

la solución. 

 

Figura 3.8.Balanza. 

Fuente: Instrumentos del laboratorio de procesos electroquímicos LPE 

Universidad de Sao Paulo-Brasil 

 

La luna de reloj sirvió como recipiente para colocar la cantidad exacta de gramos para 

cumplir con las recomendaciones de las normas para la elaboración de la solución. 
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Figura 3.9.Lunas de reloj. 

Fuente: Instrumentos del laboratorio de procesos electroquímicos LPE 

Universidad de Sao Paulo-Brasil 

 

Las pipetas permitieron medir el líquido exacto de solución durante la instalación de la 

célula electroquímica. 

 

 

Figura 3.10.Pipetas. 

Fuente: Instrumentos del laboratorio de procesos electroquímicos LPE 

Universidad de Sao Paulo-Brasil 

 

EL papel de parafina ayudo como material aislante que permitió que la célula 

electroquímica quede completamente sellada sin interferencia con el medio externo.  
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Figura 3.11Papel de Parafina. 

Fuente: Material auxiliar  del laboratorio de procesos electroquímicos LPE 

Universidad de Sao Paulo-Brasil 

 

 

La cinta TEFLON fue utilizado como material aislante entre la base y la tapa de la 

célula electroquímica. 

 

Figura 3.12.Cinta Aislante de TEFLON. 

Fuente: Material Auxiliar  del laboratorio de procesos electroquímicos LPE 

Universidad de Sao Paulo-Brasil 

 

 

Los embudos fueron utilizados para el llenado de la solución a la célula electroquímica. 
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Figura 3.13.Embudos. 

Fuente: Instrumentos del laboratorio de procesos electroquímicos LPE 

Universidad de Sao Paulo-Brasil 

 

El portamuestras fué utilizado como recipiente para almacenamiento de los cuerpos de 

prueba, para una correcta conservación mientras se realizaban otros ensayos . 

 

Figura 3.14. Porta muestras- Cámara de vacío. 

Fuente: Instrumentos del laboratorio de procesos electroquímicos LPE 

Universidad de Sao Paulo-Brasil 

 

 

La vaselina fue utilizada como material  de lubricación durante la instalación de la 

célula electroquímica y como sellante de la tapa de la célula electroquímica. 
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Figura 3.15.Vaselina Sólida. 

Fuente: Material Auxiliar  del laboratorio de procesos electroquímicos LPE 

Universidad de Sao Paulo-Brasil 

 

 

    3.3.2 Equipos  

 

A continuación son presentados los equipos que fueron necesarios para poder 

desarrollar la parte experimental:  

 

 

 

Figura 3.16. Máquina de corte Isomet 100 da Bühler, modelo: Precisión Saw. 

Fuente: Equipos  del laboratorio de procesos electroquímicos LPE 

Universidad de Sao Paulo-Brasil 
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Figura 3.17. Máquina con controlador eletrónico para embutir muestras 

Marca: TECLAGO EM30D. 

Fuente: Equipos  del laboratorio de procesos de metalografía 

Universidad de Sao Paulo-Brasil 

 

 

Figura 3.18.Máquina de lijado automático 

Marca: Arotec Acoplo 2V. 

Fuente: Equipos  del laboratorio de procesos de metalografía 

Universidad de Sao Paulo-Brasil 
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Figura 3.19. Máquina de pulido manual   

Marca: Sultrade, Struers. 

Fuente: Equipos  del laboratorio de procesos de metalografía 

Universidad de Sao Paulo-Brasil 

 



 
 

50 

 

 

 

Figura 3.20. Microscópio óptico Olympus BX60M. 

Fuente: Equipos  del laboratorio de procesos de metalografía 

Universidad de Sao Paulo-Brasil 

 

Figura 3.21. Microscópio eletrónico de. Barrido SEM, Olympus Phillips XL -30. 

Fuente: Equipos  del laboratorio de procesos de metalografía 

Universidad de Sao Paulo-Brasil 

 

Figura 3.22. Potenciostato µ Autolab com analisador de frecuencia Type II.  

Fuente: Equipos  del laboratorio de procesos de procesos electroquímicos LPE de la 

Universidad de Sao Paulo-Brasil 
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CAPÍTULO IV 

 

            TRATAMIENTO E INTERPRETACION DE   RESULTADOS 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1 Análisis de inclusiones  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con los exámenes por MO, SEM y 

análisis por EDS de las inclusiones del tubo HSLA API 5L X65.Las inclusiones fueron 

examinadas según recomendaciones de la norma ASTM E45 (2013), la cual indica que 

deben ser examinadas en dirección de laminación. 

