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Resumen 

En la presente tesis se aborda la problemática de corrosión interna en 

oleogasoductos en la industria petrolera mexicana a causa de la complejidad en 

costos, tiempos y reducción en la eficiencia del transporte generada por los altos 

cortes de agua que se transportan en ellos así como gases corrosivos como el ácido 

sulfhídrico (H2S) y el dióxido de carbono (CO2). El propósito fue elaborar un 

protocolo que ayude al control de la corrosión interna en los oleogasoductos para lo 

cual, se desarrollaron diferentes escenarios en la tubería (variando presión, 

temperatura, régimen de flujo, cambio de dirección y los cortes de agua, gas y 

aceite) para comprender mejor cómo se comportan estos fluidos ante diversos 

factores que repercuten en la corrosión, y para obtener resultados como que el 

régimen recomendable en el transporte de petróleo del cabezal a la primer batería 

de recolección o separación, es el régimen turbulento ya que no permite la 

separación de las fases, ni estancamiento de microorganismos además de mejorar 

la velocidad de flujo y con ello el transporte del fluido. Se concluye que los 

inhibidores de corrosión son la mejor opción para controlar la corrosión interna en 

oleogasoductos y que la implementación de un protocolo de control de corrosión es 

necesaria para disminuirla, así como es necesario tener un historial del 

oleogasoducto ya que muchos procesos necesarios en el control de corrosión no se 

llevan a cabo con la finalidad de ahorrar costos y tiempo. 

 

Palabras clave: Corrosión interna, oleogasoductos, tipos de corrosión, protección 

catódica, protección anódica, inhibidor, corte de agua, temperatura, presión, 

velocidad de flujo. 
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Abstract  

This thesis addresses the problem of internal corrosion in gas-oil pipeline in the 

Mexican oil industry because of the complexity in costs, times and reduction in the 

efficiency of transport generated by the high water cuts that are transported in them 

as well as corrosive gases such as hydrogen sulfide (H2S) and carbon dioxide (CO2). 

The purpose was to elaborate a protocol that helps internal corrosion control in gas-

oil pipeline for which, different scenarios were developed in the pipeline (varying 

pressure, temperature, flow velocity, change of direction and cuts of water, gas and 

oil) to better understand how these fluids behave in the face of various factors that 

have an impact on corrosion, and to obtain results such as the recommended regime 

for transporting oil from the head to the first collection or separation battery, is the 

turbulent regime since it allows the separation of the phases, nor stagnation of 

microorganisms in addition to improving the flow velocity and with it the transport of 

the fluid. It is concluded that corrosion inhibitors are the best option to control internal 

corrosion in gas-oil pipelines and that the implementation of a corrosion control 

protocol is necessary to reduce it, as well as it is necessary to have a history of the 

gas-oil pipeline since many necessary processes in corrosion control are not carried 

out in order to save costs and time. 

 

Key words: Internal corrosion, types of corrosion, cathodic protection, anodic 

protection, inhibitor, water cut, temperature, pressure, flow velocity. 
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Introducción 

El fenómeno de corrosión es un problema que afecta a todas las industrias que 

emplean en sus procesos, instalaciones y equipos, piezas metálicas que están en 

contacto con un medio agresivo, tales como: tuberías, tanques de almacenamiento, 

reactores, soportes, entre otros. La mayoría de los metales tal como se utilizan 

cotidianamente, se obtienen por separación a partir de los minerales que los 

contienen en la naturaleza, generalmente en forma de óxidos, mediante un proceso 

de reducción. El proceso inverso, denominado oxidación, es el responsable de lo 

que se conoce como corrosión, ya que naturalmente los metales reducidos, trataran 

de regresar a su estado inicial (en forma de óxidos) utilizando el medio ambiente en 

el que se encuentren. 

La corrosión se define como el deterioro del material por el medio con el que se 

encuentre en contacto; este fenómeno, provoca consecuencias impredecibles, ya 

que dependiendo de diversos factores involucrados (tipo de metal, el medio, el 

tiempo de exposición, condiciones de operación) la pérdida de masa del material 

puede generar daños severos a las estructuras que ponen en riesgo las 

instalaciones, equipos, procesos e incluso a los seres vivos y el medio ambiente, 

impactando también de manera importante los costos de operación, producción y 

mantenimiento en las empresas. 

En la industria petrolera los ductos son comúnmente las instalaciones utilizadas 

para el transporte de hidrocarburos, ya que se pueden trasladar grandes volúmenes 

de manera continua y rentable. En el caso particular de aquellos ductos que 

transportan el petróleo crudo, de los pozos productores hacia los cabezales de 

recolección y a los primeros tanques de almacenamiento, el fenómeno de corrosión 

se desarrolla de manera cotidiana dado que en la producción del hidrocarburo están 

presentes diferentes compuestos que lo favorecen como el ácido sulfhídrico (H2S), 

el dióxido de carbono (CO2), la cantidad (corte) de agua, la concentración de sales 

en el agua y los microorganismos que estuvieran presentes en el fluido. Existen 

además otros factores involucrados en el fenómeno como son: la localización 

(medio ambiente), la topografía (cambios de dirección), tipo de material de 
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construcción, tiempo y condiciones de operación e incluso fuera de operación, entre 

otros, que favorecen la corrosión de los ductos, provocando que sea necesario 

tomar medidas para combatir dicho problema, todo lo anterior incrementa los costos 

además de afectar negativamente la eficiencia en el transporte. 

Los ductos hasta aquí descritos, se conocen en el lenguaje petrolero como 

oleogasoductos y los problemas de corrosión interna a que se enfrentan diariamente 

es un área de particular interés para la industria del petróleo; ya que al ser estos los 

primeros dispositivos de recolección, su operación continúa y eficiente es 

determinante para cumplir con los requerimientos de producción de petróleo crudo. 

A pesar de todos los esfuerzos encaminados a controlar este problema este 

fenómeno continúa presente y se agrava cada vez más debido a que los pozos 

petroleros mexicanos tienden a producir crudos más pesados, con mayores 

contenidos de agua, sales y compuestos agresivos al metal. 

En la literatura, se encuentran varios estudios sobre la corrosión que describen los 

intentos por eliminar este problema implementando diversos métodos como son: 

protección catódica[1,2,3,4], protección anódica [5,6,7,8,9], recubrimientos[10,11,12], 

inhibidores[13,14,15,16,17,18,19]; sin embargo, la corrosión en oleogasoductos en la 

industria petrolera mexicana es un tema que no se ha abordado como tal 

considerando las implicaciones particulares de su operación, en cambio, se 

considera conjuntamente con otro tipo de ductos, lo que ocasiona que los estudios, 

el análisis y las conclusiones que se toman sean a menudo erróneas, ya que las 

características cambian si se trata de un poliducto, gasoducto o acueducto, debido 

a que el transporte de fluido es diferente en cada uno de ellos, teniendo como 

resultado en la actualidad que no se haya encontrado la manera más eficaz que 

ayude a disminuir el problema con objeto de prolongar su vida operativa de este tipo 

de ductos. 

El tema principal que se aborda en esta investigación es la corrosión interna en 

oleogasoductos, para lo cual se compilara, la información disponible respecto de su 

desarrollo, evaluación, control y los diversos métodos (técnicas) para combatirla, lo 

anterior con el propósito de implementar, teóricamente, el mejor protocolo 
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potencialmente aplicable a los oleogasoductos tipo del país, siendo este el objetivo 

principal de esta tesis. 

Debido a su complejidad el estudio de los oleogasoductos abarcan una gran 

cantidad de posibilidades, por lo que el desarrollo del mismo requiere de una 

metodología sistemática, encaminada a la comprensión del fenómeno con el 

propósito de contribuir a la disminución de los problemas técnicos y económicos 

que se presentan en la industria petrolera mexicana. 

Descripción de los capítulos: 

Capítulo I. Se aborda el fenómeno de corrosión de manera general, los tipos de 

corrosión, técnicas de evaluación de la velocidad de corrosión, monitoreo y control 

de la misma. 

Capítulo II. Presenta una explicación sobre la función de los oleogasoductos que se 

utilizan en la industria petrolera nacional así como su mantenimiento, los materiales 

de construcción y la problemática de corrosión que se presenta en ellos. 

Capítulo III. Se describen los métodos empleados para el control de la corrosión en 

la industria petrolera y se identifican los utilizados en oleogasoductos. 

Capítulo IV. Muestra el análisis de la información y se identifica la más apropiada 

para delimitar un protocolo de control. 

Capítulo V. Se discute el protocolo para el control de la corrosión en 

oleogasoductos. 

Conclusiones. Se dan a conocer los resultados a los cuales se llegó con fundamento 

en los capítulos 4 y 5. 

Perspectivas y recomendaciones. Se plantean metas potencialmente alcanzables 

una vez terminado el protocolo y se hacen recomendaciones de posibles mejoras 

y otros alcances que no se abordan en la tesis. 
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CAPÍTULO I 

CORROSIÓN EN METALES 

1.1 Definición de corrosión 

Se conocen diferentes conceptos de corrosión, Uhlig “Corrosión es el ataque 

destructivo de un metal por reacción química o electroquímica con su medio 

ambiente”. [20] Otra definición nos la proporciona el autor McCafferty “La corrosión 

es el ataque destructivo de un metal por su reacción con el medio 

ambiente.”[21] A partir de estos conceptos se puede definir a la corrosión como el 

ataque destructivo del metal en un entorno agresivo. 

La corrosión es consecuencia de la propia naturaleza en la cual todo metal 

evoluciona hasta alcanzar el equilibrio (estado de energía mínimo), para lograrlo 

debe ocurrir simultáneamente en la misma superficie (medio) los procesos de 

oxidación del metal (reacción anódica, Ec. 1.1) y de reducción de la especie 

oxidante como puede ser el oxígeno disuelto en el agua, los iones provenientes de 

las sales disueltas en el agua, entro otros (reacción catódica, Ec. 1.2); estos 

procesos de oxidación-reducción no necesariamente ocurren en el mismo punto, o 

bien pueden ocurrir en una misma reacción, e incluso pueden darse en más de una 

reacción, es decir, puede haber más de un proceso de oxidación y más de uno de 

reducción. [22] 

𝑀0 ↔  𝑀𝑛+ +  𝑛𝑒−                𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛ó𝑑𝑖𝑐𝑎                    Ec. 1.1. 

 𝑍𝑚+ +  𝑚𝑒−  ↔  𝑍0               𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑡ó𝑑𝑖𝑐𝑎                    Ec. 1.2. 

En los metales en contacto con un medio “acuoso” la corrosión sucede cuando 

existe una transferencia de carga en la interfase metal-electrolito (Figura. 1.1.1). 
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Figura. 1.1.1 Fenómeno de corrosión de un metal en agua (electrolito). 

La corrosión involucra un sistema donde un metal genera flujo de electrones hacia 

los iones presentes del electrolito cuando están en contacto, siendo esto lo que hace 

posible evaluar el comportamiento electroquímico de los iones, la concentración, la 

cinética y los mecanismos de la reacción utilizando técnicas electroquímicas. [23] 

De manera más explícita, la corrosión es la degradación de los materiales debido al 

ataque químico (si el flujo de electrones es tan despreciable que no se observa en 

un tiempo razonable) o electroquímico (se observa el flujo de electrones) en un 

medio con el que esta interaccionando (contacto del material con electrolito); por 

ejemplo, en el hierro y en el acero al carbón esto es debido al proceso de oxidación, 

en el cual el material buscara encontrar un equilibrio teniendo como consecuencia 

la pérdida de masa por la formación generalmente de óxidos o disolución del 

material. 

La Electroquímica es una rama de la química que se encarga del estudio de la 

corrosión a través de la energía eléctrica y las reacciones químicas, es decir la 

electricidad que pasa por una solución iónica generando reacciones químicas de 

óxido-reducción (esto ocurre en celdas electrolíticas) y se ve reflejado en forma de 

energía eléctrica (lo cual sucede en lo que se denominan celdas galvánicas o 

voltaicas). [24] 
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1.2 Tipos de corrosión 

Cabe mencionar que la corrosión afecta de forma directa a los oleogasoductos de 

manera interna y externa teniendo como resultado la presencia de los diversos tipos 

de corrosión que a continuación se explican. 

La corrosión de los metales se puede dividir de manera muy general en: corrosión 

húmeda, corrosión en sales fundidas y metales fundidos y corrosión seca o química; 

se aborda de una manera más detallada estos tipos de corrosión dentro de las 

siguientes categorías. [25] 

 Según el medio, se puede clasificar en dos: corrosión química y corrosión 

electroquímica. 

o Corrosión química. 

El ataque químico directo, producido fundamentalmente por sustancias 

gaseosas corrosivas, en las que no hay paso apreciable de corriente eléctrica 

a través del metal. [26]. A la corrosión química también se le conoce como 

corrosión seca, donde el ambiente corrosivo es un gas seco; el ejemplo más 

conocido es la corrosión a alta temperatura. [27, 28, 29] 

La diferencia entre corrosión química y electroquímica  se marca por: 

“Las mediciones químicas normalmente implican soluciones 

heterogéneas a bulto (en el seno de la solución) y los procesos 

electroquímicos se analizan de acuerdo con las interacciones iónicas 

en la interface electrodo-electrolito”. [23] 

o Corrosión electroquímica. 

El ataque electroquímico, provocado por el contacto con un electrolito, es 

decir, una disolución iónica, en el que se establece una separación entre 

ánodo y cátodo, por el que circula una corriente eléctrica. [26] 
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La corrosión es una reacción electroquímica, en esta se lleva a cabo el 

proceso oxido-reducción en la cual hay migración de electrones, en ella 

intervienen tres factores: el metal (en forma de tubería, de equipo, entre 

otros), el ambiente (calor, suelo, microorganismos) y el agua (electrolito) en 

la cual los metales buscaran llegar a la mayor estabilidad o a la menor 

energía interna. La velocidad a la que se genera todo esto depende de 

diversos factores como: la presión, temperatura, sales presentes en el medio 

y las propiedades del metal.  

De acuerdo con McCafferty “La corrosión es un proceso electroquímico. 

Es decir, la corrosión generalmente ocurre no por reacción química 

directa de un metal con su entorno, sino más bien mediante la 

operación de reacciones de semiceldas electroquímicas acopladas.” [21] 

Dentro de esta clasificación se puede nombrar a la corrosión húmeda donde 

el ambiente corrosivo es agua con especies disueltas; es decir, se trata de 

un electrolito y en consecuencia el proceso es típicamente electroquímico. 

 Según la forma del ataque: 

o Corrosión uniforme o generalizada. 

En este tipo de corrosión se observa pérdida regular o “igual” del metal 

superficial a lo largo de todo el metal, esto es, sufre un adelgazamiento 

uniforme en su longitud. El área expuesta del metal o la aleación está 

completamente corroída en un ambiente por un electrolito líquido (solución 

química, metal líquido), electrolito gaseoso (aire, CO2, SO2) o un electrolito 

híbrido (sólido y agua, organismos biológicos).  [23] 

Algunos tipos de corrosión generalizada son: 

 Atmosférica. Es generada por la exposición del metal al medio ambiente, 

es decir la oxidación del metal al entrar en contacto con el oxígeno 

atmosférico. [30]. A temperatura atmosférica y en un ambiente seco la 
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corrosión atmosférica no se puede llevar a cabo, para que se logre el 

metal debe estar húmedo. [31] 

Partiendo del concepto de corrosión atmosférica se pueden mencionar 

algunos ejemplos en donde ocurre este tipo de corrosión: tanques de 

acero, contenedores de acero, oleoductos, gasoductos, poliductos, 

oleogasoductos, todo ello expuesto a la intemperie. 

 Galvánica. Es una forma de corrosión acelerada que puede ocurrir 

cuando metales con distinto número de oxidación se unen eléctricamente 

en presencia de un electrolito y un camino conductor de electrones, con 

ello se establece un circuito cerrado; el metal más activo actúa como un 

ánodo (menos noble, se corroe más fácilmente, ejemplo aluminio y 

magnesio) y el menos activo como un cátodo (más noble, tiene mucha 

resistencia al ataque de los ácidos, agentes corrosivos y resiste a la 

oxidación atmosférica; ejemplos: el oro y platino), la velocidad del ataque 

en el ánodo normalmente se controla con la actividad del cátodo o la 

resistencia del circuito externo; el ataque galvánico puede ser uniforme o 

localizado en la unión entre aleaciones, dependiendo de las condiciones; 

por ejemplo en una solución conductora, aleaciones de cobre, aleaciones 

de plomo. [32,33] 

 Metales-Líquidos. Se observa cuando en un medio se tiene un metal 

inmerso en un metal líquido. Se emplea en procesos de tratamientos de 

la superficie metálica, o en industrias donde se utilizan los metales 

líquidos; como refrigerantes en intercambiadores de calor, este tipo de 

corrosión depende de la "mojabilidad" del metal líquido en cuestión y de 

la agresividad del mismo. Otros ejemplos son el acero inoxidable 

expuesto a un ambiente de cloruro de sodio, las disoluciones químicas y 

aleaciones Metal-Metal (amalgamamiento).[34] 

 Altas temperaturas. Se presenta a temperatura mayores de 100 °C y no 

requiere de un electrolito ya que el metal es expuesto a gases oxidantes, 
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normalmente es un ataque del metal generalizado, el producto primario 

de este tipo de corrosión son óxidos metálicos que se generan sobre la 

superficie del metal, teniendo circulación de electrones e iones a través 

de la capa de óxido. [35] 

También se conoce a este tipo de corrosión con el nombre de 

empañamiento o escamamiento debido a que el metal está expuesto al 

gas oxidante o corrosivo y se forma una capa ligera de residuos producto 

de la reacción química; este tipo está controlado por carbono y oxígeno, 

como ejemplo se tienen aceros carburizados que forman una escama 

porosa de varias fases de óxido de hierro. [36] 

 De sales fundidas. Ocurre a altas temperaturas y generalmente en los 

procesos de generación de energía a partir de combustibles fósiles, se 

producen residuos sólidos que posteriormente se depositan sobre la 

superficie del metal, con las altas temperaturas estos residuos llegan a 

formar una capa electrolítica iónica, ejemplo de este tipo es la corrosión 

que se presenta en los aceros inoxidables debido a fluoruros fundidos.[34] 

 Biológica. Este tipo de corrosión es debida a organismos que se adhieren 

de manera aleatoria al acero en ambientes húmedos y actúan como 

aceleradores del proceso corrosivo localizado. Los organismos (micro y 

macro) presentes en todo el medio ambiente acuoso natural desechan 

sustancias que generan corrosión en los metales generando una capa 

sobre la superficie metálica que puede variar desde una película 

microbiológica de limo hasta una fuerte incrustación de caparazones 

duros dependiendo del medio, además de que los organismos pueden 

oxidar más rápidamente y con una concentración mayor, modificar la 

temperatura sobre el material; es decir, los microorganismos vivos 

pueden desarrollar condiciones corrosivas que influyen en las reacciones 

anódicas y catódicas. Su actividad metabólica puede provocar directa o 

indirectamente el deterioro de un metal por el proceso de corrosión. Esta 

actividad puede producir un ambiente corrosivo, generar celdas 
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electrolíticas en la superficie del metal, alterar la resistencia de la 

protección del metal, alterar la composición ambiental, etc. Puede ser que 

los microorganismos también actúen como un medio de protección del 

metal ante la corrosión. [37] 

Se presenta en acero, aleaciones de cobre, aleaciones de zinc en agua 

de mar. [38] Ejemplo de esto son las ferrobacterias que son capaces de 

oxidar compuestos de hierro y manganeso produciendo hidróxido férrico 

o mangánico, este tipo de bacterias se desarrollan en ambientes dulces 

(no salobres), otro ejemplo se observa en las tuberías utilizadas como 

transporte de fluidos en la industria petrolera, donde se ha detectado la 

presencia de microrganismos. [28]  

 De Corriente parasita. También se conoce con el nombre de: corrientes 

derivadas, dispersas, erráticas, vagabunda o simplemente por fugas de 

corriente.[31] Es una corriente que se encuentra fuera del sistema, 

consisten generalmente en fugas de sistemas eléctricos de instalaciones 

de corriente al no ser conectados los generadores eléctricos a tierra y no 

solamente es una corriente continua también puede ser mal aislada. [39] 

“Si el retorno de la corriente presenta mayor resistencia que una 

estructura metálica próxima que podamos considerar en paralelo 

con dicho retorno, la corriente abandonará su camino y saltará a la 

estructura próxima y, eventualmente, volverá al generador. Esta 

corriente que circula por caminos paralelos al que debería seguir es 

una corriente parásita.” [40] Algunas fuentes de las corrientes parasitas 

son: vías y rieles electrificados (ferrocarril), líneas de corriente continúas 

enterradas, maquinas eléctricas de soldadura, sistemas de protección 

catódica. [41] 

o Corrosión localizada. 

