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3. RESUMEN  

Este proyecto consistió en evaluar los efectos que tienen propiedades fisicoquímicas de los suelos en la 

evaluación de la velocidad de corrosión en aceros de ductos más usados en los ductos de transporte de 

hidrocarburos. Las propiedades fisicoquímicas que se analizaron fueron: la humedad, el pH, la resistividad y 

el potencial REDOX, las cuales influyen en la velocidad de corrosión de los ductos. Los suelos que se 

estudiaron en el sistema experimental fueron obtenidos en campo donde pasan los ductos de transporte de 

hidrocarburos. Se obtuvieron suelos de tres sitios: 1) Texistepec, Veracruz, 2) Las Matas, Veracruz y 3) 

Chamizal, Oaxaca. Los suelos fueron muestreados aproximadamente a 1.5 m de profundidad, que es la 

profundidad a la que están enterrados los ductos. Cabe señalar que estos sitios se eligieron con base a que 

en estos lugares los ductos de PEMEX han presentado fallas por corrosión externa. 

Los aceros de ductos usados en este estudio fueron: acero API X52, X60 y X70. De estos aceros fueron 

maquinados cupones de 5x5 cm. Los espesores de estos cupones fueron de acuerdo al espesor del ducto, 

siendo 0.8, 1.0 y 2.0 cm para los aceros X52, X60 y X70 respectivamente. Cupones de los tres grados de 

aceros fueron expuestos a cada uno de los tres suelos muestreados por un periodo de 6 meses, lo cual se 

llevó a cabo en un sistema experimental piloto en los laboratorios del IMP. Una vez enterrados los cupones 

en los suelos, se les agrego agua día a día, siendo esta cantidad de agua calculada con base a los sistemas 

meteorológicos que registran la lluvia todos los días por metro cuadrado. 

Durante el periodo en que estuvieron enterrados los cupones de acero, a los suelos se les realizaron 

mediciones de pH, potencial REDOX, resistividad y humedad una vez por semana, y el agua agregada fue 

para simular las condiciones climatológicas de su lugar de origen. Se observó que el pH no depende 

directamente de la humedad, sino que se atribuye a los iones contenidos en el suelo. Mientras que la 

resistividad y el potencial REDOX si dependen fuertemente de la humedad. 

Después de 6 meses estos cupones fueron desenterrados, para su limpieza y evaluación. Una vez limpios 

los cupones se evaluó la velocidad de corrosión de dos formas: 1) corrosión generalizada por pérdida de 

peso y 2) corrosión localizada considerando la profundidad de las picaduras. 

Después se realizó un análisis de datos mediante gráficas. Las propiedades fisicoquímicas del suelo (pH, 

resistividad, humedad y potencial REDOX) fueron correlacionadas con las velocidades de corrosión 

obtenidas. 

Del análisis de resultados de corrosión generalizada tomando en cuenta el tipo de suelo, se observó que el 

suelo más corrosivo para los tres aceros fue del sitio Chamizal. En general, el acero X60 presenta mejor 

resistencia a la corrosión generalizada, lo cual se puede atribuir a su microestructura y su composición 

química que presenta elementos como el Cr y Ni en mayor cantidad que los otros aceros. Sin embargo,  

considerando la corrosión localizada en las picaduras, los cupones que estuvieron expuestos al suelo de 

Texistepec presentaron mayor velocidad de corrosión, y de manera general el que mayor resistencia 

presenta a las picaduras es el acero X52.  
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5. INTRODUCCIÓN 

 

La presencia de corrosión en los ductos de Pemex se ha convertido en un grave problema para la institución 

petrolera ya que este disminuye el tiempo de vida útil de estos ductos y puede provocar pérdidas tanto 

económicas y humanas. 

La corrosión es el proceso de deterioro de los metales mediante reacciones químicas y electroquímicas. La 

mayoría de los procesos de corrosión involucran reacciones de reducción-oxidación, donde para que se 

desarrollen estos procesos, es necesario la existencia de tres constituyentes: unos electrodos (ánodo y 

cátodo), un electrolito, como medio de conductor y una conexión eléctrica entre los electrodos. 

En los ductos de Pemex, principalmente se presentan dos tipos de corrosión, la interna que es la que se 

presenta por dentro del ducto y la externa que se presenta afuera del ducto. En este trabajo nos enfocamos 

en la corrosión externa ya que tiene relación con el suelo donde se encuentra enterrado el ducto. 

Sobre la corrosión externa existen diversos trabajos que hablan de este tema, pero la forma de abordarlo es 

distinta. Este trabajo se centra en evaluar y analizar el efecto de las propiedades fisicoquímicas de suelos en 

la velocidad de corrosión en aceros de ductos.  

La corrosión puede ocurrir de muchas formas, pero principalmente se dice que puede ser generalizada o 

localizada, la corrosión generalizada es cuando el ducto se corroe a la misma velocidad por toda la superficie 

y la localizada es cuando solo se corroen ciertas partes de la superficie. 

En la sección 10 se abordan las cuestiones teóricas que tienen relación con el tema de investigación. Se 

hace un breve repaso sobre los tipos de suelos, las variables que influyen en la corrosión externa de ductos. 

También se repasa acerca de los aceros de ductos que utiliza PEMEX, donde se aborda su clasificación, el 

proceso de elaboración, entre otras cuestiones. También se habla de corrosión externa y sus tipos, las 

técnicas para detectarla e inspeccionarla, y los métodos para evitarla y repararla. 

En la sección 11 se describe el procedimiento experimental que se estableció para cumplir con el objetivo de 

este proyecto. Posteriormente se realiza un análisis de los resultados obtenidos para luego en la sección 13 

dar una conclusión de la interpretación de los resultados. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Como consecuencia de la transformación industrial del país y la necesidad de incrementar la tecnología 

relacionada con el desarrollo de las industrias petrolera, petroquímica, y química, el 23 de agosto de 1965 

fue creado el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). 

El Instituto Mexicano del Petróleo es el centro de investigación dedicado al área petrolera, cuyos objetivos 

principales son: 

La investigación y desarrollo tecnológico, la ingeniería y servicios técnicos y la capacitación, así como el 

otorgamiento de grados académicos, la comercialización de los resultados de la investigación y el desarrollo 

tecnológico y la suscripción de alianzas estratégicas y tecnológicas. 

El IMP actualmente ofrece a la industria petrolera: investigación y desarrollo tecnológico, escalamiento, 

capacitación y comercialización de servicios de alto contenido tecnológico, que permitan aumentar la 

eficiencia, productividad y crecimiento del sector de hidrocarburos. 

Las instalaciones cuentan con 33 edificios o áreas, desde edificios administrativos y de investigación, 

auditorios, servicios médicos y almacenes hasta cafetería, canchas y laboratorios. 

Con la nueva estructura organizacional establecida en mayo del 2013, la Dirección General del Instituto 

Mexicano del Petróleo tiene como responsabilidades: 

• Dirigir y administrar las políticas institucionales; 

• La ejecución del portafolio de investigación y desarrollo tecnológico, y de servicios tecnológicos, 

para comercializar productos y servicios que impacten la cadena de valor de Petróleos 

Mexicanos; 

• La formación de recursos humanos especializados que requiere la industria petrolera y la 

rendición de cuentas al Consejo Directivo de los resultados estratégicos y operativos de este 

organismo. 