 

4.1.1 Análisis de inclusiones del tubo API 5L X65 por MO (MO-microscopio 

Óptico) 

 

En la Figura 4.1 es presentada una imagen por MO, sin ataque, de la superficie pulida 

del tubo HSLA API 5L X65, material que es apto para aplicación sour service. La 

muestra presenta inclusiones distribuidas uniformemente distribuidas en la matriz. 

 

 

Figura 4.1. Distribución de las inclusiones del tubo HSLA API 5L X65. Polimento 

1µm sim ataque, aumento de 100X MO. Sección longitudinal a La dirección de 

laminación. 
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4.1.2 Análisis de inclusiones del tubo API 5L X65 por SEM (SEM-microscopio 

electrónico de Barrido) 

 

En la figura 4.2(a) es presentada una micrografía obtenida por SEM de una inclusión 

para el tubo HSLA API 5L X65, juntamente con su respectivo análisis químico por EDS 

(Figura 4.2 (b)). 

 

 

 

Figura 4.2 – (a) Imágenes por electrones retrodispersados de la inclusión para o tubo 

HSLA API 5L X65, aumento 1500X. (b) Análisis química por EDS de la región 

indicada mostrando que en las inclusiones fue encontrada la presencia de elementos 

como: Ca, Al, Ti e Mn. 
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Pudo ser verificada la forma de las inclusiones que presentaron formato arredondeado, 

con auxilio del programa Imagen J-2013 pudo determinarse el tamaño de las inclusiones 

y su respectiva clasificación, siendo calculado un tamaño de tamaño medio entre 1,5- 

4,6 μm valores mínimos y máximos. Según este tamaño le correspondería una 

clasificación de D-globular oxide-sulfides, clasificación según la norma ASTM 

INTERNATIONAL E45−13, 2013.  

 

Las inclusiones por análisis de EDS mostraron la presencia principalmente de Ca, Al, Ti 

e Mn (Figura 4.2 b). Se sabe por literatura que los aceros HSLA en el momento de su 

elaboración son adicionados Al, Mn e o Ti conocidos como elementos microaleantes, 

resaltando que la función principal del Al es desoxidante y Ca ayuda a control del 

tamaño de las inclusiones. 

 

4.2 Exámenes Microestruturales 

 

Para los exámenes microestruturales fueron cortadas muestras o cuerpos de prueba 

perpendiculares a la dirección de laminación (ASTM E45). Las superficies fueron 

lijadas hasta una granulometría #1200 y pulidas hasta 1µm, posteriormente fueron 

atacadas con reactivo metalográfico NITAL 2% (2 % ácido nítrico en alcohol etílico). 

 

4.2.1. Exámenes Microestructurales por MO (MO-microscópio Óptico) 

 

En la Figura 4.3 es presentada una micrografía obtenida por MO del tubo HSLA API 5L 

X65 después del ataque en Nital 2%. En la. Figura 4.3 puede observarse una 

microestructura uniforme de granos refinados. 
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Figura 4.3.- Microestructura de la región central de la sección transversal del tubo 

HSLA API 5L X65. Ataque: Nital 2%. Aumento: 500X. MO. 

 

4.2.1.1 Exámenes Microestructurales por SEM (SEM-Microscópio electrónico de 

Barrido) 

 

En la Figura 4.4 una micrografías obtenidas por SEM del tubo HSLA API 5L X65 

después del ataque en Nital. En la. Figura 4.6 se observa que revelou una microestrutura 

formada por matriz ferrítica com microconstituintes M/A (martensita/austenita) 

dispersos nos contornos de grão da ferrita. Tamaño de grano em promedio es de 6,8 ± 

0,4 μm, usando método de interceptos circulares (ASTM INTERNATIONAL E112−13, 

2014) con ayuda del programa ImageJ. 
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Figura 4.4. Imagen de eléctrones secundarios de la microestrutura del tubo HSLA API 

5L X65. Aumento: 2500X. Ataque: Nital 2 

 

 

4.3 Estudio del comportamiento electroquímico 

 

Para poder estudiar el efecto del H2S sobre el comportamiento electroquímico del tubo t 

HSLA API 5L X65 fueron realizados ensayos utilizando las técnicas de impedancia 

electroquímica, fueron  realizados ensayos de potencial de circuito abierto (Open Circuí 

Potential– OCP), Ensayos de espectroscopia de impedancia electroquímica 

(Electrochemical Impedance Spectroscopy – EIS) y curvas de polarización en solución 

A da norma NACE TM0284-11 (5% NaCl + 0,5% CH3COOH) , en las tres condiciones  

es decir con presencia de oxígeno, sin presencia de oxígeno y con  saturación de H2S. 