Esta se da en puntos específicos del metal a distancias aleatorias en donde 

se tienen las condiciones (menor energía interna) para que pueda llevarse a 
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cabo la corrosión, este tipo es impredecible y no lleva un orden de corrosión, 

debido a esto, este tipo de corrosión es más difícil de controlar comparándola 

con la corrosión uniforme. [42] 

La corrosión localizada se puede clasificar en: [43] 

 De grietas o fisuras. Se observa cuando un metal es sometido a 

tensiones de tracción repetidas o alternativas en un medio corrosivo. 

[20] Frecuentemente estas grietas se producen dentro del límite de 

grano. [37] Se asocia con un electrolito estancado como suciedad 

(producto de corrosión, arena, etc.) en una zona que está parcialmente 

protegida del medio agresivo y se debe a fenómenos de aireación 

diferencial. [38] Se produce en orificios de superficie de metal/aleación, 

en conexiones remachadas, uniones de empaquetaduras, uniones 

soldadas por puntos, soldaduras porosas, chapas metálicas 

enrolladas o apiladas, depósitos marinos o de escombros, afecta a los 

aceros inoxidables ya que su aparición es impredecible en entornos 

que contienen cloruro, agua de mar, agua salobre y muchos otros 

entornos utilizados en industrias químicas y de energía. [45] 

Todos los metales, que normalmente están pasivos, son propensos a 

la corrosión en grietas. Principalmente, las aleaciones cuya velocidad 

de corrosión está controlada por el proceso anódico son susceptibles 

a este tipo de corrosión. [46] 

 Filiforme. Es un tipo especial de corrosión en grietas, que tiende a 

producirse debajo de una película protectora, con altos contenidos de 

elementos orgánicos. Se inicia la corrosión con la eliminación de la 

capa protectora al estar expuesto a ambientes con humedad de 70% 

a 90% y algunos medios ácidos en suspensión y muchas veces esto 

no es notorio, este tipo va acompañado de otros tipos de corrosión 

como corrosión intergranular e intragranular. [36, 47]  
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Ejemplos de este tipo de corrosión son los aceros, aluminio y 

magnesio pintados y expuestos a ambientes salinos y húmedos. [48] 

 Por picadura. Es un mecanismo donde la tasa de corrosión es 

sustancialmente más alta en algunas áreas expuestas que en otras, 

esto causa perforaciones peligrosas debido a la rotura de una película 

protectora (película pasiva de óxido o recubrimiento), las dimensiones 

son variadas (desde nanómetros hasta micrómetros) e incluso en 

algunos casos se puede observar a simple vista. [33,49] 

Cuando la penetración máxima debida a la corrosión es inferior a dos 

veces la velocidad promedio se considera que la corrosión es 

uniforme, cuando es más de dos veces la velocidad promedio, se 

considera corrosión por picadura. [50] 

En el momento que los sitios anódicos y catódicos en la superficie 

tienden a permanecer en el mismo lugar sin moverse con frecuencia 

como en la corrosión uniforme, la corrosión tiende a ser localizada en 

áreas específicas y a su vez esto puede ocasionar picaduras. [32] 

Es bien sabido que la corrosión por picaduras ocurre en superficies 

pasivas que están protegidas por una delgada capa de óxido que se 

recupera por sí mismo, tenaz y estable. [46] Es importante mencionar 

que el crecimiento de las picaduras es de manera aleatoria, ya que no 

se sigue un patrón que permita predecir donde se generara la 

siguiente picadura para así poder contrarrestarla. 

 Biológica. Explicada en la página 11. 

o Corrosión intergranular. Es un ataque selectivo que se lleva a cabo a lo largo 

de los límites de grano del metal en ambientes específicos, generalmente es 

con un ataque leve o insignificante de los granos mismos. [51] Normalmente 

la corrosión intergranular es resultado de diferencia en la composición del 

límite y del interior del grano. Una fase puede precipitar en el límite de grano 
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y agotar la matriz de un elemento que afecta a la resistencia a la corrosión o 

una fase del límite de grano puede ser más reactiva que la matriz. [52] 

En esencia el área limitada del grano se vuelve anódica (se dice que el metal 

es susceptible al ataque intergranular) a la del interior del grano y las 

superficies de los granos más grandes actúan como cátodos; todo ello puede 

ocurrir durante la fabricación o exposición del metal. Ejemplo de esto ocurre 

cuando los aceros inoxidables se sensibilizan por la difusión de cromo y 

trazas de carbono a los límites del grano durante el calentamiento (a 

temperaturas elevadas), lo que resulta en la precipitación de carburos de 

cromo, también se observa cuando el acero se enfría lentamente. Cuando el 

ataque es muy agresivo puede disolver granos del metal y con el paso del 

tiempo se convierte en otro tipo de corrosión como puede ser por picadura. 

[53] 

o Corrosión intragranular. Este tipo de corrosión se lleva a cabo dentro un 

grano del mismo metal y generalmente sucede porque el metal después de 

ser procesado no queda totalmente liso, y esa parte es la que hace que 

dentro de un grano exista una zona con menor resistencia a la corrosión. 

o Corrosión bajo tensión o fisurante. Este tipo de corrosión es generada al 

someter a un metal a un esfuerzo o tensión de tracción constantemente 

cuando se encuentra en un medio corrosivo especifico, es decir que se 

agrieta como consecuencia de las deformaciones plásticas y elásticas 

producidas por tensiones externas o residuales en el seno del material. 

En el proceso corrosión bajo tensión, normalmente se pueden distinguir dos 

etapas: 

1. Formación de la grieta que es el período de iniciación. 

2. Propagación de la grieta en este período la grieta se propaga y termina 

en falla mecánica, que resulta completamente de acción mecánica en el 

área de sección transversal reducida.  
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Esto se puede observar en pequeñas cavidades o huecos formados por el 

contacto entre un metal o dos metales o más comúnmente con un elemento 

no metálico, en un metal que está sujeto a tensiones de tracción alternadas 

o repetidas en un medio corrosivo (denominado tensión bajo fatiga) y cuando 

el metal es sometido a calentamiento o enfriamiento. [20, 28,54] 

Algunos metales que pueden mostrar susceptibilidad a la corrosión bajo 

tensión en ambientes de cloruro son los aceros inoxidables que contienen 

Cromo, Níquel y varias aleaciones de Aluminio, otro ejemplo son las 

aleaciones de cobre que pueden ser susceptibles en presencia de amoníaco. 

[55] 
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1.3 Condiciones o factores que generan corrosión interna 

Los principales factores que facilitan la corrosión son los siguientes: 

 Humedad. Que tanto se corroa el metal depende del tiempo de exposición a 

la humedad, también interfieren factores como: lluvia, humedad relativa, 

temperatura, condiciones de exposición, contaminación atmosférica, 

composición del metal, propiedades del óxido que se forma, etc. En el caso 

del hierro la velocidad de corrosión aumenta cuando la humedad relativa 

crece a partir del 60%-70%. La humedad a la cual la corrosión empieza a ser 

notoria se conoce como humedad crítica y no es un dato absoluto, puede 

variar de acuerdo al metal y a la contaminación atmosférica. [35,56]  

 Temperatura. Es un factor que si se controla puede disminuir la corrosión, es 

decir, que la temperatura sea la adecuada para permitir que las fases (gas, 

liquido) se encuentren mezcladas, una vez que se incrementa la temperatura 

la velocidad de corrosión tiende a aumentar debido a que se acelera la 

difusión del oxígeno del medio hacia el material afectado, inclusive a través 

de capas de pasivación, fragilizando a este; siendo este el factor más 

importante para el desarrollo del proceso de corrosión por oxidación,. 

Experimentalmente se ha demostrado que un aumento en la temperatura de 

2° C, aproximadamente incrementa al doble la tasa de corrosión, esto es un 

dato experimental que varía de acuerdo al tipo de muestra y ambiente en 

donde se realice. [57] 

 Sales presentes en el ambiente. La presencia de sales es muy común en las 

zonas cercanas al mar o en transporte de petróleo crudo ya que el agua que 

se produce es agua connata y la cantidad de sal contenida en ella es mayor 

que la del mar (35 gramos por cada litro de agua). Los cloruros, sulfuros, 

sulfatos son ejemplos de sales que aumentan la intensidad de las corrientes 

electrolíticas y son algunas de las que se encuentran presentes en el agua 

connata. [58]  
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Las sales ácidas, al diluirse en la solución electrolítica, disminuyen su pH, 

acelerando el proceso de corrosión por el efecto de acidez. Algunos ejemplos 

de sales ácidas son, el cloruro de aluminio, el cloruro de hierro y el cloruro de 

amonio [57] Por otro lado, las sales alcalinas, incrementan el pH de la solución 

electrolítica, por lo que en algunos casos funcionan como inhibidores del 

proceso de corrosión. Ejemplos de estas sales son el fosfato trisódico, 

tetraborato de sodio, silicato de sodio y el carbonato de sodio. [57] 

 Dióxido de azufre y dióxido de carbono. Estos agentes corrosivos son los 

más agresivos en el medio ambiente debido a la alta concentración de 

oxígeno (O2) ya que esto en el medio electrolítico puede acelerar o retardar 

el proceso de corrosión, dependiendo de la naturaleza del material. [57]. Para 

el caso de materiales ferrosos, al aumentar la concentración de O2, aumenta 

la velocidad de corrosión pues el producto corrosivo no protege al material. 

Mientras que para materiales pasivos, cuan mayor sea la concentración de 

O2, mayor capacidad tendrá el material de formar la capa protectora que lo 

caracteriza.  

Las regiones con influencia directa de la contaminación industrial (por 

ejemplo, el carbón y la industria petroquímica) muestran un comportamiento 

de corrosión acelerado; por ejemplo, en la industria petroquímica no hay 

presencia de oxígeno como tal en el crudo desde que se encuentra en el 

yacimiento, cuando este contiene gas disuelto y agua el oxígeno está 

presente en forma de compuestos como CO2 y SO2, H2O y una vez que este 

tiene cambios de presión y temperatura empieza a liberarse ya sea en el 

pozo o en superficie.[59, 60] 

 Contacto de metales diferentes (con potencial eléctrico de los metales 

diferentes). Es causada por el contacto de metales distintos en contacto 

electrolítico y expuestos a un electrolito (donde un metal es menos noble que 

el otro), el metal más electropositivo estimula la corrosión del metal más 

electronegativo y él se corroe menos que cuando se presenta aislado en el 

mismo medio. [59]  
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Por ejemplo, si el acero revestido de zinc está en contacto directo con acero 

inoxidable, se acelera la corrosión del acero revestido de zinc. Para controlar 

este tipo de corrosión se pueden aplicar pinturas u otra película no 

conductora al metal más noble. La tasa de corrosión del metal más activo se 

reducirá debido a la disminución del área superficial disponible para que se 

lleve a cabo la reducción. [61] 

Cuando dos metales están en contacto a través de un líquido se produce una 

corrosión galvánica o electrolítica. El grado de corrosión depende 

fundamentalmente de la diferencia de potencial eléctrico existente entre los 

dos metales en contacto. Cuanto más bajo (negativo) sea el potencial de un 

metal, más fácil resultará corroído; del mismo modo cuando mayor sea la 

diferencia de potencial entre los dos metales en contacto, tanto mayor será 

la corrosión galvánica producida entre ambos, siempre en perjuicio del de 

menor potencial. [62, 61] 

 Potencial de Hidrogeno (pH) de una solución. Se define como la cantidad de 

iones de hidrógeno libres en dicha solución. [63] Si el pH es menor a 7 (pH<7) 

se dice que la solución es ácida. Esto significa que existe una concentración 

relativamente alta de iones hidrógeno libres en la solución, los cuales son 

capaces de recibir electrones para poder estabilizarse. Las soluciones ácidas 

son más corrosivas que las soluciones tanto neutras (pH=7) como alcalinas 

(pH>7), debido a la capacidad de aceptar electrones, por lo que permite que 

la zona anódica reaccione en mayor cantidad, ya que se liberan electrones 

de tales reacciones.[57, 64]  

En metales solubles en ácido como el hierro, el nivel de pH medio (aprox. 4 

a 10) controla la velocidad de corrosión y ésta a su vez controla la velocidad 

de transporte del oxidante (generalmente oxígeno disuelto) a la superficie 

metálica. A temperaturas altas, la velocidad de corrosión aumenta con el 

incremento de la basicidad. [57] 
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 Condición de flujo. Este factor afecta en flujo laminar (lento), transitorio y 

turbulento (rápido). En sistemas de transporte de fluidos, al disminuir la 

velocidad de flujo en el medio se aumenta la tasa de corrosión debido a que 

permite el estancamiento de sustancias corrosivas, genera incrustaciones al 

estar en reposo o en flujo laminar. 

“En sistemas de transporte de fluidos, al aumentar la velocidad de flujo 

del medio, por lo general, aumenta la tasa de corrosión, debido a que:  

o Permite a las sustancias corrosivas alcanzar y atacar zonas aún 

no afectadas 

o Evita en cierta medida la formación y/o acumulación de capas 

resistentes a la corrosión que protejan al material por efecto 

erosivo.”[65] 

 Factores combinados. Corrosividad extrema debido a efectos combinados de 

diferentes factores, o enriquecimiento de contaminantes en el producto. 
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1.4 Métodos para calcular la velocidad de la corrosión 

La velocidad de eliminación de material o velocidad de penetración de la corrosión 

constituye un parámetro importante dentro de la corrosión ya que permite evaluar y 

comparar dicho fenómeno para así determinar métodos que nos permitan 

controlarla; cabe mencionar que esta velocidad es una aproximación ya que se toma 

como absoluto todo y el metal como si fuera homogéneo, es decir, no se toman en 

cuenta muchos parámetros como la humedad, la temperatura, la presión a lo largo 

de la tubería lo cual genera un margen de error que varía de acuerdo a la zona en 

análisis. 

Métodos gravimétricos y analíticos: Denominados métodos por pérdida de peso. 

Estos evalúan el grado de deterioro de los materiales metálicos, determinando la 

cantidad de material que se transforma y/o pierde por corrosión, midiendo las 

variaciones de peso, o determinando la cantidad de material que pasaba a forma 

iónica en una solución corrosiva. [66] 

La velocidad de penetración de la corrosión (VPC) o la pérdida del material por 

unidad de tiempo se puede calcular con la siguiente forma: [62] 

𝑉𝑃𝐶 =  
𝐾𝑊

𝜌𝐴𝑡
                                                 Ec. 1.4.1 

Donde: 

W= masa perdida después del tiempo de exposición t. (miligramos) 

ρ= Densidad de la muestra (gramos por centímetro cúbico) 

A= Área de la muestra (centímetros cuadrados, cuando K 534, A es en pulgadas 

cuadradas) 

K= constante de velocidad de penetración de la corrosión (87.6 milímetros por año 

o 534 milésimas de pulgada por año) 

t= tiempo de exposición (horas) 

Para la mayoría de las aplicaciones se acepta una velocidad de penetración de la 

corrosión inferior a 0.50 mm/a (20 mpa). [62] En el caso de los ductos de PEMEX se 

aceptará a un inhibidor de prueba que abata la velocidad de corrosión a menos de 

2 mpa. [67, 67] 
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También se puede expresar la velocidad de corrosión en función de corrientes 

electroquímicas (densidad de corriente), es decir, la corriente por unidad de 

superficie de material corroído. [62] 

𝑟 =
𝑖

𝑛𝛿
                                                  Ec. 1.4.2 

Donde: 

r= Velocidad (mol/m2) 

i= densidad de corriente 

n= número de electrones asociados con la ionización de cada átomo metálico. 

δ= 96 500 C/mol  

En la corrosión intervienen una reacción anódica y una catódica; por lo tanto la 

velocidad de oxidación anódica debe ser igual a la velocidad de reducción catódica; 

en consecuencia, la intersección de las curvas de polarización anódica y catódica 

nos dará el potencial de corrosión y la densidad de corriente de corrosión, que será 

proporcional a la velocidad de corrosión. [35] 

𝑅𝑚𝑝𝑦 = 0.13
𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟∗𝑒

𝜌
                                  Ec. 1.4.3 

Rmpy= Velocidad de corrosión (milésima de pulgada por año) 

icorr= Densidad de corriente (microAmp/cm2) 

e= Peso equivalente del metal (gramos) 

ρ= Densidad del metal (g/cm3) 

 
Figura. 1.4.1 Curvas de polarización [105] (Fuente: Bilurbina, L. A., Liesa, F. M., & Iribarren, J. I. 

(2003).https://books.google.com.mx/books?id=jMzAenR2UHkC&pg=PA67&dq=corrosion+metal-
liquido&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjMhYKqurHbAhUKI6wKHVRAAvIQ6AEIQjAF#v=onepage&q&f

=false) 

https://books.google.com.mx/books?id=jMzAenR2UHkC&pg=PA67&dq=corrosion+metal-liquido&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjMhYKqurHbAhUKI6wKHVRAAvIQ6AEIQjAF#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=jMzAenR2UHkC&pg=PA67&dq=corrosion+metal-liquido&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjMhYKqurHbAhUKI6wKHVRAAvIQ6AEIQjAF#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=jMzAenR2UHkC&pg=PA67&dq=corrosion+metal-liquido&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjMhYKqurHbAhUKI6wKHVRAAvIQ6AEIQjAF#v=onepage&q&f=false
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1.4.1 Polarización 

Método de Tafel. Se realiza el cálculo de la velocidad de corrosión mediante la 

extrapolación de Tafel, que requiere un único proceso electroquímico cuya etapa 

determinante de la velocidad sea la transferencia de carga (control por activación). 

Se trabaja con curvas de polarización experimentales (en estado estacionario) y 

aparentes, pues no se ajustan exactamente al proceso de corrosión ya que para su 

registro es necesario sacar al sistema del equilibrio. [68] 

La polarización es la magnitud de la variación de potencial causado por la corriente 

neta aplicada o extraída de un electrodo, es decir, el cambio de potencial del cátodo 

y del ánodo cuando la corriente fluye entre ambos, esta es medida en voltios. 

Cuando la polarización principalmente se da en los ánodos se dice que la velocidad 

de corrosión está controlada anódicamente y cuando es en el cátodo es controlada 

catódicamente. [20] 

Las ecuaciones que definen la polarización de un electrodo reversiblemente 

polarizable, relacionando la intensidad de la reacción electroquímica y el potencial, 

permitiendo por extrapolación la determinación de la corriente de corrosión son las 

ecuaciones de Tafel. [69, 70] 

 
Figura. 1.4.1.1 Rectas de Tafel (Fuente: Meas Yunny, 

http://depa.fquim.unam.mx/labcorr/libro/Teoriacorrosion.PDF) 

http://depa.fquim.unam.mx/labcorr/libro/Teoriacorrosion.PDF
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La ecuación de Tafel se puede escribir en función del tipo de reacción: 

Para una reacción anódica (i>0). 

𝜂𝑎 = 𝑎 + 𝑏 log 𝑖                𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑏 > 0                                 Ec. 1.4.1.1 

Polarización por activación       

𝜂𝑎 = 𝛽𝑎 log (
𝑖

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟
)      𝛽𝑎 > 0; −2.303 𝐶𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑓𝑒𝑙                  Ec. 1.4.1.2 

Para una reacción catódica (i<0). 