Esto se planea realizar a través de siete direcciones con sus respectivas gerencias: 

 

• Dirección General 

• Dirección de Investigación en Exploración y Producción (aguas arriba) 

• Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos (aguas abajo) 

• Dirección de Servicios en Exploración y Producción 

• Dirección de Servicios de Ingeniería 

• Dirección de Desarrollo de Talento 

• Dirección de Planeación de la Operación 

 

Las prácticas profesionales se llevaron a cabo en la dirección de Transformación de hidrocarburos dentro de 

la gerencia de ductos y materiales. 

 



8 
 

7. PROBLEMAS A RESOLVER  

Se construyó un sistema experimental donde se enterraron tres grados de acero (X70, X52, X60) en tres 

diferentes tipos de suelo. En base al sistema, se presentan los siguientes problemas a resolver:  

- Identificar cual es el suelo más corrosivo. 

- Identificar qué grado de acero se corroe más. 

- Identificar qué propiedad fisicoquímica de los suelos influye más en la velocidad de corrosión de los 

aceros. 

 

8. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar y analizar el efecto de las variables fisicoquímicas de diferentes tipos de suelos en la velocidad de 

corrosión de aceros de ductos usados en el transporte de hidrocarburos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Calcular la velocidad de corrosión por pérdida de peso de los cupones de acero. 

• Calcular la velocidad de corrosión por picadura.  

• Determinar el efecto de las propiedades fisicoquímicas en la velocidad de corrosión. 

 

 

9. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años en los sitios de Texistepec y Las Matas, ubicados en el Estado de Veracruz y en el sitio 

de Chamizal, ubicado en el Estado de Oaxaca, se han detectado muchas fallas y daños por corrosión en los 

ductos de PEMEX, por esta razón se pretende analizar dichos suelos y los aceros expuestos a ellos mediante 

el análisis de las velocidades de corrosión que obtengamos de cada cupón de acero, nos permitirá aclarar la 

relación del efecto de las propiedades fisicoquímicas de los suelos con respecto a las velocidades de 

corrosión y con esto proteger la integridad de los ductos. La importancia de conocer la velocidad de corrosión 

recae en que con esta podemos determinar cómo evolucionaran los daños que se presenten en estos aceros 

expuestos a estos suelos y con ello realizar un análisis de integridad para determinar la vida útil de un acero. 
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10. MARCO TEÓRICO  

10.1 Tipos de suelos1. 

Las propiedades de las partículas gruesas y finas del suelo difieren considerablemente, pero no hay una 

división natural marcada de ninguna clase de tamaño de partícula. Sin embargo, para propósitos prácticos 

se han establecido algunos límites. Comúnmente en los suelos se separan por lo menos tres clases por 

tamaño usualmente denominados arena, limo y arcilla.  

 

10.1.1 Clasificación de los suelos. 

En la tabla 10.1 se muestran varias y diferentes clasificaciones de las fracciones que se han propuesto.  

 

Tabla 10.1 Clasificación de las partículas del suelo 

 Sistema del Depto. de 
Agricultura de EE.UU. 

Sistema internacional 

Fracción del suelo Diámetros limites en mm. Diámetros limites en mm. 

Arena muy gruesa 2.00 – 1.00  

Arena gruesa 1.00 – 0.50 2.00 – 0.20 

Arena media 0.50 – 0.25  

Arena fina 0.25 – 0.10 0.20 – 0.02 

Arena muy fina 0.10 – 0.05  

Limos 0.05 – 0.002 0.02 – 0.002 

Arcilla Menos de 0.002 Menos de 0.002 

Fuente: Propiedades físicas del suelo. Facultad de Agronomía. Universidad de la República de Uruguay. 

2004.  

 

Todas las clasificaciones por tamaño tienen en común el límite de dos micras (0.002 mm) para la fracción 

arcilla y difieren fundamentalmente en la subdivisión de la fracción arena.  

En la figura 10.1 se presenta la relación en tamaño de las partículas de arena, limo y arcilla. 

 
1 PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO. DEPARTAMENTO DE SUELOS Y AGUAS. FACULTAD DE AGRONOMÍA. 
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DE URUGUAY. MONTEVIDEO. 2004 
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Figura 10.1 Relación en tamaño de partículas de arena, limo y 
arcilla. Fuente: Propiedades físicas del suelo, 2004. 

 

Las fracciones gruesas, arena y grava, cuando no están cubiertas de arcilla y limo carecen prácticamente de 

plasticidad y de tenacidad. Su capacidad de retener agua es escasa y debido a los grandes espacios entre 

sus partículas separadas, el paso del agua gravitacional es rápido. Facilita así el drenaje y el eficaz 

movimiento del aire. Los suelos en los que predominan la arena o la grava, por esto, son de carácter abierto 

poseen un buen drenaje y aireación y no ofrecen resistencia al laboreo.  

Las partículas de arcilla normalmente son laminares como la mica, y si se humedecen son muy plásticas. 

Cuando se moja la arcilla con una cantidad adecuada de agua, se expande y se vuelve pegajosa  

Las partículas de limo tienden a ser irregulares, distintas en forma y raras veces lisas o pulidas. Son en su 

mayoría partículas microscópicas, siendo el cuarzo el mineral dominante. La fracción limo posee alguna 

plasticidad, cohesión y adsorción debido a una película de arcilla que recubre las partículas de la fracción, 

pero desde luego, en mucho menor grado que la propia fracción de arcilla. 

10.1.2 Propiedades fisicoquímicas de los suelos2. 

A continuación, se describen las propiedades físicas y químicas de los suelos. 

10.1.2.1 Propiedades físicas 

Las principales propiedades físicas del suelo son el color, olor, la textura, la estructura y la densidad aparente.  

 
2 GUÍA PARA LA DESCRIPCIÓN DE SUELOS. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y 
ALIMENTACIÓN. FAO. ROMA. 2009. 
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Color  

El color del suelo refleja la composición, así como las condiciones pasadas y presentes de óxido-reducción 

del suelo. Está determinado generalmente por el revestimiento de partículas muy finas de materia orgánica 

humificada (oscuro), óxidos de fierro (amarillo, pardo, anaranjado y rojo), óxidos de manganeso (negro) y 

otros, o puede ser debido al color de la roca parental. 

Olor  

En la tabla 10.2 se registran los olores que pueden tener los suelos.  

 
Tabla 10.2 Clasificación del olor del suelo 

 Tipo de olor  Criterios  

N Ninguno Olor no detectado  

P Petroquímico  Presencia de gasolina liquida o gaseosa, aceite, etc. 

S Sulfuroso  Presencia de H2S (sulfuro de hidrogeno; “huevos podridos”); comúnmente 
asociado con suelos fuertemente reducidos con compuestos sulfurosos. 

Fuente: Guía para la descripción de suelos, FAO 2009.  

 

Textura  

La textura del suelo se refiere a la proporción relativa de las clases de tamaño de partícula (o separaciones 

de suelo, o fracciones) en un volumen de suelo dado. 

