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RESUMEN 
 

En la presente investigación se realizó una evaluación de la velocidad de corrosión y 

caracterización de los productos de corrosión de los aceros grado API 5L X52 y X65 en un 

Circuito Experimental de Tubería (CET) por el cual se hace circular un fluido amargo con flujo 

turbulento para analizar el efecto de la Corrosión Asistida por Flujo (CAF). 

El CET es un modelo físico diseñado para reproducir a escala las condiciones de flujo de un 

sistema de tuberías (transporte) de modo que se presenten fenómenos hidrodinámicos 

representativos, pero a nivel laboratorio colocando instrumentos que a nivel industrial resultan 

muy costosos o imposibles de obtener.  

Se realizaron adaptaciones al CET a partir de diseños propios denominados “Coples porta-

probetas” y “probetas metálicas” con el objetivo de llevar a cabo la experimentación de una 

manera más representativa del efecto de la velocidad de corrosión dentro de una tubería de 

acero así como facilitar el manejo del sistema durante la experimentación la cual tiene una 

duración de 12 horas. La velocidad de corrosión de los aceros se obtuvo mediante un análisis 

gravimétrico bajo la norma ASTM G1, donde se evalúa con respecto al tiempo de exposición al 

medio amargo. A su vez, los productos de corrosión se caracterizan por medio de Microscopia 

Electrónica de Barrido (MEB) y, las especies cristalinas formadas por los productos de corrosión, 

se caracterizan mediante Difracción de Rayos X (DRX).  

Los resultados obtenidos muestran que ambos aceros presentan una velocidad de corrosión 

muy similar pero con una gama de productos de corrosión diferente, formados sobre la 

superficie metálica de acuerdo a la caracterización por DRX. Mediante los mapeos obtenidos 

por MEB se observa una dispersión uniforme de los elementos presentes en las superficies de 

las probetas la cual se incrementa conforme transcurre el tiempo de experimentación. 

Por otro lado, de los resultados obtenidos de la simulación numérica mediante ANSYS FLUENT 

se observan similitudes en el comportamiento del efecto del flujo con las superficies de las 

probetas metálicas al compararlas con las macrografías.  
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INTRODUCCION 
 

El estudio de la corrosión en tuberías y equipos que almacenan, transportan o procesan 

hidrocarburos es de gran interés para la comunidad científica debido a las pérdidas económicas 

y físicas que se tienen en las industrias petroquímicas. Estas pérdidas se deben a fallas 

relacionadas con el fenómeno de corrosión presente dentro de las tuberías, ocasionando 

problemas en la producción ya que se generan problemas de mantenimiento o bien “paros” 

para el reemplazo de un sistema que ha sido dañado, además, ocasionan daños físicos al 

personal y al medio ambiente.  

Una de las principales causas de las fallas en las instalaciones petroleras se debe al fenómeno 

de corrosión, las cuales se deben en gran parte a la presencia de gases como H2S y CO2, los 

cuales se disuelven en la fase acuosa del fluido [1].  La solubilidad de los sulfuros y carbonatos no 

siempre dependen de las concentraciones de H2S y CO2, de la presión o de la temperatura del 

sistema ya que otros parámetros tales como los hidrodinámicos pueden generar patrones y 

velocidades de flujo que ocasionan esfuerzos sobre las capas de protección (constituidas por 

óxidos y sulfuros), removiéndolas y generando así un fenómeno de corrosión denominado 

corrosión asistida por flujo (CAF) [2].  

La CAF es un problema en los sistemas de tubería que presentan altas velocidades de flujo y 

fuertes cambios de dirección. Existen relativamente pocos estudios del CAF en sistemas de 

tubería que transportan hidrocarburos con H2S y CO2 
[3-6].   

Mediante el análisis de los efectos que tiene la velocidad de flujo de fluidos a través de las 

tuberías se pueden tomar medidas que permiten controlar o retardar la corrosión interna de la 

misma.  Estos estudios se basan principalmente en el efecto que tienen las diferentes variables 

de operación de las tuberías  en la corrosión del acero, ya sea variando todas las condiciones de 

operación de la tubería o solo una de ellas.  Una manera de realizar éste tipo de análisis a nivel 

laboratorio es mediante de circuitos experimentales de tuberías.  
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Un Circuito Experimental de Tubería (CET) tiene como función reproducir a pequeña escala 

condiciones físicas y/o químicas de un sistema de tuberías. 

Este modelo físico se puede instalar a nivel laboratorio y colocar instrumentos que a escalas 

reales son muy caros o imposible de instalar.  

Además de las simulaciones físicas a escala, otra forma de analizar procesos industriales es 

mediante la técnica de Dinámica de fluidos Computacionales (Computational Flow Dynamics, 

CFD), la cual proporciona una opción para estudiar el flujo de fluidos, ya que a menudo es más 

económico que la experimentación física y puede proporcionar resultados detallados para casi 

cualquier geometría compleja. Sin embargo, las soluciones computacionales se basan en 

simulaciones numéricas que se aproximan a la realidad con diferentes grados de precisión. Por 

lo tanto, las soluciones obtenidas mediante cálculos deben ser validadas con experimentos 

cuando sea posible e interpretados cuidadosamente [6]. 

Por lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar la velocidad de corrosión y la 

caracterización de los productos de corrosión de los aceros API 5L X52 y X65 en un circuito 

experimental de tubería (CET) por el cual se hace circular un fluido amargo con un flujo 

turbulento para analizar el comportamiento de la CAF. Para el análisis de la distribución del 

fluido sobre el acero se realiza una simulación en ANSYS Fluent  y finalmente se caracterizan los 

productos de corrosión en las muestras mediante difracción de rayos X (DRX) y microscopia 

electrónica de barrido (MEB), con el propósito de observar el efecto del fluido sobre los aceros.  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

3 

 

CAPÍTULO 1   

MARCO TEORICO 
 

1.1 Corrosión   

 
La corrosión se define como el deterioro de un metal debido a la interacción con el medio que 

lo rodea. El deterioro se da en las propiedades físicas y químicas del metal. El fenómeno de 

corrosión puede darse de manera rápida o lenta, prefiriéndose lenta en el uso de metales. De 

esta manera el estudio de la corrosión se basa en el análisis y cálculo de la velocidad con la que 

se deterioran los metales y las maneras en que puede ser controlada [7,8].   

 

Principalmente por el mecanismo electroquímico es por el cual se corroen los metales. Este 

mecanismo ocurre en presencia de un electrolito y dos regiones llamadas anódica y catódica. La 

primera de ellas es donde se llevan a cabo reacciones de oxidación liberándose electrones, 

produciendo la consiguiente disolución del metal, es decir, la región donde la integridad del 

ducto se ve afectada por el fenómeno de corrosión. La segunda región es aquella donde se 

hacen presentes las reacciones de reducción en las que los electrones, liberados en la zona 

anódica,  son aceptados. En resumen, el mecanismo electroquímico consiste en el intercambio 

de electrones entre una zona anódica que libera electrones y una zona catódica la cual los 

acepta, todo esto en presencia de un electrolito [7-10]. 

 

El proceso de la reacción anódica y catódica da lugar a corrientes anódicas y catódicas 

respectivamente, siendo la suma total de ambas la velocidad de corrosión presente [7].  

 

En la corrosión de metales en contacto directo con soluciones acuosas los átomos que se 

encuentran en la superficie del metal entran a la solución como iones metálicos y es aquí donde 

se da el mecanismo electroquímico en donde los electrones migran a través del metal a un sitio 

donde se está llevando a cabo la reacción [7,8].  
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La Figura 1 ejemplifica el mecanismo electroquímico, por el cual se corroen los metales, dentro 

de una tubería metálica en contacto directo con una solución acuosa.  

 

 

 

El mecanismo electroquímico se observa con el ataque del interior de una tubería base Fe en 

contacto con una solución acuosa.  Cuando el Fe es diluido por el agua ocurre una reacción en 

donde se desprende gas hidrogeno y el Fe disuelto forma una solución de Hidróxido de Fe (II) 

Esta reacción se expresa en la Ec.(1) 

𝐹𝑒2+ + 2𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 2𝐻+            (1) 

Señalando que el ion oxigeno no se involucra totalmente en la reacción, la Ec.1 se simplifica 

como se muestra en la Ec. (2)  

𝐹𝑒 + 2𝐻+ → 𝐹𝑒2+ + 𝐻2                           (2) 

Por lo tanto, el Fe reacciona con los iones de hidrógeno de la solución de agua para formar 

iones Fe y gas hidrogeno. Examinando la Ec. (2), se puede observar que durante la reacción el 

Fe se oxida formando iones Fe y los iones hidrógeno se reducen a hidrógeno gaseoso. Por lo 

anterior, la Ec.  (2) se sub-divide en las Ecs. (3) y (4): 

 

 

Figura 1. Mecanismo electroquímico de corrosión al interior de una tubería. 
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Reacción de oxidación (Reacción Anódica): 

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒              (3) 

Reacción de reducción (Reacción Catódica): 

2𝐻+ + 2𝑒 → 𝐻2               (4) 

Las Ecs. (3) y (4) son reacciones parciales pero ocurren simultáneamente y a la misma velocidad 

en la superficie del metal. Es aquí donde se observa el intercambio de electrones entre una zona 

anódica que libera electrones y una zona catódica la cual los acepta, todo esto en presencia de 

un electrolito. Lo anterior justifica uno de los principios básicos más importantes de la corrosión: 

Durante la corrosión metálica la velocidad de oxidación es igual o equivalente a la velocidad de 

reducción, hablando de un mecanismo electroquímico [7]. 

1.2 Factores que afectan la resistencia a la corrosión de un metal 

 

La resistencia a la corrosión y la resistencia química dependen de muchos factores, pero los 

factores más importantes para el entendimiento y control de la corrosión son la termodinámica 

y la electroquímica. La naturaleza electroquímica de la corrosión se puede ilustrar por medio de 

la reacción de hierro con el oxígeno. Cuando el metal es oxidado se verifica una pérdida de 

electrones (ánodo), mientras, en otro lado del sistema se verificará una ganancia de electrones 

o mejor se reducirá (cátodo). Para esto se requerirá de un electrolito suficientemente conductivo 

para que se verifique la reacción y provea las especies oxidantes y un metal que proveerá la 

conductividad para el paso de los electrones y el material a oxidarse. Según Fontana [7] estos son 

los factores más importantes: los termodinámicos, electroquímicos, metalúrgicos y ambientales.  

1.2.1 Factores Termodinámicos 

La termodinámica ha sido aplicada a estudios de corrosión por muchos años, indica si una 

reacción puede ocurrir espontáneamente o no, pero, como la termodinámica no toma en cuenta 

el factor tiempo, nada se puede decir sobre la velocidad de la corrosión. Para ello se utiliza el 

concepto de Energía Libre de Gibbs y el de potencial de celda.  
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La energía libre de Gibbs es el cambio de energía de un sistema, es una medida directa de su 

capacidad de producir trabajo. Si el cambio de energía libre de un estado a otro es negativo, 

indica pérdida de energía libre en la dirección del sistema.  

 

1.2.2 Factores Electroquímicos 

Estos factores son los considerados fundamentales en el desarrollo del proceso de corrosión ya 

que al ser definido como un proceso electroquímico, involucra de manera esencial, la producción 

continúa de un flujo de electrones, siendo ese gobernado por factores del tipo electroquímico 

como:  

 

 Reacciones electroquímicas: son aquellas que producen o consumen electrones. Está 

compuesta por dos tipos de reacciones:  

 

 Reacciones anódicas o de oxidación: son aquellas que producen electrones y las especies 

aumentan su estado de oxidación.  

