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RESUMEN 

 

El presente trabajo se enfoca en la construcción de un banco de pruebas para 

análisis de corrosión de diferentes tipos de acero utilizados en la industria del 

petróleo y gas. Para realizar esta máquina se utilizó como referencia un equipo 

similar como lo es el electrodo de cilindro rotatorio. El proceso de diseño se 

realizó bajo los parámetros de diseño concurrente. 

 

En este trabajo se inicia explicando los conceptos básicos del fenómeno de la 

corrosión, las causas y diferentes tipos de corrosión que afectan a un material, 

para luego conocer cómo afecta el fenómeno de la corrosión en la industria del 

petróleo y gas, nombrando algunos métodos de análisis y control del mismo. 

 

Para concluir se procede a someter a corrosión bajo un ambiente controlado a 

un acero AISI 4340. Para realizar este experimento se utilizan 6 probetas 

maquinadas, para lo cual 3 se encuentran sin tratamiento termoquímico, 

mientras que las otras 3 tienen un tratamiento termoquímico nitrurado. Esto se 

lleva a cabo bajo un suministro constante de CO2, temperatura del fluido 

constante de 30 °C (80 °F) y para generar un flujo turbulento se varía las 

revoluciones del motor a 800 rpm, 1200 rpm y 1800 rpm. El tiempo de exposición 

de las probetas sumergidas en el fluido de solución salina es de 168 horas para 

cada juego de probetas. 

 

 

Palabras Clave: construcción, análisis, corrosión, acero 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

ABSTRACT 

 

This work focuses on the construction of a test bench for corrosion analysis of 

different types of steel used in the oil and gas industry. To build this machine, a 

similar equipment such as the rotating cylinder electrode was used as a 

reference. The design process was carried out under the concurrent design 

parameters. 

 

This work begins by explaining the basic concepts of the corrosion phenomenon, 

the causes and different types of corrosion that affect a material, to then learn 

how the phenomenon of corrosion affects the oil and gas industry, naming some 

methods of analysis and control of the same. 

 

To conclude, an AISI 4340 steel is subjected to corrosion under a controlled 

environment. To carry out this experiment, 6 machined specimens are used, 3 of 

which are without thermochemical treatment, while the other 3 have a nitrided 

thermochemical treatment. This is carried out under a constant CO2 supply, 

constant fluid temperature of 30 °C (80 °F) and to generate a turbulent flow the 

engine revolutions are varied at 800 rpm, 1200 rpm and 1800 rpm. The exposure 

time of the specimens immersed in the saline fluid is 168 hours for each set of 

specimens. 

 

 

Keywords: construction, analysis, corrosion, steel
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE PRUEBAS PARA 

ANÁLISIS DE CORROSIÓN EN LOS ACEROS UTILIZADOS POR 

SERTECPET S.A. EN LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y GAS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, la fuente de economía más importante es la exportación de crudo, 

que representa alrededor del 40% al 60% del presupuesto general del estado. 

Por esta razón es que la industria del petróleo y gas tiene gran importancia para 

el desarrollo del país. 

Por este motivo, varias empresas dedicadas a prestar servicios petroleros tienen 

gran interés de desarrollar nuevas tecnologías que ayude a mejorar los procesos 

y reduzcan pérdidas económicas tomando en cuenta que el fenómeno de 

corrosión es el principal problema de fallas. 

Sertecpet S.A. al ser una compañía innovadora, busca nuevas alternativas para 

la evaluación de corrosión de ciertos aceros utilizados en la fabricación de partes 

y piezas mecánicas utilizadas en la industria petrolera, lo que permitirá mejorar 

la selección del material y brinda una alta calidad a sus productos. Razón por la 

cual se concibe la idea de desarrollar un banco de pruebas, en el cual se pueda 

analizar diferentes tipos de aceros sometiéndolos a corrosión, simulando un 

ambiente similar al que están expuestos las herramientas y piezas, para luego 

caracterizar el material y obtener una tasa aproximada de corrosión. 

En este caso como parte experimental y para comprobar la funcionalidad de la 

máquina se procede a caracterizar a un acero AISI 4340 sin tratamiento 

termoquímico y un acero AISI 4340 con un tratamiento termoquímico nitrurado, 

comparándolos entre sí para determinar cómo actúa el material frente a la 

corrosión. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Pregunta de Investigación 

 

¿Se puede diseñar y construir un banco de pruebas para analizar la corrosión en 

los aceros? 

 

Objetivo General 

 

Diseñar y construir un banco de pruebas que permita evaluar la corrosión de 

diferentes tipos de aceros utilizados por SERTECPET S.A en la industria del 

petróleo y gas. 

 

Objetivos Específicos 

 

● Simular un ambiente corrosivo, tomando como parámetros temperatura, 

suministro de CO2 y flujo turbulento. 

● Seleccionar los componentes adecuados que permitan un correcto 

funcionamiento de dicho banco. 

● Realizar pruebas de funcionamiento del banco de pruebas. 

● Evaluar la corrosión de un acero 4340 con nitruración y sin nitruración. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se revisan los conceptos necesarios para comprender la 

corrosión de los metales, sus causas y los diferentes tipos de corrosión que 

existen. A su vez se muestra la influencia de la corrosión en la industria del 

petróleo y gas y los métodos con los cuales se realiza el análisis de este 

fenómeno para poder controlarlo o minimizarlo. 

 

1.1. Corrosión 

 

La corrosión es un fenómeno que afecta a todos los materiales metálicos 

(incluyendo metales puros, como aleaciones de estos) indistintamente, causado 

por la presencia de químicos o reacciones químicas, lo que produce un deterioro 

o incluso afecta la integridad física de objetos, piezas y estructuras. 

 

1.1.1. Parámetros que influyen en la corrosión 

 

Existen varios factores que influyen en el proceso de corrosión, algunos factores 

inciden en el medio corrosivo mientras que otros factores inciden en el material 

provocando así un proceso de corrosión. 

Por esta razón se debe tomar en cuenta tanto las características del material 

sobre el que incide como el medio que lo rodea. 

 

1.1.1.1. Factores inherentes al medio corrosivo 

 

Los factores inherentes al medio corrosivo son aquellas condiciones que ayudan 

a que el ambiente en el cual se encuentra un material expuesto, cause una 

corrosión con mayor rapidez, dependiendo del tipo de condiciones presentes en 

cada ambiente. 

 

 

 

 



4 
 

1.1.1.1.1. Acidez de la solución 

 

La acidez de una solución o pH es una propiedad que define la cantidad de iones 

de hidrógeno libres en dicha solución.  

Si el pH es menor a 7 (pH<7), se dice que la solución es ácida, por lo que estas 

soluciones son más corrosivas que las soluciones neutrales con pH igual a 7 

(pH=7) y que las soluciones alcalinas con pH mayor a 7 (pH>7) [4] 

 

 
Figura 1.1: Valores de pH. 

Fuente: (Ecured) 

 

1.1.1.1.2. Temperatura 

 

La velocidad de corrosión de un metal tiende a incrementar al aumentar la 

temperatura debido a que se acelera la difusión de oxígeno del medio hacia el 

material afectado, esto produce el incremento de energía cinética de los átomos 

lo que facilita la reacción química que produce corrosión [2]. Mediante 

experimentos se ha demostrado que al incrementar 2 ºC a la temperatura, 

incrementa al doble la tasa de corrosión [1]. 

 

1.1.1.1.3. Concentración de oxígeno 

 

La concentración de oxígeno en el medio electrolítico puede acelerar o retardar 

el proceso de corrosión, dependiendo de la naturaleza del material [3]. Para el 

caso de materiales ferrosos, al aumentar la concentración de O2, aumenta la 
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velocidad de corrosión pues el producto corrosivo no protege al material. 

Mientras que, para materiales pasivos, mientras mayor sea la concentración de 

O2, mayor capacidad tendrá el material de formar la capa protectora que lo 

caracteriza. 

 

1.1.1.1.4. Velocidad de flujo 

 

Al aumentar la velocidad del flujo, por lo general aumenta la tasa de corrosión 

debido a que permite a las sustancias corrosivas alcanzar zonas aun no 

afectadas y evita en cierta medida la acumulación o formación de capas 

protectoras resistentes a la corrosión, removiéndolas y evitando que protejan el 

material [1]. 

El flujo se lo puede determinar mediante el número de Reynolds, en donde este 

puede ser laminar o turbulento. En la Tabla 1.1 se muestra el número de 

Reynolds y la relación que tiene con el flujo. 

 

                         Tabla 1.1: Relación número de Reynolds y tipo de flujos. 

Número de Reynolds Tipo de flujo 

Re ≤ 2300 Flujo Laminar 

2300 ≤Re ≤4000 Flujo Transicional 

Re ≥ 4000 Flujo Turbulento 

                        Fuente: (Propia) 

 

1.1.1.2. Factores inherentes al material 

 

Los factores inherentes al material son características propias de los materiales, 

como su composición química, propiedades físicas, desgaste o grietas que 

puedan presentar por defectos propios del material o por el uso del mismo, lo 

que ayuda a que se produzca una corrosión con mayor facilidad. 

 

1.1.1.2.1. Naturaleza del metal 

 

La naturaleza de los metales viene dada por las características intrínsecas 

propias de cada metal ya sean puros o se encuentren como aleaciones. Las 
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características químicas y físicas definen la resistencia de un material a un medio 

corrosivo o al proceso de corrosión. Las principales propiedades de los 

materiales incluyen densidad, presión de vapor, expansión térmica, 

conductividad térmica, propiedades eléctricas y magnéticas, así como las 

propiedades de ingeniería. 

 

1.1.1.2.2. Grietas o defectos superficiales 

 

Al tener un material con defectos o grietas, se puede dar una corrosión 

localizada, ya que el material en la parte interna está expuesta directamente a 

agentes corrosivos que con el tiempo pueden volverse diferentes a los de una 

superficie limpia y abierta lo que puede causar corrosión en las grietas. En la 

Figura 1.2 se muestra cómo se forman las grietas en un material metálico. 

 

 
Figura 1.2: Grietas en metal. 

Fuente: (Elementos de Metalurgia UGMA) 
 

1.1.2. Tipos de corrosión 

 

La corrosión se puede presentar en diversas formas, para lo cual es de vital 

importancia identificar el tipo de corrosión que dependerá del entorno y de la 

naturaleza del material, esto permitirá entender las causas y evaluar una 

alternativa de control de la misma. 

Usualmente los tipos de corrosión corresponden a los mostrados en la Figura 

1.3. 

 



7 
 

 
Figura 1.3: Tipos de corrosión. 

Fuente: (Oilfiedl review N°28,2016) 
 

1.1.2.1. Corrosión general  

 

La corrosión general, también llamada uniforme es la forma más común y simple 

de corrosión, se produce de forma relativamente uniforme en la superficie de un 

metal. Es típica de aceros de baja aleación y se puede observar a través de un 

área expuesta presente en el acero [9]. 

La corrosión uniforme puede presentarse tanto en corrosión metal-líquido como 

corrosión metal-gas. En la Figura 1.4 se muestra cómo se presenta la corrosión 

uniforme. 

 

 
Figura 1.4: Corrosión general. 

Fuente: (Vázquez M,2018) 
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1.1.2.2. Corrosión localizada 

 

La corrosión localizada se produce en determinados lugares de la superficie del 

metal, es la más peligrosa debido a su naturaleza impredecible y su rápido 

desarrollo. En la Figura 1.5 se muestra cómo se da la corrosión localizada. 

 

 
Figura 1.5: Corrosión localizada. 

Fuente: (iminox.org ,2020) 

 

1.1.2.3. Corrosión por grietas o fisuras 

 

La corrosión por grietas puede presentarse por hendiduras, en la cual la 

hendidura se vuelve anódica y el resto del metal actúa como catódica. Para que 

ocurra esta corrosión, la grieta debe ser lo suficientemente grande para permitir 

el ingreso de líquido y a la vez lo bastante estrecha para mantener retenido el 

líquido [11]. Por lo general se puede presentar en juntas como remaches, pernos, 

y otros. en la Figura 1.6 se muestra cómo se encuentran las fisuras en el metal. 

 

 
Figura 1.6: Corrosión por grietas y fisuras. 

Fuente: (Vázquez M,2018) 
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1.1.2.4. Corrosión por picaduras 

 

La corrosión por picaduras se caracteriza por un ataque extremadamente 

localizado, produciendo agujeros en un metal afectando zonas pequeñas en 

comparación con la superficie expuesta. En la Figura 1.7 se muestra cómo afecta 

la picadura al metal. Varias veces el picado se inicia en los puntos del metal o 

aleación donde existen heterogeneidades en la superficie. 

 

 
Figura 1.7: Corrosión por picadura. 

Fuente: (Vázquez M,2018) 
 

1.1.2.5. Corrosión galvánica 

 

La corrosión galvánica se produce cuando dos metales disímiles entran en 

contacto, donde la diferencia en sus potenciales electroquímicos puede generar 

corrosión, el metal de menor resistencia actúa como ánodo y el metal más 

resistente actúa como cátodo. Por lo general el metal que actúa como ánodo es 

el que presenta corrosión como se muestra en la Figura 1.8. 
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Figura 1.8: Corrosión galvánica. 

Fuente: (Vázquez M,2018) 

 

1.1.2.6. Corrosión intergranular 

 

La corrosión intergranular es el resultado de la corrosión producida en grietas o 

fisuras en los límites intergranulares del metal. Este tipo de corrosión origina 

pérdida de resistencia de la aleación o incluso la desintegración en los bordes 

de grano [8]. En la Figura 1.9 se puede observar cómo se da en los límites de 

grano de un metal. 

 

 
Figura 1.9: Corrosión intergranular. 

Fuente: (Vázquez M,2018) 
 

Ánodo Cátodo 
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1.1.2.7. Corrosión por erosión o flujo 

 

Este tipo de corrosión se da cuando el flujo de líquido acelera la corrosión debido 

a los sólidos suspendidos. La corrosión erosiva está caracterizada por la 

aparición en la superficie del metal de surcos, valles, hoyos, agujeros 

redondeados y otras configuraciones dañinas, las cuales generalmente se 

presentan en la dirección de avance del fluido corrosivo. En la Figura 1.10 se 

muestra cómo se produce la corrosión en la dirección del fluido. 

 

 
Figura 1.10: Corrosión por erosión o flujo. 

Fuente: (Vázquez M,2018) 
 

1.2. Corrosión en la industria petrolera 

 

En la industria petrolera, uno de los mayores problemas que afecta a 

instalaciones y equipos industriales es la corrosión, en la cual según un trabajo 

de Kermany y Harrop de BP0 la falla más importante que ocurre en la industria 

del petróleo y gas es la corrosión con el 33% [8], como se muestra en la Tabla 

1.2. 

Tabla 1.2: Fallas en la Industria Petrolera. 

FALLAS EN LA INDUSTRIA PETROLERA 

Tipo de falla Porcentaje 

Corrosión 33% 

Fatiga 18% 

Daño Mecánico 14% 
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Fractura Frágil 9% 

Defecto de fabricación 9% 

Defecto de soldadura 7% 

Otros 10% 

                            Fuente: (Kermany y Harrop,1995) 
 

1.2.1. Proceso de corrosión 

 

Los procesos de corrosión más comunes que se dan en la industria del petróleo 

y gas, son los que se producen por exposición con dióxido de carbono (CO2 -

Corrosión dulce), exposición con ácido sulfhídrico (H2S - Corrosión ácida), 

corrosión causada al contacto con oxígeno (O2), y la corrosión causada por 

microbios llamada también corrosión microbiológica. En la Figura 1.11 se 

muestran los índices de corrosión de un acero al carbono cuando se exponen a 

concentraciones variables de O2, CO2, H2S. 

