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RESUMEN 

Este trabajo estudia el mecanismo de corrosión a alta temperatura del acero ASTM A106 

Gr. B (UNS K03006) por el efecto de los sulfuros y los ácidos nafténicos contenidos en residuo de 

vacío de petróleo crudo. La experimentación se realizó en una autoclave a las temperaturas de 260, 

310 y 350 °C con agitación constante, condiciones típicas de una columna de destilación al vacío. 

El material se sometió a estas condiciones de ensayo por periodos de 72-100 horas. La velocidad 

de corrosión se determinó mediante la técnica gravimétrica, mientras que la morfología y la 

caracterización de los productos de corrosión fueron realizados mediante Microscopía Electrónica 

de Barrido y Difracción de Rayos X. Los resultados indican que después de 100 h de exposición, 

la mayor velocidad de corrosión ocurrió a 350 °C (1.41 mm/año), seguida por la correspondiente a 

310 °C (0.83 mm/año). Así mismo, la menor velocidad se obtuvo a 260 °C (0.0935 mm/año), la 

cual es nueve veces menor que la obtenida a 310 °C. La caracterización de los productos de 

corrosión mostró que a 260 y 310 °C ocurre principalmente la corrosión por sulfidación (Fe + 

H2S → FeS + H2), la cual se caracteriza por la formación de películas homogéneas e insolubles de 

sulfuro de hierro, como son la pirrotita Fe(1-x)S y la mackinawita (FeS). Estas especies químicas 

favorecieron la corrosión uniforme y la disolución de los límites de grano del acero. A 350 °C, la 

superficie del acero mostró bloques irregulares de pirrotita (Fe7S8), debido a la sinergia entre el 

H2S y al ácido carboxílico (Fe(RCOO)
2
 + H2S → FeS + 2RCOOH) provocando corrosión 

uniforme y localizada en forma de picaduras. Se concluyó que el factor más importante de 

monitoreo en el manejo de residuales de vacío es la temperatura, la cual no debe exceder 310 °C 

en acero de bajo carbono. De lo contrario, se promueve un mecanismo de corrosión localizada por 

picaduras que pueden provocar la fuga y falla súbita en los componentes del fondo de la columna 

de destilación al vacío. 
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ABSTRACT 

This assignment studies the mechanism of high temperature corrosion of carbon steel 

ASTM A106 grade B (UNS K03006) by the effect of sulfides and naphthenic acids contained in 

crude oil vacuum residue. The experimentation was carried out in an autoclave at temperatures of 

260, 310 and 350 °C with a constant agitation, typical conditions of a vacuum distillation column. 

The material was subjected to these test conditions for periods of 72-100 hours. The corrosion rate 

was determined by the gravimetric technique, while the morphology and the characterization of 

the corrosion products were carried out by Scanning Electron Microscopy and X-ray Diffraction. 

The results indicate that after 100 hours of exposure, the highest rate of corrosion occurred at        

350 °C (1.41 mm/year), followed by that corresponding to 310 °C (0.83 mm/year). Likewise, the 

lowest rate was obtained at 260 °C (0.0935 mm/year), which is nine times lower than that obtained 

at    310 °C. The characterization of the corrosion products showed that at 260 and 310 °C occurs 

mainly sulphidation corrosion (Fe + H2S → FeS + H2), which It is characterized by the formation 

of homogeneous and insoluble films of iron sulphide, such as pyrrhotite Fe(1-x)S and mackinawite 

(FeS). These chemical species favored the uniform corrosion and dissolution of the grain 

boundaries of the steel. At 350 °C, the surface of the steel showed irregular blocks of pyrrhotite 

(Fe7S8), due to the synergy between the H2S and the carboxylic acid (Fe(RCOO)
2
 + 

H2S → FeS + 2RCOOH) causing uniform and localized corrosion in the form of pitting. It was 

concluded that the most important monitoring factor in the handling of vacuum residuals is the 

temperature, which should not exceed 310 °C in low carbon steel. Otherwise, a localized pitting 

corrosion mechanism that can cause leakage and sudden failure of the bottom components of the 

vacuum distillation column is promoted. 
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  CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La corrosión por azufre a altas temperaturas conocida como sulfidación (CS), así como por 

ácidos orgánicos, a menudo provocan el deterioro acelerado en equipos de proceso y tuberías en 

las plantas de refinación de petróleo, incrementándose con la disminución de la calidad de éstos, 

como señalan Russell D. Kane y Michael S. Cayard [1], “Los crudos de oportunidad se pueden 

obtener en el mercado mundial a un costo bajo y tienen un mayor contenido de impurezas, que 

pueden causar problemas en el proceso de refinación. Si se refinan con éxito sin grandes problemas, 

puede proporcionar una mayor rentabilidad a los refinadores. Sin embargo, los problemas 

potenciales surgen con mayor riesgo por la corrosión, fallas en los equipos y el tiempo de 

inactividad de las unidades de proceso. Estos efectos son causados por los altos niveles de azufre 

y por los ácidos nafténicos (AN)”. Siendo la planta de destilación al vacío, la unidad más vulnerable 

a la corrosión por ácido nafténico (CAN) en una refinería de petróleo crudo [2]. Con la disminución 

del suministro de crudo ligero dulce y el aumento en el precio de los productos derivados del 

petróleo, los investigadores se han visto obligados a desarrollar nuevas tecnologías de refinación 

[3]. Speight et al. mencionan que los crudos pesados después de ser destilados dejan grandes 

cantidades de residuo de vacío (RV), alrededor del 40 % del total de crudo procesado. Lo cual no 

puede ser pasado por alto, debido precisamente a la naturaleza del crudo progresivamente más 

pesado [4, 5]. La industria, precisa del desarrollo de una correlación confiable de corrosión por 

ácido nafténico, con las condiciones operativas de las plantas de proceso.  

De acuerdo con la Conferencia Internacional de Corrosión 2007 realizada por la NACE [6] "Las 

unidades primarias que sufren corrosión por CAN son precisamente las unidades de destilación de 

crudo y vacío. Pero también existe la preocupación con las corrientes que salen de estas unidades 

y que son la alimentación a las unidades aguas abajo; como son las plantas de craqueo catalíticas 

(FCC), plantas de coquizado y las unidades de hidrotratamiento. Por lo cual la selección de 

materiales para el servicio con AN, se vuelve difícil al existir diversas variables que afectan las 

tasas de corrosión" [6]. Variables como la temperatura, número total ácido (TAN), estructura 

molecular, contenido de azufre, análisis y condiciones de flujo locales, flujo bifásico, áreas de 

turbulencia, metalurgia entre otras, son comúnmente aceptados como factores que afectan al CAN, 

y han sido estudiados extensivamente [7-9]. 
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Una de las corrientes provenientes de la destilación primaria son los residuales atmosféricos y de 

vacío, los cuales son obtenidos a partir de la columna atmosférica y de vacío, respectivamente, 

siendo el RV el último fluido del proceso primario. Este residual contiene elementos inmersos 

como azufre, sodio, metales, AN, que, en sinergia con el H2S, que se genera por el proceso 

endotérmico de la refinación del crudo, se vuelve un fluido complejo, el cual provoca corrosión a 

alta temperatura que afecta a la unidad de destilación al vacío y a plantas subsecuentes.  

Es por lo anterior que la presente investigación busca estudiar el fenómeno de CAN y CS; basado 

en una caracterización microestructural de superficies corroídas de cupones fabricados con acero 

de bajo carbono ASTM A106 grado B (UNS K03006), utilizando como fluido de ataque los 

residuales de una columna de destilación al vacío. El cual es obtenido a partir de un crudo Istmo 

(70 %) y Maya (30 %), para ello se utiliza una celda rotatoria operada a temperaturas semejantes a 

las condiciones del fondo de una columna de vacío, utilizando la técnica gravimétrica para 

determinar la tasa de corrosión. Se caracterizó el residuo de vacío, mediante un análisis SARA, 

número TAN y posición del grupo carboxilo para verificar la existencia del ácido nafténico en el 

RV; Se determinaron la cinética de corrosión del RV, mediante la pérdida de masa de los cupones 

en función de la temperatura y tiempo experimental; se caracterizaron los productos de corrosión 

en la superficie de los cupones de prueba mediante la técnica DRX, así como el análisis de la 

morfología de la superficie corroída mediante la técnica de MEB; se identifica el mecanismo de 

corrosión por CAN y CS mediante el uso de RV en cupones de acero ASTM A106 grado B. 
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CAPITULO 2 

ANTECEDENTES TEÓRICOS 

2.1 Presencia de ácidos nafténicos en crudo 

En la actualidad, la calidad de los crudos a nivel mundial tiende a ser cada vez más pesados, como 

señalan Jorge Ancheyta y James G. Speight “Es un hecho que, en los últimos años, la calidad 

promedio del petróleo crudo se ha deteriorado, de hecho, las reservas decrecientes de crudo ligero 

han dado lugar a una necesidad creciente de desarrollar opciones para desulfurar y actualizar las 

materias primas pesadas, especialmente el petróleo pesado y el bitumen. Esto ha resultado en una 

serie de opciones de proceso que se especializan en la eliminación del azufre” [10].   

En México la mayor cantidad de crudo que se produce es del tipo pesado. De acuerdo con la 

prospectiva de petróleo crudo y petrolíferos 2013-2027 indica que “En 2013, la participación del 

crudo pesado fue del 53.8 % (1,367 mbd). No obstante, durante el periodo prospectivo su 

participación se reducirá a 35.6 % (1,118 mbd) del total en el año 2027. Esta reducción se debe a 

la declinación natural de los activos en la región marina noreste (Activos Cantarell y Ku-Maloob-

Zaap). Recientemente PEMEX ha descubierto 18 campos de crudo extrapesado en la región marina 

con calidades de crudo que van de 6 a 12 grados API con altas concentraciones de H2S y dióxido 

de carbono (CO2). En este contexto, PEMEX tiene la estrategia de desarrollar proyectos de 

mezclado de crudo ligero marino con el crudo extrapesado” [11]. Debido a lo anterior, el consumo 

de petróleo está en continuo crecimiento y con la necesidad de procesar petróleo pesado, 

extrapesado (bitumen) y residuales para obtener más gasolina y otros combustibles líquidos. De 

hecho, los problemas encontrados en el procesamiento de las cargas más pesadas se pueden 

equiparar al carácter químico y a la cantidad del complejo con mayor punto de ebullición en el 

stock de alimentación. Refinar estos productos, no es solo una cuestión de aplicar los 

conocimientos derivados del refinado del crudo de núcleo convencional, sino que también requiere 

del conocimiento de la estructura química y el comportamiento químico de estos complejos 

constituyentes” [10].  

El fenómeno de corrosión con crudos pesados se incrementa con respecto a los crudos 

convencionales. Se obtendrán cada vez residuales más pesados, con mayor cantidad de azufre y 
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metales, especialmente en los últimos años, el rápido desarrollo de la industria del petróleo 

promueve la explotación y el refinado de petróleo crudo ácido, el cual aumenta año con año [12]. 

Así mismo, la corrosión por CAN, resulta más agravante en las refinerías de petróleo, como lo 

indica X. Q. Wu et al.[13] “Especialmente en los lugares donde la velocidad de flujo es 

relativamente alta, como en líneas de transferencia, válvulas, baffles, tapas de burbuja, 

intercambiadores de calor, tubos de horno, alimentación y secciones de reflujo de columnas [14]. 

Los accidentes causados por CAN también se producen con frecuencia, lo que dificulta una 

producción segura, llevando a una pérdida económica seria. Por lo que es necesario y urgente 

desarrollar estudios sobre la mejora en la resistencia por CAN en los materiales utilizados para las 

instalaciones de la refinación de petróleo”. En particular, se requiere el conocer la agresividad del 

ácido nafténico y el azufre en combinación con el H2S disueltos en un residual de vacío pesado. 

 

2.2 Residuo de vacío (RV) 

2.2.1 Formación del RV 

Es un fluido pesado que proviene de la destilación Primaria o "Topping"; este producto pasa 

previamente por una columna de destilación que opera a presión atmosférica y una segunda 

columna de destilación que opera en condiciones de vacío. La temperatura de la destilación 

generalmente se mantiene por debajo de 350 °C (660 °F), ya que la tasa de descomposición térmica 

de los constituyentes del petróleo es mínima por debajo de esta temperatura [15], como se muestra 

en la Figura 1. 
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Figura 1. Proceso de refinación primaria “Topping”. 

En el proceso Topping [15], la mayoría del calor se dirige a la corriente de alimentación. Así 

mismo, se inyecta vapor en la base de la columna y en la corriente de los separadores laterales. Eso 

para ajustar y controlar el rango de ebullición inicial (o punto) de las fracciones. Los productos de 

volatilidad intermedia entre las fracciones superiores e inferiores (residuos) se retiran como 

productos secundarios. Dependiendo del punto de corte de la destilación, o del tipo de crudo [15], 

la composición química general está basada en compuestos de hidrocarburos, que incluye 

compuestos polinucleares aromáticos, asfaltenos, resinas, aromáticos y compuestos saturados [3, 

16-23]. Las especies aromáticas presentes contienen altas concentraciones de impurezas, como 

azufre, nitrógeno, oxígeno y metales pesados  (es decir, vanadio, níquel y hierro) que se sabe, 

promueven la corrosión a alta temperatura [3, 17, 18].  
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Las fracciones obtenidas por destilación al vacío del petróleo crudo reducido dependen si la 

producción está diseñada para producir lubricantes o gasóleos de vacío. En el primer caso, las 

fracciones incluyen [10]: 

l. Gasóleo pesado; es un producto superior utilizado para el craqueo catalítico, que después 

del tratamiento adecuado resulta en un aceite lubricante ligero. 

2. Aceite lubricante; generalmente se encuentra en tres fracciones (ligero, intermedio y 

pesado), es obtenido como un producto de corriente secundaria.  

3. Residuo; producto no volátil que se puede usar directamente como asfaltos. 

Una desventaja del RV, es su tendencia de emulsión natural debido a la presencia de naftenatos de 

hierro, que forman emulsiones de aceite estables, que afectan al proceso de desalado [24]. Esto es 

debido a la formación de algunos compuestos polares. Dichos compuestos promueven corrosión, 

formación de emulsiones, el envenenamiento de los catalizadores, contaminación, formación de 

coque y en algunos casos el desarrollo de sustancias venenosas o cancerígenas. La literatura 

revisada y la experiencia indica que las tuberías y equipos que contengan crudo, diésel liviano, 

diésel pesado, residuo atmosférico, gas de petróleo pesado de vacío (HVGO) y residuo de vacío 

que operan a temperaturas superiores a 200 °C, son áreas posibles para el ataque de ácido nafténico, 

como se muestra en la Figura 2.  

 

Figura 2. Daño por CAN en codo 90° en el cabezal de salida de UDV (cortesía). 

2.2.2 Características y propiedades físicoquímicas del RV. 

Los residuales de vacío tienen apariencia de color negro, olor característico a huevo podrido de 

intensidad media debido al alto contenido de azufre. Su estado es sólido a temperatura ambiente y 

a medianas temperaturas su viscosidad es alta. Es un mal conductor de la electricidad e insoluble 

en agua, sus propiedades físicoquímicas del RV se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas del RV. 

