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Resumen 

 

La corrosión asistida por flujo (FAC) es un problema que genera múltiples daños y 

fallas en la industria petrolera, sobre todo en zonas con cambios de dirección 

específicamente en codos y tees, considerando daños que generan una pérdida 

económica considerable para la industria, por lo que es importante el estudio de la 

FAC en las zonas de cambio de dirección. 

En la presente investigación se realizó una comparación de la velocidad de 

corrosión de los aceros API 5L X70 Tradicional y Nueva Generación, mediante un 

modelo físico denominado cámara de impacto. Los ángulos de impacto  evaluados 

son 30°, 60° y 90°. Mediante la técnica de Resistencia a la Polarización (Rp), 

utilizando como medio corrosivo salmuera saturada con H2S a (1 Bar) y a caudales 

de 8 l/min y 18 l/min. 

Los productos de corrosión formados durante la experimentación se caracterizaron 

por medio de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y, las especies cristalinas 

formas por los productos de corrosión mediante Difracción de Rayos X (DRX).   

Los resultados obtenidos muestran que incrementa la velocidad del flujo, la 

velocidad de corrosión se aumenta, debido al desprendimiento de los productos de 

corrosión. También se observa que el ángulo de inclinación presenta gran 

importancia, siendo el de 90°, el ángulo más crítico para los dos aceros.  

El acero Tradicional presenta una mayor gama de productos de corrosión formados 

en la superficie, a diferencia del acero Nueva Generación; por lo tanto el acero 

Tradicional presenta un mejor comportamiento con respecto a la velocidad de 

corrosión, debido a que tiene una mayor cantidad de sulfuros como pirita (FeS2), 

mackinawita (FeS) y marcasita (FeS2), los cuales resultan ser más protectores con 

respecto a los óxidos como magemita (Fe2O3), magnetita (Fe3O4) y hematita 

(Fe2O3).  
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Introducción 
 

 

El estudio de la Corrosión Asistida Por Flujo (FAC) es de suma importancia, ya que 

al ser un mecanismo de degradación, con el paso del fluido se remueve la capa 

protectora de los productos de corrosión, provocando fallas y pérdidas económicas 

en la industria petroquímica, pues los fluidos que transportan contienen grandes 

concentraciones de H2S a altas temperaturas y presiones elevadas (1,2). En México, 

la corrosión en tuberías que trasportan hidrocarburos se debe principalmente a la 

gran contaminación del crudo que se trasporta (3). 

 

La FAC se puede definir como un mecanismo de degradación del material que se 

produce por la remoción de la capa protectora de productos de corrosión que 

normalmente se forma en la superficie de muchos materiales, llevándose a cabo 

principalmente en cambios de dirección como codos y tees. Consiste en el 

adelgazamiento de paredes de tuberías de acero debido a los flujos turbulentos de 

agua, vapor húmedo o mayormente hidrocarburos que desgastan la película 

protectora (capa de productos de corrosión) y llevan a la corrosión continúa del 

metal (4). 

 

Al ser una problemática muy importante en la industria petroquímica, ha generado 

un gran interés en la comunidad científica, realizando experimentaciones basadas 

en diversos modelos físicos que ayudan a reproducir los fenómenos reales donde 

se presenta la FAC (5).  A pesar de existir el interés, los trabajos que presentan el 

estudio de cambios de dirección y los efectos del FAC en medios amargos como el 

H2S, resultan ser pocos (6,7). 

 

Debido a lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo comparar la velocidad 

de corrosión en un medio con presencia de H2S y la caracterización de los productos 

de corrosión que se forman en la superficie de los aceros API 5L Nueva Generación 

y Tradicional mediante el uso de un modelo físico denominado cámara de impacto, 
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el cual permite la variación del ángulo de impacto de 30°, 60° y 90°. Para determinar  

la velocidad de corrosión se utilizó la técnica electroquímica de Resistencia a la 

Polarización (Rp), de igual manera se caracterizan los productos de corrosión 

mediante Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y Difracción de Rayos X (DRX). 
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Capítulo 1 
Marco teórico 

 

1.1 Definición de corrosión 

La corrosión puede definirse como un proceso de deterioro de un material como 

resultado de un ataque químico provocado por el medio donde se encuentre.  

La forma más común en la que se presenta la corrosión en los metales es por medio 

de un ataque electroquímico, esto se debe a que los metales cuentan con electrones 

libres que forman celdas electroquímicas, ocasionando que, en cualquier momento, 

se lleve a cabo una reacción electroquímica.  

Es importante entender los principales puntos de este fenómeno, por lo que a 

continuación se presentan las principales reacciones del fenómeno de corrosión:  

Reacción de Oxidación (Reacción Anódica): La reacción de oxidación consiste en 

la perdida de electrones a partir de un metal que tiene electrones libres. 

M ------------ > M2+ + 2e-……….. (1.1) 

Reacción de Reducción (Reacción Catódica): La reacción de reducción consiste en 

el consumo de los electrones generados en la reacción de oxidación. 

N2+ + 2e- ------------ > N.………. (1.2) 

 

Reacción Global: Es la reacción de oxidación en la cual se intercambia los 

electrones y la reacción de reducción en la cual se consumen, deben ocurrir al 

mismo tiempo y al mismo nivel para que se lleve a cabo la reacción electroquímica. 
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M ------------ > M2+ + 2e-                                        

N2+ + 2e- ------------ > N                                         

M + N2+ ---------------- > M2+ + N.………. (1.3)                                   

Debido a que la corrosión electroquímica involucra la liberación de iones al ambiente 

y el movimiento de electrones dentro del material, este mecanismo puede ocurrir si 

el ambiente contiene iones y cuando el material puede conducir electrones. En la 

corrosión metálica en soluciones acuosas, los átomos en la superficie del metal 

entran a la solución como iones metálicos y los electrones migran a través del metal 

a un sitio donde se lleva a cabo la reacción y son consumidos por especies en 

contacto con el metal. (8,9) 

1.2 Corrosión Asistida por Flujo (Flow Assisted Corrosion - FAC) 

La FAC se puede definir como el resultado de una pérdida de material que se 

produce a través de la disolución repetitiva de la capa de óxido protector que 

normalmente se forma en la superficie de muchos materiales; seguido por la 

liberación de los cationes ferrosos cuando el metal de la superficie está sujeto a un 

flujo en una o dos fases. Consiste en la pérdida de espesor de paredes de tuberías 

de acero debida a flujos rápidos y turbulentos de agua o vapor húmedo que 

desgastan la película protectora (capa de óxido) y llevan a la corrosión continúa del 

metal bajo la misma. No se incluyen las pérdidas de espesor debidas a corrosión 

inducida por microorganismos, erosión del metal base o impacto de gotas 

(cavitación) sobre este último. (4,10)      

Los factores críticos que afectan a la FAC de acero al carbono incluyen la 

temperatura, velocidad de flujo, la velocidad crítica, pH, concentración de oxígeno y 

la metalurgia del sistema.  Para comprender la FAC es importante diferenciarla  de 

la corrosión por erosión, porque el mecanismo fundamental en ambos tipos de 

corrosión es distinto. La corrosión asistida por el flujo FAC no involucra el impacto 

de partículas, burbujas o cavitación, las cuales ocasionan un desgaste mecánico en 

la superficie (frecuentemente en forma de cráter). En contraste con la erosión 
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mecánica, la FAC involucra la disolución de óxidos normalmente de baja solubilidad, 

al combinar la electroquímica, la química del medio y los fenómenos de 

transferencia de masa. (11-13) 

Se sabe que la FAC ocurre bajo al menos dos condiciones de fase diferentes: en 

una sola fase cuando se produce en sistemas que contienen agua (14). En dos fases 

cuando se produce en sistemas que contienen agua y vapor. La aparición de la 

corrosión de acero al carbono se diferencia entre una fase o dos fases. En la FAC 

de una sola fase donde el daño por corrosión ha sido alto, la apariencia típica de la 

superficie metálica es similar a una cáscara de naranja (Figura 1.1),  este aspecto 

es el resultado de la superposición de los hoyos en forma de herradura que 

típicamente están alineadas de modo que la parte cerrada de los puntos de 

herradura indica la dirección del flujo. En cambio al existir dos fases, la apariencia 

típica de la FAC es similar a las rayas de tigre (Figura 1.2). El aspecto de rayas de 

tigre resulta de la zona corroída en color negro y de la capa de óxido que puede ser 

de color azul o rojo. Esta porción de color azul o rojo de la superficie normalmente 

está protegido por una película de óxido (15-17). 