 

 
Figura 1.11: Índices de corrosión de acero al carbono con respecto a variables 02, CO2, H2S. 

(Fuente: Oilfiedl review N°28,2016) 
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1.2.1.1. Corrosión por exposición con CO2 

 

Este tipo de corrosión también llamada corrosión dulce, se da lugar cuando el 

metal entra en contacto con dióxido de carbono o con agentes corrosivos 

similares. Este tipo de corrosión produce picaduras o pérdida de material cuando 

el acero se expone al dióxido de carbono y a la humedad. 

Las picaduras se producen sólo a profundidades donde el gas ácido entra en 

contacto con gotas de agua condensada. 

La corrosión por CO2 produce una serie de reacciones: 

 

1. El CO2 debe mezclarse con el agua para producir ácido carbónico. 

 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝐻2𝐶𝑂3  

 

2. Ocurre transporte de masa desde la solución hacia la superficie del metal. 

 𝐻2𝐶𝑂3(𝑠𝑜𝑙. ) → 𝐻2𝐶𝑂3(𝑎𝑑𝑠. ) 
 

 

𝐻𝐶𝑂−3(𝑠𝑜𝑙. ) → 𝐻𝐶𝑂−3(𝑎𝑑𝑠. ) 
 

 

𝐻+(𝑠𝑜𝑙. ) → 𝐻+(𝑎𝑑𝑠. )  

 

3. En esta etapa ocurren las reacciones electroquímicas con el metal. 

 

Reacción catódica 

 2𝐻2𝐶𝑂3 + 2𝑒− → 𝐻2 + 2𝐻𝐶𝑂−3 
 

 

2𝐻𝐶𝑂−3 + 2𝑒− → 𝐻2 + 2𝐶𝑂=3 
 

 

2𝐻+  +  2𝑒− → 𝐻2  
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Reacción Anódica 

 𝐹𝑒 → 𝐹𝑒++ + 2𝑒−  

 

4. En esta etapa las especies disueltas se combinan para formar carbonato 

de hierro. 

 𝐹𝑒++ +  𝐶𝑂=3 → 𝐹𝑒 𝐶𝑂3  

 

En la Figura 1.12 se muestran las diferentes etapas de la corrosión por CO2. 

 

 
Figura 1.12: Etapas de corrosión por CO2. 

Fuente: (Fernández. M, 2011) 
 

1.2.1.2. Corrosión por exposición con H2S 

 

Este tipo de corrosión también llamada corrosión ácida, se produce cuando el 

metal tiene contacto con ácido sulfhídrico disuelto en agua, toma la forma de 

agrietamiento o de fragilización por hidrógeno y ocurre principalmente en aceros 

de alta resistencia. Presenta picaduras que por lo general son pequeñas, 

redondas y el ángulo formado en el fondo de la picadura incrementa la tensión 

en el material. 

La corrosión por H2S produce una serie de reacciones: 

 

1. La reacción inicial es la siguiente. 
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𝐹𝑒 + 𝐻2𝑆 → 𝐹𝑒𝑆 +  2𝐻0  

 

2. El sulfuro de hidrógeno disuelto sufre una doble disociación, formando 

iones hidro sulfuros é iones sulfuros. 

 𝐻2𝑆 +  𝐻2𝑂 +  𝑒− → 𝐻𝑆− + 𝐻2𝑂 

 

 

𝐻𝑆− + 𝐻2𝑂 + 𝑒− → 𝐻+ +  𝑆= + 𝐻𝑆− + 𝐻2𝑂  

 

3. La reacción de oxidación del hierro forma iones ferrosos. 

 𝐹𝑒 → 𝐹𝑒++ +  2𝑒−  

 

4. El azufre proveniente del sulfuro de hidrógeno se combina con el hierro 

formando sulfuro de hierro. 

 𝐹𝑒++ +  2𝑒− +  2𝐻+ + 𝑆= → 𝐹𝑒𝑆 +  2𝐻0  

 

1.2.1.3. Corrosión por exposición con O2 

 

También conocida como corrosión seca, se constituye una fuente importante de 

corrosión ya que se expone a cualquier metal al oxígeno atmosférico 

produciendo una reacción meramente química al no existir un electrolito de por 

medio. Este tipo de corrosión produce picaduras, lo que puede provocar fallas 

por fatiga. Con una concentración de más de 5 ppm el O2, es más corrosivo que 

el CO2 y que el H2S. 

Para evitar que los materiales entren en contacto con el oxígeno atmosférico se 

suele recubrir con epoxis o resinas, lo que ayuda a reducir el proceso de 

corrosión. 
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1.2.1.4. Corrosión microbiológica 

 

La corrosión microbiológica, no se considera como un tipo de corrosión, más bien 

es un fenómeno que facilita el desarrollo de otros procesos que provocan la 

corrosión.  Los microorganismos son un gran problema dentro de la industria 

petrolera ya que reducen el pH y ataca a los aditivos orgánicos de los fluidos de 

perforación [9]. 

Este tipo de corrosión se produce principalmente en sistemas de transporte de 

líquidos, donde se propicia la acumulación y reproducción de bacterias 

provocando un proceso para desarrollar una corrosión por picaduras. 

 

 
Figura 1.13: Corrosión microbiológica. 

Fuente: (SILVA C) 

1.3. Métodos de protección de corrosión 

 

Al ser el fenómeno de la corrosión un aspecto importante a tener en cuenta tanto 

económica como estructural y de seguridad, se han realizado varias 

investigaciones en las cuales se han desarrollado varios métodos para el control 

del mismo permitiendo proteger los materiales.  

 

1.3.1. Inhibidores 

 

Los inhibidores de corrosión son sustancias químicas, fija o cubre la superficie 

metálica, creando una capa protectora que disminuye la velocidad de corrosión. 

Estas sustancias cumplen con las siguientes características: 
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• Recubren física o químicamente las superficies metálicas 

• Forman una película que aísla la humedad de la superficie metálica 

• Puede neutralizar la acidez de la superficie. 

 

Existen varios tipos de inhibidores, pero los más utilizados son los conocidos 

como anódicos y catódicos. 

 

1.3.1.1. Inhibidores anódicos 

 

También llamados pasivadores, son sustancias inorgánicas que aumentan el 

potencial electroquímico del material, donde el anión inhibidor forma sobre los 

ánodos locales un compuesto insoluble. 

 

1.3.1.2. Inhibidores catódicos 

 

Los inhibidores catódicos son sustancias que evitan que la reacción de reducción 

suceda, formando sobre los cátodos locales un hidróxido insoluble. Para esto se 

utilizan sustancias como sulfato de magnesio, sulfato de níquel y de zinc. 

 

1.3.2. Recubrimientos Orgánicos 

 

Los recubrimientos orgánicos son polímeros o resinas producidas en forma 

natural o sintéticas, los cuales son resistentes a la degradación que se emplea 

para recubrir el material a proteger formando una barrera que impide la 

penetración de agua y oxígeno en gran manera, los recubrimientos orgánicos 

incluyen pinturas, barnices, lacas y recubrimientos para mantenimiento 

industrial. 

 

1.3.3. Recubrimientos metálicos 

 

El recubrimiento metálico consiste en recubrir un material con otro metal de 

mayor resistencia que ayude al metal base a resistir la corrosión. A su vez logra 

propiedades diferentes que no se presentan en un solo metal. Es de vital 

importancia que el recubrimiento no presente poros ni defectos, ya que este 
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puede actuar como ánodo con respecto al material que recubre lo que provocaría 

una corrosión de mayor intensidad. 

Existen varios tipos de recubrimiento como son el Galvanizado, niquelado, 

cromado, electrodeposición entre otros. 

 

1.3.4. Recubrimientos no metálicos 

 

El recubrimiento no metálico consiste en recubrir el material con el uso de otro 

material no metálico impidiendo el proceso de corrosión. Este método se emplea 

en materiales pasibles, y consiste en el uso de una corriente eléctrica sobre el 

material por proteger, de modo que el potencial electroquímico del sistema 

induzca a un comportamiento anódico a dicho material, generando el desarrollo 

de una capa de pasivación [4]. 

 

1.3.5. Protección catódica 

 

La protección catódica consiste en que el metal a proteger actúe como cátodo 

en una celda electroquímica. Esta protección se la utiliza generalmente en 

sistemas enterrados o inmersos. Existen dos métodos de protección catódica: 

 

• Ánodo de sacrificio 

• Corriente impresa 

 

 
Figura 1.14: Protección catódica. 

Fuente: (Chavarria, 2007) 
 

 

 



19 
 

1.3.6. Protección anódica 

 

La protección anódica es un método menos conocido que la protección catódica, 

consiste en disminuir el potencial electroquímico del material a proteger cuando 

se suministra una corriente eléctrica externa volviéndolo un material más 

anódico. Este método solo se utiliza con ciertos tipos de metales los cuales se 

encuentran en transición. 

 

1.3.7. Tratamientos termoquímicos 

 

Los tratamientos termoquímicos son aquellos en los cuales además del cambio 

en la estructura del acero por el tratamiento térmico, también se producen 

cambios en la composición química de la capa superficial, añadiendo productos 

químicos hasta una profundidad determinada. 

Uno de sus objetivos es aumentar la resistencia a la fatiga o corrosión sin 

modificar otras propiedades. 

Los tratamientos más importantes son: 

 

Cementación (C): Incrementa la dureza superficial de una pieza de acero, 

aumentando la concentración de carbono en la superficie. 

 

Nitruración (N): Incorpora nitrógeno a la composición superficial de la pieza. Los 

aceros tratados por este procedimiento adquieren una alta resistencia a la 

corrosión. 

 

Cianuración (C+N): Permite el endurecimiento de pequeñas piezas de acero, 

utiliza baños con cianuro, carbonato y cianato sódico. 

 

Carbonitruración (C+N): Al igual que la cianuración, introduce carbono y 

nitrógeno en la capa superficial, sin embargo, estos elementos se encuentran en 

forma de hidrocarburos como metano, propano, etano, amoniaco y monóxido de 

carbono. 
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Sulfinización (S+N+C): Se incrementa la resistencia al desgaste obtenida en 

los procesos de cianuración y carbonitruración mediante la acción del azufre. Se 

aumenta la resistencia al desgaste, favorece la lubricación y disminuye el 

coeficiente de rozamiento. 

 

1.4. Métodos para el análisis de corrosión 

 

Existen varios métodos que permiten realizar un análisis de la velocidad de 

corrosión de un metal a partir de pruebas de laboratorio en las cuales se pueden 

medir índices de corrosión y formular predicciones para futuras operaciones. 

 

1.4.1.  Cupones de corrosión 

 

Este método también llamado método gravimétrico, es uno de los más 

conocidos, se los realiza según los parámetros dictaminados por la norma NACE 

RP-0775 y ASME G1-03. Este método consiste en tener un cupón de metal o 

aleación a ser analizado, dicho cupón se somete a un ambiente similar al que se 

encuentra expuesto y dejarlo por un determinado tiempo. El análisis de este 

método se lo realiza por pérdida de masa, pesándolo antes del proceso de 

corrosión y después del mismo, donde se calcula una tasa de pérdida de espesor 

utilizando la Ecuación 1.1 y la velocidad de corrosión utilizando la Ecuación 1.2.   

 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 (𝑇) = 𝐾 ∗ ∆𝑊𝐴 ∗ 𝑑  
(Ec. 1.1) 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 (𝑅) = 𝐾 ∗ ∆𝑊𝐴 ∗ 𝑡 ∗ 𝑑 
(Ec. 1.2) 

(Fuente: ASTM G1-03, 2017) 

 

Donde:  

 

K: cte.= 3.45 x 106 (mpy) / 8.76 x 106 [mm/año] 

 (ΔW: Masa pérdida (W1-W2) [gramos﮵

A: Área expuesta del cupón [cm2] 

T: Pérdida de espesor en mils (1.0 mil= 0.001”) 

t: Tiempo de exposición [horas] 
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d: Densidad del metal o aleación [ gr/cm3] 

 

1.4.2. Electrodo de cilindro rotatorio 

 

Este método se utiliza para medir la velocidad de corrosión mediante resistencia 

de polarización. Con esto se puede someter a condiciones ambientales extremas 

recreando un flujo turbulento al variar la velocidad de su eje controlando los rpm, 

además de contar con un recipiente de vidrio en donde se puede visualizar el 

proceso de corrosión y la variación de su PH, en algunos casos se los 

complementa al tener una resistencia o sistema que calienta el fluido recreando 

de una manera más real las condiciones ambientales, para que un metal se 

corroa. En la Figura 1.15 se muestra el sistema de un electrodo de cilindro 

rotatorio. 

 

 
Figura 1.15: Electrodo de cilindro rotatorio de laboratorio. 

Fuente: (Catálogo Metrohm) 
 

1.4.3. Ensayo de niebla salina 

 

Este ensayo sirve para evaluar la resistencia de los recubrimientos metálicos, 

realizando un ataque corrosivo acelerado por una niebla salina definida, con 

condiciones de temperatura y presión bajo un cierto período de tiempo.  

Este ensayo se realiza en una cámara cerrada llamada cámara de niebla salina 

y su análisis se lo realiza bajo la norma ASTM B117 (Standar practice for 

Operating Salt Spray). 
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2. METODOLOGÍA 

 

En este capítulo, se indica el procedimiento realizado para el diseño y 

construcción del banco de pruebas, y la metodología utilizada para realizar el 

análisis de corrosión del acero AISI 4340 que se utilizó para el desarrollo del 

protocolo de pruebas. En la Figura 2.1 se muestra la metodología del presente 

proyecto. 

 
Figura 2.1: Metodología de diseño del mecanismo. 

Fuente: (Propia) 
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2.1. Planteamiento del problema 

 

Al ser la corrosión uno de los principales problemas de fallas en la cadena de 

producción de crudo (exploración, producción, transporte, refinación y 

distribución), en donde generalmente las fallas ocurren en las operaciones de 

producción de crudo, relacionado con la presencia de dióxido de carbono en el 

yacimiento, genera grandes pérdidas económicas.   

Por este motivo se plantea dar una solución al problema, al elaborar un banco 

de pruebas que permita realizar un estudio de corrosión a diferentes tipos de 

aceros, sometiéndolos a corrosión en un ambiente controlado. 

 

2.2. Determinación de especificaciones técnicas 

 

2.2.1. Consideraciones generales 

 

Para diseñar este equipo, se toma como referencia las condiciones en pozos 

reinyectores de agua presentes en un proceso petrolero, en el cual influye la 

temperatura del fluido, características del fluido, tipo de flujo, concentración de 

CO2. Se toma como referencia al electrodo de cilindro rotatorio como base de 

diseño, para que de acuerdo a esto cumpla con las condiciones presentes en 

pozos reinyectores de agua y las necesidades específicas del usuario final. 

 

2.2.2. Casa de la calidad 

 

La casa de la calidad es una matriz que traduce la demanda de los usuarios (voz 

del cliente) en requerimientos técnicos del producto a realizarse (voz del 

ingeniero), poniendo énfasis en los parámetros principales para poder diseñar 

un producto de calidad. 