 

 Reacciones catódicas o de reducción: son aquellas que consumen electrones y las 

especies disminuyen su estado de oxidación. Durante los procesos de corrosión las 

reacciones anódicas o catódicas son reacciones simultaneas y dependen una de la otra; 

si se producen reacciones anódicas se producen también reacciones catódicas; por lo 

tanto es posible reducir la corrosión si se reduce una de las dos reacciones. Mientras 

haya más reacciones catódicas o procesos que consuman electrones, la velocidad total 

será mayor.  

 

 Polarización: es el proceso mediante el cual dos materiales con potenciales diferentes 

con respecto al hidrogeno, al estar conectados comienzan un proceso de corrosión hasta 

alcanzar el equilibrio. Se pueden distinguir dos formas de polarización [11]. 
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1. Polarización por concentración o difusión: este proceso se encuentra sujeto a las 

leyes de transferencia de masa. Se presenta cuando el proceso corrosivo es controlado 

por la difusión de iones (H+) desde la solución hasta el cátodo y la posterior absorción 

en el mismo de la burbuja de hidrógeno formada, restándole superficie de reacción. 

Este proceso es afectado directamente por la velocidad del fluido.  

 

2. Polarización por activación: es el proceso electroquímico que está controlado por 

la secuencia de reacciones que ocurren en la interface entre la superficie del metal y el 

electrolito. Primero la especie a ser reducida en el cátodo debe ser adsorbida por la 

superficie antes de que cualquier reacción pueda suceder; después viene la 

transferencia del electrón a la especie, resultando en la reducción; luego de dos átomos 

de hidrógeno se combinan para formar una burbuja de hidrógeno molecular.  

 

• Pasivación: es la pérdida de la reactividad química que experimentan algunos metales y 

aleaciones bajo ciertas condiciones particulares del medio ambiente. Esta propiedad 

favorece la disminución de las reacciones de corrosión, y considerando un caso particular 

de polarización por activación. Cuando se alcanza este estado de pasividad sobre la 

superficie del metal se forma una película protectora estable por encima de ciertas 

condiciones de oxidación y es destruida eventualmente al ser expuesta a un ambiente 

corrosivo severo. 

1.2.3 Factores Metalúrgicos  

Tienen gran importancia sobre la velocidad de corrosión. En muchos casos la estructura 

metalúrgica de las aleaciones, puede ser controlada para reducir el ataque corrosivo.  

Este factor ha alcanzado una mayor importancia en los últimos años como un factor decisivo en 

el desarrollo de la corrosión. Entre los factores metalúrgicos que pueden afectar la resistencia a 

la corrosión se tiene:  
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• Microestructura: es la que determina las propiedades mecánicas de los metales e 

indirectamente sus propiedades de resistencia a ambientes corrosivos. En el estudio de la 

corrosión, se ha dado mucha importancia a este aspecto, observándose que varias muestras 

de un mismo material con diferentes microestructuras poseen diversos grados de 

resistencia a la corrosión.  

 

Cuando el metal es solidificado y enfriado se crean bordes entre los granos del metal, estos 

límites de grano son aéreas de mucha energía y son los sitios más activos químicamente; es 

por lo anterior que son atacados más rápidamente que la misma cara del grano cuando son 

expuestos a ambientes corrosivos.  

 

• Aleaciones. Son mezclas de dos o más metales que se utilizan para cambiar las 

propiedades mecánicas, físicas y de resistencia a la corrosión de un material. Se pueden 

distinguir dos tipos de aleaciones:  

1. Aleaciones homogéneas: Son soluciones sólidas de componentes que son 

totalmente solubles entre ellos, y el metal tiene una sola fase o composición 

uniforme. Este tipo de aleaciones son más resistentes a la corrosión porque no 

existe acoplamiento galvánico entre los granos del metal; son dúctiles y tienen 

menos resistencia a los esfuerzos.  

2. Aleaciones heterogéneas: Son soluciones sólidas que tienen una o más fases 

separadas y sus componentes no son completamente solubles. Este tipo de aleaciones 

son menos dúctiles y resistentes a la corrosión, debido a que se generan pares 

galvánicos entre los granos del material induciendo de esta manera al desarrollo del 

proceso de corrosión.  

 

• Zonas de Imperfección. Se manifiestan como interrupciones en las cadenas de átomos de 

carbono que forman el cristal. Aparecen por la presencia de un átomo impuro o por estar 

en el lugar equivocado. Estas zonas y los límites de grano del metal son los puntos más 

susceptibles a la corrosión. 
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1.2.4 Factores Ambientales 

Los factores ambientales tienen relación directa con las condiciones predominantes en el medio 

ambiente a que se encuentran expuestos los materiales. Se pueden mencionar los siguientes 

factores:  

 

• Presencia de Oxígeno y Oxidantes: el efecto de la presencia de oxígeno y de oxidantes 

durante este proceso depende del medio y del metal involucrado en la reacción. Durante el 

proceso de corrosión las reacciones de oxidación se encuentran controladas por las 

reacciones de reducción, es decir, la producción y consumo de electrones son iguales. En 

general la presencia de estos elementos aumenta la velocidad de la reacción de corrosión, 

con excepción de aquellos metales que se encuentran en estado pasivo. Este principio 

permite explicar porque una solución ácida que contiene oxígeno disuelto es más corrosiva 

que la misma solución libre de oxígeno [1,3]. La Ec. (5) expresa la reacción catódica en ausencia 

de oxígeno. Mientras que la reacción catódica en presencia de oxigeno se representa en la 

Ec. (6)  

2𝐻+  +  2𝑒−  → 𝐻2      (5) 

 

En presencia de oxígeno la reacción catódica se expresa de la siguiente manera:  

 

𝑂2 + 4𝐻+ +  4𝑒− → 2𝐻2O      (6) 

 

Se puede observar que en presencia de oxígeno, el ánodo tiene que reaccionar dos veces más 

para producir los electrones necesarios para la reacción de reducción, esto quiere decir que se 

incrementan las reacciones en el ánodo, el cual se deteriora más rápidamente aumentado las 

velocidades de corrosión. Este mismo efecto puede observarse en presencia de oxidantes.  
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• Temperatura: en la mayoría de los procesos de corrosión al igual que en casi todas las 

reacciones químicas, un aumento en la temperatura produce un incremento en las 

velocidades de reacción. Esta también tiene efectos secundarios mediante su influencia 

sobre la solución del aire, que es la sustancia oxidante más común que influye en la 

corrosión [12].  

La temperatura provoca también efectos específicos cuando un cambio en ésta induce 

cambios de fase lo que produce una segunda fase corrosiva. 

 

1.3 Clasificación de la Corrosión  

 

El fenómeno de la corrosión sucede de distintas maneras dependiendo de su naturaleza o 

mecanismo. Por ello, la corrosión puede clasificarse basándose en uno de los siguientes factores 

[9,10]: 

 

1.- Mecanismo de corrosión: Dependiendo del mecanismo por el cual los metales se corroen es 

su clasificación. Este mecanismo puede ser electroquímico o simplemente químico. 

2.- Naturaleza de la substancia corrosiva: La corrosión puede ser clasificada como húmeda o 

seca. Cuando el metal se encuentra en contacto con una solución acuosa se le denomina 

corrosión húmeda. Cuando el metal se encuentra en contacto con gases a alta temperatura se 

denomina corrosión seca. 

3.- Apariencia: Dependiendo de la apariencia de la zona corroída, la corrosión puede ser 

generalizada o puede ser localizada. En la corrosión generalizada toda la superficie del metal se 

corroe a la misma velocidad, mientras que en la corrosión localizada solamente resultan 

afectadas áreas pequeñas. 

 

La corrosión generalizada o localizada permite establecer la naturaleza y consecuencias del 

fenómeno, es decir, permite crear una mayor diferencia entre los tipos de corrosión explicando 

el mecanismo por el cual se lleva a cabo el fenómeno y cuáles son los factores que lo determinan.   
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La Figura 2 muestra un esquema de la clasificación de la corrosión de acuerdo a la apariencia 

dividida en dos grupos: Corrosión generalizada y Corrosión localizada. En la Corrosión 

generalizada se observa un aspecto corroído, desgastado y áspero en toda la superficie del 

material, siendo este aspecto producto de las reacciones electroquímicas que han ocurrido de 

una manera uniforme en toda la superficie expuesta a un medio. Mientras que la Corrosión 

localizada se suscita en áreas de la superficie del material perfectamente ubicadas 

concentrándose en esos sitios el fenómeno de corrosión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que dentro de la corrosión generalizada y la corrosión localizada existen 

diferentes maneras en las que se puede presentar el fenómeno de corrosión. En esta 

investigación se estudia la Corrosión Asistida por Flujo (FAC por sus siglas en ingles). 

1.4 Corrosión Asistida por Flujo (FAC) 

 

La corrosión asistida por flujo es un proceso de corrosión química que causa la pérdida de 

material de la pared interna en una tubería por un fluido corrosivo en movimiento. 

GENERALIZADA 

Electroquímica 

Uniforme 

Microbiológica  

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE CORROSIÓN 

LOCALIZADA 

Picadura / Fisura 

Intergranular 

Galvánica 

Hidrogeno 

Fatiga 

Erosión / Asistida por 

Flujo (FAC) 

 

 Figura 2. Diagrama de la clasificación de los tipos de corrosión.  
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Esta pérdida es causada por la disolución de la capa de óxido protector en la superficie interior 

de la tubería por donde se transporta un fluido, seguido por la liberación de los cationes ferrosos 

cuando el metal de la superficie está sujeto a un flujo en una o dos fases [13,14]. 

 

La pérdida de material es una disminución del espesor de paredes de tuberías de acero debida 

a un tipo de flujo rápido y turbulento de un fluido. El espesor de pared de la tubería puede 

reducirse progresivamente hasta el punto de ruptura. 

 

Las afectaciones que tiene la pared debida a la corrosión asistida por un flujo monofásico crean 

mínimas capas que parecen pequeñas vieiras y tiene un aspecto color café-naranja. Los bordes 

de las vieiras suelen ser bastante frágiles. 

 

El mecanismo que se presenta en la corrosión asistida por flujo se da cuando el metal se somete 

a la corrosión con el fin de recuperar la capa de óxido que en un principio se formó en la 

superficie del metal y posteriormente fue disuelta durante la transportación del fluido. Por lo 

tanto, la pérdida de metal o daño continúa. Sin embargo, las industrias (por lo general 

petroquímicas) deben ser conscientes de este tipo de corrosión, ya que podría conducir a 

problemas graves en la transportación de fluidos [14,15]. 

La Figura 3 muestra el mecanismo mediante el cual se lleva a cabo la corrosión asistida por flujo, 

describiéndose en 5 etapas en las cuales ocurre lo siguiente [14]: 

 

 

1. La superficie metálica comienza a tener contacto con el fluido que es transportado. 
Figura 3. Mecanismo de la corrosión asistida por flujo.   

                              1                    2                       3                     4                     5 
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2. El fluido, al tener contacto con la superficie metálica, genera una capa de óxido la cual 

es resultado del mecanismo electroquímico de corrosión antes explicado. 

3. El comportamiento turbulento del flujo permite que este encuentre imperfecciones 

superficiales y se dan las reacciones de reducción y oxidación lo que produce la 

disolución del acero generando más imperfecciones en la superficie de este. 