Parámetro Valores 

Temperatura del punto de 

ebullición inicial [25] 
> 320 °C 

Temperatura de inflamación [26] 190 °C  

Temperatura de auto ignición [25] > 300 °C 

Viscosidad Dinámica * 70.2 cP @ 232 °C 

Densidad estándar * 1088 kg/m3 

% Azufre* [27] 4.6 

Información relevante   

(Riesgos para la salud) 

Toxicidad, inhalación [28] Categoría 4 

Carcinogenicidad [28] Categoría 1B 

Peligro de aspiración [28] Categoría 1 

Otros peligros [25] Contiene sulfuro de hidrógeno (H2S) el cual es 

altamente tóxico y puede ser fatal si se inhala. 

* Valores representativos de la muestra del RV extraída del SNR (cortesía por PEMEX). 

2.3 Características y propiedades fisicoquímicas del H2S. 

El sulfuro de hidrógeno es un gas venenoso sin color, tiene un olor ofensivo a huevo podrido con 

propiedades irritantes, es tóxico y asfixiante. El H2S es ligeramente más pesado que el aire, es un 

gas inflamable y en fase líquida es algo menos denso que el agua. La combustión de sulfuro de 

hidrógeno en aire forma dióxido de azufre y agua. [29]. Las propiedades físicoquímicas del H2S se 

muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Propiedades fisicoquímicas del H2S. 

Parámetros [29] Valores [29]: 

Estado físico 
Gaseoso 

Color 
Incoloro 

Olor 
Huevo podrido (ofensivo) 

Densidad 
31.04 kg/m3 @ 101.325 kPa; 21.1 °C 

Peso molecular 
34.076 g/mol 

Porcentaje de volatilidad 
100 % 

Temperatura de autoignición 
260 °C 

Temperatura de inflamación 
NA 

Temperatura de ebullición 
-60.2 °C @ 101.325 kPa 

Información relevante (Riesgos para la salud): 

Puede ser fatal si se inhala. 
 

Deprime la actividad del sistema nervioso central, ocasionando parálisis respiratoria. 
 

Los efectos ocasionados por sobreexposición incluyen dolor de cabeza, mareo, vértigo, 

aturdimiento, confusión, dolores de pecho, fatiga olfatoria, pérdida de conocimiento y la 

muerte. 
 

Puede presentarse rinitis, faringitis, edema pulmonar y cianosis, la falta de oxígeno puede ser 

mortal. 

Efectos fisiológicos a 

diferentes concentraciones de 

Sulfuro de hidrógeno 

 

10-30 ppm; Queratitis tras exposiciones prolongadas. 
 

100-150; Rápida fatiga olfativa. 
 

150-250 ppm; Irritación de la membrana mucosa y ojos en 

una hora.  
 

250-600 ppm; Edema pulmonar después de exposiciones 

prolongadas, parálisis respiratoria. 
 

600-1000 ppm; Parálisis respiratoria, apnea y muerte después 

de 30 a 60 min. 

Emergencia y primeros 

auxilios. 

 

Solicitar atención médica. 

Inhalación: 

Retire a la víctima a un lugar en donde haya aire fresco. 

Administre respiración artificial si la víctima no respira. 

Si la respiración se torna difícil, el personal calificado deberá 

administrar oxígeno.  
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2.4 Número total ácido 

El no. de TAN es la medida de todos los componentes orgánicos ácidos presentes en el petróleo 

crudo. Se utiliza para predecir su tendencia corrosiva mediante el contenido de ácido nafténico [1]. 

Este número representa la masa de hidróxido de potasio (KOH) en miligramos, la cual es titulada 

en una muestra de un gramo de petróleo, para alcanzar un pH neutro. La medición del número de 

TAN, se realiza con el estándar ASTM D664 [30] como se muestra en la Ec. 1. Puesto que la 

muestra de RV no es acuosa, se disuelve en 125 ml de agua/propanol anhidroso y tolueno libre de 

CO2 y se somete a una titulación potenciométrica con una solución de hidróxido de potasio 

alcohólica (KOH al 0.1 mol L-1 propanol). Las unidades se expresan en miligramos de hidróxido 

de potasio por gramo de la muestra. 

TAN = 
(A-B) * M * 56.1

W
        (1) 

Dónde: 

TAN; Número de acidez total en mg KOH/g de la muestra 

A; Volumen de KOH utilizados en el blanco en ml 

B; Volumen de KOH utilizado para neutralizar la muestra en ml 

M; Concentración real del KOH alcohólica en mol/l 

56.1; Peso molecular del KOH en g/gmol 

W; Peso de la muestra de RV en g. 

2.5 Análisis SARA 

La separación y cuantificación de hidrocarburos saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos 

(SARA) en el RV, nos indicarán cuanta probabilidad existe de producir carbón residual o coque 

durante el proceso experimental. Es decir, si el residual contiene mayormente grupos de resinas y 

asfaltenos es muy probable que se produzca el coque. En un caso contrario, si mayormente los 

grupos saturados y aromáticos prevalecen, se tendrá una menor probabilidad de producirlo.  
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El análisis SARA se realiza con el estándar ASTM D2007-91 [31] y con el procedimiento 05LA-

0214-PP-MP-09 [32]. La separación se realiza mediante el uso de disolventes y adsorbentes, en 

dos etapas. La primera consiste en la separación de asfaltenos y compuestos inorgánicos mediante 

el uso de heptano y cloroformo ambos de una pureza mínima del 99 % grado HPLC. La segunda 

separación se realiza de forma semi automática, mediante un cromatógrafo de líquidos de alto 

desempeño (HPLC, por sus siglas en inglés). La cual sirve para cuantificar las fracciones 

representativas de hidrocarburos saturados, aromáticos y resinas (polares) en la cual se utiliza 1 

mL de ATD (Aceite total desasfaltado) de RV, posteriormente las fracciones se evaporan, para 

eliminar el exceso de solvente y se trasvasan a matraces de 25 mL (libres de humedad). 

2.6 Ácidos Nafténicos 

2.6.1 Química de los ácidos nafténicos 

El nombre se deriva a partir del descubrimiento de ácidos carboxílicos monobásicos en el petróleo, 

estos ácidos se basan en una estructura de un solo anillo saturado. Estudios extensivos de 

laboratorio revelan una gran variedad de ácidos orgánicos presentes en el petróleo crudo. Estos 

incluyen ácidos grasos con bajo peso molecular como el ácido fórmico y acético, así como 

saturados y ácidos insaturados basados en anillos de cinco y seis miembros individuales y 

múltiples. R.L. Piehl et. al. identificaron hasta 1500 ácidos orgánicos diferentes en un solo crudo 

de California en los Estados Unidos de América [33]. 

Los AN son una mezcla compleja de ácidos carboxílicos acíclicos y ciclo alifáticos, la mayoría de 

estos ácidos tienen fórmula química CnH2n+zO2, donde “n” es el número de carbonos y “z” es una 

familia homóloga específica, generalmente con anillo de ciclo-pentano o ciclo-hexano [34], como 

se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Estructura generalizada del ácido nafténico. 
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Los ácidos nafténicos están presentes en los crudos de producción y han sido usados ampliamente 

como materia prima de varios productos, estos ácidos están contenidos en el petróleo crudo. Se 

estima poder identificarlos bajo la fórmula molecular R(CH2)nCOOH, donde R es un anillo de 

ciclo-pentano o ciclo-hexano saturado vinculado a grupos carboxilo con n generalmente mayor que 

12 [1, 35]. 

Su estructura de anillo puede ser bicíclicos, tricíclicos o policíclicos, haciendo el tema todavía más 

complicado, los petróleos crudos también pueden contener otros ácidos orgánicos y componentes 

ácidos que contribuyen a la acidez aparente [33]. 

El ácido nafténico se considera corrosivo entre 177 °C a 371 °C. Aunque este rango se puede 

extender hasta 420 °C, dependiendo de su composición química. Este hecho se produce en el 

gasóleo pesado de vacío (HVGO), que es la fracción que normalmente adquiere el índice más alto 

de TAN. 

2.6.2 Tipos de estructuras de ácidos nafténicos 

En la Figura 4, se ilustran los tipos de estructuras de ácidos nafténicos [35, 36]. A temperaturas de 

operación pertinentes para el refinamiento del petróleo crudo, estos ácidos pueden ser corrosivos y 

la forma de ataque se le llama CAN. Sin embargo, los petróleos crudos son mezclas complejas y 

las especies de azufre y cloruros pueden estar presentes, las cuales pueden influir en forma diferente 

la naturaleza y en la extensión de la corrosión [14, 36]. Por ejemplo, la hidrólisis de las sales de 

cloro contenidas en el crudo libera el cloruro de hidrógeno, lo que provoca la corrosión por cloruros 

[37]; así mismo el cloruro de calcio y el cloruro de magnesio contribuyen significativamente a la 

corrosión por cloruros de hidrógeno, ya que no son estables térmicamente e hidrolíticamente. La 

regla práctica, para evitar problemas de corrosión es un máximo de 1 lb de sal por cada1000 bbls 

de petróleo crudo [37]. 
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Figura 4. Tipos de estructuras de ácidos nafténicos. 

2.7 Corrosión por ácidos nafténicos (CAN) 

El complejo Fe(R[CH2]nCOO)2, es soluble en aceite, es preciso señalar que el ácido tiende a 

disociarse como R[CH2]nCOO- e H+
  incluso en un ambiente líquido orgánico [2, 14, 38]. 

El mecanismo aceptado de corrosión por CAN en el acero al carbono ha sido descrito por las 

siguientes ecuaciones. 

Fe + 2RCOOH → Fe(RCOO)
2
 + H2         (2) 

Fe + H2S → FeS + H2        (3) 

Fe(RCOO)
2
 + H2S → FeS + 2RCOOH      (4) 

R2S = O + H2 → R2S + H2O       (5) 
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La Ec. 2 representa el ataque directo del ácido nafténico en el hierro, mientras que la Ec. 3 

representa la corrosión por sulfuro de hidrógeno. Una diferencia significativa es que el producto 

de la corrosión del “naftenato de hierro”, es muy soluble en aceite, mientras que el sulfuro de hierro 

(FeS) tiende a formar una película protectora sobre el metal, esta película protege al acero de CAN 

[2, 39]. 

La Ec. 4, representa el caso en el que el sulfuro de hidrógeno reacciona con el naftenato de hierro 

soluble para producir sulfuro de hierro precipitado en el aceite [39]. 

Una situación peligrosa puede ocurrir si el compuesto de azufre produce agua como ocurre en la 

Ec. 5, donde el hidrógeno (H2) se produce por la reacción de corrosión, junto con compuestos de 

azufre, tipo sulfóxidos (R2S = O).  En este caso, el agua podría proporcionar un medio adicional 

(al hidrocarburo), donde el ácido nafténico puede disociarse [2, 40]. 

La Ec. 6, representa la interacción entre el acero al carbono con los ácidos carboxílicos contenidos 

en el petróleo crudo. 

Fe + 2R[CH2]nCOOH = Fe(R[CH2]n COO)2 + H2            (6) 

Donde R denota el radical nafténico de 5 o 6 relacionado con el carboxilo y los productos de 

corrosión. El complejo Fe(R[CH2]nCOO)2 es soluble en aceite, y los productos de la reacción 

anterior son altamente solubles, es por ello por lo que la corrosión nafténica no deja ninguna capa 

de productos de corrosión sobre la superficie metálica, produciendo así un daño acelerado en el 

metal. 

Es preciso señalar que el ácido tiende a disociarse como R[CH2]nCOO- e H+, incluso en un entorno 

de líquido orgánico. Esto hace que el sulfuro de hidrógeno de la Ec. 3 no forme películas 

superficiales de FeS, por la interacción con compuestos como el tiofeno (C4H4S) [2, 14, 41]. 

2.8 Efecto de CAN y CS en las columnas de destilación primarias 

Como ya se ha mencionado, la unidad más vulnerable de CAN en una refinería de petróleo crudo 

es la planta de destilación al vacío. Aunque los ácidos nafténicos pueden estar presentes en el 

petróleo crudo con distintas masas molares, en general, tienden a concentrarse en un rango de 
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masas molares que corresponden a fracciones de hidrocarburos con puntos de ebullición 

coincidentes a las que se encuentran en las plantas de vacío [2]. Este hecho ocurre en HVGO, que 

es la fracción que adquiere normalmente el más alto índice de acidez TAN [2]. 

En la columna de vacío, el TAN de los condensados aumenta preferencialmente por la vaporización 

y la condensación de los ácidos nafténicos, como lo indica S. Tebbal “la corrosión es similar a la 

que ocurre a cortes muy altos en TAN y la velocidad de flujo no tiene prácticamente ningún efecto 

sobre el proceso. Los AN son más activos en su punto de ebullición, pero la corrosión más severa 

generalmente ocurre en la condensación. Aunque el TAN de un corte podría ser bajo, durante la 

condensación, la corriente en la superficie del metal puede tener una alta concentración de ácido” 

[42]. 

En relación con la temperatura, la experiencia de campo muestra que CAN se vuelve importante 

solo por encima de 200 °C y termina su agresividad a aproximadamente a 400 °C, posiblemente 

por la descomposición térmica del ácido. Se cree que la temperatura aumenta el transporte de 

difusión del ácido hacia la superficie del metal, la disolución de productos de corrosión y agrava la 

reacción de corrosión debido a la naturaleza endotérmica de la reacción de CAN” [2, 14, 38]. 

Como una regla empírica, se considera que el petróleo es potencialmente corrosivo si el TAN es 

superior a 0.5 para todo el crudo y 1.5 para los cortes. Actualmente, la industria utiliza el TAN de 

los cortes en lugar de la del crudo, para predecir la corrosión. También se emplea, en algunos casos 

el análisis de distribución del peso molecular del ácido nafténico [42, 43]. Los estudios de 

laboratorio han demostrado que para el mismo contenido de ácido nafténico, la corrosión es 

diferente a causa de la influencia del tamaño molecular y la estructura de los ácidos [42, 44]. 

Como lo indica Paulo P. Alvisi et al.[2] “Tanto el TAN como la temperatura, ejercen una influencia 

sobre la corrosión del ácido nafténico. Aunque la agresividad intrínseca de un tipo específico de 

ácido nafténico puede variar con el peso molecular y con la complejidad de la molécula, 

generalmente el aumento del TAN se asocia con un aumento de la corrosividad.  

Se sabía desde hace muchos años, que la causa única de corrosión en unidades de destilación de 

crudo es la presencia de compuestos de azufre en el crudo.  Pero el factor controlador con respeto 

a la corrosión por azufre, de acuerdo a R. L. Piehl[45], parece no ser el contenido de azufre en sí, 
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sino más bien el grado en que estos compuestos de azufre se descomponen térmicamente durante 

el procesamiento del crudo para formar constituyentes más corrosivos, tales como el sulfuro de 

hidrógeno [45].  

