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Resumen 

 

En la literatura se ha sugerido otra alternativa para cuantificar el contenido de CO2, 

con base en equilibrios termodinámicos, partiendo de soluciones con baja salinidad, por lo 

que su posible aplicación en campo podría ser diferente. De la misma manera, se ha 

propuesto la implementación de modelos matemáticos que toman en cuenta diferentes 

factores como la concentración de gases, temperatura, alcalinidad y el contenido de sólidos 

totales disueltos en aguas congénitas; sin embargo, esta correlación ha sido propuesta para 

evaluar el índice de incrustación en pozos, cuyas condiciones de operación son diferentes.  

Por lo anterior en el presente proyecto de investigación se propone cuantificar el 

contenido de CO2 en condiciones de saturación, en solución acuosa con alto contenido de 

sales (salmuera), modificando la temperatura. Cabe mencionar que el enfoque de este trabajo 

va encaminado a proponer otras alternativas que pueden ser utilizadas en la determinación de 

CO2 en salmueras de campo. Es importante señalar que estos estudios de solubilidad de CO2, 

se realizarán tomando como referencia la composición química de la salmuera NACE 

documentada en el trabajo NACE 1D182 (2005). 

La determinación de CO2 en salmueras que transitan a lo largo de ductos tiene su 

mayor impacto, en cuantificar su contenido para que de esta manera será posible predecir la 

corrosión que se tendrá por efecto del ácido carbónico. La importancia de esta investigación 

radica en que, al existir un procedimiento y un modelo matemático confiables, son mucho 

más aproximadas las estimaciones hechas para la cuantificación de CO2 en campo.  
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Introducción 

 

Los ductos para transporte de hidrocarburos son de gran importancia a nivel nacional. 

El fenómeno de corrosión tiene la tendencia a comprometer la integridad física y mecánica 

de la infraestructura empleada en el transporte y almacenamiento de hidrocarburo, lo cual 

tiene su impacto en los costos de transporte, entrega y recepción del producto. Genera 

además una serie de riesgos que afectan tanto al productor como a los consumidores y 

provoca daños colaterales en los que se ven afectadas la población en las proximidades, la 

flora y la fauna. 

 Como antecedente del tema que nos ocupa, Gutiérrez, M. (2010) señala que hace 30 

años Petróleos Mexicanos observó que los costos de transporte estaban resultando muy altos 

y estableció un programa con base en la utilización de ductos y barcos que liberó 

significativamente a las carreteras del transporte por autotanque. Sin embargo, en los últimos 

años nuevamente ha crecido la participación de otros medios de transporte y ha disminuido la 

construcción de ductos.  

Para apreciar mejor el significado de lo anterior, es importante saber cuáles son los 

costos de transporte en pesos por kilómetro de unidad de producto. Para el caso del transporte 

por ducto es de 5 centavos, contra 90 en autotanque y 43 por ferrocarril.  

En la industria del petróleo los ductos en general son utilizados para el transporte de 

hidrocarburos, los cuales son sometidos a condiciones de operación cada vez más severas y 

en contacto con salmueras de mayor agresividad química. La corrosión interior en ductos se 

debe principalmente a la fase acuosa (salmuera) transportada junto con el hidrocarburo, cuya 

corrosividad se debe a la presencia de sales, gases corrosivos (H2S y CO2), el flujo, la acidez, 

la presencia de sedimentos, entre otros; favoreciendo diferentes escenarios de corrosión que 

pueden coexistir en un mismo ducto. 

En particular el proceso de corrosión por CO2, lleva consigo la formación de 

productos de corrosión, principalmente en forma de carbonatos de hierro (siderita) y/o calcio 

(incrustación); los cuales son parcialmente protectores y debido a otros factores externos 
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como el flujo, temperatura, sedimentos, entre otros, pueden inducir un proceso de corrosión 

bajo depósito (acelerado). La cuantificación de CO2 en campo se realiza de manera inmediata 

posterior a la toma de muestra y se basa en la neutralización del Ácido Carbónico (H2CO3) 

formado durante la disolución del CO2 en fase acuosa, empleando como solución patrón 

Na2CO3 en presencia de Fenolftaleína (método volumétrico). Cabe mencionar que este 

análisis también podría llevarse a cabo utilizando como titulante NaOH, teniendo como 

inconveniente la cuantificación de otros ácidos orgánicos. Este método es aplicable a pruebas 

de campo, principalmente en la detección del punto final (vire de incoloro a rosa tenue), 

debido a que muchas de las veces la muestra acuosa presenta color debido a la presencia de 

trazas de hidrocarburo (principalmente crudos ligeros) o bien se encuentra emulsionada. 

De esta manera en el presente proyecto de investigación se propone cuantificar el 

contenido de CO2 por volumetría en condiciones de saturación, en salmueras tipo NACE 

1D182, variando la temperatura y la salinidad.  
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Objetivos 

 

Objetivo general  

Estudiar la determinación de CO2 a partir de la variación de la temperatura y la salinidad en 

salmueras sintéticas para su aplicación en la Industria Petrolera. 

 

Objetivos particulares  

 Establecer una configuración de celda que permita la saturación de CO2 en salmueras 

tipo NACE 1D182 y control de la temperatura. 

 

 Evaluar la solubilidad de CO2 en salmueras sintéticas tipo NACE 1D182, variando su 

salinidad. 

 

 Evaluar la solubilidad de CO2 en salmueras sintéticas tipo NACE 1D182, variando la 

temperatura. 
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Capítulo I. Fundamentos teóricos 

 

I.1 Ductos de transporte y almacenamiento de hidrocarburos 

En México, los recursos petrolíferos con que cuenta el territorio mexicano son 

regulados por organismos gubernamentales y quien se encarga especialmente de la 

exploración, producción, transformación, logística y comercialización es la empresa del 

estado conocida como PEMEX (Petróleos Mexicanos). 

En la página oficial de PEMEX (2017), la empresa declara que su capacidad de 

producción asciende a los 2.2 millones de barriles de petróleo al día y a esta cifra, se suman 

más de seis millones de pies cúbicos de gas natural.  

 

Figura 1.1. Distribución de ductos de Pemex en la República Mexicana. 
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Además, menciona que su infraestructura ofrece una red de ductos que se extiende a 

lo largo del territorio nacional y comprende más de 17,000 kilómetros distribuidos en 48 

oleoductos, 78 gasoductos, 11 gasolinoductos y 4 oleo gasoductos, para el manejo de 

petróleo y sus derivados. La distribución de esta red de transporte se ilustra en la Figura 1.1. 

Los productos que transporta PEMEX a través de su red de ductos son los siguientes: 

 Crudo 

 Crudo ligero 

 Gasolinas 

 Diésel 

 Gas 

 Gas húmedo sin procesar 

 Gas licuado de petróleo 

 Gas natural 

 Gasóleo 

 Condensados o naftas (mezcla de hidrocarburos líquidos) 

 Petroquímicos 

Esta investigación presta importante atención a oleoductos por lo que es importante 

identificar a qué tipo de ambiente están expuestos por el uso que se les da y es pertinente 

hablar de las sustancias que se transportan a través de ellos.  

Tomando en cuenta esto, de acuerdo con el Glosario de términos petroleros publicado 

por la Secretaria de Energía (SENER) (2015), se define el termino petróleo como: “Mezcla 

de carburos de hidrógeno que existe en fase líquida en los yacimientos y permanece así en 

condiciones originales de presión y temperatura. Puede incluir pequeñas cantidades de 

substancias que no son carburos de hidrógeno” (p.12). 

Dado a que en ciertos casos no se identifica la diferencia entre petróleo e hidrocarburo 

o carburo de hidrogeno e incluso se usan indistintamente, también se extrajo del Glosario de 

términos petroleros publicado por la SENER (2015) que un hidrocarburo es un: “Grupo de 
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compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Son los 

compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las substancias 

principales de las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos: petróleo, gas 

natural, condensados, líquidos del gas natural e hidratos de metano” (p.10). 

 

Figura 1.2. Infografía de los procesos y productos derivados del petróleo crudo. 

En la Figura 1.2 se muestra un esquema en el cual se simplifican algunos de los 

procesos y productos provenientes de la industria petrolera, los cuales dependen ampliamente 

de la integridad física y mecánica de su infraestructura. 

Papavinasam, S., et. al. (2010) señalan que el acero al carbono es un material de 

construcción imprescindible en la industria petrolera, ya que constituye al menos el 80% de 

la infraestructura de las refinerías, plantas petroquímicas y ductos de gas y petróleo.  
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Mientras que Guldbrandsen, E. et. al. (2006) consideran que este material es de suma 

importancia por las características que brinda al cliente, por la capacidad que tiene de 

adaptarse a sus necesidades y por ello existen organismos que regulan su fabricación y 

aseguran su calidad. Algunos aceros al carbono comerciales son: API St52, API X65, API 

X42, API X46, API X52, API X56, API X60, API X65, API X70, API X80, entre otros.  

De acuerdo con Shreir, L., et. al. (1994), las propiedades físicas y mecánicas de este 

material de construcción pueden considerarse constantes dependiendo del acero al carbono 

del que se trate. Sin embargo, existen propiedades que no pueden considerarse constantes, 

como las propiedades químicas del material. Estas propiedades están en función de las 

condiciones de operación a las que el material este expuesto y a estas se suman las 

condiciones ambientales (tipo de servicio).  

 

I.2 Corrosión por CO2 

La corrosión es un fenómeno estrechamente relacionado con las condiciones del 

ambiente a las que está expuesto un material de naturaleza metálica.  

Shreir, L., et. al. (1994) indican que el termino corrosión puede definirse como el 

deterioro indeseable de un metal o aleación, debido a una interacción del metal con su 

ambiente afectando negativamente las propiedades del metal que deben ser preservadas. Y en 

el contexto de Corrosión en Ingeniería, explican que se trata de la reacción de un material de 

construcción, de naturaleza metálica, con su ambiente y tiene como consecuencia el deterioro 

en las propiedades del material. 

Además, Roberge, P. (2000) menciona que la corrosión causa cierres de plantas, la 

pérdida de recursos valiosos, pérdida o contaminación del producto, reducción de la 

eficiencia, mantenimientos costosos, etcétera. También se considera que la corrosión 

representa un problema grave a escala mundial, ya que propicia fallas con fuertes impactos 

económicos y ambientales además de comprometer la seguridad del personal que interactúa 

con la infraestructura afectada.  
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Finalmente, de acuerdo con PEMEX (2009), la definición dada en la norma “Diseño, 

construcción, inspección y mantenimiento de ductos terrestres para el transporte y 

recolección de hidrocarburos”, menciona que la corrosión es la degradación o deterioro de un 

material por efecto del electrolito o medio en que se encuentra, los metales como el acero 

sufren una reacción electroquímica debido a la interacción con el medio. De esta manera, con 

el fin de mantener las condiciones propicias de producción y aseguramiento de la calidad de 

sus productos, realiza el monitoreo y aplica el mantenimiento pertinente en el interior y 

exterior de sus ductos. 

Para fines de este trabajo, es preciso establecer en que consiste una salmuera debido a 

que forma parte del ambiente en el que ocurre la corrosión por CO2. Las salmueras de campo, 

de acuerdo con Mora, M., (2013), son fluidos de terminación y/o reparación que sirven para 

maximizar la productividad de un yacimiento petrolero. Tiene como base agua dulce a la cual 

se le agregan diferentes cantidades de sales de acuerdo con los requerimientos de densidad y 

composición. Tienen una amplia aplicación ya que con ellas es posible controlar la presión, 

densificar y evitar ciertos daños, sin embargo, su composición tiende a tener efectos adversos 

como favorecer la corrosión.  

Las redes de ductos de transporte de hidrocarburos deben ser capaces de resistir la 

corrosión que provoca el contacto de algunas fases acuosas que se producen junto con los 

productos derivados del petróleo y que contienen gases ácidos disueltos como CO2 pero 

además sales como los iones cloruro.  

Tan, Y. (1996) señala que el CO2 seco no es corrosivo para los metales y aleaciones a 

temperaturas moderadas. Sin embargo, en presencia de agua o soluciones acuosas, el CO2 

forma ácido carbónico y es entonces cuando se convierte en un problema. La corrosión por 

efecto del CO2 tiene un impacto importante en el daño del equipo dispuesto a condiciones 

donde está presente.  

Hoy en día existe una gama amplia de productos y técnicas que buscan mitigar el 

impacto de este tipo de corrosión, tales como la protección catódica, inhibidores de corrosión 

y recubrimientos que ofrecen al cliente un efecto retardante de la corrosión. 
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Este tipo de corrosión es básicamente debida a la formación del ácido carbónico 

considerado un ácido débil, sin embargo, con propiedades altamente corrosivas que propician 

la corrosión por picadura, debido a la disolución de CO2 en agua como se muestra en la 

reacción (1.1). 

𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 ⇄ 𝐻2𝐶𝑂3          (1.1) 

De acuerdo con la Tabla 1.1 (Treseder (1980), p45 citada por Tan, Y. (1996)), la 

solubilidad del CO2 en agua, a presión constante, disminuye conforme se incrementa la 

temperatura. También es importante mencionar que su solubilidad es mayor, respecto a la del 

oxígeno, el cual es considerado uno de los oxidantes más importantes que favorece el 

proceso de oxidación del acero. 

 

Tabla 1.1. Solubilidad de CO2 y O2 en agua cuando la presión parcial es 760 mmHg. 

