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R E S U M E N 

Este trabajo evalúa la velocidad de corrosión del acero API 5L X-52 sometido a presión variable desde 0  hasta 1500 

psi (profundidad de 1055 metros). En función de la presión de trabajo se adecuó la temperatura y la cantidad de 

oxígeno disuelto en agua de mar sintética. El monitoreo se realizó empleando técnicas como ruido electroquímico (RE), 

resistencia a la polarización (Rp), curvas de polarización, espectroscopía de impedancia electroquímica (EIE) y 

gravimetría. Para realizar esta experimentación se construyó una cámara reforzada de acero. La primera configuración 

de celda electroquímica consistió en tres electrodos idénticos de acero API5L mientras que en un segundo sistema 

fueron de platino (referencia y auxiliar). Los resultados muestran en general un incremento en la velocidad de 

corrosión a mayor presión. Sin embargo, las técnicas empleadas demuestran que se presentan distintos mecanismos de 

corrosión en función de la presión de trabajo. El sistema con platino demostró valores más estables y reproducibles. 

Palabras Clave: Electroquímica, Acero API, Alta presión, Corrosión, Propiedades de materiales 

A B S T R A C T 

This study evaluates the corrosion rate of a structural carbon steel API 5L X-52 under the influence of variable pressure 

from 0 to 1500psi (simulating a sea depth of 1055 meters). In accordance to the pressure tested, it was adjusted the 

water temperature and the dissolved oxygen content into the synthetic ocean water. The electrochemical test was carried 

out by using electrochemical noise (EN), polarization resistance (Rp), polarization curves, electrochemical impedance 

spectroscopy (EIS) and gravimetry technique. It was built as special steel chamber for the mechanical requirements. The 

first cell set-up consisted of three identical electrodes of API5L, while a second system consisted of two platinum 

electrodes (reference and counter-electrode). The results show a general trend to increase the corrosion rate at higher 

pressure conditions. However, the electrochemical techniques show different corrosion mechanisms depending on the 

pressure used. The platinum set-up showed constant and reproducible values.  
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1. Introducción  

Durante casi un siglo se han utilizado las mediciones 

electroquímicas para el estudio de la corrosión en 

condiciones de alta presión  en sistemas metálicos. Esta 

tarea ha sido conjunta en diversas áreas del conocimiento 

como la geológica, las ciencias del mar y la industria 

petrolera ya que el diseño, instalación y mantenimiento de 

tales sistemas en una labor conjunta. Sin embargo, la 

dificultad que con lleva la construcción e implementación 

de dispositivos a altas presiones hadado pie a múltiples 

desarrollos tecnológicos que reproduzcan las condiciones 

en el lecho marino al evaluar tubería de acero estructural 

aleado [1-4]. No obstante, a pesar del esfuerzo dedicado 

sigue habiendo discrepancias en los resultados obtenidos 

ya que éstos difieren de lo obtenido en sistemas reales. Por 

ello, la incesante tarea de optimizar este tipo de estudios 

que demuestren una mayor correlación entre lo simulado a 

nivel de laboratorio con lo obtenido en situaciones reales, 

ya que las condiciones de lecho marino cambian 

dependiendo de la ubicación geográfica estudiada. 

Acotando en la región de México, resulta que el golfo de 

México contiene diversos niveles de salinidad que además 

varían en función de la época estacional sin tomar en 

cuenta la variabilidad de los gases disueltos como el 

oxígeno, dióxido de carbono, ácido sulfhídrico y nitrógeno 

[5]. La cantidad promedio de salinidad encontrada en los 

mares mexicanos es en torno a los 27.213 g/l (o UPS: 

unidad práctica de salinidad siendo 1 UPS = 1 

gNaCl/KgH2O)),  más la distribución de otras sales como 

MgCl2, MgSO4, CaSO4, KSO4, CaCO3 y MgBr [6]. 