El contenido en azufre en el crudo varía de menos de 0.05 a más de 14 % en peso, pero 

generalmente cae en el intervalo de 1 a 4 % en peso. El petróleo que tiene menos del 1 % en peso 

de S, se conoce como petróleo bajo en azufre y mayor al 1 % en peso, como alto contenido de 

azufre [46]. Así mismo, Jorge Ancheyta [10] indica que si el intervalo de azufre es de 0.1 a 5.0 % 

en peso de S, se le considera como “crudo pesado”.  Por lo cual, los crudos con un contenido mayor 

al 0.5 % de azufre requieren generalmente un procesado más extenso que los que poseen un 

contenido en azufre inferior. La mayor parte del azufre presente en el petróleo está orgánicamente 

ligado a cualquier sulfuro de hidrógeno disuelto y/o azufre elemental; usualmente representan solo 

una pequeña parte del azufre total. James G. Speight [46] resume todo un trabajo en términos 

generales, de los tipos de compuestos que contienen azufre en los componentes del petróleo, los 

cuales son los siguientes: 

l. Azufre no tiofénico, es decir, sulfuros (R-S-R1) 

2. Tiofenos 

3. Benzotiofenos 

4. Dibenzotiofenos 

5. Benzonafotiofenos 

6. Dinafotiofenos 

 

2.9 Medición de la tasa de corrosión por método gravimétrico 

Es un método para medir la tasa o velocidad de corrosión (CR), mediante la pérdida de masa de 

una muestra expuesta a un ambiente en particular, durante un período de tiempo determinado. La 

tasa de corrosión se expresa como peso perdido por unidad de área y por unidad de tiempo.  

De acuerdo a la norma ASTM G1-03 [47] y NACE TM0169/G31-12a [48], la  CR, por pérdida de 

peso o gravimétrica se obtiene por la diferencia de pesos antes y después de la prueba. Para este 
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cálculo se debe medir el peso original de la probeta antes de la prueba y el peso de la probeta sin 

los productos de corrosión después de la prueba. La CR se puede calcular de dos formas, como se 

indica en las ecuaciones 7 y 8. 

CR = 
ΔW

D * At * T
 * 24 * 365          (7) 

 CR = 
k * ΔW

At * T * D
          (8) 

Dónde: 

CR; Tasa o velocidad de corrosión en mm/año para la Ec. 7 y en mpy para la Ec. 8. 

ΔW; Masa perdida: masa inicial del cupón (Wi) menos la masa final (Wf) en g. 

At; Área de superficie total del cupón en contacto con el fluido en mm2 para la Ec. 7 y en 

cm2 para la Ec. 8. 

T; Tiempo de duración de la prueba en horas. 

D; Densidad del material: para la Ec. 7 es en g/mm3 y para la Ec. 8 en g/cm3
. 

k; Es una constante de conversión (3.45x106) para expresar la corrosión en mpy. Utilizado 

en la Ec. 8. 

La Ec. 7, utiliza factores que permiten calcular la tasa de corrosión con base anual, expresado en 

mm/año. La Ec. 8, utiliza un factor simplificado de conversión expresado en mpy. 
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CAPITULO 3 

ESTADO DEL ARTE 

3.1 Corrosión por ácidos nafténicos y por azufre 

D.R. Qu, et al. [7] estudiaron la corrosión por AN y por azufre a alta temperatura, así como su 

interacción, utilizando aceros Q235 y 5Cr 1/2Mo en un medio de refinación sintético. Los autores 

introducen el tema indicando que el método comúnmente para controlar a la corrosión por AN, es 

la selección de los materiales utilizados en las unidades de destilación de crudo, que a menudo se 

clasifican de acuerdo con la resistencia a la CAN. Los cuales pueden ser de acero al carbono, aceros 

de baja aleación 5Cr 1/2Mo, 9Cr 1Mo, hasta los aceros inoxidables 410, 304, 316 y 317. Los 

autores indican que, de acuerdo con la experiencia operativa, los aceros 5Cr 1/2Mo y 9Cr 1Mo son 

más resistentes a la CAN con respecto al acero al carbono, especialmente en condiciones de flujo. 

Sin embargo, algunas pruebas de laboratorio [49] y la observación de campo [36] mostraron que 

aumentar el contenido de cromo del acero no parece tener beneficios significativos en términos de 

resistencia a CAN. Esta aparente discrepancia puede deberse al hecho que las pruebas de 

laboratorio generalmente trataban con CAN puro, mientras que la experiencia operativa era 

generalmente basada en el efecto sinérgico de CAN y CS. 

Los autores concluyen que, en fase líquida del medio que contiene únicamente ácido nafténico, a 

una temperatura de alrededor de 230 °C, los aceros 5Cr 1/2Mo y Q235 tienen casi la misma tasa 

de CAN, y por encima de 230 °C, 5Cr 1/2Mo tiene una tasa de CAN más alta que Q235, debido a 

la energía de activación más alta de CAN del 5Cr 1/2 Mo (63.2 kJ mol 1) que la de Q235 (54.0 kJ 

mol 1). Los autores observan que el aumento de la temperatura acelera la tasa de CAN de 5Cr 

1/2Mo que el de Q235. Indicando que en donde se encuentra un ataque severo de CAN es en los 

equipos fabricados con acero 5Cr 1/2Mo. Observaron que la CAN pura podría ser selectiva, 

especialmente a alta temperatura. Para el acero Q235, la fase corroída preferencial fue ferrita, 

mientras que la fase cementita se corroe lentamente. 

En el aceite que contiene solamente disulfuro de dimetilo, encontraron pirrotita (Fe7S8) en la 

película de SC del acero Q235, un compuesto comparativamente menor de troilita (FeS) y carbono. 

Así mismo, en la película de CS del acero 5Cr 1/2Mo encontraron un sulfuro de cromo (Cr5S8). 
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Observando que el crecimiento de la película CS sigue una cinética parabólica, y la película de 

Q235 crece más rápido que la del acero 5Cr 1/2Mo. Mientras que la velocidad de la CS de Q235 

es invariablemente más alta que la de 5Cr 1/2Mo en todas las pruebas. 

Por último, la prueba realizada en el aceite que contiene AN y disulfuro de dimetilo. El acero 5Cr 

1/2Mo tiene una tasa de corrosión más baja que el Q235, indicando que el NACI, los beneficios de 

5Cr 1/2Mo sobre Q235 deben atribuirse a la película seudo-pasiva formado de 5Cr 1/2Mo, la cual 

tiene mejor resistencia a NAC que para Q235. Esto está relacionado con la existencia de sulfuro de 

cromo adicional (Cr5S8) en la película pseudo-pasiva de 5Cr 1/2Mo, en contraste con pirrotita 

(Fe7S8) y troilita (FeS) en la película del Q235.  

Con base en el análisis de NACI y la interacción de NAC y CS, se puede concluir que 5Cr 1/2Mo 

tiene una resistencia a la corrosión más alta que Q235 en el aceite que contiene ácido nafténico y 

disulfuro de dimetilo. Los beneficios de 5Cr 1/2Mo sobre Q235 se deberían atribuir a que la 

película pseudo-pasiva para 5Cr 1/2Mo tiene una mejor resistencia a la CAN que para Q235 cuando 

existen compuestos de sulfuro. Es el sulfuro de cromo adicional (Cr5S8) en la película pseudo-

pasiva que da mérito a la resistencia a la corrosión del 5Cr 1/2Mo, mientras que con la pirrotita 

(Fe7S8) y la troilita (FeS), la película pseudo-pasiva de Q235 tiene una menor resistencia a la 

corrosión que 5Cr 1/2Mo. 

R. Sixian et. al [50] estudiaron los comportamientos de CAN de un acero SA210C y A335-P5 a 

diferentes temperaturas y ángulos de lavado. Dicho ángulo se encuentra entre la muestra y la 

dirección del flujo del fluido. Para ello, utilizaron un dispositivo de simulación de corrosión de 

ácido nafténico de alto flujo.  

Los autores sugieren que la tasa de flujo y la turbulencia del petróleo crudo también podrían influir 

significativamente en la tasa de CAN, bajo la condición de alta temperatura y alto caudal. Indican 

que de acuerdo a otras investigaciones, los aceros de bajo carbono se corroen rápidamente, incluso 

cuando el TAN es muy bajo [51, 52]. Zetlmeisl [53] ha demostrado que la corrosión severa podría 

ocurrir en los lugares donde existe una turbulencia notable, especialmente en los lugares donde la 

dirección del fluido varía. Además, las interacciones entre la erosión y CAN podrían agravar a la 

CAN [54]. 
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La condición física del fluido puede influir en la tasa de corrosión. Por ejemplo, CAN se vuelve 

muy serio en los tubos del horno y las líneas de transferencia bajo las acciones de alto flujo y en 

dos fases. Gutzeit [55] y Scattergood et al. [56] indican que CAN se vuelve un problema muy serio 

en la temperatura del punto de rocío, donde el vapor se condensa en la superficie del metal. Así 

mismo, la energía de activación de la reacción de corrosión que se encuentra por encima del punto 

de ebullición es menor que la energía de activación por debajo del punto de ebullición[43, 57]. Por 

lo tanto, la CAN no es grave a temperaturas por debajo del punto de ebullición, mientras que la 

corrosión se agrava significativamente cuando la temperatura excede el punto de ebullición. 

Los autores concluyen que el ángulo de lavado puede influir en la tasa de corrosión de SA210C y 

A335-P5. La diferencia máxima en el ángulo de lavado es menor del 50 %. También indican que 

la temperatura es un factor muy importante para CAN, y solo un pico de la tasa de corrosión 

máxima se produce a 320 ºC en su estudio. Dado que no existe sulfuro activo en los experimentos. 

Lo que demuestra que la segunda tasa de corrosión máxima está relacionada con la existencia de 

la actividad del sulfuro.  

Las observaciones metalográficas de SA210C y A335-P5 mostraron que las perlitas se disolverían 

preferentemente cuando se produjera CAN y las ferritas no serían corroídas notablemente cuando 

las perlitas están presentes.  Cuando las ferritas fueron corroídas, la corrosión procedió del límite 

de grano al grano interno. La subsuperficie no sería corroída antes de las perlitas y las ferritas 

desaparecen por completo de la superficie. 

X.Q. Wu et. Al. [13] Estudiaron e investigaron los comportamientos de la corrosión y erosión-

corrosión de los ácidos nafténicos (CEAN) en un acero al carbono aluminizado y otro en acero al 

carbono recubierto por oxígeno-combustible de alta velocidad (HVOF) a nivel laboratorio, así 

como también un acero inoxidable AISI 316L pulverizado térmicamente, a nivel laboratorio y en 

el sitio petrolero. A nivel laboratorio utilizaron la técnica gravimétrica a temperaturas desde 220 

hasta 280 °C, en tiempos desde 0 hasta 500 h. Y a nivel de sitio o campo, las temperaturas utilizadas 

fueron desde 220 hasta 320 °C. Los autores mencionan, que los AN consisten en ácidos orgánicos 

diversificados con diferente peso molecular, estructura de anillo y punto de ebullición [58]. A una 

temperatura más alta, la ebullición puede ocurrir, produciendo muchas burbujas en los medios. El 

estallido de estas burbujas en la superficie del metal puede inducir un impacto o daño repentino, 

dando lugar a cavidades grandes. Además, la descomposición o evaporación progresiva ocurrirá 
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con la prolongación del tiempo a temperaturas más altas para los componentes inestables en AN, 

lo que puede debilitar la corrosividad del medio e inducir la variación en la tasa de corrosión. Los 

resultados experimentales que muestran los autores indican, que fueron similares a los indicados 

por Turnbull et, al. [49]. Quienes concluyen que el paso de control de CAN depende principalmente 

de la temperatura. La tasa de CAN del acero al carbono encontrada aumentó notablemente con el 

aumento de la TAN y la temperatura. Los autores indican que esto puede atribuirse a la absorción 

mejorada y a la reacción activa de las moléculas del AN en la superficie del metal. Indican que la 

situación inicial de la capa superficial del acero al carbono mostró una influencia significativa en 

la morfología del NAC. Cuando se aumentó de la velocidad del flujo, especialmente en el rango de 

alta temperatura, se intensifico gravemente el CEAN. Las razones que indican se asocian 

estrechamente con la transferencia de masa mejorada y la reacción activa acelerada, así como la 

espalación de los productos de corrosión de la superficie del metal. 

Tanto el acero al carbono aluminizado y el acero al carbono recubrimiento por HVOF mostraron 

una mejor resistencia contra el CEAN en comparación con el acero al carbono normal, debido a la 

mayor microdureza y resistencia a la corrosión de sus capas superficiales. A pesar de que el 

revestimiento HVOF necesita mejoras, se espera que dicho recubrimiento se aplique para la 

prevención de CEAN en los componentes de las refinerías de petróleo en vista de los resultados 

experimentales que realizaron. 

B.S. Huang et. al. [59] realizaron estudios del efecto sinérgico de la corrosión de AN y por azufre 

a alta temperatura (280 °C), en diferentes concentraciones; se utilizaron como blanco un aceite 

técnico de isoparafina (C16-C31), el cual es un destilado de petróleo con alto punto de ebullición. 

La corrosión se calculó por pérdida de masa, utilizando un acero Q235 (carbono-manganeso) y un 

acero inoxidable tipo 316, en un tiempo experimental de 24 horas. Las concentraciones de azufre 

fueron desde 1 hasta 5 %, y los valores ácidos fueron desde 3 hasta 15 mg de KOH/g.   

De acuerdo con los resultados experimentales, se indica que la tasa de corrosión del medio que 

contiene solamente azufre para ambos materiales aumenta inicialmente y luego disminuye cuando 

el contenido de azufre es incrementado.  

La morfología que presentó el Q235 en un contenido de 2 %S, fue corroída seriamente. La película 

de productos de corrosión se observa suelta y con desprendimientos locales, a 3 %S, muchas grietas 
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y algunas esferas blancas aparecen en la película de corrosión, al 4 %S, hubo pocas grietas en la 

película de corrosión y su estructura fue del tipo uniforme. Para las muestras del acero 316, 

presentaron entre sí, casi la misma morfología de corrosión a las distintas concentraciones de azufre 

(1% al 5 %S). Los productos de corrosión que se obtuvieron en este experimento fueron de tipo 

película lisa. 

Los autores indican, que la influencia del contenido de azufre en las tasas de corrosión de Q235 y 

316, la película protectora de los productos de corrosión juega un papel importante. Una 

característica de corrosión del Q235 y 316 en un medio que solo contiene azufre. Indican una 

corrosión del tipo uniforme. 

En el efecto sinérgico de CAN y la corrosión por azufre, tiene una gran influencia en la tasa de 

corrosión de ambos aceros. El azufre acelera la CAN por debajo de cierto contenido de azufre, pero 

impide la CAN por encima de esto.  

Los autores concluyen que cuando se probaron los aceros Q235 y 316 en medios de azufre 

individuales con diferente contenido de azufre a una temperatura de 280 °C, la tasa de corrosión 

de ambos aumenta inicialmente y luego disminuye con el incremento del contenido de azufre, esto 

debido a la formación de la película del producto de corrosión que cubre la superficie de las 

muestras; la cual lo previene de una corrosión adicional. Al aumentar el contenido de azufre, 

aumenta el espesor de la película del producto de corrosión, por lo contrario, a un bajo contenido 

de azufre, la tasa de corrosión fue alta, indicaron que esto se le atribuye a la delgada película 

protectora de productos de corrosión, que no ofreció protección a el sustrato del metal.    

Para los índices de acidez, cuando el índice fue de 12 mg de KOH tiene un valor crítico de la 

corrosión para el acero 316. Debajo de este valor ácido, la corrosión ácida nafténica es inhibida por 

la corrosión del azufre. Por el contrario, por encima de este índice de acidez la corrosión se acelera. 