Temperatura 

(Cº) 

CO2 

(g/L) 

O2 

(g/L) 

0 3.36 0.070 

10 2.35 0.054 

20 1.72 0.044 

30 1.31 0.037 

40 1.04 0.033 

50 0.86 0.030 

60 0.71 0.028 

  

Derivado del ácido carbónico formado en la reacción (1.1), las posibles reacciones de 

reducción que ocurren en la región catódica sugeridas por Nordsveen et. al., (2003) citado 

por Han, J., et. al., (2011) son las siguientes: 

2𝐻(𝑎𝑐)
+ + 2𝑒− ⇄ 𝐻2(𝑔𝑎𝑠)                                    (1.2) 

2𝐻2𝐶𝑂3(𝑎𝑐) + 2𝑒
− ⇄ 𝐻2(𝑔𝑎𝑠) + 2𝐻𝐶𝑂3(𝑎𝑐)

−      (1.3) 
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2𝐻2𝑂(𝑎𝑐) + 2𝑒
− ⇄ 𝐻2(𝑔𝑎𝑠) + 2𝑂𝐻(𝑎𝑐)

−               (1.4) 

2𝐻𝐶𝑂3(𝑎𝑐)
−  + 2𝑒− ⇄ 𝐻2(𝑔𝑎𝑠) + 2𝐶𝑂3(𝑎𝑐)

2−         (1.5) 

Mientras que en la parte anódica ocurre la reacción  de oxidación del acero (1.6) o 

bien, su disolución. 

𝐹𝑒(𝑠) ⇄ 𝐹𝑒(𝑎𝑞)
2+ + 2𝑒−                                       (1.6) 

Según Han, J., et. al., (2011), a condiciones normales, la reducción de los protones 

(reacción 1.2) es la reacción dominante a pH menor a 4; y la reducción del agua (reacción 

1.4), es despreciable en todos los casos. Pocos trabajos han sido conducidos al potencial de 

corrosión inducido por el bicarbonato que se muestra en la reacción (1.5). Esto seguramente 

se debe a que la mayoría de los procesos inducen corrosión por la presencia de CO2 e 

implican condiciones ácidas donde se tienen pH menores a 6, donde la concentración es baja 

y además contribuye un poco al proceso de corrosión.  

Sin embargo, el bicarbonato puede ser significativo en ambientes alcalinos. Se ha 

informado que la velocidad de corrosión del acero al carbono alcanza hasta 32 mm/año por 

efecto de salmueras bicarbonatadas a un pH de 8.5 y 95°C. Por el contrario, en ausencia de 

iones bicarbonato, se predicen velocidades de corrosión menores a 0.01 mm/año. 

 

I.3 Propiedades del CO2 

El dióxido de carbono que no tiene olor tampoco tiene color, tiende a ser ligeramente 

ácido y a condiciones normales no es inflamable.  

Millero, F., (1996), expone las reacciones de equilibrio termodinámico que tienen 

lugar cuando el dióxido de carbono se disuelve en agua. 

𝐶𝑂2(𝑔𝑎𝑠)
𝐾0
⇔𝐶𝑂2(𝑎𝑞)                               (1.7) 

𝐶𝑂2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙)
𝐾𝐻
⇔𝐻2𝐶𝑂3(𝑎𝑞)             (1.8) 
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𝐻2𝐶𝑂3(𝑎𝑞)
𝐾1
⇔𝐻𝐶𝑂3(𝑎𝑞)

− + 𝐻(𝑎𝑞)
+              (1.9) 

𝐻𝐶𝑂3(𝑎𝑞)
−

𝐾2
⇔𝐶𝑂3(𝑎𝑞)

2− + 𝐻(𝑎𝑞)
+                  (1.10) 

𝐻2𝑂(𝑎𝑞)
𝐾𝑊
⇔ 𝑂𝐻(𝑎𝑞)

− +𝐻(𝑎𝑞)
+                            (1.11) 

 Donde K0 corresponde al constante de solubilidad del CO2 en agua salada, KH es la 

constante de equilibrio para la formación del ácido carbónico, K1 es la primera constante de 

disociación del ácido carbónico, K2 es la constante de disociación del el ión bicarbonato y KW 

es la constante de disociación del agua. 

En la reacción (1.7) se observa la especiación del CO2 debido a las condiciones de 

presión y temperatura, en donde pasa de ser un gas a la fase acuosa para formar parte de una 

solución en contacto con el agua. En la reacción (1.8) se presenta la disolución del CO2 en el 

agua, dando pie a la formación del ácido carbónico (H2CO3). Posteriormente en la reacción 

(1.9) se indica la disociación del ácido carbónico dando como productos el ion bicarbonato, 

el cual se disocia a su vez, formando el ión carbonato en la reacción (1.10). Para finalizar, 

también tiene lugar la reacción (1.11), que muestra la disociación del agua.  

 

I.3.1 Equilibrios termodinámicos del CO2. 

Las constantes de equilibrio asociadas con las reacciones de disociación del CO2 

(reacciones 1.7 a 1.11) en fase acuosa han sido informadas por Millero, F., (1996). Se 

considera que la mayor parte de CO2 disuelto no disociado, se encuentra en forma de CO2 

(ac), debido a que se han informado valores de KH≈10
-3

. Las constantes de disociación K1 y 

K2 de las ecuaciones (1.9) y (1.10), se utilizan para la disociación del ácido carbónico sin 

hacer diferencia entre el CO2 (ac) y el H2CO3; y la suma de sus concentraciones es usada para 

determinar la concentración de [CO2]. 

La primera constante de disociación del ácido carbónico se expresa en la ecuación 

(1.12). 

𝐾1 =
[𝐻+][𝐻𝐶𝑂3

−]

[𝐶𝑂2]
                                            (1.12) 
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Mientras que la segunda constante de disociación está dada por la ecuación (1.13). 

𝐾2 =
[𝐻+][𝐶𝑂3

2−]

[𝐻𝐶𝑂3
−]

                                             (1.13) 

Finalmente, Kw corresponde a la condición de equilibrio de la disociación del agua 

dada por la ecuación (1.14). 

𝐾𝑤 = [𝐻
+][𝑂𝐻−]                                         (1.14) 

La condición de equilibrio entre las fases se cuantifica mediante la solubilidad molar 

K0 y haciendo uso práctico de la ley de Henry que, de acuerdo con Smith, J., (2007) enuncia 

que, a una temperatura constante, la cantidad de gas disuelto en un líquido es directamente 

proporcional a la presión parcial que ejerce el gas sobre el líquido, resultando en la ecuación 

(1.15). 

𝐾0 =
[𝐻2𝐶𝑂3]

𝑃𝐶𝑂2
                                                  (1.15) 

La concentración del ion [H
+
] se obtiene a partir del pH, el cual se define como el 

logaritmo negativo de la concentración de iones hidronio, como se muestra en la ecuación 

(1.16). 

𝑝𝐻 = −10log [𝐻+]                                       (1.16) 

Tomson, M. et. al. (2004) explican que la alcalinidad es una propiedad importante que 

influye en diferentes estimaciones y está definida como la neutralización de un ácido fuerte 

de una solución; donde la alcalinidad de una solución está determinada por la adición 

(generalmente de H2SO4 o HCl), a una salmuera hasta alcanzar el punto final. La alcalinidad 

se puede expresar como se muestra en la reacción (1.17), cabe mencionar que no se limita a 

ninguna base en solución, sin embargo, las especies más significativas son las especies 

carbonatadas y las aportaciones de las concentraciones de los iones [OH
-
] y [H

+
] resultan 

despreciables. 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 ≡ [𝐻𝐶𝑂3
−] + 2[𝐶𝑂3

2−] + [𝑂𝐻−] − [𝐻+]                     (1.17) 

http://Fuente:%20www.ugr.es/~mota/QIA_SEMINARIO-1.pdf)%0d
http://Fuente:%20www.ugr.es/~mota/QIA_SEMINARIO-1.pdf)%0d
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Por otro lado, hay dos parámetros a considerar, la clorinidad y la salinidad de la 

salmuera. Shreir, L., et. al., (1994), señalan que el término clorinidad se refiere a un ajuste de 

agua salada con nitrato de plata, bromuros y yoduros, así como cloruros precipitados. En el 

cálculo de la clorinidad, el contenido total de haluros se toma como cloruros, y la clorinidad 

se define como el peso en gramos de plata que se requieren para precipitar el contenido total 

de haluros por kilogramo de agua salada, multiplicado por 0.328533, expresado en unidades 

de g/kg, usando el símbolo %o. 

Mientras que el concepto de salinidad se usa para determinar la cantidad total de sales 

disueltas en agua salada y como parte de una relación empírica dada en la ecuación (1.18) 

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =  1.80655 ∗ 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑                          (1.18) 

El trabajo de Dickson y Millero a través de sus experimentaciones produjo el 

establecimiento de las siguientes expresiones para determinar los valores de las constantes de 

equilibrio K0  en la ecuación (1.19) por Weiss, R. (1974), K1 y K2  en las ecuaciones (1.20) y 

(1.21), respectivamente por Dickson, A., et. al., (1987), considerando como medio, agua 

salada en diferentes concentraciones de salinidad en un rango de 0 a 40%. 

𝐼𝑛𝐾0
′ = −60.2409 + 9345.17𝑇−1 + 23.3585 ln(0.01𝑇) + 𝑆[0.023517 − 0.023656(0.01𝑇) +

0.0047036(0.01𝑇)2]                                                                                                                     (1.19) 

𝑝𝐾1
′ = 3670.7𝑇−1 − 62.008 + 9.7944𝑙𝑛𝑇 − 0.0118𝑆 + 0.000116𝑆2                                   (1.20) 

𝑝𝐾2
′ = 1394.7𝑇−1 − 4.777 − 0.0184𝑆 + 0.000118𝑆2                                                            (1.21) 

 Donde la Temperatura utilizada para el cálculo en las ecuaciones (1.19 a 1.21) está 

dada en Kelvin y los valores de salinidad de g/kg. 

 

I.3.2 Factores que influyen en la corrosión de ductos de transporte de 

hidrocarburos. 

En su publicación Papavinasam, et. al. (2007) describen algunos parámetros que 

intervienen en la corrosión interna por picadura en ductos de transporte de crudo y gas. 
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En la práctica, el ducto llega a ser susceptible a la corrosión por picadura cuando: 

 Existe la formación de capas en la superficie del metal debidas a la corrosión  

 En el caso de ductos que trabajan con crudo y gas, se presentan la formación de capas 

de óxido de hierro, carbonato de hierro o sulfuro de hierro o una combinación de estas 

(según el caso). 

 Cuando dichas capas se fracturan, comienzan las reacciones en la superficie. 

 Además, se favorece la presencia de áreas localizadas anódicas, pero el resto de la 

superficie se vuelven catódica. 

 Las reacciones de corrosión ocurren en las zonas anódicas y las reacciones de 

reducción en las zonas catódicas.  

 Cuando el área catódica es muy grande, la velocidad de corrosión por picadura es 

acelerada. 

Dados los pasos de la secuencia anterior, tiene lugar el inicio de la picadura y su 

propagación, hasta el punto en que ocurre la falla.  

De acuerdo con Fernández, G., et. al. (1991), esto se suma la hidrolisis de los iones 

metálicos disueltos en el ánodo por la acidez generada. Al aumentar la concentración de 

iones metálicos dentro de la picadura, los iones con carga negativa presentes en el medio 

rodean al metal y tienden a migrar por su fuerte afinidad a la zona anódica.  

Si se tratase del ion cloruro (Cl
-
) unido a un ion metálico (M

+
), formarían a través de 

la hidrolisis un ácido libre y un hidróxido como se muestra en la ecuación (1.22). 

𝑀+𝐶𝑙− + 𝐻2𝑂 → 𝑀𝑂𝐻 + 𝐻
+𝐶𝑙−       (1.22) 

  Al formarse ese acido tiene lugar la disminución del pH en el interior de la picadura, 

en tanto que el conjunto de la disolución permanece neutro. 

La corrosión por picadura no es un proceso continuo, pero puede ocurrir en varios 

pasos; algunos de los pasos pueden ser de naturaleza estocástico o aleatorio. La profundidad 

de una picadura por corrosión depende de la velocidad de crecimiento de la picadura y el 

momento de su iniciación.  



Norma Paola Covarrubias Márquez |Capítulo I. Fundamentos teóricos  
 

 
12 

 

Son muchos los factores que influyen en el proceso de corrosión y de acuerdo con las 

observaciones de Papavinasam, S., et. al., (2007) y Srinivasan, S., (1996) a continuación, se 

mencionan las más relevantes. 

Parámetros de construcción. 

Estos parámetros son independientes del tiempo y están constituidos por información 

técnica y parámetros de diseño. 

 Acero. Los aceros al carbono comerciales constan de diferentes características de 

acuerdo con su composición, como ya se ha mencionado anteriormente y existen 

incluso aquellos que ofrecen características que retrasan la corrosión, sin 

embargo, su comportamiento es similar entre todas las aleaciones de hierro. 

 Espesor de la pared del tubo. Los espesores de los tubos también son parámetros 

establecidos a nivel comercial de acuerdo con los fluidos y operaciones con las 

que se pretende que operen; sin embargo, resulta lógico pensar que entre más 

grueso sea el espesor, más difícil resultara que presente una falla. 

 Orientación del tubo. Dado que su inclinación forma ángulos desde 0º a 90°, la 

orientación del tubo provocará cambios en la dirección del flujo, e impactara en el 

área en la que se depositaran los sólidos. 

Parámetros operacionales.  

Estos parámetros están referidos a las condiciones con las que opera el ducto, así 

como los fluidos que transporta o almacena. 

1) Aceite (petróleo). Basado en la afinidad del aceite con el acero al carbono, el 

aceite puede clasificarse en tres categorías: 

 Aceite-superficie húmeda: cuando el aceite tiene una fuerte afinidad hacia el 

acero al carbono. Esta superficie aísla el tubo del ambiente corrosivo, por lo 

que la posibilidad de corrosión por picadura es baja, debido a la baja 

conductividad del crudo, la corrosión no ocurre en una superficie mojada con 

aceite. 
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 Agua-superficie húmeda: cuando el aceite no tiene afinidad hacia el acero al 

carbono. El aceite no humedece la superficie del acero al carbono incluso 

cuando es la única fase. Esta superficie es altamente susceptible a la corrosión 

por picadura. 

 Mezcla-superficie húmeda: cuando el aceite no tiene afinidad hacia el acero al 

carbono. El aceite humedece la superficie del acero, mientras no esté presente 

ninguna otra fase. Aísla la superficie, pero la protección no es uniforme por lo 

que la probabilidad de corrosión por picadura aumenta con la cantidad de agua 

que esté involucrada en la mezcla. 