 

 Figura 1.1  Flujos de una sola fase. 
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La FAC en metales generalmente se encuentra  en zonas donde hay perturbaciones 

en el flujo que cambian la velocidad del fluido cerca de la superficie de la tubería o 

de otras superficies de contacto.  Las áreas donde la FAC se encuentra 

comúnmente tienden a ser en codos de tuberías, tubos tees, tuberías situadas 

inmediatamente bajo de las válvulas de control, orificios, medidores de flujo, toberas 

de alimentación de productos químicos, grifos de construcción, etc. En donde el flujo 

tiende a crear zonas locales de mayor turbulencia en la superficie del metal; sin 

embargo también se ha encontrado en el funcionamiento de tuberías rectas (18-20). 

1.3 Acero API 5L 

Las tuberías de acero son el medio más utilizado, económico y confiable para el 

trasporte de hidrocarburos. En México, la producción petrolera transporta los 

Figura 1.2  Flujos multifasicos 
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hidrocarburos mediante una red extensa de ductos mayormente de aceros API 

5L(21). 

La clasificación del API (American Petroleum Institute) es comúnmente usada para 

los aceros grado tubería. Los contenidos de carbono, manganeso, fósforo y azufre 

en el acero para ductos establecen en la especificación de aceros para tubería API 

5L (22). Por comparación, los contenidos de los elementos del material deben estar 

dentro del rango reportado por la especificación, para mantener las propiedades 

mecánicas requeridas. Los grados y composiciones químicas de los aceros más 

comunes para la industria petrolera se muestran en las tablas 1.1 y 1.2. 

 

Norma  Grado   C             Mn              P             S         

  Max       Max            Max        Max 

  

  

  

  

  

  

  

  

API  

SPEC 5L 

                                             PSL 1 

A 0.22 0.90 0.030 0.030 

                B   0.28   1.20 0.030 0.030 

X42 0.28 1.30 0.030 0.030 

X46, X52, X56 0.28 1.40 0.030 0.030 

X60, X65, X70 0.28 1.40 0.030 0.030 

X80 0.28 1.40 0.030 0.030 

PSL 2 

B 0.24 1.2 0.025 0.015 

X42 0.24 1.3 0.025 0.015 

X46, X52, X56 0.24 1.4    0.025 0.015 

X60, X65, X70, X80 0.24 1.4 0.025 0.015 

  

 

 

Tabla 1.1 Composición Química de los aceros API 5L  en % peso 
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Norma Grad

o 

Resistencia a punto cedente 

(PSI) 

Resistencia a  

la tracción 

 (PSI) 

Elongaci

ón 

(%) 

Impacto de 

Energía 

 (J) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

API 

SPEC 

5L 

PSL 1     

A ≥30022.80 ≥45396.80 ≥28 

B ≥34954.08 ≥60045.60 ≥23 

X42 ≥42060.93 ≥60045.60 ≥23 

X46 ≥45976.95 ≥62946.36 ≥22 

X52 ≥52068.53 ≥65992.15 ≥21 

X56 ≥55984.55 ≥71068.47 ≥19 

X60 ≥60045.60 ≥74984.49 ≥19 

X65 ≥64976.88 ≥77015.01 ≥18 

X70 ≥70053.20 ≥81946.30 ≥17 

PSL 2  

  Min Max Min Max  Min 

B 241 448 441 758 ≥23 41（27） 

X42 290 496 414 758 ≥23 41（27） 

X46 317 524 434 758 ≥22 41（27） 

X52 359 531 455 758 ≥21 41（27） 

X56 386 544 490 758 ≥19 41（27） 

X60 414 565 517 758 ≥19 41（27） 

X65 448 600 531 758 ≥18 41（27） 

X70 483 621 565 758 ≥17 41（27） 

X80 552 690 621 827 ≥16 101（68） 

Tabla 1.2 Propiedades Mecánicas de los aceros API 5L 
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1.4 Acero API 5L X70 

Los aceros API 5L son considerados como aleaciones bajas de alta resistencia 

(HSLA, por sus siglas en ingles), las cuales contienen elementos como niobio, 

vanadio y titanio;  elementos que son conocidos como microalentes por las 

pequeñas cantidades requeridas, cuya finalidad es mejorar las propiedades 

mecánicas del material (21,22). 

En la actualidad se han utilizado los aceros API 5L X70 y el proceso DSAW para 

fabricar tuberías empleadas para conducción de hidrocarburos y gases por las 

excelentes propiedades mecánicas y soldabilidad del acero (23) la obtención de 

productos de alta calidad y costos razonables, además de producir soldaduras de 

excelente penetración, completa fusión de los materiales y por consiguiente una 

mayor resistencia. Sin embargo uno de los principales inconvenientes que se han 

presentado durante el servicio, es la exposición a soluciones y ambientes corrosivos 

que generan un daño irreversible y catastrófico a través de la degradación del 

material (24). 

 

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

La resistencia a la corrosión dependen de diversos factores, pero los 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 

presenta una pérdida de electrones (ánodo), mientras, en el otro lado del sistema 

se verifica una ganancia de electrones (cátodo). Para esto se requiere de un 

electrolito lo suficientemente conductor para verificar la reacción y provea las 

especies oxidantes y un metal que tendrá la conductividad para el paso de los 

electrones y el material a oxidarse. Según Fontana (8) estos son los factores más 

importantes: los termodinámicos, electroquímicos, metalúrgicos y ambientales. 
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1.5.1 Factores Termodinámicos 

A lo largo de los años la termodinámica ha sido aplicada a estudios de corrosión, 

para indicar si una reacción puede ocurrir espontáneamente o no, pero como la 

termodinámica no toma en cuenta el  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. 

La energía libre de Gibbs es el cambio de energía presente en 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 la pérdida de energía libre en la dirección 

del sistema. 

1.5.2 Factores Electroquímicos 

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

al ser definido como un proceso electroquímico, esencialmente presenta la 

producción continúa de un flujo de electrones, siendo regido por factores del tipo 

electroquímico como: 

 Reacciones electroquímicas: son aquellas que producen o consumen 

electrones. Se compone por dos tipos de reacciones: 

1. Reacciones anódicas o de oxidación: Produce una perdida  electrones 

y las especies aumentan su estado de oxidación. 

2. Reacciones catódicas o de reducción: Consumen electrones y las 

especies disminuyen su estado de oxidación.  

En los procesos de corrosión las reacciones anódicas o catódicas son 

reacciones simultaneas y dependen una de la otra; al producirse 

reacciones anódicas se producen también reacciones catódicas; por esta 

razón es posible reducir la corrosión si se aminora una de las dos 

reacciones. Mientras haya más reacciones catódicas o procesos que 

consuman electrones, la velocidad total de corrosión será mayor. 



 
 

 
11 

 Polarización: Puede entenderse como el cambio de potencial que sucede 

cuando una corriente eléctrica pasa a través de dicha interfase. También se 

explica como el proceso mediante el cual dos materiales con potenciales 

diferentes con respecto al hidrogeno, al estar conectados comienzan un 

proceso de corrosión. Se pueden distinguir dos tipos de polarización (25). 

 

1. Polarización por concentración o difusión: Este proceso se encuentra 

determinado por las leyes de transferencia de masa. Se presenta 

cuando el proceso corrosivo es controlado por la difusión de iones 

(H+) desde la solución hasta la doble capa o interfase y la posterior 

adsorción en el mismo por la burbuja de hidrógeno formada, 

restándole superficie de reacción. Este proceso se afecta 

directamente por la velocidad del fluido. 

 

2. Polarización por activación: Es el proceso electroquímico que se 

controla por la secuencia de reacciones que ocurren en la interfase 

entre la superficie del metal y el electrolito (doble capa). Y es de suma 

importancia en los procesos de corrosión, ya que solo ocurre al llegar 

a la doble capa, de lo contrario no existe tal proceso. 