𝜂𝑐 = 𝑎´ + 𝑏´ log |𝑖|                𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑏´ < 0                               Ec. 1.4.1.3 

Polarización por activación    

𝜂𝑐 = 𝛽𝑐 log (
𝑖

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟
)          𝛽𝑐 < 0; 2.303 𝐶𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑓𝑒𝑙                   Ec. 1.4.1.4 

Donde: 

ηa= reacción anódica 

ηc= reacción catódica 

i= Corriente 

icorr= Densidad de corriente 

Estas fórmulas solo son válidas para una corriente i suficientemente grande, es decir 

para un sistema muy alejado del equilibrio. [71] 

 
Figura.1.4.1.2 Representación esquemática de las curvas de polarización anódica y catódica (Las 

líneas continuas representan datos experimentales, la líneas puntuadas representa las 
extrapolaciones de las rectas de Tafel respectivas). (Fuente: Quicaña H., L K (2014) 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/2924/MTquhulk032.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y) 
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Existen otros tipos de métodos o técnicas para el cálculo de la velocidad de 

corrosión entre los cuales se pueden mencionar: 

1. Método de Wagner y Traud: Muestra las bases de la teoría del potencial 

mixto, la cual postula que aun sin asumir la existencia de ánodos y cátodos 

locales, se pueden explicar las reacciones de corrosión si se asume que las 

reacciones parciales de oxidación y reducción ocurren en la interfase 

metal/electrolito y que estas reacciones están en constante cambio bajo una 

distribución estadística de posición tiempo. Además, mostraron que bajo 

ciertas circunstancias es posible medir la velocidad de corrosión a través de 

curvas de polarización usando “Extrapolación de Tafel”. [66] 

2. Método de Stern y Geary: Denominado también método de resistencia de 

polarización. Se creó tomando como base las ecuaciones de la cinética 

electroquímica y la teoría del potencial mixto, estos autores derivaron una 

ecuación que relaciona cuantitativamente la pendiente de la curva de 

polarización en la vecindad del potencial de corrosión, llegando así al método 

de resistencia de polarización, usado actualmente para el cálculo y monitoreo 

de la velocidad de corrosión en casi cualquier sistema metal/electrolito. Está 

basada en la medida de la relación existente entre el potencial y la densidad 

de corriente en estado estacionario, excitando el sistema mediante señales 

de corriente continua. [66] 

3. Técnica de Ruido Electroquímico. Esta técnica es un intento por determinar 

la velocidad de corrosión, no tiene que ver con señales audibles, sino con las 

fluctuaciones en el potencial y las corrientes electroquímicas de los procesos 

de corrosión que prevalecen en un determinado material. El ruido 

electroquímico en el potencial (ENP) se define como las fluctuaciones 

estocásticas (considera dos o más parámetros que varían en función del 

tiempo) del potencial electroquímico de un electrodo respecto a un electrodo 

de referencia, mientras que el ruido electroquímico en corriente (ENC) es la 

fluctuación estocástica de una corriente electroquímica. [72, 73, 74]   
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1.5 Monitoreo y control de la corrosión 

Monitorear el fenómeno de corrosión hace referencia a constantemente estar 

revisando las condiciones del metal para con ello determinar un método eficaz para 

controlar los daños causados por el fenómeno mencionado. [75]  

El monitoreo de un ducto se logra a través de inspección visual, ultrasonidos, 

radiografías, inducción magnética, medición de corrientes parasitas, testigos de 

corrosión; todo esto se realiza con equipos especializados dependiendo de las 

condiciones donde se localiza el metal a analizar; ejemplos de ello son: los testigos 

de corrosión y los diablos instrumentados que se utilizan en la industria petrolera 

para monitorear los oleogasoductos. [76, 59] Cabe mencionar que esto no se realiza 

con mucha frecuencia en los ductos de PEMEX debido a los costos y tiempos que 

esto genera, teniendo como consecuencia la falta de información para poder operar 

los ductos de manera eficiente. 

Factores que intervienen en la evaluación de la corrosión y su importancia para 

poder controlarla (Figura 1.5.1). 

 
Figura.1.5.1. Importancia de la evaluación para el control de la corrosión (Fuente: Ashworth (1984), 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lqi/coatl_p_m/capitulo3.pdf) 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lqi/coatl_p_m/capitulo3.pdf
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Las pruebas para monitorear la corrosión se pueden dividir en tres grandes grupos: 

1. Pruebas de laboratorio. En este tipo de prueba las muestras son expuestas 

a líquidos utilizados en la vida real o ambientes simulados. Una desventaja 

de este tipo de pruebas es que no simulan exactamente el ambiente ni las 

condiciones de operación del sistema real; una ventaja es que la duración de 

la prueba es relativamente corta comparada con el tiempo de vida útil para el 

cual se diseñan los equipos en los procesos industriales. [77] Todas las 

técnicas de campo o planta pueden usarse en laboratorio con la excepción 

de que el investigador puede controlar las condiciones del medio, puede 

variar los parámetros con el fin de valorar su importancia relativa, por otro 

lado es imposible reproducir las condiciones reales presentes en el campo. 

[78]  

2. Pruebas en planta o campo. Los metales y/o aleaciones se exponen a 

ambientes reales o a las condiciones presentes en los procesos; por ejemplo: 

agua de mar, condiciones atmosféricas, etc. [79]  

2.1  Pruebas por pérdida de peso. Consisten en exponer piezas pequeñas 

de metal a ambientes corrosivos, para determinar que tanto peso perdió 

el material después de la prueba; este tipo de prueba es de los más 

implementados en estudios de corrosión para determinar el grado de 

daño en los metales. [77,80,81]  

Dentro de esta clasificación se tienen: 

 Testigos de corrosión que son pequeñas piezas del metal que 

se desea analizar, es decir que es empleado en los procesos o 

servicios para los cuales se desea determinar la corrosión. 

Generalmente están aislados de la estructura principal. Este 

testigo inicialmente pasa por un proceso de limpieza, 

posteriormente se pesa antes de introducirse en la corriente del 

fluido corrosivo durante determinado tiempo, posteriormente se 
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saca, se lava o limpia y se pesa para obtener la pérdida de peso 

por corrosión lo cual se interpreta como la velocidad de 

corrosión que puede ser medida en pulgadas por año o gramos 

por pulgada cuadrada. Las desventajas de los testigos de 

corrosión es que requieren que el divisor de flujo se aísle con 

el objeto de obtener una medida y es necesario que se tomen 

varias muestras para determinar una velocidad de corrosión 

con precisión, otra es que al igual que las sondas, los testigos 

de corrosión cambian las propiedades hidrodinámicas del fluido 

en el proximidad de los testigos. [78]  

 Probetas de corrosión. Esta es normalmente una tira o anillo 

de metal que se utiliza para un ensayo de corrosión cuya forma 

se adapta a una celda de pruebas o encaja entre las juntas de 

una tubería de perforación. Los anillos o probetas al igual que 

los testigos de corrosión son pesados antes y después de la 

exposición al fluido corrosión y se mide la pérdida de peso, 

además se revisa para determinar si existen o no picaduras y/o 

grietas. Los productos de corrosión se analizan para determinar 

el tipo de reacción de corrosión. [82]  

 Sondas de resistencia. Esta se basa en el incremento de 

resistencia en las piezas metálicas o alambres de los 

materiales a causa de la disminución de su sección transversal 

que se ve reflejada en pérdida de peso del metal. Las sondas 

de resistencias dan medidas continuas de la resistencia si así 

se desea, las cuales se pueden convertir en velocidad de 

corrosión. Unas desventajas de este tipo de prueba es que no 

se puede determinar la corrosión localizada, o si el producto de 

corrosión presenta una conductividad eléctrica cercana a la del 

metal los resultados de corrosión serán mínimos o nulos y no 

se pueden realizar estas pruebas si el ambiente es un 
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electrolito, el pequeño tamaño de las sondas ocasiona efectos 

geométricos al evaluar los datos, las sondas se mantienen más 

o menos a temperatura constante y no representan las 

verdaderas propiedades de la estructura, tal como en 

intercambiadores de calor. Las sondas de resistencia se 

insertan en la corriente principal en los codos usando una “T” o 

en una línea divisora de flujo usando una “T”. [78]  

2.2 Método Electroquímico. Estos métodos hacen uso del hecho de que la 

velocidad de corrosión es inversamente proporcional a la pendiente de la 

densidad de corriente de “polarización”. [78] 

o Resistencia a la polarización o polarización lineal. Consiste en la 

aplicación de un sobrepotencial tomando como base el potencial de 

equilibrio; esto debe ser lo suficientemente pequeño para que no 

altere el sistema pero suficiente para conocer el comportamiento del 

electrodo en ese medio cuando se lleva a cabo la oxidación o la 

reducción; todo esto con el fin de ver la evolución de la corrosión a 

varios tiempos. Ventajas: no es un método destructivo, pueden 

estimarse valores de resistencia a la corrosión y esto se convierte en 

velocidad de corrosión con lo cual se logra una estimación de la vida 

útil del metal. Una desventaja es que solo determina la corrosión 

general y resulta difícil obtener datos para metales con índices de 

corrosión bajos. [83]  

o Detectores de espesor. Estos son capaces de medir el metal que 

queda en los tubos corroídos. Estos instrumentos normalmente 

utilizan transductores ultrasónicos. [78] 

El mejor método y más usado es la inspección visual del equipo 

durante el  mantenimiento. En algunos casos, particularmente cuando 

se usa la protección catódica o anódica el potencial de electrodo es 

una medida sensible de la eficacia del tratamiento. [78] Esto se puede 



43 
 

observar por dentro de un oleogasoducto a través de diablos 

instrumentados que permiten determinar el espesor asi como 

anomalías de diámetro, un ejemplo es el diablo instrumentado 

ultrasónico para medición de espesores. [84]  

3. Pruebas de servicios. En este caso los materiales se elaboran con base al 

proceso donde se utilizaran, se exponen a condiciones específicas, para las 

cuales son diseñados dentro de un proceso real. 

4. Evaluación de corrosión con microfotografías. Esta prueba consiste en 

un microscopio de barrido de electrones (SEM) que puede estar equipado 

con un espectrofotómetro de energía dispersiva de rayos X o de energía de 

onda larga de los mismos, este equipo desarrolla de forma cuantitativa o 

cualitativa un análisis químico de un área seleccionada de las muestras de 

corrosión. Esto permite generar información acerca de la incrustación de 

productos de corrosión o la penetración interna del área. [85]  

Ejemplo del monitoreo de la corrosión. 

Existen diferentes métodos para determinar la profundidad (longitud) de picadura, 

uno de ellos es a través de ondas que hacen incidir una luz que será reflejada 

arrojando un valor. Se puede enfatizar en que las tasas de corrosión que se 

determinan por la pérdida de peso no se pueden utilizar para evaluar la picadura. 

En las picaduras, la profundidad del ataque suele ser mucho mayor que la velocidad 

de corrosión promedio. Las picaduras se dimensionan normalmente midiendo 

mecánicamente la profundidad del ataque. El ataque más profundo se informa con 

frecuencia, pero a veces también se informa el promedio de los diez hoyos más 

profundos en una muestra. La frecuencia de picadura, que es el número de hoyos 

por unidad de área, también es importante y debe medirse e informarse. Es 

importante mencionar que el número de picaduras formadas en un metal en 

condiciones similares con otro metal es variable.  
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El titanio es más resistente a la corrosión por picaduras que el acero inoxidable, a 

pesar de ser de los materiales con mayor tendencia a la corrosión por picaduras, 

cabe mencionar que en la industria petrolera debido al costo de este tipo de 

materiales no se encuentran ductos de materiales como acero inoxidable ni titanio, 

pero han sido utilizados estos para dimensionar la variación de la corrosión por 

picaduras en diversos materiales. [86]  



45 
 

CAPÍTULO II 

OLEOGASODUCTOS 

El transporte de hidrocarburos en la Industria Petrolera Nacional juega un papel 

estratégico muy importante para la distribución y comercialización de los mismos 

por ser el medio de transporte más eficiente, barato y seguro; en México existe un 

amplio sistema de transporte de hidrocarburos (petrolíferos y petroquímicos) el cual 

se encuentra constituido por una longitud mayor a 17, 000 kilómetros siendo así la 

más amplia y eficiente red de ductos en el territorio nacional, [87]; con base al censo 

realizado en marzo del 2017 se registraron 91 oleogasoductos en el país.[88] 

2.1 Definición de un oleogasoducto 

Para plantear un concepto de que es un oleogasoducto se partirá de que los ductos 

son un conjunto de tuberías, estaciones de compresión o bombeo, infraestructura 

entre otras cosas utilizada para transportar un fluido; de acuerdo a Maside, 2017 

“Un ducto es el conjunto de instalaciones que sirve de transporte por tubería 

de los productos petrolíferos líquidos, en bruto o refinados. El término ducto 

comprende no solo la tubería en si misma sino también las instalaciones 

necesarias para su explotación: depósitos de almacenamiento, estaciones de 

bombeo, red de transmisiones, conexiones y distribuidores, equipos de 

limpieza, control medio ambiental, etc.”[89]  

Por definición un oleogasoducto es una tubería de gran diámetro que transporta el 

“crudo” (petróleo, gas y agua) es decir, el hidrocarburo en fase gaseosa y liquida 

desde el sitio donde se extrae o produce (cabezal del pozo) hasta los centros de 

distribución, de utilización o transformación sin que pase por un proceso de 

separación (como ejemplo puede ser hasta el cabezal de recolección). [90]  

Estos pueden ir enterrados o expuestos a la intemperie (Figura 2.1.1). 



46 
 

 
Figura. 2.1.1 Figura representativa de la construcción de un oleogasoducto. 

(Fuente: Profesionales en Apoyo Tecnológico (2019) http://www.apoyoprofesional.com/wp-
content/uploads/2014/08/Construccion-de-oleogasoductos.jpg) 

 

2.2 Función de los oleogasoductos 

Se utilizan oleogasoductos para el transporte de los hidrocarburos del cabezal del 

pozo a la batería de recolección o de almacenamiento para posteriormente ser 

distribuido, utilizado o transformado, el flujo puede ser constante o intermitente y de 

fácil manipulación. Dependiendo de la distancia y de los cálculos para determinar 

las caídas de presión es que se determinan si se colocan estaciones de bombeo 

(en este caso por ser fluidos líquidos en su mayoría) o válvulas para controlar el 

flujo. 

  

http://www.apoyoprofesional.com/wp-content/uploads/2014/08/Construccion-de-oleogasoductos.jpg
http://www.apoyoprofesional.com/wp-content/uploads/2014/08/Construccion-de-oleogasoductos.jpg
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.apoyoprofesional.com/?page_id%3D109&psig=AOvVaw03b5XNMhaShhIN7r-wJ4oQ&ust=1521311623227269
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2.3 Mantenimiento interno de oleogasoductos 

En la industria petrolera se utilizan diferentes métodos para darle mantenimiento 

interno a los oleogasoductos que van desde mantenimiento preventivo como es el 

uso de inhibidores y predictivo entre los cuales se puede mencionar el uso de 

“diablos instrumentados y de limpieza” de acuerdo con la empresa LIM PRO que 

brinda servicio de limpieza a ductos en general se tiene que los diablos se dividen 

en dos categorías: diablos de limpieza y diablos instrumentados los cuales son 

dispositivos que se insertan dentro de la tubería y viajan por la longitud de la misma, 

impulsados por el flujo del fluido que se tiene. Los diablos instrumentados son 

capaces de proporcionar información del estado mecánico del ducto así como las 

localizaciones de las fallas y en los diablos de limpieza básicos su función principal 

es la de limpiar y remover sedimentos dentro de la tubería a recorrer. El 

mantenimiento correctivo es la sustitución de la tubería dañada por una nueva o con 

mejores condiciones para operar. [91]  

 
Figura. 2.3.1 Figura ilustrativa de un oleogasoducto “sucio” y un oleogasoducto “limpio” (después 

de utilizar un diablo de limpieza). (Fuente: LIMPRO (2019), http://limpronacional.com/wp-
content/uploads/2016/07/Introducci%C3%B3n-a-las-Herramientas-de-Limpieza-de-Ductos.pdf) 

  

http://limpronacional.com/wp-content/uploads/2016/07/Introducci%C3%B3n-a-las-Herramientas-de-Limpieza-de-Ductos.pdf
http://limpronacional.com/wp-content/uploads/2016/07/Introducci%C3%B3n-a-las-Herramientas-de-Limpieza-de-Ductos.pdf
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2.4 Materiales de construcción 

El material de construcción de cualquier ducto debe ser resistente a esfuerzos 

mecánicos, a la humedad y al ataque de agentes químicos del medio donde se 

instale. [92] 

Los materiales empleados en la construcción de ductos son definidos por la API 

(American Petroleum Institute). 

En el articulo “Estudio electroquímico de la tasa de corrosión de los aceros API en 

suelos arcillosos” de los autores L.M. Quej-Ake, J. Marín Cruz y A. Contreras se 

hace un estudio sobre el acero en diversos grados que se utilizan en la industria 

petrolera para la construcción de los diversos ductos, siendo estos: API 5L X52, 

X60, X65, X70 y X80. [93] 

2.4.1 Acero al carbón 

Los aceros son aleaciones férreas más utilizadas en las industrias tienen un 

contenido máximo de carbono del 2 %, el cual puede estar en forma de aleaciones 

de inserción en la ferrita y austenita y formando carburo de hierro. Algunas 

aleaciones no son ferromagnéticas. Éste puede tener otras aleaciones e impurezas. 

El porcentaje de carbono determina sus propiedades mecánicas; a mayor 

porcentaje de carbono mayor es la dureza y resistencia pero también es más frágil 

y disminuye su capacidad plástica (ductilidad y maleabilidad). No tiene un punto de 

fusión determinado ya que varía entre 1.3 °C y 1.4 °C dependiendo de las impurezas 

que contenga. 

Los aceros pueden ser trabajados mediante procesos de deformación plástica 

(forja) y por molde. Una ventaja de ellos es que se pueden soldar con facilidad y 

una desventaja es que se oxidan fácilmente salvo los aceros inoxidables. [94]  
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Tabla 2.4.1.1 Clasificación de aceros de acuerdo al porcentaje de carbono. (Fuente: Slide player 
(2019) http://slideplayer.es/slide/3290681/#) 

 

 

2.4.1.1 Aceros inoxidables 

El cromo (Cr) es la base de este tipo de aceros, añadiendo 12 % de Cr se considera 

acero inoxidable, este crea una capa de óxido de cromo superficial que protege al 

acero de la corrosión o formación de óxidos de hierro. Puede contener también 

níquel para impedir la formación de carburos de cromo, el cual vuelve frágil y 

potencian la oxidación intergranular; se hace referencia debido a que es un material 

con el cual se podría reducir la corrosión por lo anteriormente mencionado y sin 

embargo no se utiliza en la industria petrolera. 

2.4.1.2 Acero API L X52, X60, X65, X70 y X80 

Las tuberías de acero API L X52 son implementadas para el transporte de crudo o 

gas, debido a la presencia de agentes corrosivos como agua, CO2, H2S pueden 

sufrir diversos tipos de corrosión, lo cual se observa en la pérdida de sus 

propiedades mecánicas al entrar en contacto con estos agentes. 

Cuando los aceros al carbono y aceros de baja aleación son expuestos a medios 

acuosos contaminados con H2S son susceptibles al fenómeno denominado daño 

por hidrógeno; en el cual, el hidrógeno atómico modifica ciertas propiedades 

mecánicas causando fragilidad, agrietamiento y/o ampollamiento en la tubería. [95] 

http://slideplayer.es/slide/3290681/
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En las siguientes tablas se muestra la composición de estos aceros y algunas 

propiedades mecánicas. 

Tabla. 2.4.1.2.1 Composición Química de las tuberías de acero utilizadas (wt. %) Fuente: (Quej, 
Marín, & Contreras, 2017) 

 
 
 

Tabla. 2.4.1.2.2 Propiedades mecánicas de las tuberías de acero utilizadas. Fuente: (Quej, Marín, & 
Contreras, 2017) 
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2.5 Problemática de los oleogasoductos 

En la actualidad los oleogasoductos están expuestos a diversos factores de manera 
interna que dificultan su eficiencia como medio de transporte del crudo.  

Algunos de los problemas en el interior de los oleogasoductos son: 

1.  Presencia de agua connata y especies corrosivas disueltas en ella en un 

yacimiento de petróleo. 