2) Agua. Cuando hablamos de agua en ductos se toma en cuenta cual sustancia 

predomina en las emulsiones, ya sea que gobierne la cantidad de agua o la 

cantidad de aceite. Cuando se trata de una emulsión en la que gobierna la cantidad 

de aceite, por su baja conductividad se considera menos corrosiva; mientras que la 

emulsión en la que predomina el agua, por su alta conductividad tiende a provocar 

corrosión por picadura.  

3) Sólidos. La cantidad de solidos disueltos tiene efectos corrosivos y está ligado a la 

velocidad del flujo presentándose los siguientes casos: 

 Cuando el flujo va de nulo a bajo. Los sólidos facilitan la corrosión localizada 

por su deposición. 

 Cuando el flujo es moderado. Los sólidos remueven la capa protectora en 

áreas localizadas. 

 Cuando el flujo es alto. La presencia de sólidos conduce la corrosión por 

erosión y abrasión. 

4) Temperatura. La temperatura tiene un efecto significativo en la velocidad de 

corrosión. A altas temperaturas se aceleran las reacciones químicas y 

electroquímicas, lo que provoca un aumento en las velocidades de corrosión. Por 

otro lado, también el aumento de temperatura propicia la formación de ciertas 

capas protectoras como la de carbonato de calcio que tiene cierta estabilidad a 

estas condiciones; sin embargo, existen otro tipo de capas que se adsorben en la 

superficie cuya protección disminuye con el aumento de temperatura debido a que 

facilita la desorción. Para las capas que se absorben por quimisorción en la 
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superficie del metal, la fuerza del enlace químico aumenta con el aumento de la 

temperatura. El aumento de la temperatura también aumenta la difusividad de la 

picadura y de las especies inhibidoras propiciando diferentes efectos en la 

velocidad de corrosión.  

5) Presión parcial de H2S. El ácido sulfhídrico que resulta de la disolución del H2S 

así como el ácido carbónico son responsables de la reducción de pH. El efecto de 

H2S en la velocidad de corrosión por picadura está determinado por la formación 

y estabilidad de sulfuros de hierro. Los sulfuros de hierro generalmente son 

buenos conductores electrónicos, estructuralmente defectuosos y tienen un bajo 

sobrepotencial para la evolución de hidrógeno El efecto del ión sulfato es 

predominante solo en presencia de H2S. 

6) Presión parcial de CO2. La disolución de CO2 gaseoso en solución conduce a la 

formación de ácido carbónico. Este acido débil al reaccionar con el hierro forma 

carbonato de hierro. El efecto del CO2 en la velocidad de corrosión por picadura 

es determinado por la formación y la estabilidad del carbonato de hierro. 

7) Ion bicarbonato. Es otro de los productos de corrosión que resulta de la disolución 

del CO2. Se forma a partir de la disociación del ácido carbónico. El exceso de 

bicarbonato modifica el equilibrio y disminuye la velocidad de corrosión por 

picadura. Por otro lado, los altos niveles de concentración de bicarbonatos pueden 

producir altos pH, llevando a la mitigación de la corrosión incluso cuando las 

presiones de CO2 son bajas.  

8) Ion cloruro. Las picaduras son comúnmente provocadas por los iones cloruro. 

Como otros haluros, el ion cloruro es un agente muy potente que destruye las 

capas protectoras que se forman en la superficie del acero. Las aguas congénitas 

que acompañan el transporte de hidrocarburo, contienen diferentes cantidades de 

sales disueltas en solución. El efecto por elevadas concentraciones se intensifica a 

temperaturas superiores a los 60º. El efecto combinado provoca que los iones 

cloruro se incorporen en la superficie a través de las capas protectoras, 

conduciendo a su desestabilización y un aumento en la corrosión.  
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I.3.3 Modelos de predicción de la corrosión por CO2. 

Pots, B., et. al. (2002) señala que el proceso de corrosión, en particular, en medio 

dulce (es decir, en presencia de CO2), se ha sugerido ocurrir tanto en la parte inferior del 

ducto (Buttom of line, BOL), como en la parte superior (Top of line, TOL). De ambos 

fenómenos de corrosión, el más agresivo ocurre por la disolución de CO2 en fase acuosa 

(BOL), en comparación al suscitado en fase gaseosa (TOL). Además, en ambos casos se 

sugiere la formación de una película de carbonato de hierro, con la diferencia de que la 

formada en la parte superior del ducto (TOL), presenta una mayor protección; mientras que 

la formada en la sección inferior, puede sufrir modificaciones con el tiempo, favoreciendo el 

rompimiento de la película y el ataque localizado del acero. Basado en lo anterior, los 

modelos de corrosión informados en la literatura toman en consideración únicamente la 

oxidación del acero debido a la salmuera en presencia de CO2, comúnmente asociado con la 

parte baja del ducto (6:00 horas técnicas).   

Como ya se mencionó derivado del proceso de corrosión, se tiene la formación de 

productos de corrosión, principalmente en forma de carbonatos de hierro (siderita) y/o calcio 

(incrustación); este último por precipitación, dependiendo de la alcalinidad de la salmuera 

asociado a un índice de estabilidad Stiff, H. et. al. (1952). Además, la formación de estos 

compuestos de carbonato, generalmente son protectores y debido a otros factores externos 

como el flujo, temperatura, sedimentos, entre otros, pueden favorecer la oxidación del acero 

en medio dulce; el cual puede ocurrir bajo depósito y típico de un proceso de corrosión 

localizada (tipo “meseta”). Es importante mencionar que este tipo de daño se favorece 

cuando la alcalinidad de la salmuera es alta, debido principalmente al contenido de iones 

bicarbonato (HCO3
-
) en presencia de CO2.Los modelos de predicción incorporan los efectos 

de factores que tienen influencia en la corrosión en el interior de un ducto. 

Papavinasam,S., et. al. (2010) señalan que no hay un verdadero método industrial 

estandarizado para predecir la corrosión interna de un ducto, sin embargo, existen aspectos 

comunes entre los modelos ofrecido por numerosos operadores, organizaciones de 

investigación y establecimientos académicos. 
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De esta manera, se han propuesto modelos para la predicción de la corrosión en 

ductos por CO2, como son la aproximación de De Waard-Milliams descrito en por Pots, B., 

et. al. (2002) y el modelo de Velocidad de Corrosión Límite (LCR) trabajado por Srinivasan, 

S., et. al. (1996). 

I.3.3.1 Descripción del Modelo de Predicción De Waard-Milliams. 

En este modelo se consideran las siguientes reacciones electroquímicas que ocurren 

en la interface del acero - medio corrosivo: 

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒+2 + 2𝑒−    (1.23) 

𝐻2𝐶𝑂3 + 1𝑒
− → 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝐻+  (1.24) 

La reacción global es: 

𝐹𝑒 + 2𝐻2𝐶𝑂3 → 𝐹𝑒
+2 + 2𝐻𝐶𝑂3

− + 𝐻2 (1.25) 

Y la precipitación de una película de carbonato de hierro, mediante la siguiente 

ecuación: 

𝐹𝑒+2 + 2𝐻𝐶𝑂3
− → 𝐹𝑒𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 (1.26) 

La solubilidad del carbonato de hierro disminuye con la temperatura; y la reacción de 

transferencia de carga entre el ácido carbónico y el hierro puede ser representada en términos 

de la concentración o presión parcial del CO2 disuelto en el medio. De esta manera, la 

ecuación de velocidad de corrosión está dada por la ecuación (1.27). 

log(𝑣𝑐𝑜𝑟) = 5.8 −
1710

𝑇
+ 0.67𝑙𝑜𝑔(𝑝𝐶𝑂2) (1.27) 

Dónde: vcor es la velocidad de corrosión en mm/año (mm/yr), T es la temperatura de 

operación en grados Kelvin (K) y pCO2 es la presión parcial de CO2 en bar. 

Se considera que este cálculo de velocidad de corrosión es la máxima posible, debido 

a que no se considera la formación del carbonato de hierro en la superficie. Es por ello que se 

sugiere realizar una corrección, utilizando un nomograma en el cual se incluye un factor de 

corrección por la formación del carbonato.   
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Para utilizar este modelo se sugiere la siguiente metodología: 

1. Conocer el pH in situ de la muestra acuosa (salmuera) 

2. Calcular la pCO2—eff mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑙𝑜𝑔(𝑝𝐶𝑂2−𝑒𝑓𝑓) =
𝐶1−𝑝𝐻

2
 (1.28) 

Donde: C1 es una constante. 

3. A partir de este resultado de presión parcial, se calcula la velocidad de 

corrosión empleando la ecuación (1.27), la cual se considera un valor 

preliminar. 

4. Finalmente, esta velocidad de corrosión es corregida empleando un 

nomograma que se muestra en la Figura 1.3, considerando la formación de 

FeCO3 o Fe3O4, este último debido a su formación a temperaturas elevadas. 

Esta velocidad de corrosión representa una velocidad máxima de ataque 

(generalizada o localizada). 

 

Figura 1.3. Nomograma de corrosión para CO2. 
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I.3.3.2 Descripción del Modelo de Velocidad de Corrosión Límite (LCR). 

Srinivasan, S., et. al. (1996) señala que a diferencia del modelo de predicción De 

Waard-Milliams, el cual considera la contribución anódica del acero (oxidación) y catódica 

del ácido carbónico (reducción), se sugiere la reducción de los protones de acuerdo con la 

Teoría del potencial mixto. 

 De esta manera, adicional a la disolución del acero representado por el término del 

lado izquierdo, se considera el transporte de las especies corrosivas como son los protones 

del medio (H
+
) y el ácido carbónico (H2CO3), representado por el término de lado derecho de 

acuerdo con la ecuación (1.29). 

𝑗 = 𝑘𝐹𝑒𝑐𝐹𝑒𝑒
𝐸

𝑏𝐹𝑒 + ∑
𝑘𝑖𝐶𝑖𝑒

−𝐸
𝑏𝑖

1+
𝑘𝑖𝐶𝑖𝑒

−𝐸
𝑏𝑖

𝑗𝑙𝑖𝑚,𝑖

𝑖=1,2      (1.29) 

Donde: k es la constante de velocidad de trasferencia de carga dependiente de la 

temperatura; b es la pendiente de Tafel; c es la concentración (cFe=1) y jlim es la corriente 

límite de difusión para cada especie. En el potencial de corrosión (E=Ecorr), se considera que 

las corrientes anódicas y catódicas son iguales a cero (j=0) e iguales a la corriente de 

corrosión.  

En esta ecuación se pueden considerar valores típicos de las pendientes de Tafel como 

son: bFe = 40 mV/década, 𝑏𝐻+ = 𝑏𝐻2𝐶𝑂3 = 120 mV/década. Sin embargo, los valores que son 

desconocidos son las constantes de velocidad de los procesos de trasferencia de carga 

anódica y catódica, los cuales requieren de una revisión bibliográfica exhaustiva para 

establecer valores acordes y calcular la corriente de corrosión y por ende la velocidad de 

corrosión.  

Es importante mencionar que este modelo teórico, permite describir de mejor manera 

resultados experimentales de velocidad de corrosión de acero en medio dulce y con una 

mejor correlación que el obtenido por el modelo de De Waard-Milliams. 
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I.3.3.3 Estimación de velocidades de corrosión en medio dulce. 

Debido a la importancia del proceso de corrosión en campo en presencia de CO2 

(principalmente en la parte inferior del ducto), es necesario implementar cualquiera de los 

modelos predictivos arriba mencionados, y como primera aproximación se sugiere el modelo 

de De Waard-Milliams. Para utilizar este modelo se tienen dos opciones, por un lado, utilizar 

mediciones de pH in situ, hacer la estimación de pCO2—eff y determinar una velocidad de 

corrosión corregida, empleando el Nomograma mencionado; mientras que, por otro, a partir 

de resultados de solubilidad de CO2 en campo en condiciones de saturación se puede calcular 

una presión parcial de CO2 (pCO2) y una velocidad de corrosión corregida empleando el 

Nomograma.  

Es importante mencionar que, en ambos casos, muchas veces es difícil llevar a cabo 

mediciones in situ de pH como el contenido de CO2, debido a múltiples inconvenientes 

durante el muestreo y análisis; este último como a continuación se menciona. 

 

I.4 Métodos de cuantificación de CO2 

Debido a la importancia del proceso de corrosión por CO2 en campo, se han 

propuesto diferentes métodos para la determinación de su concentración. En la Tabla 1.2 se 

enlistan diferentes métodos de prueba propuestos por diferentes especialistas, donde se indica 

el análisis que se realiza y los inconvenientes de cada uno de ellos. 
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Capítulo II. Desarrollo experimental 

 

Basado en los diferentes métodos para la cuantificación de CO2 citados, se adaptó el 

Método Normalizado 4500-CO2 C. Método titulométrico para el dióxido de carbono libre por 

Franson, M. (1992), que se menciona en el Capítulo I. En este apartado se verá el desarrollo 

de las etapas que comprende la experimentación, así como la descripción de cada una de 

ellas. Cabe mencionar que para tal efecto es importante que, durante la experimentación, se 

han procurado dos conceptos importantes en cuanto a la calidad de los análisis, estos son: la 

repetibilidad y la reproducibilidad. 

      De acuerdo con el VIM (Vocabulario Internacional de Metrología) (2009), la 

repetibilidad en las determinaciones es: La proximidad de concordancia entre los resultados 

de mediciones sucesivas del mismo mensurando bajo las mismas condiciones de medición. 

Las condiciones de repetibilidad incluyen: el mismo procedimiento, el mismo observador, el 

mismo instrumento de medición, utilizado bajo las mismas condiciones en el mismo lugar y 

repetido en un periodo corto de tiempo.
 

      Por otro lado, la reproducibilidad de resultados de mediciones, de acuerdo con el VIM 

(2009), es: la proximidad de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas del 

mismo mensurando bajo condiciones de medición que cambian. Las condiciones que 

cambian pueden incluir: principio de medición, observador, instrumento de medición, patrón 

de referencia, lugar, condiciones de uso, tiempo. 