 

 Pasivación: Se conoce como la pérdida de la reactividad química que 

experimentan algunos metales y aleaciones bajo ciertas condiciones 

particulares del medio ambiente. Esta característica 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, ocurriendo una traspasivación.  
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1.5.3 Factores Metalúrgicos 

Estos factores tienen gran importancia sobre la velocidad de corrosión puesto que 

en muchos casos la estructura metalúrgica de las aleaciones, puede ser controlada 

para reducir el ataque corrosivo. Entre los factores metalúrgicos que pueden afectar 

la resistencia a la corrosión se encuentran: 

 Microestructura: Es la que determina las propiedades mecánicas de los 

metales e indirectamente las 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 se solidifica y enfría se crean bordes entre los granos del 

metal, estos límites de grano son áreas que poseen mucha energía y son los 

sitios con más actividad química;   por lo que son atacados más rápidamente 

que la misma cara del grano cuando se exponen 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 elementos que 

son totalmente solubles entre ellos, y el metal producido presenta 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 provocando de esta forma un mayor desarrollo del 

proceso de corrosión. 
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 Defectos del material: 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.    

1.5.4 Factores ambientales 

Los factores ambientales se relacionan directamente con las condiciones 

prevalecientes en el medio ambiente al que se encuentren 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 es equivalente. En general la 

presencia de estos elementos incrementa 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. En ausencia de oxígeno la reacción catódica es la siguiente: 

 

2H+  +  2e-  ------------------ > H2...……………….. (1.4) 

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

manera: 

O2 + 4H+ + 4e-  ------------------ > 2H2O…………… (1.5) 

 

Se puede observar que en presencia de oxígeno, el ánodo  reacciona dos 

veces más para producir los electrones necesarios para la reacción de 

reducción; esto quiere decir que se incrementa la velocidaded de corrosión 
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del material. Este mismo efecto puede observarse en presencia de otros 

agentes oxidantes. 

 

 Temperatura: En la mayoría de los procesos de corrosión así como en la gran 

parte de las reacciones químicas, un aumento en la temperatura produce un 

incremento en la velocidad de reacción. La temperatura también tiene efectos 

secundarios mediante su influencia sobre la el oxígeno, que es la sustancia 

oxidante más común que influye en la corrosión. 

1.6 Corrosión por H2S  

La corrosión interna del acero en soluciones que contienen ácido sulfhídrico  (H2S) 

se ha estudiado extensivamente debido al efecto acelerador de la corrosión 

atribuida a la quimisorción y catálisis del H2S. Tal proceso representa un problema 

significativo para las refinerías de petróleo y gas. (9,24) 

1.6.1 Mecanismo de corrosión por H2S. 

El mecanismo de corrosión se divide en tres etapas. 

Etapa I. 

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

disociación, como se muestra a continuación: 

H2S -------------> HS- + H+………………………….………… (1.6) 

HS- ----------- > H+ + S- ……………………………………… (1.7) 

 

Etapa II. 

La disolución del hierro en la interfase meta/ electrolito. 

Fe ---------- >Fe+2 + 2e- …………………………….……….. (1.8) 
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Etapa III. 

Los productos de las reacciones (Ec.1.6) y (Ec.1.8) se combinan para formar el 

sulfuro de hierro. 

2e- + 2H+ + Fe+2  ---------------- > 2H+2 + FeS …………….. (1.9) 

 

Un factor clave  en la FAC es la película de productos de corrosión formada en la 

superficie del acero, que se desarrolla como resultado de la corrosión y al mismo 

tiempo, controla la velocidad de corrosión, funcionando  como una película 

protectora  (12). Es por esta razón que se caracterizan a gran detalle los productos 

de corrosión para la investigación de este trabajo. 

1.7 Tipos de flujo 

El movimiento de los fluidos puede clasificarse de diversas maneras, según los 

diferentes criterios y sus características (8). A continuación se describen brevemente 

algunos tipos de flujo: 

 Flujo laminar: Se caracteriza porque el movimiento de las partículas del fluido 

se produce siguiendo trayectorias 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, estableciendo 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.  
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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. 

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. La Figura 1.3 muestra la comparación entre el flujo laminar y 

turbulento.  

   

 

 

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 altas velocidades, lo cual irrumpe en la zona laminar de flujo.  

a)                                                                   b) 

Figura 1.3  Representación esquemática  de los  tipos de flujo a) Flujo laminar  

b) Flujo turbulento 
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La alta turbulencia en el flujo de entrada, en particular para pruebas en túneles de 

viento. 

Los gradientes de presión adversos como los que se generan en cuerpos gruesos. 

El 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.    

1.8 Número de Reynolds 

El número de Reynolds es la relación entre la fuerza de inercia sobre un elemento 

de fluido a la fuerza viscosa, siendo un parámetro adimensional. La fuerza de inercia 

parte de la segunda ley de movimiento de Newton. La fuerza viscosa se relaciona 

directamente con el producto del esfuerzo cortante por el área. 

Para calcular el número de Reynolds se utiliza la Ec. (1.10) 

𝑅𝑒 =  
𝜌 × 𝐷 × 𝑣

𝜇
        … … … … … … … . (1.10) 

Donde: 

Re           Número de Reynolds 

ρ             Densidad (kg/m3) 

D            Diametro interno (m) 

𝑣             Velocidad de flujo (m/s) 

µ             Viscosidad (kg/ms) 
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Estado del Arte 
 

 

Como se mencionó anteriormente, la corrosión asistida por flujo (FAC) es un 

mecanismo de degradación presente en las tuberías que transportan flujos a altas 

velocidades y con cambios de dirección, ya sean codos o tees. La FAC es un 

fenómeno que se produce con la formación de una capa protectora de productos de 

corrosión, la cual se comienza a disolver con el paso del flujo dentro de las tuberías 

o del equipo utilizado (4). 

R. B. Dooley y colaboradores (27) determinan el daño causado por la FAC mediante 

el adelgazamiento de la pared que ocurre en zonas donde existe alta turbulencia, 

sobretodo en equipos que manejan  temperaturas y presiones elevadas; las cuales 

generalmente se construyen con aceros de bajo carbono. Es de suma importancia 

detectar a tiempo la corrosión asistida por flujo ya que con el tiempo puede provocar 

grietas y fracturas las cuales generarían accidentes graves. 

L. Y. Xu y colaboradores (28), describen el efecto de la hidrodinámica de los fluidos 

en la corrosión asistida por flujo, en una aleación de aluminio, utilizando el CFD 

(Dinámica de Fluidos Computacional) y un modelo físico similar a una cámara de 

impacto, utilizando cupones de aluminio como microelectrodos. Evaluaron  el efecto 

del flujo sobre su superficie mostrando que el fluido y el esfuerzo cortante tienen un 

efecto importante en la corrosión de las aleaciones de aluminio. 

G. A. Zhang y colaboradores (29), proponen un nuevo método de simulación 

numérica  para estudiar los efectos de la FAC en codos de 90° basándose en la 

experimentación de Xu (27).  De acuerdo a los resultados obtenidos se demostró que 

a mayor velocidad de flujo y esfuerzo cortante la velocidad de corrosión se 

incrementa, además a medida que el ángulo decrece, el esfuerzo de corte es mayor.  

Por lo que  de acuerdo a  lo anterior la FAC en los codos de 90° produce grandes 

daños en las tuberías. 
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G. A. Zhang y colaboradores (30), estudian mediante una simulación numérica, el 

efecto del ángulo de un acero API X-65 en un medio saturado con CO2. Concluyeron 

que existe una relación muy estrecha entre el ángulo de impacto con el esfuerzo de 

corte generado sobre la superficie, el cual se atribuye a la distribución del campo de 

flujo de fluido y a la tensión de corte en la superficie del acero.  

Pengyan Wang y colaboradores(23), mencionan que los aceros API 5L X70 son los 

más utilizados para la transportación de los hidrocarburos debido a sus propiedades 

como mayor dureza, resistencia y buena soldabilidad, sin embargo, llegan a 

presentar problemas  de corrosión al estar expuestos en medios que contienen H2S 

el cual es un componente extremadamente tóxico que podría acelerar el deterioro 

estructural del acero. Esto ocurre debido a la presencia de óxidos, sulfuros y 

sulfatos, los cuales pueden comportarse como una capa protectora, la cual con el 

paso del flujo se va disolviendo. 