Los resultados están presentados a seguir. 
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4.3.1 Potencial de circuito abierto (OCP) 

 

En la Figura 4.5 es presentada la variación del OCP en función del tiempo de inmersión 

para el tubo HSLA API 5L X65. Puede notarse a través de los resultados que la 

presencia de H2S disminuye el valor del potencial de OCP. 

 

El intervalo de tiempo diferencial hasta 3600 segundos corresponde al tiempo que fué 

inyectado H2S por 1 h. 

 

 

 

Figura 4.5. Variación do OCP vs tiempo de inmersión en la solución A (NACE 

TM0284-11) tres condiciones aireada, desairada y con inyección de  H2S.  
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4.3.2 Espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) 

 

En la  Figura 4.6 es presentado los resultados de EIS para el tubo HSLA API 5L X65 en 

las tres condiciones estudiadas aerada, desaerada y con inyecciones de H2S. 

Los diagramas son representados mediante arcos capacitivos deformados, cuyos 

ángulos de fase indican una sobreposición de dos contantes de tiempo, es decir puede 

verse que hubo productos de corrosión en la superficie del tubo HSLA API 5L X65. 

Los resultados también pueden mostrar una mayor susceptibilidad a la corrosión en la 

condición saturada con H2S puesto que presenta una menor resistencia a corrosión. 

 

 

 

Figura 4.6. Diagramas de Nyquist   para el tubo HSLA API 5L X65, en las tres 

condiciones de la solución A (NACE TM0284-11) aireada, desaerada y con inyecciones 

de H2S. 
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Figura 4.7. Diagrama de Angulo de fase vs. Frecuencia para el tubo HSLA API 5L 

X65, en las tres condiciones de la solución A (NACE TM0284-11) aireada, desaerada y 

con inyecciones de H2S. 

 

Para poder evaluar la influencia de la presencia de H2S sobre la respuesta de impedancia 

de los tres medios siendo anteriormente presentados en la Figura 4.6 fueron ajustados 

con un circuito equivalente (CE), diseñado tomando en cuenta nuestro sistema. 

 

En la Figura 4.7 es presentado el diseño del circuito equivalente donde: 

 

 Rel : Es la resistencia do electrólito 

 Cdl: Es la capacitancia da dupla camada eléctrica. 

 Rct: Es la resistencia de transferencia de cargas. 

 W: Es um proceso de difusión através de los produtos de corrosión. 
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 CPEcorr//Rcorr : Representa la resistencia del proceso corrosivo en paralelo con 

su respuesta capacitiva.  

Rel Cdl

Rct CPEcorr

W1 Rcorr

Element Freedom Value Error Error %

Rel Fixed(X) 4,136 N/A N/A

Cdl Free(+) 8,983E-05 N/A N/A

Rct Free(+) 1,432 N/A N/A

CPEcorr-T Free(+) 0,00096657 N/A N/A

CPEcorr-P Free(+) 0,63722 N/A N/A

W1-R Free(+) 32,85 N/A N/A

W1-T Free(+) 0,082767 N/A N/A

W1-P Fixed(X) 0,5 N/A N/A

Rcorr Free(+) 57,85 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File: C:\Users\Hercílio G. de Melo\Documents\M

eus documentos\Pen drive_22_09_15\Verde 

pequeno_22_09_15\KINGSTON\Eventos_2015\I

ntercorr\Trabalhos completos\Dados Janet

h\Circuitos equivalentes\X80-EIS_W_1.mdl

Mode: Run Fitting / Selected Points (0 - 0)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus

 

 

Figura 4.8 - Circuito equivalente utilizado para ajustar los diagramas de impedancia 

tubo API 5L X65 solución A (NACE TM0284-11) aereada, desaerada y con saturación 

de H2S. Rel: resistencia do electrólito, Cdl: capacitancia da dupla camada eléctrica. 