 

2.2.2.1. Voz del cliente 

 

Según los requerimientos del cliente final (SERTECPET S.A.) dueño de la idea 

conceptual, el banco de pruebas debe cumplir con las siguientes características: 



24 
 

● Estable  

● Sencillo de usar 

● Funcionamiento silencioso 

● Útil para diversos tipos de acero 

● Que tenga las variables principales de corrosión 

● Fácil Montaje y desmontaje 

● Fácil mantenimiento 

● Costo accesible 

 

2.2.2.2. Voz del ingeniero 

 

En base a las necesidades del usuario, el ingeniero transforma los 

requerimientos del cliente en requerimientos técnicos que presentara el proyecto 

en general. 

 

● Peso adecuado 

● Interfaz amigable 

● Nivel de ruido 

● Soporte práctico para probetas 

● Inclusión de variables corrosivas (temperatura, flujo, ambiente) 

● Montaje sencillo y modular 

● Costo de construcción 

 

2.2.3. Consideraciones para la elaboración de la casa de la calidad 

 

La casa de la calidad se realiza en base al procedimiento utilizado por Riba en 

su libro Diseño Concurrente [6], tomando ciertas consideraciones necesarias con 

la finalidad de adecuarlo a este proyecto. 

Al no contar con un producto específico de la competencia es muy difícil realizar 

una comparación, por lo que se procede a colocar el valor más bajo en la 

puntuación de todos los parámetros. 
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2.2.4. Conclusiones de la casa de la calidad 

 

En el ANEXO 1 se muestran los resultados que se obtuvieron una vez 

desarrollada la casa de la calidad, las especificaciones más importantes que se 

deben tener en cuenta por parte del usuario para la construcción del equipo, son 

las siguientes: 

 

• Durabilidad: Característica propia de la calidad del producto. 

• Funcionalidad: Que el banco de pruebas pueda tener un uso versátil, 

fácil manejo y una interfaz amigable con el usuario. 

• Bajo costo de construcción: Al ser este banco de pruebas un 

prototipo, se propone que no tenga un elevado costo de fabricación. 

 

En cuanto a especificaciones técnicas se obtuvieron tres aspectos importantes, 

los cuales se describen a continuación: 

 

• Materiales seleccionados resistentes 

• Control de parámetros precisos 

• Facilidad de fabricación, montaje y desmontaje. 

 

2.3. Especificaciones técnicas 

 

Con los resultados y conclusiones obtenidas en la casa de la Calidad, se 

obtienen las especificaciones técnicas que delimitan el proyecto en cuanto a su 

diseño y construcción. Para esto se resumen los parámetros en la Tabla 2.1 cuyo 

formato se establece en el libro diseño concurrente [6] 

 

Tabla 2.1: Especificaciones técnicas. 

Empresa: 

SERTECPET S. A 

Producto: 

Banco de Pruebas para 

Análisis de Corrosión 

Fecha Inicial: 

Ultima Revisión: 

Página: 1/1 

Especificaciones Técnicas 

Concepto Fecha Propone R/D Descripción 
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Función 

 

C 

 

C+I 

C+I 

C+I 

R 

 

R 

D 

R 

Someter a corrosión 

probetas de acero 

Suministrar CO2 al sistema 

Calentar el fluido 

Generar flujo turbulento 

 

Dimensiones 
 

 

C 

 

MR 

Espacio aprox. 

0.80x0.50x0.80 m 

Movimientos  C+I R 
Movimiento radial del eje 

Rpm: 6000 rpm (Max) 

Temperatura  C R 25 °C – 30 °C del fluido 

Suministro de 

CO2 
 C D Suministro constante 

Materiales  
C+I 

C+I 

 

R 

D 

 

Resistentes a la corrosión 

Acrílico/PVC 

Sistema de 

Control 
 

C+I 

C+I 

C 

R 

R 

D 

Control de rpm 

Control de temperatura 

Apagado automático 

Operación  C R 
Debe funcionar al menos 24 

horas continuas 

Propone:  C: Cliente   I: Ingeniería   D:  Diseñador   N: Norma 

R/D:           R: Requerimiento D: Deseo   MR: Modificar Requerimiento 

 

Fuente: (Propia) 

 

2.4. Análisis funcional 

 

En esta sección se describen las funciones principales y secundarias de la 

máquina a diseñar, resolviendo los problemas presentes en el diseño del 

mecanismo. 

Para realizarlo con facilidad se utiliza una estructura modular, lo que permite 

analizar por separado cada alternativa, determinando ventajas y desventajas de 

cada una de ellas. 
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2.4.1. Diagramas funcionales 

 

 
Figura 2.2: Diagrama funcional. 

 Fuente: (Propia) 

Módulo 1: Soporte componentes principales 

Módulo 2: Mecanismo elevador y porta probetas 

Módulo 3: Contenedor de ambiente corrosivo  

Módulo 4: Control de parámetros 

 

 
Figura 2.3: Módulos para diseño. 

Fuente: (Propia) 

2.4.2. Solución para cada módulo 

 

2.4.2.1. Módulo 1: Soporte componentes principales 

 

Este módulo cumple la función de dar un soporte estructural a todos los 

componentes permitiendo el fácil montaje y desmontaje de los mismos, debe 
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presentar rigidez y mantenerse estable al momento del funcionamiento del 

equipo. 

 

2.4.2.1.1. Alternativas del módulo 1 

 

Tabla 2.2: Matriz morfológica módulo 1. 

Función Componente 

 

 

Soportar elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistir ambientes 

húmedos 

Soluciones Alternativa 1 Alternativa 2 

Fuente: (Propia) 

 

Alternativa 1 

 

Se propone como solución una mesa mixta fabricada con tubo estructural 

cuadrado y tablero de madera. En la Figura 2.4 se muestra la alternativa 1. 

 

 
Figura 2.4: Mesa metálica con madera.  

Fuente: (Propia) 

Mesa 

Material 

Metálico Mixto 

Material 

Madera 
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Ventajas: 

• Resistencia estructural buena 

• Facilidad de construcción 

• Mayor estabilidad 

• Costo bajo por materiales y tiempo de fabricación. 

 

Desventajas: 

• Puede corroerse rápidamente en ambientes húmedos si no tiene un buen 

recubrimiento 

• Requiere de procesos de fabricación distintos (soldadura, carpintería) 

 

Alternativa 2 

 

Se propone como solución una mesa con estructura fabricada completamente 

en madera, esta debe ser tratada para resistir ambientes húmedos. 

 

 
Figura 2.5: Mesa de madera. 

Fuente: (Propia) 

 

Ventajas: 

• Resistencia estructural moderada 

• Producto final con buenos acabados 

 

Desventajas 

• Mayor tiempo para realizar construcción 

• Costo relativamente elevado por el tiempo y proceso de construcción 
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• La madera puede dañarse rápidamente en ambientes húmedos si no está 

tratada. 

 

2.4.2.1.2. Evaluación y selección de módulos 

 

Para la evaluación y selección de módulos se toman como parámetros los 

siguientes criterios: 

 

Resistencia estructural 

Facilidad de construcción 

Costos de fabricación 

 

Tabla 2.3: Pesos especificos para los criterios de solución módulo 1. 

Criterio 

R
es

is
te

n
ci

a 

E
st

ru
ct

u
ra

l 

F
ac

ili
d

ad
 d

e 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 

C
o

st
o

 d
e 

F
ab

ri
ca

ci
ó

n
 

∑+1 Ponderación 

Resistencia 

Estructural 

 1 0.5 2.5 0.42 

Facilidad de 

Construcción 

0  0.5 1.5 0.25 

Costo de 

Fabricación 

0.5 0.5  2 0.33 

 Total 6 1 

Resistencia Estructural>Costo de Fabricación >Facilidad de Construcción 

Fuente: (Propia) 

 

Tabla 2.4: Evaluación con respecto a resistencia. 

Resistencia 

Estructural 
Solución 1 Solución 2 ∑+1 Ponderación 

Solución 1  1 2 0.67 

Solución 2 0  1 0.33 

Total 3 1 

Solución 1> Solución 2 

Fuente: (Propia) 
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Tabla 2.5: Evaluación con respecto a la facilidad de construcción. 

Facilidad de 

Construcción 
Solución 1 Solución 2 ∑+1 Ponderación 

Solución 1  1 2 0.67 

Solución 2 0  1 0.33 

Total 3 1 

Solución 1>Solución 2 

Fuente: (Propia) 

 

Tabla 2.6: Evaluación con respecto al costo de fabricación. 

Costo de 

Fabricación 
Solución 1 Solución 2 ∑+1 Ponderación 

Solución 1  0 1 0.33 

Solución 2 1  2 0.67 

Total 3 1 

Solución 2>Solución 1 

Fuente: (Propia) 

 

Tabla 2.7: Conclusiones para el módulo 1. 

Conclusiones 
Resistencia 

Estructural 

Facilidad de 

Construcción 

Costo 

Fabricación 
∑ Prioridad 

Solución 1 0.28 0.17 0.11 0.56 1 

Solución 2 0.14 0.08 0.22 0.44 2 

Fuente: (Propia) 

 

Una vez realizado el análisis, se puede ver que la mejor alternativa es la solución 

1, una mesa mixta fabricada con tubo estructural cuadrado y tablero de madera. 

 

2.4.2.2. Módulo 2: Mecanismo elevador 

 

Este módulo cumple la función de soportar el eje porta probetas, soportar el 

motor y el movimiento que se produce al colocar y retirar las probetas, debe ser 

de fácil manipulación y resistente. 
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2.4.2.2.1. Alternativas del módulo 2 

 

Tabla 2.8: Matriz morfológica módulo 2. 

Función Componente 

 

Soporte de probetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevar y bajar las 

probetas 

Soluciones Alternativa 1 Alternativa 2 

Fuente: (Propia) 

 

Alternativa 1 

 

Se propone como solución un mecanismo piñón - cremallera para fabricar el 

módulo que soporta y eleva a las probetas. En la Figura 2.6 se muestra la 

alternativa 1. 

 

 
Figura 2.6: Mecanismo Piñón – Cremallera. 

Fuente: (Blog.Seas) 

 

Ventajas: 

• Movimiento de gran precisión 

• Gran resistencia para soporte 

Mecanismo 

elevador 

Piñón 

Cremallera 

Tornillo de 

Potencia 
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• Pueden levantar grandes cargas 

 

Desventajas: 

• Dificultad de construcción por las piezas que lo componen 

• Alto costo de fabricación por mecanizado de componentes 

• Requiere correcta alineación entre el engrane y la cremallera 

 

Alternativa 2 

 

Se propone como solución un mecanismo de tornillo de potencia para el módulo 

que soporta y eleva las probetas. En la Figura 2.7 se muestra la alternativa. 

 

 
Figura 2.7: Mecanismo tornillo de potencia. 

Fuente: (Propia) 

 

Ventajas: 

• Fácil Construcción y montaje 

• Bajo costo de construcción por la simplicidad de sus componentes 

• Puede levantar grandes cargas 
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Desventajas 

• El tiempo de subida y bajada es muy lento debido al paso del tornillo. 

• Se requiere de gran altura para que en este caso cumpla su trabajo. 

 

2.4.2.2.2. Evaluación y selección de módulos 

 

Para la evaluación y selección de módulos se toman como parámetros los 

siguientes criterios: 

 

Facilidad de construcción 

Facilidad de montaje 

Costo de fabricación 

 

Tabla 2.9: Pesos especificos para los criterios de solución módulo 2. 

Criterio 

F
ac
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d

ad
 d

e 

C
o

n
st

ru
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n

 

F
ac

ili
d
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 d

e 

M
o

n
ta
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C
o
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o

 d
e 

F
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ri
ca
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ó

n
 

∑+1 Ponderación 

Facilidad de 

Construcción 

 0.5 0 1.5 0.25 

Facilidad de 

Montaje  

0.5  1 2.5 0.42 

Costo de 

Fabricación 

1 0  2 0.33 

 Total 6 1 

Costo de Fabricación >Facilidad de Montaje>Facilidad de Construcción 

Fuente: (Propia) 

 
Tabla 2.10: Evaluación con respecto a la facilidad de construcción. 

Facilidad de 

Construcción 
Solución 1 Solución 2 ∑+1 Ponderación 

Solución 1  0 1 0.33 

Solución 2 1  2 0.67 

Total 3 1 

Solución 2> Solución 1 



35 
 

Fuente: (Propia) 

 

Tabla 2.11: Evaluación con respecto a facilidad de montaje. 

Facilidad de 

Montaje 
Solución 1 Solución 2 ∑+1 Ponderación 

Solución 1  0 1 0.33 

Solución 2 1  2 0.67 

Total 3 1 

Solución 2>Solución 1 

Fuente: (Propia) 

 

Tabla 2.12: Evaluación con respecto al costo de fabricación. 

Costo de 

Fabricación 
Solución 1 Solución 2 ∑+1 Ponderación 

Solución 1  0 1 0.33 

Solución 2 1  2 0.67 

Total 3 1 

Solución 2>Solución 1 

Fuente: (Propia) 

 

Tabla 2.13: Conclusiones para el módulo 2. 

Conclusiones 
Facilidad de 

Construcción 

Facilidad de 

Montaje 

Costo de 

Fabricación 
∑ Prioridad 

Solución 1 0.08 0.14 0.11 0.33 2 

Solución 2 0.17 0.28 0.22 0.67 1 

Fuente: (Propia) 

 

Una vez realizado el análisis, se puede ver que la mejor alternativa es la solución 

2, mecanismo de tornillo de potencia. 

 

2.4.2.3. Módulo 3: Contenedor ambiente corrosivo 

 

En este módulo la función principal es de contener el fluido, donde se colocan 

las probetas y se produce el ambiente corrosivo con los diferentes parámetros 

como temperatura y suministro de CO2. 
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2.4.2.3.1. Alternativas del módulo 3 

 

Tabla 2.14: Matriz morfológica módulo 3. 

Función Componente 

 

 

Contener el Fluido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilidad de 

visualización del 

proceso 

Soluciones Alternativa 1 Alternativa 2 

Fuente: (Propia) 

 

Alternativa 1 

 

Se propone como solución para contener el ambiente corrosivo al que se 

exponen las probetas, un recipiente fabricado en acrílico y con tapa de PVC. En 

la Figura 2.8 se muestra el modelo de la alternativa. 

 

 
Figura 2.8: Recipiente de acrílico y PVC. 

Fuente: (Propia) 

 

Recipiente 

Acrílico y PVC Vidrio y PVC 
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Ventajas: 

• Material resistente  

• Facilidad de construcción de recipiente 

 

Desventajas: 

• Costo de cilindro acrílico relativamente alto 

• Visualización del proceso opaco 

 

Alternativa 2 

 

Se propone como solución para contener el ambiente corrosivo al que se 

exponen las probetas un recipiente fabricado en vidrio con tapa de PVC. En la 

Figura 2.9 se muestra un recipiente de vidrio para laboratorio. 

 

 
Figura 2.9: Recipiente de vidrio. 

Fuente: (https://materialesdelaboratoriohoy.us) 

 

Ventajas: 

• Excelente visualización del proceso 

• Fácil limpieza 

 

Desventajas 

• Material no tan resistente a golpes o caídas 

• Dificultad de Fabricación para acoples de complementos 

• Costo elevado por la fabricación del mismo 
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2.4.2.3.2. Evaluación y selección de módulos 

 

Para la evaluación y selección de módulos se toman se toman como parámetros 

los siguientes criterios: 

 

Resistencia del material 

Facilidad de construcción 

Costo de fabricación 

 

Tabla 2.15: Pesos especificos para los criterios de solución módulo 3. 

