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Historial
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Creado en 1947, estandarizado en 1953 permanece sin cambios hasta 2006 *

Hasta 2006, los principales parámetros de envejecimiento del material en

estudio fueron 19 h at 140°C.

En 2006, se determinó que esos valores no eran adecuados para detectar

todos los casos involucrados en la corrosión por azufre por ello se

establecieron nuevos parámetros de envejecimiento : 48 h at 150°C,

originando el Método ASTMD 1275 B.

Los parámetros viejos se mantuvieron bajo el nombre de Método A para evitar

confusiones..

* Estos métodos fueron adaptados a partir la norma ASTM D130 aplicable a la

corrosión en aceites lubricantes.

ASTM D1275 –Método estandarizado para
determinar azufre corrosivo en aceites aislantes
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ASTM D1275-15 –Método estandarizado para
determinar azufre corrosivo en aceites aislantes

La edición actual de este método para determinar el ensayo de azufre

corrosivo toma los mismos parámetros del anterior Método B (2006-2014)

Los resultados de este método de ensayo solo pueden ser comparados o

relacionados con el método B de 2006 hasta 2014 no con el anterior

método A.

Este nuevo método agrega al ensayo de corrosión de cobre un nuevo

procedimiento para determinar la corrosión de plata.
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Alcance
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Alcance

“Este método describe la detección de compuestos de azufre corrosivo

(inorgánicos y orgánicos) en líquidos aislantes eléctricos.

Los líquidos aislantes nuevos o en servicio pueden contener azufre

elemental o compuestos de azufre, o ambos que pueden causar corrosión

bajo ciertas condiciones de uso.

Este método se diseñó para detectar la presencia o capacidad para

formar azufre elemental y compuestos de azufre corrosivo cuando se

ponen en contacto cobre o plata con líquidos aislantes bajo condiciones

prefijadas

La detección de estas impurezas indeseables NO ES UN METODO

CUANTITATIVO, es cualitativo permitiendo reconocer peligros

potenciales. Tiene solo 2 resultados posibles: corrosivo o no corrosivo.
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Método de ensayo
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Significado

Se establecen 2 procedimientos, uno para la corrosión de cobre y el otro para

la corrosión de plata .

El cobre es levemente menos sensible a la corrosión por azufre que la plata

pero los resultados son fáciles de interpretar y menos susceptible a errores.

El procedimiento de corrosión a la plata se establece solo para aquellos

usuarios que tienen elementos donde el liquido aislante está en contacto con

superficies de plata.
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Resumen del método de ensayo

Corrosión al cobre — 220 mL de liquido aislante se envejecen en un

recipiente de vidrio de paredes gruesas bien sellado durante 48 h at 150°C en

presencia de laminas de cobre de dimensiones y pureza prefijadas..

Corrosión a la plata — 220 mL de liquido aislante se envejecen en un

recipiente de vidrio de paredes gruesas bien sellado durante 48 h at 150°C en

presencia de laminas de plata de dimensiones y pureza prefijada.

Preparación de la muestra de aceite :

• Burbujear nitrógeno a través del liquido aislante que está en el recipiente por

medio de un tubo de vidrio o acero inoxidable de diámetro interno de 1.5 mm

conectado a una reducción o válvula aguja (las conexiones deben estar libre

de azufre) durante 5 min. a un flujo de 0.5 L/min.
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Resumen del método

Preparación de las láminas

El procedimiento es el mismo para cobre y plata:

• Pulir las láminas con papel de carburo de silicio de 240 de

granulometría

• Las láminas pulidas pueden almacenarse en acetona hasta su uso.

• Pulido final por frotamiento con granos de carburo de silicio de 230

mesh sobre algodón .

• Secar las láminas en horno durante 3 a 5 min entre 80 y 100°C,

inmediatamente sumergir en el liquido aislante preparado para el

ensayo .
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Interpretación de resultados
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Interpretación de resultados – Corrosión en Cobre 

Para inspeccionar , mantenga la lámina de cobre del ensayo de tal forma que

pueda observarse por la luz reflejada desde un ángulo aproximado de .45

grados.