Rct: resistencia de transferencia de cargas, W: proceso de difusión a través de los 

productos de corrosión., CPEcorr//Rcorr representa la resistencia del proceso corrosivo 

en paralelo con su respuesta capacitiva.  

 

El programa Zview permite diseñar, adquirir circuitos equivalentes que permitirán 

ajustarlos diagramas obtenidos y poder 3xtraer información de los elementos pasivos 

del sistema. 

 

 

Figura 4.9 Circuitos equivalentes, programa Zview 
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En la tabla 4.1 es presentado los valores extraídos de los diagramas de Nyquist e body 

después del reajuste con circuitos equivalentes. Los valores más bajos fueron repostados 

para la condición Sol.A con saturación de H2S. 

 

Tabla 4.1- Valores de los elementos pasivo obtenidos mediante el ajuste de los 

diagramas de impedancia de la Figura 4.6 con el circuito equivalente da Figura 5.9 

 

 Cdl 

F cm-2 

Rct 

 cm2 

R-W 

 cm2 

Rcorr 

 cm2 

Chi quadrado 

X 104 

X65 Sol.A -desereada 47 2,3 246 284 4,8 

X65_A + Aereada 74 2,0 96 146 4,9 

X65_A + H2S 90 1,7 34 55 2,6 

 

 

Elementos, verifica-se uma participação importante do processo difusivo para a 

impedância total do sistema. 

 

4.3.3  Curvas de polarización   

 

Las curvas de polarización fueron obtenidas al finalizar los ensayos de EIS, después de 

estabilizar nuestro sistema por 10 min del OCP.Siendo adquiridos los diagramas en un 

intervalo de potencial entre -200 mV vs OCP a +250 mV vs OCP. 

 

En la Figura 4.8 es presentado un gráfico de las curvas de polarización del tubo HSLA 

API 5L X65. El cual muestra perfectamente que en la condición de la solución A con 

inyecciones de H2S presenta una mayor velocidad de corrosión superior a la de las otras 

condiciones ensayas, seguida de la aireada y la condición desaerada presenta la menor 

velocidad de corrosión. 

Cabe destacar que mientras la velocidad de corrosión aumente indica que tiene una 

mayor posibilidad de ocurrencia de procesos de oxidación en este caso facilitaría la 

oxidación del Fe. 
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Figura 4.10.  Curvas de polarización potenciodinámica para el tubo API 5L X65 en las 

tres condiciones de la solución A de la norma NACE TM0284-2011.condiciones aerada, 

desaerada y con inyección de H2S.  

 

Luego de obtener la curva con la ecuación de Tafel podemos extraer información y 

calcular el Ecorr y Icorr por .extrapolación 

 

Tabla 4.2 Valores de Icorr y Ecorr extraídas de las curvas de polarización 

 

Condiciones Icorr (A/ cm
2
) Ecorr (Vvs.ECS) 

Desairada 5.30E-05 -0.67 

Aireada 5.40E-05 -0.69 

Presencia 

de H2S 

5.55 E-05 -0.72 
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CONCLUSIONES 

 

 

La presente tesis permitió obtener las siguientes conclusiones: 

 

1. Las inclusiones encontradas fueron de formato arredondeado y tamaño 

considerado pequeño no   facilitaría daños severos. 

 

2. La microestructura que presentó el tubo API 5L X65 fue en gran parte una 

matriz constituida por ferrita y una pequeña parte de microconstituyente M/A 

considerado una fase dura pero en pequeña proporción no reduce su desempeño. 

 

3. Los resultados de los ensayos de OCP y EIS indican que en la condición 

desaerada de la solución A de la norma NACE TM0284-2011 es más resistente a la 

corrosión generalizada en comparación a las otras condiciones. 

 

4. Los resultados de los ensayos de OCP mostraron como la presencia de H2S 

disminuye el potencial del tubo frente a condiciones aireada y desairada. 

 

5. Los resultados de impedancia EIS mostraron que la presencia de H2S perjudica 

la resistencia a corrosión del tubo API 5L X65. 