4. Se produce una disolución cíclica de la pared del metal, la cual por consecuente genera 

un adelgazamiento de las paredes del material, siendo regenerativa la capa de óxido 

protectora repitiéndose la disolución del acero. 

5. La disolución cíclica provoca un adelgazamiento de las paredes del metal deteriorándolo 

conforme pasa el tiempo.  

Los daños provocados por un flujo multifásico pueden tener una apariencia de "rayas de tigre", 

en donde se observan ciertas líneas producidas por el flujo con ciertas “rayas” obscuras las cuales 

no son más que los productos de corrosión [17,18]. También puede haber mesetas en la superficie 

de la tubería en un área bastante amplia. La corrosión asistida por flujo es diferente a la corrosión 

por erosión en donde el choque de las partículas es la principal causa de pérdida del metal [7,18].  

 

La corrosión asistida por flujo tiene lugar bajo parámetros bien organizados y específicos [7-10]. 

Incluyen los siguientes: 

 

 pH del fluido transportado 

 Contenido de oxígeno 

 Temperatura 

 Tipo de Flujo 

 Tiempo de exposición 

 

La importancia de este tipo de corrosión para las industrias radica en el entendimiento de la 

corrosión asistida por flujo para que puedan diferenciarlo de la corrosión por erosión.  
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Esta diferencia se observa en el mecanismo que presenta cada uno de ellos. En esencia, la 

corrosión asistida por flujo no implica el choque de partículas, la cavitación o burbujas, que 

producen el desgaste de cráter, únicamente se acopla a la disolución de la capa de óxido que 

normalmente es poco soluble a través de diversos medios como la combinación de transferencia 

de masa, la química que se presenta y las reacciones electroquímicas [16-18]. 

1.5 Causas y efectos de la Corrosión Asistida por Flujo 

 

Cuando el flujo entra en contacto con la superficie interna de la tubería metálica se forman, por 

efecto de las líneas de fluido, patrones que la corrosión asistida por flujo deja sobre la superficie 

con la que ha tenido contacto. Estos patrones pueden ser de dos formas, cuando se tiene un 

flujo monofásico y cuando se tiene un flujo multifásico.  

En un flujo monofásico se produce una capa con apariencia de pequeñas vieiras color naranja. 

Esto se puede observar en la Figura 4. Mientras que en un flujo multifasico se produce una capa 

con apariencia similar a la piel de un tigre, es decir,  “rayas de tigre” o simplemente una capa 

rayada en donde las partes obscuras son representación de los productos de corrosión que 

forman la capa de óxido protectora [16,17,18]. La superficie de un flujo multifasico se observa en la 

Figura 5.  

 

 Figura 4. Superficie expuesta a un flujo monofásico.   
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Cuando se habla de una superficie expuesta a un flujo con una sola fase, se dice que este 

fenómeno se produce en sistemas que contienen un medio acuoso o gaseoso. Mientras que una 

superficie expuesta a un flujo multifasico, se refiere a que se está llevando a cabo en sistemas 

que contienen agua y vapor [13,14]. La aparición de la corrosión de acero al carbono difiere entre 

las fases del flujo. 

Por lo general, los procesos de corrosión son representativos con la combinación de una 

reacción anódica y una reacción catódica. La razón de esto se debe a que la reacción de 

oxidación no puede ocurrir sin su contra parte, una reacción de reducción concurrente. La 

reacción de oxidación se da en la reacción anódica, mientras que la reacción de reducción se da 

en la zona catódica simultáneamente [2,7]. 

Una característica inusual en la identificación de la corrosión asistida por flujo de un metal en 

específico como lo es el hierro y el acero de bajo carbono, es que la capa de magnetita (Fe3O4, 

óxido de hierro), normalmente protectora, se disuelve debido a la transportación del fluido. Es 

muy importante tener en cuenta que la eliminación de la magnetita se produce sólo por 

disolución química, y es aquí donde el fenómeno de la corrosión asistida por flujo se hace 

presente ya que el flujo del fluido se encarga de transportar el hierro disuelto fuera de la 

magnetita.  

Figura 5. Superficie expuesta a un flujo multifasico.   
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Lo anterior a diferencia del proceso de erosión, no hay evidencia de la eliminación de magnetita 

por la velocidad excesiva de abrasión de la capa de magnetita durante la corrosión asistida por 

flujo [17, 18].  

La corrosión asistida por flujo se encuentra en las perturbaciones del flujo que tienden a crear 

zonas locales de mayor turbulencia en la superficie del metal zonas donde hay perturbaciones 

en el flujo que cambian la velocidad del fluido cerca de la superficie de la tubería como lo son 

codos de tuberías, tubos en forma de “T”,  toberas de alimentación de productos químicos, o de 

otras superficies de contacto como lo son tuberías situadas inmediatamente bajo de las válvulas 

de control, grifos de construcción, orificios, medidores de flujo, entre otras. También se ha 

encontrado en los funcionamientos de tuberías rectas [14,19,20].  

1.6 Tipos de flujo 

El movimiento de los fluidos puede clasificarse de muchas maneras, según diferentes criterios y 

según sus diferentes características. A continuación se describen brevemente algunos tipos de 

flujo [21]. 

 Flujo laminar: El flujo laminar se caracteriza porque el movimiento de las partículas del 

fluido se produce siguiendo trayectorias bastante regulares, separadas y perfectamente 

definidas dando la impresión de que se tratara de láminas o capas más o menos paralelas 

entre sí, las cuales se deslizan suavemente unas sobre otras de manera ordenada, sin que 

exista mezcla macroscópica o intercambio transversal entre ellas. La ley de Newton de la 

viscosidad es la que rige el flujo laminar, establece la relación existente entre el esfuerzo 

cortante y la rapidez de deformación angular. La acción de la viscosidad puede 

amortiguar cualquier tendencia turbulenta que pueda ocurrir en el flujo laminar. Se 

determina que hay flujo laminar cuando el número de Reynolds es menor a 2000; este 

patrón de flujo existe a velocidades más bajas que la crítica.  

En situaciones que involucren combinaciones de baja viscosidad, alta velocidad o 

grandes caudales, el flujo laminar no es estable, lo que hace que se transforme en flujo 

turbulento.  
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 Flujo transicional: También llamado flujo crítico, existe cuando el caudal se incrementa 

después de estar en flujo laminar hasta que las láminas comienzan a ondularse y 

romperse en forma brusca y difusa. Se determina cuando el número de Reynolds tiene 

valores entre 2000 y 4000.  

 Flujo turbulento: Este tipo de flujo es el que más se presenta en la práctica de ingeniería. 

Existe a velocidades mayores que la crítica, cuando hay un movimiento irregular e 

indeterminado de las partículas del fluido en direcciones transversales a la dirección 

principal de flujo. Es determinado cuando el número de Reynolds tiene valores mayores 

a 4000.  

En este tipo de flujo, las partículas del fluido pueden tener tamaños que van desde muy 

pequeñas, del orden de unos cuantos millares de moléculas, hasta las muy grandes, del 

orden de millares de pies cúbicos en un gran remolino dentro de un río o en una ráfaga 

de viento. 

Los factores que hacen que un flujo se torne turbulento son: la alta rugosidad superficial de 

contacto con el flujo, sobre todo cerca del borde de ataque y a altas velocidades, lo cual irrumpe 

en la zona laminar de flujo y lo vuelve turbulento; alta turbulencia en el flujo de entrada, en 

particular para pruebas en túneles de viento;  gradientes de presión adversos como los que se 

generan en cuerpos gruesos;  y calentamiento de la superficie por el fluido, asociado y derivado 

del concepto de entropía, si la superficie de contacto está muy caliente, transmitirá esa energía 

al fluido y si esta transferencia es lo suficientemente grande se pasará a flujo turbulento. 

 

 

 

  

 

 

Figura 6. Comparación de un flujo laminar (a) flujo turbulento (b). 

(a)                                                  (b) 
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1.7 Número de Reynolds 

 

Relaciona la fuerza de inercia y fuerza de viscosidad. Para calcular el número de Reynolds se 

utiliza la Ec. (7). 

𝑅𝑒 =
𝜌∗𝐷∗𝑣

𝜇
     (7) 

 

Dónde:  

Re  número de Reynolds. 

  Densidad (lb/ pie3) 

D  Diámetro interno (ft) 

V  Velocidad de flujo (pie/s). 

  Viscosidad (lb/ft-s). 

 

La Tabla 1 muestra los valores del Número de Reynolds así como el régimen al que pertenecen.   

  

Tabla 1. Régimen de flujo de acuerdo al número característico de Reynolds.  

Régimen de flujo Número de Reynolds 

Laminar Re ≤ 2100 

Transición laminar-turbulento 2100 < Re < 4000 

Turbulento Re ≥ 4,000 

1.8 Corrosión por H2S 

La corrosión del acero en presencia de H2S se conoce como corrosión amarga, la cual puede 

presentarse en condiciones de pH, neutro, alcalino o ácido [22,23]. 

La corrosión del hierro y acero en soluciones que contienen sulfuro de hidrógeno (H2S) ha sido 

estudiada extensivamente debido al efecto acelerador de la corrosión del H2S en presencia de 

soluciones neutras y ácidas.  
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Tales efectos de aceleración se atribuyen a la quimisorción y catálisis del H2S. El proceso de 

corrosión generalmente está acompañado por la formación de una película de sulfuro, que es 

de gran importancia en la industria del petróleo y el gas [22-25]. 

Películas de corrosión por H2S. Existen diferentes clases de sulfuros de hierro. Una forma amorfa 

de FeS y ocho formas cristalinas diferentes: mackinawita, pirrotita, pirita, marcasita, triolita, 

greigita, smitita y FeS cúbico. De estas formas cristalinas, solamente la pirita, marcasita y triolita 

existen en relación estequiométrica [25-27].
 

El producto de corrosión que se obtiene en los sistemas con H2S es el sulfuro de hierro (FeS), 

éste durante su formación tiende a ubicarse preferencialmente en las regiones perlíticas y la 

corrosión o máximo deterioro se presenta en la zona ferrítica [28]. 

La corrosión amarga puede ocurrir muy rápidamente y puede terminar en una considerable 

pérdida metálica en muy poco tiempo.  

El mecanismo bajo el cual opera se puede asumir en cuatro etapas [23]: 

Etapa I  

El sulfuro de hidrógeno gaseoso se disuelve en agua donde ocurre una doble disociación 

(dependiendo del pH), como se muestra a continuación:  

𝐻2𝑆 →  𝐻𝑆− + 𝐻+  (3) 

 

𝐻𝑆−  →  𝐻+ +  𝑆−  (4) 

Etapa II  

La disolución del hierro en la interface metal/ electrolito.  

𝐹𝑒 →  𝐹𝑒+2 +  2𝑒− (5) 

Etapa III  

Los productos de las reacciones (Ec.3) y (Ec.5) se combinan para formar el sulfuro de hierro.  

 

2𝑒− + 2𝐻+ + 𝐹𝑒+2  →  2𝐻+ +  𝐹𝑒𝑆     (6) 
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Un factor clave para para que ocurra la FAC es la remoción de la película de productos de 

corrosión en las superficies del acero, que se desarrolla como resultado de la corrosión y, al 

mismo tiempo, controla la velocidad de corrosión en su función como una película protectora 

[18,23,25]. Por esta razón, es de suma importancia caracterizar a gran detalle los productos de 

corrosión. 

