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RESUMEN 

 

La corrosión asistida por flujo (FAC) es uno de los problemas que más costos 

le generan a la industria petrolera, ya que produce una gran cantidad de fallas, 

las cuales hacen que la industria pierda una considerable cantidad de dinero. 

De ahí la importancia de conocer el efecto de la FAC en el transporte de 

hidrocarburos en las tuberías. 

La corrosión por CO2 / H2S en el transporte de  hidrocarburos en las tuberías, 

es una de las áreas de investigación más importantes en la industria 

energética, debido a la necesidad de conocer el comportamiento de los 

productos de corrosión en los metales. 

Por lo anterior, en la presente investigación se lleva a cabo el estudio de la 

corrosión asistida por flujo del acero API 5L X-70T en un medio dulce y amargo 

(CO2/H2S), mediante un electrodo cilíndrico rotatorio (ECR). Para evaluar a 

nivel laboratorio la velocidad de corrosión que se presenta dentro de una 

tubería, se evalúa la velocidad de corrosión en probetas cilíndricas a diferentes 

concentraciones y temperaturas, mediante la técnica de resistencia a la 

polarización (RP). 

De los resultados se observa que el acero API 5L X-70T a las condiciones de 

trabajo de 0.8 H2S + 0.2 CO2 y a 30°C presenta la menor velocidad de 

corrosión siendo esta de 9.4920 milipulgadas por año (mpy), 0.2410 milímetros 

por año (mmpy). Este comportamiento se debe a que cuando predomina el 

H2S permite la formación de capas más protectoras constituidas de una mezcla 

de óxidos, sulfuros, sulfatos y carbonatos como productos de corrosión. Los 

productos de corrosión formados se caracterizan por las técnicas de 

Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y Difracción de Rayos X (DRX).   
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            INTRODUCCIÓN  

 

El estudio de la corrosión es de interés debido a que cualquier pérdida de metal 

significa una reducción en la integridad física y vida útil de los ductos, por lo 

que el riesgo de falla de estos se incrementa. La corrosión interna de una 

tubería es causada por la reacción entre la pared y el producto que está siendo 

transportado.  

El efecto de la velocidad de flujo de fluidos ha sido reportado como uno de los 

parámetros más significativos en el proceso de corrosión ocasionada en el 

interior de ductos que transportan hidrocarburos y ocasiona lo que se conoce 

como corrosión asistida por flujo, FAC por sus siglas en inglés (Flow 

Accelerated Corrosion). La película protectora de óxido es disuelta por el 

movimiento del fluido tan rápido como se forma o se impide la formación de 

ésta película, lo que permite la corrosión de la superficie no protegida. [1] Por lo 

tanto, la disolución de la película de óxido protectora y un ataque 

electroquímico están ocurriendo simultáneamente, y por ende,  la continua 

pérdida de material. La FAC se produce a partir de velocidades relativamente 

bajas, involucrando flujo laminar y turbulento. 

 

Por otro lado, la corrosión que se genera por la presencia de CO2 resulta ser un 

medio agresivo y se incrementa cuando existen pequeñas concentraciones de 

H2S. El H2S promueve la disolución anódica a través de la adsorción de azufre, 

lo cual afecta el pH, o incrementa la corrosión dulce por la formación de 

películas de sulfuro [2]. Las instalaciones de gas y crudo experimentan 

velocidades de corrosión aún más bajas en condiciones ácidas comparadas a 

las que se presentan en condiciones dulces. 

 

La disolución del H2S produce un ácido tres veces más débil que los ácidos 

carbónicos. Sin embargo, el H2S es tres veces más soluble que el CO2, por lo 

tanto se debe considerar la importancia del H2S en la formación y en las 

propiedades de las películas de corrosión. Ikeda [2] destacó las posibles 

reacciones químicas que ocurrirían en ambientes saturados de CO2, variando 

la concentración de H2S y la temperatura: 

 

CO2 + H2O → H2CO3 (1) 

 Fe + H2CO3 (aq) → FeCO3 + 2H+ + 2e (2) 

H2S → H2S (aq) (3) 

Fe + H2S (aq) → FeS + 2H+ + 2e- (4) 
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La capa de sulfuro de hierro formada no es un producto estable. La formación 

de siderita (FeCO3) [3] constituye una capa protectora que limita el transporte de 

las especies reactivas a la superficie metálica, disminuyendo la velocidad de 

corrosión. Los carbonatos formados aparecen directamente sobre el metal 

corroído y sobre la capa primaria debido a la recristalización del carbonato [4]. El 

sulfuro de hierro (FeS) se ubica preferencialmente en las regiones perlíticas 

presentando un deterioro en la zona ferrítica. De acuerdo con Uhlig y Revie [5], 

la cementita actúa como cátodo respecto a la ferrita en una solución ácida, 

originando un efecto galvánico en la estructura del acero y formando una celda 

de corrosión local, donde la reacción anódica o de disolución del hierro ocurre 

principalmente en la ferrita. 

 

Ramanarayanan [6] afirma que en sistemas dominados por CO2, la presencia de 

pequeñas cantidades de H2S (PCO2/H2S >200) lleva a la formación de una 

capa de sulfuro que corresponde a la Mackinawita a temperaturas por debajo 

de 120°C.  

En los sistemas dominados por H2S (PCO2/H2S < 200) se forma 

preferencialmente una capa de sulfuro metaestable que desplaza la capa de 

carbonato que se pudiera formar; dicha capa brinda una protección al metal en 

el rango de 60 a 240°C. 

 

Para tuberías fabricadas de acero al carbono y de baja aleación, el resultado 

de la corrosión asistida por flujo es un adelgazamiento de las paredes internas 

del tubo.  La mayoría de los estudios se basan en el análisis de corrosión 

provocada por CO2 o H2S de manera individual. [7-8] Debido a ello es de suma 

importancia realizar estudios  que consideren el análisis de la velocidad de 

corrosión,  el efecto de la velocidad de flujo de fluidos y la mezcla de H2S y CO2 

ya que han sido reportados como los parámetros más significativos en el 

proceso de corrosión.  

 

Por lo anterior el objetivo del presente trabajo es determinar las velocidades de 

corrosión para el acero API 5L X-70T  en un medio corrosivo con una mezcla 

de  salmuera-CO2-H2S, mediante el uso de un electrodo cilíndrico rotatorio 

(ECR), en un intervalo de 0-6500 rpm y a temperaturas de 30° y 60°C. Los 

productos de corrosión son caracterizados mediante microscopia electrónica de 

barrido (MEB) y difracción de rayos X /DRX). 
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CAPITULO 1                       

MARCO TEÓRICO  

1.1   GENERALIDADES  

La tubería usada en el transporte de hidrocarburo y gas natural, está expuesta 

a la acción de agentes contaminantes diluidos en el agua. El agua presente en 

estas tuberías se origina por condensado del gas o porque entra en el flujo 

directamente desde el pozo y/o la corrosión originada por la combinación 

CO2/H2S en medios de producción de petróleo y gas, representa una de las 

más importantes áreas de la investigación en corrosión. Esto se debe a la 

necesidad crítica de conocer la severidad de estos medios para seleccionar los 

aceros más adecuados para ser utilizados en medios con la presencia de estos 

gases. 

  

1.2 Corrosión por CO2 / H2S  

En los últimos cuarenta años los estudios que se han hecho sobre el tema 

se limitan a experimentos desarrollados en autoclaves y celdas de vidrio. 

Entre los avances que se han obtenido están: la identificación de productos 

de corrosión y reacciones que los producen, influencia de la temperatura, el 

pH y   la relación CO2/H2S [9].  

  

Bajos niveles de H2S pueden afectar la corrosión por CO2 de varias formas. 

El H2S puede incrementar la corrosión por CO2, pues promueve la 

disolución anódica a través de la adsorción de azufré afectando el pH o 

puede incrementar la corrosión dulce por la formación de películas de 

sulfuro, por ende este tipo de mezcla puede causar corrosión localizada, 

daños por hidrogeno, entre otros. 

Para condiciones similares, las instalaciones de gas y crudo pueden 

experimentar velocidades de corrosión más bajas en condiciones ácidas 

comparadas a las que se presentan en condiciones dulces. Esto se atribuye 

al hecho de que el ácido creado por la disolución de H2S es 

aproximadamente tres veces más débil que los ácidos carbónicos, pero el 

H2S es tres veces más soluble que el CO2. Como resultado, el H2S podría 

jugar un rol significativo en el tipo y propiedades de las películas de 

corrosión [10].  
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De acuerdo a algunos autores como Ikeda [2] las reacciones generales que 

ocurren durante la corrosión bajo este sistema vienen dadas por:  

 

 

CO2 + H2O → H2CO3 (1) 

 Fe + H2CO3 (aq) → FeCO3 + 2H+ + 2e (2) 

H2S → H2S (aq) (3) 

Fe + H2S (aq) → FeS + 2H+ + 2e- (4) 

 

 

Este mecanismo lo propuso en un estudio realizado en ambientes saturados de 

CO2 con diversas concentraciones de H2S y a diferentes temperaturas. La 

gráfica 1.1 muestra el comportamiento de este sistema a diferentes 

concentraciones de H2S.  

  

Ikeda encontró que la capa de sulfuro no es un producto estable de corrosión y 

una vez formado (quizás favorecido por las altas concentraciones de Fe+2
, las 

altas presiones de H2S y las bajas temperaturas), se disuelve de nuevo.   

Como se observa en la gráfica, a menores concentraciones de H2S, la 

velocidad de corrosión se incrementa hasta seis veces, comparada con la 

obtenida en atmósferas donde el CO2 es el único gas presente. La temperatura 

crítica se encuentra alrededor de 100°C, a partir de la cual es notorio un efecto 

protector de los productos de corrosión formados.  

 

Figura 1.1 Resultados obtenidos por Ikeda Mukai. 

Este hecho es explicado por Ikeda como un efecto competitivo de capas 

formadas, donde en la primera etapa (T< 100°C), se forma un de sulfuro de 

hierro que es disuelta rápidamente, dejando el metal expuesto a la acción de 

agentes corrosivos. A temperaturas superiores se favorece la formación de una 
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capa de carbonato que tiene un efecto protector sobre la superficie, 

disminuyendo así la velocidad de corrosión.  

En cuanto a las velocidades de corrosión la concentración crítica es de 3.3 

ppm, donde se obtiene la máxima velocidad de corrosión, posteriormente 

disminuye a medida que se aumenta la presión de H2S; al final se obtienen 

valores de corrosión bajos que sugieren un mecanismo de corrosión por CO2. 

Los valores de velocidad de corrosión altos observados se deben a que el H2S 

acelera la corrosión por medio de un mecanismo por activación [9].  

 

1.2.1 Mecanismos de Corrosión por CO2 y H2S.   

La corrosión por CO2 ha sido objeto de numerosos estudios por varios años. 

Entre los más relevantes está el propuesto por De Waard y Williams [11] en 

1975, el cual es  formulado variando diferentes condiciones de temperatura, 

presión y pH; el mecanismo se reduce en los siguientes pasos:  

  

1. Formación del ácido carbónico  

 

 

CO2 + H2O → H2CO3 (5) 

Reacción catódica   

H2CO3 + e- → H2CO3
- (6) 

HCO3
- + H+ → H2CO3 (7) 

             2H0  → H2  (8) 

 

Más adelante en 1983 Schmitt [12] propone que es posible que ocurra la 

reducción directa del ácido carbónico sobre la superficie del metal.   

