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Resumen 

El CET es un modelo físico diseñado para reproducir a 

escala las condiciones de flujo de un sistema de tuberías 

(transporte) de modo que se presenten fenómenos 

hidrodinámicos representativos, pero a nivel laboratorio. 

Por lo anterior se realizaron adaptaciones al CET a partir 

de diseños propios denominados “Coples porta-probetas” 

y “probetas metálicas” con el objetivo de llevar a cabo la 

experimentación de una manera más representativa del 

efecto de la velocidad de corrosión dentro de una tubería 

de acero así como facilitar el manejo del sistema durante 

la experimentación. Se realizó una evaluación de la 

velocidad de corrosión y caracterización de los productos 

de corrosión de los aceros grado API 5L X52 y X65 en un 

Circuito Experimental de Tubería (CET) por el cual se 

hizo circular un fluido amargo con flujo turbulento para 

analizar el efecto de la Corrosión Asistida por Flujo 

(CAF).  La velocidad de corrosión de los aceros se obtuvo 

mediante la técnica electroquímica de la resistencia a la 

polarización lineal, con respecto al tiempo de exposición 

en un medio amargo. Los productos de corrosión fueron 

caracterizados mediante las técnicas de Microscopia 

Electrónica de Barrido (MEB) y Difracción de Rayos X 

(DRX).  

Aceros API, corrosión asistida por flujo, flujo 

turbulento  

Abstract 

The ECP is a physical model designed to scale-up the flow 

conditions of a pipeline system (transport) so that 

representative hydrodynamic phenomena occur, but at the 

laboratory level. For the above, adaptations to the ECP 

were made from own designs and "metal probes" with the 

objective of carrying out the experimentation in a more 

representative way of the effect of the corrosion rate inside 

a steel pipe as well as to facilitate the handling During the 

experiment. An evaluation of the corrosion rate and 

characterization of the corrosion products of API grade 5L 

X52 and X65 steels was carried out in an Experimental 

Circuit of Pipeline (ECP) through which a bitter fluid with 

turbulent flow was circulated to analyze the effect Of Flow 

Assisted Corrosion (FAC). The corrosion rate of the steels 

was obtained by the electrochemical technique of 

resistance to linear polarization, with respect to the time of 

exposure in a bitter medium. The corrosion products were 

characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM) 

and X-Ray Diffraction (XRD) techniques. 

Steels API, flow assisted corrosion, turbulent flow 
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Introducción 

 

La corrosión por CO2/H2S en la producción de 

gas y petróleo representa una de las más 

importantes áreas de investigación, debido a la 

necesidad crítica de evaluar la severidad de la 

corrosión y así disminuir el riesgo de problemas 

en operación y bajar los costos efectivos de 

producción. 

 

 En los medios acuosos donde se 

encuentran CO2 y H2S disueltos se producen 

daños de naturaleza corrosiva en sistemas 

metálicos, los cuales traen como consecuencia 

grandes pérdidas en muchos campos técnicos e 

industriales.  

 

 La presencia de CO2 y H2S disueltos 

pueden afectar procesos donde estén en contacto 

con equipos tales como: condensadores, 

bombas, líneas de distribución de gasouctos e 

hidrocarburos, equipos para la producción y 

refinación de aceites crudos y gases naturales. 

 

 Se sabe que la velocidad de corrosión del 

acero en medios con la presencia de fluidos se 

incrementa con el aumento del caudal de estos, 

debido a la remoción mecánica de las películas 

protectoras (óxidos) sobre la superficie del 

acero, así como a la disolución o retraso del 

crecimiento de productos de corrosión a 

diferentes velocidades de flujo, lo anterior se 

conoce como corrosión asistida por flujo (CAF). 

 

  Bajo diversas condiciones multifásicas, 

se ha demostrado que el régimen de flujo 

incrementa el daño de corrosión en las 

tuberías1,2. 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación                                                                                                                                                     
 

El estudio de la corrosión en tuberías y equipos 

que almacenan, transportan o procesan 

hidrocarburos es de gran interés para la 

comunidad científica debido a las pérdidas 

económicas y físicas que se tienen en las 

industrias petroquímicas. Estas pérdidas se 

deben a fallas relacionadas con el fenómeno de 

corrosión presente dentro de las tuberías, 

ocasionando problemas en la producción ya que 

se generan mantenimientos correcyivos o bien 

“paros” para el reemplazo de un sistema que ha 

sido dañado, además, ocasionan daños físicos al 

personal y al medio ambiente.  