Criterio 

R
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n
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a 
d
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M
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l 

F
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d
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e 

C
o
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C
o

st
o

 d
e 

F
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∑+1 Ponderación 

Resistencia del 

Material 

 1 1 3 0.5 

Facilidad de 

Construcción 

0  0.5 1.5 0.25 

Costo de 

Fabricación 

0 0.5  1.5 0.25 

 Total 6 1 

Resistencia del Material> Facilidad de Construcción=Costo 

Fuente: (Propia) 

 

Tabla 2.16: Evaluación con respecto a la resistencia del material. 

Resistencia 

del Material 
Solución 1 Solución 2 ∑+1 Ponderación 

Solución 1  1 2 0.67 

Solución 2 0  1 0.33 

Total 3 1 

Solución 1> Solución 2 

Fuente: (Propia) 
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Tabla 2.17: Evaluación con respecto a la facilidad de construcción. 

Facilidad de 

Construcción 
Solución 1 Solución 2 ∑+1 Ponderación 

Solución 1  1 2 0.67 

Solución 2 0  1 0.33 

Total 3 1 

Solución 1>Solución 2 

Fuente: (Propia) 

 

Tabla 2.18: Evaluación con respecto al costo de fabricación. 

Costo de 

Fabricación 
Solución 1 Solución 2 ∑+1 Ponderación 

Solución 1  0.5 1.5 0.5 

Solución 2 0.5  1.5 0.5 

Total 3 1 

Solución 2 >Solución 1 

Fuente: (Propia) 

 

Tabla 2.19: Conclusiones para el módulo 3. 

Conclusiones 
Resistencia 

del Material 

Facilidad 

Construcción 

Costo de 

Fabricación 
∑ Prioridad 

Solución 1 0.34 0.17 0.125 0.635 1 

Solución 2 0.16 0.08 0.125 0.365 2 

Fuente: (Propia) 

 

Una vez realizado el análisis, se puede ver que la mejor alternativa es la 

solución 1, recipiente de acrílico con tapa de PVC. 

 

2.4.2.4. Módulo 4: Control de parámetros 

 

Este módulo, es el encargado de controlar los parámetros de funcionamiento de 

la máquina como el encendido y apagado, variación de velocidad de rotación 

(RPM), temperatura, tiempo de funcionamiento. 
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2.4.2.4.1. Alternativas del módulo 4 

 

Tabla 2.20: Matriz morfológica para el módulo 4. 

Función Componente 

 

 

Controlar las 

funciones del equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controlador 

Soluciones Alternativa 1 Alternativa 2 

Fuente: (Propia) 

 

Alternativa 1 

 

Se propone como solución para el control de funcionamiento de la máquina un 

microcontrolador como el Arduino. En la Figura 2.10 se muestra el Arduino y el 

control de velocidad esquemático. 

 

 
Figura 2.10: Control de Velocidad con Arduino y PWM.   

Fuente: (ZGZ, Market Space) 

 

Ventajas: 

• Software libre para programación 

• Bajo costo 

Panel de 

Control 

Arduino PLC 
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• Existen varios tipos de microcontroladores según la necesidad 

 

Desventajas: 

• La respuesta del control es retardada 

• No se lo usa en procesos industriales 

• Se debe tener mayor conocimiento en el tipo de programación. 

 

Alternativa 2 

 

Se propone como solución un control de la máquina mediante un módulo PLC. 

En la Figura 2.11 se muestra el módulo PLC y el módulo de salida analógica 

Signal Board. 

 

 
Figura 2.11: Controlador PLC. 

Fuente: (Catalogo Siemens) 

 

Ventajas: 

• Control preciso y mayor rapidez de respuesta 

• Facilidad de programación ya que incluye su propio software 

• Automatiza de gran manera los procesos 

 

Desventajas 

• Mayor costo para controlar tareas muy pequeñas o sencillas 

• Requiere personal calificado para su programación y uso 
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2.4.2.4.2. Evaluación y selección de módulos 

 

Para la selección y evaluación del control se toman como parámetros los 

siguientes criterios 

 

Adaptabilidad a los procesos 

Facilidad de programación 

Costo 

 

Tabla 2.21: Pesos especificos para los criterios de solución módulo 4. 

Criterio 
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C
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∑+1 Ponderación 

Adaptabilidad a 

los Procesos 

 0.5 1 1.5 0.3 

Facilidad de 

Programación 

0.5  0.5 2 0.4 

Costos 0 0.5  1.5 0.3 

 Total 5 1 

Facilidad de Programación>Adaptabilidad a los Procesos=Costo 

Fuente: (Propia) 

 

Tabla 2.22: Evaluación con respecto a la adaptabilidad de procesos. 

Adaptabilidad a 

los Procesos 

Solución 1 Solución 2 ∑+1 Ponderación 

Solución 1  0 1 0.33 

Solución 2 1  2 0.67 

Total 3 1 

Solución 1> Solución 2 

Fuente: (Propia) 
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Tabla 2.23: Evaluación con respecto a facilidad de programación. 

Facilidad de 

Programación 
Solución 1 Solución 2 ∑+1 Ponderación 

Solución 1  0.5 1.5 0.5 

Solución 2 0.5  1.5 0.5 

Total 3 1 

Solución 1=Solución 2 

Fuente: (Propia) 

 

Tabla 2.24: Evaluación con respecto a los costos. 

Costos Solución 1 Solución 2 ∑+1 Ponderación 

Solución 1  1 2 0.67 

Solución 2 0  1 0.33 

Total 3 1 

Solución 1>Solución 2 

Fuente: (Propia) 

 

Tabla 2.25: Conclusiones para el módulo 4. 

Conclusiones 
Adaptabilidad 

a los Procesos 

Facilidad 

Programación 
Costos ∑ Prioridad 

Solución 1 0.10 0.20 0.20 0.5 1 

Solución 2 0.20 0.20 0.10 0.5 2 

Fuente: (Propia) 

 

Una vez realizado el análisis, se puede notar que las dos alternativas tienen igual 

prioridad, en este caso se seleccionara la solución 1, control automático con 

Arduino, ya que su costo es más accesible que un PLC. 

 

2.4.3. Selección de alternativas 

 

En base al análisis de las soluciones respectivas para cada módulo, se procede 

a realizar una matriz morfológica del mecanismo, seleccionando la alternativa 

del conjunto final que origina un diseño único y funcional cumpliendo con los 

requerimientos necesarios como se muestra en la Tabla 2.26. 
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En este apartado se visualiza como van a quedar los módulos y la solución final 

del diseño. 

 

Tabla 2.26: Matriz morfológica. 

Función Alternativas 

Soporte de 

elementos 

 

 

 

 

 

 

Mecanismo 

elevador de 

probetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenedor 

ambiente 

corrosivo 

 

 

 

 

 

 

 

Control de 

parámetros 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Propia) 

 

 

 

 

 

Mesa fabricada con 

tubo cuadrado 

estructural y madera 

Mesa fabricada 

completamente en 

madera 

Mecanismo elevador 

con piñón cremallera 

Mecanismo elevador 

con Tornillo de potencia 

Recipiente fabricado 

con acrílico y PVC 

Recipiente fabricado 

con Vidrio 

Control de 

parámetros con 

Arduino 

Control de 

parámetros con PLC 
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2.5. Cálculo y selección de componentes 

 

En esta sección se procede a dimensionar los elementos que van a ser 

fabricados, y a seleccionar los elementos normalizados utilizados en el presente 

proyecto. 

 

2.5.1. Cálculo de la mesa soporte 

 

Para realizar el cálculo estructural de la mesa que soporta los componentes del 

banco de pruebas, se utiliza la ayuda del Software SOLIDWORKS con su módulo 

de elementos finitos, el cual, una vez realizado el modelo preliminar, se asignan 

las cargas específicas que va a soportar dicho elemento para simular su 

comportamiento como se muestra en la Figura 2.12; considerando que todas las 

cargas se aplican puntualmente. Se puede observar que en la parte baja de la 

mesa se ubica el tanque de CO2 de 12 [kg] de masa, con un peso de 117,6 [N], 

mientras que en la parte superior de la mesa se ubican todos los componentes 

del banco de pruebas como son: el soporte portaprobetas, las probetas, el 

recipiente con el fluido, motor y el tablero de control con una masa total 

aproximada de 5 [kg] y un peso de aproximado de 50 [N]. 

Para realizar este modelo como elemento estructural se utilizó un tubo cuadrado 

de 25 x 25 x 2 [mm] fácil de encontrar en el mercado. 

 

 
Figura 2.12: Cargas que soporta la mesa. 

Fuente: (Propia) 

50 N 
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Una vez realizado el análisis en el software en la Figura 2.13 se muestra el 

comportamiento de la estructura de la mesa y los valores del esfuerzo 

máximo; donde la parte más crítica de la estructura de la mesa es tiene un 

valor de 0,413 [MPa]. 

 

 
Figura 2.13: Esfuerzos de Von Misses. 

Fuente: (Propia) 

 

En la Figura 2.14 se muestra la deformación máxima de la estructura de la 

mesa, representada en color rojo; donde la deformación más significativa se 

encuentra en el lugar donde se ubica el tanque de CO2, con un valor de 4,748 

x 10-4 [mm], mientras que los otros miembros estructurales no sufren una 

deformación considerable. 

 

 
Figura 2.14: Desplazamientos (deformaciones). 

Fuente: (Propia) 
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El software a su vez nos indica el factor de seguridad como se muestra en la 

Figura 2.15. Se puede observar que en toda la estructura representada con 

color azul el coeficiente de seguridad es de 15, un valor elevado pero que 

garantiza de gran manera la resistencia de la misma en este diseño. 

 

 
Figura 2.15: Coeficiente de seguridad. 

Fuente: (Propia) 

 

2.5.2. Selección del motor 

 

Para seleccionar el motor, se debe relacionar la velocidad rotacional del mismo 

con la velocidad lineal de un fluido con la Ecuación 2.1, donde el diámetro del 

cilindro utilizado es dcil= 10,16 [cm] (4 pulgadas), para que se puedan colocar 

probetas de diámetro desde 15 mm hasta 50 mm, y a su vez por la disponibilidad 

del tubo de acrílico de ese diámetro en el mercado. Las revoluciones del motor 

a utilizar mínimo debe ser 800 rpm para que se pueda generar un flujo turbulento 

dentro del recipiente.  

 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 = 𝜔𝑟 = 𝜋 ∗ 𝑑𝑐𝑖𝑙 ∗ 𝜔𝑅𝑃𝑀60  

 
(Ec. 2.1) 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 = 𝜋 ∗ 10,16 𝑐𝑚 ∗ 13,3 𝑟𝑒𝑣/𝑠60   
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𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 = 7,09 [𝑐𝑚𝑠 ]  

 

Una vez calculada la velocidad lineal del fluido se procede con el cálculo del 

número de Reynolds con la Ecuación 2.2 para verificar que el motor seleccionado 

produce un flujo turbulento, donde la densidad (ρ= 1,0166 [g/cm3]) y la viscosidad 

de la solución salina (µ= 0,0841 [g/cm *s]) se obtienen de las interpolaciones 

mostradas en las tablas que se encuentran en el ANEXO 2. 

 𝑅𝑒 =  𝜌 ∗ 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 ∗ 𝑑𝑐𝑖𝑙 ∗𝜇  

 

(Ec. 2.2) 

 

𝑅𝑒 =  1,0166 𝑔𝑐𝑚3 ∗ 7,09 𝑐𝑚𝑠 ∗ 10,16𝑐𝑚0,0841𝑔𝑐𝑚 ∗ 𝑠  

 

 

𝑅𝑒 = 870.75  

 

En general, para el electrodo de cilindro rotatorio (RCE), el cual se tomó de 

referencia para diseñar el banco de pruebas, indica que cuando el número de 

Reynolds es superior a 200 se considera un tipo de flujo turbulento [37]. 

Por lo tanto, se debe seleccionar un motor de igual o mayor número de 

revoluciones para que garantice que se produzca un flujo turbulento necesario 

para lograr el objetivo de simular un ambiente corrosivo. 

Para este caso se seleccionó un motor eléctrico DC que brinda un máximo de 

6000 rpm que garantiza que se produzca un flujo turbulento dentro del recipiente, 

se adapta a nuestro diseño y se encuentra disponible en el mercado; las 

características del motor seleccionado se describen en la Tabla 2.27. 
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Tabla 2.27: Especificaciones técnicas del motor. 

MOTOR ELÉCTRICO 

Especificaciones Técnicas 

Datos Técnicos Descripción Fotografía 

Marca Walfront  

 

Peso Neto 1.1 lb 

Dimensiones 5 x 2.8 x 2.6 in 

Número de modelo SPOMHNK271 

Voltaje 24 v DC 

Potencia 30 W 

RPM 6000 

Número de pieza del 

fabricante 

ASINPPOKAL18662 

Fuente: (Propia) 

 

2.5.3. Cálculo de eje porta probetas 

 

El diseño del eje consiste en determinar el diámetro que asegure resistencia 

cuando el eje transmita el movimiento en condiciones de operación. 

Se considera como material el teflón (PTFE) gracias a su resistencia 

anticorrosiva, elasticidad, facilidad de fabricación y su peso liviano. 

Como premisa al cálculo, se toma la potencia entregada por el motor DC 

seleccionado de 30 W; donde se establece los rpm necesarios para llevar a cabo 

el proceso de corrosión. Para lo cual, se obtiene el torque que es transmitido al 

eje mediante la Ecuación 2.3, donde la velocidad angular mínima de rotación 

para que se produzca un flujo turbulento debe ser de 800 rpm. 

 𝑇 = 𝑃𝑜𝑡𝜔    (Ec. 2.3) 

Donde: 

- T: torque motor [N.m] 

- Pot: Potencia del motor [W] 

- ω: Velocidad angular [rad/s] 
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𝜔 = 800 𝑟𝑝𝑚 |2𝜋 𝑟𝑎𝑑1 𝑟𝑒𝑣 | |1 𝑚𝑖𝑛60 𝑠 | = 83,77 [𝑟𝑎𝑑𝑠 ]    

Reemplazando los datos, de potencia y velocidad angular en la ecuación 2.3, se 

obtiene un torque transmitido de 0,358 [N.m]. 

𝑇 = 30 [𝑁 ∗ 𝑚𝑠 ]83,77 [𝑟𝑎𝑑𝑠 ] = 0,358 [𝑁𝑚] 
El eje se acopla al motor de manera vertical en el punto A, obteniendo el 

diagrama de cuerpo libre mostrado en la Figura 2.16. 

 
Figura 2.16: Diagrama de cuerpo libre. 

Fuente: (Propia) 

 

Como puntos de interés para el diseño, se seleccionan el punto C donde se 

presenta el cambio de sección.  

Para el punto C, se consideran el valor del torque calculado Tm obtenido 

mediante la ecuación 2.3 (Tm=0.358 [N.m]), y el punto B donde se encuentra el 

apoyo del rodamiento donde Rxb=17.9 [N]. 

Para empezar, se estiman los factores de concentración de esfuerzos a tensión 

debido al cambio de geometría del eje, en la Tabla 2.28 se muestran los factores 

para cada situación. 

 

A 

B 

C 
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Tabla 2.28: Factores de concentración de esfuerzos. 