      En las siguientes líneas se exponen los materiales y equipos utilizados, así como los 

dispositivos para los experimentos, las condiciones de los ensayos y los procedimientos para 

la determinación de CO2 en salmueras de diferentes concentraciones. 

 

II.1 Materiales y equipos  

En la Tabla 2.1, se presentan los reactivos utilizados, así como información 

complementaria de cada uno de ellos. 



Norma Paola Covarrubias Márquez |Capítulo II. Desarrollo Experimental  
 

 
24 

 

 

Tabla 2.1 Datos de reactivos. 

REACTIVO DATOS 

Cloruro de sodio Cloruro de Sodio (NaCl), Cristal 10 Kg (3624-10), PM=58.44. Reactivo 

Baker
®
 AC8, Análisis Real, Lote V21C58 

Cloruro de calcio Cloruro de Calcio Dihidratado (CaCl2·2H2O), Granular 500 g (1332-01), 

FW=147.01. Análisis Real, Lote 0000136347 Baker Analyzed
®
 ACS 

Cloruro de 

magnesio 

Cloruro de Magnesio 6-Hidrato (MgCl2·6H2O), Cristal 1 Kg (22444-19), 

PM=203.3. Actual Analysis, LOT. V21C14 Baker Analyzed
® 

ACS 

Sulfito de sodio   Sulfito de Sodio Anhidro (Na2SO3), Polvo 500g (3922-01), PM=126.04 

Actual Analysis, LOT. K41582 Baker Analyzed
® 

ACS 

Fenolftaleína  Fenolftaleína (C20H1404), Polvo 125g (2870-04), PM=318.33. LOT. H33594 

Baker Analyzed
®
 ACS 

Etanol  Alcohol Etílico Absoluto (C2H5OH) Líquido 4L, (9000-03), PM=46.07 R.A. 

Lote. 5101228201 Baker Analyzed
®
 ACS  

Naranja de metilo Anaranjado de metilo (4-(CH3)NC6H4N:N C6H4-4-SO3Na), Sal de sodio, 

Polvo 30g (2694-00), PM=327.34. Actual Analysis, LOT. H43585 Baker 

Analyzed
®
 ACS 

Carbonato de sodio          Carbonato de Sodio Anhidro (Na2CO3), Polvo 500g (3602-01), PM=105.99. 

Actual Analysis, LOT. G47150 Baker Analyzed
®
 ACS 

Hidróxido de sodio  Hidróxido de Sodio (NaOH), perlas 500g (7708-10) AR
® 

(ACS) PM=40.00 

LOT. 0000106494 Macron 

Ácido clorhídrico  Ácido Clorhídrico (HCl), Líquido 2.5L, FW=36.5-38.0%. Reactivo J.T. 

Baker Lote. P12C15 

Carbonato de sodio         

Patrón primario 

Carbonato de Sodio Anhidro (Na2CO3), (4923-03) PM=105.99. ULTREX
® 

Ultrapure Reagent, LOT. GO6662 Baker Analyzed
®

 

Nitrógeno  Nitrógeno cromatográfico (N2) 99.998 cmol/mol mínimo, No. Lote 

07062016703, humedad <5µmol/mol. 

Dióxido de Carbono Dióxido de carbono (CO2) extra seco 99.8 cmol/mol mínimo, No. Lote  

160514, humedad <25µmol/mol. 

 

 Mientras que en la Figura 2.1, se menciona el material complementario para llevar a 

cabo los experimentos de este trabajo de investigación. 
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Figura 2.1. Equipo, instrumentos y material auxiliar para la experimentación. 

 

Para esta investigación se hizo uso de una salmuera identificada como NACE 1D182 

como fluido de terminación; de acuerdo con la publicación de NACE 1D182 (2005). La 

composición química de esta salmuera se indica en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Concentración de salmuera NACE 1D182. 

Reactivo Cantidad 

(g/L) 

NaCl 96.2 g/L 

CaCl2·2H2O 3.05 g/L 

MgCl2·6H2O 1.86 g/L 

Na2SO3 0.004 g/L 

 

II.1 Cuantificación de CO2 por volumetría 

La cuantificación de CO2 en salmuera, se realizó utilizando soluciones de Carbonato 

de Sodio (Na2CO3) e Hidróxido de Sodio (NaOH), cuyas reacciones de neutralización 

corresponden a las ecuaciones (2.1) y (2.2), respectivamente. 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 𝐻2𝐶𝑂3 ↔ 2𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3                 (2.1) 

𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2𝐶𝑂3 ↔ 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 + 2𝐻2𝑂        (2.2) 

Equipo e instrumentos 

• Celda electroquímica 

• Baño de calentamiento a temperatura constante 

• Parrilla de agitación 

• Balanza analítica 

• Termómetro 

• Buretas 50 mL 

• Pipetas volumétricas 25 mL y 50 mL 

• Potenciómetro 

• Matraz Erlenmeyer 

Material auxiliar 

• Agitador magnético 

• Material de soporte 

• Propipeta de tres vías  
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De acuerdo con las reacciones indicadas, la cuantificación de este gas se realiza 

haciendo un balance de equivalentes entre el carbonato de sodio o el hidróxido de sodio 

(según el caso) y el ácido carbónico.  

Para una titulación empleando Na2CO3, el cálculo de la concentración del CO2 se 

muestra en la ecuación (2.3). 

[CO2] =
𝑁𝑁𝑎2𝐶𝑂3∗𝑉𝑁𝑎2𝐶𝑂3∗22000

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
          (2.3)                                                                    

Donde: [CO2] es la concentración de CO2 en mg/L, 𝑁𝑁𝑎2𝐶𝑂3
 es la normalidad de la 

solución de Na2CO3,  𝑉𝑁𝑎2𝐶𝑂3
 corresponde al volumen de Na2CO3 gastado en mL y Vmuestra 

es el volumen de la muestra en mL. 

Para una titulación empleando NaOH, el cálculo de la concentración del CO2 se 

muestra en la ecuación (2.4). 

[CO2] =
𝑁𝑁𝑎𝑂𝐻∗𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻∗44000

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
              (2.4)                                                                                                                                                    

Donde: [CO2] es la concentración de CO2 en mg/L, NNaOH es la normalidad de la 

solución de NaOH, VNaOH corresponde al volumen de NaOH gastado en mL y Vmuestra es el 

volumen de la muestra en mL. 

A continuación, se mencionan cada una de las variables consideradas para encontrar 

el sistema que más se adaptó a las necesidades de este proyecto de investigación. 

II.3 Condiciones experimentales  

II.3.1 Configuración experimental inicial. 

Se diseñó un sistema experimental como se muestra en la Figura 2.2, con el fin de 

aislar la muestra durante el burbujeo con CO2 y al mismo tiempo permitiera verter la fase 

acuosa para su posterior análisis por volumetría. Este sistema comprende un bulbo con 

capacidad de al menos 50 mL, que permite burbujear dicho volumen de salmuera y a su vez 

guardar un espacio de cabeza, que tiene como propósito no presurizar el sistema y mantener 

la muestra en contacto íntimo con el CO2.  
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En la parte superior, este dispositivo cuenta con una boquilla de diámetro interno de 

6.85 mm que permite introducir la muestra a través de una pipeta volumétrica y burbujear 

CO2 a saturación. El suministro de CO2 proviene de un tanque y el flujo del gas es medido a 

través de un rotámetro y regulado por medio de una válvula de aguja. Además, este 

dispositivo cuenta con una válvula en la parte inferior del bulbo y un vástago largo para 

verter la muestra después de la saturación.  

 

Figura 2.2. Dispositivo para la saturación de la muestra con CO2.  

II.3.2 Tiempo de burbujeo y solución titulante. 

Para evaluar el funcionamiento del dispositivo experimental y definir algunas 

condiciones experimentales, se realizaron diferentes pruebas con el fin de determinar el 

volumen de salmuera requerido, tiempo de burbujeo, solución titulante y concentración. 

 

 

1) Canal conductor de CO2. 

2) Boquilla del dispositivo (Di=6.85 

mm). 

3) Bulbo del dispositivo. 

4) Tubo de vidrio (Di=2 mm). 

5) Válvula de descarga del dispositivo. 

6) Vástago del dispositivo. 

7) Válvula de suministro de CO2. 
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En esta primera etapa se utilizó un volumen de 50 mL de muestra y las pruebas de 

saturación se llevaron a cabo burbujeando CO2 en salmuera NACE 1D182 por tiempos de 15, 

20, 25 y 30 minutos. Se empleó el montaje que se muestra en la Fig. 2.3, donde se muestra el 

sistema para la cuantificación del CO2 con el dispositivo inicial de prueba. 

 

Figura 2.3. Sistema para cuantificación de CO2 con el dispositivo de prueba.  

La cuantificación de CO2 por volumetría, se realizó utilizando como solución titulante 

NaOH y Na2CO3 con una concentración aproximada de 0.1N, en presencia de fenolftaleína. 

Estos titulantes se valoraron previamente utilizando HCl, como patrón secundario, 

obteniéndose las normalidades 0.09642 y 0.09740, respectivamente. El procedimiento 

experimental utilizado para llevar a cabo los ensayos se muestra en la Figura 2.4, y los 

resultados de concentración de CO2 en salmuera NACE 1D182, se presentan en las Tablas 

2.3 y 2.4, respectivamente. 

 

 

 

 

1) Suministro de CO2. 

2) Dispositivo de saturación. 

3) Bureta con solución titulante. 

4) Matraz receptor de muestra 

saturada. 
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Figura 2.4. Procedimiento para evaluación del tiempo de burbujeo y solución titulante. 

 

Tabla 2.3. Resultados de la estimación del tiempo de burbujeo utilizando la solución de 

NaOH 0.09642 N evaluada a 15, 20 25 y 30 minutos. 

Tiempo de 

burbujeo 

Volumen de 

muestra [mL] 

𝑽𝑵𝒂𝑶𝑯𝒑𝒓𝒐𝒎 

[mL]  

𝑪𝑪𝑶𝟐𝒑𝒓𝒐𝒎  

[mg/L] 

15 minutos 50 6.2 526.07 

20 minutos 50 6.5 551.52 

25 minutos 50 6.5 551.52 

30 minutos 50 6.6 560.01 

 

Tabla 2.4. Resultados de la estimación del tiempo de burbujeo utilizando la solución de 

Na2CO3 0.0974 N evaluada a 15, 20 y 30 minutos. 

Tiempo de 

burbujeo 

Volumen de 

muestra [mL] 
𝑽𝑵𝒂𝟐𝑪𝑶𝟑𝒑𝒓𝒐𝒎 

[mL] 

𝑪𝑪𝑶𝟐𝒑𝒓𝒐𝒎 

[mg/L] 

15 minutos 50 14.9 638.55 

20 minutos 50 16.1 689.98 

30 minutos 50 16.1 689.98 

 

1. Montar el sistema como se muestra en la Figura 2.3. 

2. Inyectar nitrogeno (N2) para desplazar el oxígeno de la salmuera y cerrar el recipiente 
hermeticamente. 

3. Introducir 50 mL de salmuera con pipeta volumétrica dentro del bulbo del dispositivo. 

4. Inyectar CO2 a razón de 1.5 L/min durante el tiempo al que se evalue la saturación. 

5. Transcurrido el tiempo de saturación, verter el contenido dentro de un matraz Erlenmeyer 
abriendo la válvula de descarga del dispositivo. 

6. Agregar 5 gotas de indicador fenolftaleína y titular rápidamente. 

7. Registrar el gasto de solucion titulante y realizar los cálculos correspondientes. 
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Se puede observar en las Tablas 2.3 y 2.4, que los volúmenes consumidos de Na2CO3, 

aproximadamente son el doble de los obtenidos con la solución de NaOH, congruente con la 

estequiometría de las reacciones (2.1) y (2.2) mencionadas anteriormente. También se puede 

observar que los valores de 𝑽𝑵𝒂𝟐𝑪𝑶𝟑𝒑𝒓𝒐𝒎 no presentan variación, para tiempos de saturación 

de 15 a 20 minutos, y es importante mencionar que los experimentos se realizaron por 

triplicado. 

Se puede resaltar que el tiempo es una variante crítica no solo para la saturación, sino 

también para el análisis volumétrico; debido a que posterior a la saturación, la salmuera es 

trasvasada a otro recipiente para llevar a cabo el análisis. Esto podría explicar la variación de 

los resultados en términos de volumen de la solución titulante, lo cual repercute directamente 

en el cálculo de la concentración de CO2 disuelto. Otros factores que pueden afectar esta 

determinación se deben a la agitación y el uso de un sistema abierto. 

Durante las titulaciones con las diferentes soluciones titulantes, se puede mencionar 

que la detección del punto final debido al cambio de coloración (vire), es el factor más 

importante a considerar en la cuantificación de CO2. Al usar la solución de Na2CO3 fue casi 

imperceptible el cambio de color que aportaba el indicador fenolftaleína y tampoco era un 

cambio que permaneciera lo suficiente. Por el contrario, al utilizar el NaOH como solución 

titulante, se tiene un punto final de la reacción nítido y la titulación es más rápida. 

De acuerdo con lo anterior, se determinó que la solución de NaOH es la más 

adecuada para llevar a cabo la cuantificación de CO2 en salmueras por volumetría. De igual 

manera, el tiempo requerido para lograr la saturación de la salmuera es de 20 minutos, 

alcanzándose concentraciones de CO2 semejantes, como se observa en la Tabla 2.3. 

Para estimar el comportamiento de los resultados con el uso de la solución de NaOH, 

se llevó a cabo otro experimento, en el cual se realizó la determinación de CO2 en soluciones 

acuosas conteniendo diferentes salinidades de interés para esta investigación; obteniéndose 

los resultados que se muestran en la Tabla 2.5. Este ensayo se realizó de acuerdo con el 

procedimiento indicado en la Figura 2.4, cabe mencionar que además de practicar el mismo 

método también se monitoreo el pH al principio, cuando la muestra ya está saturada y cuando 

llego al punto final la titulación. 
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Tabla 2.5. Resultados de la evaluación de la solución de NaOH 0.09642 N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En esta tabla, únicamente se muestran los volúmenes consumidos de NaOH promedio, los 

cuales disminuyen conforme la salinidad incrementa; además se registró una menor variación 

en volumen de solución titulante consumido para cada salinidad, debido a una mayor 

repetibilidad en el análisis. La disminución en los volúmenes de NaOH gastados se debe al 

contenido de CO2 disuelto. Otra variable importante de mencionar es el pH, el cual varía de 

3.56 a 3.75 debido a la formación del ácido carbónico (H2CO3) y de manera indirecta indica 

la saturación de la salmuera. 