Fengxian Shi y colaboradores (31), estudian los productos de corrosión formados en 

aceros expuestos a H2S, donde mencionan la formación de mackinawita (FeS), 

sulfuro ferroso cúbico (FeS), troilita (FeS), pirrotita (Fe1-xS) y pirita (FeS2). 

Concluyen que los productos de corrosión tiene diversos efectos en la tubería; 

además, se menciona que la mackinawita forma escamas en el acero debido a que 

se forma principalmente a bajas temperaturas y bajas presiones del H2S, siendo 

este, el producto predominante en la experimentación. Además la mackinawita se 

trasforma gradualmente en otros sulfuros de hierro como pirita o pirrotita, lo cual 

depende de las condiciones ambientales. 

Sung Jin Kim y colaboradores (32), determinan que la microestructura en un material, 

presenta una gran influencia en la velocidad de corrosión del mismo. Además 

mencionan que  modificar la composición química con aleantes como Cr, Cu y Ni 

puede mejorar la resistencia la corrosión. Cabe destacar que en este trabajo se 

utilizó un acero nueva generación, el cual presenta estos elementos aleantes en su 

composición química. También menciona el comportamiento anódico de la perlita/ 

ferrita, el cual presenta una mayor resistencia a la polarización. 
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H. Subramania y colaboradores (33), utilizaron la técnica de irradiación de protones 

para la evaluación de la capa de los productos de corrosión, concluyendo que los 

codos y las tuberías que transportan aguas pesadas presentan un adelgazamiento 

de las paredes internas debido a la FAC. Por lo anterior, la velocidad de corrosión 

depende de varios factores como pH, temperatura, oxígeno disuelto, geometría de 

la tubería, etc., siendo el pH el factor que presenta una dependencia significativa en 

la velocidad de corrosión, donde la pérdida de productos de corrosión disminuye al 

decrecer la velocidad de flujo.  

Por lo anterior y debido a la poca existencia de  estudios acerca de la FAC para 

ductos o tuberías en donde se presenten cambios de dirección en medios amargos 

tales como el H2S y aceros API de nueva generación, el presente trabajo, realiza un 

estudio comparativo entre los aceros API 5L X70 Nueva Generación y Tradicional, 

con la finalidad de evaluar el comportamiento de los mismos, así como la 

caracterización de los productos de corrosión mediante Microscopia Electrónica de 

Barrido (MEB) y Difracción de Rayos X (DRX).   
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Capítulo 2 
Metodología experimental 

 

 

Figura 2.1 Diagrama de la metodología experimental de esta investigación. 
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Con el propósito de estudiar y evaluar el efecto del cambio de dirección en las 

tuberías que presentan el fenómeno de Corrosión Asistida por Flujo (FAC), se 

realizaron pruebas electroquímicas en el  laboratorio de modelos físicos así como 

la caracterización de los productos de corrosión mediante las técnicas de Difracción 

de Rayos X (DRX) y Microscopia Electrónica de Barrido (MEB). La Figura 2.1 

muestra el diagrama de la metodología experimental de este trabajo.  

2.1 Equipo y materiales 

2.1.1 Equipo experimental 

En la Figura 2.2 se muestra el equipo experimental utilizado durante la investigación, 

el cual consiste de una cámara de pruebas de impacto fabricada en acrílico 

transparente de 5 mm de espesor (1). Se hace recircular un medio constituido por 

una salmuera preparada de acuerdo a la Norma NACE 1D-196 adicionada con 

1382.7 ppm de H2S, la cual se almacena en un tanque de polietileno (2). Mediante 

el uso de un rotámetro (4) se controlan las velocidades del fluido. A la salida de la 

celda se conectan tres mangueras para el drenaje del medio hacia el tanque.  

Equipo utilizado 

1. Celda de impacto.  

2. Tanque de almacenamiento de fluido.  

3. Bomba de 0.5 HP de potencia, que hace llegar el fluido por una tubería de 

pvc ced. 80.  

4. Medidor de flujo con capacidad de 35 LPM para regular la entrada de flujo.  

5. Potenciostato/Galvanostato PARSTAT 2263/ 263A, para realizar las pruebas 

electroquímicas.  

6. Laptop para recolección y análisis de datos mediante el programa Power 

Suite.  
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2.1.2 Cámara de impacto 

En la Figura 2.3  se muestra la cámara de impacto junto con el montaje de la placa 

de choque dentro de la celda, donde se colocan los cupones de acero API 5L X-70 

nueva generación a los ángulos de 30°, 60° y 90°. El medio se hace circular desde 

el tanque de almacenamiento hasta impactar sobre la superficie de los cupones. 

Los ángulos se plantearon a partir de las evaluaciones realizadas por distintos 

autores como A. Galvan (6),  S. Uchida,  S. Naitoh y M. Okada.(9,10) 

 
Figura 2.3 Cámara de impacto a) 90°  b) 60° c) 30° 

Figura 2.2  Diagrama del equipo experimental utilizado. 
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Para llevar a cabo la circulación del medio en la cámara de impacto, se conecta una 

manguera en la boquilla de entrada localizada en la parte superior y para el drenaje 

adecuado y posterior recirculación, se conectan tres mangueras a la salida de la 

celda, localizadas en la parte inferior, dicho arreglo es mostrado en la   Figura 2.4. 

 

 

 

2.1.3 Equipo para pruebas electroquímicas  

En la Figura 2.5 se muestra el equipo utilizado para realizar la prueba de Resistencia 

a la Polarización (Rp),  

I. Laptop con interface para el Potenciostato/Galvanostato  

II. Potenciostato/Galvanostato Marca Parstat Modelo 2263.  

III. Programa Power Suite para obtener los datos de Velocidad de Corrosión y 

Potencial de corrosión. 

Figura 2.4 Arreglo de mangueras en la cámara de impacto 

para la prueba 
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2.2 Materiales 

Se utilizaron cupones de acero grado API 5L X-70 Nueva Generación y  Tradicional, 

maquinados con las siguientes dimensiones: 1.0 x 0.5 x 1.0 cm, con un área de 

exposición de 0.5 cm2. 

 
2.2.1 Probetas para las pruebas electroquímicas 
 

En la celda de impacto, se colocan las probetas para determinar mediante técnicas 

electroquímicas la velocidad de corrosión. Se utiliza una probeta con dos cupones 

de acero grado API 5L X-70 Nueva generación y uno de acero inoxidable que 

funcionan como electrodos con una configuración de pines lineal montados en 

resina epóxica con una conexión de cobre a fin de hacer contacto eléctrico con el 

Potenciostato/Galvanostato. La superficie expuesta se llevó hasta lija 600.  

La Figura 2.6 muestra el arreglo de los cupones montados en resina.  El mismo 

acero hace la función de electrodo de trabajo (ET) y auxiliar (EA) y el acero 

inoxidable como electrodo de referencia (ER). 

  

Figura 2.5 Equipo y programa utilizado para la prueba de Resistencia a la Polarización. 

I. 

II. 

III. 
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2.2.2 Preparación del Medio 

Para evaluar la velocidad de corrosión en el sistema presentado, se utiliza una 

salmuera saturada con 1382.7 ppm de H2S a 1 bar, la cual estará en contacto con 

los cupones acero API 5L X-70 nueva generación y el de acero inoxidable La Tabla 

2.1 muestra la concentración de la salmuera utilizada en la experimentación.  

 

Compuesto g/L 

NaCl 106.57 

CaCl2*2H2O 4.47 

MgCl2*6H2O 2.06 

Agua destilada Aforar a un litro 

pH 4 

 

 

Se preparan 9 partes de salmuera, por una de keroseno (9:1). Posterior a esto, se 

agita por un periodo de 30 minutos aproximadamente. Para producir el H2S se 

agregó CH3-COOH y Na2S·9H2O con base a la norma NACE 1D-182. 