Estimaciones primera 

iteración Kt Kts 

Filete hombro agudo (r/d=0,02) 2,7 2,2 

Filete hombro redondeado 

(r/d=0,1) 1,7 1,5 

Fuente: (Diseño en ingeniería mecánica de Shigley) 

 

Para el diseño del eje, se calcula el límite de resistencia a la fatiga con la 

Ecuación 2.4. Como material se selecciona el teflón (PTFE) para el eje debido a 

su resistencia a la corrosión; donde su resistencia a la tracción (Sut= 25 [MPa]), 

se la obtiene de la ficha técnica del fabricante como se muestra en el ANEXO 3. 𝑆𝑒 = 𝑘𝑎𝑘𝑏𝑘𝑐𝑘𝑑𝑘𝑒𝑆′𝑒   (Ec. 2.4) 

Se considera al eje como un elemento trabajado en frío; por lo cual, se calcula el 

factor de superficie ka mediante la Ecuación 2.5. 𝑘𝑎 = 𝑎𝑆𝑢𝑡𝑏 = 4,51(25)−0.265 = 1,921   (Ec. 2.5) 

Debido a que no se conoce el diámetro, se considera un valor supuesto del factor 

de tamaño kb de 0.9. 𝑘𝑏 = 0,9 (𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜)    

En la Figura 2.16, se puede apreciar que el eje debe ser capaz de soportar una 

fuerza axial; por consiguiente, el valor del factor de carga kc toma un valor de 

0.85. Además, al trabajar a temperatura ambiente, se considera un factor de 

temperatura kd igual a 1. 𝑘𝑐 = 0,85 𝑘𝑑 = 1 𝑆′𝑒 = 0.5𝑆𝑢𝑡 = 12,5 [𝑀𝑃𝑎] 𝑆𝑒 = 18,36 [𝑀𝑃𝑎] 
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Usando la teoría de falla ED-Goodman y tomando un factor de seguridad de 1.5, 

se calcula el diámetro mínimo mediante la siguiente expresión. Se consideran 

como los valores Kf y Kfs como los valores expuestos para Kt y Kts de la Tabla 

2.28. 

 

𝑑 = { 
 16𝑛𝜋 ( 2(𝐾𝑓𝑀𝑐)𝑆𝑒 + (3(𝐾𝑓𝑠𝑇𝑚)2)12𝑆𝑢𝑡 ) } 

 13 = 8.2 [𝑚𝑚] 
 

Se selecciona un diámetro de prueba (10 mm) y se calculan los factores de 

concentración de esfuerzo a fatiga verdaderos. De la Figura 2.17 y la Figura 2.18, 

se obtienen los valores de Kt y Kts. Se supone una relación de diámetro con el 

radio de entalle (r/d) de 0.15; mientras que la relación de diámetros (D/d) de 2.5. 

 

 
Figura 2.17: Valores del factor de concentración de tensiones para la relación r/d. 

Fuente: (Diseño en ingeniería mecánica de Shigley) 

 

Se obtiene: 𝐾𝑡 = 1.58  
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Figura 2.18: Valores del factor de concentración de tensiones a torsión para la relación r/d. 

Fuente: (Diseño en ingeniería mecánica de Shigley) 

 

Se obtiene: 𝐾𝑡𝑠 = 1.38  
 

Con la suposición anterior (r/d=0.15), se obtiene el radio de entalle (r=1.5 [mm]); 

mientras que el diámetro mayor (D=25 [mm]). Para lo cual, se obtiene el valor de 

la sensibilidad de la muesca q mediante la Ecuación 2.6, junto con la Ecuación 

2.7. De igual manera para la sensibilidad de la muesca a torsión qs mediante la 

Ecuación 2.6, pero tomando en cuenta la constante de Neuber para torsión, 

expresada en la Ecuación 2.8. 

 𝑞 = 11+√𝑎√𝑟   (Ec. 2.6) 

 

Donde: 

a: Constante de Neuber del material √𝑎 = 0.246 − 3.08(10−3)𝑆𝑢𝑡 + 1.51(10−5)𝑆𝑢𝑡2 − 2.67(10−8)𝑆𝑢𝑡3   (Ec. 2.7) 

√𝑎𝑠 = 0.19 − 2.51(10−3)𝑆𝑢𝑡 + 1.35(10−5)𝑆𝑢𝑡2 − 2.67(10−8)𝑆𝑢𝑡3   (Ec. 2.8) 

 

Se obtiene: 
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√𝑎 = 0.236  √𝑎𝑠 = 0.182 𝑞 = 0.838 𝑞𝑠 = 0.87 

 

Por consiguiente, se obtienen los factores de concentración a fatiga Kf y Kfs 

mediante las Ecuaciones 2.9 y 2.10 respectivamente. 

 𝐾𝑓 = 1 + 𝑞(𝐾𝑡 − 1) = 1 + 0.838(1.58 − 1) = 1.486 (Ec. 2.9) 

𝐾𝑓𝑠 = 1 + 𝑞𝑠(𝐾𝑡𝑠 − 1) = 1 + 0.87(1.38 − 1) = 1.331 (Ec. 2.10) 

 

Se procede a calcular el factor de tamaño kb real, mediante la Ecuación 2.11. 

 𝑘𝑏 = 1.24𝑑−0.107 = 0.969 (Ec. 2.11) 

 

El límite de resistencia a la fatiga se obtiene con la Ecuación 2.4. 

 𝑆𝑒 = 18.25 [𝑀𝑃𝑎] 
 

Se calculan los esfuerzos de Von Misses para dicho diámetro establecido. 

 

𝜎′𝑎 = [(32𝐾𝑓𝑀𝑎𝜋𝑑3 )2 + 3(16𝐾𝑓𝑠𝑇𝑎𝜋𝑑3 )2]12 = 0.154 [𝑀𝑃𝑎] 
𝜎′𝑚 = [(32𝐾𝑓𝑀𝑚𝜋𝑑3 )2 + 3(16𝐾𝑓𝑠𝑇𝑚𝜋𝑑3 )2]12 = 5.606 [𝑀𝑃𝑎] 

 

Se calcula el factor de seguridad empleando el criterio de falla a fatiga de 

Goodman. 
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1𝑛 = 𝜎′𝑎𝑆𝑒 + 𝜎′𝑚𝑆𝑢𝑡  𝑛 = 3.86 

 

Dado a que el factor de seguridad obtenido es mayor a 1.67, se confirma que el 

diámetro seleccionado de 10 [mm] es apropiado para el diseño; por ende, el 

diámetro mayor que tomará el eje en este diseño será de 25 [mm], para 

adaptarse a las condiciones establecidas y por tener en el mercado ejes de teflón 

de dicho diámetro. 

 

2.5.4. Selección de rodamiento del eje porta probetas 

 

El rodamiento utilizado será uno rígido de bolas porque soporta altas velocidades 

de funcionamiento y requieren poco mantenimiento. 

Para determinar que este rodamiento cumpla con los parámetros es necesario 

calcular la capacidad de carga dinámica (C) del eje, para lo cual se utiliza la 

Ecuación 2.12. 

 

𝐶 = 𝑃𝑑 ( 𝐿𝑑106)1𝑘  (Ec. 2.12) 

 

Donde: 𝐶: Capacidad de carga dinámica [N] 𝑃𝑑: Carga radial de diseño (resultado de reacción del eje Rxb) [N] 𝐿𝑑: Duración de diseño [rev] 𝑘: Factor del rodamiento; k= 3 para rodamiento de bolas 

 

Para calcular la duración del diseño se utiliza la Ecuación 2.13, donde se 

considera un tiempo de vida de 36 500 [h], equivalente a 5 años de uso con un 

promedio de 20 [h] al día, y un mínimo de 800 rpm del eje que garantiza que se 

produzca un flujo turbulento. 

 𝐿𝑑 = ℎ ∗ 𝑁 ∗ 60  (Ec. 2.13) 
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Donde: ℎ: Duración del diseño específico [h] 𝑁: revoluciones por minuto del eje [rpm] 

 𝐿𝑑 = 36 500 ∗ 800 ∗ 60 = 17.52 𝑥 108 [𝑟𝑒𝑣] 
𝐶 = 17.9 [𝑁] (17.52 𝑥 108 [𝑟𝑒𝑣]106 [ 𝑟𝑒𝑣] )13 = 215.78 [𝑁] = 0.215 [𝑘𝑁] 

 

Se puede observar en el ANEXO 4 que, para diámetro de 25 mm calculado en 

la sección 2.5.3, la carga dinámica calculada del rodamiento es menor con 

respecto a la carga máxima expresada en el catálogo, por lo tanto, se selecciona 

un rodamiento para soporta las probetas, con una designación de rodamiento 

SKF 61905. 

 

2.5.5. Cálculo del tornillo de potencia del mecanismo elevador 

 

El diseño del tornillo de potencia consiste en determinar el diámetro del tornillo, 

y la tuerca a utilizar para el mecanismo. 

Como premisa se tiene que la carga a elevar es el peso de los elementos 

integrados que forman parte de este mecanismo como son: las probetas, el eje 

porta probetas, el cuadro elevador, el soporte del motor, el motor la tapa superior 

y el eje que da una masa total de 2.7 Kg. 

Para el diseño se utilizará una masa de 2.7 kg y una vez calculado el peso nos 

da como resultado 26.46 N que es la fuerza axial en el tornillo. 

Para determinar el diámetro del tornillo en base a la resistencia al desgaste de 

la tuerca se lo realiza con la Ecuación 2.14. 

 

𝑑𝑚 ≥ √ 2𝐹𝜋𝜑𝑆𝑑−𝑎𝑝 (Ec. 2.14) 

 

Se escoge Sd-ap entre 12 MPa y 20 MPa, por ser un tornillo de acero y tuerca de 

bronce, para este caso en que la tuerca es de bronce, se toma Sd-ap = 12 MPa 

(el bronce utilizado para la tuerca es de muy baja resistencia). Se toma este valor 
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basado en recomendaciones de Dobrovoslki y Norton, en este caso φ = 1.8 ya 

que la tuerca es de una pieza; se selecciona el valor menor del rango (1.8 a 2.5) 

ya que la tuerca es más débil que el tornillo.  

 

𝑑𝑚 ≥ √ 2(26.46)𝜋(1.8)(12𝑥 106) 
 

 

𝑑𝑚 ≥ 0.000883 [m] = 0.034 [in]  

 

Al necesitar un diámetro medio dm de igual o mayor magnitud, se selecciona una 

rosca Acme americana estándar de diámetro medio dm= 0.450 in; por la facilidad 

de fabricación en eje de diámetro d= 0.5 in. 

 

dm=0.450 in = 0.01143 m 

d= 0.500 in = 0.0127 m 

dr= 0.400 in = 0.01016 m 

p = 0.1 in = 0.0254 m 

At = 0.142 in2 = 9.16 x 10-5 m2  

 

Con estas dimensiones se garantiza una adecuada resistencia al desgaste y 

aplastamiento. 

La longitud de la tuerca se la calcula con la Ecuación 2.15. 

 𝐿𝑡 =  𝜑𝑑𝑚 

 

(Ec. 2.15) 

𝐿𝑡 =  2.5(0.01143 𝑚) 
 𝐿𝑡 = 0.028575 [𝑚] = 28.57 𝑚𝑚 

 

 

En nuestro caso se selecciona una tuerca de longitud 50 mm, para facilitar el 

ensamblado del soporte del motor. 

En la Figura 2.19 se muestra el esquema del tornillo, donde la tuerca tiene su 

movimiento restringido mediante guías y se encuentra cargada por la fuerza F 
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que representa la carga a elevar. El tornillo se encuentra apoyado y sujeto en su 

extremo inferior y superior por rodamientos de bolas cuyo coeficiente de 

rozamiento se puede considerar despreciable para efectos de cálculo. 

 

 
Figura 2.19: Diagrama de cuerpo libre. 

Fuente: (Propia) 

 

Para calcular el momento torsional para elevar una carga de valor F con rosca 

ACME sin collarín se utiliza la Ecuación 2.16 donde θ = 14.5° y el coeficiente de 

rozamiento de la rosca de bronce es µ=0.15  

 𝑇 = 𝐹𝑑𝑚2 ∗ 𝑝 + 𝜋𝜇𝑑𝑚𝑠𝑒𝑐𝜃𝜋𝑑𝑚 − 𝜇𝑝𝑠𝑒𝑐𝜃 

 

(Ec. 2.16) 

𝑇 = 19.6 𝑁(0.01143)𝑚2 ∗ 0.0254 𝑚 + 𝜋0.15(0.01143 𝑚)sec (14.5)𝜋(0.01143𝑚) − 0.15(0.0254𝑚)sec (14.5) 
 𝑇 = 0.108 𝑁𝑚 
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El esfuerzo debido a la fuerza Axial se calcula con la Ecuación 2.17 mientras que 

el esfuerzo producido por el par de torsión se calcula con la Ecuación 2.18. 

 𝑆𝑡 = − 𝐹𝐴𝑡 (Ec. 2.17) 

𝑆𝑠𝑇 = 16𝑇𝜋𝑑𝑟3 (Ec. 2.18) 

𝑆𝑡 = − 19.6 𝑁 9.16 x 10−5 = −2.14 𝑀𝑝𝑎 

𝑆𝑠𝑇 = 16(0.108)𝑁𝑚𝜋(0.01016 𝑚)3 = 5.24 𝑀𝑃𝑎 

 

El factor de seguridad del tornillo se calcula con la Ecuación 2.19, donde el Sy 

del material es 200 MPa y Su es 440 MPa; donde Sys = 0.577 Sy 

 1𝑁2 = (𝑆𝑡𝑆𝑦)2 + (𝑆𝑠𝑇𝑆𝑦𝑠)2  
 

(Ec. 2.19) 

𝑁 = √ 1(−2.14200 )2 + ( 5.240.577(200))2 
 

 

𝑁 = 21.28 

 

 

Con el factor de seguridad obtenido se confirma que el diámetro seleccionado 

de 12.7 [mm], es apropiado para el diseño. 

 

2.5.6. Selección del rodamiento para el tornillo de potencia 

 

El rodamiento utilizado para el tornillo de potencia, será uno de tipo rígido de 

bolas porque es versátil y es el más usado comercialmente. 

Para determinar que este rodamiento cumpla con los parámetros es necesario 

calcular la capacidad de carga dinámica (C) del eje y la duración de diseño con 

las Ecuaciones 2.12 y 2.13 respectivamente mostradas en un cálculo anterior. 
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Se se considera un tiempo de vida de 18 250 [h], equivalente a 5 años de uso 

con un promedio de 10 [h] al día y 40 rpm del tornillo cuando se lo use. 

 𝐿𝑑 = 18 250 ∗ 40 ∗ 60 = 4.38  𝑥 107 [𝑟𝑒𝑣]  

𝐶 = 19.6 [𝑁] (4.38 𝑥 107 [𝑟𝑒𝑣]106 [ 𝑟𝑒𝑣] )13 = 69.08 [𝑁] = 0.07[𝑘𝑁]   

 

Se puede observar el catálogo en el ANEXO 5, que indica que para cualquier 

diámetro de eje, la carga dinámica del rodamiento es mayor a la calculada, por 

lo tanto, se selecciona un rodamiento para un eje de diámetro 10 mm para el 

tornillo de potencia, con una designación de rodamiento SKF 6200. 

 

2.4.7. Selección de pernos de sujeción 

 

Para este trabajo se utilizaron sujetadores roscados métricos, en donde la 

longitud ideal del tornillo es aquella donde sobresale al menos dos roscas del 

perno o tornillo después de que se apriete la tuerca. Para esto se utiliza la 

Ecuación 2.20. 

  

𝐿𝑇 = { 2𝑑 + 6; 𝐿 ≤ 25; 𝑑 ≤ 482𝑑 + 12; 125 < 𝐿 ≤ 2002𝑑 + 25; 𝐿 > 200 }   (Ec. 2.19) 

 

Para evitar concentradores de esfuerzos se deben utilizar arandelas debajo de 

la cabeza del perno. 

