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Resumen 

Se llevó a cabo el diseño y construcción de un dispositivo 

denominado “cámara de impacto”, para poder evaluar el efecto 

que tiene el cambio de dirección en partes importantes de 

componentes tales como son: Codos y Tees en el transporte de 

hidrocarburos. Se evaluó la velocidad de corrosión, mediante la 

técnica de resistencia a la polarización lineal en dichos cambios 

de dirección en función de ángulos empleados dentro del 

dispositivo. Dentro del dispositivo se colocó un porta muestras 

que soporta cupones de acero API 5L X70 a evaluar con respecto 

a la velocidad de corrosión y que a su vez es empleado de manera 

común en el transporte de hidrocarburos. Se utilizaron 3 ángulos 

diferentes (30, 60 y 90°) que simulan los cambios de dirección 

más empleados en la industria del transporte de los 

hidrocarburos. Se diseñó un porta cupones que permita una 

manipulación adecuada, con respecto al montaje y operación 

durante la experimentación que permita evaluar de manera 

eficiente mediante una caracterización de los productos de 

corrosión formados por microscopía electrónica de barrido 

(MEB) y difracción de rayos X (DRX), el efecto que puedan 

tener los productos de corrosión que se lleguen a formar en la 

superficie del acero. 

Cámara de impacto, Acero API 5L X70, Corrosión asistida 

por flujo  

Abstract 

The design and construction of a device called "impact chamber" 

was carried out to evaluate the effect of the change of direction 

on important parts of components such as: Elbows and Tees in 

the transport of hydrocarbons. The corrosion rate was evaluated 

using the linear polarization resistance technique in these 

changes of direction as a function of the angles used inside the 

device. Inside the device was placed a sample holder that 

supports API 5L X70 steel coupons to evaluate with regard to the 

speed of corrosion and which in turn is commonly used in the 

transport of hydrocarbons. Three different angles (30, 60 and 90 

°) were used to simulate the most commonly used steering 

changes in the hydrocarbon transportation industry. A coupon 

holder was designed to allow adequate manipulation with respect 

to the assembly and operation during the experimentation that 

allows an efficient evaluation by means of a characterization of 

the corrosion products formed by scanning electron microscopy 

(SEM) and X-ray diffraction (XRD ), The effect that corrosion 

products may have on the surface of the steel. 

Jet impigment, API 5L X70 steel, Flow assisted corrosion 
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Introducción 

La corrosión asistida por flujo, denominada 

también corrosión acelerada por flujo (FAC), 

está relacionada con la pérdida de metal causada 

por un proceso electroquímico de disolución de 

la película protectora seguida de la liberación de 

iones metálicos cuando la superficie metálica es 

sometida a un flujo de una o dos fases [1,2]. La 

FAC es un proceso por el cual la capa de óxido 

normalmente protectora sobre un acero al 

carbono o acero de baja aleación se disuelve en 

una corriente de agua o una mezcla agua-vapor. 

La capa de óxido se hace más fina y menos 

protectora, y la velocidad de corrosión se 

incrementa.  Finalmente, se alcanza un estado 

estacionario cuando las velocidades de corrosión 

y disolución son iguales y se mantienen las 

velocidades de corrosión estables. 

Justificación                   

La Corrosión Asistida por Flujo es un 

mecanismo de corrosión que se presenta en 

tuberías y ductos, el cual provoca la pérdida del 

material desde el interior por medio de la 

remoción de la capa protectora de los productos 

de corrosión y su posterior exposición del 

material, lo que produce un adelgazamiento de 

la pared, siendo esta situación un factor 

importante en la falla de tuberías.  

Problema    

Actualmente la FAC es uno de los principales 

problemas de seguridad para el personal y la 

disponibilidad de las plantas, que afecta de 

manera importante el deterioro de las 

instalaciones. En estudios realizados[1,2], se 

estima que la corrosión provoca pérdidas 

económicas debido a los paros que se tienen que 

realizar en planta, ya sea por accidentes 

catastróficos o mantenimiento correctivo para 

reemplazar tramos de ducto o conexiones.  

Por tal motivo es de suma importancia el 

estudio de los materiales seleccionados para este 

uso, es aquí donde se plantea la importancia de 

realizar estudios que puedan indicar el 

comportamiento del flujo dentro de los ductos o 

tuberías y conocer en qué zonas se puede estar 

presentando este tipo de corrosión debido a las 

velocidades y los cambios de dirección. 

Debido al interés que ha generado el 

tema de la Corrosión Asistida por Flujo y la 

problemática que representa para la industria, 

actualmente se están realizando estudios de flujo 

de fluidos en combinación con 

experimentaciones basadas en modelos físicos y 

simulación numérica, los cuales resultan ser una 

herramienta útil que permite reproducir los 

fenómenos reales del proceso. 