Estructura  

La estructura del suelo se refiere a la organización natural de las partículas del suelo en unidades de suelo 

discretas agregados. Los agregados están separados entre sí mediante poros o vacíos. Es preferible 

describir la estructura del suelo cuando se encuentre en condición seca o ligeramente húmeda. La estructura 

del suelo se describe en términos de grado, tamaño y tipo de agregados.  

Densidad aparente 

La densidad aparente del suelo se define como la masa de una unidad de volumen de suelo seco (105°C). 

Este volumen incluye tanto sólidos como los poros, por lo que la densidad aparente refleja la porosidad total 

del suelo.  

Humedad 

La humedad es la cantidad de agua almacenada o fluyente en el suelo. Esta afecta la formación del suelo, 

su estructura, estabilidad y erosión.  

 

10.1.2.2 Propiedades químicas  

Las propiedades químicas que debemos de considerar en los suelos son las siguientes: 

pH del suelo 

El pH (potencial de hidrógeno) determina el grado de adsorción de iones (H+) por las partículas del suelo e 

indica si un suelo está acido o alcalino. El valor del pH en el suelo oscila entre 3,5 (muy ácido) a 9,5 (muy 

alcalino). Los suelos muy ácidos (<5,5) tienden presentar cantidades elevadas y tóxicas de aluminio y 

manganeso. Los suelos muy alcalinos (>8,5) tienden a dispersarse.  
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Potencial REDOX del suelo 

El potencial REDOX del suelo es un parámetro fisicoquímico importante usado para caracterizar el estado 

de aireación del suelo y la disponibilidad de algunos nutrientes. 

Resistividad3  

La resistividad es un parámetro característico de los medios conductores su unidad es el ohm.m. en un medio 

conductor homogéneo, isotrópico, el valor de la resistividad e igual en cualquier punto y dirección del medio. 

En el caso de un suelo es muy difícil considerar que este homogéneo. La naturaleza propia de su constitución 

y por estar sometido a los efectos climáticos hace que aun en el caso de tener un suelo constituido por un 

solo material, existan variaciones de su resistividad respecto a la profundidad, principalmente por la variación 

del nivel freático y del grado de compactación del material.  

 

10.2 Variables que afectan la corrosión externa en ductos  

 

10.2.1 pH4 

En lo que se refiere a la acidez, los suelos muy ácidos (con pH <5.5) pueden deteriorar muy rápidamente a 

un metal desnudo, y la agresividad del suelo aumenta con el incremento de la acidez (disminución del pH), 

aunque estos valores de pH son escasos. La mayor parte de los suelos tienen pH comprendidos entre 5.0 y 

8.0, en cuyo caso la corrosión depende de otros factores. 

La información sobre el pH del suelo se utiliza como ayuda para evaluar la corrosividad de un ambiente del 

suelo. Algunos metales son más sensibles al pH de su entorno que otros. 

10.2.2 Resistividad5 

La resistividad del entorno del suelo circundante es un factor en la corrosión de las estructuras subterráneas. 

Los suelos de alta resistividad generalmente no son tan corrosivos como los suelos de baja resistividad. La 

resistividad del suelo es uno de los muchos factores que influyen en la vida útil de una estructura enterrada, 

puede afectar la selección del material y la ubicación de una estructura. 

La resistividad del suelo es de particular importancia e interés en el proceso de corrosión porque es básica 

en el análisis de los problemas de corrosión y en el diseño de medidas correctivas.   

A continuación en la tabla 10.3 se observa la relación de la resistividad y la corrosividad de los suelos. 

 
3 MANUAL PARA LA MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL SUELO. OBTENIDO DE: 
https://www.researchgate.net/publication/271074412_MANUAL_PARA_LA_MEDICION_DE_RESISTIVIDAD_DEL_SUELO 
4 ASTM D4972 – 13. STANDARD TEST METHOD FOR PH OF SOILS. 2015. 
5 ASTM G187 – 18. STANDARD TEST METHOD FOR MEASUREMENT OF SOIL RESISTIVITY USING THE TWO-
ELECTRODE SOIL BOX METHOD. 2015. 
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Tabla 10.3 Relación de la resistividad y corrosividad del terreno. 

Resistividad del suelo (ohms/cm) Corrosividad del suelo 

0-1,000 Altamente corrosivo 

1,000-5,000 Corrosivo 

5,000-10,000 Poco corrosivo 

10,000-en adelante Muy poco corrosivo 

Fuente obtenida: Norma Oficial Mexicana NOM-008-SECRE-1999  

 

10.2.3 Humedad6 

El contenido de agua en los suelos puede afectar la corrosividad de los ductos ya que, entre mayor humedad, 

el metal tiende a corroerse con mayor velocidad. El desgaste de los metales enterrados puede ser 

despreciable para suelos con poca humedad y porosos, o bien puede ser muy importante en suelos húmedos 

con gran salinidad y con un alto contenido de bacterias. 

10.2.4 Potencial REDOX7 

El potencial redox del suelo, junto con otras características del suelo, como la resistividad eléctrica, se usa 

para predecir las tendencias de corrosión de estructuras metálicas enterradas (por ejemplo, tuberías y 

alcantarillas). El potencial oxido-reducción del suelo es uno de los muchos factores que influyen en la vida 

útil de la estructura. Su medición se utiliza en el diseño de nuevas estructuras enterradas y en la evaluación 

de estructuras enterradas existentes. 

 

10.3 Aceros de ductos para transporte de hidrocarburos utilizados en PEMEX 

En PEMEX utilizan principalmente cuatro grados de acero para los ductos que transportan hidrocarburos. De 

acuerdo a la norma API 5L, estos grados son el X52, X60, X65 y X70. 

A continuación se muestra la clasificación de los grados de acero según el American Petroleum 

Institute (API) 

10.3.1 Clasificación de grados de acero para ductos para transporte de hidrocarburos8  

PSL son las siglas para Nivel de Especificación del Producto (Product Specification Level, en inglés). El 

nivel de especificación del producto puede clasificarse en PSL1 y PSL2, lo cual también puede ser 

comprendido como el nivel de calidad. 

En la tabla 10.4 se clasifican los grados de acero de acuerdo a la especificación PSL1 y PSL2. 

 
6 ASTM 4959–07. STANDARD TEST METHOD FOR DETERMINATION OF WATER (MOISTURE) CONTENT OF SOIL BY 
DIRECT HEATING. 2015. 
7 ASTM G200. STANDARD TEST METHOD FOR MEASUREMENT OF OXIDATION-REDUCTION POTENTIAL (ORP) OF SOIL. 
2015. 
8 API SPEC 5L - “Specification for Line Pipe”, 2013. 
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Fuente: Norma API SPEC 5L - Specification for Line Pipe (2013). 

 

Tabla 10.4 Clasifican los grados de acero para especificación PSL1 y PSL2 

PSL Condición de entrega Grado de tubería/grado de 
aceroa,b 

 
 
 
 

PSL 1 

En rollo, normalizado laminado, normalizado o formado con normalizado. L175 o A25 

L175P o A25P 

L210 o A 

En rollo, normalizado, termomecánico laminado, termomecánico 
formado, formado con normalizado, normalizado, normalizado y 
templado; o, si se acuerda, templado y revenido solo para tubería. 