Figura 2.6 Arreglo de cupones de acero 

Tabla 2.1 Salmuera elaborada de acuerdo con la Norma NACE-ID-196 
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2.3 Condiciones experimentales 

En la Tabla 2.2 se muestran las condiciones experimentales para la evaluación de 

las velocidades de corrosión en la experimentación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.4 Técnica Electroquímica de Resistencia a la polarización (Rp) 

Las velocidades de corrosión se determinan mediante la técnica de resistencia a la 

polarización  mediante el software PowerSuite Princeton Applied Research. Las 

pruebas se realizaron a +/- 20 mV por encima y por debajo del potencial de 

corrosión, con una velocidad de barrido de 0.16 mV/s. Se monitorea la velocidad de 

corrosión durante 8 horas, tomando entre 3 y 5 lecturas por hora para verificar la 

repetitividad y confiabilidad de la prueba 

2.5 Caracterización de los productos de corrosión 

Al termino de las pruebas electroquímicas, los productos de corrosión formados en 

la superficie de los cupones de acero API 5L X70 NG y T se caracterizan mediante 

las técnicas de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y Difracción de Rayos X 

(DRX). 

Velocidad de medio 8 l/min ( 1.05 m/s) y 18 l/min (2.36 

m/s) 

Concentración de 

H2S 

1 Bar (1382.7 ppm) 

Angulo de 

inclinación 

30°, 60° y 90° 

Tiempo 8 horas 

Tabla 2.2 Condiciones experimentales 
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En la Figura 2.7 se muestra el Microscopio Electrónico de Barrido marca JEOL JSM-

6300 que opera a 20kV, 220 μA y con una distancia de trabajo de 39mm. 

 

 

 

 

La Figura 2.8 muestra el difractómetro marca Focus D8, el cual emplea radiación 

Cu Kα, a las condiciones de 35 kV, 25A, en un intervalo de 2θ de 20-100°, con 

incrementos de 0.02° a temperatura ambiente.  

 

2.6  Limpieza de la superficie de los aceros API 5L X70 NG y T. 

Posteriormente se llevó a cabo la limpieza de los productos de corrosión mediante 

el uso de una solución compuesta por HCl, agua destilada y el reactivo hexametilen 

tetramina (8), el cual es utilizado en el análisis de fractura de superficie con la 

finalidad de observar la superficie y evaluar el daño presente, mediante las técnicas 

de MEB y DRX. 

Figura 2.7  Microscopio Electrónico de Barrido JEOL JSM-6300 
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Figura 2.8 Difractometro de Rayos X D8 Focus 
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Capítulo 3 
Resultados y Discusión  

3.1 Resultados de la caracterización inicial de los aceros API 5L X-70. 

El acero API 5L X70 Nueva Generación y Tradicional se caracterizan mediante una 

metalografía con la finalidad de conocer su microestructura y las fases presentes. 

Con la Figura 3.1 se observa que (A) presenta mayor cantidad de ferrita (fase clara) 

y  la presencia de colonias de perlita (fase obscura) así como granos alargados de 

ferrita. El acero  (B) presenta la perlita en forma de aguja incrustada en los granos 

ferriticos, además de tener zonas con granos equiaxiales de las dos fases.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Metalografía del acero API 5L X-70 A) Nueva Generación y  B) Tradicional 

A) 

B) 
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La Tabla 3.1 muestra los resultados de la cuantificación del contenido de la fase 

perlita y ferrita presente en los dos aceros, mismos que se diferencian en la cantidad 

de carbono y el porcentaje de perlita presente. El acero Tradicional presenta mayor 

cantidad de perlita debido a la mayor cantidad de manganeso, lo cual puede 

observarse en la Tabla 3.2 donde se muestra la composición química de los aceros, 

las cuales se obtuvieron mediante la técnica de chispa en un espectrofotómetro.  

 

 

 

Acero API 
5L X70 

 
C 

 
Mn 

 

 
Si 
 

 
P 
 

 
S 
 

 
Cr 

 

 
Cu 

 

 
Ni 
 

 
Fe 

 

Nueva 
Generación 

 
0.048 

 
0.927 

 
0.222 

 
0.004 

 
0.015 

 
0.017 

 
0.279 

 
0.005 

 
98.4 

Tradicional 0.240 1.081 0.284 0.019 0.021 0.156 0.185 0.088 97.8 

 

3.2 Resultados de la velocidad de corrosión. 

Con la finalidad de evaluar el efecto del medio corrosivo y la velocidad del flujo, se 

prepararon dos cupones de acero API 5L X-70 Nueva Generación y dos de 

Tradicional, para los cuales se determinó la velocidad de corrosión mediante la 

técnica de RP (resistencia a la polarización), utilizando un cupón de acero 

inoxidable. 

3.2.1 Acero API 5L X70 Nueva Generación (NG). 

La Figura 3.2 muestra la velocidad de corrosión en función del tiempo para los 

diferentes ángulos estudiados para un flujo de 8 l/min. De forma general se observa 

que a 60° la velocidad de corrosión se incrementa muy por encima de 30° y 90°, 

Acero API 5L X70 % Fase perlítica % Fase ferrítica 

Nueva Generación 6.10 93.9 

Tradicional 37.33 62.67 

Tabla 3.1 Porcentaje de fases presentes en los aceros API 5L X-70  

Tabla 3.2 Composición química de los aceros API 5L X-70  
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pero a la quinta hora disminuye drásticamente en comparación a los otros ángulos. 

Este comportamiento se atribuye a la formación continua de productos de corrosión 

que se adhieren a la superficie del acero y forman un capa protectora; cuando esta 

capa se va removiendo por efecto del flujo de la salmuera, la velocidad de corrosión 

comienza a incrementarse. (4,29) 

 

 

En la Figura 3.3 se observa la variación de la velocidad de corrosión en función del 

tiempo para un flujo de 18 l/min (2.36 m/s) para 30°, 60° y 90°. Para los ángulos de 

30° y 60°, se observa que la velocidad de corrosión presenta una tendencia a 

disminuir conforme se incrementa el tiempo. Este comportamiento también es 

observado por Zhang debido a que al aumentar el flujo  aumenta el esfuerzo 

cortante (29). Por otro lado cuando se trabaja con un ángulo de 30° la velocidad de 

corrosión presenta un comportamiento de tipo parabólico es decir, primeramente 

presenta un incremento muy marcado acompañado de una disminución continua de 

la misma. Esta disminución se atribuye a la continua formación de los productos de 

corrosión, la cual por el medio que se utiliza podría ser una combinación de sulfuros, 

Figura 3.2  Velocidad de corrosión generada para los ángulos de 30°, 60° y 90° bajo un caudal de  8 

l/min (1.05 m/s) en función del tiempo. 
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los cuales estabilizan la capa protectora. . Para el ángulo de 60° al paso del tiempo 

la velocidad decrece y pasa por debajo del ángulo de 90°, esto debido a la relación 

entre el ángulo de impacto y  a la distribución del campo de flujo del fluido (30). 

3.2.2 Acero API 5L X70 Tradicional (T). 

La Figura 3.4 muestra la velocidad de corrosión en función del tiempo para los 

diferentes ángulos estudiados para un flujo de 8 l/min. De manera general se 

observa que a 30° se presenta un ligero aumento de la velocidad de corrosión, pero 

a partir de la quinta hora hasta el final de la prueba tiende a disminuir la velocidad 

de corrosión, atribuyendo esta particularidad a una continua formación de los 

productos de corrosión, que pueden comportarse como una capa protectora, como 

lo menciona Pengyan Wang (23). Sin embargo, para el ángulo de 60°, tiende a 

disminuir la velocidad de corrosión  manteniéndose estable después de la sexta 

hora, dicho comportamiento se atribuye al desprendimiento y formación de los 

productos de corrosión. Y a  90°, se presenta la mayor velocidad de corrosión, 

permaneciendo con esta tendencia hasta el término de la prueba, esto se atribuye 

Figura 3.3  Velocidad de corrosión generada para los ángulos de 30°, 60° y 90° bajo un caudal de  

18 l/min (2.36 m/s) en función del tiempo. 
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a un posible desprendimiento de la capa de productos de corrosión por el paso del 

flujo sobre la superficie del acero. (4,29) 

 

 

En la Figura 3.5 se observa la variación de la velocidad de corrosión en función del 

tiempo para un flujo de 18 l/min (2.36 m/s) para 30°, 60° y 90°. Para los ángulos de 

30° y 60°, se observa que la velocidad de corrosión presenta una tendencia a 

disminuir conforme se incrementa el tiempo; Por otro lado cuando se trabaja con un 

ángulo de 90° la velocidad de corrosión presenta un comportamiento de tipo 

parabólico es decir, primeramente presenta un incremento muy marcado 

acompañado de una disminución continua de la misma. Esta disminución se 

atribuye a la continua formación de los productos de corrosión que pueden la cual 

por el medio que se utiliza podría ser una combinación de sulfuros, los cuales 

estabilizan la capa protectora (23). Para el ángulo de 60° al paso del tiempo la 

velocidad decrece y pasa por debajo de los dos ángulos, atribuyendo este 

comportamiento a la formación de productos de corrosión y el poco desprendimiento 

de los mismos, ya que la posible formación de sulfuros como la mackinawita, tiene 

Figura 3.4  Velocidad de corrosión generada para los ángulos de 30°, 60° y 90° bajo un caudal de  8 

l/min (1.05 m/s) en función del tiempo. 
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un efecto protector, al ser la capa precursora de productos de corrosión como lo 

menciona Fengxian Shi (31). 