Hipótesis

Con un diseño asecuado de una cámara de 

impacto se piede investigar el comportamiento 

con respecto a la velocidad de corrosión de los 

componentes de acero cuando son colocados a 

diferentes ángulos de inclinación en codos, tees 

y reducciones de área, en las instalaciones que 

transportan hidrocarburos. 

Objetivos 

Objetivo General 

El objetivo principal de esta investigación, es 

diseñar y construir una cámara de impacto para 

poder evaluar el efecto del cambio de dirección 

y la velocidad de corrosión en tuberías que 

transportan hidrocarburos. 
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Objetivos específicos 

 Una vez construida la cámara de impacto 

obtener la velocidad de corrosión en un 

acero API 5L X-70 para tres ángulos o 

cambios de dirección (30, 60 y 90º) en un 

medio corrosivo (salmuera con keroseno 

y ácido sulfhídrico). 

 Caracterizar los productos de corrosión 

formados por las técnicas de 

Microscopia Electrónica de Barrido 

(MEB) y difracción de Rayos X (DRX), 

para observar la morfología y las 

especies cristalinas presentes.  

Marco Teórico 

El fenómeno de corrosión es una de las 

principales causas de fallas en las instalaciones 

petroleras y la mitad de estas fallas están 

vinculadas a la corrosión, debido la presencia de 

gases como CO2 y H2S [3], los cuales se 

disuelven en la fase acuosa del fluido, 

produciendo diferentes formas de corrosión. 

En las industrias del petróleo y del gas, la 

presencia de sulfuro de hidrógeno (H2S) en los 

fluidos transportados causa graves problemas de 

corrosión en las tuberías de acero [4]. 

El acero API 5L-X70 se utiliza como 

material de tubería en México y otros países en 

el transporte de gas natural, hidrocarburos y 

crudo en la industria petrolera. Sin embargo, es 

susceptible a una degradación severa por el 

sulfuro de hidrógeno (H2S), que está casi 

siempre presente tanto en petróleo crudo como 

en gas natural, en medios alcalinos y ácidos [5-

7]. La corrosión del H2S comienza con la 

disolución del gas H2S en la fase líquida para 

formar varias especies reactivas como el sulfuro 

de hidrógeno, los iones hidrosulfuro, los iones 

sulfuro y los iones H+ que participan en la 

transferencia de electrones en la interfase 

metálica [8-10].  

Estas son las reacciones catódicas. La 

reacción anódica es la disolución de Fe para 

formar Fe++. Las reacciones electroquímicas 

(catódicas y anódicas) en la superficie metálica 

producen productos de corrosión. 

Metodología de Investigación 

El equipo experimental utilizado en la presente 

investigación se muestra en la Figura 1, el cual 

consiste de una cámara de impacto de acrílico 

transparente de 5mm de espesor. Se hace circular 

un medio constituido por una salmuera 

preparada de acuerdo a la norma NACE 1D196 

adicionada con 10% de keroseno y 1 Bar de H2S, 

el cual es almacenada en un tanque de polietileno 

con capacidad de 100 L. Mediante el uso de un 

rotámetro se controlan los caudales del fluido.  

A la salida de la cámara se conectan tres 

mangueras para ayudar en el drenaje del medio 

hacia el tanque. 

Figura 1 Cámara de impacto elaborada en acrílico. 

La Figura 2 muestra el montaje del porta 

probetas dentro de la cámara de impacto,  se 

colocan cupones de acero API 5L X-70 a los 

ángulos de 30°, 60° y 90° quedando frente a la 

entrada del medio, el cual se hace circular desde 

el tanque de almacenamiento hasta llegar a 

impactar sobre la superficie de los mismos.  

Figura 2 Probetas a diferentes ángulos de inclinación (30, 

60 y 90°) 
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Determinación de la composición química del 

acero 

La composición química del acero se determina 

empleando un espectrómetro de arco y chispa, 

mediante la técnica de análisis por emisión 

óptica. 

Microestructura del acero 

La microestructura del acero se obtiene 

pormedio de microscopia óptica, desbastando y 

puliendo la superficie del acero y finalmente 

atacando con el reactivo denominado Nital 3. 

Medición de la velocidad de corrosión 

La medición de la velocidad de corrosión se 

llevó a cabo mediante la colocación de cupones 

en la placa de choque, y mediante el uso de la 

técnica de resistencia a la polarización lineal 

(Rp).  Es una prueba estándar basado en la norma 

(ASTM G59-97 ) y con ayuda del software 

POWER SUITE de Princeton Applied Research 

mediante el uso de un 

potenciostato/galvanostato Parstar modelo 2263 

(en un intervalo de +- 20mV). Las curvas de 

polarización fueron obtenidas en un intervalo de 

0.166mV por segundo. 