  

En 1995 Nesic [13] establece un mecanismo muy similar al formulado por De 

Waard, pero al que le adiciona la reducción del ion carbónico así como la del 

ion hidrógeno. El mecanismo propuesto consiste en:  

 

 

CO2 + H2O → H2CO3 (9) 

H2CO3 + e- → HCO3
- (10) 

HCO3
- → H+ + CO3

-2 (11) 

        H+ + e- → H0  (12) 
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Según lo expuesto por Nesic la reducción del ion hidrógeno se produce en la 

superficie del metal; que es la reacción predominante a pH menores de 6.  

Dayalan [14] en ese mismo año resume su mecanismo en 4 pasos:  

• Disolución CO2 en agua para formar especies reactivas.  

• Las especies reactivas se transportan hacia la superficie del metal.  

• Las reacciones anódicas y catódicas ocurren en la superficie metálica.  

• Los productos de corrosión van hacia el seno de la solución.  

 

De lo anterior se puede concluir que hay tres especies presentes en soluciones 

acuosas que contienen CO2, H2CO3, HCO3
-, y H+, que toman parte en las 

reacciones de reducción catódicas electroquímicas. Las contribuciones a la 

corrosión por las reacciones catódicas individuales de H2CO3, HCO3
-, y H+, son 

muy importantes. Estas tres especies tienen diferentes cinéticas de 

transferencia de masa y de reacción y contribuyen en forma diferente a la 

corrosión [15].  

 

Para el caso del H2S, Cheng y colaboradores [16] basados en el trabajo de Iofa 

[17] proponen el siguiente mecanismo:  

 

Fe + H2S + H2O  (FeSH-) ads + H3O+ (13) 

(FeSH-) ads  (FeSH) ads + e                    (14) 

(FeSH)  FeSH+ + e (15) 

FeSH+ + H3O+  Fe+2 + H2S + H2O (16) 

 

En este mecanismo el H2S se quimiabsorbe primero sobre la superficie del 

hierro antes de la reacción de descarga.   

 La disolución del H2S en el seno de la solución acuosa se presenta en los 

siguientes pasos:  

 

H2S (gas)  H2S (líquido) (17) 

H2S  H+ + HS- (18) 

HS-  H+ + S-2 (19) 
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En cuanto a la morfología de las capas formadas, las investigaciones 

realizadas se han desarrollado a altas temperaturas donde los sulfuros tienden 

a ser más estables, por ejemplo se ha encontrado que presentan granos 

columnares en la región externa y granos equiaxiales finos en la interfaz 

metal/capa, y que su crecimiento exhibe un comportamiento parabólico 

esencialmente limitado por el transporte del ion ferroso a través de la capa de 

sulfuro entre 650 °C y 900°C [18]. A temperaturas entre 670 – 900°C, Turkdogan 

[19] encuentra que las mezclas de gas tardan en ponerse en equilibrio con el 

sulfuro de la superficie, y las velocidades de crecimiento, no son parabólicas en 

un comienzo, pero posteriormente alcanzan dicha forma.  

 

 

1.2.2   Variables  

  

 Temperatura: A altas temperaturas se espera un incremento de la 

velocidad de corrosión por aceleración de las reacciones anódicas y 

catódicas [20]; sin embargo las velocidades de precipitación se 

incrementan y en consecuencia las películas protectoras se forman con 

mayor facilidad, disminuyendo así la velocidad de corrosión. Según 

Borne [3] a temperaturas menores de 60ºC se forma una capa de 

corrosión (FeCO3) no permeable, y a temperaturas mayores de 60ºC se 

hace permeable.   

  

 Flujos: Un incremento en el flujo del sistema tiende a aumentar la 

velocidad de corrosión, puesto que se incrementa el transporte de las 

especies reactivas hacia la superficie del metal y por la destrucción de 

las capas protectoras, la corrosión está afectada por la velocidad del 

fluido, generalizando se puede afirmar lo siguiente[21,22]:  

Fluidos con baja velocidad o líquido estancado, usualmente dan lugar a bajas 

velocidades de corrosión, pero el picado es más probable. Las velocidades de 

corrosión usualmente aumentan con la velocidad del fluido, pero hay ciertas 

excepciones.  

Altas velocidades o la presencia de sólidos suspendidos y burbujas de gas 

pueden llevar a  un mecanismo de corrosión erosión, o cavitación.   

 pH: Disminuye la solubilidad del FeCO3, por lo tanto se forma una 

película protectora que disminuye la velocidad de corrosión. En 

soluciones alcalinas la velocidad de corrosión disminuye debido a la 

formación de FeS que se favorece por la disminución de la solubilidad 

del sulfuro sólido y la reducción o disminución de la reacción de 

reducción del hidrógeno. Por otra parte, Cheng [16] encontró que para   

pH < 2, la corriente de corrosión (Icorr) es muy alta.   
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1.2.3   Influencia de la fase oleica en la corrosión por CO2 / H2S  

Muchos estudios se han realizado en esta área donde la presencia de un 

porcentaje de crudo disminuye la velocidad de corrosión. Este comportamiento 

depende de la composición del crudo, la estabilidad de la emulsión, la 

mojabilidad de la fase etc. En sistemas de producción, las condiciones 

hidrodinámicas del flujo y la composición química de los constituyentes de la 

mezcla crudo/agua influyen en ciertas propiedades (viscosidad, densidad) que 

determinan la probabilidad de formar una emulsión estable, que afecta las 

velocidades de corrosión [9].  

Craig [23], define  el comportamiento de ciertos aceros en varias mezclas 

agua/crudo  como una curva en forma de S Figura 1.2, dividida en tres 

diferentes regiones donde están presentes estos mecanismos:   

 

Figura 1.2 Influencia de la proporción de aceite/ agua en la velocidad de 

corrosión. 

 

Región I, Conductividad:  

 

La mezcla es una emulsión de crudo en agua, donde el agua está presente en 

pequeñas cantidades y está dispersa en el crudo. En esta región la velocidad 

de corrosión se incrementa por la conductividad de electrolito, afectado por 

otros factores como la viscosidad de la mezcla, el contenido de sal, sólidos y 

H2S. Craig determinó que los crudos más viscosos, formaron emulsiones más 

estables, donde la estabilidad eléctrica se incrementó, lo que redujo las 

velocidades de corrosión dramáticamente.  

 

Región 2, mojabilidad:  

La emulsión no es estable, y las gotas de agua dispersas en el crudo 

comienzan a cohalecer y tienden a mojar la superficie del metal, incrementado 

la velocidad de corrosión.  

 

I  

II  

III  

% Agua 
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Región 3, Formación de una capa líquida sobre la superficie:  

El agua es una fase continua y el crudo está en pequeñas proporciones. 

Dependiendo de las características del crudo, las partículas sólidas y la 

agitación, se puede formar una emulsión estable de crudo en agua. De 

cualquier forma, en esta región el mecanismo que predomina sobre la corrosión 

no es la conductividad, sino el transporte de agentes corrosivos hacia la 

superficie metálica.  

Otros autores reportaron excesivos incrementos en las velocidades de 

corrosión con cortes de agua por debajo de 1% y en otros mayores de 50%. En 

la actualidad, no hay criterio para determinar el corte de agua crítico en el cual 

se incrementa drásticamente las velocidades de corrosión, pues esto depende 

de la naturaleza y de la composición física y química del crudo. [9]  

1.2.4   Tipos de corrosión.   

La forma característica de corrosión es la de corrosión localizada tipo meseta 

(típica de la corrosión por CO2) y el picado (propia del H2S), pero su morfología 

depende de la relación de CO2/H2S presente en el sistema.  

  

March [24] sugiere una “regla clave” para establecer el riesgo de picado basado 

en la relación de CO2/H2S presente”, y que se visualiza en la Figura 1.3. Se 

observa que, hay riesgos de picado a bajos niveles de H2S. A altas relaciones 

de CO2/H2S (bajos pH), el ataque tiende a corrosión general; pero cuando la 

proporción de H2S se aumenta, aparece un tipo de corrosión localizada, que no 

puede catalogarse como picado propiamente. Las películas de carbonato y 

sulfuro son semi protectoras, de pobre adherencia y protección, pero sujetas al 

rompimiento local y corrosión por picadura. 

  

El picado ocurre en áreas, donde el sulfuro de hierro protector, no cubre 

completamente la superficie del acero. El H2S actúa como un peligroso 

inhibidor anódico, que en grandes cantidades inhibe la corrosión, pero en 

pequeñas cantidades, puede fallar para cubrir todos los posibles sitios anódicos 

y la penetración en sitios locales se acelera.  
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Figura  1.3 Formas de corrosión presentadas según la relación de PCO2/PH2S, 
según March. 

  

Esta forma de corrosión se propaga debido a un agotamiento del ión ferroso en 

la picadura; éste reacciona con el H2S para formar FeS, pero este producto no 

alcanza la superficie externa del picado, mientras el resto de FeS en la 

superficie metálica precipita lejos de este ataque localizado.  

A bajos valores de  pH (ácidos), es difícil que se forme una capa estable de 

sulfuro, ya que estos sistemas lo disuelven rápidamente. En la medida en que 

el pH aumenta, el sulfuro de hierro se hace más poroso y puede actuar como 

una gran superficie catódica, produciendo corrosión localizada. Sin embargo, 

este efecto puede ser contrarrestado por una tendencia del metal a disminuir su 

potencial de corrosión a más bajos valores.  

 1.3  Hidrodinámica  

  

1.3.1   Flujo multifásico y sus problemas [9]:     

  

El flujo multifásico es una mezcla de dos o más sustancias (gases, líquidos o 

partículas sólidas) que fluyen juntas sin disolverse la una en la otra. Dichos 

flujos están presentes en todas partes, por ejemplo en la atmósfera, la industria 

de comida, sistemas de enfriamiento en la industria de procesos y del petróleo.  

 En la producción de petróleo y gas, el flujo multifásico frecuentemente está 

presente en pozos y tuberías, debido que en los primeros se produce gas y 

petróleo simultáneamente. Este tipo de flujo es llamado de dos fases. Además 

del gas y el crudo, el agua frecuentemente se produce al mismo tiempo, 

formándose un flujo de tres fases.  
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Anteriormente, en los países europeos, cada uno de los componentes que 

conformaban el flujo eran separados, siendo un proceso muy costoso. El flujo 

multifásico surgió como alternativa para ahorrar millares de dólares en el 

transporte de combustible.  

  

Bajo condiciones no favorables, el agua y el crudo pueden ser conducidos en la 

tubería en grandes grupos (flujo slug), que pueden alterar las facilidades de 

recepción. El agua y el aceite pueden formar emulsiones espesas que causan 

grandes pérdidas de presión y reducen la producción. Ceras e hidratos 

(sustancias como hielo) pueden precipitar y bloquear la tubería. La química 

desfavorable del agua puede llevar a ataques agresivos de corrosión que 

perforan los tubos. Antes de poner en servicio un campo, es importante poder 

predecir los posibles problemas de corrosión y las formas de flujo y pérdidas de 

presión, tan apropiadamente como sea posible para poder diseñar 

óptimamente las tuberías y las plantas de proceso.  