Cuando el hidrocarburo es localizado se realizan diferentes operaciones 

(exploración, perforación, diseño del pozo; entre otras.) para poder conectar 

el yacimiento con la superficie, una vez que esto se logra el hidrocarburo 

fluye y es llevado del cabezal de producción a la batería de recolección, estas 

acciones son sin llevar a cabo ningún tipo de separación y es aquí donde 

nace uno de los problemas de corrosión en el interior de los oleogasoductos  

a lo que se denomina concentración de especies corrosivas disueltas que 

están presentes a lo largo del transporte del crudo; el petróleo en su estado 

natural viene acompañado de agua connata, la cantidad de ella varía 

dependiendo el tipo de yacimiento y el tipo de empuje, ácido sulfhídrico (H2S), 

dióxido de carbono (CO2) y sales, los cuales son componentes del petróleo 

crudo. 

El agua connata, agua de formación, agua fósil o agua congénita es el agua 

que se encuentra en los yacimientos de hidrocarburos, denominadas así por 

su alto contenido de sales y por no recibir recarga alguna. 

De acuerdo al diccionario de hidrología se puede definir este tipo de agua 

como “Masa de agua encerrada accidentalmente dentro de las rocas 

impermeables en épocas geológicas remotas y que por el efecto de un 

movimiento tectónico o labores mineras se pone al descubierto. Esta 

agua generalmente presenta una elevada concentración de sales. 

Aquella que resulta de una acumulación que tuvo lugar en el paso 

geológico, y que en el presente no recibe realimentación alguna.”[96]  
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A la hora que se extrae el petróleo se mezcla con el agua congénita que está 

presente en el yacimiento y se compone por iones de Ba2+, Ca2+, Mg2+, Cl-, 

SO4
2-, HCO3

- y CO3
2- los cuales varían en su concentración de acuerdo a la 

zona y al tipo de yacimiento; por lo cual se concluye que el agua connata es 

promotora de la corrosión en los ductos que se utilizan para el transporte del 

hidrocarburo. [97]  

“La forma en que interactúan los diferentes iones con los aceros es muy 

variada, por ejemplo, se ha encontrado que el ion CO3
2-, forma capas en 

la superficie metálica impidiendo la difusión del oxígeno disuelto en el 

agua, ocasionando una disminución en la velocidad de corrosión; si 

adicionalmente están presentes los iones SO4
2- reaccionan para formar 

capas de yeso y carbonato de calcio. Por otro lado, los iones SO4
2- 

tienen un doble efecto: el primero, incrementan la conductividad 

eléctrica favoreciendo la corrosión y el segundo, forman depósitos 

protectores en la superficie disminuyendo así la velocidad de 

corrosión.”[97] 

“En medios de NaCl saturado con CO2, se ha verificado que se obtiene 

un primer producto de corrosión Fe (HCO3)2, el cual a tiempos 

suficientemente largos de exposición sufre una transformación a 

FeCO3, que se caracteriza por ser una capa porosa no adherente y no 

protectora, ocasionando picado debido a la acción galvánica de los 

pares entre diferentes sitios sobre la superficie del acero al carbono. 

También se ha informado en la literatura que el sulfato de bario (BaSO4), 

se deposita en la superficie de las estructuras, causando serios 

problemas en algunos procesos industriales debido a la formación de 

varios tipos de cristales en el seno de la solución y en las superficies 

metálicas. A pesar de la adición de inhibidores, tales como el ácido 

polifosfinocarboxílico comercial (PPCA), la formación de cristales 

continúa...” [97] 
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“Los cristales formados presentan diferentes morfologías en función de 

la concentración del inhibidor. Otros estudios acerca de los iones Cl- a 

distintas concentraciones, han mostrado que es el principal promotor 

de la corrosión localizada en los ductos. El ion Mg2+influye de manera 

positiva ya que contrarresta la corrosión en acero inmersos en agua de 

mar provocando que los iones de CO3
2- precipiten en cristales de 

aragonita que dificulta el paso del oxígeno a la superficie metálica.” [97]  

El ácido sulfhídrico (H2S) pertenece a la familia química de los ácidos 

minerales; es altamente tóxico, corrosivo y reactivo. También se le conoce 

con otros nombres: sulfuro de hidrógeno, gas amargo e hidrógeno sulfurado. 

[98] 

“El ácido sulfhídrico se produce durante la descomposición de la 

materia orgánica y existe junto con los hidrocarburos hasta su 

separación, este entra en el lodo de perforación desde las formaciones 

subterráneas y también puede ser generado por bacterias sulfato 

reductoras en los lodos almacenados; el H2S puede causar fisuración 

por tensocorrosión por sulfuro. Debido a que es corrosivo, la 

producción de H2S puede requerir un costoso equipamiento de 

producción especial, tal como tubos de acero inoxidable.” [99]  

“Los sulfuros pueden precipitarse sin causar daño a partir de lodos a 

base de agua o lodos a base de aceite mediante tratamientos con el 

secuestrante de sulfuro apropiado. El H2S es un ácido débil, que dona 

dos iones hidrógeno en las reacciones de neutralización, formando 

iones HS- y S-2. En el agua o en lodos a base de agua, las tres especies 

de sulfuro, los iones H2S, HS- y S-2, están en equilibrio dinámico con el 

agua y los iones H+ y OH-. La distribución porcentual entre las tres 

especies de sulfuro depende del pH. El H2S es dominante a pH bajo, el 

ion HS- es dominante a pH de rango medio y los iones S2 dominan a pH 

alto. En esta situación de equilibrio, los iones sulfuro vuelven a ser H2S 

si el pH cae.” [99] 
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“Los sulfuros en lodos a base de agua y en lodos a base de aceite 

pueden medirse cuantitativamente con el Tren de Gases Garrett, de 

acuerdo con los procedimientos establecidos por el API.” [99] 

A bajas concentraciones y una vez liberado del petróleo en medida en que 

se le suministra calor, el gas H2S tiene el olor a huevos podridos, pero a 

concentraciones mayores letales es inodoro. Además, el azufre es parte 

importante de los hidrocarburos, su cantidad determina la calidad de éste. El 

azufre normalmente se encuentra en proporciones del 0.03% al 5% (por lo 

cual se dice que es un crudo amargo); entre menos azufre contenga un 

hidrocarburo más fácil será refinarlo, al contrario, entre más azufre contenga 

más cara será su refinación. En México el porcentaje de azufre en el crudo 

es en promedio de 3.3%, por lo que se denomina muy agrio, acido o amargo. 

El H2S es peligroso para los trabajadores y unos segundos de exposición a 

concentraciones relativamente bajas pueden ser letales, pero la exposición 

a concentraciones menores también puede ser perjudicial, el H2S genera 

parálisis de centros respiratorios debido a la unión con la metahemoglobina. 

[99, 100]  

Los valores permitidos de H2S son los siguientes, de acuerdo a: 

 El Instituto de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos (NIOSH) 

es 10 partes por millón o 15 miligramos por metro cubico. [100] 

 La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), 10 partes por 

millón, con una exposición promedio por 8 horas de trabajo en un día, 

también permite un límite de exposición a corto plazo ligeramente superior 

de 15 partes por millón durante máximo 15 minutos. [100] 

 La Conferencia de Higienistas Industriales Gubernamentales de Estados 

Unidos (ACGIH), en promedio 10 partes por millón para un día laboral de 8 

horas, así como un límite de exposición a corto plazo ligeramente superior a 

15 partes por millón para 15 minutos. [100] 
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El Dióxido de carbono (CO2). El CO2 como derivado del carbono es la esencia 

de los combustibles fósiles. A pesar de ser un contaminante del hidrocarburo, 

el bióxido de carbono también se utiliza en la recuperación secundaria, pues 

se hace una inyección del mismo al pozo para estimularlo e incrementar así 

su producción mediante la reducción de la viscosidad del crudo y 

proporcionando así un desplazamiento miscible o parcialmente miscible del 

petróleo. [101, 102]  

La corrosión por CO2 se presenta en pozos de gas como de crudo y su 

extensión depende de factores como: temperatura, presión, contenido de 

CO2, relación gas-petróleo, relación gas-agua, corte de agua, condiciones de 

flujo, factores metalúrgicos. El CO2 puede producir corrosión generalizada y 

corrosión localizada. [103] 

Si el CO2 entra en contacto con el agua en el sistema de producción o de 

transporte de petróleo, las áreas que normalmente se ven afectadas son las 

partes internas del pozo, redes de recolección y los ductos. Cuando el hierro 

se corroe por CO2 los productos de la reacción son: el ácido carbónico, el 

carbonato ferroso (FeCO3) y el gas hidrógeno (H2). [104] 

2. Condiciones hidrodinámicas cambiantes a lo largo del ducto. 

Cuando se diseña el oleogasoducto se tienen cambios de flujo (secciones de 

tubería) debido a la topografía del lugar donde se instala el mismo y la 

reducción de una tubería de mayor diámetro a una de menor o viceversa, 

provoca que haya disminución o incremento de presión cambiando la 

velocidad de flujo; dando lugar a “zonas de flujo cero” que son los secciones 

dentro de la tubería donde el flujo se puede estancar y puede tener una 

velocidad nula o casi nula. Las uniones de tuberías se pueden hacer 

mediante: juntas soldadas, juntas roscadas y embridadas. Al sufrir alguno de 

los cambios mencionados se verán afectadas también el agua connata y las 

especies corrosivas disueltas en ella. [105]  
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3. Presión. 

La presión es definida como una fuerza aplicada sobre una unidad área 

medida en SI en N/m2 o lb/pie2. [106] La presión es un factor importante a 

considerar debido a que diversos compuestos presentes en la mezcla (como 

por ejemplo: CO2, H2O) una vez que sufren cambios de presión pueden 

separarse liberando asi oxígeno de ellos.  

Debido a la topografía que se tiene (subidas, bajadas) existen diferenciales 

de presión, esta incrementa cuando se pasa de una altura mayor a una 

menor y la disminución de la presión se observa de alturas menores a alturas 

mayores, haciendo así que se coloquen mayor cantidad de estaciones de 

bombeo para intentar mantener la misma presión a lo largo de todo el 

oleogasoducto y se da paso a la liberación de los gases del crudo generando 

así corrosión al igual que puede permitir la precipitación de sales. 

Un aumento de presión equivale a un aumento de la concentración del 

agente corrosivo en la superficie metálica, lo cual favorece la formación de 

compuestos entre el metal y dicho agente. Teniendo una reacción como la 

siguiente: 

M + n/2 O2 ↔ MOn                                  Ec. 2.5.1 

En donde se ha supuesto que la valencia del metal (M) es igual a 2n; a una 

temperatura suficiente para producir la oxidación, un aumento de presión (es 

decir a un aumento de la concentración de oxígeno) en la reacción reversible 

se favorecen los productos, es decir, la formación del óxido metálico. [28]  

4. Temperatura. 

Puede ser definida como una magnitud escalar que nos permite medir la 

cantidad de energía térmica que tiene un cuerpo; es decir, que tan frío o 

caliente es ese cuerpo. [107] 
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Los oleogasoductos están expuestos a diversas temperaturas que pueden 

ser extremas (calor, frío e incluso lluvia), a pesar de que esto afecta de 

manera directa a la tubería en su exterior también repercute en el interior 

puesto que los metales son conductores de calor; la cual en función de la 

distancia puede incrementar o disminuir generando que los gases disueltos 

en el agua (que es el factor que genera corrosión) se liberen o permanezcan 

unidos (reduciendo el volumen en caso de ser un gas) dependiendo del 

incremento de temperatura. [108, 109, 110] Partiendo de la ley de Henry se tiene 

que a una temperatura constante, la cantidad de gas disuelta en un líquido 

es directamente proporcional a su coeficiente de solubilidad y a la presión 

parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. [111]  

La temperatura también juega un papel importante en la viscosidad, pues al 

no permanecer constante la viscosidad del crudo varía haciendo más difícil 

que el gasto se mantenga constante a lo largo de todo el oleogasoducto 

(Flujo de fluido), dado que en caso de incrementar la temperatura se volverá 

el fluido menos viscoso y fluirá con mayor facilidad siendo lo inverso al 

disminuir la temperatura. [106, 112, 113]  

5. Diferente régimen de flujo. 

Es factor importante que depende de los cambios de dirección del flujo, 

secciones de tubería diferentes y cambios de presión. En la industria 

petrolera es preferible tener un flujo turbulento (De acuerdo al número de 

Reynolds se considera turbulento cuando es mayor a 4000) debido a que no 

se permite la separación de las fases teniendo un mejor control de la 

corrosión además esto permite que el fluido no tenga tiempo de estancarse 

y sea arrastrado constantemente pero sin embargo este régimen permite que 

se alcancen zonas no dañadas, cuando este flujo cambia a laminar (es 

considerado laminar cuando el número de Reynolds está por debajo de 2000) 

el crudo transportado tiene tiempo de precipitar los componentes más 

pesados (normalmente agua y sólidos) y tiempo para liberar los gases 

presentes en el (Dióxido de carbono, ácido sulfhídrico, metano, etano, y otros 
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gases en menor proporción) teniendo como resultado una separación de 

fases por diferencia de densidades. 

6. Microorganismos. 

“La superficie metálica sumergida en aguas naturales o industriales 

sufre una secuencia de procesos en el tiempo y el espacio que 

conducen a la formación de adherencias de depósitos biológicos e 

inorgánicos (incrustaciones) de diferentes microorganismos (bacterias, 

microalgas, hongos) en la superficie metálica a través de polímeros 

extracelulares sustancias, causando corrosión influenciada 

microbiológicamente.” [114]  

Estos microorganismos están presentes desde la formación del 

hidrocarburo y lo que genera corrosión son los residuos de su 

metabolismo, se estima que del 20% al 30% de las fallas de tuberías en 

la industria petrolera están relacionadas con microorganismos. [115]  

Un ejemplo de corrosión microbiológica son las bacterias reductoras de 

sulfato (SRB) las cuales tienen una influencia dominante sobre los 

problemas de corrosión localizada, especialmente en el interior de las 

tuberías. [116] Los microorganismos son tan importantes y se evalúan 

continuamente en la industria petrolera debido a que están presentes en 

todo el ambiente y en el mismo fluido; siendo estas dañinas hasta en el 

cemento portland pozzolona y portland común. [117]  

La NACE SP0210 analiza la presencia y efectos de la corrosión microbiológica 

(MIC), el SCC o fracturas por corrosión bajo esfuerzos y daños mecánicos. [94]   
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS PARA DISMINUIR Y/O CONTROLAR LA CORROSIÓN EN 

OLEOGASODUCTOS 

3.1 Protección catódica  

La protección catódica consiste en el establecimiento en el sistema metálico de una 

corriente eléctrica mediante la aplicación del potencial al ánodo a fin de disminuir la 

velocidad de corrosión de un metal en un electrolito haciendo que el metal sea 

cátodo en la corriente impuesta. [118]  

La protección catódica es el método más efectivo para proteger un metal de la 

corrosión, a través de ella puede detenerse completa y permanentemente la 

corrosión sobre una superficie metálica En 1824, Sir Humphrey Davis como 

resultado de experimentos de laboratorio en agua salada realizados al cobre 

demostró que era posible conseguir una protección eficaz uniéndolo a bloques de 

zinc. [28]  

La protección catódica radica en colocar un metal más fácilmente oxidable 

denominado ánodo de sacrificio en donde haya dos o más metales que necesiten 

de mayor energía para oxidarse, aunque el ánodo de sacrificio va disolviéndose 

paulatinamente, es más fácil de remplazar que toda una tubería y más costeable. 

Un ejemplo de aplicación de la protección catódica se observa en el hierro, el cual 

se corroe cuando se convierte en el ánodo de una pila electroquímica (par 

galvánico); sin embargo, si se conecta a un metal que se oxide más fácilmente como 

puede ser el zinc o el magnesio, este último será el que constituya el ánodo y se 

corroerá en lugar del hierro y este último actuará como el cátodo en el que el oxígeno 

se reduce a agua. [119] 

Los ánodos de sacrificio que más se usan son los formados por aleaciones de zinc, 

magnesio y aluminio. A continuación se muestra una tabla con las características 

electroquímicas de ellos. 
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Tabla 3.1.1 Características electroquímicas de las aleaciones de Zinc, Magnesio y Aluminio. 
(Fuente: Bilurbina, L. A., Liesa, F. M., & Iribarren, J. I. (2003). 

https://books.google.com.mx/books?id=ES8rx5womEMC&pg=PA131&dq=proteccion+catodica&hl=
es&sa=X&ved=0ahUKEwjPo7OcyO3bAhVyja0KHTfXAvEQ6AEINDAC#v=onepage&q&f=false) [101] 

 

3.1.1 Tipos de protección catódica 

Existen tres tipos de protección catódica: la galvánica, por corriente forzada y acero 

galvanizado. 

3.1.1.1 La protección catódica galvánica o por ánodo de sacrificio 

Se lleva a cabo de diversas formas con aleación de aluminio, magnesio y zinc. 

Teniendo que el potencial electroquímico, la tasa de consumo son mayores para el 

aluminio comparado con el hierro. [120]  

Los ánodos galvánicos se diseñan y seleccionan para tener un potencial 

electroquímico más negativo y así tener la tensión más activa, para que la 

protección catódica sea eficaz el potencial de la superficie de acero debe de estar 

polarizado más negativo hasta la que se tenga un potencial uniforme en la 

superficie, y es justo en este momento cuando la fuerza impulsora (diferencia de 

potencial electroquímico entre el ánodo y el cátodo) para que la reacción de 

corrosión sea controlada. En este caso el ánodo galvánico se sigue corroyendo 

hasta que se consuma el material del ánodo o sea reemplazado. [120] 

Los ánodos de magnesio tienen un alto potencial con respecto al hierro y están 

libres de pasivación, se diseñan a fin de obtener el máximo rendimiento posible, son 

implementados en terrenos de baja resistividad con recubrimientos en mal estado e 

inclusive en terrenos de alta resistividad con recubrimientos que no demande mucha 

corriente. Es implementado en la mayoría de estructuras metálicas enterradas. [121] 

https://books.google.com.mx/books?id=ES8rx5womEMC&pg=PA131&dq=proteccion+catodica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjPo7OcyO3bAhVyja0KHTfXAvEQ6AEINDAC#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=ES8rx5womEMC&pg=PA131&dq=proteccion+catodica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjPo7OcyO3bAhVyja0KHTfXAvEQ6AEINDAC#v=onepage&q&f=false
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Una desventaja del magnesio es que en agua de mar su rendimiento es muy bajo 

debido a la elevada autocorrosión, pero se pueden usar en agua cuando la 

resistividad es mayor a 500 ohm-cm y su mayor aplicación es en medios de 

resistividad elevada (5 000 y 20 000 ohm-cm). Los ánodos de magnesio de alto 

potencial se caracterizan por un mayor voltaje en circuito abierto que los ánodos de 

magnesio convencionales, por lo cual se usan en suelos con una resistividad mayor 

a 2 000 ohm-cm. [121] 

Los ánodos de zinc tienen alto rendimiento de corriente debido a su potencial de 

disolución elevado, es limitado a resistividades inferiores a los 5 000 ohm-cm. A 

temperatura mayor a 65 °C y en presencia de agua dulce se puede invertir la 

polaridad y hacerse catódico con relación al acero. [121] 

Ánodos de aluminio suministran mayor eficiencia de corriente y menor consumo del 

ánodo comparado con los ánodos de magnesio o de zinc en áreas salinas acuosas, 

por lo cual se usan menos ánodos; una de las desventajas del aluminio es la 

formación de una película de óxido de aluminio (pasivación anódica) que lo hace 

muy resistente a la corrosión y por tanto al sacrificio. Cuando la conductividad del 

agua no es suficientemente alta se aplican estos ánodos. [121]  

3.1.1.2 La protección catódica por corriente impresa 

Este tipo de protección catódica se implementa cuando son estructuras grandes y 

que los ánodos galvánicos no pueden suministrar de manera rentable (económica) 

suficiente corriente para proporcionar una protección completa a lo largo de la 

tubería; usa un sistema de ánodos conectados a un rectificador de protección 

catódica, generalmente son tubulares y sólidos en forma de barras o cintas 

continuas de diversos materiales especializados que incluyen silicio hierro fundido, 

grafito, mixta de óxido metálico, platino y niobio recubiertos de alambre y otros. [120]  
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3.1.1.3 Protección catódica de acero galvanizado 

Se refiere a galvanizado en caliente, en la cual se forma un recubrimiento de acero 

con una capa de zinc metálico; son muy duraderos en la mayoría de los entornos; 

en el caso del zinc, se forma una pila galvánica con el acero expuesto convirtiéndose 

en una protección catódica localizada ya que el zinc actúa como ánodo de sacrificio. 