Por lo anterior, estudiar el efecto corrosivo de altas 

presiones en sistemas metálicos no es tarea fácil, por ello la 

mayoría de la investigaciones reportadas investigan el 

efecto de la presión hidrostática en sistemas cerrados [7]. 
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Una de las condiciones que no se toma en cuenta en este 

tipo de estudios, es que a mayor presión se incrementa el 

mecanismo de ataque por picadura en soluciones salinas 

aunque la tubería sea una aleación microaleada tipo API o 

tipo X70 [8]. Así mismo, la condición biológica que 

produce el entorno afecta e incide notablemente sobre el 

daño corrosivo de las estructuras metálicas, ya que se tiene 

que considerar factores como: corrientes marinas, material 

orgánico suspendido, sulfuro y carbonates disueltos, limo 

suspendido etc. [9,10]. Los casos anteriores son tan solo un 

pequeño ejemplo de las diversas problemáticas encontradas 

en esta área de ingeniería, por ello es preciso seguir 

investigando sobre el tema dado que cada contribución 

fortalece y aporta información relevante.  

Por ello, este trabajo emplea distintas presiones que 

simulan distintas profundidades del mar con condiciones 

de salinidad, temperatura y cantidad de oxígeno disuelto 

similares a las presentadas en el lecho marino. Las 

presiones seleccionadas corresponden al término de 

presiones someras y profundas ya que abarcan  desde 

condiciones atmosféricas hasta 1055 metros del lecho 

marino. El objetivo del trabajo es correlacionar las distintas 

respuestas electroquímicas obtenidas por diversas técnicas, 

para encontrar el comportamiento general de la velocidad 

de corrosión del acero empleado. Para este estudio 

electroquímico se utiliza acero estructural API 5L X-52 

que es el mismo que se emplea en instalaciones metálicas 

en el sector petrolero. 

2. Materiales y métodos 

2.1. Materiales  

Para la caracterización electroquímica del acero API 5L X-

52, se eligieron tres condiciones experimentales con base 

en los datos reportados en el Golfo de México [6] (presión, 

temperatura y concentración de oxígeno disuelto). La tabla 

1 resume estas condiciones.  

Tabla 1 – Condiciones experimentales 

Presión (psi) Temperatura (°C) Concentración de 

Oxígeno (mg/l) 

14.7 (atmosférica) 24 4.5 

500 10 2.5 

1500 5 3.85 

 

 

La composición química del acero API 5L X-52 se 

reporta en la tabla 2.  

 

Tabla 2 – Composición química acero API 5L X52 

C Mn S P Ti Otros 

0.24 1.4 0.015 0.025 0.04 Nb, V 

 

2.2. Cámara de alta presión 

 

El diseño y construcción de la cámara de alta presión se 

basó en los requerimientos establecidos por la norma 

ASME sección VIII. Reglas para la construcción de 

recipientes a presión, división II, 2010 [11]. Ésta se 

constituyó de un acero A-285 grado A de una pulgada de 

espesor. Los planos y el modelo en 3D se realizaron 

utilizando el software de simulación CAD, como se 

muestra en la Figura 1. En la parte superior central del 

diseño en la zona enmarcada por un círculo rojo, se señala 

la entrada de los electrodos electroquímicos así como la 

parte en la que se suspendieron las probetas de acero API 

de una pulgada cuadrada. El material de los electrodos 

(referencia y auxiliar) fue de acero API y de platino.  Como 

electrolito de trabajo se empleó agua de mar sintética de 

acuerdo a la norma ASTM D1141 [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Diseño conceptual de la cámara de alta presión. Vista 

lateral 

 

El sistema de presión fue realizado mediante una bomba 

comercial hidrostática que permaneció en funcionamiento 

durante todo el ensayo que fue de 168 horas. El sistema fue 

estático, es decir, la presión se mantuvo constante sin 

movimiento de flujo.  

 

2.3. Técnicas electroquímicas 

Se utilizaron diversas técnicas para el monitoreo 

electroquímico del acero. Las condiciones se resumen en la 

tabla 3.  
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Tabla 3 – Parámetros electroquímicos 

Técnica Condiciones experimentales 

Ruido electroquímico Medición de corriente/potencial. 4096 puntos a 

0.5 s. Potencial de circuito abierto (OCP) 

Resistencia a la Polarización Barrido de  20 mV respecto al OCP a una 

velocidad de barrido de 5 mV/minuto. 

Curvas de Polarización Barrido de potencial de -1000 mV a +1000 mV 

a una velocidad de barrido de 30 mV/minuto. 