 

1.3.2 Tipos de flujo  

Cuando se transportan fluidos por tuberías, se forman diferentes tipos o 

patrones de flujos, ver Figura 1.4.  

  

 Flujo simple, de distribución aproximadamente homogénea a través de la 

tubería.  

 Flujo estratificado, el cual se presenta a velocidades de gas y líquido 

relativamente bajas; las fases líquidas viajan separadamente por gravedad.  

 Flujo anular, que se presenta a muy altas velocidades de gas, donde la 

película líquida fluye adherida a la pared y el gas fluye a altas velocidades 

en el centro de la tubería.  

 Flujo intermitente o slug que causa los mayores problemas desde el punto 

de vista operacional y de corrosión, debido a que ondas de líquido son 

llevadas por el gas que se mueve más rápidamente para formar un frente, 

que pasa a través de la tubería a más velocidad que la promedio del 

líquido[25].  

Una medida que puede ser usada para definir las condiciones de flujo es la 

velocidad de gas superficial. En sistemas líquidos (agua, aceite) éste se 

reemplaza por la velocidad del líquido.  
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Figura  1.4 Tipos de flujos multifásicos en tuberías. 

 1.3.3 Efectos de la velocidad  

 

El fenómeno corrosivo ocurre cuando una superficie metálica se pone en 

contacto con un medio que contiene compuestos que reaccionan con dicha 

superficie, alterando su composición en cuanto a los electrones presentes. La 

concentración de dichos agentes corrosivos en el seno del fluido, es por lo 

tanto, de marcada importancia en el transporte de dichos agentes hacia la 

interfaz metal- medio corrosivo. Así mismo, la velocidad del fluido afectará 

marcadamente la precipitación de las especies químicas presentes en la 

solución sobre la superficie metálica y el consecuente comportamiento 

corrosivo [26].   

  

Por ejemplo, a altas velocidades (> 4 m/s para sistemas no inhibidos) ocurre 

una remoción de películas de corrosión y exposición de la superficie metálica al 

medio corrosivo, originando elevadas velocidades de corrosión. Cuando el 

movimiento relativo entre el medio corrosivo y la superficie del metal es 

bastante rápido, ocurre un efecto de desgaste mecánico o abrasión (corrosión-

erosión); entonces el metal se disuelve en forma de iones o se forman 

productos de corrosión, los cuáles son llevados por el flujo del líquido.  

  

Sin embargo, el efecto del fluido puede ser atenuado por la geometría de la 

línea por donde se conduce. Según estudios realizados en la producción de 

gas, se concluye que a bajas velocidades de flujo y en geometrías que 

favorecen la acción de la gravedad sobre las gotas de agua, éstas tienden a 

caer sobre la superficie metálica y ocasionan corrosión localizada. Cuando la 

velocidad es bastante alta y se presentan condiciones geométricas que 

generan el choque del fluido sobre una sección de tubería, las gotas de agua 

corroen la superficie metálica en un mayor grado debido al impulso que llevan 

[9].  

Estratificado  

 

Anular  

 

Intermitente 
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En general, un incremento en la velocidad del movimiento relativo entre una 

solución corrosiva y una superficie metálica acelerará la corrosión. Este efecto 

resulta de la mayor velocidad a la cual los agentes corrosivos, incluyendo el 

oxígeno, se transportan a la superficie metálica y por otra parte, el 

desprendimiento de los productos de la corrosión de la superficie metálica.  

1.3.4 Tipos de corrosión originados por efecto de la velocidad  

   

De acuerdo a Heitz [27] existen cuatro tipos de corrosión inducidos por la 

sinergia entre el flujo del fluido y la corrosión, éstos son:  

  

 Corrosión controlada por transporte de masa, aquí la velocidad es 

afectada por el transporte de especies corrosivas a la superficie del 

metal, o por la disolución de productos de corrosión fuera de la 

superficie.  

  

 Corrosión controlada por el transporte de fase, depende de la 

mojabilidad de la superficie metálica. La distribución de la fase es 

fuertemente afectada por el flujo multifásico.  

  

 Corrosión-erosión, que ocurre cuando la velocidad del flujo de alta 

turbulencia y/o el flujo de materiales abrasivos previenen la formación de 

una capa protectora, permitiendo que el material esté continuamente 

expuesto al ambiente corrosivo.  

 

 Corrosión por cavitación, ocurre a altas velocidades de flujo y cambios 

rápidos de presión. Esto hace que las burbujas colapsen y ejerzan una 

alta fuerza sobre la superficie metálica, que puede remover los 

productos de corrosión y la superficie del metal activo esté expuesta.  

 

1.4 Técnicas electroquímicas  

  

1.4.1 Resistencia a la polarización [28]:  

Esta técnica se utiliza para medir la Resistencia de Polarización (Rp), que se 

define como la resistencia de un espécimen a la oxidación durante la aplicación 

de un potencial externo. La velocidad de corrosión está relacionada 

directamente con la Rp y se puede calcular de ella.  
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En un experimento de Resistencia de Polarización, realiza un barrido de 

potencial inicia a -20 mV vs. Ecorr y termina a +20 mV vs. Ecorr. La velocidad de 

barrido típica es de 0.1666 mVseg-1 y se gráfica el potencial aplicado vs la 

corriente medida, ver (figura 1.5).  

La aplicación más útil de la medición de Rp está en el cálculo de la velocidad 

de corrosión. La Rp se determina calculando la pendiente de la región lineal de 

la curva. Se puede observar que la pendiente tiene unidades de resistencia, por 

ello el nombre de Resistencia de polarización.  

La siguiente ecuación muestra la relación entre el valor de Rp, las pendientes 

de Tafel, y la velocidad de corrosión.               

Rp =
ΔE

Δi
=

ba ∗ bc

2.303∗ icorr ∗ (ba + bc)
 

(20) 

   Donde:  

Rp ∆E/∆I es la pendiente de la región lineal. 

∆E Variación de potenciales en volts (V). 

∆i Variación de corriente (µA). 

ba Pendiente de Tafel anódica   (V/década). 

bc Pendiente de Tafel catódica (V/década). 

2.303 Factor de Tafel, surge de la conversión del 

logaritmo natural a base diez. 

icorr Corriente de corrosión (µA). 

 
Figura 1.5 Determinación de Rp en un gráfico E vs I. 
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El valor de Rp ayuda a estimar la vida útil de un material para resistir la 

corrosión. Puesto que la Rp es inversamente proporcional a la velocidad de 

corrosión, es fácil clasificar un número de materiales de acuerdo a sus valores 

de Rp. Asumiendo que todas las muestras tienen la misma área de superficie, 

los materiales con la Rp más alta, presentan la más alta resistencia a la 

corrosión [9].  

1.5 Electrodo cilíndrico rotatorio (ECR)  

El electrodo de cilindro rotario brinda un transporte de masa uniforme sobre 

toda la longitud de su superficie, trabajando generalmente bajo condiciones de 

flujo turbulento para lo cual requiere de bajas velocidades de rotación, es de 

fácil manejo comparado con otros dispositivos y requiere pequeñas cantidades 

de fluido.  Es por esto que muchos investigadores lo han empleado para 

estudiar el efecto de la velocidad de flujo sobre la transferencia de masa y para 

la evaluación de inhibidores.   

  

El sistema de prueba ECR es compacto, relativamente económico, y controlado 

fácilmente.  Provee un flujo estable y reproducible en volúmenes de fluido 

relativamente pequeños.  Opera en régimen turbulento sobre un amplio rango 

de números de Reynolds, bajo condiciones hidrodinámicas controladas y 

conocidas.  Los experimentos requieren pequeñas cantidades de fluido, y se 

pueden hacer simultáneamente mediciones electroquímicas y gravimétricas.  

Es esencial que el electrodo de trabajo pueda ser rotado, tanto a altas como 

bajas velocidades, y que esta última variable pueda ser medida y mantenida 

constante.  

  

Un cilindro rotatorio causa turbulencia del fluido debido al arrastre de la 

superficie.  La extensión dependerá de la geometría exacta, particularmente el 

grado de desviación.  El flujo laminar ocurre a bajas velocidades de rotación, 

por ejemplo, 10 r.p.m., y el Re crítico es de aproximadamente 200 [29].  

 

Este equipo permite variar la velocidad de su eje generando así cambios en la 

hidrodinámica del fluido, posee un motor de corriente directa y control de 

revoluciones por minuto; y se puede conectar a un instrumento electroquímico, 

permitiendo hacer medidas de corrosión.  
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CAPITULO 2                                              

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

La Figura 2.1 muestra de manera esquemática la metodología experimental 

realizada para las diferentes pruebas de la presente investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Procedimiento experimental de manera esquemática. 

Aceros 

API 5L X70-Tradicional (T) 

 

Metalografía  

Conclusiones 

 

Análisis de resultados y 

 discusión 

sión 

 

Caracterización de los 

productos de corrosión 

MEB 

DRX 
 

Efecto de los medios, 

temperatura y velocidad 

de rotación. 

 

Calculo de la velocidad 

de corrosión aplicando la 

técnica de la resistencia 

a la polarización (Rp). 
 

Preparación del medio 

Químico  

Preparación de probetas 

cilíndricas  



 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

 
   15 
 

2.1 Material y Equipo 

En la Tabla 2.1 se enlistan los materiales y equipos utilizados durante la 

experimentación del presente trabajo. Así mismo se muestran algunas imágenes 

en la Figura 2.2.  

Tabla 2.1 Materiales y Equipos utilizados. 

Material Equipo 

Electrodo de trabajo (probetas 

cilíndricas de acero API 5L X-70 

tradicional). 

Unidad de control de revoluciones. 

Electrodo auxiliar (electrodo de 

grafito). 

Balanza analítica. 

Electrodo de referencia  (electrodo 

saturado de calomel). 

Computadora. 

Celda de doble fondo de 350 ml. Baño para el acondicionamiento de la 

temperatura. 

Material de vidrio (pipeta, matraces, 

agitadores, etc.). 

Medidor de pH. 

 Microscopio electrónico de barrido 

(MEB). 

 Difractometro de rayos X (DRX). 

 

  

(a)       (b) 

Figura 2.2   (a) Potenciostato marca  PRICETON APPLIED RESEARCH y 

computadora, (b) Unidad de control de velocidad marca PRICETON APPLIED 

RESEARCH modelo 636A. 
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2.2 Metodología de desarrollo de la experimentación 

a) Metalografía y análisis de composición química del acero API 5L X-70T. 

b) Preparación de las probetas cilíndricas  

c) Preparación del medio químico. 

d) Determinación experimental del pH para cada condición que se propone. 

e) Electrodo Cilíndrico Rotatorio (ECR) 

f) Pruebas de polarización potenciodinámica (resistencia a la polarización RP) 

a) Metalografía y análisis de composición química del acero API 5L X-70T. 

 

 Se preparan dos probetas de forma de cubo o prisma rectangular del acero API 

5L X-70T. 

 Se desbasta la probeta desde una lija 100 hasta llegar a lija 2000. 

 Se pule la probeta hasta terminado espejo, pasándola en un paño con alúmina 

de 1 y 0.3 micras como abrasivo. 

 Se hace un lavado de la probeta con agua destilada y acetona. 