 

1.9 Tipos de aceros API 5L empleados en el transporte por ducto de HC 

 

Los aceros grado API 5L son utilizados en la industria petroquímica, debido a la presencia de 

medios corrosivos, tanto amargos (H2S) como dulces (CO2), los cuales se asemejan en cuanto a 

composición química y propiedades mecánicas a los que son empleados en la construcción de 

tanques separadores, entre otros. La característica principal de estos aceros es el bajo contenido 

de carbono. 

Un acero se considera acero al carbono cuando sus elementos aleantes, tales como cromo, 

cobalto, níquel titanio, vanadio, zirconio, manganeso o cualquier otro elemento no se especifica 

el contenido mínimo requerido; además de que el contenido máximo de magnesio, silicio y 

cobre, no excede el 1.65%, 0.6% y 0.6%, respectivamente [29].
 

Dentro de los aceros al carbono, existe una división donde el contenido de carbono se encuentra 

en menor porcentaje, conocidos como aceros bajo carbono, donde el máximo del elemento es 

de 0.3%; donde existe una subdivisión, teniendo los aceros ultra bajo carbono con un contenido 

máximo de 0.03% y niveles bajos de silicio y manganeso, los aceros descarburizados con un 

contenido menor al 0.005% de carbono. Los aceros bajo carbono con un contenido de entre 

0.04% a 0.15% son utilizados para la fabricación de carrocerías de automóviles; acero dulce, con 

un contenido de 0.15% a 0.3% de carbono, se emplean en tuberías, puentes y edificio [29,30].
 

Hoy en día, la fabricación de tuberías para la industria petrolera se lleva a cabo bajo el estándar 

API (American Petroleum Institute) [31].  
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Esta clasificación de aceros cumple con los requerimientos detallados en el apartado 6 de la 

especificación API 5L, donde se mencionan aspectos como composición química y propiedades 

mecánicas. Para los aceros grado API 5L, se establecen los requisitos necesarios en contenido 

de carbono equivalente de tenacidad, resistencia a la tensión y máximo esfuerzo de cedencia. 

Las Tablas 2 y 3 muestran las especificaciones de los aceros para PSL 1 y PSL 2 respectivamente 

(Product Specification Level). 

Tabla 2. Requerimientos de tensión uniaxial para PSL 1. 

Grado 

Esfuerzo de 

cedencia MPa (psi) 

Esfuerzo de tensión     

MPa (psi) 
Elongación (%) 

Mínimo Mínimo Mínimo 

X52 360 (52 200) 460 (66 700) A 

X65 450 (65 300) 535 (77 600) A 

 

Tabla 3. Requerimientos de tensión uniaxial para PSL 2. 

Grado 

Esfuerzo de 

cedencia MPa (psi) 

Esfuerzo de tensión     

MPa (psi) 
Elongación (%) 

Mínimo Mínimo Mínimo 

X52M 360 (52 200) 460 (66 700) A 

X65M 450 (65 300) 535 (77 600) A 

 

La elongación mínima (A) en 2 in (50.8 mm) se determina con las Ecs. (9) y (10) 

Unidades del Sistema Inglés            e = 625 000  
𝐴0.2

𝑈0.9        (9) 

Unidades del Sistema Internacional       e = 1 944  
𝐴0.2

𝑈0.9       (10) 

Dónde: 

 e: elongación mínima en 2 in (50.8 mm) en %, redondeado al porcentaje más cercano. 

 A: Área de la muestra a la que se le aplica la fuerza de tensión. 

 U: Esfuerzo mínimo de tensión final especificado en psi (Mpa) 
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1.10 Componentes de acero grado API 5L para medios amargos 

Una de las estrategias que se utilizan dentro de la industria para la fabricación de aceros 

resistentes a la corrosión en medios amargos, es la eliminación de inclusiones de sulfuro de 

manganeso, reduciendo la cantidad de azufre y la agregación de calcio para dar una forma 

esférica a los sulfuros [32]. Actualmente los procesos de fabricación ofrecen bajos niveles de 

inclusiones de forma esférica y baja o nula segregación, previniendo el HIC. 

La composición química de los aceros empleados dentro de la industria petrolera grado API 5L, 

debe ser de acuerdo con la composición que se encuentra en la Tabla 4 para PSL 1 y Tabla 5  

para PSL 2. 

Tabla 4.  Requerimientos químicos para PSL 1 en % peso. 

Grado C max Mn max P max S max 

X52 0.26 1.40 0.030 0.030 

X65 0.26 1.45 0.030 0.030 

 

Tabla 5.  Requerimientos químicos para PSL 2 en % peso. 

Grado C max Mn max P max S max Si max 

X52M 0.22 1.40 0.025 0.015 0.45 

X65M 0.12 1.60 0.025 0.015 0.45 
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CAPÍTULO 2 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

2.1 Diseño del CET 

 

Un Circuito Experimental de Tubería se diseña para reproducir a pequeña escala las condiciones 

de flujo de un sistema de tuberías o un sistema de transporte de modo que se presenten los 

mismos fenómenos hidrodinámicos pero en un sistema que se puede instalar en laboratorio y 

colocar instrumentos que en escala real son muy caros o imposible. 

En la Figura 7 se muestra el Circuito Experimental de Tubería (CET). Así como  los materiales y 

equipo que lo conforman.    

 
 

Figura 7.  Circuito Experimental de Tubería (CET). 

Materiales 

 Tubería de PVC de alta densidad Cedula 80 de 1” 

 Tubería de PVC de alta densidad Cedula 80 de 2” 

 Llaves de paso media vuelta de 1” 

 Llaves de paso media vuelta de 2” 
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 Válvula de paso de 1” 

 Coples de Teflón de 1” de diámetro interior. (Diseñados a partir de una idea propia) 

 Probetas de Acero grado API 5L X52 y X65 

Equipo 

 Bomba centrifuga anticorrosiva. Potencia de 10 Hp. 

 Rotámetro. Instrumento que mide el caudal del flujo de 0 a 100 l/min. 

 Tinaco de polietileno. Con capacidad de 500 l, es el encargado de almacenar el fluido 

ácido (medio corrosivo).  

 Control de encendido/apagado de la bomba centrifuga.  

 

2.1.2 Diseño y fabricación de Cople Porta-Probeta  

Los coples porta-probeta fueron diseñados a partir de una idea propia, los cuales fueron   

elaborados de teflón y adaptados especialmente al CET.  El objetivo de los coples es que las 

probetas permanezcan al mismo nivel de la pared interna de la tubería para no interferir en el 

patrón de flujo y poder llevar a cabo la experimentación simulando que el interior de la vía de 

transporte de flujo es metálico. La Figura 8 esquematiza el diseño del cople porta-probeta en 

SolidWorks 2014, así como el cople porta-probeta fabricado de teflón. 

                                

 

 

Figura 11. a) diseño de Cople porta-probeta en SolidWorks 2014 b) Cople porta-probeta fabricado            (a)                                                                                  (b) 

Figura 8. a) Diseño de cople porta-probeta en SolidWorks 2014 b) Cople porta-probeta fabricado 

en teflón. 
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La Figura 9 muestra el empalme de los coples a la tubería de PVC sin alterar la superficie interna 

del mismo. Lo anterior con el fin de no crear cambios en la dirección del flujo, además de permitir 

mayor facilidad en el ensamble del CET.  

                

 

 

 

Se observa que en los coples porta-probeta existen tres perforaciones las cuales están separadas 

90° entre sí. Estas perforaciones se elaboran para colocar tres probetas dentro de cada cople y 

llevar a cabo distintos análisis con cada una de ellas (análisis gravimétrico, MEB y DRX, 

respectivamente).  

Al ser colocadas las probetas dentro del cople porta-probetas también se introduce un sellador 

para evitar fugas del fluido provocadas por la presión generada por el tipo de flujo al ser 

transportado el fluido. Posteriormente se coloca un perno de 3/8 siguiendo un barreno 

enroscado generando una presión con la probeta para que esta sea colocada de una manera 

correcta al empatarla con el diámetro interno de la tubería de PVC.     

La Figura 10 muestra un esquema del cople porta-probetas con sus medidas acotadas en mm 

elaborado en AutoCad 2014, en donde se puede observar el interior del cople y como es su 

ensamble (probeta; sellador; barreno roscado para la colocación del perno).       

Figura 9. Ensamble del cople porta-probetas al tubo de PVC del CET  

a) diseño en SolidWorks 2014 b) Fabricado en teflón 

              (a)                                                                         (b) 
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2.1.3 Diseño y fabricación de probetas metálicas  

Las probetas metálicas son de acero grado API 5L X-52 y X-65. La Tabla 6 muestra la composición 

química obtenida mediante la técnica espectroscopia de emisión óptica dichos aceros.   

La superficie expuesta de las probetas es un área de .7854 mm2, el resto del cuerpo de la probeta 

únicamente cumple con el diseño del cople porta-probeta para facilitar su colocación.  

 

 

Acero C Mn Si P S Cr Cu Ni Fe 

API 5L X-

52 
0.170 0.754 0.210 0.008 0.042 0.103 0.387 0.091 98.2 

API 5L X-

65 
0.154 1.357 0.231 0.023 0.014 0.061 0.001 0.022 98 

 

Parte del diseño propio de la adaptación de las probetas metálicas incluye el diseño de las 

mismas para ser colocadas dentro de las vías del CET. Este diseño propio cumple con la 

necesidad de colocar dentro del CET probetas metálicas quedando paralelas al diámetro interno 

de la tubería de PVC para así simular una pared interna metálica.  

La Figura 11 muestra el diseño general de las probetas en el software SolidWorks 2014 y 

fabricadas en acero.  

Figura 10. Cople porta-probetas con medidas acotadas en mm elaborado en AutoCad 2014. 

Acotaciones: mm 

Tabla 6. Composición química de los aceros grado API 5L X52 Y X65. 
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El diseño de los cupones tiene como objetivo el fácil manejo de ensamble y desmontaje dentro 

de los coples porta-probetas. 

En la Figura 12 se observa el interior de la tubería de PVC al ser ensamblada con el cople porta-

probeta  y la colocación de las probetas dentro del mismo. 

 

 

 

 
Figura 12. Interior de la  tubería de PVC del CET al ser ensamblada. 

Figura 11. Diseño general de las probetas a) software SolidWorks 2014 y b) Fabricadas en acero. 

            (a)                                                                        (b) 
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2.2 Criterios de diseño del CET 

 

1) Capacidad de control del gasto volumétrico en un rango de 0 a 100 l/min. Mediante 

una válvula de paso se controla el gasto volumétrico del flujo el cual se mide con un 

rotámetro. El flujo se hace circular por medio del impulso que genera una bomba 

centrifuga anticorrosiva con potencia de 10 Hp. 

2) El CET cuenta con tres vías de prueba, que son tramos rectos de tubería en los cuales 

se pueden insertar probetas de manera independiente y el flujo en cada vía puede 

controlarse mediante el uso de llaves de paso de media vuelta.   

3) Capacidad para colocar y extraer probetas.  

2.3 Dimensiones del CET 

 

La figura 13 muestra las dimensiones en mm del CET armado con cada uno de sus componentes.  

 

Figura 13. Dimensiones del CET. 
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2.4 Configuración  

 

La configuración del CET se explica a continuación (ensamble y nomenclatura de cople y 

probetas) y se muestra en la Figura 14, donde se observan las vías de transporte del flujo 

utilizadas durante la experimentación. 

Antes y después de cada experimentación, todo el circuito se limpia para así cuidar y evitar algún 

tipo de contaminación durante la transportación del fluido además de mantener el buen estado 

del modelo físico y de la bomba centrifuga anticorrosiva.  