Caracterización de los productos de corrosión 

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

La caracterización de los productos de corrosión 

formados sobre la superficie del acero después 

de las pruebas electroquímicas se hace mediante 

microscopía electrónica de barrido (MEB), con 

un equipo Jeol JSM 6300 operado a 20kV 

equipado con un sistema de análisis de 

dispersión de energía (EDS). 

 

 

 

 

Difracción de Rayos X 

El  análisis de DRX se realiza mediante un 

difractómetro Focus D8 Marca Bruker, el cual 

emplea radiación Cu Kα, a las condiciones de 35 

kV, 25A, en un intervalo de 2 θ 20° a 120°, 

incrementos de 0.02° con temperatura ambiente. 

Resultados 

Composición química 

La composición del acero API 5L X70 destaca 3 

elementos los cuales tienen un gran impacto en 

cuanto su comportamiento con respecto a la 

velocidad de corrosión, estos elementos son el 

cromo (Cr) cobre (Cu) y Níquel (Ni). En 

conjunto estos elementos tienen una gran 

influencia en el comportamiento de la velocidad 

de corrosión así como la tendencia a estabilizar 

la matriz del acero. 

Tabla 1 Composición química del acero API 5L X-70 

Microestructura del acero API 5L X70 

La Figura 3 muestra la microestructura a  100 

aumentos (100X) del acero API 5L X-70. Las 

fases presentes que se observan son dos, Ferrita 

(fase clara) y Perlita (fase obscura), los granos 

tienden a ser equiaxiales. 

 

Figura 3 Microestructura del acero API 5L X70 
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Medición de la velocidad de corrosión, 

mediante la la resistencia a la polarización 

lineal. 

En la Figura 4, se observa la variación de la 

velocidad de corrosión que se obtuvo en función 

del tiempo para un flujo de 18 l/min para 90°, 

60° y 30°.  

 En general la velocidad de corrosión 

tiende a disminuir conforme se incrementa el 

tiempo; las velocidades de corrosión más bajas 

se presentan para un ángulo de 60° debido a que 

los productos de corrosión que se forman 

podrían ser más estables. 

 Por otro lado cuando se trabajó con un 

ángulo de 90° la velocidad de corrosión presenta 

un comportamiento de tipo parabólico es decir, 

primeramente presenta un incremento muy 

marcado acompañado de una disminución 

continua de la misma. Esta disminución se 

atribuye a la continua formación de los 

productos de corrosión. 

 

Figura 4 Velocidad de corrosión para los ángulos de 

contacto de 90°, 60° y 30° a un caudal de 18 l/min a un 

tiempo de 8 h de prueba 

 

 

 

Caracterización de los productos de corrosión 

para el ángulo de 90° por microscopía 

electrónica de barrido 

Se llevó a cabo la caracterización de los 

productos de corrosión para el acero API 5L X-

70 para un ángulo de impacto de 90°, mediante 

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) los 

resultados obtenidos se muestran en la Figura 5. 

La morfología resulta ser de tipo dentado o 

irregular. El crecimiento de los productos de 

corrosión se observa a través de capas y existe 

además una remoción de los mismos por la 

acción del flujo. 

  

Figura 5 Morfología de los productos de corrosión del 

acero API 5L X70 para un ángulo de 90° a 1000 

magnificaciones 

Caracterización de los productos de corrosión 

para el ángulo de 60° por microscopía 

electrónica de barrido 

La Figura 6 muestra una morfología para un 

ángulo de 60°, que resulta ser de tipo dentado o 

irregular, con algunos productos con tendencia a 

ser redondeados. Se observa una aglomeración 

de los productos así como una mayor rugosidad 

de estos. 
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Figura 6 Morfología de los productos de corrosión del 

acero API 5L X70 para un ángulo de 60° a 1000 

magnificaciones 

Caracterización de los productos de corrosión 

para el ángulo de 30° por microscopía 

electrónica de barrido 

Para un ángulo de impacto de 30° los resultados 

obtenidos se muestran en la Figura 7. La 

morfología resulta ser de tipo dentado o 

irregular, con algunos productos con tendencia a 

ser redondeados. Se observa una aglomeración 

de los productos. 

 

Figura 7 Morfología de los productos de corrosión del 

acero API 5L X70 para un ángulo de 60° a 1000 

magnificaciones 

 

 

Caracterización de los productos de corrosión 

por Difracción de rayos X 

La Figura 8 muestra los patrones de difracción 

que se obtuvieron de los cupones sometidos a un 

caudal de 18 l/min.  
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Figura 8 Patrón de difracción de rayos X para los 

productos de corrosión formados en los cupones para un 

caudal de 18 l/min. 
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 Las fases que se presentan en los 

patrones de difracción de los tres ángulos son: la 

mackinawita tetragonal (FeS), magemita cúbica 

(Fe2O3), marcasita ortorrómbica (FeS2) y el 

óxido de hierro β-cúbica (Fe2O3), la presencia de 

la marcasita explica el comportamiento de las 

bajas velocidades de corrosión en los ángulos de 

inclinación de 30° y 60° y en el cupón de 90° ya 

que se le conoce como un producto de corrosión 

estable y coadyuvante en el control de la 

velocidad de corrosión debido a su estructura 

cristalina. 