Además de este experimento se realizó otro ensayo análogo, usando el procedimiento 

indicado en la Figura 2.4, pero con una solución de NaOH de concentración aproximada de 

0.05N, para conocer el comportamiento de los resultados con una concentración menor en la 

solución titulante. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6. Resultados de la evaluación de la solución de NaOH 0.05039 N. 

 En esta tabla se puede observar que los resultados de [CO2] y pH son muy similares a 

los mostrados en la tabla 2.5. La variación más alta es aproximadamente 30 mg/L soportando 

la confiabilidad del método utilizado. 

 

Concentración 

salmuera [mg/L]/L] 

Volumen de 

muestra [mL] 

𝑽𝑵𝒂𝑶𝑯𝒑𝒓𝒐𝒎 

[mL] 

pH 

inicial 

pH 

final 

𝑪𝑪𝑶𝟐𝒑𝒓𝒐𝒎 

[mg/L] 

60,000 50 10.6 3.75 7.81 899.41 

120,000 50 8.6 3.72 7.56 729.71 

180,000 50 7.3 3.61 7.77 619.40 

240,000 50 6.1 3.62 7.63 517.58 

300,000 50 5.1 3.56 7.72 428.49 

Concentración 

salmuera[mg/L] 

 

Volumen de 

muestra [mL] 

𝑽𝑵𝒂𝑶𝑯𝒑𝒓𝒐𝒎 

[mL] 

pH 

inicial 

pH 

final 

𝑪𝑪𝑶𝟐𝒑𝒓𝒐𝒎 

[mg/L] 

60,000 50 20.8 3.83 8.00 923.82 

120,000 50 17.1 3.66 7.90 759.75 

180,000 50 14.3 3.65 7.87 634.11 

240,000 50 11.6 3.63 7.80 515.86 

300,000 50 9.9 3.60 7.82 440.48 



Norma Paola Covarrubias Márquez |Capítulo II. Desarrollo Experimental  
 

 
32 

 

II.3.3 Configuración experimental utilizada. 

Se realizó un cambio de dispositivo, ya que, a lo largo de la evaluación del tiempo de 

burbujeo, volumen de trabajo y solución titulante, se observó que era necesario implementar 

un tipo de sistema que mantuviera constantes las condiciones de la experimentación para 

cumplir con los principios de reproducibilidad y repetibilidad mencionados y principalmente 

mantener la temperatura del sistema.  

El dispositivo propuesto fue una celda, ilustrada en la Figura 2.5, que cuenta con un 

enchaquetado que facilita el control de la temperatura por intercambio térmico entre la 

muestra y el fluido que circula por ella; en este caso agua destilada bombeada desde un baño 

de calentamiento a temperatura constante. Otra bondad del nuevo sistema es su tapa, la cual 

cuenta con una boquilla principal y dos perforaciones con boquilla y cuerda para ser 

adaptadas a las necesidades del ensayo. En conjunto las características de este dispositivo 

proveen una atmósfera más controlada, la cual facilitaría la repetibilidad y reproducibilidad 

de cada ensayo. 

 

Figura 2.5. Celda de prueba para la cuantificación de CO2. 

A) Tapa de la celda 

     1) Boquilla principal.  

     2) Boquilla con rosca para 

inyección de CO2. 

     3) Boquilla con corcho para 

montar termómetro. 

     4) Boquilla con rosca sellada. 

 

B) Cuerpo de celda 

     7) Entrada de corriente de agua 

en el enchaquetado. 

     8) Salida de corriente de agua 

del enchaquetado. 

     9) Agitador magnético. 
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El sistema completo ilustrado en la Figura 2.6 puede clasificarse en tres partes. Por 

un lado, se tiene un sistema de bombeo necesario para recircular agua dentro del 

enchaquetado y transferirle calor a la muestra y mantener una temperatura constante; por otro 

lado, se tiene una plancha de agitación que permite la homogenización de la disolución. 

Finalmente se montó un sistema de titulación el cual fue ubicado inmediatamente por encima 

de la boquilla principal del dispositivo, para que, una vez transcurrido el tiempo de burbujeo, 

se procediera a determinar el contenido de CO2 y evitar posibles pérdidas por vaporización. 

 

Figura 2.6. Sistema para la cuantificación de CO2.  

 

Algo importante que se debe mencionar es que, el nuevo dispositivo tiene una 

capacidad limitada en cuanto a volumen ya que solo es posible verter 50 ml de muestra en su 

interior. Sin embargo, el propósito de que sea un sistema con mayor control pretende que el 

 

 

 

 

1) Baño de calentamiento 

a temperatura constante. 

2) Sistema de bombeo. 

3) Parrilla de agitación. 

4) Celda de prueba. 

5) Bureta con solución 

titulante. 
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proceso de la experimentación sea continuo y sin interferencias; dicho inconveniente se tenía 

con el primer dispositivo debido al trasvase.  

Para aprovechar las ventajas de este nuevo recurso era necesario que, en todo el 

proceso, tanto en la saturación de la muestra como en la cuantificación por volumetría, el 

sistema fuera capaz de mantener las condiciones del experimento y a su vez contener la 

muestra además del volumen añadido de la solución titulante. Por todo esto se decidió 

disminuir el tamaño de la muestra de 50 mL a 25 mL y a su vez se redujo el tiempo de 

burbujeo de CO2 y el uso de reactivos. 

II.4 Determinación del contenido de CO2 en salmueras
 

Se describe el desarrollo experimental para la determinación de CO2 por volumetría 

(Figuras 2.7 y 2.8), en salmueras tipo NACE 1D182, conteniendo diferentes salinidades y 

temperaturas que comprenden los 25, 30, 40, 50 y 60 ºC. Las salinidades utilizadas, se 

indican en el Anexo A. Cálculo de salinidad para las diferentes salmueras de prueba. Estos 

análisis fueron realizados utilizando como solución titulante NaOH con normalidad 

aproximada de 0.05N, indicador de fenolftaleína, volumen de muestra de 25 mL y un tiempo 

de burbujeo de 20 minutos. Finalmente se realizan los cálculos correspondientes utilizando la 

ecuación (2.4), mencionada en este capítulo. 
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Figura 2.7. Procedimiento para la determinación de CO2. 

 

        
Figura 2.8. Preparación de la celda de prueba. 

 

1. Montar el material de acuerdo con la Figura 2.6.   

2. Inyectar nitrogeno (N2) para desplazar el oxígeno de la salmuera. 

3. Preparar la celda de prueba como se explica en la Figura 2.8.  

4. Colocar 25 mL de salmuera del paso 2 con una pipeta volumétrica dentro de la celda y proceder a 
burbujear CO2 a razón de 1.5 L/min, durante 20 minutos.                                                                    
NOTA. Monitorear la temperatura de la muestra con el termómetro montado en la celda. 

5. Transcurridos los 20 minutos añadir 5 gotas de fenolftaleína y titular rápidamente con la solución de 
Na2CO3 0.05N o NaOH 0.05 N, con agitación constante hasta el punto final (vire de transparente a 
rosa).  

6. Tomar lectura del gasto efectuado de la solución titulante 0.05N y registrar en la bitácora. 

7. Reproducir el experimento al menos 3 veces conservando las condiciones de los pasos ya 
mencionados. 

1. Conectar el sistema de bombeo a la celda electroquímica. 

2. Progamar el baño de calentamiento a temperatura constante a la temperatura deseada. 

3. Colocar parafilm para unir la tapa y el cuerpo de la celda como se muestra en la Figura 2.5. 

4. En la boquilla 2 introducir el tubo de vidrio que esta conectado a la linea del CO2  

5. En la boquilla 3 colocar el termómetro y mantener la tapa de la boquilla 4 enroscada. 

6. Introducir dentro de la celda vacia la barra magnética. 

7. Dejar libre la boquilla principal para introducir la muestra de salmuera burbujeada con N2. 
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Capítulo III. Resultados y discusión 

 

A continuación, se presentan los resultados de [CO2] disuelto en salmueras tipo 

NACE 1D182, con diferente contenido de salinidad y a diferentes temperaturas, empleando 

NaOH como reactivo titulante.  

III.1 Estudios de solubilidad de CO2 en salmueras tipo NACE 1D182.  

Se realizaron estudios de solubilidad burbujeando CO2 a saturación en salmueras tipo 

NACE por volumetría, utilizando una solución 0.05 N de NaOH. Estas pruebas se realizaron 

variando la composición química de la salmuera y diferentes temperaturas (25, 30, 40, 50 y 

60 C). Debido a la variedad en composición química de las salmueras utilizadas, se 

representan en términos de salinidad, los cálculos realizados se describen en el Anexo A. 

Cálculos de salinidad para las diferentes salmueras de prueba. Es importante mencionar que 

los análisis fueron realizados por triplicado y los volúmenes gastados de NaOH, en la 

mayoría de los análisis presentaron una variación de 0.3 mL y solo en dos casos de 0.6 mL; 

para estos últimos, se determinó una variación máxima de 40 mg/L de CO2, 

aproximadamente. 

Los resultados de [CO2] variando la salinidad de la salmuera NACE, a diferentes 

temperaturas, se muestran en las Figuras 3.1 a 3.5. En estas figuras para una temperatura de 

25 C, se alcanzan las máximas concentraciones de CO2 variando la salinidad de las 

salmueras, en comparación con los resultados obtenidos a 30, 40, 50 y 60 C. 

Se puede observar en cada figura una misma tendencia, asociada con la disminución 

en la [CO2] conforme la salinidad de la salmuera y la temperatura son mayores; excepto que 

esta disminución, es diferente para cada condición de temperatura. A 25 C la [CO2] 

disminuye desde 1265.26 a 473 mg/L, para 30 C de 970.35 a 454.39 mg/L, para 40 C de 

738.76 a 366.45 mg/L, para 50 C de 545.27 a 252.12 y para 60 C de 290.23 a 174.42 mg/L. 

Estos resultados indican por un lado, que la solubilidad del CO2 disminuye para salmueras 

con alto contenido de sales; mientras que por otro, la disminución es mayor por efecto de la 

temperatura hasta 50 C, debido a que para 60 C, la disminución no es tan evidente.  
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Figura 3.1. Concentración de CO2 en condiciones de saturación variando la salinidad de la 

salmuera obtenida a 25 C. 

 

 

Figura 3.2. Concentración de CO2 en condiciones de saturación variando la salinidad de la 

salmuera obtenida a 30 C. 
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Figura 3.3. Concentración de CO2 en condiciones de saturación variando la salinidad de la 

salmuera obtenida a 40 C. 

 

 

Figura 3.4 Concentración de CO2 en condiciones de saturación variando la salinidad de la 

salmuera obtenida a 50 C. 

y = 813.25e-0.002x

R² = 0.9494

0

200

400

600

800

0 50 100 150 200 250 300 350

[C
O

2
] 

m
g

/L

SALINIDAD  

EXPERIMENTAL Exponencial (EXPERIMENTAL)

40 C

y = 568.84e-0.003x

R² = 0.8575

0

200

400

600

0 50 100 150 200 250 300 350

[C
O

2
] 

m
g

/L

SALINIDAD  

EXPERIMENTAL Exponencial (EXPERIMENTAL)

50 C



Norma Paola Covarrubias Márquez | Capítulo III. Resultados y Discusión 

 

 
39 

 

 

Figura 3.5. Concentración de CO2 en condiciones de saturación variando la salinidad de la 

salmuera obtenida a 60 C. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las Figuras 3.1 a 3.5, se puede observar 

que la disminución en la [CO2] sigue una misma tendencia, la cual se puede describir por una 

ecuación exponencial (3.1). 

[𝐶𝑂2] = 𝐶𝑡𝑒1𝑓(𝑇) × 𝑒−𝐶𝑡𝑒2×𝑆       (3.1) 

Donde: Cte1 es una constante en función de la temperatura, Cte2 es una segunda constante 

con valores entre 0.002 a 0.004 y S es la salinidad de la salmuera. 

Los resultados de las Cte1, Cte2 y R
2
 se presentan en la Tabla 3.1. De acuerdo con los 

resultados obtenidos, la variación de la Cte1 presenta una dependencia con la temperatura, 

mientras que la Cte2, varía entre 0.002 a 0.004. También es importante mencionar que el 

factor de correlación (R
2
), es mayor a 0.9494; excepto para una temperatura de 50 C a la 

cual corresponde un valor de R
2
 de 0.8575. 
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Tabla 3.1. Valores de las Cte1 y Cte2 obtenidos de los gráficos presentados en las Figuras 3.1 

a 3.5 en la determinación de CO2. 

Temperatura 

(C) 

Cte1 Cte2 R
2 

25 1628.2 0.004 0.9945 

30 1140.4 0.003 0.9957 

40 813.25 0.002 0.9494 

50 568.84 0.003 0.8575 

60 321.76 0.002 0.982 

 

En la Figura 3.6 se muestra la dependencia de la Cte1 en función de la temperatura, 

donde se puede observar una respuesta exponencial, cuya ecuación también se indica. De esta 

manera, a partir de estos resultados, se podría estimar la [CO2] para otras temperaturas 

intermedias, considerando un valor de la Cte2 entre 0.002 y 0.003. El impacto de esta 

variable no es tan importante en comparación a la Cte1. 

Los resultados de solubilidad de CO2 determinados en este trabajo, pueden ser 

utilizados como referencia en campo, cuando se requiere determinar el contenido de este gas 

en salmuera; debido a los inconvenientes que se tiene en los análisis realizados in situ por 

volumetría empleando como titulante Na2CO3. De esta manera, partiendo de la salinidad de 

la salmuera transportada en ductos y la temperatura de operación, se puede establecer una 

concentración de CO2 de manera aproximada en condiciones de saturación. Y a partir de esta 

concentración una presión parcial de este gas, con la cual se puede determinar una velocidad 

de corrosión preliminar de acuerdo con el modelo de De Waard-Milliams. 
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Figura 3.6. Dependencia de la Cte1 en función de la temperatura. 