 
L245 o B 

En rollo, normalizado laminado, termomecánico laminado, 
termomecánico formado, normalizado formado, normalizado, 
normalizado y templado o templado y revenido 

L290 o X42 

L320 o X46 

L360 o X52 

L390 o X56 

L415 o X60 

L450 o X65 

L485 o X70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSL 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como laminado L245R o BR 

L290R o X42R 

Normalizado laminado, normalizado formado, normalizado o normalizado 
y templado. 

L245N o BN 

L290N o X42N 

L320N o X46N 

L360N o X52N 

L390N o X56N 

L415N o X60N 

Templado y revenido L245Q o BQ 

L290Q o X42Q 

L320Q o X46Q 

L360Q o X52Q 

L390Q o X56Q 

L415Q o X60Q 

L450Q o X65Q 

L485Q o X70Q 

L555Q o X80Q 

L625Q o X90Qc 

L690Q o X100QC 

Termomecánico laminado o termomecánico formado. 
   

L245M o BM 

L290M o X42M 

L320M o X46M 

L360M o X52M 

L390M o X56M 

L415M o X60M 

L450M o X65M 

L485M o X70M 

L555M o X80M 

 
Laminado termomecánico 

L625M o X90M 

L690M o X100M 

L830M o X120M 
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10.3.2 Procesos de fabricación de ductos. 

 
La tubería fabricada para el transporte de hidrocarburos puede ser con costura o sin costura. Cuando se 
fabrica con costura, este proceso puede ser de manera longitudinal o helicoidal. 
 

Tubería con costura longitudinal9.  

Tomamos una lámina de chapa y la doblamos para dar forma al tubo. Después, realizamos una soldadura 

recta para unir sus extremos que marcará la tensión máxima admisible y crear un cilindro. Al variar la 

separación entre rodillos podemos obtener diferentes diámetros. La figura 10.2 muestra la fabricación de una 

tubería de acero con costura longitudinal y en la figura 10.3 se puede observar cómo es una tubería con 

longitudinal. 

 

 

Figura 10.2 Acero soldado longitudinalmente por ‘ERW’ – soldadura a tope por presión con 

resistencia eléctrica (“electric resistance welding”). Fuente: http://www.jfe-21st-

cf.or.jp/chapter_3/3e_1_img.html 

 

 
9 ADMIN. TIPOS DE TUBERÍAS. CONSULTADO EN http://mongrat.com/tipos-de-tuberia-utilizados-por-mongrat/ 
 

http://mongrat.com/tipos-de-tuberia-utilizados-por-mongrat/
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Figura 10.3 Tubería con costura longitudinal. Fuente: Foto tomada en las instalaciones del IMP. 

 

Tubería con costura helicoidal  

Proceso igual que el de costura longitudinal salvo porque la soldadura no se lleva a cabo de forma recta sino 

roscada. En la figura 10.4 se muestra un esquema del proceso de fabricación de la tubería con costura 

helicoidal y en la figura 10.5 es una fotografía de una tubería helicoidal. 

 

Figura 10.4 Esquema de fabricación de tubería con costura helicoidal. Fuente: 

http://www.jfe-21st-cf.or.jp/chapter_3/3e_1_img.html 
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Figura 10.5 Tubería con costura helicoidal. Fuente: http://www.tyrcom.com.mx/tuberia-de-

diametros-mayores/ 

 

Tubería sin costura10 

Los tubos sin costura se producen por una sección redonda sólida de acero precalentada entre rodillos de 

compensación y creando un agujero con una barra con punta en el centro para crear un tubo.  

El proceso de fabricación se observa en la figura 10.6. 

 

Figura 10.6 Fabricación de tubos a partir de lingotes (sin costura). Fuente: 

http://blog.dipacmanta.com/proceso-de-fabricacion-de-tuberias-sin-costura/ 

 

 
10 ALACERO. TUBOS SIN COSTURA. CONSULTADO EN https://www.alacero.org/es/page/el-acero/tubos-sin-costura 
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10.3.3 Clasificación de ductos11  

Los ductos para transporte de hidrocarburos se clasifican de acuerdo al producto que transportan y de 

acuerdo al servicio que otorgan. En seguida se describen cada una de estas clasificaciones. 

Clasificación de ductos de acuerdo al producto 

Los ductos utilizados en la industria petrolera también se clasifican de la siguiente manera, de acuerdo al 

producto que transportan: 

Gasoductos. Ductos que transportan gas natural o gas licuado de petróleo (LP). Estos ductos se utilizan 

para el transporte y distribución del gas, una vez que ya ha sido separado o procesado.  

Oleoductos. Los oleoductos transportan el petróleo crudo desde las áreas de extracción hasta las refinerías, 

petroquímicas y complejos procesadores de gas.  

Oleogasoductos. Son los ductos de recolección que llevan el petróleo crudo o gas natural del cabezal del 

pozo a la batería de separación o estación de compresión y bombeo para ser redirigido a la siguiente fase 

del procesamiento. 

Poliductos. Los poliductos transportan todo tipo de combustibles ya procesados, principalmente gasolinas 

y diésel, en estos ductos ocurren con mayor frecuencia las tomas clandestinas para el robo de combustible. 

 

Clasificación de ductos de acuerdo al servicio  

Con relación al servicio, los ductos se pueden clasificar de acuerdo a si estos son de recolección, 

transporte o distribución. 

Ducto de recolección. 

Es el ducto que colecta aceite y/o gas y agua de los pozos productores para su envío a una batería o estación 
de separación. 
Los ductos de recolección permiten el acopio de hidrocarburos que se han extraído del subsuelo, se realiza 

mediante un sistema de líneas de descarga que van desde el cabezal de cada pozo en el yacimiento hasta 

las primeras baterías de separación o, en su caso, hasta los sistemas de transporte. Estos ductos solo se 

encuentran en donde se extraen hidrocarburos del subsuelo, principalmente en aguas del Golfo de México, 

en Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Chiapas. Según el marco regulatorio actual, solo pueden 

estar dentro de un área contractual o un área de asignación, ya que pertenecen a la fase de exploración y 

extracción de los hidrocarburos, por lo mismo, están regulados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos 

(CNH). 

Ducto de transporte. 

Es la tubería que conduce hidrocarburos en una fase o multifase, entre estaciones y/o plantas para su 
proceso, traslado en el que no se presenta ningún proceso físico o químico de los fluidos. Se consideran 

 
11 MANUEL Y FLORES, C. DUCTOS, ¿POR DÓNDE CIRCULAN LOS HIDROCARBUROS EN MÉXICO? LLANO. 
CARTOCRÍTICA / FUNDACIÓN HEINRICH BÖLL. MÉXICO.2017 
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ductos de transporte los que se encuentran dentro de estaciones de: bombeo, compresión y 
almacenamiento. 
 
Ducto de distribución. 
Aquí se incluyen tanto los ductos nacionales como los de internación, es decir aquellos cuya capacidad está 
destinada a la importación de hidrocarburos. Estos se encuentran distribuidos a lo largo de prácticamente 
todas las entidades del país, aunque no necesariamente interconectados entre sí, pueden interconectarse 
con buques cisterna o ferrocarriles. 
 