 La magemita cúbica presenta una 

disminución en su pico conforme se incrementa 

el ángulo, de igual forma lo hace el óxido de 

hierro β-cúbica, mientras que la marcasita, en los 

ángulos de 30° y 60° presenta dos picos y en el 

ángulo de 90° solo uno. En este caso es una 

mezcla de óxidos y sulfuros estables que resultan 

ser muy estables es decir son adherentes. 

Conclusiones 

El ángulo que presenta el mejor comportamiento 

con respecto a la velocidad de corrosión resultó 

ser el de 60º, debido a que presenta una mayor 

presencia de un sulfuro denominado Marcasita 

Ortorrómbica la cual tiene un carácter protector 

de acuerdo a la literatura. 

 Los productos de corrosión que se 

forman en la superficie son de tipo irregular con 

cierta tendencia en algunos casos a ser 

redondeados, lo cual podría ser benéfico a la 

acción del fluido corrosivo para lograr que la 

velocidad de corrosión no llegue a incrementarse 

de manera considerable. 

 Los productos de corrosión resultan ser 

una mezcla formada principalmente por óxidos 

y sulfuros, estos últimos resultan ser más 

adherentes y por consecuencia más protectores. 

 

 

 

 

Referencias  

 

S. Nasrazadani, R.K. Nakka, D. Hopkins, J. 

Stevens, “Characterization of oxides on FAC 

susceptible small-bore carbón steel piping of a 

power plant”, International Journal of Pressure 

Vessel and Piping, vol. 86, issue 12 (2005) 845-

852. 

 

B. Chexal, J. Horowitz, R. Jones, B. Dooley, C. 

Wood, M. Bouchacourt, M., F. Remy, F. 

Nordmann, P. St. Paul, “Flow-Accelerated 

Corrosion in Power Plants”, TR-106611, 

Electric Power Research institute, PaloAlto, CA 

(1996). 

 

Kermani, M.B.; Harrop, D. The impact of 

corrosion on oil and gas industry. SPE Prod. 

Facil. 1996, 11, 186–190.  

 

M. E. Olvera-Martinez, J. Mendoza-Flores, F. J. 

Rodriguez-Gomez, M. E. Palomar-Pardave and 

J. Genesca, “Effects of turbulent flow on the 

corrosion inhibition properties of 2-

mercaptobenzimidazole”, Materials and 

Corrosion, vol. 64, issue 6 (2013) 522-529. 

 

J. L. Crolet, M. R. Bonis, “How to pressurize 

Autoclaves for Corrosion testing under CO2 and 

H2S Pressure”, Corros., 56 (2000) 167-182.  

6. M. Elboujdani, V. S. Sastri, R. W. Revie, 

“Field measurement of hydrogen in sour gas 

pipelines”, Corros., vol. 50, issue 8 (1994) 636-

640. 

  

M. A. Lucio-García, J. G. González-Rodríguez, 

M. Casales, L. Martínez, J. G. Chacón-Nava, M. 

A. Neri-Flores, A. Martínez-Villafañe, “Effect 

of heat treatment on H2S corrosion of a micro-

alloyed C–Mn steel”, Corros. Sci., vol. 51, issue 

10 (2009) 2380-2386.  

 

E. C. Greco, W. B Wright, “Corrosion of Iron in 

an H2S-CO2-H2O System”, Corrosion, vol. 18, 

issue 3 (1962) 119-124. 



32 

 Artículo                                                                                           Revista de Ingeniería Innovativa
                                                                                                      Diciembre 2017 Vol.1 No.4 25-32 

 

 

ISSN 2523-6873                                          

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

CERVANTES-TOBÓN, Arturo, GARCÍA-MENDOZA, Yulisa, SANGINEZ-

MARTÍNEZ, Nanci Brenda y RAMÍREZ-MORALES, Cristhian Jesús. Diseño de 

una cámara de impacto para evaluar el efecto del cambio de dirección y la 

velocidad de corrosión en tuberías que transportan hidrocarburos. Revista de 

Ingeniería Innovativa 2017 

J. B. Sardisco, and R. E. Pitts, “Corrosion of Iron 

in an H2S-CO2-H2O System: Mechanism of 

Sulfide Film Formation and Kinetics of 

Corrosion Reaction,” Corrosion 21, (1965) 245–

253. 

  

R. N. Tuttle, R. D. Kane, A Compilation of 

Classic Papers, NACE, Houston, Texas (1981).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