Cuando el índice de acidez fue de 6 mg de KOH/g, la tasa de corrosión de Q235 aumenta con el 

incremento del contenido de azufre. Y para el acero 316, la tasa de corrosión aumenta en primer 

lugar y luego disminuye con el aumento del contenido de azufre, por lo cual para un contenido de 

azufre 3 %, resultó un valor crítico de corrosión para el 316. 
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Finalmente, la película de producto de corrosión para Q235 contiene Fe7S8 en fase suelta y para el 

acero inoxidable 316 las fases fueron estables y compactas del tipo Cr5S8, indican que esto se 

considera, como la razón principal, por la cual el acero inoxidable 316 tiene una mayor resistencia 

a la corrosión que en el acero Q235, por lo cual el ácido nafténico no puede disolver la fase Cr5S8 

debido a su estabilidad química, previniendo al sustrato del metal. 

3.2 Corrosión por sulfidación, H2S y CO2 

LI Wen-fei et. al [60] investigaron el comportamiento de corrosión de un tubo de acero 110S en un 

ambiente con alto contenido de H2S y CO2, utilizando una autoclave de alta temperatura y alta 

presión. La corrosión fue calculada por pérdida de masa a distintas temperaturas (90, 110, 130 y 

150 °C). Los autores indican que los resultados obtenidos, son muy diferentes a los de otros ensayos 

de corrosión en comparación con las CR promedio de NACE RP0775-2005 [61] e incluso más 

severos donde solo se utilizó solamente CO2. A temperatura de 130 °C con la influencia de pH2S 

y pCO2 de 6 MPa. La CR promedio se encontró de acuerdo con estándar NACE RP0775-Z005 

[61]. Con el aumento del pH, resultó mayor la disociación de H2S en la solución y la CR disminuyó 

gradualmente. Los autores indican, que este mecanismo se podría utilizar para la interpretación del 

comportamiento a la corrosión del metal en ambientes de bajo nivel de H2S. Así mismo, indican 

que mientras la pH2 sea lo suficientemente alta, la situación puede ser diferente. La CR disminuye 

con el aumento de pH2, de acuerdo a S. Z F Yin et al. [62] consideraron que el aumento de la 

concentración de H2S podría resultar en el aumento de la concentración de S2- y acelerar la 

formación de sulfuros. 

Los autores concluyen, que, bajo las condiciones de prueba, todos los productos corrosivos 

consistieron principalmente en sulfuros distintos; como el sulfuro de hierro; pirrotita Fe0.95S, 

mackinawita FeS0. 9, Fe0. 985S y FeS. La ausencia de carbonato de hierro indica que el proceso fue 

controlado por la corrosión del H2S.  

La CR del acero, 110S disminuye en primer lugar y luego aumenta con el incremento de la 

temperatura. La CR mínima se produjo a 110 °C porque la capa de corrosión producida era más 

compacta y de mejor adherencia a la matriz que lo producido a otras temperaturas. Cuando la pH2S 

estaba por debajo de 9 MPa, la CR disminuyó con el aumento de pH2S. Mientras a más de 9 MPa, 

la pH2S sería más alta y se lograría un proceso más rápido de corrosión.  
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Por último, con el aumento de pCO2, la tasa de corrosión tuvo una tendencia creciente. Las 

morfologías de las escamas de corrosión presentan una buena concordancia con las tasas de 

corrosión. Dichos productos de corrosión fueron transformados a escamas compactas de finos 

granos dentro de otro grano voluminoso. 

Pengpeng Bai et. al. [63] estudiaron la iniciación y las diversas etapas del desarrollo de la corrosión 

de un acero en un ambiente de H2S en diferentes tiempos de exposición. Los resultados revelaron 

que los límites de grano se corroen en la fase de iniciación y que los productos de corrosión se 

forman inicialmente en ambos lados del límite de grano y luego se acumulan. Los productos de 

corrosión crecieron en la interfase entre el acero y la capa del producto de la corrosión en la etapa 

de desarrollo. Los análisis de EDS mostraron la composición y estados de valencia de los productos 

de corrosión, y se propuso un modelo del proceso de formación de películas de productos de 

corrosión. Los autores estudiaron, el inicio de desarrollo de las etapas de corrosión del acero al 

carbono en ambientes del H2S y de fase líquida. Para descubrir los fenómenos de corrosión que 

ocurren en tiempos cortos de reacción y elucidar los mecanismos de formación y ruptura de las 

películas de productos de corrosión.  

Las pruebas de corrosión se llevaron a cabo en una instalación que cumple con los requisitos de la 

prueba. Se utilizó agua desionizada (desoxigenada) [64]. Se saturó con H2S a una velocidad de al 

menos 100 ml/min durante 1 h. se burbujeo con gas H2S a través de la solución de ensayo. se 

identificó una región de barrido apropiada haciendo muescas en la superficie de las muestras 

corroídas con vapor durante 10 s con un comprobador digital de microdureza antes de la medición. 

Los productos de corrosión formados en H2S-H2O de vapor a 50 °C se sometieron a la nucleación 

rápida y la superficie del acero se cubrió con nano cristales después de la reacción durante 10 s. El 

límite de grano se ve claramente y los granos están cubiertos por productos de corrosión 

nanométricos.  

Los autores indican que después de reaccionar durante 5 min de exposición, los productos de 

corrosión crecen. Los espectros DRX muestran trazas de mackinawita. Después de 5 h, se observó 

una pequeña cantidad de mackinawita con escamas similares. Después de 1 d, se produjeron 

grandes cantidades de laminillas de mackinawita con un espesor bastante bajo. Después de 4 días 

resultó la formación de cúbicos de FeS con tamaños de hasta 5.7 µm. Los autores confirman que 
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estos cubitos de FeS fueron identificados por primera vez por de Médicis en 1970 como un 

producto de la corrosión metálica del hierro en solución acuosa de H2S; que en ausencia de aire, 

este sulfuro es inestable y fácilmente se convierte en mackinawita [65]. Estos cúbicos de FeS 

muestran una forma de octaedro truncado perfecto [64]. Por último, después de 5 días de 

exposición, los cúbicos de FeS comenzaron a transformarse en forma de serpiente con tamaños de 

aproximadamente 5 µm. 

Los autores concluyen que la corrosión del H2S comienza en el límite de grano debido a la 

disolución preferencial cerca de esta zona. La profundidad de la frontera de grano es de 100 a 150 

nm, mientras que la profundidad de los granos es sólo aproximadamente 50 nm. Estos resultados 

se atribuyen principalmente a las diferencias de potencial de la superficie del acero al carbono. Los 

productos de corrosión se forman a partir de entonces y se acumulan. Desde los días 4 y 5 de la 

exposición, los principales productos de corrosión son mackinawita y cúbicos de FeS, como los 

productos iniciales y secundarias de corrosión cristalina, respectivamente. Finalmente, indicaron 

que no se encontraron otras fases de hierro-sulfuro. 

Junwen Tang et al. [66] estudiaron el comportamiento electroquímico del acero al carbono SAE-

1020 en una solución de Na2SO4 0,25 M, utilizando el método por pérdida de peso y mediante 

mediciones electroquímicas. Representando a las pendientes de Tafel (ba y bc como anódica y 

catódica, respectivamente), las densidades de corriente de corrosión (icorr) obtenidas de las curvas 

de polarización en las soluciones con diferentes concentraciones de H2S a 90 °C. realizaron la 

preparación de las soluciones de los electrolitos en agua destilada (solución base) del grado reactivo 

analítico. La concentración precisa de H2S fue determinada por el método de titulación yodo 

métrica, realizándose por triplicado, para asegurar que los resultados fueron reproducibles y 

confiables midiendo el valor de pH de la solución de cada prueba.   

Los autores indican en sus resultados, que el potencial de corrosión (Ecorr), se vuelve más positivo 

(de -0.710 a -0.628 VSCE) con una concentración creciente de H2S (de 0 a 408.44 mg L-1). Indican 

que el Ecorr está influenciado por dos procesos: los procesos catódicos y los anódicos [67, 68]. 

Mencionan, que en general, son dos las causas de un cambio positivo del Ecorr; por la promoción 

del proceso catódico en la superficie del metal, o por la restricción del proceso anódico[67].   
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En las experimentaciones, se puede observar que las ramas anódicas fueron casi iguales en todas 

las soluciones, mientras que las ramas catódicas eran muy diferentes. Esto indica que el proceso 

catódico de la evolución de hidrógeno en la superficie del metal fue promovido con el aumento de 

la concentración de H2S, lo que contribuye al desplazamiento de Ecorr en las pendientes anódicas 

de Tafel, siendo ba en todas las soluciones muy similares (alrededor de 0.07 V por década) e 

independientemente de la concentración de H2S. Este comportamiento indica que la concentración 

de H2S contribuye de manera similar en el proceso anódico. Sin embargo, las pendientes de la rama 

catódica, bc, fueron considerablemente dependientes de la concentración del H2S, lo que indica una 

naturaleza compleja del proceso de reducción [69]. Así mismo la icorr aumenta desde 0.0129 a 0.642 

mA cm-2 y la resistencia a la polarización (Rp) disminuye con el aumento de la concentración de 

H2S. Los resultados implicaban que el proceso catódico estaba controlado por la concentración de 

H2S en las soluciones, y la resistencia a la corrosión del acero al carbono se deterioró con el 

aumento de la concentración de H2S. 

Los autores concluyen que la tasa de corrosión del acero al carbono SAE-1020 a 90 °C aumentó a 

mayores concentraciones de H2S de 58.91 a 408.44 mg L-1.  El H2S mostró una fuerte aceleración 

catódica con el efecto de la evolución de hidrógeno, lo que hace que el acero al carbono sea 

seriamente corroído. Por último, los autores indican que, en la corrosión obtenida como severa, 

fueron observadas cavidades en la superficie, debido a cementitas descubiertas en el límite del 

grano. Dichos productos de corrosión formados en las superficies del acero al carbono en las 

soluciones que contenían H2S a 90 °C se componían de mackinawita. 
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CAPÍTULO 4 

DESARROLLO EXPERIMENTAL    

4.1 Metodología de trabajo experimental   

El procedimiento del presente estudio inicia con la obtención del residuo de vacío del SNR, así 

como las condiciones normales de operación de una planta de destilación al vacío. Una vez que se 

recibe la muestra del RV, se determinan sus propiedades químicas: número de TAN, posición del 

grupo carboxilo y el análisis SARA. 

Los cupones de prueba se obtienen de un tubo comercial ASTM A106 grado B, el cual se 

caracteriza mediante análisis químico metalúrgico, se determina la dureza de acuerdo con el 

estándar ASTM E18-03 [70]. Se realiza la preparación de las muestras de acero para observar su 

microestructura, conforme al estándar ASTM E03-01 [71]. Las superficies metálicas son 

desbastadas con papel abrasivo hasta el número 4000, posteriormente se realiza un pulido mecánico 

utilizando un paño y suspensión acuosa de alúmina (Al2O3) hasta 0.05 µm. Para revelar la 

microestructura son atacados con Nital (HNO3) al 5 % (95 % de metanol y 5 % ácido nítrico). 

Una vez preparado el reactor, previo acondicionamiento y ensamble de los cupones, se ingresa el 

residuo de vacío al equipo. Se programan las condiciones de operación del reactor, se establece el 

tiempo de exposición en el reactor, temperatura y presión de operación, así como la velocidad de 

agitación del fluido y se inicia con la experimentación en la celda rotatoria. 

Posteriormente a la experimentación, los cupones de prueba son extraídos y mediante limpieza 

química se retira el RV remanente, se realiza la caracterización de los productos de corrosión 

mediante DRX, así como la caracterización de la morfología de la superficie sin los productos de 

corrosión y análisis microestructural mediante MEB. Finalmente se determina el comportamiento 

de la cinética de corrosión de la pérdida de masa de los cupones en función de la temperatura y 

tiempo. 

El procedimiento anterior se describe en el diagrama de flujo que se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5. Metodología de trabajo para la presente investigación. 

 

4.2 Cupones de prueba 

Los cupones de prueba fueron diseñados especialmente para esta investigación. Consisten en 

bloques rectangulares maquinados de 32 mm de longitud, 20 mm de ancho y 4.2 mm de grosor. El 

material de fabricación fue un tubo comercial de acero al carbono ASTM A-106 grado B, cédula 

40, de cuatro pulgadas de diámetro nominal, la densidad del acero es de 7.86 g/cm3 o 0.008 g/mm3 
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conforme al estándar ASTM G1-03 [47]. Se utiliza un rectificador de superficies planas para 

cuadrar las seis caras del cupón, identificando la cara correspondiente al lado interno del tubo con 

un quintado.  

Para sujetar las probetas a la platina del reactor, se maquinó un barreno de 1/8” con rosca hembra. 

Posteriormente, todas las caras del cupón fueron pulidas con papel abrasivo hasta el número 600 

en seco, para obtener una superficie semi pulida y finalmente almacenados en un desecador al 

vacío. 

 

Figura 6. Ensamble cupón-platina, (a) platina, (b) cupones de prueba, (c) ensamble. 

Se fabricó un conector de acero inoxidable con ambos extremos roscados tipo macho de 3/8” x 

1/8” respectivamente; el cual sirve como medio de enlace entre la platina y la probeta. Para alojar 

los cupones, se maquinó una placa de trabajo (platina) y una flecha de acero inoxidable tipo 316, 

con barrenos roscados de 3/8” distribuidos radialmente para alojar los cupones de prueba. La 

platina, los cupones de prueba, los conectores y el montaje se muestran en la Figura 6 (a, b y c), 

respectivamente.  
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4.2.1. Limpieza química de los cupones 

Para efectuar la limpieza química y retirar cualquier producto sobre la superficie, se efectúa en tres 

etapas. 

Antes de la prueba con el reactor. Para retirar las partículas de metal, se realizó limpieza 

ultrasónica utilizando metanol por 10 minutos. Como secado final, se utilizó acetona, 

posteriormente se almacenan en un desecador. 

Posteriormente de la prueba en el reactor. Para retirar el RV y el carbón residual de la superficie 

del cupón de trabajo y dejar solamente los productos de corrosión para el análisis de la morfología 

y el tipo de corrosión, se  utiliza tolueno (C6H5CH3). Las probetas son sumergidas en este solvente 

químico por 10 minutos. 

Para retirar los productos de corrosión generados por la experimentación, con la finalidad de 

conocer las cavidades generadas por la corrosión, se utilizó el método C.3.1 de acuerdo con la 

Tabla A1.1 del ASTM G1-03 [47], indica una solución de: 1000 mL de Ácido clorhídrico (HCl, sp 

gr 1.19), 20g de trióxido de antimonio (Sb2O3) y 50g de cloruro estanoso (SnCl2). Se utilizó HCl 

3.26 M y un tiempo de residencia en la solución de 120 s como máximo en una sola exposición, se 

utiliza un cepillo suave para retirar los productos de corrosión. Posterior a la limpieza se realiza 

una neutralización con bicarbonato de calcio, seguido de limpieza ultrasónica en acetona. 

Finalmente, los cupones son secados en una mufla a 40 °C durante 180 s. 

4.3 Prueba neumática y calibración del reactor  

Con el objeto de que no existan fugas en la instalación experimental, se diseña un programa de 

pruebas para garantizar la hermeticidad del reactor entre el empaque de grafito y la tapa de 

seguridad, así como válvulas y demás accesorios. Se efectuaron pruebas del tipo neumático, 

utilizando nitrógeno gaseoso de ultra alta pureza, cada vez que se cambia el empaque de grafito y 

cada inicio de prueba experimental, con el siguiente procedimiento. 