 

 

 

3.2.3 Comparación de velocidad de corrosión 

Las Figuras 3.6-3.11 muestran la comparación de los aceros API 5L X-70 

Tradicional y Nueva Generación para los dos caudales donde se observa que el 

acero Tradicional presenta una menor velocidad de corrosión al final de la 

experimentación, lo que se atribuye a la mayor estabilidad de productos de 

corrosión, los cuales, aunque pueden ser removidos por la acción del flujo estos no 

son desprendidos en su totalidad, en los siguientes temas se analizara más a 

profundidad el comportamiento de la velocidad, con los resultados de Difracción de 

rayos X (DRX). 

Figura 3.5  Velocidad de corrosión generada para los ángulos de 30°, 60° y 90° bajo un caudal de  8 

l/min (1.05 m/s) en función del tiempo. 
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Figura 3.6 Comparación de velocidad de corrosión generada para 30° bajo un caudal de 8 l/min 

(1.05 m/s) entre los aceros API 5L X-70 NG y API 5L X-70 T 

Figura 3.7  Comparación de velocidad de corrosión generada para 60° bajo un caudal de  8 l/min 

(1.05 m/s) entre los aceros API 5L X-70 NG y API 5L X-70 T 
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Figura 3.9  Comparación de velocidad de corrosión generada para 30° bajo un caudal de  18 l/min 

(1.05 m/s) entre los aceros API 5L X-70 NG y API 5L X-70 T 

Figura 3.8 Comparación de velocidad de corrosión generada para 90° bajo un caudal de  8 l/min 

(1.05 m/s) entre los aceros API 5L X-70 NG y API 5L X-70 T 
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Figura 3.10  Comparación de velocidad de corrosión generada para 60° bajo un caudal de  18 l/min 

(1.05 m/s) entre los aceros API 5L X-70 NG y API 5L X-70 T 

Figura 3.11 Comparación de velocidad de corrosión generada para 90° bajo un caudal de 18 l/min 

(1.05 m/s) entre los aceros API 5L X-70 NG y API 5L X-70 T 
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3.3 Caracterización de los productos de corrosión mediante Microscopía 

Electrónica de Barrido. 

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

cupones del acero API 5L X-70 Nueva Generación y Tradicional, se realiza mediante 

la técnica de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB), con el objetivo de evaluar 

la morfología de los productos y el efecto que tiene el flujo sobre los mismos. 

 

3.3.1 Clasificación de los productos de corrosión. 

De acuerdo a S. Seal y colaboradores (34) existen tres tipos o formas para clasificar 

a los productos de corrosión, los cuales se enlistan a continuación:  

1. Cactus 

2. Botón de rosa 

3. Dentado o irregular. 

 

 

3.3.2 MEB para el acero API 5L X-70 Nueva Generación 

La Figura 3.12 muestra las micrografías de los tres ángulos con los que se trabajó 

durante la experimentación a un caudal de 8 l/m. Se observa que a 1500X 

magnificaciones es posible determinar la morfología de los productos de corrosión 

siendo del tipo dentado para 30° y 90°, y  para 60° hay una tendencia a ser 

redondeados (botón de rosa) . 

A  30° y 60° a 1500 magnificaciones se observa cierto grado de aglomeración  y 

para el ángulo de 90° se observan la formación de posibles laminillas,  teniendo una 

capa uniforme y más compacta de productos de corrosión, debido a esto la 

velocidad de corrosión a este ángulo resulta ser la más baja, pues permiten el paso 



 
 

 
40 

del fluido con mayor facilidad sin desprender en su totalidad los productos de 

corrosion. (34) 

 

 

 

Mediante el EDS, se busca conocer la constitución de los productos de corrosión 

que se forman en la superficie de los cupones del acero API 5L X-70 Nueva 

Generación. La Tabla 3.3 muestra el contenido en % peso de los elementos que 

constituyen a dichos productos de corrosión a los tres diferentes ángulos; en donde, 

el hierro (Fe) se puede combinar con el oxígeno (O) para la formación de óxidos y 

con el azufre (S) para la formación de sulfuros.  Siendo el ángulo de 90° el que 

presenta mayor cantidad de óxidos debido a una mayor presencia de oxigeno; para 

30° y 60° se observa una mezcla de óxidos y sulfuros, predominando nuevamente 

Figura 3.12 Micrografías de las superficies de las probetas del acero API 5L X70 Nueva Generación 

a 8 l/min (1.05 m/s) 
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los óxidos. La confirmación de la presencia de estos compuestos se realiza 

mediante la técnica de difracción de rayos X (DRX).  

 

 

8 L/min 

Ángulo de 

inclinación 

30° 60° 90° 

Elemento %Peso 

C 21.11 19.74 33.89 

O 21.38 19.25 29.85 

Na 0.00 0.00 15.36 

Mn 0.00 0.67 0.00 

Al 0.00 0.22 0.00 

Si 0.58 0.46 0.00 

S 1.63 2.09 0.00 

Cl 1.28 1.61 6.61 

Ca 0.00 0.00 0.08 

Zn 0.57 0.00 0.00 

Cu 0.00 2.46 0.00 

Fe 53.45 53.5 10.15 

Total 100 100 100 

Tabla 3.3 Composición de los productos de corrosión distribuidos sobre la superficie 

de los cupones colocados a los diferentes ángulos, en % peso. 
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Las Figuras 3.13-3.15  muestran la distribución de los elementos identificados para 

los angulos de 30°, 60° y 90° respectivamente, así como su relación con la 

formación de los productos de corrosión sobre la superficie de los cupones 

colocados a los diferentes ángulos. De acuerdo a los colores se observa que la 

distribución de hierro (Fe) se encuentra sobre la mayor parte de la superficie, así 

como el oxígeno (O) y el azufre (S), los elementos restantes se distribuyen por toda 

la superficie del acero. El zinc que reporta el mapeo de debe a la degradación del 

alabe de la bomba utilizada para la experimentación. 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Mapeo de elementos químicos en los cupones de acero API 5L X-70, colocados a 30° 
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La Figura 3.16  muestra cada una de las micrografías a los tres distintitos ángulos 

con los que se trabajó durante la experimentación a un caudal de 18 l/m.  Se observa 

que para el ángulo  30° se presenta una capa uniforme de productos de corrosión a 

25x, al aumentar las magnificaciones a 1500x se observa la aglomeración de los 

mismos. En cambio a 60° se observa que a 25x existe menor aglomeración de los 

productos de corrosión y presencia de algunas laminillas a 300x. 

Figura 3.14 Mapeo de elementos químicos en los cupones de acero API 5L X-70, colocados a 60° 



 
 

 
44 

 

 

 

El tipo de morfología de los productos de corrosión posiblemente provoca la 

disminución de a velocidad de corrosión, teniendo el mejor comportamiento al 

término de la experimentación. El ángulo de 90°  presenta una capa  uniforme de 

productos de corrosión con un ligero desprendimiento de los mismos. Al aumentar 

las magnificaciones a 1500x se observa la capa uniforme de los productos de 

corrosión formados.  Con las magnificaciones presentadas es posible determinar la 

morfología de los productos de corrosión siendo del tipo de botón de rosa para 30° 

y de tipo dentado para 60° y 90°, pareciendo pequeñas hojuelas en el ángulo de 

60°. De manera adicional en el apéndice A se muestra el análisis puntual de los 

productos de corrosión depositados en una línea de desbaste en el ángulo de 90°. 