10.3.4 Ubicación de la red de ductos en Pemex. 

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha desarrollado una extensa infraestructura para la exploración y extracción 
de petróleo crudo y gas natural. Se han identificado 6,586 proyectos de ductos construidos por Pemex, con 
una longitud de 52,483.01 kilómetros, es decir el 76.2% de la longitud de ductos del país. Se encontraron 
18,190.09 km de gasoductos, 11,332.47 de oleogasoductos, 10,005.67 km de oleoductos, 9,098.53 km de 
poliductos y 3,856.26 km de otros tipos de ductos. Según la subsidiaria de Pemex a la que pertenecía cada 
ducto cuando fue construido, el 45.9% correspondió a Pemex Exploración y Producción, 29.4% a Pemex 
Refinación, 24.1% a Pemex Gas y Petroquímica Básica, 0.6% a PMI Norteamérica, y 0.01% a Pemex 
Petroquímica. En la figura 10.7 se muestra un mapa de la red de ductos de PEMEX. 
 
 

 

Figura 10.7 Mapa de la red de ductos de PEMEX. Fuente: PEMEX - Dirección Corporativa de 

Operaciones. 
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10.3.5 Estadísticas de las causas de falla en ductos  

Se sabe que los ductos instalados en el territorio nacional a cargo de PEMEX tienen muchos años, y pese al 

mantenimiento que se les da, estos siguen estando expuestos a distintas fallas, en las siguientes figuras se 

muestran graficas de las causas de falla en ductos. 

 

 

Figura 10.8 Causas de fallas en México (2010). Fuente: PEMEX - Dirección Corporativa de 

Operaciones. 

 

 

 

Figura 10.9 Causas de falla en ductos (USA, 2013-2017). Fuente: National Transportation Safety Board 

(NTSB), USA. 



21 
 

 

Figura 10.10 Incidentes por corrosión en USA. Fuente: National Transportation Safety Board 

(NTSB), USA. 

 

 

 

 

Figura 10.11 Estadísticas de fallas en ductos en Inglaterra. Fuente: The impact of corrosion on oil 

gas industry by M B Kermani and D Harr, UK. 
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Figura 10.12 Causas de fallas en ductos en Canadá (1984-1993). Fuente: National Energy Board (NEB) 
Canadá. 

 

 

 

Figura 10.13 Causas de fallas en ductos en Canadá (1993-2003). Fuente: National Energy Board 

(NEB) Canadá. 
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10.3.6 Características de los aceros de ductos usados en el transporte de hidrocarburos  

En las tablas siguientes se muestran la composición química y las propiedades mecánicas de los 

principales aceros de ductos de acuerdo a la norma API 5L. 

 

Tabla 10.5 Composición química para tubería PSL 1 con t ≤ 25,0 mm (0.984 in) 

Grado de 
acero 

Porcentaje en peso, basada en análisis de calor y producto a, g 
% 

C 
max.b 

Mn 
max.b 

P S 
max. 

V 
max. 

Nb 
max. 

Ti 
max. min max. 

Tubo sin costura 

L175 o A25 0,21 0,60 -  0,030 0,030 -  -  -  

L175P o A25P 0,21 0,60 0,045 0,080 0,030 -  -  -  

L210 o A 0,22 0,90 -  0,030 0,030 -  -  -  

L245 o B 0,28 1,20 -  0,030 0,030 c,d c,d d 

L290 o X42 0,28 1,30 -  0,030 0,030 d d d 

L320 o X46 0,28 1,40 -  0,030 0,030 d d d 

L360 o X52 0,28 1,40 -  0,030 0,030 d d d 

L390 o X56 0,28 1,40 -  0,030 0,030 d d d 

L415 o X60 0,28e 1,40e -  0,030 0,030 f f f 

L450 o X65 0,28e 1,40e -  0,030 0,030 f f f 

L485 o X70 0,28e 1,40e -  0,030 0,030 f f f 

Tubo soldado 

L175 o A25 0,21 0,60 -  0,030 0,030 -  -  -  

L175P o A25P 0,21 0,60 0,045 0,080 0,030 -  -  -  

L210 o A 0,22 0,90 -  0,030 0,030 -  -  -  

L245 o B 0,26 1,20 -  0,030 0,030 c,d c,d d 

L290 o X42 0,26 1,30 -  0,030 0,030 d d d 

L320 o X46 0,26 1,40 -  0,030 0,030 d d d 

L360 o X52 0,26 1,40 -  0,030 0,030 d d d 

L390 o X56 0,26 1,40 -  0,030 0,030 d d d 

L415 o X60 0,26e 1,40e -  0,030 0,030 f f f 

L450 o X65 0,26e 1,45e -  0,030 0,030 f f f 

L485 o X70 0,26e 1,65e -  0,030 0,030 f f f 
a  Cu ≤ 0,50%; Ni ≤ 0,50%; Cr ≤ 0,50% y Mo ≤ 0,15% 
b  Para cada reducción de 0,01% por debajo de la concentración máxima especificada para carbono, se permite un aumento de 0,05% por encima 
de la concentración máxima especificada para Mn, hasta un máximo de 1,65% para calidades ≥ L245 o B, pero ≤ L360 o X52; hasta un máximo de 
1,75% para los grados> L360 o X52, pero <L485 o X70; y hasta un máximo de 2,00% para los grados L485 o X70. 
c  A menos que se acuerde lo contrario, Nb + V ≤ 0,06%. 
d  Nb + V + Ti ≤ 0,15%. 
e  A menos que se acuerde lo contrario. 
f  A menos que se acuerde lo contrario, Nb + V + Ti ≤ 0,15%. 
g  No se permite la adición deliberada de B y el B residual ≤ 0,001%. 

Fuente: Norma API SPEC 5L - Specification for Line Pipe (2013). 
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Tabla 10.6 Composición química para tubería PSL 2 con t ≤ 25,0 mm (0.984 in) 

Grado de 
acero 

Porcentaje en peso, basada en análisis de calor y producto. 
% máximo 

Equivalente de 
carbonoa 

% máximo 

Cb Si Mnb P S V Nb Ti Otro CEIIW CEPcm 

Tubos sin soldadura y soldados.  