Primero. Se efectúa una prueba neumática de todo el equipo ensamblado para garantizar que todos 

los elementos utilizados no presenten fuga. Esta prueba consiste en el aseguramiento de la tapa y 

tornillos al torque especificado por el fabricante y el cierre de todas las válvulas. Posteriormente se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_fenilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metilo
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ingresa el nitrógeno gradualmente hasta 689 kPa (100 lbs/pulg2), se efectúa la primera revisión del 

manómetro. Si es factible se eleva la presión hasta 3447 kPa 500 lb/pulg2 y se revisa nuevamente 

el equipo, por último, se eleva la presión hasta 6894 kPa (1000 lb/pulg2) y se mantiene con esta 

presión por una hora. Si el manómetro no registra pérdida de presión, la prueba es satisfactoria. 

Segundo. Se efectúa prueba neumática con nitrógeno posterior a la colocación de los cupones y a 

la carga del RV en el reactor. cómo se observa en la Figura 7. Al igual que la prueba anterior, se 

asegura la tapa con los tornillos al torque recomendado por el proveedor. Se efectúa un primer 

barrido con gas de nitrógeno a 1378 kPa (200 lbs/pulg2) con la finalidad de extraer el oxígeno del 

interior del reactor y liberarlo a la atmosfera. Posteriormente se suministra nitrógeno gradualmente 

a 689 kPa (100 lbs/pulg2), después a 3447 kPa (500 lbs/pulg2) y finalmente 6895 kPa (1000 

lb/pulg2). Se aplica espuma de jabón en cada ensamble del equipo, se verifica que no muestre 

burbujas o sonidos de fuga. Si no hay fugas se seca todo el equipo, manteniendo cerradas todas las 

válvulas por 2 horas para observación de la presión. Después de 2 horas con el equipo presurizado, 

el RV puede disolver el nitrógeno y la presión puede bajar de 69 a 138 kPa (10 a 20 lbs/pulg2), lo 

cual se considera aceptable. 

 

Figura 7. Prueba de hermeticidad del vaso de reactor utilizando nitrógeno gaseoso. 
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4.4 Matriz de experimentos  

Se realizaron seis experimentos por duplicado, para asegurar que sean reproducibles y confiables. 

Las temperaturas de prueba fueron 260, 310 y 350 °C. Dichas temperaturas, fueron establecidas, 

para simular la condición de operación de la planta de destilación al vacío, en el fondo de la 

columna que opera hasta una temperatura de 350 °C. 

Se estableció una velocidad de agitación de 140 rpm, la cual es equivalente a una velocidad lineal 

de flujo aguas abajo de la columna de vacío de 1.3 m/s. La presión inicial es atmosférica y se 

alcanza un máximo de 3447 kPa (500 lb/pulg2). El tiempo de prueba fue de 72 y 100 horas. 

4.5 Montaje experimental 

El equipo experimental se presenta esquemáticamente en la Figura 8. Consiste en una celda 

rotatoria Parr 4841/2 (1), la cual cuenta con un controlador de temperatura (a) y un variador de 

velocidad de rotación de las aspas (b). Así mismo tiene diversas válvulas (d); para funciones de 

bloqueo tipo compuerta y globo para regular el flujo. 

El arreglo cuenta con dos componentes de seguridad, el primero es un disco de ruptura o una 

válvula de seguridad tipo ángulo ubicada en la tapa del reactor (c), calibrada a 10,342 kPa (1500 

lbs/pulg2), el venteo se conduce por tubería flexible hacia la campana de extracción. El segundo 

aditamento consta de dos válvulas de no retroceso (e); la primera se encuentra a la entrada del 

reactor y la segunda a la entrada de los matraces Kitasato. Su función es evitar la contaminación 

en retroceso hacia el reactor y hacia el tanque de nitrógeno. 

El sistema se complementa con un tanque de nitrógeno (2) para realizar el barrido o efectuar la 

prueba neumática, un sistema de trampeo de gases (3), cámara de extracción de gases (4) y tubería 

flexible (tubing) de acero inoxidable (5).  
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Figura 8. Diagrama esquemático propuesto para experimentación con RV. 
 (1) Celda rotatoria; (a) panel de control, (b) motor eléctrico, (c) válvula de seguridad, (d) válvulas de doble bloqueo, 

(e) válvulas de no retroceso, (f) platina, (g) cupones de prueba, (h) nivel de RV, (i) charola de recolección, (2) cilindro 

de nitrógeno, (3) matraces Kitasato, (4) campana de extracción, (5) tubería flexible. 

4.6 Experimentación  

Los cupones de prueba se colocan dentro de la celda Parr 4842. Para cada experimento, se utilizan 

dos litros de RV precalentado a 130 °C. Así mismo se precalienta la celda a 100 °C para evitar 

choque térmico. Para auxiliar en el precalentamiento se utiliza una pistola de aire caliente, en caso 

de requerirse. Una vez que se ha llegado a la temperatura de precalentamiento, se vierte el RV al 

reactor, utilizando el equipo de seguridad personal, debido a la toxicidad de los vapores de RV, 

como se muestra en la Figura 9. Posteriormente se ingresa la platina al reactor con los cupones de 

prueba y se calibran las tuercas de apriete con el torque recomendado por fabricante, de acuerdo 

con la Tabla 3. 

Tabla 3. Torque recomendado por fabricante Parr. 

Reactor No. No. Empaque  
Presión interna 

máxima 

Torque 

requerido lb-ft 

Modelo 4842 
1808 HCKL 

(grafito) 

13,100 kPa       

(1,900 lb/pulg2) 
40 - 45 
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Figura 9. Vaciado de RV al reactor de la celda Parr. 

Debido a que el punto de inflamación del RV es de 190 °C [26] y el sulfuro de hidrógeno tiene un 

punto de autoignición de 260 °C [29], para reducir de riesgo de inflamación, se realiza un barrido 

con nitrógeno gaseoso para remover el oxígeno del interior del reactor. Así mismo, los gases 

producidos por el efecto endotérmico del RV en el interior de la celda, son barridos con nitrógeno 

y enviados a una trampa de neutralización, que consta de dos matraces Kitasato, los cuales 

contienen una solución de hidróxido de sodio al 10 %, como se muestra en la Figura 10. 

Posteriormente, dentro de una campana de extracción son filtrados y enviados a la atmósfera.  

La presión del interior de la celda se monitora continuamente para mantenerla por debajo de 3,447 

kPa (500 lb/pulg2) durante la experimentación. Cuando la presión interna alcanza la presión 

máxima, se abren lentamente las válvulas de venteo liberando los gases a las trampas de 

neutralización hasta que la presión interna disminuye gradualmente hasta 0 kPa (0 lb/pulg2), 

posteriormente, las válvulas de ventilación se cierran y el experimento continúa. 

Durante el tiempo de experimentación, se registra continuamente la temperatura y presión del 

interior del reactor. Finalmente, se programa el equipo para que inicie la etapa de enfriamiento 

hasta 60 °C. Se retiran los cupones y se efectúa su proceso de limpieza, así como de toda la 

instalación. El procedimiento anterior se resume en el diagrama de la Figura 11. 
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Figura 10. Arreglo de matraces Kitasato en serie. 

 

 

Figura 11. Procedimiento general para obtener la tasa o velocidad de corrosión gravimétrica. 

Reactor  
(Celda rotatoria serie 

Parr) 
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Pesar cupones 

 (antes de la prueba) 

Dren RV  
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sosa cáustica) 

Obtención de 
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+ Limpieza ultrasónica 

    en tolueno y 

procedimiento C.3.1    

    de ASTM G1-03 

+ Secado con acetona. 

Limpieza de 

cupones 

Peso final de los 

cupones 

Condiciones de operación: 
 

Temperatura: 260-350 °C 

Velocidad de propela:140 

rpm 

Tiempo de inmersión: 72 y 

100 h. 
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4.7 Fases experimentales de los cupones de prueba  

El manejo adecuado de los cupones de corrosión durante las fases experimentales. Preparación del 

cupón, ensamble, experimentación, desensamble y limpieza, son muy importantes para la 

confiabilidad de los resultados experimentales. 

En la Figura 12, se observan las superficies de los cupones de prueba antes y después de la 

experimentación, así como el cambio físico del RV de fase líquida hasta la degradación a carbón 

remante, como se observan en las Figuras 12 (a y c), respectivamente. Dicha degradación del RV 

se puede encontrar sobre la platina y sobre el cupón de trabajo, como se muestran en las Figuras 

12 (c y e). 

Con respecto a los cupones de prueba. La superficie del cupón antes de la experimentación se 

muestra en la Figura 12 (b), se puede observar una superficie pulida predominantemente en el 

mismo sentido. Las superficies del cupón posterior a la experimentación se pueden observar en las 

Figuras 12 (d, e y f). En la figura 12 (d), se puede observar un remanente de RV, mismo que es 

retirado aplicando una limpieza con tolueno, para quedar sobre el cupón una capa de carbón 

residual y óxido, como se muestra en la Figura 12 (e). Finalmente, en la Figura 12 (f), se puede 

observar la morfología superficial del cupón, mediante la aplicación de una limpieza con HCl. 
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Figura 12. Condición de los cupones de prueba antes y después de la experimentación con RV a alta 

temperatura. (a) RV antes de la experimentación, (b) cupón nuevo, (c) platina con remanente de RV y 

carbón, (d) cupón con RV, (e) cupón con carbón residual, (f) cupón con limpieza HCl. 
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4.8 Equipo experimental   

4.8.1 Equipo de laboratorio utilizado 

Para la identificación de grupos funcionales de las moléculas orgánicas del RV se utilizó 

espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) con técnica de aplicación 

cualitativa por medio de radiación electromagnética absorbida. Se utilizaron pastillas de KBr con 

la muestra de RV previamente realizadas con una prensa hidráulica. Para determinar la existencia 

de asfaltenos, así como el análisis SARA del RV, se utilizó un cromatógrafo de líquidos de alto 

desempeño (HPLC). 

Para realizar las pruebas de corrosión en los cupones de acero se utilizó una celda rotatoria Parr 

serie 5000 modelo 4841/2 de 110/220 volts, vaso de reactor de acero inoxidable tipo 316 fabricado 

para condiciones de presión de diseño de 13100 kPa (1900 lb/pulg2) y 350 °C de temperatura 

máxima. Para obtener el peso de los cupones antes y después de cada experimento, se utilizó una 

balanza analítica con precisión de hasta una diezmilésima de gramo. Para examinar la morfología 

de la corrosión y el análisis de elementos por EDS, se utilizó un microscopio electrónico de barrido 

modelo JSM 6300. Finalmente, para identificar los productos de corrosión generados en la 

superficie y conocer la naturaleza de los óxidos formados por el enriquecimiento-empobrecimiento 

elemental en la superficie de los cupones de prueba, se utilizó un equipo de difracción de RX 

modelo D8 Advance. 
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CAPITULO 5 

RESULTADOS 

5.1 Caracterización química del residuo de vacío  

La muestra examinada de residuo de vacío fue caracterizada químicamente para conocer el número 

de TAN, la existencia del ácido nafténico y la posición del grupo carboxilo. Adicionalmente se 

realizó análisis SARA, para la determinación de la existencia de asfaltenos en el RV. Los resultados 

encontrados, indican que el número de TAN se encuentra entre 0.13 a 0.15 mg KOH/g de RV. El 

análisis por espectroscopia infrarroja transformada de Fourier (FT-IR) se muestra en la Figura 13. 

 

 

Figura 13. Espectro de infrarrojo de residuo de vacío (FT-IR). 
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La región de 3427–2725 y 1748–810 cm-1 corresponde a C–H estiramiento y deformación, 

respectivamente. Los picos de 2924 y 2852 cm-1 corresponden a las bandas de estiramiento de       

C–H del grupo CH2, el hombro a 2952 cm-1 corresponde a la banda de estiramiento del grupo CH3 

de parafinas.  Las vibraciones de estiramiento de los grupos metilo y metileno aparecen a 1376, 

1457 cm-1, respectivamente. Las cuatro absorbancias entre 863 y 810 cm-1 se pueden asignar a los 

aromáticos C–H fuera del plano de las vibraciones de deformación. El ancho de pico en 1600         

cm-1 corresponde a vibraciones de estiramiento C=C (aromáticos), los compuestos de C–H en el 

plano y fuera del plano aparecen en las bandas de las regiones 1311–1030 y 748–700 cm-1, 

respectivamente. Estas últimas bandas son las más prominentes, que describen información para 

los aromáticos. El pico localizado a 1311 cm-1 se debe a la presencia de éteres o ésteres. El pico 

cercano a 1030 cm-1 se puede asignar a las uniones éster presentes en la resina o de las moléculas 

de los asfaltenos. Las bandas 3427 y 1905 cm-1 corresponden a vibraciones O–H estiramiento y de 

deformación, respectivamente. El pico 1748 (C=O) corresponde al grupo carboxilo del ácido 

nafténico. Finalmente, los resultados del análisis SARA se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Análisis SARA de residuo de vacío. 

Saturados Aromáticos Resinas Asfaltenos Inorgánicos 

Índice de 

inestabilidad 

coloidal (CII) 

% en peso 

14.26 26.07 40.75 18.84 0.07 40 - 45 

En la Figura 14, se muestran los asfaltenos extraídos de la estructura molecular del RV mediante 

la experimentación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Asfaltenos extraídos experimentalmente del residuo de vacío. 
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5.2 Caracterización metalúrgica del acero ASTM A106 grado B 

5.2.1 Dureza del acero 

Se utilizó un durómetro con indentador tipo bola de 1/16” de diámetro con una carga total de 100 

kg (f). La dureza promedio encontrada fue 74.1 HRB. 

5.2.2 Análisis químico de los cupones de prueba 

El espectrómetro de fluorescencia de Rayos X fue empleado para determinar la composición 

química en porciento peso de los elementos del acero objeto de estudio. Los resultados obtenidos 

se muestran en la Tabla 5 en conjunto con los valores de referencia del estándar del acero 

A106/A106M-08 [72].  

Tabla 5. Composición química ASTM A106 Gr. B (% en peso). 

Material 
Elemento 

C Mn P S Si Cr Cu Mo Ni V Fe 

Acero de 

cupones 
0.149 1.138 0.027 0.031 0.234 0.092 0.037 0.019 0.028 0.013 98.1 

ASTM A106 

Gr. BB,C 

0.30 

max B 

0.29-

1.06 

0.035 

max 

0.035 

max 

0.10 

min 

0.40 

maxC 

0.40 

maxC 

0.15 

maxC 

0.40 

maxC 

0.08 

maxC 
Balance 

B A menos que el comprador especifique lo contrario, para cada reducción de 0.01 % por debajo del máximo de carbono 

especificado, se permitirá un aumento de manganeso de 0.06 % por encima del máximo especificado hasta un máximo de 1.65 %. 
C La suma de los cinco elementos no deberán de exceder el 1%. 

 

Los análisis químicos indican que el acero empleado para la fabricación de los cupones corresponde 

a un acero de bajo carbono del tipo hipoeutectoide, con un contenido de carbono de 0.149 %. 

Inferior a lo especificado por la norma y con un contenido de manganeso 0.08 % superior al 

especificado por la norma.   

5.2.3 Examen metalográfico 

La caracterización metalográfica fue realizada de acuerdo a los estándares ASTM E3-01 [71] y 

ASTM E112-96 [73]. los cuales permitieron determinar el porcentaje de inclusiones no metálicas, 

el porcentaje de microconstituyentes y el tamaño de grano ASTM.  
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La Figura 15 muestra los resultados de la microestructura por microscopía óptica de secciones 

longitudinal y transversal del acero al carbono empleado. 