 Se ataca la probeta con Nital 3 (3 ml de ácido nítrico 𝐻𝑁𝑂3 y 97 ml de etanol  

𝐶𝐻3 −  𝐶𝐻2𝑂𝐻) durante unos 8-10 segundos, inmediatamente se lava con agua 

destilada y se seca con aire comprimido. 

 La probeta es fotografiada en un microscopio óptico para observar su 

microestructura.    

La finalidad de observar al microscopio cada una de las dos muestras (sección 

longitudinal y transversal) fue la de analizar la microestructura y cuantificar las 

fases presentes.   

Para el análisis químico se toma una muestra del acero API 5L X-70T en forma de 

prisma rectangular para ser enviado al área de análisis, donde se utilizó la técnica 

de chispa para conocer la composición y porcentajes de los elementos presentes 

en el acero.  

 

b) Maquinado de las probetas 

La geometría de las probetas consisten en cilindros  de 1X1.1 cm tal como se 

muestra en la Figura 2.3 , para así ser adaptados al electrodo, el cual estará 

conectado a un motor, de esta forma se hará girar el cilindro dentro de la celda 

electrolítica para provocar el movimiento del fluido. En la parte central del cilindro 

se coloca un tornillo para asegurar la estabilidad de la muestra sobre el electrodo y 

al mismo tiempo crear el contacto eléctrico para conectar el electrodo al 

potenciostato. 
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Figura 2.3  Dimensiones de las muestras utilizadas para las pruebas 
electroquímicas. 

 

c) Preparación del medio químico 

 Salmuera. 

La salmuera es sintética, está constituida por un 90% en peso y un 10% en 

volumen de Keroseno (comercial). La Tabla 2.2 muestra la composición a la cual 

se preparó de acuerdo a la norma NACE ID-196. 

Tabla 2.2 Composición química de la salmuera. 

Compuesto Cantidad en medio litro 

Cloruro de sodio 53.28945 gr. 

Cloruro de calcio dihidratado 2.23865 gr. 

Cloruro de magnesio hexahidratado 1.0305 gr. 

 

Se determinó el pH empleando un medidor de pH directamente en el medio. 

d) Electrodo Cilíndrico Rotatorio (ECR) 

La celda electroquímica que se utiliza para la experimentación, es una celda de 

doble fondo de 350 ml aproximadamente de capacidad, la cual actúa como celda 

electroquímica, y cuenta con las entradas necesarias como se muestra en la 

Figura 2.4.  
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1) Celda de doble fondo de 350 ml. 

2) Conexiones al baño para el 
acondicionamiento de la temperatura. 

3) Electrodo de trabajo (probetas       
cilíndricas de acero API 5L X-70 
tradicional). 

4) Salidas de gas  

5) Entrada de gas  

6) Electrodo de referencia  (electrodo 
saturado de calomel). 

7) Conexiones del Potenciostato 

8) Conexión a la unidad de control de 
revoluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Celda electrolítica tipo reactor. 

 

La Tabla 2.3 muestra las condiciones experimentales utilizadas para llevar a cabo 

la experimentación. 

Tabla 2.3 Condiciones experimentales. 

Condiciones experimentales 

Velocidad de rotación 0-6500 rpm (revoluciones por minuto) 

Temperatura 30, 60 °C 

Medio 
0.8 H2S + 0.2 CO2 =1Bar 

0.2 H2S + 0.8 CO2=1Bar 

Medio deaireado Nitrógeno 
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e) Pruebas de polarización potencio dinámica y cálculo de la velocidad de 

corrosión por la técnica de resistencia a la polarización 

La experimentación se lleva a cabo polarizando el electrodo de trabajo +/- 20 mV 

por arriba y por debajo del potencial de corrosión, con una velocidad de barrido de 

0.17 mvs-1. Antes de iniciar la prueba el medio se agita 30 minutos y posterior a 

esto se burbujea nitrógeno durante 30 minutos con la finalidad de deairear la 

solución. Una vez deaireada la solución se introduce la probeta y se continúa con 

el burbujeo de nitrógeno durante toda la experimentación de acuerdo a lo 

establecido en la norma ASTM; después se acondiciona el medio con la 

concentración de H2S y CO2  como se muestra en la Tabla 2.4 para iniciar la 

prueba electroquímica. 

Tabla 2.4  Concentración para generar el medio. 

Compuesto 

0.8 H2S 
(ppm 1106.16) 

0.2 CO2 

(ppm 4413.86) 
0.2 H2S 

(ppm 276.54) 
0.8 CO2 

(ppm 17657.62) 

Gramos por 300 ml 

Na2S*9H2O 2.3350  0.5835  

CH3-COOH 1.1245  0.2811  

CACO3  3.0720  12.2897 

HCl  2.1969  8.7887 

 

2.3 Caracterización de los productos de corrosión 

Al término de cada una de las pruebas, se caracterizó la morfología y composición 

química de los productos de corrosión mediante las técnicas de Microscopia 

Electrónica de Barrido (MEB) y Difracción de Rayos X (DRX).  

La figura 2.5 muestra los equipos.  

 

  

(a) (b) 

Figura 2.5 (a) Microscopio electrónico de barrido (MEB) marca JEOL JSM 6300 y 

(b) Drifractometro de Rayos X (DRX) marca D8 Focus Bruker. 
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2.4 Caracterización de productos de corrosión por Microscopia Electrónica 

de Barrido (MEB)   

Las condiciones de operación utilizadas en Microscopia Electrónica de Barrido 
(MEB) se muestran en la Tabla 2.5 

Tabla 2.5 Condiciones experimentales de MEB. 

Potencial 20kV 

Corriente del filamento 220μA 

Distancia de trabajo 39mm 

 

El equipo utilizado es un microscopio marca JEOL JSM 6300.  Esta técnica (MEB) 

se emplea para observar la morfología de los productos de corrosión y los 

elementos presentes en la superficie de la muestra. Todo esto se lleva a cabo              

a diferentes aumentos. 

2.5 Caracterización de los productos de corrosión por Difracción de Rayos-X  

(DRX) 

La identificación de los productos de corrosión se realiza por medio de la técnica 
de Difracción de Rayos-X (DRX), usando un equipo D8 Focus Bruker con las 
condiciones de trabajo mostradas en la Tabla 2.5  

Tabla 2.6 condiciones experimentales de DR-X. 

Radiación Cu α 

Rango 2Ɵ 2Ɵ=20º-100º  

Velocidad 2º min-1 

 

2.6 Limpieza para remover los productos de corrosión  

El objetivo de evaluar el daño superficial que sufre la probeta durante la 

experimentación, se lleva a cabo una limpieza de la misma mediante el uso de una 

solución compuesta por HCl, agua destilada y el reactivo tetramina hexametileno 
[31].  Cada probeta del acero API 5L X-70T es sumergida en la solución por un 

tiempo de diez segundos aproximadamente en un baño ultrasónico.  

Una vez que se limpia la superficie de cada muestra se llevan al microscopio 

electrónico de barrido (MEB) para observar el estado en que se encuentran y 

observar si sufren algún daño superficial causado por el medio corrosivo al que 

son expuestas las muestras. 

En general se observa una buena remoción de los productos de corrosión. 
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CAPITULO 3  

       RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Medición del pH de manera directa para los medios empleados 

La Tabla 3.1 muestra las mediciones de pH a diferentes temperaturas de los 

medios empleados. De manera general se observa que no hay cambios por efecto 

de la temperatura para los dos medios; sin embargo, el medio con una mayor 

concentración de H2S, es el que presenta un valor de pH menor, lo cual indica que 

es más acido.  

Tabla 3.1 Valores de pH para los diferentes medios empleados. 

Medio 
Temperatura 

(ºC) 
pH 

0.8 H2S + 0.2 CO2  

Salmuera+10%keroseno 

(p=1 bar) 

30 3.20 

0.8 H2S + 0.2 CO2 

Salmuera+10%keroseno 

(p=1 bar) 

60 3.20 

0.2 H2S + 0.8 CO2 

Salmuera+10%keroseno 

(p=1 bar) 

30 4 

0.2 H2S + 0.8 CO2 

Salmuera+10%keroseno 

(p=1 bar) 

60 4 
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3.2 Composición química del acero estudiado 

La composición química se determina con un espectrómetro de arco y chispa 

marca Bellec, en los laboratorios de pruebas mecánicas del GAID, mediante la 

técnica de análisis por emisión óptica (chispa). Los datos obtenidos se muestran 

en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Composición química del acero API 5L X-70 T. 

Acero 
%Peso 

C Mn Si P S Cr Cu Ni Fe 

API 5L 

X-70T 
0.240 1.081 0.284 0.019 0.021 0.156 0.185 0.088 97.8 

 

Existen tres elementos los cuales son esenciales en el comportamiento del acero 

con respecto a la velocidad de corrosión, estos son el Cromo (Cr), Níquel (Ni) y 

Cobre (Cu). Estos elementos reaccionan primero con el medio para formar los 

productos de corrosión tales como sulfuros, óxidos y carbonatos en la superficie 

del acero  y así protegerlo.  

3.3 Metalografía del acero API 5L X-70T 

La caracterización de la microestructura se hace con la finalidad de determinar el 

porciento de fases presentes. La Figura 3.1 muestra la microestructura a 10X del 

acero API 5L X70T. Se observan dos fases presentes Ferrita (fase clara) y Perlita 

(fase Obscura). Los granos tienden a ser equiaxiales. 

 

Figura 3.1 Micrografías del acero API 5L X-70T, (a) sección longitudinal y            

(b) sección transversal. 
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3.4 Tamaño de grano y cuantificación de fases del acero  

La Tablas 3.3 y 3.4 muestran las fases presentes en el acero en las secciones 

transversal y longitudinal, respectivamente. Las dos secciones presentan mayor 

fase de ferrita (clara).  

Tabla 3.3 Fases presentes para el acero empleado en la sección transversal. 

Acero Sección 

Transversal 
% Ferrita % Perlita 

Tamaño de grano 

(ASTM) 

API 5L X-70T 65.89 34.10 10 

 

Tabla 3.4 Fases presentes para el acero empleado en la sección longitudinal. 

Acero Sección 

Longitudinal 
% Ferrita % Perlita 

Tamaño de grano 

(ASTM) 

API 5L X-70T 70.51 29.48 10 

 

 

3.5 Velocidad de corrosión en función de la velocidad de rotación  

3.5.1 Concentración de 0.8 H2S + 0.2 CO2  

La Figura 3.2 muestra el comportamiento del acero en un medio con Salmuera + 

10% de Keroseno con una concentración de 0.8 H2S + 0.2 CO2 a una temperatura 

de 30°C.  Se observa que la velocidad de corrosión en milipulgadas por año (mpy) 

y en milímetros por año (mmpy), la cual aumenta conforme se incrementa la 

velocidad de rotación, siendo este efecto más notorio en el intervalo de 500-2000 

revoluciones por minuto (rpm). Debido a que los productos de corrosión 

comienzan a formarse en la superficie del acero (cilindro), lo cual no le brinda una 

buena protección al inicio. En el intervalo de 2000-2500 rpm se observa una 

disminución en la velocidad de corrosión lo cual se le puede atribuir a que los 

productos de corrosión que se van formando en la muestra metálica lo están 

protegiendo. En el intervalo de 2500-3500 se observa de nuevo un incremento de 

la velocidad de corrosión, debido a que  el flujo turbulento al cual está sometido la 

muestra metálica provoca que algunos de los productos de corrosión ya presentes 

se desprendan y dejen parte de la muestra desprotegida ocasionando que la 

velocidad de corrosión se incremente. A 3500-4000 rpm se observa que la 

velocidad de corrosión disminuye, esto se puede atribuir a una formación de  
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productos de corrosión, los cuales protegen al metal de estar en contacto con el 

medio, reduciendo así su velocidad de corrosión. 