 

 

2.4.1 Ensamble y nomenclatura de coples porta-probeta 

Durante la experimentación se montan un total de 18 probetas distribuidas en las dos vías de 

transporte de fluido. Cada una de las vías cuenta con tres coples porta-probetas en los cuales 

se montan un total de 9 probetas (3 en el interior de cada uno de los coples) del mismo acero 

(Acero API 5L X52 o X65). 

La experimentación tiene una duración de 12 horas con el objetivo de poder analizar el efecto 

de la velocidad de corrosión de cada uno de los aceros con respecto al tiempo. Cada uno de los 

coples con sus respectivas probetas, está expuesto al medio corrosivo amargo durante 

determinado tiempo. Por lo cual se asigna una nomenclatura para poder identificar cada uno de 

los coples y cada una de las probetas presentes en el sistema y así poder llevar un control 

adecuado de la experimentación. 

Figura 14. Ensamble completo del CET. 



    

30 

 

Tabla 7. Tiempo de exposición al medio de cada uno de los coples porta-probetas.  

La Figura 15 describe la nomenclatura asignada para cada uno de los coples mientras que la 

Tabla 7 muestra el tiempo de exposición al medio de cada uno de ellos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.4.2 Ensamble y nomenclatura de probetas 

Se elabora una nomenclatura para las probetas con el objetivo de tener un mayor control en el 

manejo de las mismas durante la experimentación. Esta nomenclatura depende de la posición 

de la probeta dentro del cople, la cual sirve para diferenciar entre las tres probetas dentro de 

cada uno de ellos. En la Figura 16 se muestra la posición de las probetas y en la Tabla 8 la 

nomenclatura asignada.  

    

 

Cople Porta-Probetas Tiempo de exposición al medio (Horas) 

M1 3 

M2 6 

M3 12 

M3 M2 M1 

Figura 15. Nomenclatura asignada para cada uno de los coples (la flecha azul 

describe el sentido del flujo). 

A 

C B 

Figura 16. Posición de las probetas dentro del cople. 
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Tabla 8. Nomenclatura asignada a cada una de las probetas dentro de cada uno de los coples.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con las probetas cuya posición es la “A” se  obtiene la velocidad de corrosión mediante análisis 

gravimétrico.  Las probetas en posiciones de “B” y “C” se utilizan para la caracterización de los 

productos de corrosión mediante Microscopia Electrónico de Barrido (MEB) y difracción de rayos 

X (DRX), respectivamente.  

2.5 Método o sistema de control 

 

El sistema de control del CET consta de una válvula de paso encargada del caudal del flujo el 

cual se mide con un rotámetro de 0 a 100 l/min y un arreglo de llaves de paso las cuales permiten 

la distribución del fluido dentro del CET. La Bomba centrifuga anticorrosiva es la encargada de 

hacer circular el fluido dentro del CET, la cual, a su vez es controlada por un sistema de 

apagado/encendido.  

2.6 Corridas de flujo en el CET 
 

Para la presente experimentación se determinó las condiciones de flujo que generen un régimen 

turbulento, esperando que bajo ciertas condiciones que se muestran más adelante, se presente 

el fenómeno de CAF. 

Para simular un medio amargo dentro del CET se genera una salmuera de acuerdo a la norma 

NACE 1D-196 saturada con 1 bar de H2S (1382.7 ppm). 

 La Tabla 9 muestra las concentraciones de los compuestos químicos utilizados para elaborar 50 

litros de salmuera (cantidad mínima para que el CET pueda funcionar sin que la bomba 

centrifuga anticorrosiva succione aire y únicamente sea el medio corrosivo). 

 

Cople Porta-

Probetas 

Nomenclatura de la Probeta 

A B C 

M1 M1A M1B M1C 

M2 M2A M2B M2C 

M3 M3A M3B M3C 
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Tabla 10. Condiciones Experimentales empleadas en la experimentación. 

 

   

Compuesto Cantidad (g) o (ml) 

NaCl 5328.95 g 

CaCl2*H2O 223.87 g 

MgCl2*6H2O 103.05 g 

Na2S 486.291 g 

Keroseno 5655 ml 

CH3-COOH 234.27 ml 

HSS 1382.7 Ppm 

 

2.6.1 Condiciones experimentales 

La experimentación tiene que cumplir con ciertas condiciones para generar un flujo turbulento 

del medio amargo dentro del CET. Las condiciones experimentales se muestran en la Tabla 10.  

 

 

Para poder obtener el tipo de flujo turbulento es importante que el caudal sea mínimo de 30 

l/min en cada una de las vías del CET. Aplicando los cálculos correspondientes (Apéndice A) para 

la obtención del número de Reynolds se tiene un Re de 10, 438 el cual indica que corresponde 

a un flujo totalmente turbulento.  

Tipo de flujo dentro del Loop Turbulento 

Caudal del flujo 60 l/min (30 l/min en cada vía) 

Velocidad de Flujo mínima Mínimo 0.9867 m/s en cada vía 

Duración de la experimentación 12 horas 

Temperatura 25°C 

pH 3.8 - 4 

Tabla 9. Composición química, de acuerdo a la norma NACE 1D-196, para preparar 50 litros de una 

salmuera saturada además con 1 bar de H2S (1382.7ppm). 
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2.6.2 Simulación del patrón de flujo 

Se realizó una simulación numérica en ANSYS Fluent Vr. 14.5 con un tipo de malla tetraédrica la 

cual consta de 278,027 celdas y 63,825 nodos.  Para el análisis, se utilizó el modelo de turbulencia 

K-ε con las mismas condiciones experimentales cuyo objetivo es corroborar que la velocidad del 

fluido que circula dentro del CET durante la experimentación genera un flujo turbulento en 

ambas vías.  

La Figura 17 muestra el comportamiento del patrón de flujo obtenido en el CET, en el cual se 

observa que la velocidad mínima requerida para obtener flujo turbulento es de 0.986 m/s a las 

condiciones experimentales de esta investigación.   

 

 

 

Figura 17. Simulación en ANSYS Fluent del patrón de flujo dentro del CET. 
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La Figura 18 muestra un diagrama de flujo de cómo se efectuaron las corridas de flujo en el 

CET. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

6.- Preparación del medio NACE 

ID 196+H2S 

7.- Inició de prueba 

8.- Extracción de probetas  

9.- Pesaje de probetas 

10.1.- Limpieza ultrasónica con Tetramin de 

probetas extraídas y toma de peso posterior a su 

limpieza. 

10.2.- Caracterización de los 

productos de corrosión mediante 

MEB y DRX 

11.- Determinación de la velocidad de corrosión 

por análisis gravimétrico en base a la norma ASTM 

G1. 

1.- Limpieza completa de los 

componentes del CET 

2.- Limpieza de probetas de los 

Aceros API 5L X-52 y X-65 

5.- Ensamble y preparación del 

CET 

3.- Toma y registro del peso inicial 

de cada una de las probetas 

4.- Colocación de probetas en los 

lugares correspondientes dentro 

de los coples porta probetas 

CORRIDAS DE FLUJO EN EL CET 

Figura 18. Diagrama de las corridas de flujo en el CET. 

Probetas “B” y “C” Probetas “A” 
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2.7 Velocidad de corrosión.  

 
El análisis gravimétrico es el método utilizado para determinar la velocidad de corrosión de los 

dos diferentes tipos de acero evaluados en la presente investigación.  

Para evaluar la velocidad de corrosión de un metal existen diversos procesos, algunos de ellos 

se encuentran certificados bajo ciertas normas, como la ASTM G1-03 [33], la cual contiene una 

metodología aprobada y estandarizada en la preparación de probetas metálicas para un análisis 

Gravimétrico (Pérdida de Peso).  

La norma ASTM G1-03 establece que para este método es necesario pesar las muestras 

previamente, posteriormente someter las muestras al ataque de un agente corrosivo durante un 

periodo de tiempo largo, con el fin de limpiar la pieza expuesta de los productos de corrosión.  

El equipo utilizado para realizar el análisis gravimétrico es el siguiente y se muestra en la Figura 

19.  

 Balanza analítica.- Equipo que permite realizar un pesaje muy preciso de las probetas 

antes y después de la experimentación. La balanza analítica utilizada tiene un intervalo 

de medición de 0.1 mg. 

 Baño Ultrasónico.- Permite una limpieza ultrasónica de las probetas después de 

exponerlas en el medio corrosivo a distintos tiempos para luego poder pesarlas y llevar 

a cabo el análisis gravimétrico.  

          

 

 Figura 19. a) Balanza analítica, b) Baño ultrasónico.  

                                   (a)                                                  (b)  
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Para llevar a cabo el análisis gravímetro se sigue el siguiente procedimiento basado en la norma 

ASTM G1 [38]: 

1. Limpieza de las probetas y acabado a lija 1500 de la superficie expuesta al medio. Dicha 

limpieza se realiza con acetona (CH3(CO)CH3) para evitar algún tipo de contaminación 

durante la experimentación. 

2. Toma de peso de cada una de las probetas utilizando una balanza analítica. Este peso 

se considera como “peso inicial” y se registra en una bitácora para poder llevar un 

control y saber el  peso de cada una de las probetas. 

3. Montaje de las probetas dentro del cople porta-probeta correspondiente en la posición 

indicada. 

4.  Inicio de experimentación. 

5. Liberación de muestras a 3, 6 y 12 horas para la realización del análisis gravimétrico. 

6. Se colocan probetas de teflón dentro del cople, en el cual se llevó a cabo la extracción.  

7. A las probetas cuya posición es la “A”, se les efectúa una limpieza ultrasónica con 

Tetramin, para la remoción de los productos de corrosión, llevándolas a peso contante 

secándolas con aire. A este valor se le considera como “peso final”.     

8. Teniendo los valores de “peso inicial” y “peso final” se utiliza la fórmula para el cálculo 

de velocidad de corrosión en base a  la norma ASTM G1. 

 

Para el cálculo de la velocidad de corrosión (Vcorr), se emplea la Ec. (8). 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝐾 ∗ 𝑊

𝐴 ∗ 𝑇 ∗ 𝐷
                             (8) 

Dónde: 

K= Una constante* 

T= Tiempo de exposición (hrs) 

A= Área (cm2) 

W= Pérdida de masa (gr) 

D= Densidad (g/cm3) 
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*El valor de la constante “k” dependerá de las unidades en las que se quiera obtener la velocidad 

de corrosión. Los valores de “k” utilizados en la presente investigación se muestran en la tabla 

11. 

Tabla 11. Valores de “k”. 

Unidades para la velocidad de corrosión Valor de k para la ecuación 8 

Milésimas de pulgada por año (mpy) 3.45x106 

Milímetros por año (mm/y) 8.76x104 

 

 

2.8 Análisis de los productos de corrosión 

 

La caracterización de los productos de corrosión formados en la superficie metálica de las 

probetas se realiza  mediante técnicas de microscopia electrónica de barrido (MEB) y difracción 

de rayos X (DRX). Es importante mencionar que ambos análisis se realizan en la superficie de las 

probetas por lo cual, en ambos equipos se introducen por completo las probetas.  

La Figura 20 muestra el Microscopio Electrónico de Barrido marca JEOL JSM-6300 que opera a 

20kV, 220 μA y con una distancia de trabajo de 39mm.  

 

 

 

 

 

Figura 20. Microscopio Electrónico de Barrido marca JEOL JSM-6300. 
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La Figura 21 muestra el difractómetro marca Focus D8, cuya radiación empleada es Cu Kα, a las 

condiciones de 35 kV y 25A, en un intervalo de 2θ de 20-100°, con incrementos de 2°min-1. 