 

Figura 15. Microestructura del acero ASTM A106 Gr. B, grabado con Nital al 5 %. 

Sección longitudinal: a) inclusiones y b) microestructura, sección transversal: c) inclusiones y d) 

microestructura. 

La microestructura resultante es típica de aceros bajos en carbono con granos equiaxiales de ferrita 

(zona blanca) y colonias de perlita bandeadas (zona obscura), ambas características relacionadas 

con el proceso de conformado del material. Es importante señalar que el efecto del bandeamiento 

es visible tanto en la sección longitudinal como en la transversal, donde el porcentaje de fases es 

el mismo para las dos secciones. En la Tabla 6 se muestran los resultados del análisis cuantitativo 

de la caracterización microestructural para el acero. 
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     Tabla 6. Caracterización microestructural del acero ASTM A106 Gr. B. 

Sección 
% Area  Grano 

ASTM            Matriz Inclusiones Ferrita Perlita 

Longitudinal 99.49 0.51 76.65 23.35 10 

Transversal 99.62 0.38 77.34 22.66 10 

En las figuras 15 (a) y (c) se observan las inclusiones encontradas en el acero, el 0.51 % en la 

sección longitudinal y con el 0.38 % transversalmente. Dichas partículas corresponden a elementos 

no metálicos que quedaron retenidos en la matriz de un acero del tipo I. Como son los óxidos de 

aluminio. 

Por otro lado, la figura 15 (b), muestra la sección longitudinal, donde se observa una matriz de 

granos equiaxiales ferríticos con una orientación microestructural 12 de 0.44 y un grado de 

bandeamiento Ai de 2.27, valores que indican una microestructura orientada preferencialmente con 

un grado de bandeamiento medio.  

De manera similar, la figura 15 (d), muestra la sección transversal, donde se observa una matriz de 

granos equiaxiales de ferrita con un grado de orientación de 12 de 0.33 y colonias de perlita con 

un grado de bandeamiento Ai de 1.77, es importante señalar que generalmente, no se observan 

microestructuras altamente orientadas o bandeadas en la sección transversal, en comparación a las 

reveladas desde la sección longitudinal.  

Finalmente, el tamaño de grano promedio para ambas secciones es de 10 ASTM, correspondiente 

a una serie de grano fino.  

5.3 Condición de la superficie de los cupones experimentados 

En las Figuras 16 y 17, se muestra la condición de la superficie de los cupones de prueba de acero 

ASTM A106-B, después de exposición en RV a las diferentes temperaturas y tiempos 

experimentales. Para resaltar algunos rasgos importantes del cupón, se realizó una magnificación 

de la superficie utilizando un estereoscopio electrónico. Las imágenes a detalle se observan en el 

extremo derecho de cada cupón. 
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Los cupones experimentados a 310 °C a 72 h y 100 h se muestran en las Figuras 16 (a) y 16 (b), 

respectivamente. En la Figura 16 (a), se puede observar una superficie rugosa muy fina, la cual es 

más notable en el extremo inferior al quintado del cupón, a este tipo de superficie se le identificó 

con el no. 1. Así mismo, en algunas zonas del cupón, la superficie tiene un color más obscuro que 

el resto del cupón, en esta zona se pueden observar surcos muy ligeros orientados paralelamente a 

lo largo del cupón, a esta superficie se le identificó con el no. 2, la cual se muestra en la imagen de 

detalle. En la Figura 16 (b), se observan marcas amorfas en algunas zonas del lado izquierdo del 

cupón, las cuales se identifican con el no. 3, mientras que, del lado derecho del cupón, se observan 

porosidades incipientes muy finas, las cuales fueron identificadas con el no. 4. Finalmente en el 

extremo superior derecho, en la zona cercana al quintado del cupón, aparecen unos surcos 

horizontales de color obscuro con un marcaje muy tenue, los cuales se encuentran orientados en el 

sentido longitudinal del cupón, a este tipo de superficie se le identificó con el no. 5, el cual se 

muestra en la imagen de detalle. 

Los cupones experimentados a 350 °C en 72 h y 100 h se muestran en las Figuras 17 (a) y 17 (b), 

respectivamente. En la Figura 17 (a), se observa notoriamente varias “huellas irregulares”, las 

cuales son de tamaño de hasta 4 mm de diámetro, consisten en una pérdida de material con un 

aparente cambio de profundidad, se identificaron con el no. 6. Para el resto del cupón, se pueden 

observar superficies porosas muy finas in distintas zonas de la probeta, este tipo de superficie se 

identificó con el no. 7, por último, en el extremo inferior del cupón se pueden observar surcos 

laminares muy tenues, las cuales tienen una dirección horizontal al cupón, las cuales se 

identificaron con el no. 8.  

Finalmente, en la Figura 17 (b) se muestra el cupón experimentado a 100 h. Se puede observar una 

superficie burda en casi todo el cupón, la cual se identifica con el no. 9. Así mismo, en algunas 

zonas la pérdida de material se presenta con ligera capa de óxido, la cual se identifica con el no. 

10.  
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Figura 16. Condición de la superficie de los cupones experimentados en RV a 310 °C a) 72 h, b) 100 h. 
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   Figura 17. Condición de la superficie de los cupones experimentados en RV a 350 °C a) 72 h y b) 100 h. 
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5.4 Cinética de corrosión de los cupones ASTM A106 grado B en RV 

En la Figura 18, se muestra la gráfica de la pérdida de masa de los cupones de prueba en 

función de la temperatura y tiempo experimental en RV. Los resultados indican que la menor 

pérdida de masa ocurrió a 260 °C después de 100 h de exposición (ΔW = 0.0144 g), equivalente a 

0.071 % de la pérdida de masa con respecto al peso del cupón original, mientras que la tasa de 

corrosión promedio fue de 0.093 mm/año (3.6816 mpy). Posteriormente a 310 °C después de 100 

h de exposición (ΔW = 0.1287 g), equivalente a 0.61 % de la pérdida de masa con respecto al peso 

del cupón original, mientras que la tasa de corrosión promedio fue de 0.83 mm/año (32.8 mpy). 

Así mismo, la mayor pérdida de masa ocurrió a 350 °C después de 100 h de exposición (ΔW = 

0.2184 g, lo que equivale a un 0.99 % de pérdida de masa con respecto al peso original del cupón), 

lo que generó una tasa de corrosión promedio de 1.41 mm/año (55.8 mpy).  

 

 
 

Figura 18. Pérdida de masa del cupón en g (ΔW) vs temperatura en (°C) ASTM A106 Gr. B en 

RV. TAN de 0.15 mg KOH/g, 4.6 % en peso S, velocidad de flujo constante (1.3 m/s). 

 

Por otra parte, en la Figura 19 se muestra la pérdida de masa estimada en (mg) por cada 100 

mm2 en función del tiempo. Se observa que a 260, 310 y 350 °C, la pérdida de masa por cada 100 

mm2 tiene una tendencia lineal con pendiente positiva. Las tasas o velocidades de corrosión se 

muestran en la Tabla 7. 
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Figura 19. Pérdida de masa del cupón en (mg por cada 100 mm2) vs tiempo experimental en h. en 

RV.TAN de 0.15 mg KOH/g, 4.6 % en peso S, velocidad de flujo constante (1.3 m/s). 

 

Tabla 7. Tasa de corrosión de cupones ASTM A106 Gr. B en RV. 

Tiempo  

(h) 

CR  

mm/año (mpy) 

260 °C 310 °C 350 °C 

72 0.0562 (2.2134) 0.3408 (13.4226) 1.5544 (61.2183) 

100 0.0935 (3.6816) 0.8352 (32.8917) 1.4176 (55.8316) 

5.5 Análisis de la superficie de corrosión del cupón expuesto en RV. 

5.5.1 RV a 310 °C 

5.5.1.1 Experimentación a 72 h con limpieza en HCl 

Las imágenes de las Figuras 20 a la 26, corresponden a la superficie corroída del cupón expuesto 

en el RV a 310 °C, se utilizó una limpieza con HCl de acuerdo con el procedimiento C.3.1 del 
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ASTM G1-03 [47], para observar las morfologías ocasionadas por la corrosión. Las imágenes 

siguientes fueron obtenidas mediante MEB a distintas magnificaciones. 

Las Figuras 20 y 21, muestran las micrografías de la superficie corroída del acero ASTM A106 Gr. 

B experimentados a 72 horas. La morfología mostrada en la Figura 20 fue tomada a 500 X, esta 

imagen muestra un daño generalizado en forma de microcavidades del orden de 20 µm de diámetro 

promedio, algunas de ellas pueden traslaparse o coalescer. Así mismo se puede observar un 

remanente de RV en algunas zonas.   

 

Figura 20. Micrografía de la superficie corroída del acero ASTM A106 Gr. B experimentado en RV 

a 310 °C y 72 h, limpieza con HCl. Imagen de electrones secundarios MEB, 500 X. 

Para observar dentro de las cavidades anteriormente descritas, se presenta la Figura 21, tomada a 

5000 X. En esta microestructura se puede observar que las micropicaduras se encuentran en 

cualquier parte de la superficie. Tienen un diámetro promedio de hasta 2 µm, así mismo se puede 

observar una disgregación incipiente en el borde o límite de grano. En esta imagen, se observan 

zonas obscuras con picaduras cubiertas con RV remanente de la experimentación. Posteriormente 

se realizó un análisis químico metalúrgico (EDS) para analizar los elementos contenidos en dichas 

picaduras. Los resultados mostraron elementos como el sodio con 1.11 % en peso, azufre con 0.31 

%, oxígeno con el 10 % y carbono con el 20.95 %, como se puede observar en el espectro de la 

Figura 22. 

Microcavidades 

RV 

 

Coalescencia de cavidades 
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Figura 21. Micrografía de la superficie corroída del acero ASTM A106 Gr. B experimentado en RV a 310 

°C y 72 h, limpieza con HCl. Imagen de electrones secundarios MEB, 5000 X. 

 

Figura 22. EDS de la superficie corroída del acero ASTM A106 Gr. B experimentado en RV a 310 °C y 

72 h en RV, 1000 X. 
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5.5.1.2 Experimentación a 100 h con limpieza en HCl 

La Figura 23 y 24 fueron experimentados a 100 horas. La morfología mostrada en la Figura 23, fue 

tomada a 500 X. Esta imagen muestra una pérdida de material por medio de surcos semi 

circunferenciales, los cuales se han clasificado en tres intensidades. En la zona del lado derecho 

del cupón se puede observar una pérdida de material muy ligero (nivel 1), mientras que del lado 

izquierdo del cupón en la zona baja los surcos se vuelven más intensos (nivel 2) y en la parte 

superior de ese mismo lado, la intensidad es la mayor de todas, de tal forma que la pérdida de 

material es más evidente (nivel 3). 

 

Figura 23. Micrografía de la superficie corroída del acero ASTM A106 Gr. B experimentado en RV a 310 

°C y 100 h, limpieza con HCl. Imagen de electrones secundarios MEB, 500 X. 

Con la finalidad de observar las zonas con la disgregación de material anteriormente descritas. La 

Figura 24 muestra la morfología a 5000 X. Siendo las micropicaduras el ataque más relevante, las 

cuales se encuentran en cualquier parte de la superficie y tienen un diámetro promedio de hasta 2 

µm. Estas picaduras han ocasionado una pérdida de material en toda la superficie metálica de forma 

general. Así mismo, en algunas zonas se puede observar islas de perlita al descubierto.  

Para analizar la microestructura del acero de las morfologías previamente descritas, se prepararon 

muestras metalográficas, las cuales son mostrados en las Figuras 25 y 26. La Figura 25, muestra la 
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microestructura superficial a 5000 X. En esta imagen se puede observar a la ferrita (1), islas de 

perlita laminar regularmente espaciadas con algunas manchas obscuras sobre la superficie (2) y 

algunas inclusiones (3).  

 
 

Figura 24. Micrografía de la superficie corroída del acero ASTM A106 Gr. B experimentado en RV 

a 310 °C y 100 h, limpieza con HCl. Imagen de electrones secundarios MEB, 5000 X. 

Micro picaduras 

Perlita 



 

52 
 

 

Figura 25. Microestructura superficial del acero ASTM A106 Gr. B experimentado en RV a 310 °C y 100 

h, grabado con Nital al 5 %. Imagen de electrones secundarios MEB, 5000 X. 

La Figura 26, muestra el perfil microestructural a 1000 X. En esta imagen se puede observar a la 

ferrita e islas de perlita regularmente espaciados (1), picadura por corrosión de 19.49 μm de 

profundidad (2), algunas inclusiones (3). Finalmente, algunas zonas con manchas obscuras sobre 

la superficie del cupón, las cuales forman parte del proceso del encapsulado con la baquelita (4). 

 

Figura 26. Microestructura de la sección transversal del acero ASTM A106 Gr. B experimentado en RV 

a 310 °C y 100 h, grabado con Nital al 5 %. Imagen secundaria de electrones MEB, 1000 X. 
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5.5.2 RV a 350 °C 

5.5.2.1 Experimentación a 72 h con limpieza en HCl 

Las Figuras de la 27 a la 30, muestran las morfologías de cupones experimentados en 72 h. Se 

utilizó una limpieza con HCl de acuerdo con el procedimiento C.3.1 del ASTM G1-03 [47], para 

observar la morfología sin los productos de corrosión.  

La morfología mostrada en la Figura 27, fue tomada a 500 X. En esta imagen se observa una 

disgregación de material de la misma intensidad en forma de surcos circunferenciales. También se 

pueden observar la formación de algunas cavidades poco profundas. Así mismo, se aprecian 

pequeñas esferas de color blanco, las cuales se identifican con la letra (a), a los cuales se les realizó 

análisis por EDS mostrado en la Figura 28. Los resultados indican la presencia de calcio con el 

1.32 %, oxígeno con 26.17 %, cloro con el 3.11 % y carbono con el 17.19 %. 

 

Figura 27. Micrografía de la superficie corroída del acero ASTM A106 Gr. B experimentado en RV 

a 350 °C y 72 h, limpieza con HCl. Imagen de electrones secundarios MEB, 500 X. 
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Figura 28. EDS de la superficie corroída del acero ASTM A106 Gr. B experimentado en RV a 350 

°C y 72 h, 500 X. 

La Figura 29, muestra la morfología del cupón anterior a 2500 X. Los resultados encontrados 

fueron diversos. Se observan microcavidades en distintas zonas del cupón, algunos cráteres muy 

bien definidos de hasta 4 µm, disgregación de los límites de grano y una capa blanca de material 

identificada con la letra (a), la cual es ubicada en el centro de la imagen; se puede describir como 

una disgregación amorfa ya que presenta microporos y pérdidas de material de forma alargada, se 

le realizó EDS, el cual se muestra en la Figura 30. Los resultados mostraron elementos como 

carbono con el 19.82 %, oxígeno con el 5.76 %, cloro con el 0.20 % y carbono 19.82 %. Finalmente, 

en esta microestructura se puede observar algunas islas de perlita, las cuales contienen 

microcavidades sobre su superficie.  
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Figura 29. Micrografía de la superficie corroída del acero ASTM A106 Gr. B experimentado en RV 

a 350 °C y 72 h, limpieza con HCl. Imagen de electrones secundarios MEB, 2500 X. 