 

 Una de las principales causas de las fallas 

en las instalaciones petroleras se debe al 

fenómeno de corrosión, las cuales se deben en 

gran parte a la presencia de gases como H2S y 

CO2, los cuales se disuelven en la fase acuosa del 

fluido.  La solubilidad de los sulfuros y 

carbonatos no siempre dependen de las 

concentraciones de H2S y CO2, de la presión o 

de la temperatura del sistema ya que otros 

parámetros tales como los hidrodinámicos 

pueden generar patrones y velocidades de flujo 

que ocasionan esfuerzos sobre las capas de 

protección (constituidas por óxidos y sulfuros), 

removiéndolas y generando así un fenómeno de 

corrosión denominado corrosión asistida por 

flujo (CAF).  

Problema     

La CAF es un problema en los sistemas de 

tubería que presentan altas velocidades de flujo 

y fuertes cambios de dirección. Existen 

relativamente pocos estudios del CAF en 

sistemas de tubería que transportan 

hidrocarburos con H2S y CO2.   
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 Mediante el análisis de los efectos que 

tiene la velocidad de flujo de fluidos a través de 

las tuberías se pueden tomar medidas que 

permiten controlar o retardar la corrosión interna 

de la misma.  Estos estudios se basan 

principalmente en el efecto que tienen las 

diferentes variables de operación de las tuberías 

en la corrosión del acero, ya sea variando todas 

las condiciones de operación de la tubería o solo 

una de ellas.  Una manera de realizar éste tipo de 

análisis a nivel laboratorio es mediante de 

circuitos experimentales de tuberías. 

 Un Circuito Experimental de Tubería 

(CET) tiene como función reproducir a pequeña 

escala condiciones físicas y/o químicas de un 

sistema de tuberías. Este modelo físico se puede 

instalar a nivel laboratorio y colocar 

instrumentos que a escalas reales son muy caros 

o imposibles de instalar.                                                                                                                                                  

Hipótesis                                                                                                                                                        

Con la implementación de un cople porta-

probeta será posible evaluar la velocidad de 

corrosión de dos aceros grado API, esperando 

que uno de ellos tenga un mejor comportamiento 

con respecto a la corrosión. 

Objetivos 

Objetivo General 

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar 

un “cople porta-probeta” para llevar a cabo 

fácilmente la evaluación de la velocidad de 

corrosión de los aceros API 5L X52 y X65 en un 

circuito experimental de tubería (CET) por el 

cual se hace circular un fluido amargo con un 

flujo turbulento.  

Objetivos específicos 

 Evaluar la velocidad de corrosión los 

aceros API 5L X-52 y X-65 en un medio 

amargo (ácido sulfhídrico) y flujo 

turbulento. 

 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  

Corrosión por CO2 y H2S3,4. 

La naturaleza de la interacción del H2S y CO2 

con aceros al carbono es compleja. De 

investigaciones realizadas por diferentes 

autores5-7 se observa que las capas de productos 

de corrosión formadas sobre aceros templados 

pueden ser protectoras o pueden llevar a una 

falla rápida, dependiendo de las condiciones de 

producción. Esto se debe principalmente a que 

una película de sulfuro de Fe (FeS) se formará, 

si el H2S es la especie predominante, y el 

carbonato de hierro (FeCO3) se formará, si el 

CO2 es el predominante en la mezcla8. 

 Se ha reportado de que dependiendo de 

los productos de corrosión (compuestos no 

estequiométricos) formados en el acero en 

medios amargos (presencia de H2S) pueden ser 

protectores o no protectores contra la corrosión. 

Muchos autores proponen que el primer 

producto de corrosión formado en la superficie 

del acero es una fase de sulfuro ferroso (FeS), 

conocida como mackinawita9 como resultado de 

una reacción de estado sólido en la superficie del 

acero con el medio corrosivo10,11. La 

mackinawita en combinación con algunos otros 

otros sulfuros que lleguen a formarse tales como 

la troilita y la pirita, pueden llegar a tener cierta 

porosidad y adherencia controlada por el proceso 

de disolución del hierro y la difusión del 

hidrógeno formado durante las reacciones que se 

llevan a cabo en la superficie del acero12. 
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Metodología de Investigación 

Diseño del cople porta-probetas en 

SolidWorks. 