Espectroscopia de 

impedancia electroquímica 

Amplitud sinusoidal de 10 mV, barrido de 

10KHz a 0.1 Hz con 10 puntos/década a OCP 

Gravimetría Utilizando la norma ASTM G1-90 [13] se 

limpiaron y pesaron los diferentes cupones 

antes  y después de la experimentación 

3. Resultados 

3.1. Ruido electroquímico 

Es preciso aclarar que se utilizan dos tipos de electrodos 

por la razón de investigar si éstos proveen información 

reproducible acorde con lo esperado. Además, los 

electrodos de acero al ser del mismo material que la placa 

metálica, no suponen un coste extra en la configuración 

estructural. La desventaja que éstos presentan es que sufren 

corrosión, con lo que los resultados electroquímicos son 

variables, aunque representan un evaluación aproximada.  

Los electrodos de platino si bien son más caros, tienen la 

ventaja de poderse acoplar a la geometría del dispositivo 

electroquímico, además de ser un material inerte, que si 

bien no son propiamente de referencia, si son estables 

desde el punto de vista electroquímico y resistente a medio 

salino. 

La figura 2 muestra tan solo los resultados a 1500 psi a 168 

horas de ensayo utilizando electrodos de acero (a) y platino 

(b) para potencial (línea azul) y corriente (línea roja). No se 

presentan los resultados de otras presiones dado que la 

cantidad de información generada es demasiada para 

abarcarse en este trabajo.  

Los resultados indican que los electrodos de acero revelan 

que a presión atmosférica y 500 psi se identifican 

mecanismos de pasivación, en cambio para 1500 psi se 

detectan procesos de corrosión localizada atribuidos a 

transitorios característicos súbitos de corriente seguidos por 

eventos de relajación y recuperación tal y como se reporta 

en la literatura [8,14,15]. En cambio, el potencial presenta 

una tendencia anódica con transitorios de poca amplitud y 

alta frecuencia de aparición (Figura 2a). Para el caso de 

electrodos con platino se midió corrosión mixta a presión 

atmosférica, sin embargo a 500 y 1500 psi, se observó para 

la corriente, una tendencia catódica lo que significa una 

disminución en la transferencia de carga. El potencial tuvo 

un comportamiento lineal con súbitos incrementos para 

después volver a recuperar el equilibrio previo (Figura 2b).  

Este comportamiento indica mayor estabilidad 

electroquímica que en el caso de los electrodos de acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Resultados de RE con electrodos de acero (a) y platino (b) 

a 168 horas de ensayo a 1500 psi.  

Adicionalmente, también se observa en las dos figuras 

anteriores, que los electrodos de platino revelaron un 

comportamiento muy catódico, dado que los potenciales 

desarrollados estuvieron del orden de -100 mV, mientras 

que para los electrodos de acero tuvieron un OCP en torno 

a -2.3 mV. Esta gran diferencia corrobora lo esperado: los 

electrodos del acero al corroerse todo el tiempo mostraron 

un potencial más positivo producto de una mayor actividad 

electroquímica. Con estos resultados es claro que los 

electrodos de platino son los más adecuados para utilizarse 

con mediciones a potencial de circuito abierto.  

 

En la Figura 3 se muestran los resultados de resistencia 

de ruido (Rn) calculados a partir de las series de tiempo 

anteriores. La tendencia de Rn es similar tanto para los 

resultados con electrodos de acero como de platino, sin 

embargo los valores si difieren entre sí ya que para el 

primer caso el orden de magnitud es 10
6 
ohm, mientras que 

para el segundo es de 10
8 

ohm. Estos resultados indican 

que ambos tipos de electrodos son sensibles a los cambios 

de presión en el sistema y que el acero API se corroe más a 

medida que la presión aumenta, dado que la resistencia del 

sistema disminuye. Adicionalmente se observa, que para 

los electrodos de Pt, parece no haber mayores cambios en 

la Rn después de 500 psi ya que a 1500 psi ésta es muy 

similar.  

a) 

b) 
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Figura 3 – Cálculo de Resistencia del ruido para ambos tipos de 

electrodos: (a) acero y (b) platino a 168 horas de ensayo. 