L245R o 
BR 

0,24 0,40 1,20 0,025 0,015 c C 0,04 e,l 0,43 0,25 

L290R o 
X42R 

0,24 0,40 1,20 0,025 0,015 0,06 0,05 0,04 e,l 0,43 0,25 

L245N o 
BN 

0,24 0,40 1,20 0,025 0,015 c C 0,04 e,l 0,43 0,25 

L290N o 
X42N 

0,24 0,40 1,20 0,025 0,015 0,06 0,05 0,04 e,l 0,43 0,25 

L320N o 
X46N 

0,24 0,40 1,40 0,025 0,015 0,07 0,05 0,04 d,e,l 0,43 0,25 

L360N o 
X52N 

0,24 0,45 1,40 0,025 0,015 0,10 0,05 0,04 d,e,l 0,43 0,25 

L390N o 
X56N 

0,24 0,45 1,40 0,025 0,015 0,10f 0,05 0,04 d,e,l 0,43 0,25 

L415N o 
X60N 

0,24f 0,45f 1,40f 0,025 0,015 0,10f 0,05f 0,04f g,h,l Según lo 
acordado 

L245Q o 
BQ 

0,18 0,45f 1,40 0,025 0,015 0,05 0,05 0,04 e,l 0,43 0,25 

L290Q o 
X42Q 

0,18 0,45f 1,40 0,025 0,015 0,05 0,05 0,04 e,l 0,43 0,25 

L320Q o 
X46Q 

0,18 0,45f 1,40 0,025 0,015 0,05 0,05 0,04 e,l 0,43 0,25 

L360Q o 
X52Q 

0,18 0,45f 1,50 0,025 0,015 0,05 0,05 0,04 e,l 0,43 0,25 

L390Q o 
X56Q 

0,18 0,45f 1,50 0,025 0,015 0,07 0,05 0,04 d,e,l 0,43 0,25 

L415Q o 
X60Q 

0,18f 0,45f 1,70f 0,025 0,015 g g g h,l 0,43 0,25 

L450Q o 
X65Q 

0,18f 0,45f 1,70f 0,025 0,015 g g g h,l 0,43 0,25 

L485Q o 
X70Q 

0,18f 0,45f 1,80f 0,025 0,015 g g g h,l 0,43 0,25 

L555Q o 
X80Q 

0,18f 0,45f 1,90f 0,025 0,015 g g g i,j Según lo 
acordado 

L625Q o 
X90Q 

0,16f 0,45f 1,90 0,020 0,010 g g g j,k Según lo 
acordado 

L690Q o 
X100Q 

0,16f 0,45f 1,90 0,020 0,010 g g g j,k Según lo 
acordado 
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Tabla 10.6 Composición química para tubería PSL 2 con t ≤ 25,0 mm (0.984 in)…(Continuación)… 

Grado de 
acero 

Porcentaje en peso, basada en análisis de calor y producto. 
% máximo 

Equivalente de 
carbonoa 

% máximo 

Cb Si Mnb P S V Nb Ti Otro CEIIW CEPcm 

Tubo soldado  

L245M o 
BM 

0,22 0,45 1,20 0,025 0,015 0,05 0,05 0.04 e,l 0,43 0,25 

L290M o 
X42M 

0,22 0,45 1,30 0,025 0,015 0,05 0,05 0,04 e,l 0,43 0,25 

L320M o 
X46M 

0,22 0,45 1,30 0,025 0,015 0,05 0,05 0,04 e,l 0,43 0,25 

L360M o 
X52M 

0,22 0,45 1,40 0,025 0,015 d d d e,l 0,43 0,25 

L390M o 
X56M 

0,22 0,45 1,40 0,025 0,015 d d d e,l 0,43 0,25 

L415M o 
X60M 

0,12f 0,45f 1,60f 0,025 0,015 g G G h,l 0,43 0,25 

L450M o 
X65M 

0,12f 0,45f 1,60f 0,025 0,015 G G G h,l 0,43 0,25 

L485M o 
X70M 

0,12f 0,45f 1,70f 0,025 0,015 G G G h,l 0,43 0,25 

L555M o 
X80M 

0,12f 0,45f 1,85f 0,025 0,015 G G G i,l 0,43f 0,25 

L625M o 
X90M 

0,10 0,55f 2,10f 0,020 0,010 G G G i,l  0,25 

L690M o 
X100M 

0,10 0,55f 2,10f 0,020 0,010 G G G i,j 0,25 

L830M o 
X120M 

0,10 0,55f 2,10f 0,020 0,010 G G G i,j 0,25 

a Basado en el análisis del producto. Para tubos sin costura con t> 20,0 mm (0.787 in), los límites de la CE deben ser los acordados. Los límites de 
CEIIW se aplican si C> 0,12% y los límites de CEPcm se aplican si C ≤ 0,12%. 
b Para cada reducción de 0,01% por debajo del máximo especificado para C, se permite un aumento de 0,05% por encima del máximo especificado 
para Mn, hasta un máximo de 1,65% para grados ≥ L245 o B, pero ≤ L360 o X52; hasta un máximo de 1,75% para los grados> L360 o X52, pero 
<L485 o X70; hasta un máximo de 2,00% para los grados ≥ L485 o X70, pero ≤ L555 o X80; y hasta un máximo de 2,20% para los grados> L555 o 
X80. 
c A menos que se acuerde lo contrario, Nb + V ≤ 0,06%. 
d Nb + V + Ti ≤ 0,15%. 
e A menos que se acuerde lo contrario, Cu ≤ 0,50%; Ni ≤ 0,30%; Cr ≤ 0,30% y Mo ≤ 0,15%. 
f A menos que se acuerde lo contrario. 
g A menos que se acuerde lo contrario, Nb + V + Ti ≤ 0,15%. 
h A menos que se acuerde lo contrario, Cu ≤ 0,50%; Ni ≤ 0,50%; Cr ≤ 0,50% y Mo ≤ 0, 50%. 
i A menos que se acuerde lo contrario, Cu ≤ 0,50%; Ni ≤ 1,00%; Cr ≤ 0,50% y Mo ≤ 0, 50%. 
j B ≤ 0,004%. 
k A menos que se acuerde lo contrario, Cu ≤ 0,50%; Ni ≤ 1,00%; Cr ≤ 0,55% y Mo ≤ 0, 80%. 
l Para todas las calidades de tubería PSL 2, excepto las calidades a las que ya se aplica la nota a pie de página, se aplica lo siguiente. A menos que 
se acuerde lo contrario, no se permite la adición intencional de B y el residuo B es ≤ 0,001%. 

Fuente: Norma API SPEC 5L - Specification for Line Pipe (2013). 
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Tabla 10.7 Propiedades mecánicas para tubería PSL 1 

Grado de 
tubería 

 
 

Cuerpo de tubo de tubos sin soldadura y soldados. 

Soldadura de 
costura de tubos 
EW, LW, SAW y 
COW. 

Fuerza de cedenciaa 

 
Rt0,5 

MPa (psi)  
mínimo 

Resistencia a 
la tracción a 

 
Rm 

MPa (psi) 
mínimo 

 

Elongación 
(en 50 mm o 2 in) 

Af 
% 

mínimo 

Resistencia a la 
tracción b 

 
Rm 

MPa (psi) 
mínimo 

L175 o A25 175 (25 400) 310 (45 000) c 310 (45 000) 

L175P o 
A25P 

175 (25 400) 310 (45 000) c 310 (45 000) 

L210 o A 210 (30 500) 335 (48 600) c 335 (48 600) 

L245 o B 245 (35 500) 415 (60 200) c 415 (60 200) 

L290 o X42 290 (42 100) 415 (60 200) c 415 (60 200) 

L320 o X46 320 (46 400) 435 (63 100) c 435 (63 100) 

L360 o X52 360 (52 200) 460 (66 700) c 460 (66 700) 

L390 o X56 390 (56 600) 490 (71 100) c 490 (71 100) 

L415 o X60 415 (60 200) 520 (75 400) c 520 (75 400) 

L450 o X65 450 (65 300) 535 (77 600) c 535 (77 600) 