 

III.2 Estimación de la presión parcial de CO2 (pCO2) 

El proceso de corrosión interior en ductos de transporte, en contacto con una salmuera 

y en presencia de CO2 (generalmente asociado a un medio dulce), es un tópico de gran 

importancia en la industria petrolera. De esta manera, resulta necesario determinar su 

concentración in situ, a pesar de los inconvenientes ya mencionados durante su 

cuantificación, principalmente, identificar el vire durante la titulación, además de realizar el 

análisis de forma inmediata.   

En literatura especializada en el campo de la corrosión, es bien sabido que la 

presencia de CO2 en el interior del ducto, generalmente se encuentra en mayor concentración 

en la fase gaseosa, debido a las condiciones de operación (presión y temperatura). Sin 

embargo, su efecto corrosivo es mayor, cuando este se encuentre disuelto en la fase acuosa 

transportada (salmuera), la cual dependerá de su solubilidad de acuerdo con el equilibrio que 

se presenta en (3.2). 

CO2𝑔𝑎𝑠
→ CO2𝑎𝑐
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También es importante mencionar que, aunque la [CO2] disuelto, pueda ser 

consumido como parte del proceso de corrosión del acero como se muestras en las reacciones 

(1.23) a (1.26), el equilibrio de la reacción anterior se desplaza de izquierda a derecha; es 

decir el CO2 gas tendería a disociarse hasta lograr la saturación de la salmuera trasportada.  

En la literatura se ha propuesto otra forma diferente de estimar la solubilidad de CO2 

en salmueras, partiendo de resultados experimentales reportados por Murray y Riley (1970) y 

los equilibrios de disociación de este gas, tomando en consideración la salinidad. Estos 

equilibrios se describen en el Anexo B. Constantes de equilibrio de CO2 en agua salada. De 

esta manera se han propuesto diferentes ecuaciones que permiten calcular las constantes de 

disociación en salmueras, con salinidades hasta del 40 % y diferentes temperaturas. 

De lo anterior la presión parcial del CO2 se puede calcular, a partir de la constante de 

equilibrio (K0
’
), asociada con la solubilidad de CO2, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑝𝐶𝑂2 =
[𝐻2𝐶𝑂3]

𝐾0
′                                                                              (3.3) 

Donde: 𝑝CO2𝑔𝑎𝑠
 es la Presión parcial del CO2𝑔𝑎𝑠

, [𝐻2𝐶𝑂3] es la Concentración del ácido 

carbónico y K0 es la Constante de equilibrio de la reacción. 

 

Para llevar a cabo este cálculo, se requiere por un lado determinar la K0
 
(ver Anexo B) a 

partir de la temperatura y salinidad, así como la concentración del ácido carbónico a partir de 

la [CO2] mostrada en las Figuras 3.1 a 3.5 y de acuerdo con la ecuación (3.4). 

[𝐻2𝐶𝑂3] =
𝑚𝑔/𝐿 𝐶𝑂2×1.4091

1000×62 𝑔/𝑚𝑜𝑙
=

𝑚𝑜𝑙

𝐿
       (3.4) 

Donde: 𝑚𝑔/𝐿 CO2𝑔𝑎𝑠
 es la concentración de CO2, el factor de 1.4091 es el factor 

gravimétrico para calcular la concentración del ácido carbónico, el término de 1000 es para 

transforma de mg/L a g/L y el dato de 62 g/mol es el peso molecular del H2CO3. 

 

Los resultados obtenidos de K0, [H2CO3] y pCO2, se indican en la Tabla 3.2. En esta 

tabla se puede observar que los resultados de [H2CO3] y K0, disminuyen conforme la 

temperatura y la salinidad se incrementan, debido a una menor solubilidad del CO2 en las 
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salmueras analizadas. Por el contrario, la pCO2 se incrementa conforme la salinidad es mayor 

y disminuye por efecto de la temperatura, obteniéndose resultados en el mismo orden de 

magnitud. Con el fin de observar la dependencia de pCO2 en función de la salinidad y 

temperatura, se presenta la Figura 3.7.  

Tabla 3.2. Resultados de presión parcial de CO2 (pCO2) en salmueras tipo NACE 1D182. 

Salinidad 

g/kg 

Temperatura 

K 

Ln (K0
’
) K0

’
 [CO2] 

mg/L 

[H2CO3]

mol/L 

pCO2 

atm 

64.824 298.15 -3.71678 0.02431 1265.26 0.02876 1.18278 

303.15 -3.83028 0.021704 970.35 0.02205 1.01612 

313.15 -4.02203 0.01792 738.76 0.01679 0.93712 

323.15 -4.1706 0.01544 545.27 0.01239 0.80247 

333.15 -4.28 0.013843 290.23 0.006596 0.4765 

129.948 298.15 -4.0552 0.01733 1028.76 0.02338 1.34944 

303.15 -4.15395 0.0157 773.94 0.017589 1.12019 

313.15 -4.31098 0.0134 548.20 0.01246 0.92838 

323.15 -4.4187 0.01205 345.93 0.007862 0.65245 

333.15 -4.4811 0.01132 242.41 0.005509 0.48666 

195.7 298.15 -4.3975 0.01231 739.05 0.0168 1.36472 

303.15 -4.48075 0.01132 639.08 0.01452 1.28253 

313.15 -4.60272 0.0100 492.50 0.01119 1.11658 

323.15 -4.6692 0.00938 310.75 0.007062 0.75293 

333.15 -4.6842 0.00924 224.67 0.005106 0.55260 

261.452 298.15 -4.73953 0.00874 606.02 0.01377 1.57539 

303.15 -4.80754 0.00817 545.27 0.01239 1.51722 

313.15 -4.89445 0.00749 454.40 0.01033 1.37915 

323.15 -4.91967 0.0073 252.11 0.00573 0.78475 

333.15 -4.88723 0.00754 189.20 0.00430 0.57011 

327.203 298.15 -5.08153 0.00621 472.99 0.01075 1.73095 

303.15 -5.13433 0.00589 454.40 0.01033 1.75304 

313.15 -5.18618 0.00559 366.45 0.00833 1.48898 

323.15 -5.17016 0.005684 252.12 0.00573 1.00813 

333.15 -5.09029 0.006156 174.42 0.00396 0.64390 

 

En la Figura 3.7 se puede observar que, para cada condición de temperatura, se tiene 

un incremento en la pCO2 conforme la salinidad de la salmuera es mayor. Esta variación es 

más notoria para temperaturas de 25, 30 y 40 C ( 0.6), mientras que para las temperaturas 

de 50 y 60 C esta diferencia es menor ( 0.26). Estos resultados probablemente son debidos 

a las diferencias en la [CO2], con la temperatura (ver Figuras 3.1 a 3.5). 
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Figura 3.7. Dependencia de la pCO2 en función de la temperatura y salinidad en salmueras 

tipo NACE 1D182. 

Una forma de analizar la solubilidad de un gas en fase acuosa es a partir de la ley de 

Henry, de acuerdo con la expresión (3.5). 

𝐻 =
𝑝𝐶𝑂2

𝜒𝐶𝑂2

     (3.5) 

Es importante mencionar que este planteamiento se ha sugerido considerando 

soluciones ideales, es decir en fase acuosa con baja salinidad. Y con el fin de determinar este 

parámetro en salmueras tipo NACE 1D182 con diferente salinidad y temperatura, se estima 

una fracción mol de CO2 (CO2) aparente.  A partir de la ecuación anterior, la fracción mol se 

calcula con la ecuación (3.6). 

𝜒𝐶𝑂2
=

𝑝𝐶𝑂2

𝐻
    (3.6) 

Donde: CO2 es la fracción mol de CO2, 𝑝𝐶𝑂2 es la Presión parcial del CO2𝑔𝑎𝑠
  y H es 

la constante de Henry atm/fracción mol. 
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Para realizar este cálculo se requiere conocer la constante de Henry, los cuales se 

indican en la Tabla 3.3 para algunos valores reportados por Smith, H., et. al. (2007), para 

cierto intervalo de temperaturas. 

Tabla 3.3. Constantes de Henry para el CO2 en fase acuosa. 

Temperatura 

(K) 

H, atm/fracción 

mol 

273.2 728 

283.2 1040 

293.2 1420 

303.2 1860 

313.2 2330 

 

A partir de estos valores, se graficó la dependencia de la H en función de la 

temperatura, como se muestra en la Figura 3.8. En esta gráfica se observa una dependencia 

lineal, representada por la ecuación indicada en la figura; a partir de la cual, se calcula la 

constante de Henry para las temperaturas utilizadas en este trabajo, como se muestra en la 

Tabla 3.4. 

 

Figura 3.8. Dependencia de la constante de Henry para el CO2 en fase acuosa (Smith, H., et. 

al. (2007)). 
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Tabla 3.4. Constantes de Henry para el CO2 utilizadas en este trabajo. 

Temperatura 

(K) 

H, 

atm/fracción 

mol 

298.15 1674.556 

303.15 1875.756 

313.15 2278.156 

323.15 2680.556 

333.15 3082.956 

 

Tomando en consideración los resultados de pCO2 y la constante de Henry (H), se 

calcula la fracción mol de este gas (CO2), utilizado la ecuación (3.6), cuyos resultados se 

muestran en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9. Variación de la fracción mol de CO2 (CO2) en función de la temperatura y 

salinidad. 
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incrementa a 60 C (2 x 10
-4

). De igual manera se observa que conforme el contenido de 

salinidad es mayor, la fracción mol varía en mayor proporción principalmente para 

temperaturas de 25, 30 y 40 C; mientras que para 50 y 60 C los resultados de CO2 se 

encuentran en el mismo orden de magnitud (2 a 3 x 10
-4

). De acuerdo con los resultados 

obtenidos, se puede establecer que se requiere aproximadamente una fracción mol de gas 

máxima de 1.1 x 10
-3

, para saturar las salmueras empleadas en este trabajo. Esto significa que 

la saturación de diferentes salmueras con diferente contenido de salinidad requiere de una 

pequeña cantidad de CO2, para lograr su saturación. Es por esta razón que las salmueras 

transportadas en ductos en presencia de CO2, se consideran que siempre se encuentran 

saturadas, como ha sido informado por Gulbrandsen, E., et. al. (2006) en la literatura. 

 De acuerdo con lo anterior, la concentración de CO2 ac es el parámetro de mayor 

importancia, en comparación al contenido de CO2 en la mezcla gaseosa, para estimar la 

velocidad de corrosión del acero, utilizando diferentes modelos teóricos como: el modelo de 

predicción de De Waard Milliams y el modelo de Velocidad de Corrosión Límite. 

 

III.3 Estimación de velocidades de corrosión en salmueras tipo NACE 1D182 saturadas 

con CO2, utilizando la aproximación De Waard – Milliams. 

La descripción de este modelo fue discutida en el Capítulo I y la ecuación de 

velocidad de corrosión está dada por la ecuación (1.27). 

log(𝑣𝑐𝑜𝑟) = 5.8 −
1710

𝑇
+ 0.67𝑙𝑜𝑔(𝑝𝐶𝑂2) (1.27) 

Donde: vcor; es la velocidad de corrosión en mm/año (mm/yr), T es la temperatura de 

operación en grados Kelvin (K) y pCO2 es la presión parcial de CO2 en bar. A partir de los 

resultados de pCO2 enlistadas en la Tabla 3.2, se puede transformar las unidades de presión 

en bar y dependiendo de la temperatura utilizada, se puede determinar resultados de 

velocidad de corrosión. Estos resultados se muestran en la Fig. 3.10, para diferentes 

contenidos de salinidad y temperatura. 
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Figura 3.10. Velocidad de corrosión en función de la temperatura y la salinidad. 

 

De acuerdo con el modelo de corrosión, se predice un incremento en la velocidad de 

corrosión conforme la temperatura es mayor. También se puede observar que, para cada 

condición de temperatura, entre mayor sea la salinidad de la salmuera la oxidación del acero 

es mayor. Estos resultados de velocidad de corrosión se encuentran en un intervalo de 1.2 a 

3.5 mm/año, cuando la temperatura se incrementa de 25 a 60 C, en presencia de salmueras 

con salinidades mayores a 60 g/Kg. Con el fin de comparar los resultados de este modelo, a 

continuación, se presentan resultados experimentales de pruebas de corrosión por el método 

de la rueda descrita en la Norma NACE 1D182.    
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III.4 Pruebas de corrosión en salmuera NACE 1D182 saturado con CO2 

Se llevaron a cabo diferentes pruebas de corrosión, utilizando la técnica gravimétrica 

del equipo de la rueda (Prueba de la botella). Este método de prueba y el equipo utilizado se 

describe detalladamente en la publicación de NACE 1D182 (2005), en el trabajo desarrollado 

por Espinosa, B., et. al. (2015). Estas pruebas se realizaron por la inmersión de cupones de 

acero en forma de láminas (aproximadamente 1 cm de alto x 0.95 cm de largo), rotación de 

30 rpm, 60 

C y 24 horas de inmersión en salmuera NACE 1D182 (S 109.25 g/Kg), saturada 

con CO2 y una relación de salmuera – keroseno de 80:20 % Vol.  

Se evaluaron 63 cupones de acero expuestos al medio corrosivo y de estas pruebas de 

corrosión, se determinó una pérdida de peso promedio de 37.664 mg (µ) y una desviación 

estándar (σ) de 0.004134. A partir de estos resultados de pérdida de peso, se evaluó la 

velocidad de corrosión utilizando la ecuación (3.7). 