En el último intervalo de 4000-6500 rpm se observa que la velocidad de corrosión 

se estabiliza, es decir permanece de cierta manera constante lo cual se puede 

atribuir a que los productos de corrosión formados en el la superficie del acero son 

más estables y tienen una mejor adherencia lo cual evita que estos se desprendan 

de la superficie, teniendo como resultado que la velocidad de corrosión no se 

incremente de manera considerable. 

Velocidad de rotación (rpm) 
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Figura 3.2 Velocidad de corrosión vs Velocidad de rotación (rpm), Salmuera + 

10% keroseno, 0.8 H2S + 0.2 CO2 a 30ºC. 

 

La Figura 3.3 muestra el comportamiento del acero en un medio de Salmuera + 

10% de Keroseno con una concentración de 0.8  H2S + 0.2 CO2 a una temperatura 

de 60°C. De manera general, se observa que al incrementar la temperatura se 

incrementa la velocidad de corrosión.  

En el intervalo de 0-500 rpm se observa un ligero incremento de la velocidad de 

corrosión; para un intervalo de 500-1000 rpm la velocidad de corrosión se 

incrementa rápidamente, esto se debe al desprendimiento de productos de 
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corrosión. A 1000-1500 rpm, la velocidad de corrosión disminuye, lo cual se 

atribuye a la formación de productos de corrosión los cuales protegen la muestra 

metálica. Para el intervalo de 1500-2500 rpm la velocidad de corrosión tiene un 

incremento considerable, lo cual indica que los productos de corrosión que se 

formaron no fueron lo suficientemente adherentes a la superficie   del acero y por 

la agresividad del medio (60° C) y el flujo turbulento que se tiene algunos de ellos 

se deprenden, ocasionando el incremento de la velocidad de corrosión.  

En el intervalo de 2500-3000 rpm la velocidad de corrosión disminuye, sin 

embargo para el intervalo de 3000-5500 rpm la velocidad de corrosión presenta 

incrementos paulatinos, esto debido a que los productos de corrosión se van 

formando sobre la muestra e impiden que la velocidad de corrosión se incremente 

de manera drástica o con cambios muy bruscos en los valores. Sin embargo, para 

el intervalo de 5500-6000 rpm la velocidad de corrosión disminuye, este 

comportamiento se debe a una mayor formación y adherencia   de los productos 

de corrosión que se forman. Para las ultimas 500 rpm de la experimentación la 

velocidad de corrosión muestra un aumento, lo cual se le atribuye a que los 

productos de corrosión son desprendidos de la superficie metálica debido al flujo 

turbulento que interactúa con la misma y a la mala adherencia de los mismos 

sobre la superficie metálica.   

Salmuera + 10% keroseno 
0.8 H2S  + 0.2 CO2 

T= 60ºC 

Velocidad de rotaciòn (rpm)
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Figura 3.3 Velocidad de corrosión vs Velocidad de rotación (rpm), Salmuera + 

10% keroseno, 0.8 H2S + 0.2 CO2 a 60ºC. 
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La Figura 3.4 muestra la velocidad de corrosión en función de la velocidad de 

rotación a diferentes temperaturas. Se observa que la velocidad de corrosión se 

incrementa notablemente a 60°C, en comparación a la de 30°C. Esto se atribuye a 

la agresividad del medio, al flujo turbulento y a la poca adherencia y estabilidad de 

los productos de corrosión que se forman en la superficie metálica.  

Al manejar una contracción de mezcla de 0.8 H2S +0.2 CO2 se observa que el 

efecto dominante es el medio amargo, estos resultados concuerdan con los 

presentados en la literatura [9,10].  
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Figura 3.4 Comparación de velocidad de corrosión, para los medios 0.8 H2S +0.2 

CO2 a 30 y 60°C. 
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3.5.2 Concentración de  0.2 H2S + 0.8 CO2  

Las Figuras 3.5 y 3.6  muestran el comportamiento del acero en un medio  con  

Salmuera +  10% de Keroseno con una concentración de  0.2  H2S + 0.8  CO2  en 

función de la rotación y a temperaturas de 30 y 60°C respetivamente. 

En la Figura 3.5 se observa que a 30°C en un intervalo de 0-3500 rpm la velocidad 

de corrosión se incrementa debido a que los productos de corrosión se 

desprenden por la acción del flujo turbulento o se comienzan a formar, para el 

intervalo de 3500-5000 rpm la velocidad de corrosión tiene un aumento 

significativo, esto debido a que el flujo sigue desprendiendo productos de 

corrosión de la superficie metálica dejándola en contacto  con el medio.  

En el intervalo de 5000-5500 rpm la velocidad de corrosión disminuye debido a la 

formación de nueva cuenta de productos de corrosión, en el intervalo de                

5500-6000 rpm  la velocidad de corrosión se mantiene constante, debido a que el 

flujo no desprende más productos de corrosión que dejen en contacto a la muestra 

con el medio y por último en el intervalo de 6000-6500 rpm la velocidad de 

corrosión disminuye, esto por la formación de más productos de corrosión que 

están protegiendo al acero. 

La velocidad de corrosión en un medio dominado por CO2 con cantidades mínimas 

de H2S resultan ser mayores a temperaturas bajas, debido a que los productos de 

corrosión en este caso nos son muy estables, principalmente debido a la 

formación de (Mackinawita) [3-6]. 
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Figura 3.5 Velocidad de corrosión vs Velocidad de rotación (rpm), Salmuera + 

10% keroseno, 0.2 H2S + 0.8 CO2 a 30ºC. 

 

En la Figura 3.6 para 60ºC en el intervalo de 0-3500 rpm la velocidad de corrosión 

tiene un aumento gradual debido al desprendimiento, formación de productos de 

corrosión y/o capas de pasivación de productos de corrosión. [11-15].  

En el intervalo de 3000-3500 rpm se observa una ligera disminución en la 

velocidad de corrosión, ocasionada por los productos de corrosión que están 

protegiendo la superficie del acero.   

De 3500-4000 rpm  la velocidad de corrosión disminuye ligeramente, debido a una  

cantidad de productos de corrosión que se llegan a formar sobre la superficie del 

acero, para 4000-6000 rpm la velocidad de corrosión aumenta, ocasionada por un  

desprendimiento de productos de corrosión por la acción del  flujo turbulento.  

En el intervalo de 6000-6500 rpm la velocidad de corrosión disminuye 

nuevamente, debido a que luego de un desprendimiento de productos de 

corrosión nuevamente se inicia un nuevo crecimiento de los mismos.  
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Figura 3.6 Velocidad de corrosión vs Velocidad de rotación (rpm), Salmuera + 

10% keroseno, 0.2 H2S + 0.8 CO2 a 60ºC. 

 

La Figura 3.7, muestra la velocidad de corrosión en función de la velocidad de 

rotación a diferentes temperaturas 30ºC y 60ºC. 

Se observa que la velocidad de corrosión del acero a 30°C tiene valores mayores 

con respecto a la temperatura de 60°C. Este decremento de la velocidad de 

corrosión es debido a que cuando el medio es controlado por CO2 y bajas 

concentraciones de H2S, a temperaturas de 60ºC o mayores los productos de 

corrosión que se forman son más estables, permitiéndole al acero tener una mejor 

protección en comparación con bajas temperaturas [11-15]. 
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Figura 3.7 Comparación de velocidad de corrosión, para los medios 0.2 H2S + 0.8 

CO2 a 30 y 60°C. 
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3.6 Análisis de los productos de corrosión a nivel macroscópico 

La Figura 3.8, muestra los productos de corrosión que se forman en la superficie 

del  acero en un medio  con Salmuera + 10% de Keroseno con una concentración 

de  0.8 H2S + 0.2 CO2  a una temperatura de 30°C. Se observa una capa de color 

marrón, además se aprecia una aglomeración de los productos de corrosión en 

zonas específicas de la superficie de las muestras metálicas.  

La aglomeración y mayor cantidad de productos de corrosión bajo estas 

condiciones experimentales corroboran por que la velocidad de corrosión resulta 

ser menor en comparación con el mismo medio pero a una temperatura de 60ºC 

ver Figura 3.4. 

 

  
 

  
 

Figura 3.8  Productos de corrosión  formados en el acero con una concentración 

0.8 H2S + 0.2 CO2  a  30°C. 
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La Figura 3.9, muestra los productos de corrosión formados en el  acero                        

en un medio  con Salmuera + 10% de Keroseno con una concentración de  0.8  

H2S + 0.2 CO2  a una temperatura de 60°C. Se observa una capa de color blanco 

en el centro del cilindro junto con una capa de color marrón pero en menor 

cantidad, además se aprecia que en los bordes de la superficie del acero 

presentan una coloración marrón en mayor cantidad en combinación con algunas 

zonas de color naranja en menor cantidad, las cuales podrían estar constituidas 

por algún tipo de óxido. Otro punto importante que se observa es que los 

productos de corrosión que se forman están distribuidos en toda la muestra sin 

presentan aglomeraciones.  

De las Figuras 3.8 y 3.9 se observa claramente como la temperatura influye en la 

formación de los productos de corrosión, ya que a mayor temperatura menor será 

la formación de los mismos, dificultando la formación de una primera capa estable 

de productos de corrosión que sea la precursora para la formación de nuevos 

productos de corrosión[2-6]. 

 

  
 

  
 

Figura 3.9  Productos de corrosión  formados en el acero con una concentración 

0.8 H2S + 0.2 CO2  a  60°C. 
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La Figura 3.10, muestra los productos de corrosión formados en el  acero en un 

medio  con Salmuera + 10% de Keroseno con una concentración de  0.2 H2S + 0.8  

CO2  a una temperatura de 30°C. De manera general se observa que los productos 

de corrosión en ciertas partes están combinados ya que se presentan tonalidades 

de color marrón y en otras partes de color blanco. 

En las partes que predomina el color marrón existe también una ligera capa de 

color amarillo, las cuales se encuentran muy bien aglomeradas.  En las partes del 

metal en donde no se tiene la capa marrón, se observan una capa de color blanco, 

la cual es muy delgada y más dispersa.  De igual manera se observan unas partes 

muy pequeñas en las cuales no se presenta ninguna tonalidad, por lo cual los 

productos de corrosión en esa parte no se formaron o se desprendieron debido a 

las altas velocidades de rotación.  

 

 
 

 

Figura 3.10  Productos de corrosión  formados en el acero  con una concentración 

0.2 H2S + 0.8 CO2  a 30°C. 

 

La Figura 3.11, muestra los productos de corrosión formados en el  acero                     

en un medio  con Salmuera + 10% de Keroseno con una concentración de  0.2 + 

H2S + 0.8  CO2  a una temperatura de 60°C. Se observa una combinación de color 

marrón, amarillo y en menor cantidad de una capa color blanco.  