El objetivo de los coples es que las probetas 

permanezcan al mismo nivel de la pared interna 

de la tubería para no interferir en el patrón de 

flujo y poder llevar a cabo la experimentación 

simulando que el interior de la vía de transporte 

de flujo es metálico. La Figura 1 esquematiza el 

diseño del cople porta-probeta en SolidWorks 

2014. 

Figura 1 Diseño de cople porta-probeta en SolidWorks 

2014 

Construcción del cople porta probeta 

Se lleva a cabo la construcción y maquinado del 

cople porta probeta en base al diseño propuesto 

en la Figura 1 para la colocación de este en un 

circuito experimental de tubería (CET), el cual 

se muestra en la Figura 2. En cada uno de estos 

dispositivos se podrán colocar los cupones de 

acero previamente maquinados para llevar a 

cabo las pruebas electroquímicas y por ende 

evaluar la velocidad de corrosión de los aceros 

API 5L X52 y X65.  

Figura 2 Cople porta probetas elaborado en teflón 

Ensamble del cople porta probeta en un 

circuito experimental de tubería y prueba de 

funcionamiento adecuado del mismo 

Se lleva a cabo el ensamble del cople porta 

probeta en un circuito experimental de 

tuberíaPosteriormente se realiza una prueba 

preliminar para corroborar el funcionamiento 

correcto del dispositivo utilizando agua como 

fluido. 

Caracterización microestructural de los 

aceros grado API 5L X52 y X65. 

Se realiza la caracterización de los aceros grado 

API 5L X52 y X65 para determinar las fases 

presentes en cada uno de los aceros, mediante el 

uso de un microscopio óptico. 

Composición química de los aceros 

empleados 

Mediante la técnica de análisis por emisión 

óptica (chispa) con un espectrómetro de arco y 

chispa marca BELEC, se obtiene la composición 

química de los aceros. 

Pruebas electroquímicas para determinar la 

velocidad de corrosión mediante el uso del 

cople porta probetas. 

Se llevan a cabo pruebas electroquímicas para 

determinar la velocidad de corrosión de los 

aceros API 5L X-52 y X-65 en un circuito de 

tubería experimental (LOOP). 
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Se utiliza como medio corrosivo una 

salmuera de acuerdo a la norma NACE ID-196, 

adicionada con 10% de keroseno y H2S a 1 Bar 

a una velocidad de 30 l/min. La velocidad de 

corrosión se determina mediante la técnica de la 

resistencia a la polarización lineal con el 

software POWER SUIT para 3 diferentes 

tiempos de exposición del acero al medio 

corrosivo (3,6 y 12h). 

La velocidad de corrosión se obtiene en 

mpy (mili pulgadas por año) y/o mmpy 

(milímetros por año). Dicha velocidad es 

evaluada en las 3 posiciones con las que se 

cuenta dentro del cople porta probetas. 

Caracterización de los productos de corrosión 

mediante 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. 

Caracterización de los productos de corrosión 

mediante Difracción de Rayos X (DRX) 

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°. 

Resultados 

Composición química 

De los datos obtenidos en la Tabla 1, se observa 

que conservan similitud en el contenido de 

carbono aunque sea un poco mayor en el X52 y 

el porciento de azufre es relativamente bajo en 

ambos casos.  

Existen otros elementos que intervienen 

en el comportamiento de los aceros en su 

velocidad de corrosión los cuales son el cromo, 

cobre y níquel; en conjunto, estos elementos 

resultan importantes en el comportamiento de 

los aceros. 

Tabla 1 Composición química de los aceros API 5L X52 

y X65 

Microestructura de los aceros API 5L X52 y 

X65 

Las microestructuras, en ambos aceros se 

identifica la presencia de dos fases: la perlita 

(microconstituyente oscuro) y la ferrita 

(microconstituyente claro); donde la fase perlita 

está dentro de la matriz ferrita. Por lo tanto se 

determina que no existen factores ajenos como 

una elevada concentración de inclusiones, un 

tratamiento térmico u otro proceso fisicoquímico 

que afecte la microestructura. 