𝐶𝑅 =
𝐾𝑥∆𝑊

𝐴𝑥𝑡𝑥𝐷
      (3.7) 

Donde: CR es la velocidad de corrosión en milésimas de pulgada por año (mpa), K es 

una constante para homologar unidades. Esta constante tiene un valor de 22,285 

considerando 1 año = 365.25 días, 1 plg
3
 es 16.39 cm

3
 y un factor de 1000 para transformar a 

milésimas de pulgada por año; W es la pérdida de peso en g, A es el área del electrodo 

(1.615 plg
2
), t es el tiempo de prueba en días y D es la densidad del acero (7.86 g/cm

3
). 

Los resultados de velocidad de corrosión se muestran en la siguiente Figura 3.11. Se 

puede observar que los valores se encuentran en el mismo orden de magnitud, variando en un 

intervalo de 1.29 a 2.15 mm/año. A partir de estos valores se puede determinar una velocidad 

de corrosión promedio de 1.713 mm/año (µ) y una desviación estándar (σ) de 0.1843. 
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Figura 3.11. Velocidades de corrosión de cupones de acero inmersos en salmuera NACE 

1D182 saturadas con CO2 por el método de la rueda. 

 

De acuerdo con la salinidad de la salmuera NACE 1D182 (S 109.25 g/kg) y la 

temperatura de prueba de 60 C (333.15 K), la velocidad de corrosión pronosticada por el 

modelo De Waard – Milliams, es  2.89 mm/año. Este resultado de velocidad de corrosión es 

mayor al obtenido experimentalmente, sin embargo, se podría considerar que este valor es 

aceptable, tomando en consideración que las pruebas de corrosión se realizaron empleando 

una mezcla de Salmuera – Keroseno en una relación de 80:20 %vol.  

Es probable que la presencia del keroseno afecte el tiempo de contacto de la salmuera 

corrosiva hacia el cupón de acero, disminuyendo su velocidad de corrosión durante la prueba. 

De esta manera los resultados de velocidad de corrosión sugeridos por el modelo parecen ser 

aceptables y podrían ser utilizados en software especializado relacionado con el análisis de 

integridad en ductos enterrados.   
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Conclusiones 

 

Es importante destacar el impacto que tiene la corrosión por CO2 en ductos de 

transporte de hidrocarburos, ya que el ambiente que generan los fluidos que circulan a través 

de ellos compromete su integridad física y mecánica. 

Esta tesis propone una metodología para la determinación de CO2 por volumetría, 

haciendo uso de diferentes dispositivos, donde fue posible evidenciar que es necesario 

controlar el tiempo de análisis, debido a las pérdidas de este gas por vaporización. De esta 

manera, se modificó la configuración inicial, con el fin de tener un mejor control de la 

temperatura, el uso de un sistema cerrado y una menor exposición de la muestra con el 

ambiente. Los resultados obtenidos mostraron una mayor repetibilidad. Además, se 

determinó la conveniencia de utilizar la solución de NaOH, debido a la detección de un punto 

final más nítido, comparado con el punto final alcanzado, usando la solución de Na2CO3. 

El propósito de emplear salmueras tipo NACE 1D182, es determinar la solubilidad de 

CO2 en fase acuosa con alto contenido de sales, cuya composición química es similar a la 

reportada en análisis fisicoquímico de muestras acuosas recolectadas en ductos de transporte 

de región sur. Es importante mencionar que este tipo de salmueras pueden alcanzar 

salinidades mayores a 300 g/Kg. A esto se suma la influencia que tiene la temperatura en la 

solubilidad del CO2. Y en conjunto se realizaron estudios de solubilidad en condiciones de 

saturación, modificando estas dos variables. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa un comportamiento similar en los 

diferentes casos de estudio, donde la concentración de CO2 disminuye conforme aumenta la 

salinidad y la temperatura. Esto es de gran relevancia porque permite estimar la solubilidad 

del CO2, en salmueras con diferente salinidad y temperatura, los cuales permiten conocer la 

[CO2] en condiciones de saturación y a partir de un modelo de predicción como el modelo de 

De Waard-Milliams o el modelo de Velocidad de Corrosión Límite, determinar las 

velocidades de corrosión. 

Se aplicó el modelo de De Waard-Milliams a los resultados obtenidos de CO2 en 

salmueras tipo NACE 1D182 a temperaturas de 25, 30, 40, 50 y 60 ºC, a partir de los cuales 
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se calcularon las presiones parciales de CO2 y sus respectivas velocidades de corrosión en 

cada caso. Estas velocidades de corrosión variaron en un intervalo de 1.2 a 3.5 mm/año. 

Con el fin de comparar estos resultados de velocidad de corrosión, se presentan los 

resultados obtenidos por el método de la rueda a una temperatura de 60 

C. A pesar de no 

compartir todas las condiciones de experimentación y solo usar la salmuera NACE 1D182 (S 

109.25 g/Kg), los resultados de velocidad de corrosión promedio es de 1.713 mm/año, el cual 

es menor respecto al calculado (2.89 mm/año) con el modelo de De Waard-Milliams. Estos 

resultados podrían considerarse diferentes, sin embargo es importante mencionar que en la 

prueba de la rueda se utiliza una mezcla de salmuera – keroseno, el cual probablemente 

disminuye la oxidación del acero en el medio corrosivo. De esta manera, se podría sugerir 

que los resultados de velocidad de corrosión obtenidos por el modelo predictivo, podrían ser 

utilizados en software especializado relacionado con el análisis de integridad en ductos 

enterrados. 
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Anexo A. Cálculos de salinidad para las diferentes salmueras de prueba 

 

Cálculos de clorinidad  

Para determinar la clorinidad que aporta cada compuesto que constituye la salmuera 

NACE 1D182, se hizo uso de la relación entre los pesos fórmula y los pesos atómicos de 

cada ión (factor gravimétrico) como se muestra a continuación: 

𝑤1 = 𝑤2
𝑃𝐹1

𝑃𝐹2
                     (A.1) 

A partir de las relaciones peso de cada uno de los componentes de la salmuera 

sintética NACE 1D182, fue posible obtener el peso de los iones que contiene, tal como se 

muestra en el siguiente desarrollo de cálculos. 

Salmuera NACE 1D182 

𝑵𝒂𝑪𝒍     𝟗𝟔. 𝟐𝒈/𝑳 

𝑤𝑁𝑎+ = 96.2𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙 ∗
22.98

𝑔
𝑚𝑜𝑙

𝑁𝑎+

58.44
𝑔

𝑚𝑜𝑙
𝑁𝑎𝐶𝑙

= 37.8281𝑔 𝑁𝑎+ = 37828.1 𝑚𝑔 𝑁𝑎+ 

𝑤𝐶𝑙− = 96.2𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙 ∗
35.45

𝑔
𝑚𝑜𝑙

𝐶𝑙−

58.44
𝑔

𝑚𝑜𝑙
𝑁𝑎𝐶𝑙

= 58.3554𝑔 𝐶𝑙− = 58355.4 𝑚𝑔 𝐶𝑙− 

𝑪𝒂𝑪𝒍𝟐 ∙ 𝟐𝑯𝟐𝑶        𝟑. 𝟎𝟓𝒈/𝑳 

𝑤𝐶𝑎+ = 3.05𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑙2 ∙ 2𝐻2𝑂 ∗
40.078

𝑔
𝑚𝑜𝑙

𝐶𝑎2+

146.98
𝑔

𝑚𝑜𝑙
𝐶𝑎𝐶𝑙2 ∙ 2𝐻2𝑂

= 0.8316𝑔 𝐶𝑎2+

= 831.6 𝑚𝑔 𝐶𝑎2+ 

𝑤𝐶𝑙− = 3.05𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑙2 ∙ 2𝐻2𝑂 ∗
35.45

𝑔
𝑚𝑜𝑙

𝐶𝑙−

146.98
𝑔

𝑚𝑜𝑙
𝐶𝑎𝐶𝑙2 ∙ 2𝐻2𝑂

∗
2

1
= 1.4712𝑔 𝐶𝑙−

= 1471.2 𝑚𝑔 𝐶𝑙− 
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𝑤𝐻2𝑂 = 3.05𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑙2 ∙ 2𝐻2𝑂 ∗
18

𝑔
𝑚𝑜𝑙

𝐻2𝑂

146.98
𝑔

𝑚𝑜𝑙
𝐶𝑎𝐶𝑙2 ∙ 2𝐻2𝑂

∗
2

1
= 0.747𝑔 𝐻2𝑂

= 747.04 𝑚𝑔 𝐻2𝑂 

𝑴𝒈𝑪𝒍𝟐 ∙ 𝟔𝑯𝟐𝑶         𝟏. 𝟖𝟔𝒈/𝑳 

𝑤𝑀𝑔+ = 1.86𝑔 𝑀𝑔𝐶𝑙2 ∙ 6𝐻2𝑂 ∗
24.305

𝑔
𝑚𝑜𝑙

𝑀𝑔2+

203.3
𝑔

𝑚𝑜𝑙
 𝑀𝑔𝐶𝑙2 ∙ 6𝐻2𝑂

= 0.2223𝑔 𝑀𝑔2+

= 222.3 𝑚𝑔 𝑀𝑔2+ 

𝑤𝐶𝑙− = 1.86𝑔 𝑀𝑔𝐶𝑙2 ∙ 6𝐻2𝑂 ∗
35.45

𝑔
𝑚𝑜𝑙

𝐶𝑙−

203.3
𝑔

𝑚𝑜𝑙
 𝑀𝑔𝐶𝑙2 ∙ 6𝐻2𝑂

∗
2

1
= 0.6487𝑔 𝐶𝑙−

= 648.7 𝑚𝑔 𝐶𝑙− 

𝑤𝐻2𝑂 = 1.86𝑔 𝑀𝑔𝐶𝑙2 ∙ 6𝐻2𝑂 ∗
18

𝑔
𝑚𝑜𝑙

𝐻2𝑂

203.3
𝑔

𝑚𝑜𝑙
 𝑀𝑔𝐶𝑙2 ∙ 6𝐻2𝑂

∗
6

1
= 0.9881𝑔 𝐻2𝑂

= 988.1 𝑚𝑔 𝐻2𝑂 

𝑵𝒂𝟐𝑺𝑶𝟑       𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝒈/𝑳 

𝑤𝑁𝑎+ = 0.004𝑔 𝑁𝑎2𝑆𝑂3 ∗
22.98

𝑔
𝑚𝑜𝑙

𝑁𝑎+

126.04
𝑔

𝑚𝑜𝑙
𝑁𝑎2𝑆𝑂3

∗
2

1
= 0.001459𝑔 𝑁𝑎+ = 1.459 𝑚𝑔 𝑁𝑎+ 

𝑤𝑆𝑂3
2− = 0.004𝑔 𝑁𝑎2𝑆𝑂3 ∗

80.057
𝑔

𝑚𝑜𝑙
𝑆𝑂3

2−

126.04
𝑔

𝑚𝑜𝑙
𝑁𝑎2𝑆𝑂3

= 0.0025401𝑔 𝑆𝑂3
2−

= 2.5401 𝑚𝑔 𝑆𝑂3
2−

 

A continuación, en la Tabla A.1 se presenta el concentrado de resultados de la 

secuencia de cálculos anterior. 
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Tabla A.1. Resultados para las concentraciones por ión y compuesto. 

Compuesto 
C 

[g] 
Ión 

C 

[g] 

C 

[mg] 

𝑵𝒂𝑪𝒍 96.2 𝑁𝑎+ 37.8281 37828.1 

𝐶𝑙− 58.3554 58355.4 

𝑪𝒂𝑪𝒍𝟐 ∙ 𝟐𝑯𝟐𝑶 3.05 𝐶𝑎2+ 0.8316 831.6 

𝐶𝑙− 1.4712 1471.2 

𝐻2𝑂 0.74704 747.04 

𝑴𝒈𝑪𝒍𝟐 ∙ 𝟔𝑯𝟐𝑶 1.86 𝑀𝑔2+ 0.2223 222.3 

𝐶𝑙− 0.6487 648.7 

𝐻2𝑂 0.9881 988.1 

𝑵𝒂𝟐𝑺𝑶𝟑 0.004 𝑁𝑎+ 0.001459 1.459 

𝑆𝑂3
−2

 0.0025401 2.5401 

 Total 101.096439 101096.439 

 

Fue el mismo desarrollo el que se empleó para determinar la cantidad de cloruros 

presentes en cada solución para cada uno de sus componentes. En las Tablas A.2, A.3, A.4 y 

A.5 que se presentan a continuación se encuentra el concentrado de los resultados obtenidos 

para determinar el peso por iones, y en el caso de los componentes hidratados, el peso de las 

moléculas de agua que aporta cada una de las especies que constituyen las diferentes 

soluciones. 

Tabla A.2. Resultados de los pesos por ion que aporta el NaCl en cada solución. 

𝑵𝒂𝑪𝒍      

Concentración 

[mg/L] 

WORIGINAL 

[mg] 

WAÑADIDO 

[mg] 

WTOTAL 

[mg] 

WNa+ 

[mg] 

WCl- 

[mg] 

60,000 57080 0 57080 22445.21561 34625.01711 

101,114 96200 0 96200 37828.13142 58355.40726 

120,000 96200 18,886 115086 45254.55647 69811.75051 

180,000 96200 78,886 175086 68847.98563 106208.0544 

240,000 96200 138,886 235086 92441.41478 142604.3583 

300,000 96200 198,886 295086 116034.8439 179000.6622 



Norma Paola Covarrubias Márquez | Anexo A 

 

 
56 

 

 

Tabla A.3. Resultados de los pesos por ion (y molécula de agua) que aporta el CaCl2·2H2O 

en cada solución. 

𝑪𝒂𝑪𝒍𝟐 ∙ 𝟐𝑯𝟐𝑶     

Concentración 

[mg/L] 

WORIGINAL 

[mg] 

WCa2+ 

[mg] 

WCl- 

[mg] 

WH2O 

[mg] 

60,000 1809 493.2718873 872.6228058 443.0806913 

101,114 3050 831.6634916 1471.254592 747.0404137 

120,000 3050 831.6634916 1471.254592 747.0404137 

180,000 3050 831.6634916 1471.254592 747.0404137 

240,000 3050 831.6634916 1471.254592 747.0404137 

300,000 3050 831.6634916 1471.254592 747.0404137 

 

Tabla A.4. Resultados de los pesos por ion (y molécula de agua) que aporta el MgCl2·6H2O 

en cada solución. 

