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La Evaluación y el Monitoreo de Corrosión se
llevó acabo empleando técnicas electroquímicas
como Resistencia a la Polarización Lineal y Ruido
Electroquímico, así como también Análisis de la
Calidad del Agua (pH, Dureza, Alcalinidad en sus
diversas formas, Conductividad y Sulfitos) en el
serpentín de un tanque de enfriamiento de una
compañía de productos lácteos. El resultado del
estudio demostró que el acero inoxidable
presenta tendencia a la pasivación, misma que
puede ser controlada cambiando el gradiente de
temperatura del agua de enfriamiento. El Análisis
de Microscopía Electrónica de Barrido muestra en
los espectros de Rayos X la existencia de
elementos no característicos del acero inoxidable
(Calcio, Azufre y Oxígeno, principalmente)
formando Sulfatos y Carbonatos de Calcio como
parte de la alta Dureza del agua, lo cual da lugar
a la corrosión del medio, por lo que se hace
patente la utilización de suavizadores. Así mismo,
todos los parámetros de la calidad del agua se
encontraron por arriba de los estándares de
operación, agravando el problema al disminuir los
efectos positivos de inhibición de las zonas
activas del acero en los equipos.
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^ s In the present paper we done the failure analysis
^ = of two different heating elements used to cut

fabrics of Nylon at 500 °C. Using Metallography,
Scanning Electron Microscopy and EDX we
determine the causes of the failure in the two
different heating elements made of Nikrothal 80
Austenitic Alloy (80%Ni - 20%Cr) and Nikrothal 40
Alloy (Fe-20%Cr-35%Ni). The first alloy presents
grain coarsening on its microstruciure, and the
second alloy presents heavy intergranular
corrosion.
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En el estudio productos de corrosión en Veracruz
y Campeche de las estaciones afectadas por la
atmósfera marina se observó que en la toma de
muestras, el lugar de análisis y el tiempo de
exposición es fundamental para hallar la
akaganeita la cual se forma por influencia de los
cloruros, preferentemente se localiza en el interior
de la capa de productos de corrosión en lugares
aislados del acero de bajo carbono. La
identificación fue hecha empleando difracción de
rayos X, espectroscopia IR y espectroscopia
Mossbauer: Por medio de IR se localiza en el
exterior de los productos de corrosión ( FeOOH la
lepidocrocita y ( FeOOH goetita y en el interior de
los óxidos la ( akaganeita preferentemente. Por
espectroscopia Mossbauer se identifica ( FeOOH
la lepidocrocita y ( FeOOH goetita y en el interior
de los óxidos la ( akaganeita. Con difracción de
rayos X se encuentra Fe3O4 magnetita, goetita,
lepidocrocita y poca akaganeita en el exterior de
los productos de corrosión, y en el interior se
localiza preferentemente la ( akaganeita y
magnetita. Los cloruros difunden al interior de los
productos de corrosión en busca del metal.
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Se realizó investigación experimental de la
corrosión por sales fundidas con la mezcla 80%
mol V2O5-20%Na2SO4 a 700X y 900°C de la
aleación Incoloy-eOOH. Se presentan mediciones
de velocidad de corrosión mediante la técnica
Electroquímica de Resistencia a la Polarización


