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GUIA INSTALACIÓN, RETIRO Y LIMPIEZA DE CUPONES DE 
CORROSIÓN Y ENSUCIAMIENTO 

 
 
PROCEDIMIENTO PARA INSTALACIÓN Y 
RETIRO DE CUPONES DE CORROSIÓN  
  
1.  Los cupones a instalar deben recibirse en 
sus respectivos sobres de papel formateados 
para toma de datos. Ver fotografías 1 y 2. 
 

  
      Fotografía 1                  Fotografía 2 
 
2.  Antes de instalar el cupón, se debe pesar 
en balanza analítica para obtener su peso 
inicial (Pi) en gramos, y se colocará en su 
respectivo sobre escribiendo en éste y en la 
tabla de control el número del cupón, su peso 
inicial y la fecha y hora de instalación.  
  
NOTA:  Durante el pesaje e instalación el 
cupón debe ser manipulado con pinzas 
plásticas o guantes, para evitar que se 
adhieran sustancias extrañas que alteren los 
resultados.  
  
3.  Una vez registrados los datos iniciales del 
cupón a instalar, se procederá a colocarlo en 
la cuponera. Lleve consigo el sobre con el 
respectivo cupón a instalar y el sobre del 
cupón a retirar, una llave de expansión, un 
destornillador de pala y pinzas. Se procede 
así:    
  

a)  Cierre la válvula de entrada de agua.  
  
b)  Verifique la posición (1,2,3 ó 4) en la cual 
va a retirar e instalar un nuevo cupón. Ver 
Figura 1. 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1 
 
c)  Desmonte cuidadosamente el porta cupón 
de la posición elegida, utilizando los EPP 
(guantes, gafas de seguridad, casco), 
mantenerse a una distancia prudente de la 
cuponera para evitar mojarse con agua del 
sistema. 
 
d) Retire el cupón que ha cumplido su 
período de exposición, introduciéndolo en su 
respectivo sobre.  
 
e) Registre en el sobre la fecha de retiro y 
hora.   
 
f) No toque con las manos el cupón retirado, 
para evitar la pérdida de los depósitos 
adheridos al mismo.  
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g)  Lave con agua el porta cupón. 
  
h) Coloque el nuevo cupón de tal forma que 
quede firmemente montado y alineado con el 
vástago del porta cupón. Ver Fotografía 3. 
  

 
Fotografía 3 

 
i)  Reinstale el porta cupón en su respectiva 
posición, asegurándose que la marca testigo 
exterior quede en forma tal, que permita que 
el cupón quede en posición vertical, como se 
muestra en la Figura 2.  En la Fotografía 4 se 
observan diferentes formas de marcas 
testigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 
 

 
Fotografía 4. 

 

Nota: Es esencial que la tuerca y el tornillo 
utilizados para asegurar el cupón sean 
inertes o de la misma metalurgia que el 
cupón; de lo contrario, puede producirse 
corrosión galvánica que distorsionará el 
resultado. Se prefieren las tuercas y tornillos 
de nylon. Se utilizan pernos de 3/8 de 
pulgada (9,5 mm) de diámetro 
 
j) Abra la válvula de entrada de agua.  
Verifique el flujo de agua, el cual se calcula 
utilizando la siguiente formula: 
 

Flujo (lt/min) = 0.047 x V x IDt 
 
Donde:  
 
V = Velocidad a través del tubo del 
intercambiador (mt/seg) – recomendamos 
asumir 1.5 mt/seg 
IDt = Diámetro Interno del tubo utilizado para 
el test rack 
 
Nota: Buena Velocidad de flujo 1 – 2 mt/seg 
(3 – 9 ft/seg). Velocidades por encima de 2.1 
mt/seg (7 ft/seg) se considera una condición 
para generar flujo turbulento. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA DE 
CUPONES DE CORROSIÓN ACERO - 
CARBONO  
  
1. Retirar el cupón de la cuponera teniendo 
cuidado de no tocarlo con las manos.  
Introducirlo en su respectiva bolsa sin 
desprender ningún depósito.  Proceder a 
procesar el cupón.  
  
2. Sobre un trozo (10 x 10 cm) de papel 
aluminio colocar el cupón.  
  
3. Secar en estufa u horno a 100°C durante 
30 minutos (mínimo). Garantizar que la 
temperatura no sea superior a 100°C (estufa 
u horno termostático). 
 
4. Retirar de la estufa y colocar en un 
desecador hasta que el cupón se enfríe 
totalmente.  Aproximadamente 20 minutos.  
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5. Pesar en balanza analítica y anotar el peso 
(sin papel aluminio).  Este peso es el 
denominado con depósito (Pd).  
  
6. Remover de la superficie el cupón 
(incluyendo bordes) los depósitos existentes 
con la ayuda de una espátula; teniendo 
cuidado de no rayar el metal.  
  
7.  Lavar el cupón con agua corriente.  
  
8. Lavar enérgicamente el cupón por toda la 
superficie (incluyendo bordes) con un cepillo 
de cerdas plásticas, humedeciendo con agua 
corriente.  
  
9. Sumergir el cupón en una probeta 
pequeña o tubo de ensayo, que contenga 
una solución limpiadora ácida, durante 20 
minutos. Esta solución puede ser ácido 
Sulfámico al 10%. 
  
NOTA: A partir de este punto el cupón debe 
ser manipulado con una pinza plástica o de 
acero inoxidable, hasta que no se haya 
determinado el peso final.  Lavar el cupón 
con bastante agua (no toque el cupón con los 
dedos).  
  
10. Secar sobre papel aluminio en estufa a 
100°C durante 30 minutos (mínimo).  
  
11.  Colocar el cupón contenido en el papel 
aluminio en desecador para enfriarlo durante 
20 minutos.  
  
12.  Pesar el cupón y anotar el peso final (Pf). 
 
EQUIPO NECESARIO: 
  
- Estufa u horno. 
- Espátula.  
- Desecador pequeño. 
- Cepillo (cerdas plásticas).  

- Balanza Analítica.  
- Pinza plástica o de acero inoxidable.  
- Papel aluminio. 
- Tubo ensayo o probeta pequeña.  
 
CALCULOS:  
  
Tasa de Corrosión (mpy) =  
 22300 (Pi – Pf) / A x δ x t  
 
Tasa de Depositación (mpd) =  
1000 (Pd– Pf) / A x t  
  
En donde: 
  
mpy es milésimas de pulgadas por año. 
mpd es miligramos por día. 
Pi es peso inicial (g)    
Pf es peso final (g)    
Pd es peso con depósito (g)    
A es área del cupón (pulg2)    
δ es densidad del cupón (g/ml)     
t es tiempo de exposición (días) 
 
 
VALORES DE CONTROL 
 
Acero Carbono < 3 mpy. 
Admiralty (Aleaciones amarillas) < 0,3 mpy. 
Tasa de deposición < 1 mpd. 
 
 
VALORES DE REFERENCIA PARA 
CALCULOS 
 
Acero Carbono (AC) 
Aleación C1010, Part Number CO100  
Densidad del cupón: 7,87 g/cm

3
 

Área del cupón: 3,38 pulg
2
 

 
Admiralty 
Aleación CDA443, Part Number CO100  
Densidad del cupón: 8,52 g/cm

3
 

Área del cupón: 3,38 pulg
2
 

 
 
 
 
  