Permite, mediante la obtención de difractogramas, identificar los productos de corrosión 

presentes en las probetas con sus respectivas estructuras cristalinas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Difractómetro Focus D8. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Caracterización microestructural de los aceros grado API 5L X52 y X65 

 

Se llevó a cabo la caracterización microestructural de los aceros grado API 5L X52 y X65, 

respectivamente, para determinar las fases presentes en cada uno de ellos los cuales se 

presentan en la Figura 22.  

 

         

                                      (a)                                                                   (b)  

Figura 22. Metalografias de los aceros API 5L (a) X52 y  (b) X65. 

 

De igual manera, se llevó a cabo un estudio del % de fases presentes en la microestructura de 

los aceros, cuyos resultados se muestran en la Tabla 12. Este análisis se realizó en la sección 

superior interna del tubo de acero tomado para este estudio. 
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Tabla 12. % Fases presentes para cada uno de los aceros empleados en la sección superior 

interna. 

 

Acero 

Sección Superior 

Interna 

 

% Ferrita 

 

% Perlita 

 

Tamaño de 

grano (ASTM) 

 

 

API 5L X-52 
 

86.64 

 

13.35 

 

7 

 

 

API 5L X-65 78.55 21.45 

 

8 

 

 

3.2 Resultado de las velocidades de corrosión 

La Tabla 13 y 14 muestran los resultados de la velocidad de corrosión (en mpy), para las probetas 

ubicadas en la posición A del acero API 5L X52 y API 5L X65, respectivamente. 

 
Tabla 13. Velocidad de Corrosión en mpy del acero API 5L X52. 

PROBETA 

PERDIDA 

DE PESO 

(g) 

DENSIDAD 

(g/cm3) 

AREA 

EXPUESTA(cm2) 

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

(Hrs) 

VELOCIDAD DE 

CORROSIÓN (mpy) 

M1 A 0.0007 7.85 0.7854 3 135 

M2 A 0.0012 7.85 0.7854 6 115 

M3 A 0.0015 7.85 0.7854 12 73 

 

Tabla 14. Velocidad de Corrosión en mpy del acero API 5L X65. 

PROBETA 

PERDIDA 

DE PESO 

(g) 

DENSIDAD 

(g/cm3) 

AREA 

EXPUESTA(cm2) 

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

(Hrs) 

VELOCIDAD DE 

CORROSIÓN (mpy) 

M1 A 0.0009 7.85 0.7854 3 178 

M2 A 0.0011 7.85 0.7854 6 107 

M3 A 0.0015 7.85 0.7854 12 72 
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Comparando los resultados de ambas tablas se tiene que ambos aceros presentan un 

comportamiento similar de la velocidad de corrosión después de 12 horas de experimentación.  

 

El acero X52, en comparación al X65, presenta un mejor comportamiento con respecto a la 

velocidad de corrosión cuando han pasado 3 horas de experimentación en las que los aceros 

están en contacto con el medio corrosivo amargo. A medida que transcurre la prueba, es decir 

a las 6 horas de experimentación, se observa que los papeles se han invertido y quien presenta 

un mejor desempeño es el acero API 5L X65. Al final de la prueba, esta mínimo diferencia se 

mantiene, sin embargo, a medida que transcurre el tiempo las velocidades de corrosión son muy 

similares.    

Este comportamiento se debe a la formación de los productos de corrosión en cada uno de los 

aceros, lo cual, depende de la temperatura, la presión y/o pH[11]. En las condiciones 

experimentales de esta investigación, se observa que ninguno de los tres factores antes 

mencionados se alteró evitando afectaciones en la formación de productos. Por lo que la única 

variable restante es la microestructura de los aceros y esta podría ser la responsable del 

resultado de la velocidad de corrosión. 

 

La Figura 23 muestra la de velocidad de corrosión en mpy en función del tiempo para los dos 

tipos de aceros.  

Se observa que el acero API 5L X65 tiene, ligeramente, un mejor desempeño en comparación al 

X52, el  cual se atribuye a la composición del material, al bajo porcentaje de inclusiones que 

presentan en comparación a el acero X52. A continuación se muestra la caracterización de los 

productos de corrosión mediante el microscopio electrónico de barrido que se realiza a cada 

una de las superficies de las probetas ubicadas en la posición “B”.   
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Figura 23. Velocidad de corrosión vs tiempo de exposición de los aceros API 5L X52 y X65. 
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3.3 Caracterización de los productos de corrosión mediante el uso de Microscopia 

Electrónica de Barrido 

 

La Figura 24 muestra cada uno de las probetas del acero X52 a distintos tiempos en los que se 

expone al medio corrosivo amargo. En la probeta M1-52 a 3 h y 1500X presenta una capa 

quebradiza y con ciertas aglomeraciones como se muestra a 1000X.  En la probeta que se expone 

a 6 horas (M2-52), se observa una capa más uniforme en comparación a la anterior tanto a 1000X 

como a 1500X, ya que existe una mayor aglomeración y ligeros desprendimientos de los 

productos de corrosión. Por último en la probeta M3-52 a 12 h de experimentación y 1500X, se 

observa que se genera una capa fisurada y desprendimientos de los productos de corrosión, 

además, se  observan a 1000X mínimas aglomeraciones.  

Debido a que se presenta una capa más uniforme de los productos de corrosión existe una 

disminución en la velocidad de corrosión. 

 

 

 Figura 24. Micrografías de la superficie de las probetas de acero API 5L X52. 
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Por otro lado, para conocer la composición química semi cuantitativa de los productos de 

corrosión, se lleva a cabo un análisis por EDS en la superficie de las probetas. Los resultados se 

muestran en la Tabla 15.  

 

Tabla 15. %Peso y %Atómico de elementos presentes en la superficie de las probetas. 

 Probeta M1-52  

(3 horas) 

Probeta M2-52 

(6 horas) 

Probeta M3-52 

(12 horas) 

Elemento %Peso %Atómico %Peso %Atómico %Peso %Atómico 

C  11.73 28.80 14.97 34.71 21.91 41.34 

O  15.82 29.15 14.82 25.79 19.38 27.46 

Na  2.90 3.72 3.15 3.82 5.45 5.37 

S  2.30 2.11 2.29 1.99 9.85 6.96 

Si  - - 0.20 0.19 0.27 0.22 

Cl  2.22 1.85 4.56 3.58 2.79 1.78 

Ca  0.21 0.15 - - 3.04 1.72 

Mn  0.76 0.41 - - - - 

Fe  64.06 33.82 60.02 29.93 37.30 15.14 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

De la tabla se observa que el contenido de azufre y oxígeno se incrementan considerablemente 

conforme transcurre el tiempo de experimentación, lo que indica que existe la presencia de 

óxidos y sulfuros generando una capa más uniforme de los productos de corrosión y por ende 

una disminución de la velocidad de corrosión.  

 

 



    

45 

 

3.3.1 Mapeo de la probeta M1-52 (3 horas)  

Para corroborar lo anterior, se realiza un mapeo de los elementos presentes en cada uno de los 

cupones a los diferentes tiempos de experimentación.   

 

 

Figura 25. Mapeo de la superficie de la probeta M1-52 (3 Horas). 

 

La Figura 25 muestra el mapeo de la superficie de la probeta del acero API 5L X52 cuyo tiempo 

de experimentación es de 3 horas.  Se observa una gran cantidad de Fe presente debido a que 

a ese tiempo la superficie se encuentra desprotegida y la disolución del Fe se ve favorecida. 

Por otro lado se observan ciertas áreas con dispersión de S lo que origina la formación de los 

primeros sulfuros en la superficie metálica.  
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Para conocer más a detalle la presencia de los elementos identificados en el mapeo y EDS, se 

lleva a cabo un análisis puntual para analizar ciertas zonas y los elementos que se encuentran 

presentes, los cuales se muestran en la Tabla 16 y Figura 26.  . 

 

Figura 26. Micrografía de la zona seleccionada de la superficie de la probeta M1-52 (3 Horas) 

para el análisis puntual. 

 

El punto 1 muestra la presencia de la sal (NaCl) propia del medio, además de óxido y Mn 

perteneciente a la composición química del acero.  Los puntos 2 y 3 muestran mayor presencia 

de  O, S, Fe y Cu que es parte de la composición del acero. Por último, en el punto 4, se tiene 

una mezcla de óxidos y sulfuros de hierro.  

 

Tabla 16. Resultados del Análisis puntual de la superficie de la probeta M1-52 (3 Horas). 

 C O Na Si S Cl Ca Mn Fe Cu 

M152-B(7)_pt1 22.10 12.31 13.60   29.46  0.37 22.16  

M152-B(7)_pt2 20.11 18.01 3.17 0.11 14.34 0.69 0.33  43.23  

M152-B(7)_pt3 0.00 17.65 5.96 0.18 6.30  0.44  67.34 2.12 

M152-B(7)_pt4 14.45 11.59 0.87 0.44 4.51 1.42   66.73  
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3.3.2 Mapeo de la probeta M2-52 (6 horas)  

La Figura 27 muestra el mapeo de la probeta M2-52, el cual se expone durante 6 horas.  Se 

observa que existe una mayor dispersión del Fe sobre la superficie. La cantidad del S es mayor 

sin embargo es más uniforme, es decir, se tiene una mejor distribución lo que indica que los 

sulfuros comienzan a formarse generando una capa protectora.   

 

 

Figura 27. Mapeo de la superficie de la probeta M2-52 (6 Horas). 

 

La Figura 28 muestra el análisis puntual realizado en la superficie de la probeta M2-52. Se 

realizan 4 análisis puntuales y los resultados se expresan en la Tabla 17. 
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Figura 28. Micrografía de la zona seleccionada de la superficie de la probeta M2-52 (6 Horas) 

para el análisis puntual.  

 

Los resultados muestran que en el punto 1 se tiene una considerable cantidad de Cl y Na propios 

del medio. Los puntos 2 y 3 muestran zonas donde existe una mezcla de óxidos con sulfuros. En 

esta zona se observa cierto agrietamiento lo cual origina el desprendimiento de los productos 

de corrosión.  Además, el punto 2 muestra cierta cantidad de Cu la cual proviene de la 

composición del acero. 

Por último, el punto 4 muestra una zona con alto contenido del substrato (Fe), lo que indica el 

desprendimiento de los productos de corrosión.  

 

Tabla 17. Resultados del Análisis puntual de la superficie de la probeta M2-52 (6 Horas). 

 C O Na Si S Cl Ca Mn Fe Cu 

M252-B(6)_pt1 23.66 14.67 6.22 0.23  21.13 0.30  33.78  

M252-B(6)_pt2 18.63 15.10  0.10 5.79 3.46  2.59 49.23 5.08 

M252-B(6)_pt3 17.20 21.05 1.31 0.24  4.82 0.70  54.69  

M252-B(6)_pt4 12.68  1.49 0.15  0.49   85.20  
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3.3.3 Mapeo de la probeta M3-52 (12 horas)  

Por último, se efectúa un mapeo de la superficie de la probeta M3-52 la cual se expone durante 

12 horas en el medio corrosivo empleado.  

La Figura 29 muestra una distribución uniforme de los elementos presente lo cual origina una 

velocidad de corrosión menor, lo cual se corrobora en la Figura 23.  

 

 

Figura 29. Mapeo de la superficie de la probeta M3-52 (12 Horas). 