3.1.2 Cálculos para la instalación de ánodos de sacrificio 

Existen dos métodos empleados para calcular la instalación de ánodos de 

sacrificios. [35] 

1. Ley de Ohm. Es el más usado, por lo que se necesita conocer la resistencia 

del ánodo utilizado, la cual depende de la resistividad del medio, de la 

longitud y radio equivalente del ánodo. 

2. A base de conocer las intensidades que pueden dar los ánodos disponibles 

en un medio de resistividad determinada. 

3.1.3 Usos 

Inicialmente se desarrolló este método para protección de embarcaciones, en la 

actualidad se aplica en la protección de tuberías de hierro y cables de distribución 

de energía enterrados, tanques de agua fría y calientes, sobrecalentadores, 

refrigeradores, timones, hélices, planchas de barco, entre otros. [118]  

Una vez descrito el método de protección catódica se concluye que no es apto para 

combatir la corrosión interna en oleogasoductos debido a sus características y a la 

necesidad de usar corriente eléctrica o ánodo de sacrificio. 
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3.2 Protección anódica  

Es la disminución de la corrosión por desplazamiento del potencial de corrosión 

hacia los valores más positivos, mediante una corriente anódica o un agente 

oxidante, y consiguiente pasivación de la superficie metálica. En estas condiciones 

la velocidad de corrosión debe incrementarse notablemente pero, en algunos casos 

se observa que esta velocidad es prácticamente cero, esto se debe a que al 

aumentar el potencial aplicado a la pieza, se forma una capa superficial de óxidos 

metálicos que crean una capa impermeable al metal frente al medio agresivo en el 

que se encuentra. [122] 

La protección anódica constituye la única técnica de protección del metal ante la 

corrosión capaz de aportar soluciones en medios de elevada corrosividad, su uso 

es frecuente en instalaciones industriales, compitiendo con éxito con el empleo de 

superaleaciones. [59] 

La protección anódica en el acero inoxidable eleva el potencial mediante la 

aplicación de una fem (Fuerza Electro Motriz, se define como valor de potencial de 

una pila galvánica en circuito abierto cuando la corriente a través del circuito exterior 

es cero) mantenida a un valor al cual es imposible la disolución reductora de la 

película de la aleación y que cualquier abertura en la película se sella 

automáticamente por la formación anódica de óxido nuevo. Edeleanu fue el primero 

que demostró la posibilidad práctica de este método de protección. [56]  

Una característica típica de protección anódica es que la fuente de corriente debe 

proporcionar corrientes altas para que ocurra el proceso de pasivación, mientas que 

solo se requiere de una pequeña corriente para mantener la protección, además de 

que es posible usar corrientes protectoras intermitentes si el sistema permanece 

pasivo durante un tiempo suficientemente largo. A diferencia de la protección 

catódica en el acero en la protección anódica la velocidad de corrosión no se reduce 

a cero. [20]  
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3.2.1 Usos 

Este tipo de protección tiene particular aplicación en la manipulación del ácido 

sulfúrico, también es aplicable en ácido fosfórico y en algunas soluciones salinas. 

Este método es aplicable a metales y aleaciones que se pasivan con rapidez cuando 

se polarizan anódicamente a pequeñas densidades de corriente. No es aplicable al 

Zinc, Magnesio, Cadmio, Cobre y aleaciones de Cobre. [20] 

Una vez descrito el método de protección anódica se concluye que no es apto para 

combatir la corrosión interna en oleogasoductos debido a sus características ya que 

se forman incrustaciones de óxidos metálicos. 
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3.3 Inhibidores de corrosión 

Los inhibidores de corrosión son sustancias que disminuyen la agresividad del 

medio sobre un metal al modificar el comportamiento del fluido sobre el metal al que 

se exponen, es capaz de reducir la velocidad de ataque a través de la modificación 

de sus procesos parciales anódico o catódico, o de ambos dificultando su desarrollo 

bien por precipitación de compuestos insolubles sobre la superficie metálica, o por 

formación de capas pasivantes o adsorbidas, se usan generalmente en cantidades 

menores al 1% en disolución acuosa, pero también se pueden aplicar en fase 

gaseosa, pueden ser compuestos orgánicos o inorgánicos. [35,123] 

“Los inhibidores de la corrosión (IC) son una clase de productos químicos de 

integridad de activos ampliamente utilizados para el control de la corrosión 

en el petróleo y producción de gas. Adsorbiendo sobre la superficie del metal, 

las moléculas de IC son capaces de formar una capa protectora y retardar la 

corrosión ácida en la interfaz agua-metal.” [124]  

Los inhibidores tienen como finalidad la preservacion del metal, y con ello permitir 

que su utilidad sea más eficaz, estos deben ser compatibles con el medio ambiente, 

económicamente rentables durante el tratamiento de aplicación y sobretodo debe 

cumplir el objetivo deseado; en muchos casos dentro de la industria petrolera el 

objetivo es prolongar la vida del metal en uso y con ello tener eficiencia en el 

transporte, evitar daño al medio ambiente por fugas o derrames y disminuir costos 

que se ven reflejados en el mantenimiento de los ductos, reemplazo del metal, 

pérdida de producción, etc. [125]  

Muchos de los problemas de corrosión interna en los oleogasoductos (ver tema 

2.5 Problemática de los oleogasoductos) se enfrentan con el uso de inhibidores al 

tener buenos resultados en muchos casos. [126] 

Para reducir el problema de corrosión, la aplicación de inhibidores está prevista 

como una solución efectiva y económica. El objetivo de la mayoría de los sistemas 

de protección es reducir la tasa de corrosión a un valor que permita al material 

alcanzar tener un periodo de operación deseado. [127] 
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En los siguientes diagramas de Evans se visualiza el modo de actuación de los 

inhibidores. [59] 

 
Figura. 3.3.1 Diagramas de polarización en coordenadas normales, A, y semilogarítmicas. B, 

correspondientes a un inhibidor catódico. El potencial y la intensidad de corrosión en presencia y 
ausencia de inhibidor son E´corr e i´corr y Ecorr e icorr, respectivamente. (Fuente: González J. A. 

(1989). https://books.google.com.mx/books?id=nh-
6LvqnMS8C&pg=PA249&dq=proteccion+anodica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj_uIqz3O3bAhVSg

K0KHSAaDtUQ6AEILjAB#v=onepage&q=proteccion%20anodica&f=false) 

 
Figura. 3.3.2 Diagramas de polarización equivalentes a los de la figura anterior pero para el caso 

de los inhibidores anódicos. Fuente: González J. A. (1989) 
https://books.google.com.mx/books?id=nh-

6LvqnMS8C&pg=PA249&dq=proteccion+anodica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj_uIqz3O3bAhVSg
K0KHSAaDtUQ6AEILjAB#v=onepage&q=proteccion%20anodica&f=false) 

 

3.3.1 Clasificación de los inhibidores 

https://books.google.com.mx/books?id=nh-6LvqnMS8C&pg=PA249&dq=proteccion+anodica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj_uIqz3O3bAhVSgK0KHSAaDtUQ6AEILjAB#v=onepage&q=proteccion%20anodica&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=nh-6LvqnMS8C&pg=PA249&dq=proteccion+anodica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj_uIqz3O3bAhVSgK0KHSAaDtUQ6AEILjAB#v=onepage&q=proteccion%20anodica&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=nh-6LvqnMS8C&pg=PA249&dq=proteccion+anodica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj_uIqz3O3bAhVSgK0KHSAaDtUQ6AEILjAB#v=onepage&q=proteccion%20anodica&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=nh-6LvqnMS8C&pg=PA249&dq=proteccion+anodica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj_uIqz3O3bAhVSgK0KHSAaDtUQ6AEILjAB#v=onepage&q=proteccion%20anodica&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=nh-6LvqnMS8C&pg=PA249&dq=proteccion+anodica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj_uIqz3O3bAhVSgK0KHSAaDtUQ6AEILjAB#v=onepage&q=proteccion%20anodica&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=nh-6LvqnMS8C&pg=PA249&dq=proteccion+anodica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj_uIqz3O3bAhVSgK0KHSAaDtUQ6AEILjAB#v=onepage&q=proteccion%20anodica&f=false
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Se pueden clasificar de acuerdo a diversos criterios: [31] 

a) Atendiendo a su mecanismo de actuación: 

 Inhibidores anódicos 

 Inhibidores catódicos  

 Inhibidores de adsorción 

b) De acuerdo a su composición química  

 Inhibidores orgánicos 

 Inhibidores inorgánicos 

c) A su aplicación 

 Inhibidores de decapado 

 Inhibidores en fase vapor 

 Inhibidores en soluciones de cloruros 

 Inhibidores para agua de calderas 

 Inhibidores para agua potable 

 Inhibidores para anticongelantes 

 Inhibidores para pinturas 

 Inhibidores para productos petrolíferos 

 Inhibidores para grasas y aceites lubricantes 

 Inhibidores para aceites de corte 

 Inhibidores para hormigón armado, etc. 

3.3.2 Usos 

Se utilizan en ductos en la industria petrolera, para modificar las aguas de 

alimentación de las calderas, las de los circuitos de refrigeración cerrados, con 

torres de enfriamiento, de los circuitos de máquinas de combustión interna, las 

salmueras de sistemas cerrados de refrigeración, para controlar la corrosión en 

sistemas de acondicionamiento de aire, para incorporarlos a sistemas de pintura, 

entre otros. 

De acuerdo a su diversa funcionalidad, practicidad y eficacia los inhibidores son el 

método más apropiado para controlar la corrosión de manera interna.  
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3.4 Recubrimientos (pinturas) 

Un recubrimiento o pintura líquida se define como una mezcla heterogénea de 

productos que una vez aplicada sobre la superficie del material y seca se transforma 

en una película continua sin pegajosidad y con las características para las que ha 

sido concebida; se basa en crear una barrera entre el metal a proteger con el medio 

que le rodea. Debe ser una mezcla o dispersión relativamente estable de un 

pigmento en una solución de resinas y aditivos, tal que al ser aplicada una capa 

sobre un sustrato forme una película seca uniforme que actúe como una barrera 

flexible, adherente y la eficiencia sea la máxima para proteger el material de la 

corrosión.[128] 

Dependiendo del espesor se clasifica en: [129] 

 Recubrimiento cuando es menor a 1 mm. 

 Revestimiento cuando es mayor a 1 mm. 

3.4.1 Clasificación de recubrimientos 

Estos se pueden clasificar en tres tipos: [130]  

1. Metálicos: Se aplican mediante capas finas que separen el ambiente 

corrosivo del metal, es decir, sirven como ánodos de sacrificio ya que 

son corroídos en lugar el metal en uso. [12]  

2. Orgánicos: Son polímeros y resinas producidas de forma sintética o 

natural que se aplican generalmente líquidos y al secarse se 

endurecen como películas de superficie delgada en materiales del 

sustrato. El componente orgánico incrementa la densidad y 

flexibilidad. Ejemplo de esto son las pinturas. [131] 

3. Inorgánicos: Estos proporcionan acabados tersos y son duraderos, los 

más implementados son el vidrio y las cerámicas. El componente 

inorgánico contribuye a incrementar la resistencia al rayado y la 

adhesión al sustrato metálico. [132]  
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3.4.2 Fallas de recubrimientos 

Las fallas pueden ser diversas, a continuación se mencionan algunas: [133] 

a) Discontinuidades de la película: Esta se produce cuando el recubrimiento no 

se lleva a cabo de manera uniforme. 

b) Falta de adhesión: En esta falla la película no queda adherida a la superficie 

metálica por atracción molecular o por la unión mecánica entre ambas. Lo 

cual provoca desprendimiento de la misma. 

c) Ampollamiento: Es causado por entrampamiento de solventes, gases o 

líquidos en la película o bajo la misma, se observan como pequeñas burbujas 

de aire o líquido sobre la superficie lisa del metal. 

d) Agrietamiento: Es el resultado de esfuerzos mecánicos que actúan sobre la 

película y su magnitud depende de la flexibilidad y adhesión de los 

recubrimientos. 

e) Corrugado: Se observa en capas gruesas de recubrimiento que secan 

rápidamente por efecto de temperatura o por exceso de agentes secantes. 

f) Caleo: Es la frotación de polvo sobre la superficie del recubrimiento, 

ocasionado por la degradación de la resina por efectos solares y del oxígeno. 

g) Corrosión bajo película: Ataca al metal debajo de la película se presenta de 

forma granular y filiforme. 

3.4.3 Usos 

Normalmente los recubrimientos son empleados en la superficie de tuberías y 

tanques. Además se emplean en autopistas para marcar los diferentes tipos de 

límites que existen (carril, líneas continuas, entre otros). 

Debido a las diversas fallas los recubrimientos con pintura no constituyen una 

solución viable para el control de corrosión interna en oleogasoductos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA DELIMITAR EL PROTOCOLO DE 

CONTROL 

4.1 Análisis de la problemática de los oleogasoductos  

En la actualidad debido a la diversidad de crudos no se tiene suficiente información 

de las diferentes especies corrosivas que se encuentran disueltas de acuerdo a 

cada tipo que se produce (Gravedades API: crudo liviano o ligero mayores a 31.1, 

el crudo medio o mediano entre 22.3 y 31.1, el crudo pesado entre 10 y 22.3 y el 

crudo extrapesado menores a 10) [134]. En la información obtenida y analizada no se 

identifican límites que permitan considerar la densidad API como un factor para 

aplicar un inhibidor de corrosión; de igual forma, se buscó alguna relación entre la 

gravedad API y las sales disueltas en las aguas connatas para que de esta manera 

se pueda establecer algún procedimiento que ayude a mitigar el fenómeno de 

corrosión, así como, su punto de aplicación en el oleogasoducto. 

Para analizar el fenómeno de corrosión es necesario tener en cuenta su complejidad 

puesto que no es algo predecible, pueden presentarse casos de corrosión ligera 

hasta situación de corrosión fuerte, esto depende de las condiciones químicas y 

fisicoquímicas del sistema. A continuación se describen diferentes sistemas donde 

ocurre el fenómeno de corrosión. 

1. Presencia de agua connata y especies corrosivas disueltas en ella en un 

yacimiento de petróleo. 

En el caso de los oleogasoductos al ser la primer tubería de transporte en superficie 

y no tener ninguna separación previa la presencia de agua congénita que está 

presente en el yacimiento compuesta por los iones: bario (Ba2+), Calcio (Ca2+), 

Magnesio (Mg2+), Cloruro (Cl-), Sulfato (SO4
2-), bicarbonato (HCO3

-) y carbonato 

(CO3
2-) los cuales varían en su concentración de acuerdo a la zona y al tipo de 

yacimiento es la principal causa de corrosión ya que como se menciona en la 

sección 2.5 estos iones pueden favorecer o no la corrosión debido a que estos 

pueden mezclarse con el lodo base aceite o base agua que se agrega al pozo 
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durante la perforación formando asi diferentes compuestos o debido a los cambios 

de presión y temperatura que sufre el petróleo crudo empiezan a separarse de la 

mezcla y algunos iones como el magnesio genera una capa resistente a la corrosión 

que sirve para proteger la tubería, por el contrario el cloro corroerá la tubería de 

manera localizada dando paso a las picaduras siendo este el tipo de corrosión más 

drástico en un oleogasoducto. 

Partiendo de que el ácido sulfhídrico es un gas altamente corrosivo y que está 

presente desde la formación del hidrocarburo puede causar fisuración por 

tensocorrosión por sulfuro, haciendo que sea necesario tomar medidas para evitar 

daño al oleogasoducto como el uso de algún tratamiento con el secuestrante de 

sulfuro apropiado agregándolo desde la perforación del pozo al lodo a implementar 

durante el proceso una vez que se ha realizado un análisis de una muestra de crudo 

en laboratorio para determinar el porcentaje de ácido sulfhídrico presente en él. 

El CO2 puede producir corrosión generalizada y corrosión localizada, uno de los 

componentes de las tuberías es el hierro el cual se corroe muy fácilmente por el 

dióxido de carbono teniendo productos como el ácido carbónico, carbonato ferroso 

y gas hidrógeno; para prevenir este tipo de corrosión se implementa un inhibidor 

que tenga la capacidad de neutralizar la acidez generada por el ácido carbónico, lo 

positivo del CO2 es que una vez que se encuentra en superficie este se separa y se 

usa en la recuperación secundaria aligerando la columna de crudo en el pozo. 

Las especies químicas disueltas en las aguas congénitas se determinan en 

laboratorio mediante un análisis elemental, mientras que en el aceite se puede 

caracterizar por cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC), norma ASTM 

2007-03, así como, método SARA que es el fraccionamiento de petróleo para 

determinar saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos, norma ASTM D-3279 y 

ASTM D4124. 
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2. Condición de flujo 

Los regímenes de flujo se determinan durante el diseño del oleogasoducto para 

cuantificar el número de estaciones de bombeo de manera que el flujo se mantenga 

turbulento a lo largo de la tubería. 

Revisando los tipos de regímenes presentes en el oleogasoducto; normalmente a 

la entrada de la estación de bombeo se tiene un régimen laminar que permite la 

separación de las fases, en caso de tener agua, aceite y gas estos se separan 

quedando el gas en la superficie, el agua en el inferior y el aceite en la parte media 

de la tubería, por lo cual da paso a la generación de corrosión en el contacto agua-

metal o gas-metal, teniendo así la mayor concentración de corrosión en la superficie 

por H2S y CO2 y en la parte inferior de la tubería agua connata con cantidades 

extremas de sales disueltas en ella que se estancan en la tubería generando 

corrosión; este régimen puede favorecer a la protección de la tubería lo que permite 

la generación de capas resistentes a la corrosión que ayudan a proteger el 

oleogasoducto, y a su vez disminuye el área de drene de flujo generando 

turbulencia, esto en campo se puede verificar mediante la colocación de cupones 

de corrosión, (capítulo 1, tema 1.3). A la salida de la estación de bombeo se tiene 

un régimen turbulento el cual también afecta dado que se pueden alcanzar zonas 

que aún no se encuentran dañadas y puede evitar la generación de las capas 

resistentes a la corrosión pero favorece al no permitir la separación de fases. 

3. Cambios de presión y temperatura a lo largo del oleogasoducto 

Como se menciona en la sección 2.5, los cambios de presión y temperatura que 

sufre el crudo son drásticos y varían desde la vecindad del pozo hasta la batería de 

separación y/o recolección; juegan un papel importante para favorecer o no la 

corrosión. Tomando en cuenta que el agua congénita presente en el hidrocarburo 

al cambiar de presión y temperatura puede empezar a vaporizarse o las sales 

pueden precipitar y que en el crudo existen gases como el CO2 y H2S es importante 

revisar los posibles casos que se dan a lo largo de la tubería para tener un control 

sobre ellos. 
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4. Tipo de protección o control de la corrosión  

Se tienen diversos métodos para proteger las tuberías de la corrosión de manera 

externa e interna como se menciona en el capítulo 3; para el caso de corrosión 

interna en oleogasoductos solo se utilizan inhibidores de corrosión dado que la 

protección catódica y anódica hacen uso de otro metal para sacrificarlo y la 

colocación de este metal en el interior de la tubería traería problemas como 

reducción de área de drene y el uso de pinturas o recubrimientos no es viable debido 

a las desventajas que tienen (tema 3.4).  