 

 

 

 

Figura 30. EDS de la superficie corroída del acero ASTM A106 Gr. B experimentado en RV a 350 °C y 72 h, 

2500 X. 

5.5.2.2 Experimentación a 100 h con limpieza con tolueno y HCl 

La caracterización microscópica se realizó en dos partes. Un primer análisis para observar las capas 

formadas sobre la superficie metálica con previa limpieza con tolueno, como se muestra en las 

Figuras 31 a la 33. En el segundo análisis se realizó una limpieza previa con HCl, conforme al 

procedimiento C.3.1, para observar la morfología ocasionada por la corrosión, como se observa en 

las Figuras de la 34 a la 38. Las imágenes fueron obtenidas por MEB a distintas magnificaciones. 
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La morfología mostrada en la Figura 31, fue tomada a 500 X. En esta imagen se observa un 

apilamiento de capas en algunas zonas. De acuerdo con el orden de aparición de las capas y 

tomando como referencia a la superficie metálica, la primera capa tiene un aspecto de esmalte semi 

ondulado, en la cual se observa un apilamiento de hasta tres capas.  

 

Figura 31. Micrografía de la superficie corroída del acero ASTM A106 Gr. B experimentado en RV 

a 350 °C y 100 h, limpieza con tolueno. Imagen de electrones secundarios MEB, 500 X. 

En la Figura 32, podemos apreciar la textura de las capas que se formaron sobre el cupón a 2500 

X. En la primera capa, se puede observar una superficie plana de aspecto uniforme semirugoso. 

Posteriormente, se pueden contar dos capas lisas de aspecto cristalino con superficies quebradizas, 

las cuales son paralelas al plano de la superficie metálica.  Así mismo en el último nivel, se puede 

observar una capa amorfa de aspecto rugoso con montículos irregulares. Se realizó EDS en las 

capas para conocer los elementos presentes, los resultados se muestran en la Tabla 8 y en la Figura 

33. 

Capas de productos de 

corrosión y RV 
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Figura 32. Micrografía de la superficie corroída del acero ASTM A106 Gr. B experimentado en RV 

a 350 °C y 100 h, limpieza con tolueno. Imagen de electrones secundarios MEB, 5000 X. 

En la Tabla 8, se puede observar los elementos presentes en cada capa. Tomando como primera 

capa la base y hasta la última capa formada, los porcentajes en peso de azufre y de carbono 

aumentaron de 20.72 hasta 30.06 % y de 7.60 hasta 10.19 %, respectivamente. Mientras que los 

porcentajes de hierro y manganeso disminuyeron de 62.85 hasta 52.17 % y de 3.66 hasta 3.87 %, 

respectivamente.  
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Figura 33. EDS de la superficie corroída del acero ASTM A106 Gr. B experimentado en RV a 350 °C y 100 

h, 2500 X. 

Tabla 8. EDS de las capas formadas en la superficie del acero ASTM A106 Gr. B 

 

 

Para observar la morfología ocasionada por la corrosión sin las capas mostradas anteriormente. La 

Figura 34 a 500 X, muestra un daño heterogéneo con cavidades elípticas semi profundas, las cuales 

tienen forma de ola y presentan una disolución preferencial de forma semi circunferencial. 

Elemento 
% en peso por capa 

1 2 3 4 

Azufre 20.72 19.02 28.80 30.06 

Carbono 7.60 10.03 10.35 10.19 

Hierro 62.85 61.44 49.72 52.17 

Manganeso 3.66 4.07 3.41 3.87 

Silicio 0.47 0.51 0.78 0.48 

Oxígeno 4.71 4.92 6.94 3.24 

Total 100 100 100 100 
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Figura 34. Micrografía de la superficie corroída del acero ASTM A106 Gr. B experimentado en RV 

a 350 °C y 100 h, limpieza con HCl. Imagen de electrones secundarios MEB, 500 X. 

 

La Figura 35, muestra la morfología del cupón anterior a 2500 X. Los resultados encontrados en 

esta morfología fueron diversos. Se encontraron cavidades localizadas de hasta 6 μm de diámetro. 

Se realizó EDS a una cavidad, la cual se identificó con la letra (a), los resultados pueden observarse 

en la Figura 36. El azufre es de 0.12 %, oxígeno 6.10 %, cobalto con el 3.89 % y carbono con 12.75 

% en peso. Finalmente, se pueden observar micropicaduras en algunas zonas de la microestructura 

e islas de perlita, las cuales no contienen daño superficial aparente. 

 

 

Marcas tipo ola 
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Figura 35. Micrografía de la superficie corroída del acero ASTM A106 Gr. B experimentado en RV 

a 350 °C y 100 h, limpieza con HCl. Imagen de electrones secundarios MEB, 2500 X. 

 

 

Figura 36. EDS de la superficie corroída del acero ASTM A106 Gr. B experimentado en RV a 350 

°C y 100 h, 2500 X. 
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Para analizar la microestructura del acero de las morfologías previamente descritas, se prepararon 

muestras metalográficas, las cuales son mostradas en las Figuras 37 y 38. La Figura 37, muestra la 

microestructura superficial a 2500 X. En esta imagen se puede observar a la ferrita (1), islas de 

perlita en forma laminar regularmente espaciados (2). Así mismo, una gran cantidad de manchas 

obscuras, localizadas en la perlita, ferrita y en el límite de grano (3). En esta microestructura no se 

observan inclusiones. 

 

Figura 37. Microestructura superficial del acero ASTM A106 Gr. B experimentado en RV a 350 

°C y 100 h, grabado con Nital al 5 %. Imagen de electrones secundarios MEB, 2500 X. 

La Figura 38, muestra la metalografía de la sección transversal a 1000 X. La ferrita e islas de perlita 

se encuentran regularmente espaciados, la cual se identificaron con el no. (1). El resultado más 

notorio son las picaduras localizadas sobre la superficie del cupón. La primera tiene una 

profundidad de 38.7 μm identificada con el no. (2) y la segunda de 11.6 μm (3), como se observa 

en las Figuras 38 (a) y (b), respectivamente. Finalmente, se observan algunas inclusiones 

identificadas con el no. (4) y a la baquelita en la parte superior de la imagen, la cual se identificó 

con el no. (5). 

(1) 

(3) (2) 
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Figura 38. Microestructura de la sección transversal del acero ASTM A106 Gr. B experimentado en RV a 

350 °C y 100 h, grabado con Nital al 5 %. (a) 1000 X y (b) 1500 X. Imagen de electrones secundarios 

MEB. 

 

5.6 Productos de corrosión 

Los resultados de los productos de corrosión conforme a los difractogramas de rayos X realizados 

a las temperaturas de 310 y 350 °C, se muestran en la Tabla 9. Así mismo en la Figura 39, se 

observa el difractograma correspondiente. 

TABLA 9. Análisis estructural de productos de corrosión (DRX) de las superficies de 

cupones ASTM A106 Gr. B en RV. 

 

 

Temperatura 

°C 

Método de 

análisis 
Resultados Figura 

310 

350 

Polvos 

Haz razante 

Fe(1-x) S, FeS, Fe9S10 

Fe(1-x) S, FeS, Fe7S8 

39 (a) 

39 (b) 

(2) 

(1) 

(4) 

(5) 

(3) (1) 
(4) 

(5) 
(4) 
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Figura 39. DRX de los productos de corrosión formados por RV en acero ASTM A106 Gr. B a 310 y 

350 °C. 

 

5.7 Experimentación a 260 °C en RV  

Como complemento adicional a esta investigación, se realizaron experimentaciones con RV a 260 

°C a 100 h de exposición, para observar el comportamiento de la corrosión. Los resultados 

obtenidos se muestran en la Figura 40. En la Figura 40 (a), se observa la condición de la superficie 

del cupón experimentado, el cual presenta un marcado de líneas horizontales en dirección al 

quintado del cupón. La tasa de corrosión promedio obtenida fue de 0.093 mm/año (3.6 mpy).  

Se realizó la caracterización de los productos de corrosión por DRX, como se muestra en la Figura 

40 (b). Se muestran dos espectros; el primero con productos de corrosión (parte superior del 

espectro) y el segundo sin los productos de corrosión (parte inferior). Se detectaron en ambos 

espectros; material base (Fe) y sulfuros de hierro Fe(1-x) S y FeS. 
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Finalmente, en la Figura 40 (c) y (d), se muestra las morfologías superficiales tomada por MEB a 

500 y 5000 X, respectivamente. Se puede observar en algunas zonas del cupón, un ataque en forma 

de microporos, los cuales se identificaron con el no. (3). Su tamaño es infinitamente menor que el 

grosor de las líneas marcadas por el desbaste abrasivo. Estas líneas tienen un grosor de hasta 2 µm, 

fueron identificadas con el no. (2).  

 

Figura 40. Cupón experimentado en RV a 260 °C a 100 h, limpieza superficial con HCl. 

a) condición de superficie sin daño aparente, morfología superficial: b) 500 X, c) 5000 X, d) 

caracterización de los productos de corrosión por DRX. 
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CAPITULO 6 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 Análisis químico de RV 

El porcentaje de azufre contenido en el RV del presente trabajo es de 4.6 % en peso, considerado 

como un “crudo pesado” con alto contenido de azufre de acuerdo con lo indicado por Ancheyta et. 

al. [10] y Speight et. al. [46]. Esto tiene importancia cualitativa en el potencial de corrosión 

sulfídica que se desarrolla en las experimentaciones con RV. Debido la descomposición térmica de 

los compuestos de azufre que dan origen a la formación de H2S durante el proceso endotérmico.  

El resultado del no. de TAN fue de 0.13 a 0.15 mg KOH/g de RV, lo cual indica que la muestra 

analizada de RV, contiene ácido nafténico en su estructura molecular y se puede clasificar como 

un fluido moderadamente corrosivo. Esto debido al efecto de sus componentes orgánicos, ya que 

el no. de TAN resultante es inferior a 0.5 para ser considerado como potencialmente corrosivo, 

como lo sugiere Blanco et. al. [43]. 

El espectro de infrarrojo (FT-IR) del RV mostrado en la Figura 13. Se observan bandas típicas de 

hidrocarburos, donde sobresalen estiramientos y deformaciones correspondientes a C–H 

respectivamente. El pico cercano a 1030 cm-1 se le puede asignar a las uniones éster presentes en 

la resina o en las moléculas de los asfaltenos. Las bandas 3427 y 1905 cm-1 corresponden a 

vibraciones O–H de estiramiento y de deformación, respectivamente. Por último, en el pico 1748 

se determinó la posición del grupo carboxilo (C=O) del ácido nafténico, el cual coincide con lo 

encontrado por Y. Hongfu et al. [74]. 

El análisis SARA indicó que el mayor grupo de hidrocarburos presentes en el RV fue la cantidad 

de resinas con el 40.75 % en peso, con respecto a los saturados con el 14.26 % en peso, de acuerdo 

con la Tabla 4. Lo que indica que, durante el proceso experimental a alta temperatura, la 

probabilidad de que se forme coque como un producto adicional es muy alto. Esto se puede 

observar en la superficie del cupón experimentado de la Figura 12 (e). 
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6.2 Efecto de la corrosión sobre los cupones de prueba utilizando RV 

Los resultados experimentales de los cupones de acero ASTM A106 Grado B a 310 °C mostraron 

una corrosión generalizada, mientras que, a 350 °C, se encontró coexistencia de corrosión general 

y localizada. La pérdida de masa también se vio afectada por la temperatura, ya que la mayor 

pérdida de masa ocurrió a 350 °C después de 100 h de exposición (0.2184 g de pérdida de masa), 

mientras que, a 310 °C, la pérdida de masa fue de 0.1287 g. A temperaturas más altas, sobre la 

superficie metálica se generaron capas más complejas de productos de corrosión. Tales productos 

de corrosión fueron producidos por NAC y SC, se cree que es causado por las fracciones de sulfuro 

de hidrógeno que reaccionan con el hierro, para producir sulfuro de hierro (FeS) como producto de 

corrosión y liberación de hidrógeno (H2) como se ve en la Figura 39. De acuerdo con la literatura, 

se espera que a concentraciones más altas de H2S, prevalece el FeS sobre la formación de naftenato 

de hierro [40], formando capas relativamente gruesas de productos de corrosión, así como residuos 

de carbón debido a la precipitación de los asfaltenos del RV [15]. Como se observa en el ensayo a 

350 °C después de 100 h en RV de la Figura 32. 

Estos óxidos de hierro consisten en matrices de aniones muy compactas, generalmente con 

empaque hexagonal cerrado (hcp) o cúbico de estructura cristalina (ccp), en las que los intersticios 

están parcialmente llenos de Fe divalente o trivalente, predominantemente en las posiciones 

octaédricas [75]. Los análisis DRX mostraron que el proceso establecido en la Ec. (3) prevaleció 

sobre las otras reacciones, porque los productos de corrosión encontrados en los cupones probados 

a 310 °C se encontraron sulfuros de hierro, es decir, pirrotita 4H y 5C (Fe(1-x) S, Fe9S10) y 

mackinawita (FeS), como se muestra en el espectro de la Figura 39 (a). Además, a 350 °C, el 

principal tipo de sulfuro de hierro producido fue pirrotita (Fe7S8) en lugar de Fe9S10, como se 

muestra en el espectro de la Figura 39 (b). Las desviaciones en la composición de FeS se atribuyen 

al hecho de que el 50 % de los átomos son de hierro con una densidad de aproximadamente 46.6, 

por lo que hay una deficiencia de hierro, es decir, Fe(1-x)S [76]. 

Después de aplicar el procedimiento C.3.1 del estándar G1-03 [47], la morfología de la superficie 

de los cupones de acero probados a 310 °C mostraron un ataque uniforme a las 72 h, la superficie 

corroída tenía micropicaduras con incipiente ataque de borde de grano, como se observa en las 

Figuras 20 y 21. En el análisis de EDS, se detectó un contenido de azufre de alrededor de 0.31 %, 
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así como sodio con el 1.11 %, lo que nos indica que el residuo de vacío contiene sales en su 

composición química, los cuales también tienen un efecto en el deterioro del acero. Esta morfología 

sugiere que el daño fue causado por sulfidación o por la alta concentración de sulfuro de hidrógeno 

[59, 62]. 

Después de 100 h de experimentación en el RV, la morfología superficial cambió a una corrosión 

más uniforme que a 72 h, En la Figura 23, se observa un ataque en el límite de grano en diferentes 

niveles de disgregación de material, un incremento en el número de micropicaduras y en algunas 

zonas, se pueden observar islas de perlita al descubierto, como se observa en la Figura 24.  

En el análisis microestructural superficial del acero mostrado en la Figura 25, no se observó un 

perfil de disolución preferencial, solamente manchas obscuras sobre la superficie de la perlita. 

Mientras que, en la sección transversal, se encontraron pequeñas picaduras del orden de 19.49 μm 

de profundidad, como se muestra en la Figura 26. Este ataque localizado (picaduras), se estima se 

inicia en la parte anódica de la superficie como lo indica R. M. Cornell et. al. [75]. 

En la experimentación realizada a 350 °C aumenta el volumen de destilados de hidrocarburos 

ligeros y pesados, así como la concentración de H2S. Esto fue observado durante la neutralización 

de los gases. Así mismo también se genera carbón residual. Este “carbón residual” se depositó 

sobre la superficie del cupón, como se observa en la Figura 12 (e). 