Las Figuras 3.10 y 3.11 presentan menor cantidad de productos de corrosión en 

comparación con las Figuras 3.8 y 3.9, lo cual corrobora que presenten mayor 

velocidad de corrosión.  
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Figura 3.11  Productos de corrosión  formados en el acero API 5L X-70 con una 

concentración 0.2 H2S + 0.8 CO2  a 60°C. 
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3.7 Caracterización de productos de corrosión por Microscopia Electrónica 

de Barrido (MEB) 

Mediante el uso del Microscopio Electrónico de Barrido (MEB), se efectúa una 

caracterización de los productos de corrosión formados para identificar la 

morfología y la composición química de los mismos. 

3.7.1 Salmuera + 10% de Keroseno 0.8 H2S + 0.2 CO2  a 30 °C 

La Figura 3.12 muestran como los productos de corrosión formados sobre la 

superficie del metal se encuentran aglomerados, y por ende, proporcionan una 

protección contra la corrosión; además de que los productos de corrosión están 

distribuidos en casi  toda la superficie de la muestra (superficie del acero).  

   

(a)       (b) 

Figura 3.12 Productos de corrosión formados en el acero en un medio  de 

Salmuera + 10% de Keroseno con una concentración de 0.8 H2S + 0.2 CO2  a            

30°C, (a) 25X y (b) 100X. 
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3.7.2 Salmuera + 10% de Keroseno 0.8 H2S + 0.2 CO2 a 60 °C 

En la Figura 3.13 se observa como en la superficie de la muestra se presenta 

menor cantidad de productos de corrosión, en comparación con la Figura 3.12 lo 

cual comprueba por que la velocidad de corrosión a 30ºC resulta ser  menor en 

comparación a 60ºC.  

   

   (a)       (b) 

Figura 3.13 Productos de corrosión formados en el acero en un medio  de 

Salmuera + 10% de Keroseno con una concentración de 0.8 H2S + 0.2 CO2  a       

60°C, (a) 25X y (b) 100X. 

3.7.3 Salmuera + 10% de Keroseno 0.2 H2S + 0.8 CO2  a 30 °C 

La Figura 3.14 muestra que sobre la superficie del metal se forma  gran cantidad 

de productos de corrosión, se observa que estos productos se encuentran 

cercanos aunque no muy bien aglomerados, dejando partes donde no se aprecian 

productos de corrosión teniendo como resultado el incremente de la velocidad de 

corrosión.  

   

(a)       (b) 

Figura 3.14 Productos de corrosión formados en el acero en un medio  de 
Salmuera + 10% de Keroseno con una concentración de 0.2 H2S + 0.8 CO2                 

a 30°C, (a) 25X y (b) 100X. 
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3.7.4 Salmuera + 10% de Keroseno 0.2 H2S + 0.8 CO2  a 60 °C 

La Figura 3.15 muestra que sobre la superficie se forman capas de productos de 

corrosión. Se percibe un agrietamiento entre las capas teniendo como resultado  

que  el medio este en contacto con el acero por el desprendimiento debido al flujo.  

Estos productos de corrosión en comparación con los de la Figura 3.14 tienen una 

forma y tamaño más homogéneo resultando ser más estables, brindando una 

mejor protección con respecto al mismo medio pero a 30°C. 

 

   

(a)       (b) 

Figura 3.15 Productos de corrosión formados en el acero en un medio  de 

Salmuera + 10% de Keroseno con una concentración de 0.2 H2S + 0.8 CO2   a        

60°C, (a) 25X y (b) 100X. 
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3.8 Mapeo y microanálisis por EDS de los productos de corrosión 

Para conocer la composición química semi cuantitativa de los productos de 

corrosión se lleva a cabo un análisis por EDS y su distribución en la superficie de 

la muestra a las diferentes condiciones de trabajo.  

3.8.1 Salmuera + 10% de Keroseno 0.8 H2S + 0.2 CO2  a 30 °C 

La Tabla 3.5 muestra la distribución del carbono, hierro y oxígeno los cuales se 

encuentran en mayor se proporción teniendo una mezcla de óxidos y carbonatos. 

Esto se corrobora con el mapeo mostrado en la Figura 3.16. 

Tabla 3.5  Cuantificación de elementos en el mapeo del acero en un medio de 

Salmuera + 10% de Keroseno 0.8 H2S + 0.2 CO2  a 30°C 

Elemento % Peso  

C K 14.82 

O K 25.19 

Na K 5.33 

Cl K 1.57 

Ca K 0.27 

Fe K 52.84 

Total 100.00 

 

 

      

   
Figura 3.16 Mapeo de los elementos C, O, Na, Cl, Fe y Ca del acero en un medio 

de Salmuera + 10% de Keroseno 0.8 H2S + 0.2 CO2  a 30°C. 
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Para conocer más a detalle la presencia de los elementos identificados en el 

mapeo, se lleva a cabo un análisis puntual, el cual se muestra en la Tabla 3.6 y 

Figura 3.17.  

 

 

Figura3.17 Micrografía de lo zona seleccionada para el análisis puntual del acero 

Salmuera + 10% de Keroseno, 0.8 H2S + 0.2 CO2 a 30ºC.  

Tabla 3.6  Elementos del punto uno, dos y tres del acero (Salmuera + 10% de 

Keroseno 0.8 H2S + 0.2 CO2  a 30°C). 

% Peso 

 C-K O-K Na-K Si-K Cl-K Ca-K Mn-K Fe-K 

Punto 1 18.75 5.33  0.28 2.00  0.75 72.88 

Punto 2 8.05 10.08   4.86 0.12  76.89 

Punto 3 17.79 39.47 3.53  0.86   38.36 

 

De la tabla se observa que en los 3 puntos existe una mezcla de carbonatos y 

óxidos, siendo el punto 1 con mayor contenido de carbonatos y los puntos 2 y 3 

presentan mayor contenido de óxidos.  

El mapeo y el análisis puntual de igual forma se realizaron para el azufre el cual no 

se identifica y se le atribuye a la gruesa capa de productos de corrosión (óxidos y 

carbonatos) que se encuentra en la superficie de la muestra. Esto sucedió en las 

cuatro experimentaciones. 
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3.8.2 Salmuera + 10% de Keroseno 0.8 H2S + 0.2 CO2  a 60 °C 

En la Tabla 3.7 se muestra la distribución del carbono, hierro y oxígeno los cuales 

se encuentran en mayor proporción y por ende se tiene una mezcla de óxidos y 

carbonatos. Esto se corrobora con el mapeo mostrado en la Figura 3.18 

Tabla 3.7  Cuantificación de elementos en el mapeo del acero en un medio de 

Salmuera + 10% de Keroseno 0.8 H2S + 0.2 CO2  a 60°C. 

Elemento 
 

% Peso 

C K 18.53 

O K 22.91 

Na K 1.43 

Si K 0.36 

Cl K 0.45 

Ca K 1.62 

Fe K 54.70 

Total 100.00 

 

 

      

       

Figura 3.18 Mapeo de los elementos C, O, Na, Cl, Fe y Ca en un medio de 

Salmuera + 10% de Keroseno 0.8 H2S + 0.2 CO2  a 60°C. 
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Para conocer más a detalle la presencia de los elementos identificados en el 

mapeo, se lleva a cabo un análisis puntual, el cual se muestra en la Tabla 3.8 y 

Figura 3.22.  

 

Figura3.19 Micrografía de lo zona seleccionada para el análisis puntual del acero 

Salmuera + 10% de Keroseno, 0.8 H2S + 0.2 CO2 a 60ºC.  

 

Tabla 3.8 Elementos del punto uno, dos y tres del acero (Salmuera  10% de 
Keroseno 0.8 H2S + 0.2 CO2  a 60°C). 

% Peso 

 C-K O-K Na-K Si-K Cl-K Ca-K Mn-K Fe-K Cu-K 

Punto 1 0.00 10.63 5.83 2.60  1.05 1.61 78.29  

Punto 2 29.23 15.72 1.03 0.17 2.15  0.97 50.73  

Punto 3 7.83 5.30      86.05 0.82 

 

De la tabla se observa que en los 3 puntos existe una mezcla de carbonatos y 

óxidos, siendo el punto 1 con mayor contenido de óxidos  y los puntos 2 y 3 

presentan mayor contenido de carbonatos.  

 

3.8.3 Salmuera + 10% de Keroseno 0.2 H2S + 0.8 CO2  a 30 °C 

La Tabla 3.9 muestra la distribución del carbono, hierro y oxígeno los cuales se 

encuentran en mayor proporción y por ende se tiene una mezcla de óxidos y 

carbonatos. Esto se corrobora con el mapeo mostrado en la Figura 3.20. 
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Tabla 3.9 Cuantificación de elementos en el mapeo del acero en un medio de 

Salmuera + 10% de Keroseno 0.2 H2S + 0.8 CO2  a 30°C. 

Elemento % Peso 

C K 16.44 

O K 24.16 

Na K 5.05 

Si K 0.11 

Cl K 2.04 

Ca K 2.20 

Fe K 49.99 

Total 100.00 

 

 

 

        

       

Figura 3.20 Mapeo de los elementos C, O, Na, Cl, Fe y Ca del acero en un medio 

de Salmuera + 10% de Keroseno 0.2 H2S + 0.8 CO2  a 30°C. 
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Para conocer más a detalle la presencia de los elementos identificados en el 

mapeo, se lleva a cabo un análisis puntual, el cual se muestra en la Tabla 3.10 y 

Figura 3.21.  

 

Figura3.21 Micrografía de lo zona seleccionada para el análisis puntual del acero 

Salmuera + 10% de Keroseno, 0.2 H2S + 0.8 CO2 a 30ºC.  

 

Tabla 3.10 Elementos del punto uno, dos y tres del acero (Salmuera  10% de 

Keroseno 0.2 H2S + 0.8 CO2  a 30°C). 

% Peso 

 C-K O-K Na-K Si-K Cl-K Ca-K Fe-K 

Punto 1 3.83 20.27 26.61 0.25  0.53 48.51 

Punto 2 25.02 29.76 0.31  4.06 0.48 40.37 

Punto 3 17.96 15.73 0.34 0.01 5.72  60.23 

  

De la tabla se observa que en los 3 puntos existe una mezcla de carbonatos y 

óxidos, siendo el punto 1 con mayor contenido de óxidos  y el punto 2 y 3 con  

mayor contenido de carbonatos.  

3.8.4 Salmuera + 10% de Keroseno 0.2 H2S + 0.8 CO2  a 60 °C 

En la Tabla 3.11 se muestra la distribución del carbono, hierro y oxígeno los 

cuales se encuentran en mayor proporción y por ende se tiene una mezcla de 

óxidos y carbonatos. Esto se corrobora con el mapeo mostrado en la Figura 3.22 
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Tabla 3.11 Cuantificación de elementos en el mapeo del acero en un medio de 

Salmuera + 10% de Keroseno 0.2 H2S + 0.8 CO2  a 60°C. 

Elemento % Peso  

C K 12.01 

O K 24.52 

Na K 1.43 

Cl K 1.77 

Ca K 1.17 

Fe K 59.10 

Total 100.00 

 

 

 

       

       

Figura 3.22 Mapeo de los elementos C, O, Na, Cl, Fe y Ca del acero en un medio 

de Salmuera + 10% de Keroseno 0.2 H2S + 0.8 CO2  a 60°C. 
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Para conocer más a detalle la presencia de los elementos identificados en el 

mapeo, se lleva a cabo un análisis puntual, el cual se muestra en la Tabla 3.12 y 

Figura 3.23. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura3.23 Micrografía de lo zona seleccionada para el análisis puntual del acero 

Salmuera + 10% de Keroseno, 0.2 H2S + 0.8 CO2 a 60ºC.  