El inhibidor de corrosión se selecciona después de la caracterización del crudo ya 

que este también puede generar corrosión al mezclarse con los agentes corrosivos 

del crudo o con el agua congénita. 
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4.2. Condiciones de flujo dentro del oleogasoducto 

Cabe mencionar que para efecto práctico se toma a la tubería como si fuera un reloj 

para observar como varían los puntos críticos; en todos los casos los fluidos pasan 

por un régimen transitorio (en algunos casos se omite por no tener tanta relevancia), 

en cuanto a la presión se dice que varía dependiendo del diseño del ducto, es decir 

dependiendo del diámetro del ducto y el grosor se tienen valores de presión alta, 

media y baja, para efectos de este trabajo se considera presión alta a partir de 150 

psi, presión media en un rango de 60 a 149 psi y baja menor a 59 psi. 

Caso 1. Tubería saturada de aceite. 

Se tienen las siguientes características:     

 Corte de aceite: 100% 

 Corte de agua: 0% 

 Corte de gas: 0% 

 Presión: Variable (Alta-Media-Baja) 

 Temperatura: Variable [Alta (>40 °C), 

Media (temperatura ambiente, 

aproximadamente 29 °C), Baja (<20 °C)] 

 Régimen de flujo: Turbulento (Número de Reynolds >4000), transitorio 

(Número de Reynolds 2000-4000), laminar (Número de Reynolds <2000). 

 Cambio de dirección: izquierda, derecha, subida, bajada. 

Al tener solo aceite se espera que no exista corrosión dentro de la tubería dado que 

no está presente un electrolito que permita el proceso de oxidación y reducción 

dentro de la tubería y aunque se modifican los parámetros de: presión, temperatura, 

inclinación y cambio de dirección siempre está la tubería con 100% de aceite por lo 

cual no hay liberación de gas ni separación de agua y no se observa corrosión 

(Figura 4.2.1), pero esto es un caso ideal, el petróleo siempre trae más fluidos. 

Figura 4.2.1 Tubería saturada de 
aceite. 
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A pesar de que no se espera que se tenga corrosión la tubería se debe proteger 

dado que hay otros factores que pueden afectar, lo que evita la eficiencia deseada 

es decir, se agrega un inhibidor por cuestiones de seguridad. 

Caso 2. Tubería con agua y aceite predominando. 

Se tienen las siguientes características:  

 Corte de aceite: 75% 

 Corte de agua: 25% 

 Corte de gas: 0% 

 Presión: Variable (Alta-Media-Baja) 

 Temperatura: Variable [Alta (>40 °C), Media 

(temperatura ambiente), Baja (<20 °C)] 

 Régimen de flujo: Turbulento (Número de 

Reynolds >4000), transitorio (Número de 

Reynolds 2000-4000), laminar (Número de 

Reynolds <2000). 

 Cambio de dirección: Izquierda, derecha, subida, bajada. 

Como primer caso se tiene una presión alta y temperatura ambiente por lo cual se 

observa un régimen de flujo turbulento lo cual mantiene a los fluidos mezclados en 

el que predomina el aceite, el daño de corrosión es mínimo (Figura 4.2.2), esto se 

puede observar en el cabezal del pozo o inmediatamente después de una estación 

de bombeo. 

Figura 4.2.2 Régimen turbulento 
con aceite predominando. 
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Pero si la tubería sufre un cambio de 

presión a media, es decir, si disminuye por 

un cambio de dirección a lo largo de la 

distancia recorrida y se mantiene la 

temperatura se tiene un régimen 

transitorio en el cual se permite que el 

fluido inicie la separación (Figura 4.2.3), 

pero no totalmente dando paso a 

condiciones para que se produzca 

corrosión siendo necesaria la inyección de 

un inhibidor que actué con el agua a partir 

de este punto. 

 

 

 

Si la presión disminuye el agua tiende a 

separarse y en consecuencia se genera 

corrosión en un tiempo aproximado de 4 a 

8 horas técnicas, haciendo asi que el 

inhibidor se aplique para que se mantenga 

la tubería protegida, se tiene un punto 

crítico en el contacto agua-aceite-metal 

dando paso a posibles picaduras, este caso 

se puede observar antes de una estación 

de bombeo o a la entrada de un tanque de 

almacenamiento o recolección (Figura 

4.2.4).  

 

Figura 4.2.3 Régimen transitorio con 
aceite predominando 

Figura 4.2.4 Régimen laminar 
con aceite predominando. 
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Figura 4.2.5 Régimen laminar con incremento de temperatura y aceite predominando. 

Otra condición es que se caliente la tubería al pasar de una temperatura ambiente 

o media a temperatura alta convirtiendo el agua en vapor de agua y disminuyendo 

la viscosidad del crudo, modificando asi la zona de corrosión teniéndola de 10 a 2 

horas técnicas y de 5 a 7 horas técnicas, modificando el inhibidor ya que este deberá 

trabajar con el vapor de agua y las posibles sales depositadas en la parte inferior de 

la tubería (Figura 4.2.5); el aceite se volvería mucho más viscoso y sería más difícil 

de que fluyera por lo cual se tendrían casos de incrustación (para efecto de este 

trabajo no se consideran las incrustaciones). 
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Caso 3. Tubería con agua y aceite sin fluido predominante 

Considerando las siguientes características: 

 Corte de aceite: 50% 

 Corte de agua: 50% 

 Corte de gas: 0% 

 Presión: Variable (Alta-Media-Baja) 

 Temperatura: Variable [Alta (>40 °C), 

Media (temperatura ambiente), Baja 

(<20 °C)] 

 Régimen de flujo: Turbulento 

(Número de Reynolds >4000), 

transitorio (Número de Reynolds 2000-

4000), laminar (Número de Reynolds 

<2000). 

 Cambio de dirección: Izquierda, derecha, subida, bajada. 

Se dice que se tiene un régimen turbulento una vez que se tiene una presión alta 

ya sea después de una estación de bombeo (o de un cabezal) y al tener este 

régimen de flujo o todos los fluidos presentes dentro de una tubería se mantienen 

mezclados pero como se tiene un 50% de agua y un 50% de aceite la probabilidad 

de tener corrosión es alta dado que estos fluidos están en una lucha permanente 

por predominar uno sobre el otro por lo tanto el tipo de corrosión que se observaría 

seria uniforme a lo largo de la tubería teniendo que inyectar un inhibidor que trabaje 

con el agua (Figura 4.2.6). 

Figura 4.2.6 Régimen de flujo turbulento 
sin fluido predominante 
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Figura 4.2.7 Régimen de flujo transitorio sin fluido predominante 

Una vez que se tenga una caída de presión pero la temperatura se mantiene 

constante (a temperatura ambiente) los fluidos pasan a un régimen transitorio y el 

agua empieza a separarse del aceite por densidad (Figura 4.2.7). 

 

Figura 4.2.8 Régimen de flujo laminar sin fluido predominante 

Si a lo largo de oleogasoducto se tienen cambios de dirección (excepto bajada) la 

caída de presión continua hasta llegar a un flujo laminar en el cual el agua está 

totalmente separada del aceite y se observa corrosión aproximadamente de las 3 a 

las 9 horas técnicas (si se ve la tubería como un reloj) y de nuevo se tienen puntos 

críticos en el contacto agua-aceite-metal, favoreciendo la formación de picaduras 

(Figura 4.2.8). 
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Figura 4.2.9 Incremento de temperatura sin fluido predominante. 

Cuando la temperatura incrementa a un punto que, se genera vapor de agua, 

cambian las condiciones en el transporte y ahora la corrosión se tiene 

aproximadamente de 9 a 3 horas técnicas de acuerdo a las manecillas del reloj es 

decir, en la parte superior de la tubería; en el aceite se reduce la viscosidad por 

efecto de la temperatura y el flujo de los fluidos es más rápido (Figura 4.2.9). 
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Caso 4. Tubería con aceite y agua predominando. 

Se tienen las siguientes características: 

 Corte de aceite: 25% 

 Corte de agua: 75% 

 Corte de gas: 0% 

 Presión: Variable (Alta-Media-Baja) 

 Temperatura: Variable [Alta (>40 °C), 

Media (temperatura ambiente), Baja 

(<20 °C)] 

 Régimen de flujo: turbulento (Número 

de Reynolds >4000), transitorio 

(Número de Reynolds 2000-4000), 

laminar (Número de Reynolds <2000). 

 Cambio de dirección: izquierda, derecha, subida, bajada. 

 

Inmediatamente en una estación de bombeo o en el cabezal del pozo se tendrá un 

régimen de flujo turbulento, presión alta, temperatura media; debido a las 

condiciones que se tienen los fluidos se encuentran mezclados pero tomando en 

cuenta los porcentajes que se tienen de cada fluido el aceite está atrapado dentro 

del agua por lo cual es indispensable agregar un inhibidor desde este punto y se 

considera una corrosión uniforme dado que es el agua el fluido que está en contacto 

con el metal. Cabe mencionar que al tener un régimen de flujo turbulento se 

alcanzan zonas no dañadas por corrosión ya que todas las especies corrosivas se 

arrastran por el mismo flujo de los fluidos y algunas especies se remueven de zonas 

donde se encontraban dañando, (Figura 4.2.10). 

Figura 4.2.10 Régimen de flujo 
turbulento con agua predominando. 
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Figura 4.2.11 Régimen de flujo transitorio con agua predominando. 

Al disminuir la presión por cambios de dirección al mismo tiempo por la distancia 

que se recorre y se aumenta la temperatura (a alta) los fluidos se estarán en un 

régimen transitorio, se intuye que no es tan facil que el agua se separe dado que 

predomina pero el aceite empieza a irse a la superficie (Figura 4.2.11). 

 

Figura 4.2.12 Régimen de flujo laminar, vapor de agua y sales con agua predominando. 

Al disminuir la presión más se llega al régimen de flujo laminar y si se aumenta la 

temperatura el agua se convierte en vapor de agua teniendo como objetivo llegar a 

la zona más alta de la tubería y las sales presentes en ella por cuestiones de 

concentración y solubilidad empiezan a irse a la zona más baja generando posibles 

incrustaciones (para efecto de este trabajo no se consideran); en el caso del aceite 

se tiene una menor viscosidad por efecto de temperatura, por lo que se tiene un 

flujo más rápido; se continua observando corrosión uniforme. Se debe de mantener 

la aplicación o inyección de inhibidor de corrosión, (Figura 4.2.12). 



83 
 

 

Figura 4.2.13 Régimen de flujo laminar con hielo en agua predominando. 

Suponiendo el caso extremo en donde la temperatura disminuye tanto que se logra 

congelar el agua, se espera que en la parte inferior de la tubería se formen cristales 

(hielo) ya que se empieza a congelar el agua hasta lograr su congelación y el aceite 

incrementa su viscosidad, lo que hace que el flujo de los fluidos sea más lento al 

tener mayor tiempo para que el agua este en contacto con el metal y dañe más la 

tubería debido a que se tiene mayor tiempo para el flujo de iones que generen la 

corrosión (Figura 4.2.13).  
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Caso 5. Tubería con agua al 100% 

Se tienen las siguientes características: 

 Corte de aceite: 0% 

 Corte de agua: 100% 

 Corte de gas: 0% 

 Presión: Variable (alta-media-baja) 

 Temperatura: Variable [alta (>40 °C), 

media (temperatura ambiente), baja 

(<20 °C)] 

 Régimen de flujo: Turbulento (Número 

de Reynolds >4000), transitorio 

(Número de Reynolds 2000-4000), 

laminar (Número de Reynolds <2000). 

 Cambio de dirección: Izquierda, derecha, subida, bajada. 

Este es el caso más drástico de corrosión uniforme porque el agua está en contacto 

con el metal a lo largo del oleogasoducto, en un inicio casi siempre se tiene una 

presión alta y temperatura media dado que el fluido pasa por un cabezal en el cual 

se puede manipular las presiones y al estar en superficie entra en equilibrio térmico 

(Figura 4.2.14). 

                                    

Figura 4.2.15 Tubería saturada de agua                              Figura 4.2.16 Tubería saturada de agua  

                      a temperatura alta                                                                 a temperatura baja. 

Figura 4.2.14 Tubería saturada de agua. 
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Si se incrementa la temperatura (a alta) y disminuye la presión (a baja) se tiene 

vapor de agua en superficie y precipitación de sales en la parte baja de la tubería 

(Figura 4.2.15), y si se tiene una temperatura baja el agua se empieza a enfriar lo 

que hace difícil el flujo de fluidos en caso de que logre congelarse la tubería se 

revienta dado que el agua tiende a expandirse, esto es un caso extremo el cual es 

poco probable que suceda (Figura 4.2.16); es decir, en estas condiciones el factor 

que se debe controlar es la temperatura dado que la corrosión siempre está 

presente, pero con la manipulación de este factor se genera más o menos corrosión. 

El uso del inhibidor es obligatorio en este caso y se mantiene a lo largo de la tubería.  
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Caso 6. Tubería con gas y aceite predominando. 

Se tienen las siguientes características:  

 Corte de aceite: 75% 

 Corte de agua: 0% 

 Corte de gas: 25% 

 Presión: Variable (alta-media-baja) 

 Temperatura: Variable [alta (>40 °C), media 

(temperatura ambiente), baja (<20 °C)] 

 Régimen de flujo: Turbulento (Número de 

Reynolds >4000), transitorio (Número de 

Reynolds 2000-4000), laminar (Número de 

Reynolds <2000). 

 Cambio de dirección: Izquierda, derecha, subida, bajada. 

En este caso se tienen las condiciones mencionadas, temperatura media y presión 

alta el régimen de flujo es turbulento y se tienen las dos fases mezcladas, es decir 

el gas esta encapsulado por el aceite (Figura 4.2.17) se espera no tener corrosión 

dentro de la tubería pero esto no implica que no haya daños ya que se tienen otros 

factores que también la dañan.  

 

Figura 4.2.18 Régimen de flujo transitorio con gas y aceite predominando. 

Figura 4.2.17 Régimen de flujo 
turbulento con gas y aceite 

predominando. 
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Conforme se tienen cambios de dirección y el fluido recorre la tubería se observan 

caídas de presión hasta llegar a un régimen de flujo transitorio, en el cual las fases 

empiezan a separarse poco a poco (Figura 4.2.18). 

 

Figura 4.2.19 Régimen de flujo laminar con gas y aceite predominando. 

Al continuar las caídas de presión se llega a un régimen laminar en donde las fases 

se separan pero si a esto se le aumenta la temperatura (a alta) el gas se separa con 

mayor facilidad y se observa corrosión en la parte alta de la tubería lo que hace 

necesaria la aplicación de un inhibidor que opere con la fase gaseosa, el aceite se 

vuelve más ligero y fluye más rápido (Figura 4.2.19). 
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Caso 7. Tubería con gas y aceite, ningún fluido predomina. 

Se tienen las siguientes características:  

 Corte de aceite: 50% 

 Corte de agua: 0% 

 Corte de gas: 50% 

 Presión: Variable (alta-media-baja) 

 Temperatura: Variable [alta (>40 °C), media 

(temperatura ambiente), baja (<20 °C)] 

 Régimen de flujo: Turbulento (Número de 

Reynolds >4000), transitorio (Número de 

Reynolds 2000-4000), laminar (Número de 

Reynolds <2000). 

 Cambio de dirección: Izquierda, derecha, subida, bajada. 

Al tener los cortes mencionados, presión alta y temperatura media se tiene un 

régimen de flujo turbulento, el cual mantiene los fluidos en estado líquido y 

mezclados pero debido a los porcentajes y a que se encuentran en fase líquida se 

debe incluir un inhibidor que trabaje en la parte gaseosa a fin de proteger la tubería 

(Figura 4.2.20), estas condiciones se tienen después de una estación de bombeo. 

 

Figura 4.2.21 Régimen de flujo laminar con gas y aceite en la misma proporción. 

Figura 4.2.20 Régimen de flujo 
turbulento con gas y aceite en misma 

proporción. 
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Una vez que se tengan cambios de dirección y los fluidos se alejen de la estación 

de bombeo se tienen caídas de presión hasta llegar a un régimen laminar y el gas 

empieza un cambio de fase líquida a gaseosa se observa corrosión ligera de 

aproximadamente entre las 6 y 3 horas técnicas pero si a estas últimas condiciones 

se le incrementa la temperatura el gas se desplaza más rápido a la superficie 

teniendo corrosión drástica en esa zona pero también el aceite presenta una menor 

viscosidad lo que hace que fluya más rápido (Figura 4.2.21).   
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Caso 8. Tubería con aceite y gas predominando. 

Se tienen las siguientes características:  

 Corte de aceite: 25% 

 Corte de agua: 0% 

 Corte de gas: 75% 

 Presión: Variable (alta-media-baja) 

 Temperatura: Variable [alta (>40 °C), media 

(temperatura ambiente), baja (<20 °C)] 

 Régimen de flujo: Turbulento (Número de 

Reynolds >4000), transitorio (Número de 

Reynolds 2000-4000), laminar (Número de 

Reynolds <2000). 

 Cambio de dirección: Izquierda, derecha, subida, bajada. 

 
Figura 4.2.23 Régimen de flujo laminar con aceite y gas predominando. 

Con los cortes mencionados, una presión alta y temperatura baja el régimen de flujo 

es turbulento, los gases están en fase líquida, el aceite está envuelto por el gas, la 

corrosión es uniforme y se necesita un inhibidor que trabaje con la fase gaseosa 

(Figura 4.2.22); pero cuando la presión disminuye y la temperatura se incrementa 

se tiene flujo laminar lo cual permite la separación de las fases teniendo gas en 

superficie y aceite en la zona baja, ahora se observa corrosión localizada 

aproximadamente de 7 a 5 horas técnicas por lo que el inhibidor se debe mantener 

y se tienen puntos críticos en el contacto gas-metal-aceite (Figura 4.2.23).  

Figura 4.2.22 Régimen de flujo turbulento 
con aceite y gas predominando. 
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Caso 9. Tubería con gas 

Se tienen las siguientes características:  

 Corte de aceite: 0% 

 Corte de agua: 0% 

 Corte de gas: 100% 

 Presión: Variable (alta-media-baja) 

 Temperatura: Variable [alta (>40 °C), media 

(temperatura ambiente), baja (<20 °C)] 

 Régimen de flujo: Turbulento (Número de 

Reynolds >4000), transitorio (Número de 

Reynolds 2000-4000), laminar (Número de 

Reynolds <2000). 

 Cambio de dirección: Izquierda, derecha, subida, bajada. 

 

En este caso se debe inyectar un inhibidor que recubra la tubería y la presión se 

debe mantener alta a fin de que el gas se encuentre en fase líquida a lo largo de la 

tubería con objeto de mantener un régimen de flujo turbulento y el gas fluya más 

rápido. Se tiene corrosión uniforme a lo largo del oleogasoducto (Figura 4.2.24). 

  

Figura 4.2.24 Tubería saturada de gas. 
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Caso 10. Tubería con agua, gas sin fluido predominando. 

Se tienen las siguientes características: 

 Corte de aceite: 0% 

 Corte de agua: 50% 

 Corte de gas: 50% 

 Presión: Variable (alta-media-baja) 

 Temperatura: Variable [alta (>40 °C), media 

(temperatura ambiente), baja (<20 °C)] 

 Régimen de flujo: Turbulento (Número de 

Reynolds >4000), transitorio (Número de 

Reynolds 2000-4000), laminar (Número de Reynolds <2000). 

 Cambio de dirección: Izquierda, derecha, subida, bajada. 

En este caso a pesar de encontrarse en un régimen de flujo turbulento que mantiene 

a los dos fluidos mezclados (Figura 4.2.25) se sabe que tanto el agua como el gas 

son corrosivos por lo tanto se espera que la corrosión que se observe sea uniforme 

pero se debe tomar en cuenta que la corrosión es un factor impredecible, es decir 

las condiciones pueden favorecer o no y esto depende de las especies corrosivas 

que se tengan, las proporciones, así como el metal con el cual fue fabricado el 

oleogasoducto, el tiempo de operación, entre otros factores; por lo cual el inhibidor 

debe trabajar con ambos fluidos para proteger el oleogasoducto y aunque estos 

están mezclados la corrosión no deja de existir. 

 

Si se modifican la condiciones de presión, 

temperatura y cambio de dirección se observa 

un régimen laminar en el cual solo se cambiará 

la extremidad de corrosión dado que se separan 

los fluidos y se tiene un punto crítico en el 

contacto metal-gas-agua (Figura 4.2.26). 