Medición de la velocidad de corrosión, 

mediante la la resistencia a la polarización 

lineal. 

En la Figura 3 se muestra la velocidad de 

corrosión respecto a las posiciones en el cople 

para el acero grado X52 en función del tiempo 

de exposición. Los resultados muestran un 

aumento en la velocidad de corrosión a medida 

que transcurre el tiempo en la zona crítica de la 

posición 6 para un tiempo de exposición de seis 

horas, siendo la zona que tuvo una inestabilidad 

mayor comportándose diferente respecto a las 

otras posiciones.  

Si bien no existe una relación directa de 

las posiciones a medida que transcurre el tiempo, 

la relación de los valores es más cercana entre la 
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posición 3 y 9. El comportamiento de la posición 

6 se debe probablemente a la interacción que 

tiene la superficie del metal con el agente 

turbulento al que está expuesto, la cual se analiza 

más adelante en las caracterizaciones de los 

productos de corrosión. Al final de la prueba las 

velocidades de corrosión en cada una de las 

posiciones tienen cierta similitud al aproximarse 

a los 8 milímetros por año. 

 

Gráfico 1 Velocidad de corrosión del acero API 5L X52 

para cada una de las posiciones en función del tiempo de 

exposición. 

 En el gráfico 2se muestran los resultados 

de la prueba electroquímica para el acero X65, 

inmediatamente se observa que la velocidad de 

corrosión es menor que la del acero grado X52, 

partiendo del hecho que el X65 tiene menos de 8 

mmpy en todos los registros.  

 También se aprecia que el acero tiene una 

tendencia a disminuir aún más la velocidad de 

corrosión, probablemente suceda porque el acero 

se protege desde el inicio de la prueba y 

mantiene los productos de corrosión en su 

superficie. Respecto a la posición 3 la tendencia 

al final de la prueba es a incrementar su actividad 

y quizá sea resultado de desprendimientos en su 

superficie. Las caracterizaciones de la superficie 

al final de la prueba se analizan más adelante. 

 

 

Gráfico 2 Velocidad de corrosión del acero API 5L X65 

para cada una de las posiciones en función del tiempo de 

exposición 

Caracterización de los productos de corrosión 

para el acero API 5L X-52 

En la Figura 5 se observan los productos de 

corrosión formados a las 12 horas de 

experimentación, para el acero API 5L X65 

aunque para ambos aceros se tienen productos de 

forma irregular.  

 Además para el acero API 5L X65 se 

tiene una aglomeración de los productos de 

corrosión y por ende una disminución de la 

velocidad de corrosión.  

 

Figura 3 Morfología de los productos de corrosión a 

1500X para el acero API 5L X65 en la posición 9 a los tres 

diferentes tiempos de exposición. 
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Caracterización de los productos de corrosión 

por Difracción de rayos X 

La Figura 4 muestra el difractograma para el 

acero X65, se destaca la predominancia de 

sulfuros respecto a los óxidos, lo cual favorece 

la estabilidad de la capa protectora, siendo la 

marcasita ortorrómbica (FeS2) la que se presenta 

con mayor intensidad y aunado con la 

mackinawita (FeS) proporcionan una mayor 

protección al acero.  

 Se comprueba además que este acero 

desarrolló a lo largo de la prueba una mayor 

variedad de productos de corrosión tales como 

sulfuros y un sulfato, los cuales en comparación 

con los óxidos, tienen un comportamiento de 

mayor adherencia y por ende una disminución de 

la velocidad de corrosión en comparación con el 

acero X52. 
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Figura 4 Especies cristalinas presentes en los productos 

de corrosión del acero API 5L X65 

Conclusiones 

Se observó que el acero API 5L X65 presenta 

menores velocidades de corrosión debido a la 

formación de productos de corrosión más 

estables en la superficie metálica en 

comparación que el acero API 5l X52. 

 

 Las menores velocidades de corrosión en 

el acero API 5L X65, se atribuye a una mayor 

gama de sulfuros en comparación de los óxidos 

tales como la Marcasita Ortorrómbica (FeS2) y 

la Mackinawita tetragonal (FeS). 
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