 

Tabla 3.12 Elementos del punto uno, dos y tres del acero (Salmuera  10% de 

Keroseno 0.2 H2S + 0.8 CO2  a 60°C). 

% Peso 

 C-K O-K Cl-K Ca-K Fe-K 

Punto 1 16.69 41.05 4.38 0.21 37.67 

Punto 2 9.19 31.86 4.75  54.19 

 

De la tabla se observa que en los 2 puntos existe una mezcla de carbonatos y 

óxidos, siendo el punto 1  y 2 con mayor contenido de óxidos.  
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3.9 Caracterización de los productos de corrosión por Difracción de                  

Rayos-X  (DRX) 

La caracterización de los productos de corrosión se lleva a cabo mediante la 

técnica de difracción de rayos X,  DRX, para determinar las especies cristalinas.  

3.9.1 Salmuera + 10% de Keroseno 0.8 H2S + 0.2 CO2  a 30 °C 

La Figura 3.24 muestra el difractograma del acero, donde se identifica los 

productos de corrosión formados durante la experimentación; teniendo en mayor 

proporción la Marcasita Ortorrómbica (sulfuro), Mikasaita Rombohedral (sulfato) y 

siderita (carbonato), lo que indica que la presencia de sulfuros tiende a ser mayor 

y por ende la velocidad de corrosión es menor debido a que un sulfuro en 

combinación con los carbonatos son más protectores que un óxido [10-11]. Lo cual 

se corrobora en la Figura 3.4. 

 

Figura3.24 Difractograma de los productos de corrosión formados en el acero        

(Salmuera + 10%  Keroseno 0.8 H2S + 0.2 CO2  a 30°C). 
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3.9.2 Salmuera + 10% de Keroseno 0.8 H2S + 0.2 CO2 a 60 °C. 

La Figura 3.25 muestra los productos de corrosión para una mezcla de 0.8 H2S + 

0.2 CO2 a 60°C,  teniendo en mayor proporción la Magemita Cubica (óxido), lo que 

indica que la presencia de óxidos tiende a ser mayor y por ende la velocidad de 

corrosión se incrementa, a pesar de que se cuenta con la presencia de sulfuros y 

carbonatos en menor proporción. (Figura 3.4) 

 

Figura 3.25 Difractograma de los productos de corrosión formados en el acero  

(Salmuera + 10%  Keroseno 0.8 H2S + 0.2 CO2  a 60°C). 
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3.9.3 Salmuera + 10% de Keroseno 0.2 H2S + 0.8 CO2  a 30 °C. 

La Figura 3.26 muestra el difractograma del acero API 5L X-70T, teniendo como 

resultado que la mayoría de los productos de corrosión están en proporciones 

similares, sin embargo se tiene una mayor presencia de Mikasaita. Para que está 

actúe de manera más eficiente es necesario una mayor presencia de sulfuros, 

esto justifica el incremento en la velocidad de corrosión en la Figura 3.7.    

 

 

Figura 3.26 Difractograma de los productos de corrosión formados en el acero       

(Salmuera + 10%  Keroseno 0.2 H2S + 0.8 CO2  a 30°C). 
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3.9.4 Salmuera + 10% de Keroseno 0.2 H2S + 0.8 CO2 a 60 °C 

La Figura 3.27 muestra el difractograma obtenido para la mezcla 0.2 H2S + 0.8 

CO2  a 60 °C, donde se identifican los productos de corrosión formados durante la 

experimentación. Se observa en mayor cantidad la Cementita y Troilita (sulfuro) si 

bien el segundo es un sulfuro y estos son buenos protectores contra la velocidad 

de corrosión, se tiene un incremento en la velocidad de corrosión debido al 

agrietamiento que presenta la superficie y por ende se tiene un incremento de la 

velocidad de corrosión. (Figura 3.7) 

 

 

 

 

Figura 3.27 Difractograma de los productos de corrosión formados en el acero      

(Salmuera + 10%  Keroseno 0.2 H2S + 0.8 CO2  a 60°C). 

 

La Tabla 3.13 muestra un análisis comparativo de los productos de corrosión 

formados a las diferentes condiciones. 
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Tabla 3.13 Análisis comparativo de los productos de corrosión formados en el 

acero API 5L X-70T a diferentes condiciones. 

Productos de 
corrosión 

Acero API 5L X-70T 

0.8 H2S + 0.2 CO2 0.2 H2S +   0.8 CO2 

30 °C 60°C 30 °C 60 °C 

Hematita 
Rombohedral 

Fe2O3 
X X X  

Magemita Cubica 
Fe2O3 

X X X X 

Oxido de Fe  
Cubica 
Fe3O4 

   X 

Magnetita 
Ortorrómbica 

Fe3O4 
X X X X 

Magnetita Cubica 
Fe3O4 

  X X 

Mackinawita 
Tetragonal 

FeS 
X X  X 

Troilita Hexagonal 
FeS 

X X  X 

Mikasaita 
Rombohedral 

Fe2(SO4)3 
X X X X 

Pirita Triclínica 
FeS2 

X X x X 

Pirita Cubica 
FeS2 

  X  

Marcasita 
Ortorrómbica 

FeS2 
X X X X 

Cementita 
Ortorrómbica 

Fe3C 
X X X X 

Siderita 
Rombohedral 

FeCO3 
x x X x 
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3.10 Análisis del daño superficial en la superficie del acero API 5L X70T 

Para examinar la superficie del metal y determinar el daño que sufrió, se realiza 

una limpieza a las probetas, donde se remueven los productos de corrosión 

formados. Posterior a ello se analizan mediante microscopia electrónica de 

barrido.  

3.10.1 Salmuera + 10% de Keroseno 0.8 H2S + 0.2 CO2  a 30 °C 

En la Figura 3.28, se observa la micrografía del acero, donde se aprecia que la 

superficie del metal sufre un daño por picaduras, esto debido a la disolución del 

metal (disolución de la ferrita por los medios ácidos empleados). En comparación 

con las Figuras 3.30, 3.32 y 3.34 este acero es el que presenta menor cantidad de 

picaduras y por ende es el que tuvo una menor velocidad de corrosión.  

   

   (a)       (b) 

 

   (c)   

Figura 3.28  Limpieza de los productos de corrosión formados en el acero un 

medio  de Salmuera + 10% de Keroseno con una concentración de 0.8 H2S + 0.2 

CO2  a una temperatura de  30°C, (a) (25X), (b) (100X) y (C) (1500X). 
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Para conocer más a detalle si quedan residuos de los productos de corrosión se 

lleva a cabo un análisis puntual, el cual se muestra en la Figura 3.29 y Tabla 3.14. 

 

 

Figura3.29 Micrografía de lo zona seleccionada para el análisis puntual del acero 

Salmuera + 10% de Keroseno, 0.8 H2S + 0.2 CO2 a 30ºC.  

 

Tabla 3.14 Elementos del punto uno, dos, tres y cuatro  del acero (Salmuera  +  

10%  Keroseno 0.8 H2S + 0.2 CO2  a 30°C), después de limpiar la superficie. 

% Peso 

 C-K O-K Si-K Cl-K Mn-K Fe-K 

Punto 1 3.83  0.27  1.27 94.62 

Punto 2  26.31 0.24 21.19 0.60 51.66 

Punto 3 13.62  0.44  0.96 84.97 

Punto 4 12.44  0.44  1.34 85.77 
 

De la tabla se observa que en los 4 puntos se tienen residuos de los productos de 

corrosión, siendo el punto 1, 2 y 3 los que tienen residuos de óxidos y el punto 2 

residuos de carbonatos, sin embargo las cantidades son muy bajas.  
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3.10.2 Salmuera + 10% de Keroseno 0.8 H2S + 0.2 CO2  a 60 °C 

En la Figura 3.30 se observa que la superficie del metal sufre un daño por 

picaduras mayor en comparación con la Figura 3.28, presentando una velocidad 

de corrosión mayor debido a la mala protección de sus productos de corrosión. 

.    

(a)      (b) 

  

   (C) 

Figura 3.30 Limpieza de los productos de corrosión formados en el acero  en un 

medio  de Salmuera + 10% de Keroseno con una concentración de 0.8 H2S + 0.2 

CO2  a una temperatura de  60°C, (a) (25X), (b) (100X) y (C) (1500X). 

 

 

 

 

 

 



 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 
   54 
 

Para conocer más a detalle si quedan residuos de los productos de corrosión se 

lleva a cabo un análisis puntual, el cual se muestra en la Figura 3.31 y Tabla 3.15. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31 Micrografía de lo zona seleccionada para el análisis puntual del acero 

Salmuera + 10% de Keroseno, 0.8 H2S + 0.2 CO2 a 60ºC.  

Tabla 3.15 Elementos del punto uno y dos del acero (Salmuera  + 10%  Keroseno 

0.8 H2S + 0.2 CO2  a 60°C), después de limpiar la superficie. 

% Peso 

 C-K O-K Na-K Mg-K Si-K S-K Cl-K K-K Ca-K Mn-K Fe-K 

Punto 
1 

8.12    0.41     1.08 90.39 

Punto 
2 

39.26 20.51 0.95 0.11  0.08 23.00 0.83 11.18  4.08 

 

De la tabla se observa que en los 2 puntos se tienen residuos de los productos de 

corrosión, siendo el punto 1 residuos de carbonatos y el punto 2 residuos de 

óxidos, sin embargo las cantidades son muy bajas.  
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3.10.3 Salmuera + 10% de Keroseno 0.2 H2S + 0.8 CO2  a 30 °C 

La Figura 3.32 muestra que la superficie tiene el mayor daño por picaduras por 

ende presenta la mayor velocidad de corrosión. Esto se justifica debido a la 

mezcla, ya que  al contener una cantidad mínima de H2S hace la corrosión dulce 

más agresiva, ocasionando mayor dificultad a la hora de formar los productos de 

corrosión y a estos los hace menos estables por lo tanto con la velocidad de 

rotación y la agresividad del medio hace que los productos se desprenda y permita 

que el medio este en contacto con el metal. [2-15]. 

   

   (a)       (b) 

 

   (C)  

Figura 3.32  Limpieza de los productos de corrosión formados en el acero                    

en un medio  de Salmuera + 10% de Keroseno con una concentración de 0.2 H2S 

+ 0.8 CO2  a una temperatura de 30°C,  (a) (25X), (b) (100X) y (C) (1500X). 
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Para conocer más a detalle si quedan residuos de los productos de corrosión se 

lleva a cabo un análisis puntual, el cual se muestra en la Figura 3.33 y Tabla 3.16. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33 Micrografía de lo zona seleccionada para el análisis puntual del acero 

Salmuera + 10% de Keroseno, 0.2 H2S + 0.8 CO2 a 30ºC.  

Tabla 3.16 Elementos del punto uno, dos y tres del acero (Salmuera  + 10%  

Keroseno 0.2 H2S + 0.8 CO2  a 30°C), después de limpiar la superficie. 