Clasificar el liquido aislante como corrosivo o no corrosivo de acuerdo con la

tabla ASTM Copper Strip Corrosion Standards del Test Method D130.

It is almost impossible to interpret the results through this table,

The use of the tarnish level scale is mandatory
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Interpretación de resultados – Corrosión en Cobre

Si el resultado de la lamina en cuestión no es claro o está en el limite (entre

corrosivo y no corrosivo) sumerja la mitad de la lámina en una solución de

acido clorhídrico en agua destilada 1:1 a temperatura ambiente y durante 20 ±

2 min agitando periódicamente.

• Si el deposito en cuestión permanece inalterado sin desaparecer o

decolorarse, reporte el resultado como corrosivo. .

• Si el deposito desaparece o se torna marrón o beige, no hay azufre corrosivo

y el resultado se informa como no corrosivo.

La comparación con la tabla ( tarnish level) se hace con la porción no tratada

de la lámina de cobre.

Reporte el tarnish level de la porción de la lamina de cobre no tratada

despreciando la inspección inicial que era poco clara..
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Interpretación de resultados – Corrosión en cobre

Tratamiento con HCl
1) Resultados confusos
2) Resultados corrosivos
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Interpretación de resultados – Corrosión en Plata

Sostenga la lámina ensayada de tal forma que se pueda observar con la luz

reflejada desde un ángulo de aproximadamente 45°. Interprete y reporte los

resultados según la tabla 3. Si es dificultoso determinar si la lamina de plata es

corrosiva o no corrosiva siga el procedimiento descripto a continuación :

Algunas veces puede ser difícil determinar la coloración de la lámina de plata y

no se puede asegurar que el liquido aislante sea corrosivo o no. En esos casos

se determina la concentración de plata y azufre sobre la lámina por

Espectroscopia de rayos X (EDX O EDS).

Si la concentración de azufre en las áreas decoloradas en estudio es 1 % en

peso o mayor , el resultado se debe informar como corrosivo.
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Interpretación de resultados – Corrosión en plata

Examples of test results

En todos los casos el resultado es no corrosivo
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Ejemplos de resultados del ensayo de corrosión en plata

Los 3 primeros resultados indica que es corrosivo comparado

con el ultimo que es no corosivo. 

Interpretación de resultados – Corrosión en Plata



18

La Plata es levemente mas sensible a la corrosión de azufre

que el Cobre pero los resultados son mas difíciles de interpretar

y mas susceptibles a error.

A veces puede ser difícil determinar con seguridad la

coloración de la lámina de Plata y en consecuencia determinar

si el liquido aislante en estudio es o no corrosivo.

En esos casos se debe determinar las concentraciones de plata

y azufre en la lamina de plata por la técnica de espectroscopia

de rayos X (EDX o EDS).

Si la concentración de azufre de algunas de las áreas

decoloradas es igual o mayor al 1% en peso , el resultado debe

ser reportado como corrosivo.

Interpretación de resultados – Corrosión en Plata



Precisión y tendencias
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No hay datos establecidos de la precisión y tendencias de este método ya que

los resultados no son cuantitativos.



ASTM PTP para el método de ensayo ASTM D1275 
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Proficiency Testing Programs: PTPs son programas estadísticos de aseguramiento de

calidad que permite a los laboratorios evaluar su comportamiento respecto de este

método dentro de su propio laboratorio cuando se comparan sus datos con los de otros

laboratorios que participan en todo el mundo con el mismo programa.



Comentarios
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El seguimiento estricto del procedimiento de este método es crucial. El

resultado es muy sensible a la precisión de la preparación de la lámina y de la

muestra de aceite.

ASTM D130 Copper Strip Corrosion Standards no es una escala de

corrosividad. El estándar es una escala de niveles de coloración que considera

los efectos de variación en las formulaciones de los aceites y el impacto de las

concentraciones de oxigeno en la muestra durante el periodo de inducción.

El método ASTM D1275 es estrictamente cualitativo. Solo hay 2 resultados

posibles: corrosivo o no corrosivo.

Es conveniente aplicar este método por duplicado o triplicado al menos hasta

adquirir experiencia.
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