L485 o X70 485 (70 300) 570 (82 700) c 570 (82 700) 
a Para grados intermedios, la diferencia entre la resistencia a la tracción mínima especificada y la resistencia de elasticidad mínima especificada para el 
cuerpo de la tubería será la indicada en la tabla para la siguiente calificación más alta. 
b Para calidades intermedias, la resistencia a la tracción mínima especificada para la costura de soldadura debe ser el mismo valor que se determinó para 
el cuerpo del tubo usando la nota a). 
c El alargamiento mínimo especificado, Af, expresado en porcentaje y redondeado al porcentaje más cercano, se determinará utilizando la siguiente ecuación: 

𝐴𝑓 = 𝐶
𝐴𝑋𝐶

0,2

𝑈0,9
 

 
dónde 
C  es 1 940 para cálculos con unidades SI y 625 000 para cálculos con unidades USC; 
Axc  es el área de sección transversal aplicable de la pieza de prueba de tracción, expresada en milímetros cuadrados (pulgadas cuadradas), de la siguiente 
manera: 
- para piezas de prueba de sección transversal circular, piezas de prueba de 130 mm2 (0.20 in2) para piezas de prueba de 12,7 mm (0,500 in) y 8,9 mm 
(0,350 in) de diámetro; y 65 mm2 (0,10 in2) para piezas de prueba de 6,4 mm (0,250 in) de diámetro; 
- para piezas de prueba de sección completa, la menor de a) 485 mm2 (0.75 in2) y b) el área de la sección transversal de la pieza de prueba, derivada 
utilizando el diámetro exterior especificado y el espesor de pared especificado de la tubería, redondeada al 10 mm2 más cercanos (0.01 in2); 
- para piezas de prueba de tira, la menor de a) 485 mm2 (0.75 in2) y b) el área de sección transversal de la pieza de prueba, derivada utilizando el ancho 
especificado de la pieza de prueba y el espesor de pared especificado de la tubería, redondeada a el 10 mm2 más cercano (0.01 in2); 
U es la resistencia a la tracción mínima especificada, expresada en megapascales (libras por pulgada cuadrada). 

Fuente: Norma API SPEC 5L - Specification for Line Pipe (2013). 
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Tabla 10.8 Propiedades mecánicas para tubería PSL 2 

Grado de 
tubería 

 
 

Cuerpo de tubo de tubos sin soldadura y soldados. 

Soldadura de 
costura de 
tubos EW, 
LW, SAW y 
COW. 

Resistencia a la 
cedencia 

 
Rt0,5 

MPa (psi) 

Resistencia a la 
tracción a 

 
Rm 

MPa (psi) 

Relación 
a,c 
 

Rt0,5/Rm 
 
 

Mínimo 

Elongación 
(en 50 mm 

o 2 in) 
Af 
% 
 

Mínimo 

Resistencia a 
la tracción d 

Rm 
MPa (psi) 

 
 

Mínimo 
 

Mínimo 
 

Máximo 
 

Mínimo 
 

Máximo 
L245R o BR 
L245N o BN 
L245Q o BQ 
L245M o BM 

245 
(35 500) 

450 e 
(65 300)e 

415 
(60 200) 

 

655  
(95 000) 

0,93 f 415 
(60 200) 

L290R o X42R 
L290N o X42N 
L290Q o X42Q 
L290M o X42M 

290 
(42 100) 

495 
(71 800) 

415 
(60 200) 

 

655  
(95 000) 

0,93 F 415 
(60 200) 

L320N o X46N 
L320Q o X46Q 
L320M o X46M 

320 
(46 400) 

525 
(76 100) 

435 
(63 100) 

655  
(95 000) 

0,93 F 435 
(63 100) 

L360N o X52N 
L360Q o X52Q 
L360M o X52M 

360 
(52 200) 

530 
(76 900) 

460 
(66 700) 

760(110 
200) 

0,93 F 460 
(66 700) 

L390N o X56N 
L390Q o X56Q 
L390M o X56M 

390 
(56 600) 

545 
(79 000) 

490 
(71 100) 

760 
(110 200) 

0,93 F 490 
(71 100) 

L415N o X60N 
L415Q o X60Q 
L415M o X60M 

415 
(60 200) 

565 
(81 900) 

520 
(75 400) 

760 
(110 200) 

0,93 F 520 
(75 400) 

L450Q o X65Q 
L450M o X65M 

450 
(65 300) 

600 
(87 000) 

535 
(77 600) 

760 
(110 200) 

0,93 F 535 
(77 600) 

L485Q o X70Q 
L485M o X70M 

485 
(70 300) 

635 
(92 100) 

570 
(82 700) 

760 
(110 200) 

0,93 F 570 
(82 700) 

L555Q o X80Q 
L555M o X80M 

555 
(80 500) 

705 
(102 300) 

625 
(90 600) 

825 
(119 700) 

0,93 F 625 
(90 600) 

L625M o X90M 625 
(90 600) 

775 
(112 400) 

695 
(100 
800) 

915 
(132 700) 

0,95 F 695 
(100 800) 

L625Q o X90Q 625 
(90 600) 

775 
(112 400) 

695 
(100 
800) 

915 
(132 700) 

0,97g F -  
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Tabla 10.8 Propiedades mecánicas para tubería PSL 2 (Continuación) 

Grado de 
tubería 

 
 

Cuerpo de tubo de tubos sin soldadura y soldados. 

Soldadura de 
costura de 
tubos EW, 
LW, SAW y 
COW. 

Resistencia a la 
cedencia 

 
Rt0,5 

MPa (psi) 
 

Resistencia a la 
tracción a 

 
Rm 

MPa (psi) 

Relación 
a,c 

 
Rt0,5/Rm 

 
 

Elongación 
(en 50 mm 

o 2 in) 
Af 
% 
 

Resistencia a 
la tracción d 

Rm 
MPa (psi) 

 
 

Mínimo  Máximo Mínimo Máximo Mínimo  Mínimo Mínimo 

L690M o 
X100M 

690 b 
(100 100) 

b 

840 b 
(121 800) 

b 

760 
(110 
200) 

990 
(143 600) 

0,97h F 760 
(110 200) 

L690Q o X100Q 690 b 
(100 100) 
b 

840 b 
(121 800) 

b 

760 
(110 
200) 

990 
(143 600) 

0,97h F -  

L830M o 
X120M 

830 b 
(120 400) 

b 

1 050 b 
(152 300) 

b 

915 
(132 
700) 

1 145 
(166 100) 

0,99h f 915 
(132 700) 

a Para calidades intermedias, la diferencia entre la resistencia de elasticidad máxima especificada y la resistencia de elasticidad mínima especificada será la indicada 
en la tabla para la siguiente calificación más alta, y la diferencia entre la resistencia a la tracción mínima especificada y la resistencia de elasticidad mínima 
especificada será la siguiente. dado en la tabla para el siguiente grado superior. Para los grados intermedios hasta el grado L320 o X46, la resistencia a la tracción 
será ≤ 655 MPa (95 000 psi). Para los grados intermedios superiores a los de grado L320 o X46 e inferiores a los de grado L555 o X80, la resistencia a la tracción 
será ≤ 760 MPa (110 200 psi). interpolación. Para las unidades SI, el valor calculado se redondeará al 5 MPa más cercano. Para las unidades USC, el valor 
calculado se redondeará al 100 psi más cercano. 
b Para los grados> L625 o X90, se aplica Rp0,2. 
c Este límite se aplica para tuberías con D> 323,9 mm (12.750 in). 
d Para calidades intermedias, la resistencia a la tracción mínima especificada para la costura de soldadura debe ser el mismo valor que se determinó para el cuerpo 
del tubo usando la nota a). 
e Para tuberías que requieren pruebas longitudinales, la resistencia máxima de rendimiento debe ser ≤ 495 MPa (71 800 psi). 
f El alargamiento mínimo especificado, Af, se determinará usando la siguiente ecuación: 