 

6. Los resultados de los ensayos electroquímicos mostraron que la presencia de 

oxigeno facilita la corrosión, más presento una mayor resistencia a corrosión en 

comparación de la presencia de H2S. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

1. Para futuros trabajos se puede implementar un sistema integrado para facilita r el 

estudio electroquímico y la permeabilidad de Hidrogeno en un mismo sistema. 

 

2. Ensayos de fragilización para el estudio del Hidrógeno en el acero y poder ver 

mejor sus efectos. 

 

3. Profundizar los ensayos de impedancia por un tiempo de inmersión mayor. 
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APENDICE 

 

Cronograma de ensayos de impedancia OCP,EIS y Curvas de Polarización 

 

Tipo de ensayos programa Fecha y hora  

   

PRIMERA RONDA DE 

ENSAYOS 

 20-09-2016  a 22-09-2016 

OCP-  Acero API L X65-

aireado 

NOVA 1.11 20-09-2016 / 10:00 am 

EIS-  Acero API L X65-

aireado 

NOVA 1.11 20-09-2016 / 11:30 am 

C.Pol- Acero API L X65-

aireado 

NOVA 1.11 20-09-2016 / 2:00 pm 

OCP- Acero API L X65-

desaireado  

NOVA 1.11 21-09-2016 / 10:00 am 

EIS-  Acero API L X65-

desaireado 

NOVA 1.11 21-09-2016 / 11:30 am 

C.Pol- Acero API L X65-

desaireado 

NOVA 1.11 21-09-2016 / 2:00 pm 

OCP- Acero API L X65-

H2S 

NOVA 1.11 22-09-2016 / 10:00 am 

EIS-  Acero API L X65-

H2S 

NOVA 1.11 22-09-2016 / 11:30 am 

C.Pol- Acero API L X65--

H2S 

NOVA 1.11 22-09-2016 / 2:00 pm 

SEGUNDA RONDA DE 

ENSAYOS 

 22-09-2016 a 24-09-2016 

OCP-  Acero API L X65-

aireado 

NOVA 1.11 22-09-2016 / 11:00 am 

EIS-  Acero API L X65-

aireado 

NOVA 1.11 22-09-2016 / 12:30 am 

C.Pol- Acero API L X65-

aireado 

NOVA 1.11 22-09-2016 / 3:00 pm 

OCP- Acero API L X65-

desaireado  

NOVA 1.11 23-09-2016 / 10:00 am 
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EIS-  Acero API L X65-

desaireado 

NOVA 1.11 23-09-2016 / 11:30 am 

C.Pol- Acero API L X65-

aireado 

NOVA 1.11 23-09-2016 / 2:00 pm 

OCP- Acero API L X65-

H2S 

NOVA 1.11 24-09-2016 / 9:00 am 

EIS-  Acero API L X65-

H2S 

NOVA 1.11 24-09-2016 / 10:30 am 

C.Pol- Acero API L X65--

H2S 

NOVA 1.11 24-09-2016 / 12:00 pm 

   

TERCERA  RONDA DE 

ENSAYOS 

 26-09-2016 a 28-09-2016 

OCP-  Acero API L X65-

aireado 

NOVA 1.11 26-09-2016 / 10:00 am 

EIS-  Acero API L X65-

aireado 

NOVA 1.11 26-09-2016 / 11:30 am 

C.Pol- Acero API L X65-

aireado 

NOVA 1.11 26-09-2016 / 2:00 pm 

OCP- Acero API L X65-

desaireado  

NOVA 1.11 27-09-2016 / 11:00 am 

EIS-  Acero API L X65-

desaireado 

NOVA 1.11 27-09-2016 / 12:30 am 

C.Pol- Acero API L X65-

aireado 

NOVA 1.11 27-09-2016 / 3:00 pm 

OCP- Acero API L X65-

H2S 

NOVA 1.11 28-09-2016 / 10:300 am 

EIS-  Acero API L X65-

H2S 

NOVA 1.11 28-09-2016 / 12:30 am 

C.Pol- Acero API L X65--

H2S 

NOVA 1.11 28-09-2016 / 2:30 pm 
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ANEXOS 

 

Normas : 

 

 

 NACE Standard TM0284-2011. Evaluation of pipeline and pressure vessel steels 

for resistance to hydrogen-induced cracking. NACE INTERNATIONAL, 2011. 

 

 ASTM INTERNATIONAL E3−11. Standard Guide for Preparation of 

Metallographic Specimens, 2011.  

 

 

 

 