Figura 3.15 Mapeo de elementos químicos en los cupones de acero API 5L X-70, colocados a 90° 
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La Tabla 3.3 muestra el contenido en % peso de los elementos que constituyen a 

dichos productos de corrosión a diferentes ángulos; en donde, el hierro (Fe) se 

puede combinar con el oxígeno (O) para la formación de óxidos y con el azufre (S) 

para la formación de sulfuros. Se observa que a 30° la cantidad de óxidos es mayor 

que a 60° y 90°, en cambio el azufre es mayor a 90°. Se observa que a 60°, la 

cantidad de óxidos y sulfuros estan en porcentajes similares, lo que al tener esta 

mezcla se formó una capa uniforme disminuyendo la velocidad de corrosión. La 

Figura 3.16 Micrografías de las superficies de las probetas del acero API 5L X70 Nueva Generación 

a 18 l/min (2.35 m/s) 
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confirmación de la presencia de estos compuestos se realiza mediante la técnica de 

difracción de rayos X (DRX). 

 

 

18 L/min 

Ángulo de 

inclinación 

30° 60° 90° 

Elemento %Peso 

C 25.57 27.4 25.27 

O 19.40 12.4 10.97 

Mn 0.69 0.53 0.00 

Si 0.14 0.29 0.24 

S 3.74 11.5 16.75 

Cl 0.46 0.00 0.69 

Ca 0.00 0.25 0.41 

Zn 7.76 12.13 12.66 

Cu 2.82 11.96 18.11 

Mg 0.00 0.00 0.51 

Fe 39.43 23.53 14.38 

Total 100 100 100 

 

Tabla 3.4 Composición de los productos de corrosión distribuidos sobre la superficie 

de los cupones colocados a los diferentes ángulos, en % peso.  
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Las Figuras 3.17-3.19  muestran la distribución de los elementos identificados a 30°, 

60° y 90° respectivamente, así como su relación con la formación de los productos 

de corrosión sobre la superficie de los cupones colocados a los diferentes ángulos. 

De acuerdo a los colores se observa que la distribución de hierro (Fe) se encuentra 

sobre la mayor parte de la superficie, así como el oxígeno (O) y el azufre (S), los 

elementos restantes se distribuyen por toda la superficie.  

 

 

Figura 3.17 Mapeo de elementos químicos en los cupones de acero API 5L X-70, colocados a 30° 
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3.3.3 MEB para el acero API 5L X-70 Tradicional 

La Figura 3.20 muestra las micrografías de los tres ángulos con los que se trabajó 

durante la experimentación a un caudal de 8 l /min, donde se observa  una remoción 

de los productos de corrosión, debido al ángulo de contacto del fluido y al flujo, esta 

remoción se presenta en menor grado sobre la superficie del cupón a 30° y se 

incrementa conforme aumenta el ángulo. La menor remoción de productos de 

corrosión a 30° se atribuye a la presencia de cristales de NaCl en la superficie 

debido a la precipitación de los mismos por su concentración en el medio de 

prueba(7)  y a la menor resistencia de la superficie al paso del fluido. A 300 x se 

Figura 3.18 Mapeo de elementos químicos en los cupones de acero API 5L X-70, colocados a 60° 
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observa que los productos de corrosión se pueden clasificar como del tipo dentado 

debido a que no presentan una forma definida.  Se observa una mayor presencia 

de productos de corrosión en el cupón colocado a 30° y menor en el cupón de 90°, 

asociando este comportamiento con la mayor velocidad de corrosión a 90°. 

 

 

 
Figura 3.19 Mapeo de elementos químicos en los cupones de acero API 5L X-70, colocados a 90° 
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La Figura 3.21 muestra las micrografías de los tres ángulos con los que se trabajó 

durante la experimentación a un caudal de 18 l /min,  a 300 magnificaciones  se 

observa que debido al ángulo y al flujo se genera una remoción de los productos de 

corrosión, mismo que incrementa conforme el ángulo de contacto aumenta, además 

de presentar un agrietamiento en la capa precursora de los productos. Los 

productos de corrosión se pueden clasificar dentro del tipo dentado y en los cuales 

se observa una superficie porosa, mayormente en los cupones de 30° y 90° mientras 

que la superficie del cupón colocado a 60° se observa mayor rugosidad, así como 

la aglomeración de los productos de corrosión. A 1500 magnificaciones se observa 

un crecimiento de los productos de corrosión por capas, en los tres ángulos, tal 

comportamiento se puede observar mejor en el cupón de 90°, la remoción de los 

productos de corrosión se le adjudica al efecto del flujo sobre la superficie de los 

cupones cuando se utilizan los diferentes ángulos. 

Figura 3.20 Micrografías de las superficies de las probetas del acero API 5L X70 Tradicional a 

8 l/min (1.05 m/s) 
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3.4 Caracterización de los productos de corrosión mediante Difracción de 

rayos X (DRX) 

Para realizar la caracterización por Difracción de Rayos X se utiliza un difractómetro 

D8 Focus, el cual emplea una radiación de Cu Kα, con condiciones de 35 kV, 25 A, 

en un intervalo de 2θ de 20° a 100°, con incrementos de 0.02° a temperatura 

ambiente, con el objetivo de determinar la presencia de las especies cristalinas de 

los productos de corrosión en las muestras del acero API 5L X-70 Nueva 

Generación y Tradicional. 

Figura 3.21 Micrografías de las superficies de las probetas del acero API 5L X70 Tradicional a 

18 l/min (2.35 m/s) 
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3.4.1 Comparación de patrones de difracción de rayos X entre el acero API 

5L X-70 Nueva Generación y Tradicional. 

 

Las Figuras 3.22-3.24 muestran la comparación de los patrones de difracción de los 

aceros API 5L X-70 Nueva Generación y Tradicional  a un caudal de 8 l/m.  Las 

fases presentes en los dos aceros son: la mackinawita tetragonal (FeS), magemita 

cúbica (Fe2O3) y marcasita ortorrómbica (FeS2).  La mackinawita se conoce como 

una base precursora donde que trasforma gradualmente en otros sulfuros, lo cual 

depende de las condiciones ambientales (31) y la marcasita se asume como un 

producto de corrosión coadyuvante en el control de la velocidad de corrosión (35). 

Se observa que el acero API 5L X-70 Nueva Generación presenta una menor gama 

de productos de corrosión, lo que se le puede atribuir a la microestructura del acero, 

que al presentar un mayor porcentaje de ferrita tiende a formar óxidos, lo cual influye 

en el aumento de la velocidad de corrosión, al ser menos adherentes (32).  

En los patrones de difracción a 18 l/min se observa que al igual que a 8 l/min la 

gama de productos de corrosión es menor en el acero API 5L X-70 Nueva 

Generación, siendo a 90°, el ángulo que presenta la menor cantidad de productos 

de corrosión; esto puede derivarse del caudal y el ángulo que inclinación, que es 

donde recibe mayor impacto del flujo. Al tener un porcentaje mayor de óxidos, en la 

mezcla de productos de corrosión del acero API 5L X-70 Nueva Generación que los 

presentes en el acero Tradicional hace que sean menos estables lo que produce el 

desprendimiento de los mismos a lo largo de la prueba, a pesar de tener una mayor 

intensidad, la velocidad de corrosión en un acero Nueva Generación es mayor como 

ya se mencionó anteriormente. Las Figuras 3.25-3.27 muestran la comparación de 

los patrones de difracción de los aceros  API 5L X-70 Nueva Generación y 

Tradicional a un caudal de 18 L/m.  
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 Figura 3.22 Comparación de patrones de difracción de rayos X para los productos de corrosión 

formados en los  aceros API 5L X-70 Nueva Generación y Tradicional para el ángulo de 30° 
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Figura 3.23 Comparación de patrones de difracción de rayos X para los productos de corrosión 

formados en los  aceros API 5L X-70 Tradicional y Nueva Generación  para el ángulo de 60° 
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Figura 3.24 Comparación de patrones de difracción de rayos X para los productos de corrosión 

formados en los  aceros API 5L X-70 Tradicional y Nueva Generación  para el ángulo de 90° 
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Figura 3.25 Comparación de patrones de difracción de rayos X para los productos de corrosión 

formados en los  aceros API 5L X-70 Tradicional y Nueva Generación  para el ángulo de 30° 
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Figura 3.26 Comparación de patrones de difracción de rayos X para los productos de corrosión 

formados en los  aceros API 5L X-70 Tradicional y Nueva Generación  para el ángulo de 60° 
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Figura 3.27 Comparación de patrones de difracción de rayos X para los productos de corrosión 

formados en los  aceros API 5L X-70 Tradicional y Nueva Generación  para el ángulo de 90° 
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Las Tablas 3.5 y 3.6 muestran la comparación de los productos de corrosión de 

forma más práctica para su rápido análisis.  