 

 
Figura 2.20: Esquema de sujetadores roscados. 

Fuente: (https://www.demaquinasyherramientas.com) 

https://www.demaquinasyherramientas.com/
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Los sujetadores seleccionados se muestran en la Tabla 2.29. 

 

                      Tabla 2.29: Sujetadores roscados seleccionados. 

SUJETADORES ROSCADOS 

Especificaciones 

Tipo Dimensión 

Perno Cabeza Hexagonal M8 x 1.25 x 50 

Perno Cabeza Hexagonal M6 x 1 x 35 

Tornillo con Cabeza Cilíndrica 

con Ranura en Cruz 

M5 x 0.8 x 10 

Tornillo con Cabeza Cilíndrica 

Ranurada 

M5 x 0.8 x 50 

Tornillo Cabeza Avellanada 

Hueca 

M6 x 1 x 25 

Tornillo Hexagonal Abridado M5 x 0.8 x 10 

                      Fuente: (Propia) 

 

2.6.  Elaboración de planos 

 

Una vez dimensionado y seleccionado los elementos en la sección 2.4, se 

procede con la elaboración de los planos necesarios para la fabricación y el 

montaje del banco de pruebas, el detalle se los puede revisar en el ANEXO 6. 

 

2.7. Costos 

 

En la presente sección se detalla el costo de todos los elementos normalizados, 

elementos construidos y mano de obra utilizada en la fabricación del equipo.  

Este análisis es de suma importancia ya que permite determinar la viabilidad de 

un proyecto o de un producto en específico. Se puede revisar los costos totales 

del proyecto en el ANEXO 7. 
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2.8. Protocolos de pruebas 

 

En esta sección se describe el protocolo de uso de la máquina una vez finalizada 

su construcción. A continuación, se describe los pasos para su correcto 

funcionamiento. 

 

2.8.1. Conjunto de actividades 

 

1. Levantar la tapa del recipiente con el eje porta probetas manipulando el 

mecanismo con la manivela. 

2. Llenar el recipiente con la solución salina. 

3. Colocar las probetas en eje porta probetas. 

4. Bajar la tapa del recipiente manipulando el mecanismo de la manivela. 

5. Abrir la válvula del tanque de CO2. 

6. Encender el control del equipo.  

7. Setear la temperatura deseada en el rango de 25 °C a 30°C. 

8. Setear el tiempo de funcionamiento. 

9. Variar las revoluciones del motor por medio del potenciómetro. 

10. Presionar comienzo de secuencia. 

11. Repetir el proceso para cada una de las velocidades a ser analizadas 

(800 rpm, 1200 rpm, 1800 rpm) respectivamente.  

 

2.9.  Análisis de corrosión de acero 

 

En esta sección se detalla el procedimiento seguido una vez sometidas las 

probetas de acero AISI 4340 nitrurada y sin nitrurar para su respectivo análisis 

mediante pérdida de masa. 

Este procedimiento se lo realizó a tres diferentes velocidades de revolución las 

cuales son: 800 rpm, 1200 rpm, 1800 rpm para lo que se utilizaron tres juegos 

de probetas. 
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2.9.1. Determinación de la dureza 

 

Para determinar la dureza de un material, se procede a realizar un ensayo de 

dureza el cual consiste en penetrar el material con un indentador de acuerdo a 

la necesidad, y dependiendo la escala en la que se desea medir la dureza. 

Este procedimiento se lo realiza antes de someter a corrosión la probeta de 

acero. 

 

2.9.1.1. Equipo utilizado 

 

Para realizar el ensayo de dureza, se utilizó un durómetro marca 

HARDROCKER, que se encuentra ubicado en el Laboratorio de Metalografía de 

la Escuela Politécnica Nacional. 

Este equipo tiene las siguientes características mostradas en la Tabla 2.30. 

 
Tabla 2.30: Especificaciones técnicas del durómetro. 

DURÓMETRO 

Especificaciones Técnicas 

Característica Especificación Fotografía del Equipo 

Marca HARDROCKER  

 

 

Modelo HR-150A 

Peso Neto 90Kg/70kg. 

Rango 20-88HRA, 20-100HRB, 

20-70HRC 

Precisión Cumple con EN-ISO 

6508, ASTM E-18, 

GB/T230.2 

Fuente: (Propia) 

 

2.9.1.2. Procedimiento para toma de dureza 

 

1. Seleccionar indentador y escala adecuada. 

2. Colocar probeta de acero AISI 4340. 
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3. Encerar el equipo. 

4. Girar las perillas tres vueltas completas. 

5. Descargar el equipo y observar la dureza. 

 

2.9.2. Determinación de la masa 

 

En este apartado se determinará masa de las probetas, este procedimiento se lo 

debe realizar antes y después de someterlas al proceso de corrosión. 

 

2.9.2.1. Equipo utilizado 

 

Para la determinación de la masa se utiliza una balanza digital de precisión 

ubicado en el Laboratorio de Metalografía de la Escuela Politécnica Nacional. 

Este equipo tiene las siguientes características mostrado en la Tabla 2.31.  

 

Tabla 2.31: Especificaciones técnicas de la balanza. 

BALANZA 

Especificaciones Técnicas 

Característica Especificación Fotografía del Equipo 

Marca OHAUS  

 

 

Modelo Adventure 

Peso Neto 5.1 Kg 

Capacidad 120 g 

Apreciación 0.001g 

Fuente: (Propia) 

 

2.9.2.2. Procedimiento para obtención de masa 

 

1. Encender el equipo. 

2. Colocar en cero la balanza. 
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3. Colocar las probetas una por una y tomar los datos antes y después del 

proceso de corrosión. 

 

2.9.3. Determinación de rugosidad 

 

El ensayo de rugosidad permite evaluar la superficie de cada una de las 

probetas, determinando la calidad de la superficie.  

Para determinar la rugosidad se lo realiza perpendicular a las marcas del 

torneado de cada una de las probetas. 

En este caso se debe tomar rugosidad de las probetas antes de someterlas a 

corrosión y después de la misma, para obtener un mejor análisis de la superficie. 

 

2.9.3.1. Equipo utilizado 

 

Para determinar la rugosidad, se utilizó un rugosímetro marca MITUTOYO, 

ubicado en el Laboratorio de Metalografía de la Escuela Politécnica Nacional. 

Este equipo tiene las siguientes características mostradas en la Tabla 2.32. 

 

Tabla 2.32: Especificaciones técnicas del rugosímetro. 

RUGOSÍMETRO 

Especificaciones Técnicas 

Característica Especificación Fotografía del Equipo 

Marca MITUTOYO  

 

 

 

 

Modelo SJ-210 

Peso Neto 500gr 

Rango Eje z: 17.5mm 

Eje x: 5.6mm 

Velocidad de 

Medición 

0.25;0.5;0.75 mm/s 

Velocidad de 

Retroceso 

1 mm/s 
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Precisión 0.75mN conforme 

DIN/ISO 

Fuente: (Propia) 

 

2.9.3.2. Procedimiento para ensayo de rugosidad 

 

1. Limpiar la superficie de las probetas. 

2. Marcar 3 puntos para tener como referencia los lugares donde se mide 

rugosidad. 

3. Encerar el equipo. 

4. Colocar las probetas y medir la rugosidad en los puntos seleccionados. 

5. Guardar los datos obtenidos con ayuda del software del equipo. 

 

2.9.4. Macrografías 

 

Las macrografías se realizan para verificar el estado de la superficie mediante 

registro fotográfico con aumento, observando de manera general la probeta 

antes y después del proceso de corrosión al que fue sometido. 

 

2.9.4.1. Equipo utilizado 

 

Para realizar las macrografías, se utilizó un microscopio para macrografías 

marca OLYMPUS, ubicado en el Laboratorio de Metalografía de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

Este equipo tiene las siguientes características mostrado en la Tabla 2.33. 

 

Tabla 2.33: Especificaciones técnicas del microscopio para macrografías. 

MICROSCOPIO PARA MACROGRAFÍAS 

Especificaciones Técnicas 

Característica Especificación Fotografía del Equipo 

Marca OLYMPUS  

Modelo SZX7 
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Relación de 

Zoom 

7:1 (0.8x a 5.6) 

 

 

Indicación de 

aumento de 

Zoom 

0.8X;1X;1.25X;1.6X; 

2X, 2.5X;3.2X; 

4X;5X;5.6X. 

Fuente: (Propia) 

 

2.9.4.2. Procedimiento para realizar macrografías 

 

1. Encender el microscopio. 

2. Encender la luz blanca. 

3. Colocar la probeta para observar las imágenes tomando como 

referencia los puntos donde se tomó las rugosidades. 

4. Tomar la fotografía y guardar la imagen mediante el software del 

equipo. 

 

2.9.5. Análisis metalográfico 

 

El análisis metalográfico consta de varios procesos que le anteceden, este 

análisis proporciona imágenes a mayor zoom en el cual se puede observar la 

microestructura del material. En el caso muy específico para nuestro análisis se 

realizarán micrografías de las probetas sometidas a la corrosión para observar 

con mayor detalle una sección transversal de la superficie. 

 

2.9.5.1. Equipo utilizado 

 

Para realizar el análisis metalográfico se utilizan varios equipos como la 

desbastadora de disco, pulidora semiautomática y el microscopio, todos estos 

equipos se encuentran ubicados en el laboratorio de Metalografía, Desgaste y 

Falla de la Escuela Politécnica Nacional. 

Los equipos utilizados tienen las siguientes características mostrados en las 

Tablas 2.34, 2.35 y 2.36. 
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Tabla 2.34: Especificaciones técnicas desbastadora. 

DESBASTADORA DE LIJA 

Especificaciones Técnicas 

Característica Especificación Fotografía del Equipo 

Marca BUEHLER  

 

Modelo 121-OM-84 

Función Desbaste Grueso 

Potencia 1 HP 

Voltaje 220 V 

Amperaje 6.2 A 

Fuente: (Propia) 

 

Tabla 2.35: Especificaciones técnicas pulidora semiautomática. 

PULIDORA SEMIAUTOMÁTICA 

Especificaciones Técnicas 

Característica Especificación Fotografía del Equipo 

Marca METKOM  

 

Modelo FORCIMAT 

FORCIPOL 2V 

Función Desbaste Fino y 

Pulido 

Rango RPM 50-600 RPM 

Abrasivo para 

desbaste 

Lijas N° (150, 240, 

320, 400, 600)  

Abrasivo para 

pulido 

Alumina 0.3 micron  

Voltaje 220 V 

Fuente: (Propia) 
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Tabla 2.36: Especificaciones técnicas del microscopio metalográfico. 

MICROSCOPIO METALOGRÁFICO 

Especificaciones Técnicas 

Característica Especificación Fotografía del Equipo 

Marca OLYMPUS  

 

Modelo GX41F 

Función Micrografías 

Aumentos 5X, 10X, 50X, 100X 

Voltaje 110/220 V 

Frecuencia 50/60 Hz  

Fuente: (Propia) 

 

2.9.5.2. Procedimiento para realizar micrografías 

 

1. Extraer probetas corroídas y limpiarlas según norma ASTM G1-03, 

2017. 

2. Realizar el corte de las probetas en la zona con mayor número de 

picaduras. 

3. Eliminar limallas en la máquina de desbaste grueso. 

4. Montar las probetas cortadas en moldes plásticos circulares 

debidamente identificados, con una mezcla de resina poliéster, octato 

de cobalto y metil etil cetona. esperar que seque y extraer. 

5. Eliminar exceso de resina en la máquina de desbaste grueso. 

6. Proceder con el desbaste fino en la pulidora semiautomática con lijas 

de agua siguiendo la secuencia de numeración 150, 240, 400, 600 y 

1200. 

7. Para realizar el pulido colocar el paño en la máquina y con la ayuda de 

alúmina 0.3 micrón eliminando las marcas provocadas en el desbaste 

fino. Se debe tratar de provocar bordes redondos de las probetas. 
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8. Una vez terminado el pulido lavar las probetas con jabón líquido, rociar 

alcohol y secar. 

9. Llevar las probetas al microscopio y obtener fotografías. 

10. En caso de que sea necesario realizar un ataque químico a las 

probetas con nital al 2% por un tiempo de entre 10 a 15 segundos 

evitando quemar la superficie. 

 

2.9.6. Composición química 

 

Se debe realizar un análisis de composición química para verificar los 

porcentajes de componentes del acero utilizado, en este caso un acero AISI 

4340, se verificará que cumpla con las características mostradas en el catálogo 

del fabricante Aceros Bohler como se muestra en el ANEXO 8.  

El análisis para comprobar si el acero cumple con las características del catálogo 

se lo realizó en el laboratorio de Fundición de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

2.9.7. Corrosión de probetas 

 

En esta sección se describe el proceso realizado para someter a corrosión a las 

probetas de acero AISI 4340 sin nitrurar y AISI 4340 nitrurado, utilizando el banco 

de pruebas construido para este efecto. 

Para simular un ambiente corrosivo se utilizará solución salina al 3%, la misma 

que será remplazada una vez que termine el proceso a las diferentes velocidades 

de rotación del motor que en este caso es 800 rpm, 1200 rpm y 1800 rpm. 

Se mantendrá el fluido a una temperatura constante de 30°C (80 °F) y un 

suministro constante de caudal de CO2. 

El procedimiento completo a realizarse se describe en la sección 2.7. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

En el presente capítulo, se detallan los resultados que se obtuvieron una vez 

construida la máquina y realizado el protocolo de pruebas sometiendo a 

corrosión al acero AISI 4340. 

Una vez mostrados los resultados se procederá con la discusión de los mismos 

para obtener un análisis real del presente proyecto. 

 

3.1. Resultados 

 

3.1.1. Construcción de mecanismo 

 

Como resultado del diseño mecánico, se construyó una máquina en la cual se 

puede someter a corrosión a probetas de acero AISI 4340, material utilizado en 

la industria del petróleo y gas. Este banco también se puede utilizar para otros 

tipos de aceros utilizados en diferentes industrias. 

De acuerdo a los módulos definidos en la sección 2, se obtuvo como resultado 

la fabricación de un banco de pruebas con una estructura metálica mixta con 

tablero de madera, un recipiente fabricado en acrílico transparente y tapa PVC 

lo que permite visualizar el proceso de corrosión y las probetas en el ambiente 

corrosivo. En la Figura 3.1 se muestra el banco de pruebas terminado. 

 

 
Figura 3.1. Banco de pruebas terminado  

Fuente: (Propia) 
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El tanque de CO2 utilizado suministra gas produciendo una corrosión 

característica presente en procesos petroleros. Para este experimento se 

suministró un flujo de CO2 con un caudal constante de 10 SFCH igual a 0.2832 

[m3/hr]. 

En la Figura 3.2 se muestra la disposición final en el montaje de las probetas 

antes de someter al proceso de corrosión. 