𝑴𝒈𝑪𝒍𝟐 ∙ 𝟔𝑯𝟐𝑶     

Concentración 

[mg/L] 

WORIGINAL 

[mg] 

WMg2+ 

[mg] 

WCl- 

[mg] 

WH2O 

[mg] 

60,000 1104 131.9858337 385.0152484 586.48303 

101,114 1860 222.3674373 648.6669946 988.0964092 

120,000 1860 222.3674373 648.6669946 988.0964092 

180,000 1860 222.3674373 648.6669946 988.0964092 

240,000 1860 222.3674373 648.6669946 988.0964092 

300,000 1860 222.3674373 648.6669946 988.0964092 

 

Tabla A.5. Resultados de los pesos por ion que aporta el Na2SO3 en cada solución. 

𝑵𝒂𝟐𝑺𝑶𝟑    

Concentración 

[mg/L] 

WORIGINAL 

[mg] 

WNa+ 

[mg] 

WSO3
2-

 

[mg] 

60,000 2.4 0.875150746 1.524411298 

101,114 4 1.458584576 2.540685497 

120,000 4 1.458584576 2.540685497 

180,000 4 1.458584576 2.540685497 

240,000 4 1.458584576 2.540685497 

300,000 4 1.458584576 2.540685497 
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Dados los resultados expresados en las Tablas A.2, A.3 y A.4, al realizar la suma de 

los iones cloruro que aporta cada compuesto en las soluciones trabajadas, se obtuvieron los 

resultados que se presentan en la Tabla A.6. 

Tabla A.6. Resultados de los iones cloruro presentes en las soluciones.  

Concentración 

[mg/L] 

WCl-               

(NaCl) 

[g] 

WCl- 

(CaCl2·2H2O) 

[g] 

WCl- 

(MgCl2·6H2O) 

[g] 

WCl- 

TOTAL 

[g] 

60,000 34.62501711 0.872622806 0.385015248 35.8826552 

101,114 58.35540726 1.471254592 0.648666995 60.4753288 

120,000 69.81175051 1.471254592 0.648666995 71.9316721 

180,000 106.2080544 1.471254592 0.648666995 108.3279760 

240,000 142.6043583 1.471254592 0.648666995 144.7242799 

300,000 179.0006622 1.471254592 0.648666995 181.1205838 

 

Habiendo obtenido la cantidad de cloruros presentes en cada solución se realizó el 

cálculo la salinidad de cada una a partir de la siguiente formula expresada en la ecuación 

(A.2). 

𝑆 = 1.80655 × 𝑊𝐶𝑙−               (A.2) 

De este modo, calculando la salinidad para cada solución, en la Tabla A.7 se 

presentan los resultados de Salinidad para cada concentración de salmueras de ensayo. 

Tabla A.7. Resultados del cálculo de salinidad de cada solución. 

Concentración 

[mg/L] 

WCl-                          

TOTAL                    

[g] 

S  

[g/kg]                                   

60,000 35.8826552 64.82381069 

101,114 60.4753288 109.2517053 

120,000 71.9316721 129.9481622 

180,000 108.3279760 195.699905 

240,000 144.7242799 261.4516479 

300,000 181.1205838 327.2033907 
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Anexo B. Resultados de la experimentación y cálculo de las constantes de 

equilibrio 

A continuación, se presenta el concentrado de los resultados obtenidos a partir de la 

experimentación. 

Tabla B.1. Datos para la construcción de la Figura 3.1. 

25°C 

(298.15K) 

Tiempo de 

burbujeo 

Volumen 

de muestra 

V NaOH 

[mL] 

C 

[mg/L] 

Cprom 

[mg/L] 

60,000 

[mg/L] 
20 minutos 25 mL 

14.4 1277.08 

1265.26 14.1 1250.48 

14.3 1268.22 

120,000 

[mg/L] 
20 minutos 25 mL 

11.5 1019.89 

1028.76 11.8 1046.50 

11.5 1019.89 

180,000 

[mg/L] 
20 minutos 25 mL 

8.1 718.36 

739.05 8.1 718.36 

8.8 780.44 

240,000 

[mg/L] 
20 minutos 25 mL 

6.9 611.94 

606.02 6.7 594.20 

6.9 611.94 

300,000 

[mg/L] 
20 minutos 25 mL 

5.4 478.91 

472.99 5.2 461.17 

5.4 478.91 

Tabla B.2. Datos para la construcción de la Figura 3.2. 

30°C 

(303.15K) 

Tiempo de 

burbujeo 

Volumen 

de muestra 

V NaOH 

[mL] 

C 

[mg/L] 

Cprom 

[mg/L] 

60,000 

[mg/L] 
20 minutos 25 mL 

11.3 993.80 

970.35 10.8 949.83 

11.0 967.42 

120,000 

[mg/L] 
20 minutos 25 mL 

8.7 765.14 

773.94 8.9 782.73 

8.8 773.94 

180,000 

[mg/L] 
20 minutos 25 mL 

7.1 624.43 

639.08 7.3 642.01 

7.4 650.81 

240,000 

[mg/L] 
20 minutos 25 mL 

6.2 545.27 

545.27 6.3 554.07 

6.1 536.48 

300,000 

[mg/L] 
20 minutos 25 mL 

5.4 474.91 

454.39 5.2 457.33 

4.9 430.94 
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Tabla B.3. Datos para la construcción de la Figura 3.3. 

40°C 

(313.15K) 

Tiempo de 

burbujeo 

Volumen 

de muestra 

V NaOH 

[mL] 

C 

[mg/L] 

Cprom 

[mg/L] 

60,000 

[mg/L] 
20 minutos 25 mL 

8.4 738.76 

738.76 8.3 729.96 

8.5 747.55 

120,000 

[mg/L] 
20 minutos 25 mL 

6.2 545.27 

548.20 6.4 562.86 

6.1 536.48 

180,000 

[mg/L] 
20 minutos 25 mL 

5.5 483.71 

492.50 5.7 501.30 

5.6 492.50 

240,000 

[mg/L] 
20 minutos 25 mL 

5.2 457.33 

454.39 5.1 448.53 

5.2 457.33 

300,000 

[mg/L] 
20 minutos 25 mL 

4.2 369.38 

366.45 4.2 369.38 

4.1 360.58 

 

Tabla B.4. Datos para la construcción de la Figura 3.4. 

50°C 

(323.15K) 

Tiempo de 

burbujeo 

Volumen 

de muestra 

V NaOH 

[mL] 

C 

[mg/L] 

Cprom 

[mg/L] 

60,000 

[mg/L] 
20 minutos 25 mL 

6.2 545.27 

545.27 6.2 545.27 

6.2 545.27 

120,000 

[mg/L] 
20 minutos 25 mL 

4.0 351.79 

345.93 4.0 351.79 

3.8 334.20 

180,000 

[mg/L] 
20 minutos 25 mL 

3.6 316.61 

310.75 3.8 334.20 

3.2 281.43 

240,000 

[mg/L] 
20 minutos 25 mL 

2.9 255.05 

252.12 2.9 255.05 

2.8 246.25 

300,000 

[mg/L] 
20 minutos 25 mL 

2.9 255.05 

252.12 2.8 246.25 

2.9 255.05 
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Tabla B.5. Datos para la construcción de la Figura 3.5. 

60°C 

(333.15K) 

Tiempo 

de 

burbujeo 

Volumen 

de 

muestra 

V NaOH 

[mL] 
C [mg/L] 

Cprom 

[mg/L] 

60,000 

[mg/L] 

20 

minutos 
25 mL 

3.4 299.02 

290.23 3.2 281.43 

3.3 290.23 

120,000 

[mg/L] 

20 

minutos 
25 mL 

2.8 248.32 

242.41 2.6 230.58 

2.8 248.32 

180,000 

[mg/L] 

20 

minutos 
25 mL 

2.6 230.58 

224.67 2.4 212.85 

2.6 230.58 

240,000 

[mg/L] 

20 

minutos 
25 mL 

2.1 186.24 

189.20 2.1 186.24 

2.2 195.11 

300,000 

[mg/L] 

20 

minutos 
25 mL 

1.8 159.64 

174.42 2.1 186.24 

2.0 177.37 

 

Resultados de los equilibrios termodinámicos  

 

Para el cálculo de los equilibrios se usaron las expresiones previamente citadas en el 

Capítulo I. 

𝐼𝑛𝐾0
′ =

−60.2409 + 9345.17𝑇−1 + 23.3585 ln(0.01𝑇) + 𝑆[0.023517 − 0.023656(0.01𝑇) +

0.0047036(0.01𝑇)2]                                                               (1.19) 

𝑝𝐾1
′ = 3670.7𝑇−1 − 62.008 + 9.7944𝑙𝑛𝑇 − 0.0118𝑆 + 0.000116𝑆2                  (1.20) 

𝑝𝐾2
′ = 1394.7𝑇−1 − 4.777 − 0.0184𝑆 + 0.000118𝑆2                                          (1.21)  

 Donde la Temperatura utilizada para el cálculo en las ecuaciones (1.19 a 1.21) está 

dada en escala Kelvin y los valores de salinidad de g/kg. 
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Tabla B.6. Resultados de las constantes de equilibrio en función de la salinidad y la 

temperatura de las salmueras de ensayo. 

Salinidad Tempertura ln Ko' Ko' pK1' K1' pK2' K2' 

64.82 

298.15 -3.7168 0.0243 5.8307 1.48E-06 8.7579 1.75E-09 

303.15 -3.8303 0.0217 5.7905 1.62E-06 8.6808 2.09E-09 

313.15 -4.0220 0.0179 5.7217 1.90E-06 8.5339 2.93E-09 

323.15 -4.1706 0.0154 5.6668 2.15E-06 8.3960 4.02E-09 

333.15 -4.2800 0.0138 5.6244 2.37E-06 8.2665 5.41E-09 

109.25 

298.15 -3.9479 0.0193 6.2035 6.26E-07 8.8531 1.40E-09 

303.15 -4.0511 0.0174 6.1634 6.87E-07 8.7759 1.68E-09 

313.15 -4.2192 0.0147 6.0946 8.04E-07 8.6290 2.35E-09 

323.15 -4.3398 0.0130 6.0397 9.13E-07 8.4912 3.23E-09 

333.15 -4.4172 0.0121 5.9972 1.01E-06 8.3616 4.35E-09 

129.95 

298.15 -4.0555 0.0173 6.5336 2.93E-07 9.0564 8.78E-10 

303.15 -4.1540 0.0157 6.4934 3.21E-07 8.9793 1.05E-09 

313.15 -4.3110 0.0134 6.4246 3.76E-07 8.8323 1.47E-09 

323.15 -4.4187 0.0120 6.3698 4.27E-07 8.6945 2.02E-09 

333.15 -4.4811 0.0113 6.3273 4.71E-07 8.5650 2.72E-09 

195.70 

298.15 -4.3975 0.0123 8.2415 5.73E-09 10.3732 4.23E-11 

303.15 -4.4807 0.0113 8.2013 6.29E-09 10.2960 5.06E-11 

313.15 -4.6027 0.0100 8.1325 7.37E-09 10.1491 7.09E-11 

323.15 -4.6692 0.0094 8.0777 8.36E-09 10.0113 9.74E-11 

333.15 -4.6842 0.0092 8.0352 9.22E-09 9.8817 1.31E-10 

261.45 

298.15 -4.7395 0.0087 10.9524 1.12E-11 12.7103 1.95E-13 

303.15 -4.8075 0.0082 10.9122 1.22E-11 12.6331 2.33E-13 

313.15 -4.8944 0.0075 10.8434 1.43E-11 12.4862 3.26E-13 

323.15 -4.9197 0.0073 10.7886 1.63E-11 12.3484 4.48E-13 

333.15 -4.8872 0.0075 10.7461 1.79E-11 12.2188 6.04E-13 

327.20 

298.15 -5.0815 0.0062 14.6663 2.16E-15 3.4343 3.68E-04 

303.15 -5.1343 0.0059 14.6262 2.37E-15 3.3572 4.39E-04 

313.15 -5.1862 0.0056 14.5574 2.77E-15 3.2102 6.16E-04 

323.15 -5.1702 0.0057 14.5025 3.14E-15 3.0724 8.46E-04 

333.15 -5.0903 0.0062 14.4600 3.47E-15 2.9429 1.14E-03 

A través del uso de las constantes calculas y con los datos obtenidos a partir de la 

experimentación es posible conocer la presión parcial del CO2 (pCO2) con el objeto de 

conocer la velocidad de corrosión en función de la salinidad y la variación de temperatura. 

𝐾0 =
[𝐻2𝐶𝑂3]

𝑃𝐶𝑂2

                                                  (1.15) 
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Anexo C. Resultados obtenidos de la determinación de CO2 para los diferentes 

casos de estudio 

 

Tabla C.1. Resultados empleados en la construcción de las Figuras 3.1 a 3.5. 

Temperatura 

Salinidad 

[g/mg] 
V NaOH 

prom 

[mL] 

Cprom 

[mg/L] 

25ºC 

(298.15K) 

64.82 14.3 1265.26 

109.25 11.6 1028.76 

129.95 8.3 739.05 

195.70 6.8 606.02 

261.45 5.3 472.99 

30ºC 

(303.15K) 

64.82 11 970.35 

109.25 8.8 773.94 

129.95 7.3 639.08 

195.70 6.2 545.27 

261.45 5.2 454.39 

40ºC 

(313.15K) 

64.82 8.4 738.76 

109.25 6.2 548.2 

129.95 5.6 492.5 

195.70 5.2 454.39 

261.45 4.2 366.45 

50ºC 

(323.15K) 

64.82 6.2 545.27 

109.25 3.9 345.93 

129.95 3.5 310.75 

195.70 2.9 252.12 

261.45 2.9 252.12 

60ºC 

(333.15K) 

64.82 3.3 290.23 

109.25 2.7 242.41 

129.95 2.5 224.67 

195.70 2.1 189.2 

261.45 2.0 174.42 
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