  

Figura 4.2.25 Régimen de flujo 
turbulento con gas y agua en la 

misma proporción. 

Figura 4.2.26 Régimen de flujo laminar 
con aceite y gas en la misma proporción. 
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Caso 11. Tubería con gas y agua predominando. 

Se tienen las siguientes características: 

 Corte de aceite: 0% 

 Corte de agua: 75% 

 Corte de gas: 25% 

 Presión: Variable (alta-media-baja) 

 Temperatura: Variable [alta (>40 °C), media 

(temperatura ambiente), baja (<20 °C)] 

 Régimen de flujo: Turbulento (Número de 

Reynolds >4000), transitorio (Número de 

Reynolds 2000-4000), laminar (Número de 

Reynolds <2000). 

 Cambio de dirección: Izquierda, derecha, subida, bajada. 

 
Figura 4.2.28 Régimen de flujo laminar con gas y agua predominando. 

En este caso el agua predomina y al tener los dos fluidos mezclados la corrosión es 

uniforme y el inhibidor debe actuar sobre el agua (Figura 4.2.27) pero una vez que 

la presión disminuye por cambio de dirección y la temperatura aumenta el régimen 

de flujo es laminar y las fases se separan teniendo gas de 11 a 1 horas técnicas y 

el resto es agua teniendo que inyectar un nuevo inhibidor de ser necesario para que 

actué en la fase gaseosa y con el agua (Figura 4.2.28). Se tiene un punto crítico en 

el contacto gas-agua-metal.  

Figura 4.2.27 Régimen de flujo 
turbulento con gas y agua 

predominando. 
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Caso 12. Tubería con agua y gas predominando. 

Se tienen las siguientes características: 

 Corte de aceite: 0% 

 Corte de agua: 25% 

 Corte de gas: 75% 

 Presión: Variable (alta-media-baja) 

 Temperatura: Variable [alta (>40 °C), media 

(temperatura ambiente), baja (<20 °C)] 

 Régimen de flujo: Turbulento (Número de 

Reynolds >4000), transitorio (Número de 

Reynolds 2000-4000), laminar (Número de Reynolds <2000). 

 Cambio de dirección: Izquierda, derecha, subida, bajada. 

 
Figura 4.2.30 Régimen de flujo transitorio con agua y gas predominando. 

En este caso si se tiene presión alta y temperatura media el régimen de flujo es 

turbulento aunque el gas es el fluido predominante (Figura 4.2.29); debido a estas 

condiciones es necesaria la aplicación de un inhibidor que actúe principalmente en 

la fase gaseosa a manera de controlar la posible corrosión uniforme generada por 

los agentes corrosivos presentes en el gas (H2S y CO2) y en el agua en caso de que 

contenga sales; pero si la presión disminuye por un cambio de dirección a la 

izquierda o derecha e incluso subida y la temperatura aumenta el régimen de flujo 

pasa a un estado transitorio en el cual el agua empieza a separarse formando 

pequeñas gotas que se precipitan (Figura 4.2.30). 

Figura 4.2.29 Régimen de flujo 
turbulento con agua y gas 

predominando. 
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Figura 4.2.31 Régimen de flujo laminar con agua y gas predominando. 

Cuando la presión es baja y la temperatura se mantiene media, los fluidos están en 

un régimen de flujo laminar lo cual hace que el agua se separe totalmente del gas 

teniendo ahora que encontrar un inhibidor que controle la corrosión por la fase 

gaseosa y por el agua (Figura 4.2.31). 

 
Figura 4.2.32 Régimen de flujo laminar con agua y gas predominando a temperatura baja. 

Otro caso posible es disminuir la temperatura lo que provoca que el agua se congele 

y el gas se condense lo cual impide el flujo de fluidos a lo largo de la tubería, por lo 

que se tiene más tiempo para que las especies corrosivas presentes en ambos 

fluidos se alojen en la tubería lo que genera corrosión localizada dado que estas 

quedan atrapadas en el agua teniendo tiempo para interactuar al no inhibirse con la 

temperatura (Figura 4.2.32). 

En ambos casos la zona crítica para que se formen picaduras será en el contacto 

agua-gas-metal.  



96 
 

Caso 13. Tubería con agua, gas y aceite predominando. 

Se tienen las siguientes características:  

 Corte de aceite: 50% 

 Corte de agua: 25% 

 Corte de gas: 25% 

 Presión: Variable (alta-media-baja) 

 Temperatura: Variable [alta (>40 °C), media 

(temperatura ambiente), baja (<20 °C)] 

 Régimen de flujo: Turbulento (Número de 

Reynolds >4000), transitorio (Número de 

Reynolds 2000-4000), laminar (Número de 

Reynolds <2000). 

 Cambio de dirección: Izquierda, derecha, subida, bajada. 

En este caso se tienen 3 fluidos pero al tener presión alta, temperatura media, el 

régimen de flujo es turbulento y por lo tanto los fluidos se encuentran mezclados lo 

que hace que el aceite predomine sobre el gas y agua (Figura 4.2.33), lo que hace 

que un inhibidor no sea tan indispensable pero por cuestiones de seguridad se debe 

aplicar dado que en algún punto el agua y el gas entran en contacto con la tubería, 

pero por pequeños lapsos de tiempo debido a que los fluidos están en constante 

movimiento y se mezclan. 

 
Figura 4.2.34 Régimen de flujo transitorio con agua, gas y aceite predominando. 

Figura 4.2.33 Régimen de flujo 
turbulento con agua, gas y aceite 

predominando. 
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Figura 4.2.35 Régimen de flujo laminar con agua, gas y aceite predominando. 

Si se modifican las condiciones, es decir si la presión disminuye y la temperatura 

incrementa se cambia a régimen de flujo transitorio, los fluidos empiezan a 

separarse (Figura 4.2.34); si las caídas de presión continúan se llega a un régimen 

laminar en el cual los fluidos se separan quedando aproximadamente gas de 10 a 

2 horas técnicas, aceite de 2 a 4 y de 8 a 10 horas técnicas, el agua de 4 a 8 horas 

técnicas teniendo asi dos puntos críticos en los contactos: gas-aceite-metal, aceite-

agua-metal y ahora la corrosión es localizada por lo que el inhibidor debe trabajar 

con el gas y el agua (Figura 4.2.35). 
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Caso 14. Tubería con gas, agua y aceite predominando. 

Se tienen las siguientes características:  

 Corte de aceite: 50% 

 Corte de agua: 20% 

 Corte de gas: 30% 

 Presión: Variable (alta-media-baja) 

 Temperatura: Variable [alta (>40 °C), media 

(temperatura ambiente), baja (<20 °C)] 

 Régimen de flujo: Turbulento (Número de 

Reynolds >4000), transitorio (Número de 

Reynolds 2000-4000), laminar (Número de Reynolds <2000). 

 Cambio de dirección: Izquierda, derecha, subida, bajada. 

En este caso el aceite predomina sobre el gas y el agua, y a su vez el gas lo hace 

sobre el agua; después de una estación de bombeo o del cabezal de producción 

abierto se tiene un régimen de flujo turbulento ya que la presión es alta y la 

temperatura es media, al tenerse estas condiciones no debe observarse corrosión 

debido a que el aceite encapsula al gas y agua pero como están en constante 

movimiento en algún momento tanto el gas como el agua entran en contacto con la 

tubería, por lo que debe protegerse ya que también hay otros factores que dañan la 

tubería como incrustaciones, erosión, entre otros (para efecto de este trabajo no se 

consideran), (Figura 4.2.36). 

 
Figura 4.2.37 Régimen de flujo laminar con agua, gas y aceite predominando. 

Figura 4.2.36 Régimen de flujo 
turbulento con agua, gas y aceite 

predominando. 
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Cuando se observen caídas de presión por cambios de dirección (excepto por una 

bajada en la tubería ya que esto la incrementa) el régimen de flujo se modifica lo 

que permite la separación de fluidos teniendo puntos críticos en el contacto aceite-

gas-metal y agua-aceite-metal, por lo que se debe inyectar un inhibidor que actúe 

con la fase gaseosa y con el agua; el tipo de corrosión que se observa es localizada 

(Figura 4.2.37). Cabe mencionar que al variar los cortes de gas, agua y aceite lo 

único que se modifican son los puntos críticos puesto que si el corte de la tubería 

se ve como un reloj dichos puntos son en el contacto metal-fluidos en diferentes 

horas.  
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Caso 15. Tubería con gas, agua y aceite predominando. 

Se tienen las siguientes características:  

 Corte de aceite: 50% 

 Corte de agua: 40% 

 Corte de gas: 10% 

 Presión: Variable (alta-media-baja) 

 Temperatura: Variable [alta (>40 °C), media 

(temperatura ambiente), baja (<20 °C)] 

 Régimen de flujo: Turbulento (Número de 

Reynolds >4000), transitorio (Número de 

Reynolds 2000-4000), laminar (Número de Reynolds <2000). 

 Cambio de dirección: Izquierda, derecha, subida, bajada. 

Aquí se observa que el aceite predomina sobre el gas y el agua, y a su vez el agua 

sobre el gas; después de una estación de bombeo o del cabezal de producción 

abierto se tiene un régimen de flujo turbulento ya que la presión es alta y la 

temperatura es media, al tenerse estas condiciones no debe observarse corrosión 

debido a que el aceite predomina pero al tener en cuenta que la diferencia en 

porcentajes de agua y aceite tan solo es del 10 % se espera que haya corrosión por 

lo cual la tubería debe protegerse (Figura 4.2.38). 

 

 
Figura 4.2.39 Régimen de flujo transitorio con agua, gas y aceite predominando. 

Figura 4.2.38 Régimen de flujo 
turbulento con gas, agua y aceite 

predominando. 
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Cuando se observen caídas de presión por cambios de dirección (excepto por una 

bajada en la tubería) el régimen de flujo se modifica a transitorio lo que permite la 

separación de fluidos, al tener puntos críticos en el contacto aceite-gas-metal y 

agua-aceite-metal se debe inyectar un inhibidor que actúe con la fase gaseosa y 

con el agua; el tipo de corrosión que se observa es localizada (Figura 4.2.39). 

 
Figura 4.2.40 Régimen de flujo laminar con agua, gas y aceite predominando con incremento de 

temperatura. 

 
Figura 4.2.41 Régimen de flujo laminar con agua, gas y aceite predominando con decremento de 

temperatura. 

Al incrementar la temperatura el gas se separa más fácil, el agua pasa a vapor de 

agua y el aceite reduce su viscosidad fluyendo más rápido (Figura 4.2.40), pero si 

disminuye la temperatura se puede congelar el agua y el gas condensarse haciendo 

más complicado el flujo de fluidos dentro del oleogasoducto (Figura 4.2.41).  
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Caso 16. Tubería con aceite, gas y agua predominando. 

Se tienen las siguientes características: 

 Corte de aceite: 25% 

 Corte de agua: 50% 

 Corte de gas: 25% 

 Presión: Variable (alta-media-baja) 

 Temperatura: Variable [alta (>40 °C), media 

(temperatura ambiente), baja (<20 °C)] 

 Régimen de flujo: Turbulento (Número de 

Reynolds >4000), transitorio (Número de 

Reynolds 2000-4000), laminar (Número de Reynolds <2000). 

 Cambio de dirección: Izquierda, derecha, subida, bajada. 

Dentro de esta tubería se tienen tres fluidos: agua, gas y aceite pero el agua es el 

fluido que predomina por lo que desde el inicio del oleogasoducto se debe inyectar 

un inhibidor que actúe con el agua a pesar de que se tenga una temperatura media, 

presión alta y régimen de flujo turbulento dado que el aceite y el gas están envueltos 

por el agua (Figura 4.2.42). 

Conforme los fluidos se desplazan a través de la 

tubería se enfrentan a cambios de dirección que 

pueden beneficiar la presión (bajada) o disminuir 

la presión (izquierda, derecha, subida) se 

continua inyectando inhibidor pero ahora debe 

actuar tanto con el agua como con el gas; en el 

primer caso (aumento de presión) la presión se 

incrementará teniendo así a los fluidos mezclados 

pero cuando ocurre el segundo caso (caída de 

presión) la presión disminuye y se entra a un 

régimen de flujo transitorio en el cual los fluidos 

empiezan a separarse (Figura 4.2.43). 

Figura 4.2.42 Régimen de flujo turbulento 
con aceite, gas y agua predominando. 

Figura 4.2.43 Régimen de flujo 
transitorio con aceite, gas y agua 

predominando. 
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Una vez que la caída de presión sea 

mayor se llega a un régimen de flujo 

laminar en el cual los fluidos se separan y 

si a esto se agrega un incremento de 

temperatura para que sea más fácil el flujo 

de fluidos dado que el gas se libera de los 

fluidos en estado líquido y la viscosidad 

del aceite disminuye dando como 

resultado una separación de fases total e 

incluso se observa formación de vapor de 

agua en la superficie y precipitación de 

sales en la zona inferior de la tubería 

(Figura 4.2.44). 

 

 

En caso de disminuir la temperatura el gas 

no se separa totalmente de los fluidos 

líquidos y el agua empieza a cristalizarse 

hasta llegar a un punto de congelación en 

el cual no se presenta flujo de fluidos 

eficiente, las sales quedan atrapadas por el 

hielo y la viscosidad del aceite es mayor 

por lo que se necesita mayor presión para 

desplazar los fluidos, el inhibidor debe 

utilizar como vehículo de inyección al 

aceite ya que su punto de congelación es 

mayor, (Figura 4.2.45). 

  

Figura 4.2.44 Régimen de flujo laminar con 
aceite, gas y agua predominando con 

incremento de temperatura. 

Figura 4.2.45 Régimen de flujo laminar 
con aceite, gas y agua predominando con 

decremento de temperatura. 
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Caso 17. Tubería con aceite, agua y gas predominando. 

Se tienen las siguientes características:  

 Corte de aceite: 10% 

 Corte de agua: 50% 

 Corte de gas: 40% 

 Presión: Variable (alta-media-baja) 

 Temperatura: Variable [alta (>40 °C), media 

(temperatura ambiente), baja (<20 °C)] 

 Régimen de flujo: Turbulento (Número de 

Reynolds >4000), transitorio (Número de 

Reynolds 2000-4000), laminar (Número de Reynolds <2000). 

 Cambio de dirección: izquierda, derecha, subida, bajada. 

En este corte de tubería y con las condiciones mencionadas se tiene que el fluido 

predominante es el agua, quien a su vez envuelve al gas y aceite pero a su vez el 

gas está más presente que el aceite en esta mezcla. 

Al inicio del oleogasoducto se tiene una presión 

alta, temperatura media y un régimen de flujo 

turbulento por lo cual los fluidos se mantienen 

mezclados teniendo que utilizar un inhibidor que 

actúe con el agua y gas dado que la diferencia de 

porcentajes de ambos fluidos no es muy notoria 

(Figura 4.2.46), pero una vez que la presión 

disminuye por cambios de dirección (excepto 

bajada ya que esto permite incrementar la presión 

y a su vez que los fluidos fluyan más rápido) y la 

temperatura aumente el régimen de flujo es 

transitorio y los fluidos empiezan a separarse 

(Figura 4.2.47). 

Figura 4.2.46 Régimen de flujo 
turbulento con aceite, gas y agua 

predominando. 

Figura 4.2.47 Régimen de flujo 
transitorio con aceite, gas y agua 

predominando. 
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Figura 4.2.48 Régimen de flujo laminar con aceite, gas y agua predominando. 

Al continuar con caídas de presión y aumento de temperatura se llega a un régimen 

laminar lo que hace que los fluidos se separen por completo quedando agua en la 

parte inferior, aceite en la parte media y gas en la parte superior; dando paso a 

puntos críticos para posibles picaduras en el contacto gas-aceite-metal y aceite-

agua-metal, lo que hace que se deba buscar un inhibidor nuevo en caso de que el 

anterior no trabaje con el gas (Figura 4.2.48). 
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Caso 18. Tubería con aceite, gas y agua predominando. 

Se tienen las siguientes características:  

 Corte de aceite: 20% 

 Corte de agua: 70% 

 Corte de gas: 10% 

 Presión: Variable (alta-media-baja) 

 Temperatura: Variable [alta (>40 °C), media 

(temperatura ambiente), baja (<20 °C)] 

 Régimen de flujo: Turbulento (Número de 

Reynolds >4000), transitorio (Número de 

Reynolds 2000-4000), laminar (Número de Reynolds <2000). 

 Cambio de dirección: Izquierda, derecha, subida, bajada. 

En este caso el agua predomina con una diferencia notable sobre el gas y el aceite, 

teniendo poco gas en este oleogasoducto (con solo 10%), lo que hace que se 

inyecte un inhibidor que trabaje con el agua desde este momento; puede pasar el 

gas desapercibido dado que hay una diferencia notoria en los porcentajes y al tener 

un régimen turbulento con presión alta y temperatura media los fluidos están 

mezclados aunque tengan bajadas en la tubería; el tipo de corrosión que se observa 

es uniforme (Figura 4.2.49). 

 
Figura 4.2.50 Régimen de flujo laminar con gas, aceite y agua predominando con incremento de 

temperatura. 

Figura 4.2.49 Régimen de flujo 
turbulento con  gas, aceite y agua 

predominando. 
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Figura 4.2.51 Régimen de flujo laminar con gas, aceite y agua predominando con decremento de 

temperatura. 

Conforme las caídas de presión aparecen por cambios de dirección (izquierda, 

derecha y subida) los fluidos inician su separación aunque tengan temperatura 

media hasta llegar a un régimen laminar y se observen los tres fluidos separados y 

si se aumenta la temperatura el agua empieza a convertirse en vapor de agua y el 

gas se libera más fácilmente teniendo que buscar un inhibidor que actúe con el agua 

y gas dado que habrá puntos críticos en los contactos gas-aceite-metal y agua-

aceite-metal (Figura 4.2.50). Cuando disminuye la temperatura hasta congelar el 

agua no se tiene flujo de fluidos eficiente y se le da tiempo al agua y al gas para que 

interactúen en puntos específicos de la tubería dado que están estancados los 

fluidos, además de que el gas se vuelve líquido (Figura 4.2.51). 
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Caso 19. Tubería con agua, aceite y gas predominando. 

Se tienen las siguientes características:  

 Corte de aceite: 25% 

 Corte de agua: 25% 

 Corte de gas: 50% 

 Presión: Variable (alta-media-baja) 

 Temperatura: Variable [alta (>40 °C), media 

(temperatura ambiente), baja (<20 °C)] 

 Régimen de flujo: Turbulento (Número de 

Reynolds >4000), transitorio (Número de 

Reynolds 2000-4000), laminar (Número de Reynolds <2000). 

 Cambio de dirección: Izquierda, derecha, subida, bajada. 

Al igual que en el caso anterior se tienen tres fluidos: agua, gas y aceite pero el gas 

es el fluido que predomina por lo que desde el inicio del oleogasoducto se debe 

inyectar un inhibidor que actúe en la fase gaseosa y acuosa sin importar que el agua 

este contenida en el gas a pesar de que se tenga una temperatura media, presión 

alta y régimen flujo turbulento; debido a que se encuentran en dicho régimen en 

algún momento las partículas de agua tienen contacto con el metal, es esta la razón 

por la cual el inhibidor debe trabajar con ambas fases, (Figura 4.2.52). 

Conforme los fluidos van desplazándose en la tubería 

se enfrentan a cambios de dirección que pueden 

beneficiar la presión (bajada) o disminuir la presión 

(izquierda, derecha, subida) la inyección del inhibidor 

debe ser continua pero ahora debe actuar tanto con 

el agua como con el gas; en el primer caso (aumento 

de presión) la presión se incrementa teniendo así a 

los fluidos mezclados pero cuando ocurre el segundo 

caso (caída de presión) la presión disminuye y se 

entra a un régimen de flujo transitorio en el cual los 

fluidos empiezan a separarse (Figura 4.2.53). 

Figura 4.2.52 Régimen de flujo turbulento 
con agua y aceite en la misma proporción 

y gas predominando. 