 

 
Figura 3.2. Montaje de probetas 

 Fuente: (Propia) 

 

El control automático se realizó mediante programación en Arduino que permite 

tener un control de la temperatura del fluido calentado por la niquelina eléctrica, 

un control de velocidad PWM que permite variar las revoluciones del motor 

mediante un potenciómetro, simulando un flujo turbulento. En la Figura 3.3 se 

muestra el circuito electrónico terminado, y en la Figura 3.4 se muestra la interfaz 

del control de parámetros del banco de pruebas. 
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Figura 3.3. Control electrónico 

 Fuente: (Propia) 

 

 
Figura 3.4: Panel de control 

Fuente: (Propia) 

 

El sistema cuenta con un apagado semiautomático, que permite Setear el tiempo 

de trabajo de la máquina, una vez cumplido ese tiempo la máquina procede a 

apagarse de manera automática generando un sonido de alarma que indica que 

el proceso ha terminado. A su vez tiene un botón de paro de emergencia en el 

caso de que se pueda presentar algún inconveniente. La programación del 

control en Arduino se puede revisar en el ANEXO 9.  
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3.1.2. Resultados de caracterización del material 

 

Para realizar el análisis de corrosión se utilizan 6 probetas de acero AISI 4340 

maquinadas en un torno CNC, para lo cual 3 probetas se encuentran sin 

tratamiento termoquímico y las otras 3 probetas se encuentran con tratamiento 

termoquímico que en este caso es el nitrurado. 

Las dimensiones de las probetas utilizadas se encuentran representadas en el 

plano adjunto en el ANEXO 10. 

 

3.1.2.1.  Resultado composición química  

 

Los resultados obtenidos al realizar el ensayo de composición química del acero 

AISI 4340 se muestran en la Tabla 3.1 donde se puede observar los diferentes 

elementos en su composición y sus respectivos porcentajes; el informe completo 

se lo presenta en el ANEXO 11. 

 

    Tabla 3.1: Resultado de ensayo de composición química. 

ENSAYO DE COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Elemento Valor [%] 

Carbono [C] 0,244 

Silicio [Si] 0,166 

Manganeso [Mn] 0,410 

Fósforo [P] 0,025 

Cromo [Cr] 0,542 

Molibdeno [Mo] 0,118 

Níquel [Ni] 2,964 

Cobre [Cu] 0,033 

Cobalto [Co] 0,020 

Hierro [Fe] 95,47 

Total 99,99 

    Fuente: (LF,2020) 
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3.1.2.2. Resultado ensayo de dureza 

 

Los resultados obtenidos al realizar el ensayo se encuentran medidos en escala 

de Dureza Rockwell C (HRC), y se los presenta en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2: Resultado ensayo de dureza. 

ENSAYO DE DUREZA [HRC] 

 

 

Sin Nitrurar Nitrurado 

1SN 27 1N 31 

2SN 28 2N 32 

3SN 25 3N 32 

  Fuente: (Propia) 

 

3.1.2.3. Resultado determinación de la masa 

 

En la Tabla 3.3, se presentan los valores obtenidos de la masa de las probetas 

nitruradas y sin nitrurar antes de someterlas a corrosión, como después de 

someterlas a corrosión a las distintas velocidades de rotación, expresadas en 

gramos.  
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       Tabla 3.3: Resultado de pesaje de probetas. 

       Fuente: (Propia) 

 

 

MASA [g] 

 

 

Sin Nitrurar 

RPM Probeta 
Antes de 
corrosión 

Después de 
corrosión 

Variación 
de masa 

800 1SN 97.732 97.680 0.052 

1200 2SN 98.094 97.815 0.279 

1800 3SN 98.375 98.014 0.361 

 

 

Nitrurado 

RPM Probeta 
Antes de 

corrosión 

Después de 

corrosión 

Variación 

de masa 

800 1N 98.194 98.156 0.038 

1200 2N 97.891 97.789 0.102 

1800 3N 98.372 98.231 0.141 
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3.1.2.4. Determinación de velocidad de corrosión 

 

Una vez sometido a corrosión las respectivas probetas, se realiza un análisis por 

pérdida de masa, y se procede a determinar la velocidad de corrosión del acero 

expuesto, utilizando la Ecuación 1.1 descrita en la sección 1.4. Los resultados 

se presentan en la Tabla 3.4; donde el área expuesta de cada probeta es de       

18.85 cm2, el tiempo de exposición de corrosión es de 168 horas, y la densidad 

del acero AISI 4340 es de 7.85 gr/cm3. 

 
Tabla 3.4: Resultado de cálculo de velocidad de corrosión. 

VELOCIDAD DE CORROSIÓN 

 

RPM 

Sin Nitrurar Nitrurado 

Probeta mpy mm/año Probeta mpy mm/año 

800 1SN 7.217 0.183 1N 5.27 0.134 

1200 2SN 38.72 0.983 2N 14.15 0.359 

1800 3SN 50.10 1.272 3N 19.56 0.497 

Fuente: (Propia) 

 

3.1.2.5. Resultados rugosidad 

 

En la Tabla 3.5 se muestran los valores de rugosidad expresados en micrómetros 

(µm), medidos antes y después del proceso de corrosión. En la Figura 3.5 se 

muestra el perfil de rugosidad de la probeta 1SN mostrado en el informe emitido 

por el software del equipo. 

 

 
Figura 3.5. Perfil de rugosidad de probeta 1SN.  

Fuente: (Software Mitutoyo) 



78 
 

Tabla 3.5: Resultado de medición de rugosidad. 

RUGOSIDAD (µm) 

 

Antes de corrosión 

Sin Nitrurar 

RPM Probeta 1 2 3 Promedio 

- 1SN 0.281 0.530 0.481 0.430 

- 2SN 0.320 0.733 0.485 0.513 

- 3SN 0.495 0.483 0.450 0.476 

Nitrurado 

RPM Probeta 1 2 3 Promedio 

- 1N 1.508 1.489 1.722 1.573 

- 2N 1.379 1.644 2.121 1.715 

- 3N 2.077 1.802 1.555 1.811 

Después de corrosión 

Sin Nitrurar 

RPM Probeta 1 2 3 Promedio 

800 1SN 1.728 1.203 1.175 1.368 

1200 2SN 1.297 1.478 1.478 1.418 

1800 3SN 3.341 2.506 2.247 2.698 

Nitrurado 

RPM Probeta 1 2 3 Promedio 

800 1N 1.665 1.498 1.679 1.614 

1200 2N 1.380 1.633 2.496 1.836 

1800 3N 2.913 1.574 2.673 2.205 

Fuente: (Propia) 
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3.1.2.6. Macrografías 

 

En esta sección se muestran las macrografías realizadas a las probetas del 

acero AISI 4340 nitruradas y sin nitrurar antes y después de someterlas al 

proceso de corrosión para observar el cambio de la superficie del acero en las 

mismas secciones donde se tomaron los valores de rugosidad. 

 

3.1.2.6.1. Macrografías antes de corrosión 

 

Acero 4340 sin nitrurar 

 

Tabla 3.6: Resultado de macrografías de probetas sin nitrurar antes de someter a corrosión. 

Probeta 1SN 

Sección 1 Sección 2 Sección 3 

 

 

 

 

 

 

 

En las tres secciones, se puede observar una buena calidad superficial, un 

material limpio y sin indicios de presencia de corrosión. A su vez se puede 

observar las marcas dejadas por el maquinado de las probetas. 

Probeta 2SN 

Sección 1 Sección 2 Sección 3 
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Se observa con mayor claridad las marcas del maquinado, no presentan 

indicios de corrosión. La superficie de la probeta es brillante y presentan una 

buena calidad de acabado. 

Probeta 3SN 

Sección 1 Sección 2 Sección 3 

 

 

 

 

 

 

En las tres secciones de la probeta se observan que el material no presenta 

indicios de  corrosión, presentan una buena calidad de acabado superficial 

brillosa. Se puede ver con claridad las marcas dejadas por el maquinado de 

las mismas. 

Fuente: (Propia) 

 

Acero 4340 nitrurado 

 
Tabla 3.7: Resultado de macrografías de probetas nitruradas antes de corrosión. 

Probeta 1N 

Sección 1 Sección 2 Sección 3 

 

 

 

 

 

 

 

Se observan que el tratamiento termoquímico de nitruración produce una 

apariencia superficial de color negro, no presenta indicios de corrosión y se 

observan con claridad las marcas dejadas por el maquinado. 

Probeta 2N 

Sección 1 Sección 2 Sección 3 
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Se observan claramente las marcas del maquinado, la superficie presenta 

ciertas marcas que pueden ser indicios de corrosión cubierta por el tratamiento 

termoquímico de nitruración. 

Probeta 3N 

Sección 1 Sección 2 Sección 3 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que la superficie no presenta indicios de corrosión en la 

superficie en las secciones donde se realizaron las macrografías. Al igual que 

en todas las probetas anteriores se puede observar con claridad las marcas 

del maquinado. 

Fuente: (Propia) 

 

3.1.2.6.2. Macrografías después de la corrosión 

 
 
Tabla 3.8: Resultado de macrografías después de corrosión a 800 rpm. 

Corrosión a 800 rpm 

Probeta 1SN 

Sección 1 Sección 2 Sección 3 
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En esta sección se 

puede notar que existe 

una corrosión 

generalizada e indicios 

de picaduras. 

Se observa con mayor 

claridad indicios de 

picaduras y corrosión 

generalizada en toda la 

sección. 

Se observa con mayor 

claridad una corrosión 

generalizada y un 

desprendimiento 

mínimo de material 

Probeta 1N 

Sección 1 Sección 2 Sección 3 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa claramente 

las marcas del 

maquinado, una 

picadura y marcas que 

son indicios de 

corrosión. 

En esta sección se 

observa que empieza a 

aparecer corrosión en un 

color rojizo, e indicios de 

picaduras.   

Se observa una marca 

oscura, lo que puede 

indicar que la corrosión 

puede empezar por ahí, 

el resto de la superficie 

no presenta corrosión. 

 
 
 
 
 
Tabla 3.9: Resultado de macrografías después de corrosión a 1200 rpm. 

Corrosión a 1200 rpm 

Probeta 2SN 

Sección 1 Sección 2 Sección 3 
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Se observa que existe 

corrosión generalizada y 

picaduras, no se 

observan con claridad 

las marcas del 

maquinado. 

En toda la superficie se 

observa corrosión 

generalizada, e indicios 

de pequeñas picaduras. 

Las marcas de 

maquinado ya no se 

observan. 

En gran parte de la 

superficie se observa 

corrosión generalizada 

en la mayor parte de 

superficie. 

En esta sección no se 

observan picaduras. 

Probeta 2N 

Sección 1 Sección 2 Sección 3 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa gran 

cantidad de picaduras y 

desprendimiento de 

material en algunas 

zonas, corrosión 

generalizada con 

herrumbes. 

Se observa una capa de 

pasividad, y picaduras 

en menor magnitud. En 

cierta parte de la 

superficie se puede 

observar aun las marcas 

del maquinado. 

En esta sección se 

observa que las 

picaduras son puntuales, 

y no se observa 

corrosión generalizada. 

A su vez aún se puede 

notar las marcas del 

maquinado. 

Fuente: (Propia) 
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Tabla 3.10: Resultados de macrografías después de Corrosión a 1800 rpm. 

Corrosión a 1800 rpm 

Probeta 3SN 

Sección 1 Sección 2 Sección 3 

 

 

 

 

 

 

 

Se observan con mayor 

claridad una corrosión 

en toda la superficie con 

picaduras y 

desprendimiento de 

material. 

Se observa pérdida de 

material, corrosión 

generalizada en toda la 

superficie con 

picaduras. 

En esta sección se 

observa con mayor 

claridad picaduras y 

pérdida de material en 

toda la superficie. 

Probeta 3N 

Sección 1 Sección 2 Sección 3 

   

Se observa las marcas 

del maquinado y dos 

picaduras de gran 

tamaño y una picadura 

pequeña, el resto de la 

superficie se encuentra 

sin corrosión. 

Como en la sección 

anterior se observan dos 

picaduras de gran 

tamaño, mientras que el 

resto de la superficie se 

encuentra sin corrosión. 

Esta sección es la más 

afectada con grandes 

picaduras y pequeñas 

marcas que indican el 

inicio de una corrosión 

generalizada. 

Fuente: (Propia) 
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En la Tabla 3.11 se muestra las picaduras más representativas presentes en 

las diferentes probetas sometidas a corrosión. 

 

Tabla 3.11: Picadura en las probetas sometidas a corrosión. 

Probeta Descripción Fotografia 

1SN 

800 rpm 

En esta probeta se pudo 

encontrar 6 picaduras, al no ser 

tan representativas no se tomó 

la medida de profundidad. 

 

 

 

 

 

1N 

800 rpm 

En esta probeta se encontraron 

4 picaduras, teniendo la 

picadura más representativa 

una profundidad de 44 µm. 

 

 

 

 

2SN 

1200 rpm 

En esta probeta se puede 

observar 13 picaduras, las más 

representativas fueron 3 con 

profundidades de 136 µm, 80 

µm y 95 µm respectivamente. 
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2N 

1200 rpm 

En esta probeta se encontraron 

7 picaduras en su superficie, en 

donde la más representativa 

tiene una profundidad de 56 

µm. 

 

3SN 

1800 rpm 

En esta probeta se encontraron 

15 picaduras, donde las más 

importantes tienen una 

profundidad de 95 µm y 80 µm 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

3N 

1800 rpm 

En esta probeta se encontraron 

10 picaduras, donde las más 

representativas tienen una 

profundidad de 130 µm, 112 

µm, 97 µm y 88 µm 

respectivamente. 

 

 

Fuente: (Propia) 

 

3.1.2.7. Micrografías 

 

Las micrografías tomadas se las realizó en la sección de la probeta más afectada 

por el proceso de corrosión; en las que se encontraba el mayor número de 

picaduras y corrosión generalizada. 

En la Tabla 3.12 se muestran la microestructura del acero AISI 4340 sin nitrurar 

y nitrurado en sentido longitudinal. 
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Tabla 3.12: Microestructura del Acero AISI 4340 

Microestructura Acero AISI 4340 

Sin Nitrurar Nitrurado 

 

 

 

 

Aumento: 100X Aumento: 100X 

El material presenta una microestructura 

de matríz ferrítica de tipo bainitica en toda 

su estructura. 

Presenta microestructura de matriz 

ferritica de tipo bainitica, se puede 

observar una capa de nitruros formados 

por el tratamiento termoquimico. 

Fuente: (Propia) 

 

En las Tablas 3.13, 3.14, 3.15 y 3.16 respectivamente se muestran las 

micrografías de las diferentes probetas sometidas a corrosión, su perfil 

longitudinal  

Tabla 3.13: Resultado de micrografías de corrosión a 800 rpm. 

Corrosión a 800 rpm 

Probeta 1SN Probeta 1N 

 

 

 

 

Aumento: 100X Aumento: 100X 
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Se observa un perfil irregular en la 

sección longitudinal, pérdida de espesor, 

con presencia de corrosión generalizada 

en toda la sección e inicios de picaduras. 

Se observa un perfil regular, que indica 

indicios de corrosión como se mostró en 

las macrografías, a su vez se puede 

observar el nitrurado que se representa 

por la parte más oscura de la micrografía. 

Fuente: (Propia) 

 

Tabla 3.14: Resultado de micrografías de corrosión a 1200 rpm. 

Corrosión a 1200 rpm 

Probeta 2SN Probeta 2N 

 

 

 

 

Aumento: 100X Aumento: 500X 

Se observa un perfil irregular en la 

sección longitudinal, con pérdida de 

material por una corrosión generalizada, 

en esta probeta se pueden observar 

picaduras un poco más profundas. 

Se observa una superficie irregular solo 

en cierta sección de la superficie 

longitudinal, se observa con claridad las 

picaduras presentes. 

Fuente: (Propia) 

 

Tabla 3.15: Resultado de micrografías de corrosión a 1800 rpm. 