 

Al igual que en los otros cupones, se lleva a cabo un análisis puntual de la superficie de la 

probeta M3-52.  Se analizan tres puntos los cuales se muestran en la Figura 30.    
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Figura 30. Micrografía de la zona seleccionada de la superficie de la probeta M3-52 (12 Horas) 

para el análisis puntual.  

 
Tabla 18. Resultados del Análisis puntual de la superficie de la probeta M3-52 (12 Horas). 

 
 C O Na Si S Cl Ca Fe Ni Zn 

M352-B(7)_pt1 21.62 20.68 5.71 0.18 10.34 1.96 1.19 38.31   

M352-B(7)_pt2 11.41 37.84 4.01  6.18  33.55 7.01   

M352-B(7)_pt3 25.87 21.01 5.09  9.05 1.97 1.98 29.56 2.57 2.90 

 

De los resultados mostrados en la Tabla 18, se corrobora que la mezcla de óxidos y sulfuros es 

uniforme y protectora, dando como resultado una disminución de la velocidad de corrosión 

(Figura 23).  
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La figura 31 muestra las probetas del acero X65 a distintos tiempos en los que se expone al 

medio amargo. Se observa que la probeta M1, cuyo tiempo de experimentación fue de 3 horas, 

presenta ciertas acumulaciones en la superficie, la cual, muestra algunas zonas libres de ellas 

(300X). También se observa que a 1000X  estas acumulaciones se encuentran en distintos 

tamaños. A comparación del acero X52, el X65 a las 3 horas de experimentación,  muestra una 

menor uniformidad en su superficie. Recordar que el Acero X52 a las tres horas, lo encontrado 

en la superficie no tenía una forma tan clara como lo presenta el X65 pero si con mayor 

uniformidad.   Por otro lado, se observa que conforme pasa el tiempo, las probetas M2-65 y M3-

65 (6 y 12 horas de experimentación respectivamente) presentan una mejor y más clara forma 

de estas laminillas las cuales a 300X y 1000X parecieran acumulaciones mal esparcidas en la 

superficie metálica. A 1500X se observa como esas acumulaciones son conjuntos de laminillas 

que forman una especie de “Roseta” 

 

      

Figura 31. Micrografías de las probetas de acero API 5L X65 a 300,1000 y 1500X. 
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Para analizar mejor los elementos presentes en la superficie metálica de cada una de las 

probetas, se llevó a cabo un EDS el cual nos muestra el % peso y % atómico de los mismos. En 

la Tabla 19 se muestran los resultados y se obtiene una idea generalizada de los elementos que 

podrían estar involucrados en el comportamiento del fenómeno de corrosión y, por ende, la 

formación de las “rosetas”. 

Tabla 19. %Peso y %Atómico de elementos presentes en las diferentes probetas de acero API 

5L X65. 

 Probeta M1-65  

(3 horas) 

Probeta M2-65 

(6 horas) 

Probeta M3-65 

(12 horas) 

Elemento %Peso %Atómico %Peso %Atómico %Peso %Atómico 

C  10.51 27.99 21.28 38.33 15.00 26.46 

O  13.15 26.28 22.49 30.41 28.14 37.26 

Na  1.69 2.35 13.30 12.51 22.55 20.78 

S  1.11 1.11 4.92 3.32 8.27 5.47 

Si  - - 0.27 0.21 0.42 0.31 

Cl  0.47 0.42 0.73 0.45 - - 

Ca  - - 2.87 1.55 - - 

Mn  1.26 0.73 - - - - 

Fe  71.82 41.13 34.14 13.23 25.62 9.72 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Los elementos que aumentan conforme al tiempo de experimentación son: O, Na, S y Sí. 

Mientras que el Fe disminuye. Casos particulares son los que presenta el C, el Cl y el Ca. En el 

gráfico de la velocidad de corrosión, el acero API 5L X65 muestra un mejor comportamiento a 

las 6 horas de experimentación. En ese mismo tiempo, los valores % peso de S y O aumentaron 

considerablemente, mientras que los del Fe disminuyeron lo que significa la formación de 

productos de corrosión más estables sobre la superficie metálica.  
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El Fe, en comparación con el X52, se encuentra en menor % a las 12 horas. Mientras que en el 

X52 es 37.30% en peso, en el X65 se tiene 25.62%. Lo más destacado es la diferencia de % en 

peso de Fe que existe de la probeta a las 3 horas vs 6 horas de experimentación, es decir, en el 

acero X65 el % peso de Fe disminuyó poco más de la mitad, pasando de 71.82% a 34.14% en 

peso. Mientras que el X52 únicamente disminuyó un  4.04% en peso. Eso da como resultado un 

mejor comportamiento del acero X65 a las 6 horas, decimos que existe una menor solubilidad 

del acero, que se forman productos de corrosión más estables y por ende el fenómeno de 

corrosión es menor.  

3.3.4 Mapeo de la probeta M2-65 (3 horas)  

 

 

Figura 32. Mapeo de la superficie de la probeta M1-65 (3 Horas). 
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La figura 32 muestra el mapeo realizado a la superficie metálica de la probeta M1-65 después 

de 3 horas de experimentación. Se observa que el Fe presenta una dispersión sobre toda la 

superficie y en gran cantidad.  

 

 
 

Figura 33. . Micrografía de la zona seleccionada de la superficie de la probeta M1-65 (3 Horas) 

para el análisis puntual. 

 

 
Tabla 20. Resultados del  Análisis puntual de la superficie de la probeta M1-65 (3 Horas). 

 C O Na Si S Fe 

M165B(3)_pt1 17.44 22.10 22.26 0.79 2.68 34.72 

M165B(3)_pt2 17.43 23.22 19.02 0.45 6.80 33.09 

M165B(3)_pt3  3.45   93.28 3.27 

 

La Figura 33 muestra un análisis puntual de la superficie de la probeta M1-65 cuyos resultados 

se muestran en la Tabla 20. Se muestran tres zonas distintas, en todas ellas la mezcla de óxidos 

y sulfuros se encuentra presente. En el punto 3 existe una mayor cantidad de azufre, por lo que 

los sulfuros predominan en ese punto.   
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3.3.5 Mapeo de la probeta M2-65 (6 horas)  

 

Figura 34. Mapeo de la superficie de la probeta M2-65 (6 Horas). 

 

La figura 34 muestra el mapeo de la superfcie de la probeta M2-65 el cual estuvo expuesto a las 

6 horas, tiempo en donde el acero X65 presentó un mejor comportamiento con respecto al acero 

X52 en la velocidad de corrosión. Se observa que existe una dispersión similar en cada uno de 

los elementos. El oxígeno se encuentra más disperso sobre la superficie y también en algunas 

zonas en mayor proporción.  El azufre se presenta más disperso y en mayor cantidad, de hecho, 

logra observarse una zona rica en azufre la cual es una muestra de la presencia de sulfuro.   
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La Figura 35 muestra un análisis puntual cuyos resultados se expresan en la Tabla 21. Se observa 

que en el punto 1 se encuentra mayor cantidad de óxidos y en los puntos 2 y 3 se encuentran 

una mezcla de óxidos de hierro y sulfuros, siendo mayor la cantidad de óxidos 3. Mientras que 

en el punto 2, se observa mayor cantidad de sulfuros.    

 

 
 

Figura 35. Micrografía de la zona seleccionada de la superficie de la probeta M2-65 (6 Horas) 

para el análisis puntual. 

 

 

Tabla 21. Resultados del Análisis puntual de la superficie de la probeta M2-65 (6 Horas). 

 
 C O Na Mg Si S Cl Ca Fe 

M265-B(6)_pt1 14.64 38.14 42.81      4.41 

M265-B(6)_pt2 0.00 8.68 10.74  0.67 5.92   73.98 

M265-B(6)_pt3 21.74 20.53 14.23 0.71  3.50 1.56 2.32 35.41 
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3.3.6 Mapeo de la probeta M3-65 (12 horas)  

 

 

Figura 36. Mapeo de la superficie de la probeta M3-65 (12 Horas). 

 

La Figura 36 muestra el mapeo de la probeta M3-65 en donde se observan acumulaciones de S 

que a las 6 horas se presentaban. Se aprecia una forma más definida, una forma de aguja, lo que 

indica que los productos de corrosión, los sulfuros, existe una transformación, y se han vuelto 

más estables.  

El Fe se presenta en menor proporción y distribución sobre la superficie metálica. 
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La Figura 37 muestra un análisis puntual de la “aguja” encontrada, así como de otras formas 

cristalinas presentes.  

 

 
 

Figura 37. Micrografía de la zona seleccionada de la superficie de la probeta M3-65 (12 Horas) 

para el análisis puntual. 

Los resultados se presentan en la Tabla 22 en donde encontramos que la forma de “aguja” es 

rica en S, lo que indica que se trata de una forma más estable de la transformación de fase de 

un sulfuro. El punto 2 es una mezcla de óxido y sulfuro, siendo el primero más predominante. 

Se puede observar una forma cristalina hexagonal.  

Por último, el punto 3 se llevó a cabo en una roseta y se encontró una mezcla de óxidos y 

sulfuros, siendo predominante los óxidos, con una mayor cantidad de Fe.  

 

Tabla 22. Resultados del Análisis puntual de la superficie de la probeta M3-65 (12 Horas). 

 
 C O Na Si S Cl Ca Fe Ni 

M365-B(6)_pt1  11.94 3.86  80.66   3.54  

M365-B(6)_pt2 5.10 30.07 28.92 0.51 6.48  0.65 28.27  

M365-B(6)_pt3 25.46 24.99 14.06 0.52 8.49 0.63  22.99 2.86 
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Figura 38. Micrografía de la zona particular seleccionada de la superficie de la probeta M3-65 

(12 Horas) para el análisis puntual. 

En la Figura 38 se representa el análisis puntual que se llevó a cabo en una de las rosetas, para 

conocer más a detalle los elementos presentes. Los resultados se expresan en la Tabla 23.  

 

Tabla 23. Resultados del Análisis Puntual de una roseta en  la superficie de la probeta M3-65 

(12 Horas). 

 C O Na S Fe 

M365-B(7)_pt1 13.14 35.60 40.38 5.20 5.69 

 

Se observa que, en efecto, se tiene una mezcla de óxidos con sulfuros, siendo los óxidos más 

predominantes. Y una ligera proporción de Fe, lo que indica que existe una disolución y parte 

de esa disolución se encuentra en las laminillas que en conjunto forman la roseta.   

Para la caracterización de la película formada por los productos de corrosión, se utilizó la técnica 

de DRX, para determinar la estructura superficial y cristalina. A continuación se muestran los 

resultados obtenidos para las probetas de los aceros API 5L X52 y X65. 
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3.4 Caracterización de los productos de corrosión por Difracción de Rayos X (DRX) 

 

3.4.1 Difractograma de la probeta M1-52 (3 horas)  

La Figura 39 muestra el difractograma para el acero X52 de la probeta M1 (3H) donde se 

identifican los productos de corrosión formados durante la experimentación; teniendo en mayor 

proporción marcasita, mackinawita, troilita y pirita lo que indica una mayor predominancia de 

sulfuros. Lo anterior indica la etapa inicial de formación de los productos de corrosión.  

 

 

 
 

 
Figura 39. Difractograma Acero API 5LX52 M1 (3 Horas). 
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3.4.2 Difractograma de la probeta M2-52 (6 horas)  

La Figura 40 muestra el difractograma para el acero X52 de la probeta M2 (6H) donde se 

identifican nuevamente una mayor predominancia de sulfuros con respecto a los óxidos. Sin 

embargo existe una cantidad considerable de mikasaita la cual aporta una función protectora 

en combinación con la marcasita. Este efecto se ve reflejado en el decremento de la velocidad 

de corrosión tal como se observa en la Figura 23.  