Figura 4.2.53 Régimen de flujo 
transitorio con agua y aceite en 

la misma proporción y gas 
predominando. 
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Una vez que las caídas de presión son 

constantes se llega a un régimen de flujo 

laminar en el cual los fluidos se separan y si a 

esto se le agrega un incremento de 

temperatura para facilitar el flujo dado que el 

gas se libera de los fluidos en estado líquido y 

la viscosidad del aceite disminuye dando 

como resultado una separación total de fases, 

además el aumento en la temperatura 

favorece la formación de vapor de agua y 

precipitación de sales por lo cual se debe 

inyectar un inhibidor que trabaje con la fase 

gaseosa y acuosa (Figura 4.2.54); en caso de 

disminuir la temperatura el gas no se separa 

totalmente de los fluidos líquidos y el agua 

empieza a cristalizarse hasta llegar a un punto 

de congelación en el cual no hay flujo de 

fluidos eficiente y la viscosidad en el aceite es 

mayor por lo que se necesita mayor presión 

para desplazar los fluidos, este caso es raro 

de observar ya que durante el diseño de 

cualquier ducto el objetivo principal es 

transportar el fluido de manera eficiente, 

(Figura 4.2.55).  

Figura 4.2.54 Régimen de flujo 
laminar con agua y aceite en la 

misma proporción y gas 
predominando e incremento de 

temperatura. 

Figura 4.2.55 Régimen de flujo 
transitorio con agua y aceite en la 

misma proporción y gas predominando 
y decremento de temperatura. 
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Caso 20. Tubería con gas, agua y aceite en la misma cantidad. 

Se tienen las siguientes características:  

 Corte de aceite: 33.33% 

 Corte de agua: 33.33% 

 Corte de gas: 33.33% 

 Presión: Variable (alta-media-baja) 

 Temperatura: Variable [alta (>40 °C), media 

(temperatura ambiente), baja (<20 °C)] 

 Régimen de flujo: Turbulento (Número de 

Reynolds >4000), transitorio (Número de 

Reynolds 2000-4000), laminar (Número de Reynolds <2000). 

 Cambio de dirección: Izquierda, derecha, subida, bajada. 

En este caso los tres fluidos presentes en la tubería están en una competencia por 

predominar uno sobre los otros por lo cual se debe proteger la tubería de una 

corrosión uniforme a pesar de tener una presión alta, media o baja, una temperatura 

alta, media o baja y régimen de flujo turbulento, transitorio o laminar (Figura 4.2.56). 

Lo único que se puede hacer al variar estas 

variables (presión, temperatura, régimen de flujo y 

dirección) es que por cambios de dirección 

(excepto un cambio de dirección por bajada ya que 

esto aumenta la presión o permite que se 

mantenga) la presión disminuye lo que facilita la 

separación de los fluidos quedando gas en 

superficie, aceite en la parte media y agua en la 

parte inferior dando paso así a puntos críticos en 

el contacto agua-aceite-metal y en el contacto 

aceite-gas-metal pasando de posible corrosión 

uniforme a corrosión localizada (Figura 4.2.57). 

Figura 4.2.56 Régimen de flujo 
turbulento con aceite, gas y agua en la 

misma proporción. 

Figura 4.2.57 Régimen de flujo laminar 
con aceite, gas y agua en la misma 

proporción. 
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Al aumentar la temperatura se favorece 

la separación de los gases presentes en 

la mezcla así como la formación de vapor 

de agua en la superficie del 

oleogasoducto a manera de reducir la 

viscosidad del aceite y hacer que fluya 

más rápidamente dentro de la tubería 

(Figura 4.2.58) o al bajar la temperatura 

se condensa el gas y congela el agua, lo 

que aumenta la viscosidad y reduce el 

flujo del fluido, se debe inyectar un 

inhibidor que trabaje a alta temperatura 

con la fase gaseosa y acuosa, (Figura 

4.2.59). En ambos casos las zonas 

críticas son los contactos: metal-agua-

aceite, metal-aceite-gas, en estas zonas 

es probable se formen picaduras. 

  

Figura 4.2.58 Régimen de flujo laminar con 
aceite, gas y agua en la misma proporción e 

incremento de temperatura. 

Figura 4.2.59 Régimen de flujo laminar 
con aceite, gas y agua en la misma 

proporción y decremento de 
temperatura. 
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CAPÍTULO V  

PROTOCOLO PARA EL CONTROL DE LA CORROSIÓN INTERNA EN 

OLEOGASODUCTOS 

Cabe mencionar que se debe leer y revisar cuidadosamente la norma con la que se 

va a trabajar a manera de lograr la correcta interpretación y de esta forma evitar 

errores durante la prueba que posteriormente repercutan significativamente en los 

resultados, asi como entregar un reporte con la descripción de la aplicación de la 

norma paso a paso en su realización. 

1. Obtención y caracterización del medio.- Consiste en describir en el 

laboratorio el medio en donde se localiza el oleogasoducto es decir si es un 

oleogasoducto enterrado o superficial, el análisis químico y fisicoquímico del 

medio (agua) y crudo para determinar las especies químicas presentes y 

concentraciones de las mismas siguiendo las siguientes normas establecidas 

para: Viscosidad norma ASTM D88 y ASTM D2161, corte de agua ASTM 

D95, Cloruros/sales NF M 07-23 y ASTM 3230, punto de congelación la 

norma NF T 60-105 y la ASTM D97, presión de vapor se trata en las normas 

NF M 07-007 y ASTM D323, punto de inflamación por las normas NF M 07-

001 y ASTM D56, el ácido sulfhídrico por las normas ASTM D5705 para 

contenido de sulfhídrico (fase vapor) y IP570 y ASTM D7621 para contenido 

de sulfhídrico (fase líquida), el dióxido de carbono mediante la norma ISO 

17348:2016, y el cálculo de la densidad mediante el concepto de que la 

densidad de una sustancia es su masa por unidad de volumen expresada en 

kilogramo sobre metro cubico (kg/m3), gramo sobre centímetro cubico 

(g/cm3), libra masa sobre pie cubico (lbm/ft3), todo esto con la finalidad de 

obtener la información que permita identificar el método de control (inhibidor) 

adecuado. 

2. Identificación de puntos críticos.- Se recomienda la implementación de un 

diablo de limpieza con la finalidad de verificar las zonas críticas (La limpieza 

debe realizarse de acuerdo con la norma NRF-0005-PEMEX-2009 y NRF-

060- PEMEX-2006 entregando el anexo A) una vez que se haya descrito el 
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medio y antes de la aplicación del inhibidor. También se debe localizar las 

zonas de mayor riesgo de fallo en la tubería (esto se realiza en campo) 

teniendo en cuenta un historial de uso del oleogasoducto, los resultados de 

diablo de limpieza para posteriormente determinar donde serán colocados 

los testigos de corrosión (ASTM G1-90, ASTM G4-84 y ASTM D2688-94) que 

permitan dimensionar el fenómeno de corrosión. 

3.  Selección y/o diseño de estrategias de control.- Una vez caracterizado el 

oleogasoducto y determinadas las zonas de mayor riesgo es necesario 

determinar los objetivos a alcanzar para definir la estrategia de control, es 

decir revisar la tasa de corrosión que se tiene actualmente y proponer una 

nueva tasa de corrosión (disminución), así como seleccionar de los 

inhibidores que se encuentran en el mercado el que se adapta mejor a las 

características en el oleogasoducto o lanzar una convocatoria para elaborar 

un nuevo inhibidor adaptable a los requerimientos. 

4. Evaluación.- En este paso se retiran los testigos de corrosión colocados en 

el paso 2 y de acuerdo a las normas establecidas para la evaluación de la 

corrosión en un oleogasoducto y su correcta interpretación se realiza a nivel 

laboratorio una evaluación del crudo, de su medio para determinar la 

corrosividad y del inhibidor que se está inyectando en caso de que el 

oleogasoducto ya cuente con protección (norma ítem No. 24007 NACE 

International Publication 1D185, la norma ASTM G184-6, y norma NRF-005-

PEMEX 2000). Es conveniente conocer la concentración en la que está 

siendo aplicado y si es de forma intermitente o continua, para posteriormente 

hacer el cambio de inhibidor con la finalidad de observar las mejoras y/o 

disminución de la tasa de corrosión. 

5. Implementación.- En este paso se hace la aplicación del nuevo inhibidor en 

el oleogasoducto (bajo la norma NRF-005-PEMEX 2000). De ser necesario 

se harán las mejoras pertinentes al inhibidor determinado con la finalidad de 

lograr resultados dentro de la objetividad y se recomienda un monitoreo 

mensual para la obtención de datos que nos permita comparar el inhibidor 

antiguo y el nuevo inhibidor. 
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6. Monitoreo y control.- Durante un tiempo definido se debe observar y 

monitorear los niveles de corrosión para verificar que siga funcionando el  

inhibidor (en este protocolo se propone esta evaluación se realice 

mensualmente durante los primeros 6 meses y posteriormente cada 2 meses 

hasta que se realice un cambio de inhibidor o el inhibidor deje de ser rentable 

con la finalidad de tener acceso a la información por cualquier eventualidad 

que se pueda presentar), en caso de ser necesario en este paso se decidirá 

si se modifica la dosificación, la concentración o si se debe cambiar. 

7. Seguimiento.- Se debe seguir pendiente del control hasta llegar a un control 

que se mantenga estable o que se haya disminuido la tasa de corrosión al 

valor deseado, el seguimiento deberá darse a lo largo de la vida útil del 

oleogasoducto. 

Nota: En la norma NRF-005-PEMEX se menciona que la funcionalidad del 

inhibidor suministrado debe tener una eficiencia del 90%, sin embargo, es 

importante conocer su dosificación (generalmente en el origen) proveniente 

del sistema de inyección y la concentración al final del ducto con la finalidad 

de después de aplicar este protocolo en diferentes oleogasoductos se genere 

un patrón que nos sirva como referencia para verificar la funcionalidad del 

inhibidor en oleogasoductos. Se esperaría que la concentración de inhibidor 

disminuya, debido a su interacción con el ducto en toda su extensión y con 

ello se tengan problemas de corrosión. 

Se propone un formato de protocolo para el control de corrosión en oleogasoductos 

de México (Anexo 1) asi como de la norma NRF-005-PEMEX-2009 la Tabla 5 

Información técnica para la evaluación de corrosión y protección interior de ductos 

de transporte (Anexo 2), esta última como complemento al formato del protocolo 

propuesto. 
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CONCLUSIONES 

El fenómeno de corrosión interna no se puede eliminar totalmente; en la actualidad 

se han implementado medidas para el control de la corrosión, sin embargo, por 

cuestiones políticas, económicas, de tiempo e incluso de capacitación del personal 

se han omitido consiente e inconscientemente partes del procedimiento a seguir; 

todo esto se ve reflejado en un ineficiente control de la corrosión. 

Los inhibidores de corrosión siguen siendo la manera más eficaz para controlar la 

corrosión ya que sus características químicas han permitido proteger la tubería de 

manera interna contra la gran mayoría de las especies corrosivas como son H2S y 

CO2 y moléculas cargadas positiva y negativamente, sin repercutir en la eficiencia 

del ducto ya que estos no obstruyen el flujo ni necesitan de una corriente eléctrica 

y no generan ampollamiento que permite el paso a las picaduras dentro de la 

tubería; pero cabe mencionar que no se lleva a cabo un correcto protocolo que 

permita evaluar el inhibidor y darle seguimiento durante su dosificación. Además, la 

aplicación de un protocolo para el control de la corrosión es necesario en la industria 

petrolera para poder manipular las variables (presión, gasto, velocidad de flujo, entre 

otros) y con ello prolongar la vida productiva de un oleogasoducto reduciendo la 

corrosión. 

El caso ideal preferible es donde se tenga solo aceite a lo largo de todo el 

oleogasoducto (caso 1) pero esto no es posible ya que el aceite trae desde sólidos 

hasta otros fluidos cuando se extrae. El caso que se tendría de manera real es 

donde predomine el aceite y tanto el agua como la fase gaseosa se encuentren 

mezcladas en un régimen turbulento a manera de no dar paso a puntos críticos que 

generen picaduras en los contactos fluidos-metal y el contacto de agua-metal y gas-

metal sea mínimo (casos 13 y 14). Es importante mantener a lo largo del 

oleogasoducto la presión suficiente con la finalidad de que los fluidos estén siempre 

mezclados y no den paso a zonas críticas que favorezcan la generación de 

picaduras en los contactos metal-fluido. 
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El protocolo propuesto en el presente trabajo tiene como finalidad crear conciencia 

sobre la necesidad que existe de conocer el historial de un oleogasoducto, al seguir 

un protocolo de este tipo será posible identificar si se presenta alguna modificación 

del sistema, es decir, si hay variación en la composición del agua y/o crudo; de esta 

manera se determinara si es necesario modificar la dosificación de inhibidor e 

incluso si es necesario cambiar el producto químico de acuerdo a las nuevas 

necesidades, así como una estandarización a manera de que los resultados de 

dicha prueba no dependan del laboratorio en donde se realicen las pruebas, es 

decir, que sean finitas las pruebas en cualquier laboratorio (se repitan los resultados 

o sean muy semejantes). 

Para el ácido sulfhídrico se podría utilizar algún secuestrante de sulfuro que se 

pueda aplicar desde la perforación del pozo o en el proceso de recuperación 

secundaria o mejorada con la intención de evitar la corrosión por el mismo. Para el 

dióxido de carbono se podría mantener a una presión en la cual no se pueda separar 

hasta que llegue a la batería de separación y/o recolección para posteriormente ser 

utilizado en la recuperación secundaria. 
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PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES 

Se espera que este protocolo sea de gran apoyo a corto plazo en el control de la 

corrosión interna en oleogasoductos de Mexico para empresas como PEMEX, de 

igual forma se busca que sirva de base para mejoras continuas y seguimiento del 

historial del ducto; este se desarrolló de tal manera que se considere aplicarlo con 

las adecuaciones pertinentes en los diferentes tipos ductos. 

Realizar una corrida de diablos de limpieza cada 6 meses y diablos instrumentados 

mínimo una vez por año para determinar el daño y así elegir el mejor método de 

control y las zonas con daños drásticos. 

Se recomienda se realice un estudio de degradación cinético del inhibidor a través 

de cromatografía de gases para determinar el grado de protección o alcance en 

kilómetros del uso de inhibidores.  

Hacer un análisis químico periódicamente para identificar las especies presentes y 

la concentración de las mismas, ya que algunos de los iones ayudan a proteger la 

tubería o necesitan de una tubería más resistente como podría ser la que es 

fabricada de acero inoxidable, y aquí entraría un análisis más para aplicar el 

producto químico más conveniente. Así como estudios sobre los microorganismos 

presentes en el crudo, ya que no existe tanta bibliografía sobre el tema. 
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GLOSARIO 

Agua connata. También se conoce como agua de formación o agua congénita. 

Es el agua que se encuentra en el yacimiento a la hora de la extracción del crudo 

y su salinidad es muy alta y varía de acuerdo al tipo de formación. 

Ánodo. Electrodo positivo de una cuba electrolítica al cual se dirigen los aniones 

de la disolución. 

Cátodo. Electrodo negativo de una cuba electrolítica al cual se dirigen los 

cationes de la disolución. 

Corrosión. Destruir progresivamente una cosa penetrando de afuera hacia 

adentro; especialmente destruir [ciertos agentes] los metales u objetos de metal. 

Electrolisis. Se puede definir como un proceso en el que el paso de la corriente 

eléctrica a través de una disolución o a través de un electrolito fundido, da como 

resultado una reacción de oxidación – reducción (redox), no espontánea. 

Electrolito. Se denomina electrolito a una sustancia que contiene aniones y 

cationes y que por lo tanto es capaz de conducir la corriente eléctrica. Por lo 

general son líquidos que contienen iones en solución, pero también existen 

electrolitos sólidos y fundidos. 

Ion. En la electrólisis, átomo que aparece en cada uno de los polos del electrólito 

como resultado de la descomposición del mismo. 

Oxidación. Fenómeno químico en virtud del cual se transforma un cuerpo o un 

compuesto por la acción de un oxidante, que hace que en dicho cuerpo o 

compuesto aumente la cantidad de oxígeno y disminuya el número de electrones 

de alguno de los átomos. 

Polarización. Modificar los rayos luminosos por medio de la refracción o la 

reflexión de manera que no puedan refractarse o reflejarse de nuevo en otra 

dirección. 
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Protección Anódica. La protección anódica consiste en la polarización de la 

pieza metálica hasta un potencial fijo más positivo que el de equilibrio 

metal/disolución. 

Protección catódica. Se define como el método de reducir o eliminar la 

corrosión de un metal, haciendo que, la superficie de este, funcione 

completamente como cátodo cuando se encuentra sumergido o enterrado en un 

electrólito. Esto se logra haciendo que el potencial eléctrico del metal a proteger 

se vuelva más electronegativo mediante la aplicación de una corriente directa o 

la unión de un material de sacrificio (comúnmente magnesio, aluminio o zinc). 

Reducción. Es el fenómeno en que un átomo recibe electrones cuando participa 

en una reacción química formando un nuevo enlace, con átomos diferentes. 
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ANEXOS 

1. FORMATO DE PROTOCOLO PARA EL CONTROL DE CORROSIÓN EN 

OLEOGASUCTOS DE MÉXICO  

FORMATO DE PROTOCOLO PARA EL CONTROL DE CORROSION EN OLEOGASODUCTOS DE 
MEXICO  

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO DE OPERACIÓN 

Está enterrado: si (  ) No (  ) Distancia (metros): 
__________

_ 

Número de estaciones de bombeo: 
__________

_ 
      

Presión en el cabezal 
(psi): 

__________
_ 

  Presión de descarga (psi): 
__________

_ 

Corte de agua (%): 
__________

_ 
  Corte de gas (%): 

__________
_ 

Tiempo de operación del oleogasoducto (años): 
__________

_ 
    

Cantidad de H2S (%): 
__________

_ 
  Cantidad de CO2 (%): 

__________
_ 

Cantidad de sales (%): __________   Cantidad de bacterias (%): __________ 

Tasa de corrosión (mm 
por año): 

__________
_ 

  Densidad del crudo (API): 
__________

_ 

              

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS  

Corrida de diablos instrumentados (por año):  
__________

_ 
    

Corrida de diablos de limpieza (por año): 
__________

_ 
    

Cantidad de testigos de corrosión: __________     

Colocación de testigos de corrosión distancia en 
metros): 

__________ __________ __________ 

Mayor valor de corrosión: 
__________

_ 
    

Dosificación de inhibidor actual (lote por mes): 
__________

_ 
    

Coordenadas de las zonas con mayor daño 
(reducción de espesor, zona con picaduras, 

reducción de diámetro): 
__________ 

__________
_ 

__________
_ 

              

SELECCIÓN Y/O DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE CONTROL 

Objetivo a alcanzar (reducción de corrosión, %):  
__________
_ 

    

Aplicación del nuevo inhibidor (lote por mes): __________     

Colocación de testigos de corrosión: 
__________

_ 
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Tasa de corrosión (mm por año): 
__________

_ 
    

              

       

EVALUACIÓN 

Mediciones de 
laboratorio 

          

              

              

IMPLEMENTACIÓN 

Tasa de corrosión ya aplicado el inhibidor (mensual)       

              

              

MONITOREO Y CONTROL 

Dosificación de nuevo inhibidor (lote por mes): __________     

Tasa de corrosión con nuevo inhibidor (mm por año):       

Vida útil del nuevo inhibidor:       

          

              

SEGUIMIENTO 

Dosificación de inhibidor hasta la estabilización de la corrosión (lote por mes): __________ 
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2. TABLA 5 INFORMACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE 

CORROSIÓN Y PROTECCIÓN INTERIOR DE DUCTOS DE TRANSPORTE 

 
Nota: Cuando PEMEX no cuente con la totalidad de los datos o se requiera información adicional, el 

contratista debe obtenerlos, asimismo su obtención debe estar considerada en las bases de 

licitación y contractuales que se requieran. Esta información debe ser actualizada durante la 
vigencia del contrato. 

Tabla 5 Información técnica para la evaluación de corrosión y protección interior de 
ductos de transporte 