Los depósitos de carbón confirmaron la tendencia a la formación de coque del RV debido a la 

precipitación de los asfaltenos y craqueo incipiente de las moléculas de RV y a la extracción de los 

destilados, lo que hace un cambio en las propiedades físicas y químicas del RV [18, 23]. Se cree 

que los efectos de la formación del coque y el incremento en la concentración de H2S tiene un 

impacto significativo en la tasa de corrosión. Esto puede ser la razón por la cual la tasa de corrosión 

a 350 °C es mayor que a 310 °C (1.41 mm/año vs. 0.83 mm/año). Otros estudios han indicado que 

la concentración baja de sulfuro de hidrógeno en el proceso experimental, favorecen la reacción de 

la Ec. (2) sobre la reacción de la Ec. (3), lo que acelera la producción de naftenato de hierro 

favoreciendo así a la CAN [39, 40, 77]. En otras palabras, el H2S puede reaccionar principalmente 

con el naftenato de hierro para interrumpir el equilibrio entre el ácido nafténico y el metal, que 

acelera la CAN [2, 39]. 
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La morfología de la corrosión a 350 °C se hizo más compleja y mostró una mayor heterogeneidad 

en comparación con 310 °C. Después de 72 h de experimentación en RV, se presenta una mayor 

pérdida de material en forma de surcos circunferenciales en el límite de grano que a 310 °C. 

Aparece la formación de pequeños cráteres y numerosas microcavidades, como se muestra en 

Figura 27. Así mismo se observan pequeñas esferas de calcio con el 1.32 %, de acuerdo con el 

análisis realizado por EDS, mostrado en la Figura 28. Las cuales corresponden al bicarbonato de 

calcio que sirvió para neutralizar al HCl en la superficie del cupón.  A 2500 X, se puede confirmar 

que las microcavidades se encuentran en distintas zonas del cupón y los cráteres son de un diámetro 

promedio de 4 µm, la disgregación de los límites de grano es más evidente, lo que se le puede 

llamar como “surcos circunferenciales”, como se muestra en la Figura 29.   

Con respecto a la experimentación desarrollada a 100 h, con base a la condición de superficie 

observada en la Figura 17 (b), donde se observa una pérdida de material de forma burda en casi 

todo el cupón y muy distinta a las encontradas a 310 °C. Se analizó en primera instancia los 

productos de corrosión formados en la superficie del acero y posteriormente la morfología sin los 

productos de corrosión, aplicando los métodos de limpieza establecidos en la presente 

investigación. Los resultados mostraron que después de aplicar tolueno para retirar el RV 

remanente, se observó un apilamiento de cuatro capas en algunas zonas, las tres primeras capas 

tienen apariencia distinta que la cuarta capa. Como se aprecia en las Figuras 31 y 32. Los resultados 

por EDS de cada capa, indicaron que, de la primera capa hasta la última, los porcentajes en peso 

de azufre aumentaron de 20.72 hasta 30.06 y de carbono de 7.60 hasta 10.19. Mientras que los 

porcentajes de hierro disminuyeron de 62.85 hasta 52.17 y de manganeso de 3.66 hasta 3.87. Esto 

nos indica que las tres primeras capas son productos de corrosión, debido a que el valor más alto 

en hierro se encuentra en la primera capa y disminuye conforme al apilamiento, mientras que la 

cuarta capa está conformada por el mayor % de azufre, lo que corresponde a un remante de RV. 

Después de retirar los productos de corrosión mediante la aplicación de HCl, la morfología 

encontrada, mostró un daño heterogéneo con cavidades elípticas semi profundas. A 2500 X, se 

encontraron micropicaduras y cavidades localizadas de hasta 6 μm de diámetro, así como islas de 

perlita. El análisis por EDS indicó una disminución de azufre con el 0.12 % en las cavidades 

desarrolladas. En el análisis microestructural superficial del acero mostrado en la Figura 37, no se 

observó un perfil de disolución preferencial, solamente el incremento de manchas obscuras sobre 
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la superficie de la perlita con referencia a lo encontrado a 310 °C. Mientras que, en la sección 

transversal, se encontraron picaduras de hasta 38.7 μm de profundidad, como se muestra en la 

Figura 38. Lo que se estima que este mecanismo de corrosión sea atribuible a la CAN, debido a 

que el ataque por corrosión es más profundo y más localizado. 

De acuerdo con los resultados y las observaciones hechas en esta sección, el proceso CAN se puede 

dividir en cuatro pasos: (1) el transporte de las moléculas de ácido nafténico sobre la superficie del 

metal; (2) la adsorción de estas moléculas en los sitios activos en la superficie del metal; (3) la 

reducción de hidrógeno en la superficie metálica; y (4) la disolución de los productos de corrosión 

de la superficie del metal. Se piensa que CAN involucra las reacciones dadas por las Ec. 2 y 3. Sin 

embargo, J. Gutzeit et al. [55] ha propuesto que estas series de reacciones de aniones, pueden llegar 

a ser de naturaleza electroquímica cuando la temperatura supera los 270 °C. Por otro lado Wu et 

al. [38] sugirieron que los ácidos nafténicos podrían disociarse en RCOO
-
 y H+ en un medio de 

petróleo a altas temperaturas, mejorando así la corrosión de tipo electroquímico [13]. Por lo cual 

la Ec. 9 representa la reacción anódica y la Ec. 10 representa la reacción catódica: 

𝐹𝑒 + 2𝑅𝐶𝑂𝑂− → 𝐹𝑒(𝑅𝐶𝑂𝑂)2 + 2𝑒−      (9) 

2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2         (10) 

Las diferentes morfologías de corrosión a temperaturas bajas (310 °C) y altas (350 °C) indican que 

dos diferentes mecanismos de corrosión pueden ocurrir simultáneamente. Además, algunas zonas 

con manchas obscuras fueron observadas en los granos de ferrita y perlita después de 350 °C. 

Mientras que a 310 °C solo se presentaron en la perlita, como puede observarse en las Figuras 25 

y 37. 

Después de 100 h en RV, se observaron picaduras por corrosión de profundidades de 11.6 a 38.7 

μm (dos veces la profundidad que a 310 °C), por lo cual indica que el ataque por AN fue 

predominante, no solo por la difusión más rápida de las moléculas de CAN y la 

desorción/disolución de los productos de corrosión, sino también por la activación de los procesos 

endotérmicos debido a la naturaleza del crudo lo que provoca las reacciones con la CAN. 

Asimismo, el flujo inducido y las tensiones de cizallamiento promueven la espalación de la escala 

de corrosión de la superficie, como se observa en la Fig. 38. 
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Se estima que si los procesos de corrosión son expuestos a oxígeno se producirán escalones de 

magnetita Fe3O4 sobre las superficies del metal, como lo indica Cornell et. al. [75].  

Así mismo Peng Jin et al. [78] sugiere que la capa de magnetita adyacente a la superficie del acero 

se forma por un ácido carboxílico puro. Por lo cual, si el naftenato de hierro se descompone debajo 

de la capa de sulfuro de hierro, la reacción mostrada en la Ec. 11 puede ocurrir, y la formación de 

magnetita como producto final es posible, como se describe en la Ec. 12: 

𝐹𝑒 + (𝑅𝐶𝑂𝑂)2  → 𝐹𝑒𝑂 + 𝐶𝑂2 + 𝑅𝐶𝑂𝑅      (11) 

4𝐹𝑒𝑂 → 𝐹𝑒3𝑂4 + 𝛼 − 𝐹𝑒        (12) 

Para esta investigación, tomando como base los productos de corrosión encontrados 

experimentalmente (Figura 39) y el análisis de la morfología de la corrosión (Figuras de la 20 a la 

38), se propone el complemento al esquema de Cornell et. al. [75] pero aplicado para residuo de 

vacío, como se muestra en la Figura 41. En el cual se estima que la disgregación del material puede 

formarse fundamentalmente a dos elementos distintos; el primero es de tipo generalizado, esto se 

debe a una concentración alta en azufre, lo que genera una capa de FeS y micropicaduras en la zona 

ferrítica principalmente en la parte anódica, así como la pérdida de material en el límite de grano. 

La segunda forma son picaduras localizadas y no tienen necesariamente una capa de corrosión, 

debido a que no depende de la concentración de azufre o el H2S, sino más bien depende del ácido 

carboxílico que se desarrolla completamente a temperaturas mayores a 350 °C, la cual podría 

formar extraordinariamente una capa de magnetita (Fe3O4) generada por la descomposición del 

naftenato de hierro debajo de las capas de sulfuro de hierro, lo que genera la CAN. 
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Figura 41. Representación esquemática de la formación de la capa de producto de corrosión sobre un 

acero ASTM A106 Gr. B experimentado en RV. TAN de 0.15. mg KOH/g y 4.6 % en peso de S, a 

temperaturas de 310 °C a 350 °C. 

Como complemento adicional a esta investigación, se realizaron experimentaciones con RV a 260 

°C y 100 h, con la finalidad de observar el comportamiento de la corrosión. Los resultados 

mostrados en la Figura 40, indican que la condición de la superficie del cupón solo se observan las 

líneas marcadas debido al desbaste abrasivo durante la preparación del cupón. La tasa de corrosión 

promedio fue de 0.093 mm/año (3.6 mpy) siendo hasta casi nueve veces menor que incluso lo 

generado a 310 °C [0.83 mm/año (32.8 mpy)]. Así mismo, las morfologías superficiales muestran 

una corrosión incipiente en forma de microporos en algunas zonas de la microestructura, siendo su 

tamaño infinitamente menor que el grosor de las líneas marcadas por el desbaste abrasivo. 

Finalmente, la caracterización de los productos de corrosión por DRX se detectaron sulfuros de 

hierro Fe(1-x)S, FeS y el material base (Fe). Lo que se estima, que a 260 °C la CS es del tipo 

generalizada siendo su tasa de corrosión muy baja, mientras que la CAN no se desarrolla.  
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CAPITULO 7 

CONCLUSIONES 

El análisis de los productos de corrosión, la caracterización por microscopía electrónica de 

barrido y la cinética por la pérdida de masa a alta temperatura para el acero ASTM A106 Gr. B 

(UNS K03006) en residuo de vacío (RV) de petróleo crudo del SNR, permite generar las 

siguientes conclusiones: 

 

1. En el rango de 260 a 310 °C se presentó corrosión uniforme, la cual se caracterizó por un 

apilamiento de capas de sulfuro de hierro, compuesto por pirrotita 4H (Fe(1-x)S) y mackinawita 

(FeS). La corrosión uniforme presentó una condición de superficie rugosa muy fina y una 

pérdida de material en el límite de grano, además de micropicaduras en la zona ferrítica por 

efecto de la alta concentración de azufre (4.6 % en peso) y al H2S generando un producto 

insoluble (FeS) en la superficie del acero, por lo que este tipo de se corrosión se identificó como 

corrosión sulfídica (Fe + H2S → FeS + H2). 

 

2. El acero al carbono a 350 °C presentó una sinergia entre corrosión uniforme y localizada, 

formando bloques irregulares de pirrotita (Fe7S8) y magnetita (Fe3O4), debido al H2S y al ácido 

carboxílico (Fe(RCOO)
2
 + H2S → FeS + 2RCOOH), la cual se generó por la descomposición 

del naftenato de hierro que se encuentra por debajo de las capas de sulfuro de hierro y del 

carbón residual; que es el producto de la precipitación de los asfaltenos. Por lo que a esta 

temperatura se forman capas relativamente más gruesas. De esta forma, la formación de 

picaduras se atribuyó principalmente a la corrosión nafténica (CAN), cuya agresividad se 

observó depende de la concentración y tipos de ácidos carboxílicos contenidos en el RV.  

 

3. La formación de picaduras del tipo localizado alcanzó profundidades de 11.6 a 38.7 μm a        

350 °C (dos veces la profundidad que a 310 °C), indicando que el ataque por ácidos nafténicos 

(AN) predomino sobre la corrosión uniforme. Esto se atribuyó a la desorción y disolución del 

naftenato de hierro, y en consecuencia a la difusión más rápida de las moléculas de CAN. Así 

mismo, la activación de los procesos endotérmicos por la generación de destilados amargos, 

carbón residual y H2S contenidos en el crudo, contribuyeron a la liberación acelerada de los 

AN y la inhibición parcial de la corrosión por sulfidación.  

 

4. La mayor pérdida de masa ocurrió a 350 °C equivalente a una CR de 1.41 mm/año (55.8 mpy), 

mientras que a 310 °C se obtuvo una CR de 0.83 mm/año (32.8 mpy). La menor pérdida de 

masa ocurrió a 260 °C equivalente a una CR de 0.0935 mm/año (3.6 mpy) siendo casi nueve 

veces menor que la obtenida a 310 °C, por lo que la velocidad de corrosión del acero en RV 

aumenta con la temperatura. Así mismo, la cinética de corrosión sugirió que un tiempo para 

activar los mecanismos de corrosión de este sistema se encuentra en el rango de ~100 h.  
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5. La temperatura más favorable para que el proceso de sulfidación disminuya en el acero ASTM 

A106 Gr. B (UNS K03006) y la CAN no se presente se produce a 260 °C, debido a que esta 

temperatura es inferior al punto de ebullición del RV y la morfología superficial a 5000 X 

mostró una corrosión incipiente en forma de microcavidades, con un tamaño 

considerablemente menor que el ancho de las líneas por el desbaste mecánico (2 μm).  
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ANEXOS 

Anexo 1. Medidas de seguridad para la experimentación 

Como medida de seguridad y por reglamento interno de los laboratorios de la Escuela Superior de 

Ingeniería Química e Industrias Extractivas y del Instituto Mexicano del Petróleo, todas las 

operaciones y maniobras antes y después de cada experimento con el reactor y el equipo de 

laboratorio, se realizaron conforme a los procedimientos de seguridad siguientes: 

En instalaciones; el laboratorio cuenta con extintores de polvo para flama clase B, regadera con 

lava ojos y puertas de emergencia en el caso de alguna contingencia. La neutralización de los gases 

se realizó dentro de una campana de extracción y los residuales experimentados fueron 

almacenados dentro de contenedores para sustancias peligrosas. 

Para la protección personal, se utilizaron los aditamentos de seguridad siguientes: 

• Mascarilla y cartuchos tipo GME-P100 que evitan la respiración directa de los vapores 

orgánicos, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, cloro y dióxido de nitrógeno. 

• Sensor de seguridad para H2S 

• Gafas y careta de protección transparentes 

• Tapones auditivos 

• Guantes de carnaza para alta temperatura 

• Guantes de Nitrilo para efectuar el lavado químico de cupones 

• Guantes de látex para evitar ensuciamiento en manos 

• Faja y zapatos industriales 

Como medida de seguridad en la operación del reactor Parr, para la presente investigación se 

calibró la válvula de seguridad del reactor a 10,342 kPa (1500 lb/pulg2) la cual es inferior a la 

presión de diseño del vaso del reactor. En el caso de que la presión interna supere la presión de 

operación establecida, la válvula de seguridad abre y el fluido es llevado aguas abajo del reactor 

por medio de tubería flexible hacia un contenedor dentro de la cámara de extracción. La válvula 

cierra una vez liberada la sobrepresión.  
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Herramienta, aditamentos e instrumentos necesarios para realizar la maniobra de prueba fueron los 

siguientes: 

• Parrilla y pistola de aire caliente para realizar precalentamiento del RV 

• Torquímetro para la calibración de los birlos de la brida bipartida del vaso del reactor 

• Recipiente de lámina de acero galvanizado para verter el dren posterior a la 

experimentación 

• Medidor de temperatura portátil 

• Pinzas de punta para retirar los cupones de prueba 

• Herramientas varias para retirar brida bipartida y efectuar el ensamble de la platina. 