3.2. Resistencia a la polarización 

A partir de las mediciones de la técnica de resistencia a 

la polarización se calcularon los valores de Rp mediante la 

ecuación de Stern-Geary con un valor constante de B de 26 

mV sugerido por la literatura [10]. Los resultados se 

presentan en la Figura 4 para ambos casos con el cálculo 

adicional de velocidad de corrosión, Figura 4b.  

Se observa que la resistencia del sistema es similar para 

todas las presiones cuando se usan los electrodos de acero, 

lo que indica que con esta técnica, los electrodos no 

diferencian el efecto de la presión sobre la Rp, lo que 

genera un alto grado de incertidumbre sobre los resultados 

obtenidos. Por otro lado, con los electrodos de platino se 

registran mayores valores de Rp, lo que indica que éstos si 

registran el cambio de las diferentes presiones utilizadas. 

Para el caso de 1500 psi, los valores de resistencias con 

electrodos de acero y platino son de igual magnitud, por lo 

que se deduce que los electrodos de acero determinan una 

Rp válida en condiciones de mayor transferencia de carga.  

La tendencia de los resultados de Rp coinciden con la 

obtenida por ruido electroquímico aunque los valores de 

con Rp tuvieron valores promedio de 10
3
 ohm, tres órdenes 

de magnitud más bajos que en la Rn con electrodos de 

acero y 5 órdenes de magnitud más bajos con electrodos de 

platino. Esta diferencia en la magnitud entre Rn y Rp es 

significativa, lo que indica que tanto los electrodos de 

acero como de platino, registran y reaccionan de manera 

diferente al aplicar una perturbación de corriente directa 

aunque ésta haya sido pequeña ( 20 mV) para Rp. Por lo 

tanto, esta técnica registra un mayor aumento en la 

velocidad de corrosión sobre todo a 1500 psi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Cálculo de la Resistencia a la polarización (a) y velocidad 

de corrosión (b) para ambos tipos de electrodos a 168 h.  

3.3. Curvas de polarización 

La Figura 5 muestra los resultados de la curvas de 

polarización para ambos tipos de electrodos a presión 

atmosférica (PATM), a 500 psi (P500) y a 1500 psi 

(P1500). Es necesario indicar que este ensayo sólo se 

aplicó al final de la experimentación, es decir, hasta 

cumplir las 168 horas de ensayo para no modificar el 

electrodo de trabajo, ya que al ser una técnica de alta 

perturbación, se puede modificar la microestructura del 

material y con ello su desempeño electroquímico. 

a) 

b) 

a) 

b) 
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 Se observa que al utilizar los electrodos de acero, el 

electrodo de trabajo (acero API) tiende a registrar menor 

corrosión a mayores presiones de trabajo dado que la 

corriente registrada en las inmediaciones del potencial de 

corrosión es menor. Así mismo, también se aprecia que a 

PATM, el ramal anódico presenta zonas moderadas de 

transición de pasivación, en cambio a P500 y a P1500  

éstas disminuyen para mostrar un mecanismo de activación 

más pronunciado. La zona catódica muestra en los tres 

casos mecanismo activacional sin llegar a presentar el 

fenómeno de densidad de corriente límite.  

Para el caso de los electrodos de platino, el ramal 

anódico muestra un mayor grado de pasivación dado que se 

llega a presentar en P500 una zona completamente 

pasivada que abarca desde -250 mV a 0 mV. Las otras dos 

presiones atenúan este fenoméno aunque está más marcado 

que en los electrodos de acero.  

Adicionalmente se observó que se presentó un 

desplazamiento del potencial de corrosión a potenciales 

más anódicos conforme la presión aumentó, siendo más 

evidente esta característica con los electrodos de acero que 

con los de platino, lo que indica un ligero cambio a 

condiciones más activas. Con los electrodos de platino, se 

observa que a mayor presión, la intersección de los ramales 

anódicos-catódicos obtiene menores densidades de 

corriente que con los electrodos de acero. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Curvas de polarización utilizando los electrodos de acero 

(a) y los de platino (b) a 168 horas de inmersión.  Velocidad de 

corrosión (c) de ambos sistemas.  