 

 

 
 

 
Figura 40. Difractograma Acero API 5LX52 M2 (6 Horas). 
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3.4.3 Difractograma de la probeta M3-52 (12 horas)  

 
La Figura 41 muestra el difractograma para el acero X52 de la probeta M3 (12H) identificando 

mayor predominancia de sulfuros con respecto a los óxidos, lo cual favorece la disminución de 

la velocidad de corrosión, es decir en conjunto  la formación de marcasita, trollita,  makinawita 

y pirita(67). La presencia de estos productos generan una mayor labor protectora y por ende la 

disminución de la velocidad de corrosión tal como se muestra en la Figura 23. 

 

 

 

 
 

Figura 41. Difractograma Acero API 5LX52 M3 (12 Horas). 
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3.4.4 Difractograma de la probeta M1-65 (3 horas)  

 
La Figura 42 muestra el difractograma para el acero X65 de la probeta M1 (3H) donde se 

identifican los productos de corrosión formados durante la experimentación; teniendo en mayor 

proporción la presencia de sulfuros tales como; magemita, marcasita, mackinawita y troilita.  Este 

comportamiento es similar al presentado por el acero X52.  

 

 

 
 

 
Figura 42. Difractograma Acero API 5LX65 M1 (3 Horas). 
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3.4.5 Difractograma de la probeta M2-65 (6 horas)  

 
La Figura 43 muestra el difractograma para el acero X65 de la probeta M2 (6H) donde se 

identifican nuevamente una mayor predominancia de sulfuros con respecto a los óxidos. Este 

efecto se ve reflejado en el decremento de la velocidad de corrosión tal como se observa en la 

Figura 21.  

 

 

 
 

Figura 43. Difractograma Acero API 5LX65 M2 (6 Horas). 
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3.4.6 Difractograma de la probeta M3-65 (12 horas)  

 
La Figura 44 muestra el difractograma para el acero X65 de la probeta M3 (12H) identificando 

mayor predominancia de magemita quien en combinación con la troilita y mackinawita realiza 

una mejor labor protectora ya que de acuerdo con Penepen34 estos dos últimos productos 

resultan ser más eficientes.  

 

 

 

 
 

 

 

Figura 44. Difractograma Acero API 5LX65 M3 (12 Horas). 
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3.4.6 Productos de corrosión en la superficie del acero API 5L X52  

Se realizó un análisis de los productos de corrosión que se encontraron en cada una de la 

superficie de las probetas.  A partir de los difractogramas se logra identificar la presencia de 

estos productos así como la intensidad con la que se encuentran sobre la superficie.  

La Figura 45 muestra cada una de la superficie de las probetas y los productos de corrosión 

formados. La nomenclatura de estos productos se muestra en la tabla 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45. Productos de corrosión en la superficie del acero.API 5L X52  a) 3 horas, b) 6 horas, 

c) 12 horas . 

 

Se observa que conforme pasa el tiempo se van formando más productos de corrosión mientras 

unos otros van siendo removidos por el tipo de flujo que presenta el fluido. Este tipo de acero 

presenta un comportamiento de velocidad de corrosión decreciente conforme pasa el tiempo y 

se puede observar que se debe a la gran cantidad de productos de corrosión, sobretodo de 

Marcasita FeS2 y Mikasaita Fe2(SO4)3.   

NOMENCLATURA 

Forma Producto de 

Corrosión 

 
FeS2 Marcasita 

Ortorrómbica 

 

Fe2O3 Magemita 

Cubica 

 
Fe2(SO4)3 Mikasaita 

Rombohedral 

 
Fe2O3 Hematita 

Rombohedral 

T= 3 Horas 

Vcorr=135 mpy 

T= 6 Horas 

Vcorr=111 mpy 

T= 12 Horas 

Vcorr=72 mpy 

              

a)                           

 

 

 

 

 

 

 

b)                                

 

 

 

 

 

 

 

c) 
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3.4.7 Productos de corrosión en la superficie del acero API 5L X65  

Se hizo el mismo análisis para la superficie de las probetas del acero API 5L X65 los cuales se 

muestran en la Figura 45. La nomenclatura para este análisis se observa en la Tabla 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 
 

Figura 46. Productos de corrosión en la superficie del acero.API 5L X65  a) 3 horas, b) 6 horas, 

c) 12 horas . 

 

Se observa que los productos de corrosión formados son diferentes a los obtenidos en el acero 

X52. Se encuentran en menor intensidad y en un arreglo diferente. 

Las primeras probetas que estuvieron expuestas durante 3 horas muestran los mismos tipos de 

productos. Pero la del acero x65 presenta menor cantidad de Marcasita (FeS2) por lo cual 

presenta una velocidad de corrosión más elevada. 

Por otra parte, las probetas de ambos aceros que estuvieron expuestas durante 6 horas 

presentan una gama y un arreglo diferente de productos de corrosión. Por un lado, el acero X52 

presenta un sulfato como lo es la Mikasaita (Fe2(SO4)3) y por otro lado el acero X65 cuenta con 

la presencia de Pirita (FeS2). 

 

NOMENCLATURA 

Forma 

Producto de 

Corrosión 

 
FeS2 Marcasita 

Ortorrómbica 

 

Fe2O3 Magemita 

Cubica 

 
FeS Mackinawita 

Tetragonal 

 

FeS2 Pirita 

Triclínica 

 
FeS Troilita 

Hexagonal 

              

a)                           

 

 

 

 

 

 

b)                                

 

 

 

 

 

c) 

T= 12 Horas 

Vcorr=72 mpy 

T= 3Horas 

Vcorr=178 mpy 

T= 6 Horas 

Vcorr=107 mpy 
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Por último, en las probetas que estuvieron expuestas durante 12 horas al medio amargo se ve 

una clara diferencia en cuanto a la intensidad de productos de corrosión formados en la 

superficie de los aceros. El acero X52 presenta 4 diferentes productos de corrosión: Dos Óxidos 

como son la Magemita Cúbica y la Hematita Rombohedral, un sulfuro como lo es la Marcasita 

Ortorrómbica y un sulfato como lo es la Mikasaita Rombohedral, siendo la Marcasita con mayor 

presencia en la superficie metálica. 

Por otra parte el acero X65 muestra únicamente 3 productos de corrosión: dos sulfuros como lo 

son  la Mackinawita Tetragonal (FeS) y la Troilita Hexagonal (FeS). Y en gran proporción la 

Magemita Cubica (Fe2O3) la cual también se presenta en el acero X52 siendo el único producto 

de corrosión presente en ambas probetas a las 12 horas expuestas al medio amargo. 

 

En la Tabla 26 se muestra una comparación más general de los productos de corrosión formados 

en los aceros API 5L X52 y X65 a las 3, 6 y 12 h de exposición al medio amargo.  

 

 

Tabla 26. Análisis comparativo de los productos de corrosión formados en las tres probetas de 

los aceros API 5L X52 y X65 respectivamente.  

 
 API 5L X52 API 5L X65 

Productos de corrosión M1 M2 M3 M1 M2 M3 

Hematita Rombohedral x  x    

Magemita Cubica x x x x x x 

Óxido de hierro β Cubica x x x x x x 

Mikasaita Rombohedral x x x x x x 

Marcasita Ortorrombica x x x x x  

Troilita Hexagonal x  x x  x 

Mackinawita Tetragonal x x x x x x 

Pirita Triclínica x  x  x x 
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3.4.7 Análisis del efecto de flujo de fluido  

Se realizó un análisis del comportamiento del flujo de fluido sobre la superficie de las probetas 

metálicas cuyo objetivo es estudiar el efecto que tiene el flujo turbulento ante la formación de 

los productos de corrosión y, por ende, sobre la velocidad de corrosión de cada uno de los 

aceros, el cual se muestra en la Figura 47. Este análisis permite observar las superficies de las 

probetas de dos maneras y comparando los resultados entre sí.  La primera manera de observar 

las probetas es físicamente en un microscopio óptico, mientras que la segunda manera consistió 

en observar las superficies en una simulación numérica en ANSYS Fluent con las mismas 

condiciones experimentales. 

En la simulación numérica se observan las zonas donde la superficie metálica está expuesta a 

mayores esfuerzos provocados por la turbulencia del flujo y de manera física, se observan las 

superficies metálicas con la capa obscura formada existiendo una concordancia de los 

resultados.  

Al comparar ambas imágenes de cada una de las probetas se observa gran similitud de los 

resultados obtenidos de la simulación con respecto a las macrografías.   Por otro lado, conforme 

a la posición de las probetas y con respecto al tiempo de exposición de las mismas, se observa 

un mayor desprendimiento de los productos de corrosión y por ende, se presenta un mayor 

daño superficial.     

De igual manera, se observa que las probetas de los aceros presentan coloraciones más obscuras 

conforme el tiempo de exposición transcurre lo cual indica la presencia de sulfuros.  
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Figura 47. Efecto del flujo de fluido dentro del CET.   
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CONCLUSIONES 
 

Evaluando la velocidad de corrosión y la caracterización de los productos de corrosión de los 

aceros API 5L X52 y X65, se realizan las siguientes conclusiones. 

 

 La velocidad de corrosión disminuye con respecto al tiempo de prueba en ambos aceros 

debido a la formación de productos de corrosión más estables en la superficie metálica.  

Esta capa es una mezcla de óxidos y sulfuros. 

 

 La magemita cubica (Fe2O3) es el óxido presente en todas y cada una de las superficies 

de las probetas de los aceros, en cada uno de los tiempos de análisis, por lo cual, se 

concluye que, conforme aumenta el tiempo de experimentación, este producto de 

corrosión es estable ya que aumenta en  pese a la turbulencia del flujo y genera una 

función protectora disminuyendo la velocidad de corrosión. 

 

 En el acero X52 se presenta una mayor gama de productos de corrosión conforme 

transcurre el tiempo. Por otra parte, el acero X65 presenta una menor gama de productos 

de corrosión conforme al tiempo de experimentación. Lo anterior puede ser debido a la 

microestructura y composición química de los aceros. 

 

 La turbulencia del flujo no genera efecto alguno sobre ciertos productos de corrosión, 

ya que se puede observar que en ambos aceros productos como: la Magemita Cubica 

(Fe2O3), la Mikasaita Rombohedral (Fe2(SO4)3 ) y la Mackinawita Tetragonal (FeS), 

permanecen en la superficie conforme transcurre el tiempo de experimentación. Por lo 

anterior, se concluye que algunos productos son más adherentes a la superficie metálica 

que otros. 
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APENDICE A 
NUMERO DE REYNOLDS  

Para la determinación del número de Reynolds en secciones circulares se ocupa la siguiente 

ecuación. 

𝑁𝑅𝑒 =
𝑣 × 𝐷 × 𝜌

𝜇
                                                              

Donde: 

 v: Velocidad del fluido (m/s) 

 D: Diámetro del circulo (m) 

 ρ: Densidad del fluido (kg/m3) 

 µ: Viscosidad del fluido (ms/kg) 

Calculo para el número de Reynolds  

 v =0.9867 m/s 

 D = 0.0254 m 

 ρ = 1062.9 kg/m3 

 µ = 2.5 × 10-3 kg/ms 

𝑁𝑅𝑒 =
0.9867 × 0.0254 × 1062.9

2.5 × 10−3
= 10655.4 

 
 

 

 

 

 

 