Corrosión a 1800 rpm 

Probeta 3SN Probeta 3N 

  



89 
 

  

Aumento: 500X Aumento: 50X 

Se observa una superficie completamente 

irregular, lo que indica que en este caso la 

corrosión fue mucho más agresiva, 

presenta corrosión por picaduras y 

pérdida de material. 

 

En esta sección se puede observar dos 

grandes picaduras presentes en una 

sección específica, mientras que otra 

sección de la superficie es regular. 

Fuente: (Propia) 

 

Tabla 3.16: Perfil transversal de probetas. 

Probeta Micrografía 

 

 

 

 

 

 

1SN 

 

 

Aumento: 500X 

En la probeta sin nitrurar 1SN evaluada a 800 rpm, se observa un perfil irregular 

producto de la corrosión generalizada en la superficie, a su vez se observan las 

pequeñas picaduras presentes en esta sección con una profundidad promedio de 11 

µm, ocasionados por el CO2 presente en el ambiente al que fue sometido. 
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1N 

 

 

Aumento: 500X 

En la probeta nitrurada 1N evaluada a 800 rpm se puede observar un perfil regular en 

la mayor parte de la superficie, producto de la resistencia a la corrosión por el 

tratamiento termoquímico de nitrurado al que se sometió. Se puede observar que 

empieza a presentarse pequeñas picaduras de una profundidad 12 µm producto del 

CO2 presente en el ambiente corrosivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2SN 

 

Aumento: 500X 

La probeta sin nitrurar 2SN evaluada a 1200 rpm tiene un perfil con mayor iregularidad 

en la superficie producto de la corrosión generalizada y las picaduras con mayor 

profundidad con respecto a la probeta anterior 1SN sin nitrurar; en esta seccion se 

puede observar que la profundida de picadura es 23 µm. En este caso ya se produce 

un flujo turbulento que ocasiona que la corrosión sea mas agresiva. 
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2N 

 

Aumento: 500X 

La probeta nitrurada 2N evaluada a 1200 rpm, al igual que en el caso anterior de la 

probeta 1N presenta un perfil bastante regular, aunque en este caso se puede 

observar pequeñas picaduras con un promedio de profundidad de 12 µm, producto 

de la corrosión que se produjo en el tiempo de exposición al ambiente que contiene 

CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

3SN 

 

 

Aumento: 500X 

En la probeta 3SN evaluada a 1800 rpm se puede observar que el perfil es 

completamente irregular por la corrosión generalizada y las picaduras presentes 

producto del flujo turbulento generado, lo que ocasiona una corrosión agresiva de 

mayor magnitud. 
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3N 

 

 

Aumento: 50X 

En la probeta 3N evaluada a 1800 rpm se puede observar un perfil regular en la mayor 

parte de su superficie, con excepción de ciertos lugares en donde se observa 

claramente grandes picaduras ocasionadas por el flujo turbulento generado y el CO2 

presente en el ambiente al que fue sometido. 

Fuente: (Propia) 

 

3.2. Discusión 

 

3.2.1. Análisis de corrosión 

 

Al analizar las probetas de acero AISI 4340 se puede observar que en general 

tanto las probetas sin nitrurado como las probetas nitruradas, presentan una 

corrosión generalizada causado por el entorno corrosivo al que están sometidas,  

independientemente del número de rpm a las que fueron ensayadas. A su vez 

todas las probetas presentan picaduras causadas por el CO2, que se producen 

por una reacción química que comienza con la disolución del CO2 gaseoso en la 

fase líquida para formar varias especies reactivas como el ácido carbónico, iones 

bicarbonato, iones carbonato, y iones H+ que toman parte en la transferencia 

electrónica en la interfaz metálica. 

Un factor importante que incrementa la corrosión en las probetas, es la 

temperatura a la que se encuentra el fluido, para el presente caso fue de 30°C, 

generando que la superficie de la probeta tenga una temperatura mayor que su 
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parte interna, por lo tanto, la superficie se comporta de forma anódica respecto 

al metal más frio.  

 

3.2.1.1. Análisis de composición química 

 

Para realizar el análisis de la composición química del material, se realiza una 

comparación entre los porcentajes obtenidos en el ensayo de composición 

química y la Norma AISI 43XX (American Iron and Steel Institute), que indica que 

es un acero aleado al Ni-Cr-Mo (1.8%Ni, 0.65%Cr, 0.25%Mo).  

Al realizar una comparación de los porcentajes obtenidos de los principales 

elementos como se muestra en la Tabla 3.1, se puede observar que la probeta 

analizada tiene un porcentaje mayor de níquel (Ni) que aumenta la tenacidad y 

templabilidad del material, y un porcentaje menor de cromo (Cr) y molibdeno 

(Mo). 

En base a los resultados obtenidos y al obtener menos del 10% de los elementos 

aleantes como indica la norma, se puede concluir que el acero utilizado si 

pertenece a un acero de la Norma AISI 43XX, con especificación 4340. 

 

3.2.1.2. Análisis de pérdida de masa 

 

Al utilizar un método gravimétrico para el análisis de pérdida de masa, en la 

Figura 3.6 se muestra gráficamente como varia la masa de las probetas una vez 

sometidas a un ambiente corrosivo, donde a mayor número de revoluciones por 

minuto la pérdida de masa es mayor por el proceso de corrosión. 
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Figura 3.6: Pérdida de masa debido a corrosión generalizada en probetas sin nitrurar  

Fuente: (Propia) 

 

Para las probetas que no son nitruradas al someter a corrosión a la probeta 1SN 

a 800 rpm se calcula que tiene un porcentaje de pérdida de masa del 0.05% de 

su valor inicial, la probeta 2SN a 1200 rpm el porcentaje de pérdida de masa es 

de 0.28%, mientras que la probeta 3SN a 1800 rpm el porcentaje de pérdida de 

masa es de 0.36%. Como se puede observar al formarse un flujo turbulento a 

mayor número de revoluciones del eje motriz, se ocasiona la remoción de la capa 

de pasividad formada en la superficie del metal, a su vez se disminuye la masa 

por las picaduras que se encuentran en las probetas ocasionadas por el CO2 

presente en el ambiente corrosivo, donde las picaduras son directamente 

proporcionales a la pérdida de masa, es decir a mayor profundidad de picadura 

mayor pérdida de masa. 

En la Figura 3.7 se muestra una comparativa de la pérdida de masa de cada una 

de las probetas que se encuentran nitruradas, sometidas a un proceso de 

corrosión a diferentes revoluciones del eje motriz. Al igual que en el caso anterior 

a mayor número de revoluciones por minuto la pérdida de masa es mayor. 
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Figura 3.7: Pérdida de masa debido a corrosión generalizada en probetas nitruradas 

Fuente: (Propia) 

 

Al someter a corrosión a la probeta 1N a 800 rpm se observa que la pérdida de 

masa es del 0.04% de su valor inicial, la probeta 2N a 1200 rpm se observa que 

la pérdida de masa es del 0.10% de su valor inicial, mientras que al someter a la 

probeta 3N a corrosión a 1800 rpm la pérdida de masa es del 0.14%. Al igual 

que en el caso anterior las picaduras son directamente proporcionales a la 

pérdida de masa, es decir a mayor profundidad de picadura mayor pérdida de 

masa. 

Al comparar los resultados de pesaje de las probetas descritos en la Tabla 3.3, 

se puede observar que la pérdida de masa en las probetas nitruradas es menor 

con respecto a las probetas sin nitrurar; ya que éstas adquieren una mayor 

resistencia a la corrosión. 

 

3.2.1.3. Análisis de rugosidad 

En Tabla 3.4 se puede observar los valores de rugosidad respectivos (Ra) de las 

probetas nitruradas y sin nitrurar lo que nos indica las características de la 

superficie de las probetas antes de someterlas a corrosión mantienen un valor 

semejante en las secciones donde se tomó sus valores, mientras que una vez 

sometidas a corrosión su valor de rugosidad aumenta considerablemente. 

En la Figura 3.8 se observa el cambio de rugosidad promedio inicial de cada una 

de las probetas sin nitrurar una vez sometidas al proceso de corrosión; donde se 
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puede notar que en todas las probetas a mayor velocidad de rotación la 

rugosidad aumenta. 

 

 
Figura 3.8: Comparativa de rugosidad de probeta sin nitrurar antes y después de la corrosión  

Fuente: (Propia) 

 

Al igual que en el caso anterior, en la Figura 3.9, se puede observar el cambio 

de rugosidad promedio inicial de cada una de las probetas nitruradas una vez 

sometidas a corrosión. En este caso se observa que el cambio de rugosidad es 

menor que en las probetas que no están nitruradas. 

 

 
Figura 3.9: Comparativa de rugosidad de probeta sin nitrurar antes y después de la corrosión  

Fuente: (Propia) 
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En todos los casos la variación de rugosidad se produce producto de la corrosión 

generalizada y de las picaduras presentes en la superficie de todas las probetas. 

Se puede notar que al generar un flujo turbulento que incrementa el trasporte de 

masa de las especies corrosivas desde el medio en el que se encuentran hacia 

la superficie del metal, puede ocasionar la remoción de productos de corrosión o 

de películas de pasividad formada, lo que varía la superficie del metal.  

El CO2 al ser el principal factor que produce picaduras en las probetas, varia el 

perfil de rugosidad obtenido una vez sometido a corrosión.  

La rugosidad también varía dependiendo del tiempo de exposición del acero al 

medio corrosivo y las condiciones ambientales presentes. 

 

3.2.1.4. Análisis de macrografías y micrografías 

Al analizar las macrografías de las probetas sin nitrurar y nitruradas como se 

muestran en las Tablas 3.10 y 3.11 respectivamente, se puede observar 

claramente que todas las probetas tienen una superficie limpia sin indicios de 

corrosión. Una vez sometidas a corrosión a diferentes velocidades de rotación 

del eje motriz, se puede notar un cambio notable en la superficie especialmente 

en las probetas que no han sido nitruradas, como se puede observar en las 

Tablas 3.8, 3.9 y 3.10 respectivamente. Esto se produce debido a las condiciones 

a las que se las sometieron: como la exposición a una solución de NaCl con una 

concentración del 3%, la temperatura y un flujo constante de CO2. En general en 

todas las probetas se puede observar una corrosión generalizada, 

independientemente del número de revoluciones por minuto del eje motriz. Como 

se mencionó anteriormente la temperatura puede ser un factor que aumenta las 

probabilidades de que se produzca una corrosión mucho más agresiva.  

También se puede notar que, a mayor número de revoluciones por minuto del 

eje motriz, se producen mayor cantidad de picaduras características del CO2 

presente, donde al mezclarse con la solución producen un ácido que provoca 

que empiecen a formarse las picaduras. Como se puede observar en la Tabla 

3.11, se tomó una medida las profundidades de las picaduras más 

representativas de cada probeta en donde el número de revoluciones si afecta 

en la cantidad de picaduras presentes y en la profundidad de las mismas, donde 
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a mayor número de revoluciones por minuto del eje motriz, mayor número de 

picaduras. Esto se produce porque a mayor número de revoluciones por minuto 

se genera un flujo turbulento en el recipiente, lo que remueve la capa de 

pasividad formada en las probetas y acelera el proceso de corrosión.   

 

Al analizar las micrografías como se muestran en la Tabla 3.12, se puede 

verificar que el acero AISI 4340 posee microestructura con matriz ferrítica del 

tipo bainítica con bajo contenido de carbono, donde la aleación níquel, cromo, 

molibdeno presente ayudan a que el material tenga mayor resistencia a la 

corrosión. Al ser de matriz ferrítica esta se comporta como ánodo en el proceso 

de corrosión.  

Se puede observar que en la probeta que fue sometida a un tratamiento 

termoquímico de nitrurado, se genera una capa aproximada de 50 µm donde se 

encuentran nitruros formados por el mismo, lo que produce un aumento de la 

dureza como se muestra en la Tabla 3.2. Para las diferentes probetas ensayadas 

a distintas revoluciones por minuto, se puede observar que el perfil transversal 

tiene irregularidades con respecto a la línea de referencia dibujada, como se 

indica en la Tabla 3.16. Esto se produce como se explicó anteriormente por las 

condiciones a las que están sometidas como: estar sumergido en una solución 

de NaCl y un suministro constante de CO2, el fluido tiene una temperatura distinta 

al ambiente, las revoluciones por minuto del eje motriz producen un flujo 

turbulento que se comprueba al calcular el número de Reynolds. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

• En el presente trabajo se lograron cumplir con los objetivos propuestos para 

el desarrollo del mismo, diseñando y construyendo un banco de pruebas que 

simula un ambiente corrosivo con condiciones muy semejantes en la 

reinyección de agua en pozos. 

 

• Al realizar el cálculo de la velocidad de corrosión, se puede demostrar 

teóricamente utilizando una relación matemática que: a mayor velocidad de 

rotación, se produce un flujo turbulento según el número de Reynolds 

calculado, donde la velocidad de corrosión es mayor en un acero sin nitrurar 

que en un acero nitrurado. 

 

• En el caso particular de este análisis, se concluye que un acero AISI 4340 

nitrurado resiste de mejor manera el fenómeno de corrosión, que un acero 

AISI 4340 sin nitrurar bajo las condiciones en las que fueron ensayados, 

aclarando que en ambos casos se presentan corrosión generalizada y 

picaduras, pero en un acero nitrurado la corrosión se presenta en menor 

intensidad. 

 

• La rugosidad en un acero AISI 4340 sin nitrurar varía considerablemente 

incrementando su valor, debido a la corrosión que presenta en la superficie 

volviéndola irregular; a diferencia de la variación presentada en las probetas 

de acero AISI 4340 sometidas a un tratamiento termoquímico nitrurado, 

donde su diferencia es mínima. 

 

• La pérdida de masa de un acero AISI 4340 sin nitrurar es mayor que la 

pérdida de masa del acero AISI 4340 nitrurado, debido a que en el acero sin 

nitrurar la matriz ferrítica se encuentra de manera superficial lo que produce 

una corrosión mayor con desprendimiento de material. 
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• En este análisis se puede concluir que, en la microestructura del acero la 

ferrita presente en la misma se comporta como ánodo, porque al ser el hierro 

(Fe) su principal componente, éste pierde electrones aumentando su número 

de oxidación.  

 

• El nitrurado es un tratamiento termoquímico, en el cual las probetas se 

someten a un incremento de temperatura que no varía su microestructura, 

donde se forma una delgada la capa superficial compuesta por nitruros, lo 

que aumenta la dureza y ayuda a que esta capa exterior resista de mejor 

manera la corrosión.  

 

4.2. Recomendaciones 

 

• Se recomienda que una vez terminado el proceso de corrosión se limpien 

los equipos correctamente y se cierre la válvula de CO2, ya que sino esto 

ocasiona que se corroa algún elemente externo al equipo. 

 

• Una recomendación importante es no tener el equipo encendido por largo 

tiempo ya que esto podría sobrecalentar el motor y fundirlo, se debe 

operar por intervalos de tiempo. 

 

• Para tener una condición de temperatura más alta se debería cambiar la 

niquelina por una de mayor potencia, tomando en cuenta las dimensiones 

del recipiente, para que el calentamiento del fluido se acerque aún más a 

las condiciones reales de un proceso de reinyección de agua. 

 

• Se recomienda hacer una caracterización mecánica del acero, para tener 

mayor detalle del comportamiento del material antes y después de 

corroerse. 

 

• Se sugiere realizar nuevos estudios con diferentes aceros, para 

determinar cómo actúa el banco de pruebas con los diferentes metales y 

así poder compararlos. 
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