La Figura 5c muestra los resultados de velocidad de 

corrosión para ambos casos, siendo los de mayor valor los 

de electrodos de acero, tal y como lo evidenciaron las dos 

técnicas anteriores. Sin embargo, los valores con curvas de 

polarización son mucho menores a 1500 Psi que los 

calculados con Rp, con lo que se refuerza el hecho de que 

al emplear una mayor perturbación de corriente directa, los 

electrodos registran una alteración en la transferencia de 

carga, que dependiendo de la magnitud, la velocidad de 

corrosión puede registrar valores cercanos a la realidad. Al 

revisar en la literatura, se reporta que la corrosión 

promedio de un acero al carbono en aguas profundas está 

del orden entre 0.02 – 0.06 mm/año [9], mientras que a 

Patm, la velocidad de corrosión oscila entre 0.15 a 0.31 

mm/año,  lo que coincide con lo calculado a Patm y a 

P1500 con ambos tipos de electrodos, aunque más con el 

platino. 

3.4. Espectroscopía de impedancia electroquímica 

Los resultados de EIE son complejos dado que la 

interpretación de los diagramas de Nyquist y Bode conlleva 

un análisis de transferencia de carga y de masa [17], Sin 

embargo, para los propósitos del presente trabajo sólo se 

analizará la resistencia obtenida por el diagrama de Bode-

impedancia en un intervalo de frecuencia de 10
4
 Hz a 10

-1
 

Hz- . La Figura 6 resume los módulos de impedancia de 

ambos sistemas a 168 horas de inmersión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 
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Figure 6 –  Diagrama de Bode - Módulo de impedancia para 

electrodos de acero (a) y electrodos de platino (b) 

Se puede observar que los módulos de EIS a 0.1 Hz es 

del orden de 10
2
 ohm-cm

2
 para los electrodos de acero 

mientras que para los de platino es en torno a 10
3
 ohm-cm

2
. 

Si se toman estos valores como la resistencia final del 

sistema, entonces estos valores son similares a los 

obtenidos por la técnica de Rp. Los resultados en términos 

generales presentan la respuesta característica de una sola 

constante de tiempo dado que se presenta una meseta a 

altas frecuencias seguida por una pendiente prolongada 

hasta el término del ensayo. La respuesta con electrodos de 

acero a P500 y P1500 es muy similar, en cambio con 

electrodos de platino sí se observa una clara respuesta 

diferente para cada caso.  

La Figura 7 muestra las respectivas velocidades de 

corrosión. Se puede apreciar  que las presiones de 500 y 

1500 psi obtuvieron una similar velocidad de corrosión que 

comparada con la atmosférica son muy pequeñas. Salvo el 

monitoreo con electrodos de acero a Patm, las demás 

mediciones no evidencian cambio alguno al utilizar un tipo 

de electrodo u otro, es decir, los resultados no reflejan 

ningún tipo de variación. Además, los valores obtenidos de 

velocidad de corrosión son muy altos comparados con las 

técnicas anteriores, por lo que no hay correlación con estos 

cálculos. Ello no quiere decir que la información obtenida 

por EIE no refleje la condición de transferencia de carga 

del sistema, dado que los resultados de Bode sí son 

distintos, sino más bien la valoración de la velocidad de 

corrosión esté probablemente influida por factores externos 

al sistema. Habrá que profundizar en este tipo de 

mediciones para valorar con más precisión los resultados 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 –  Cálculo de velocidad de corrosión a partir del módulo de 

EIS mostrado en la Figura 5.  

3.5. Gravimetría(pérdida de peso) 

La Figura 8 muestra los resultados de velocidad de 

corrosión por la técnica de pérdida de peso. Para esta 

valoración se emplearon cuatro diferentes muestras para la 

misma presión, con el propósito de obtener 

reproducibilidad en la los cálculos. En los resultados se 

muestra una tendencia creciente en función de la presión de 

trabajo. Así mismo, se puede observar que existe un 

incremento considerable en la velocidad de corrosión en 

500 y en 1500 psi con respecto a presión atmosférica.  Los 

valores obtenidos por esta técnica son muy estables que en 

comparación con las otras técnicas se parecen con los 

obtenidos por Rp y curvas de Polarización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 –  Velocidad de corrosión obtenida por gravimetría 

a) 

b) 
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Como se puede apreciar, todas las técnicas 