% Peso 

 C-K O-K Na-K Mg-K Si-K S-K Cl-K K-K Ca-K Mn-K Fe-K 

Punto 1  11.55    0.43     1.07 86.95 

Punto 2 44.21 4.64   0.21 1.11 0.25   0.69 48.89 

Punto 3  64.35 19.52 1.37 0.14   8.55 0.92 3.71  1.43 

 

De la tabla se observa que el punto 1 y 2 son residuos de óxidos sin embargo el 

punto tres muestra un alto contenido de oxígeno y carbono y bajo contenido de 

hierro lo cual resulta ser un producto de corrosión el cual no fue removido por la 

limpieza.  
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3.10.4 Salmuera + 10% de Keroseno 0.2 H2S + 0.8 CO2 a 60 °C 

En la Figura 3.34 se observa que en comparación con la Figura 3.33 la superficie 

del metal presenta menor cantidad de picaduras pero estas son más profundas 

esto explica por qué la velocidad de corrosión entre estos dos experimentos no se 

encuentran tan lejanas, pero si porque una tiene mejor comportamiento.  

  

   (a)       (b)  

 

   (C)  

Figura 3.34  Limpieza de los productos de corrosión formados en el acero en un 

medio  de Salmuera + 10% de Keroseno con una concentración de 0.2 H2S + 0.8 

CO2  a una temperatura de  60°C, (a) (25X), (b) (100X) y (C) (1500X). 
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Para conocer más a detalle si quedan residuos de los productos de corrosión se 

lleva a cabo un análisis puntual, el cual se muestra en la Figura 3.35 y Tabla 3.17. 

 

 

 

Figura 3.35 Micrografía de lo zona seleccionada para el análisis puntual del acero 

Salmuera + 10% de Keroseno, 0.2 H2S + 0.8 CO2 a 60ºC. 

Tabla 3.17 Elementos del punto uno, dos y tres del acero (Salmuera  + 10%  

Keroseno 0.2 H2S + 0.8 CO2  a 60°C), después de limpiar la superficie. 

% Peso 

 C-K O-K Si-K S-K Cl-K Ca-K Mn-K Fe-K 

Punto 1  9.13  0.36    0.95 89.56 

Punto 2 58.18 7.83 0.17 0.20 0.25 0.33 0.73 32.31 

Punto 3  27.6 9.18 0.20 0.17   1.04 62.24 

 

 

De la tabla se observa que el punto 1 tiene residuos de óxidos, sin embargo el 

punto 2 y 3 muestra un alto contenido de carbonatos y óxidos por ende son 

productos de corrosión que no se removieron de buena manera con la limpieza.  
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3.11 Clasificación de los productos de corrosión  

Existen tres tipos o formas típicas que presentan los productos de corrosión de 

acuerdo a diversos autores los cuales son [30]: 

1. Cactus. 

2. Capullo de rosa. 

3. Dentado.  

3.11.1 Salmuera + 10% de Keroseno 0.8 H2S + 0.2 CO2 a  30 °C. 

En la Figura 3.36 se muestras las tres formas o tipos típicos de los productos de 

corrosión obtenidos durante la experimentación: a) cactus, b) capullo de rosa y c) 

dentado [31].  

 

   

(a)     (b)     (c)  

Figura 3.36 Productos de corrosión formados en el acero en un medio  de 

Salmuera + 10% de Keroseno con una concentración de 0.8 H2S + 0.2 CO2  a una 

temperatura de  30°C (100X). 
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3.11.2 Salmuera + 10% de Keroseno 0.8 H2S + 0.2 CO2  T=60 °C 

En la Figura 3.37 se muestra el producto de corrosión de forma o tipo capullo de 

rosa, en este caso  solo se identifica esta forma.  

 

   

  (a)       (b) 

Figura 3.37  Productos de corrosión formados en el acero en un medio  de 

Salmuera + 10% de Keroseno con una concentración de 0.8 H2S + 0.2 CO2  a una 

temperatura de  60°C, (a) 300X y (b) 1500X. 

 

3.11.3 Salmuera + 10% de Keroseno 0.2 H2S + 0.8 CO2  a 30 °C 

En la Figura 3.38 se forman los tres tipos de productos de corrosión, se tiene:               

a) Forma o tipo cactus, b) Forma o tipo capullo de rosa y c) Forma o tipo dentado. 

   

  (a)     (b)   (c)  

Figura 3.38 Productos de corrosión formados en el acero API 5L X-70T en un 

medio  de Salmuera + 10% de Keroseno con una concentración de 0.2 H2S + 0.8 

CO2  a una temperatura de  30°C (1500X). 
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3.11.4 Salmuera + 10% de Keroseno 0.2 H2S + 0.8 CO2   a T60 °C 

De la Figura 3.39 se observa que la mayor parte de la superficie  está cubierta por 

productos de corrosión de: a) forma del tipo dentada y b) tipo cactus.   

 

   

(a)       (b) 

Figura 3.39 Productos de corrosión formados en el acero API en un medio  de 

Salmuera + 10% de Keroseno con una concentración de 0.2 H2S + 0.8 CO2  a una 

temperatura de  60°C, (a) 300X y (b) 1500X. 
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Conclusiones 

 

Se estudió el comportamiento del Acero API 5L X-70T a diferentes 

condiciones, mediante el uso del electrodo cilíndrico rotatorio (ECR) a 30° y 

60° C. De acuerdo con los resultados obtenidos se pueden establecer las 

siguientes conclusiones.  

 

 Al utilizar una mezcla de CO2 + H2S se tiene la presencia de óxidos, 

sulfuros, sulfatos y carbonatos en los productos de corrosión. 

 

 Una mayor presencia de sulfuros en los productos de corrosión, 

tiende a disminuir la velocidad de corrosión, debido a que estos son 

más adherentes al acero, evitando un fácil desprendimiento debido a 

la Corrosión Asistida por Flujo.  

 

 A temperatura de 60°C en un medio dominado por CO2 la presencia 

en bajas concentraciones de H2S lleva a la formación de  una película 

de sulfuro que corresponde a la Mackinawita (FeS) lo cual resulta ser 

una película estable y precursora que se forma en la superficie del 

acero brindando mejor protección.  

 

 En un medio dominado por H2S (0.2 CO2 + 0.8 H2S) las condiciones 

de operación como temperatura y un incremento en las velocidades 

de rotación provocan un medio más agresivo, ocasionando que la 

velocidad de corrosión se incremente. 

 

 A las condiciones en las que se tiene mayor presencia de H2S (0.2 

CO2 + 0.8 H2S), se presentan las velocidades de corrosión más bajas, 

debido a la formación de sulfuros, óxidos y carbonatos en los 

productos de corrosión, permitiendo con ello formar una capa estable 

y protectora. Teniendo que a 30°C la velocidad de corrosión más 

elevada es de 9.4920 milipulgadas por año (mpy), 0.2410 milímetros 

por año (mmpy). 
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 En un medio dominado por CO2 (0.8 CO2 + 0.2 H2S) la temperatura y 

la concentración de H2S son factores que afectan la velocidad de 

corrosión; debido a que el H2S provoca que la corrosión dulce (CO2) 

sea más agresiva ocasionando un incremento considerable en la 

velocidad de corrosión, teniendo a 30°C en su valor más elevado 

166.6500 milipulgadas por año (mpy) y 4.2330 milímetros por año 

(mmpy). 
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Apéndice A 
Resistencia a la polarización 

 

La Resistencia a la polarización, [32] o Stern-Geary, permite  es un método que 

permite la medición más rápido de la velocidad de corrosión. La justificación 

teórica para este método está basada en la expresión para  la corriente  externa 

dada  por la  Ec.1.B, la cual al dividirla por la superficie de la muestra para 

convertirla a densidad de corriente, tiene la siguiente forma:  

 

Iex = Icorr (e 2.3× (E – Ecorr) / βox, M – e -2.3× (E – Ecorr) / βred, X)                                    (1.B)  

Diferencia entre la Ec. 1.B con respecto a los rendimientos de E. (Ec. 2.B):  

icorr × (E – Ecorr) / βox, M 3 (E – Ecorr) / βred, X]              (2.B)  

En E = Ecorr los términos exponenciales son unidades, y una vez reorganizada la 

Ec. 2.B, esta se reduce a la siguiente ecuación (Ec. 3.B).  

Ecorr = Rp =                                                                              (3.B)  

Donde dE/diex es conocida como la Resistencia a la polarización, Rp. La 

Resistencia a la polarización es la pendiente del E experimental contra la curva 

iex en el Ecorr. Esta curva tiende a ser linear cerca del Ecorr, lo cual facilita la 

determinación de la curva. Una relación linear se muestra aplicando la siguiente 

expansión a la Ec. 1.B:   

                                                                                 (4.B)  

Asumiendo que el tercer y más alto término en la serie son despreciables, la 

Ec.1.B, toma la siguiente forma:  

                                                                        (5.B)  

Esta ecuación muestra que E contra iex es linear, siempre cuando las cantidades 

(E – Ecorr) / βox, M y (E – Ecorr) / βred, X son pequeños.   

La Ec. 3.B se puede escribir de la siguiente forma (Ec. 6.B), cuando la cantidad 

deseada en el análisis a la resistencia a la polarización es la densidad de 

corriente de corrosión:  

                                                                                                       (6.B)  
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Esta ecuación se usa para determinar icorr, siempre que el potencial medido en 

la experimentación, Eexp, es el potencial en la interface del WE/electrolito. 

Cuando la Rp es determinada, el cálculo de icorr requiere las constantes de Tafel. 

Estas constantes pueden ser determinadas mediante las curvas de polarización 

anódica y catódica, o por un modelado de las curvas de Tafel, para el material y 

la solución de interés. En ausencia de estos valores, se puede realizar una 

aproximación. Para realizar esta aproximación de B (Ec. 6.B), es conveniente 

expresarla de la siguiente manera (Ec. 7.B):      

                                                                                            (7.B) 

                                         

Se ha observado que los valores experimentales para 𝛽𝑜𝑥, 𝑀,
 

 normalmente 

están en el rango de 60 y 120 mV, mientras que los valores de βred, X oscilan 

entre los 60 mV e infinito. Dados los valores de β, los valores de B son 13 y 52 

mV, correspondientes a βox, M = βred, X = 60 mV y βox, M = 120 mV, βred, X = 

infinito, respectivamente. Si βox, M = βred, X = 120 mV se utiliza como una 

aproximación, entonces B = 26 mV. El error esperado calculado con la Ec. 6.B, 

cuando se usa un valor de B = 26 mV como un aproximación, debería ser menor 

que un factor de dos. Por lo tanto, la siguiente aproximación (Ec.8.B) 

proporciona un estimado razonable del icorr, mediante la medición de la Rp.  

  

                                                                                                       (8.B)  

Entendiendo que las unidades de icorr están dadas en amperios por centímetro 

cuadrado (A/cm2), para poder relacionar la icorr con la Velocidad de Corrosión 

(Vc) se utilizan las leyes de Faraday. La constante de Faraday es de 96,500 

Coulombs (C), será la carga necesaria para que un equivalente de un metal se 

disuelva. Una vez que se obtiene el icorr, este se relaciona con las leyes de 

Faraday para obtener la Vc en milésimas de pulgada por año. La Ec. 9.B se 

muestra como se obtiene la Vc.  

           (9.B) 

Mpy =   

 

 

  