 

 

 

 

 

 

 X-70 NG X-70 T 

Producto de corrosión 30° 60° 90° 30° 60° 90° 

Mackinawita tetragonal (FeS) X X X X X X 

Magemita cúbica (Fe2O3)  X X X X X X 

Marcasita ortorrómbica (FeS2) X X X X X X 

Mikasaita rombohedral (Fe2(SO4)2)  X X  X X X 

Magnetita ortorrombica (Fe3O4) X   X X X 

Hematita ortorrombica (Fe2O3)     X X 

Hematita rombohedral (Fe2O3)     X X 

Óxido de Hierro Cubica-β (Fe2O3)     X  

Pirita Triclinica (FeS2)     X X 

 X-70 NG X-70 T 

Producto de corrosión 30° 60° 90° 30° 60° 90° 

Mackinawita tetragonal (FeS) X X X X X X 

Magemita cúbica (Fe2O3)  X X X X X X 

Marcasita ortorrómbica (FeS2) X X  X X X 

Óxido de Hierro Cubica-β (Fe2O3)    X X X 

Tabla 3.5 Comparación de patrones de difracción de rayos X para los productos de 

corrosión formados en los  aceros API 5L X-70 Nueva Generación y Tradicional para 

el ángulo de 30° 

Tabla 3.6 Comparación de los productos de corrosión formados en los aceros API 5L 

X-70 a 18 L/m 
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3.5 Resultados del análisis de la superficie de los cupones después de su 

limpieza mediante MEB.   

Después de realizar la limpieza de los cupones mediante el procedimiento descrito 

en el capítulo 2, además de emplear un baño de ultrasonido para así lograr el 

desprendimiento de los productos de corrosión formados sobre la superficie. Una 

vez terminada la limpieza se realiza la caracterización de la superficie de los mismos 

mediante microscopía electrónica de barrido (MEB) con la finalidad de observar si 

existe un daño sobre la superficie y el estado de la misma.  

 

3.5.1 MEB para el acero API 5L X-70 NG después de la limpieza 

La Figura 3.28 muestra cada una de las probetas a los tres distintitos ángulos con 

los que se trabajó después de la limpieza de las mismas a distintas magnificaciones.  

A 25 magnificaciones se puede observar que en los cupones de 30° y 90° presentan 

remanentes de productos de corrosión, pero en la superficie de 60° se puede 

observar los daños causados sobre la misma. Al aumentar las magnificaciones a 

300x se observan más a detalle los remanentes de los productos de corrosión. A 

1500x  además de observar los remanentes de los productos de corrosión, se 

observa una disolución de la fase ferrítica por la formación de los productos de 

corrosión debido al H2S. 

La Figura 3.29 muestra cada una de las probetas a los tres distintitos ángulos con 

los que se trabajó después de la limpieza de las mismas a distintas magnificaciones.  

A 25 y 300 magnificaciones podemos observar el daño provocado por el flujo, 

distinguiendo que a mayor velocidad de flujo los productos de corrosión son 

removidos con mayor facilidad. Al aumentar a 1500x se observa que aún quedan 

remanentes de algunos productos de corrosión en la superficie y la disolución de la 

fase ferrítica por la formación de los mismos debido al H2S del medio utilizado. 
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Figura 3.28 Micrografías de las superficies de las probetas del acero API 5L X70 Nueva Generación 

a 8 l/min (1.05 m/s) limpias. 

 

Figura 3.29 Micrografías de las superficies de las probetas del acero API 5L X70 Nueva Generación 

a 18 l/min (2.35 m/s) limpias. 
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3.5.2 MEB para el acero API 5L X-70 T después de la limpieza 

Se realizó la caracterización de la superficie de los cupones mediante el microscopía 

electrónica de barrido (MEB) con la finalidad de analizar el tipo de ataque generado 

en la superficie. La Figura 3.30 Muestra las superficies de los cupones para un 

caudal de 8 l/m, donde a 25 magnificaciones se observa un ataque generalizado 

para los tres ángulos. El cupón de 90° además del ataque, presenta remanentes de 

los productos de corrosión. A 300 magnificaciones se observa corrosión general y  

corrosión localizada. Para una magnificación de 1500X, se observa la disolución de 

la fase ferrita por la formación de los productos de corrosión debidos al H2S. 

 

 

 

La Figura 3.31 muestra las superficies que estuvieron sometidas a un caudal de 18 

l/min, después de la remoción de los productos de corrosión. A 25 magnificaciones, 

se observa un ataque generalizado sobre ellas al igual que  remanentes de los 

Figura 3.30 Micrografías de las superficies de las probetas del acero API 5L X70 Tradicional a              

8 l/min (1.05 m/s) limpias. 
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productos de corrosión. A 300 magnificaciones, se observa a mayor detalle el 

ataque sobre la superficie y a 1500 magnificaciones se observa la disolución de la 

fase ferrita. Adicionalmente, para los tres ángulos de contacto se puede observar 

una destrucción más severa de la superficie a un mayor flujo. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 3.31 Micrografías de las superficies de las probetas del acero API 5L X70 Tradicional a           

18 l/min (2.35 m/s) limpias. 
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Conclusiones 
 

 El acero API 5L Tradicional presenta un mejor comportamiento en 

comparación al acero Nueva Generación, debido a una mayor gama de 

productos de corrosión y la morfología de los mismos. 

 

 Los productos de corrosión caracterizados mediante DRX en la superficie del 

acero, forman una capa protectora, siendo  la mackinawita la base precursora 

y subsecuente existe el crecimiento de una mezcla de productos (óxidos y 

sulfuros). Dentro de estos productos caracterizados, se encuentran la 

marcasita y la magemita considerándose como  productos importantes en la 

disminución de la velocidad de corrosión. 

 

 Al presentar un porcentaje mayor de ferrita el acero Nueva Generación tiende 

a formar una mayor cantidad de óxidos por lo que su velocidad de corrosión 

es mayor a la del acero tradicional.  Esto se debe a que los óxidos son menos 

adherentes y menos estables, por lo cual tienden a ser removidos por el 

fluido.  

 

 El ángulo que presenta el mejor comportamiento para ambos aceros, resulto 

ser el de 60° para ambos flujos, debido a que posee las velocidades de 

corrosión más bajas. 
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Apéndice A 
 

La figura A.1 muestra el análisis puntual de la línea de desbaste encontrada, así 

como otras formas cristalinas presentes. 

 

 

 

Los resultados de tabla A.1 presentan que donde se encuentra la línea de desbaste 

(punto 1) presenta una mayor cantidad de oxígeno y hierro, lo que indica una 

aglomeración de óxidos.  En el punto 2  se observa la mayor presencia de hierro y 

azufre, lo que indica la formación de sulfuros sobre la superficie del acero. 

 

  

 

   C   O  Mg  Si   S  Cl  Ca  Mn  Fe  Cu  Zn 

L90-
18pt1 

  
28.01 

  
28.17 

   
2.21 

   
0.64 

   
6.18 

   
1.29 

   
0.62 

   
0.57 

  
24.21 

   
5.16 

   
2.94 

L90-
18pt2 

  
16.03 

   
5.71 

   
0.26 

   
20.93 

   
1.82 

    
26.01 

  
15.98 

  
13.26 

Figura A.1 Micrografías de la zona selecciona de la superficie del acero API 5L X70 Nueva 

Generación al ángulo de 90°  a 18 l/min (2.35 m/s) para el análisis puntual. 

Tabla A.1 Resultados del análisis puntual en % peso 