electroquímicas proveen distintos valores de velocidad de 

corrosión. La técnica de ruido electroquímico al haber 

obtenido valores de Rn de 10
6
 y 10

8
 ohm, se calculan 

valores de velocidad de corrosión de 10
-5

 y 10
-6

 mm/yr  

para los electrodos de acero y platino, respectivamente, por 

lo que la magnitud no coincide con las demás técnicas. Se 

hubiera esperado mayor correlación entre la técnica de 

ruido con la de gravimetría dado que ambas no emplean 

polarización externa para la determinación de la velocidad 

de corrosión. Sin embargo, dado que la señal de ruido 

electroquímico evidenció corrosión por picadura [18] a 

altas presiones, son poco comparables las velocidades de 

corrosión por gravimetría que representan una corrosión 

generalizada. Así mismo,  la técnica de EIE tampoco 

demostró ser una herramienta eficaz en estas condiciones 

de trabajo para el cálculo de la velocidad de corrosión, 

dado que los resultados obtenidos no reflejan cambio 

alguno al emplear una presión u otra, además de que no se 

observa ninguna diferencia entre usar electrodos de acero o 

de platino. Por lo tanto, tal y como se demostró, la técnica 

de curvas de polarización reveló no sólo caracterizar 

electroquímicamente el acero API5L, sino que además los 

cálculos de velocidad de corrosión coinciden con lo 

reportado en la literatura, que para este estudio, esta técnica 

resultó ser la más eficaz. Sin embargo, los resultados de 

esta técnica demostraron que a mayor presión menor 

velocidad de corrosión, con lo que hay una contradicción 

con los resultados de las demás técnicas. Lo anterior lleva a 

proponer que los óxidos de corrosión desarrollados en la 

superficie del acero API al quedar adheridos a la superficie 

a mayor presión, éstos generan un efecto tipo barrera que 

limita e impide la adecuada valoración electroquímica, por 

ello se registra una limitada densidad de corriente de 

corrosión a elevadas presiones, y por consiguiente se 

determina una baja velocidad de corrosión. 

Tomando en cuenta los resultados anteriores, se 

evidencia que el uso del acero como electrodo auxiliar y 

como electrodo de referencia provee un monitoreo 

electroquímico distinto al empleado por electrodos de 

platino en las técnicas de Rp y curvas de polarización. 

Utilizar electrodos de platino, los resultados de velocidad 

de corrosión coinciden entre Rp, curvas de polarización y 

gravimetría. En cambio, en ruido electroquímico y en EIE 

usar ya sea electrodos de acero o de platino, se  obtienen  

valores de velocidad de corrosión o muy grandes o muy 

pequeños, lo cual no tiene sentido ni en un caso ni en otro.  

 

La tendencia general fue que los electrodos de platino 

obtuvieron una mejor respuesta electroquímica con 

resultados más estables y reproducibles, por lo que es más 

conveniente para este tipo de ensayos. 

.  

 

4. Conclusión 

Con base en la respuesta electroquímica de esta 

investigación, se determinó que la velocidad de corrosión 

del acero API 5L X-52 inmerso en agua de mar sintética se 

incrementa conforme la presión de trabajo aumenta. El 

empleo de la técnica de ruido electroquímico 

principalmente determinó los tipos de mecanismos de 

corrosión desarrollados en el acero, que fueron de tipo 

picadura. Las técnicas de resistencia a la polarización,   

curvas de polarización y gravimetría obtuvieron valores 

similares de velocidad de corrosión reportados en la 

literatura. La técnica de impedancia electroquímica no 

aporta una clara diferencia entre el cálculo de las 

velocidades de corrosión a altas presiones además de 

obtener resultados similares al usar electrodos de platino o 

de acero, por lo que para este tipo de estudios los 

resultados obtenidos se toman con reserva. 

El empleo del platino como electrodo de referencia y 

auxiliar demuestra mayor estabilidad y reproducibilidad 

tanto en las pruebas electroquímicas como en los cálculos 

de la velocidad de corrosión. En cambio, utilizar el acero 

API5L en los tres electrodos, presenta inconvenientes de 

ataque localizado, lo que proporciona información errónea 

en las mediciones.   
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