𝐴𝑓 = 𝐶
𝐴𝑋𝐶

0,2

𝑈0,9
 

dónde 
C es 1 940 para cálculos con unidades SI y 625 000 para cálculos con unidades USC; 
Axc es el área de sección transversal aplicable de la pieza de prueba de tracción, expresada en milímetros cuadrados (pulgadas cuadradas), de la siguiente manera: 
- para piezas de prueba de sección transversal circular, 130 mm2 (0.20 in2) para pruebas de diámetro de 12,7 mm (0.500 in) y 8,9 mm (0.350 in) 
piezas; y 65 mm2 (0,10 in2) para piezas de prueba de 6,4 mm (0,250 in) de diámetro; 
- para piezas de prueba de sección completa, la menor de a) 485 mm2 (0.75 in2) yb) el área de la sección transversal de la pieza de prueba, derivada utilizando el 
diámetro exterior especificado y el espesor de pared especificado de la tubería, redondeada al 10 mm2 más cercanos (0.01 in2); 
- para piezas de prueba de tira, la menor de a) 485 mm2 (0.75 in2) y b) el área de sección transversal de la pieza de prueba, derivada utilizando el ancho especificado 
de la pieza de prueba y el espesor de pared especificado de la tubería, redondeada a el 10 mm2 más cercano (0.01 in2) 
U es la resistencia a la tracción mínima especificada, expresada en megapascales (libras por pulgada cuadrada). 
g Los valores más bajos de Rt0,5 / Rm se pueden especificar de acuerdo. 
h Para grados> L625 o X90, se aplica Rp0,2 / Rm. Los valores más bajos de Rp0,2 / Rm pueden especificarse por acuerdo. 

Fuente: Norma API SPEC 5L - Specification for Line Pipe (2013). 
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10.3.7 Pruebas que se les hace a los aceros de ductos12  

La tubería elaborada debe cumplir con los siguientes requisitos de pruebas durante su fabricación y como 

producto terminado.  

Prueba hidrostática.  

Debe realizarse una prueba hidrostática a cada tramo de tubo, con un mínimo de 10 segundos a la presión 

de prueba, de acuerdo a las condiciones y criterios que establece la especificación API-5L 

Pruebas de tensión. 

El material y la tubería suministrada deben cumplir con las propiedades mecánicas indicadas en la 

especificación API - 5L. La diferencia entre la resistencia última a la tensión y el esfuerzo de cedencia no 

deben ser mayores de 103.42 MPa (15,000 psi), del mínimo establecido para ambos. La relación límite 

elástico-resistencia última a la tensión, no debe ser mayor de 0.93. 

Prueba de doblez en soldadura. 

Las pruebas de doblez en la soldadura deben estar de acuerdo con API-5L, pero en ningún caso el radio de 

curvatura del mandril debe exceder seis veces el espesor de pared nominal del tubo. Para la tubería con 

costura, se debe verificar la ductilidad de la unión soldada, a través de pruebas de doblez por cada lote de 

100 tubos, o por colada, si ésta representa una cantidad menor de los 100 tubos. Se deben obtener cuatro 

probetas a las que se aplique la carga, dos por la superficie interna y dos por la superficie externa. No se 

permite ningún agrietamiento. La localización de las muestras para la prueba debe ser igual a la utilizada 

para calificar el proceso de la soldadura. 

Pruebas de aplastamiento.  

Se deben efectuar pruebas de aplastamiento, de la siguiente manera: Cuatro pruebas en probeta completa, 

anillos de 101.6 mm (4.0”) de ancho, colocando la costura a 90° hasta que las superficies, superior e inferior 

de la tubería hagan contacto. No se permite ningún agrietamiento.  

Prueba de Impacto Charpy V.  

Se deben efectuar pruebas de impacto Charpy “V” transversal, conforme al requerimiento suplementario SR-

5 del API – 5L, tanto en metal base, como en soldadura y línea de fusión, de acuerdo al croquis de la figura 

1, por colada de tubería fabricada. En el caso de tubería sin costura, las probetas se deben obtener de 

cualquier parte del cuerpo del tubo, siempre y cuando la extracción de la probeta y la localización de la 

entalla, sean similares a las que se muestran para la tubería con costura. La localización de las probetas de 

impacto debe corresponder a una zona entre la superficie externa y el centro, cuando el espesor de pared 

de la muestra lo permita, en caso contrario, a través de todo el espesor de pared.  

Prueba de desgarramiento por caída de peso (Drop weight tear testing, DWTT).  

 
12 NRF-001-PEMEX-2000 TUBERÍA DE ACERO PARA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS AMARGOS 
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Esta prueba aplica a la tubería de 508 mm (20”) de diámetro y mayores, de cualquier espesor de pared y, a 

toda la tubería menor de 508 mm (20”) de diámetro y de espesor de pared igual o mayor de 12.7 mm (0.500”), 

por colada de tubería fabricada.  

Perfil de dureza, HV-5 Kg ó 10 Kg.  

La localización y número de puntos en donde se efectúen las pruebas se deben indicar en una muestra 

metalográfica transversal. La dureza máxima permitida es de 248 HV. El perfil de dureza transversal en el 

metal base, como se indica en cada una de las figuras citadas, no debe tener una variación mayor a 35 

unidades HV, en los puntos de prueba. 

Prueba de susceptibilidad al agrietamiento inducido por hidrógeno (Hydrogen induced cracking, HIC).  

El método de prueba para evaluar la susceptibilidad al agrietamiento inducido por hidrógeno debe ser de 

acuerdo a lo que establece la norma NACE TM-028413.  

Prueba de resistencia al agrietamiento bajo tensión en presencia de sulfhídrico (Sulfide stress cracking, 

SSC).  

Esta prueba es aplicable a toda la tubería, se debe realizar en la soldadura de la tubería con costura y en el 

metal base de la tubería sin costura. 

El método de prueba debe ser de acuerdo a lo que establece la norma NACE TM017714 o equivalente. Las 

pruebas se deben realizar a un esfuerzo del 72% del límite elástico real del material base. 

 

10.4 Tipos de corrosión externa en ductos 

10.4.1 Corrosión generalizada15. 

Es una corrosión de tipo uniforme que presenta una pérdida de metal distribuida en toda o una parte de la 
superficie interna o externa de la tubería. La figura 10.14 muestra un ejemplo de este tipo de corrosión. 
 

 

 

 

 

Figura 10.14 Corrosión generalizada sobre un ducto de acero. Fuente: Tomada de 
https://media.latinpressinc.com/images/stories/INPRA/Articulos/Corrosinelmaldelaindustriapetrolera.jpg 

 
13 NACE TM-0284 TEST METHOD FOR EVALUATION OF PIPELINE & PRESSURE VESSELS FOR RESISTANCE TO 
HYDROGEN INDUCED CRACKING). 
14 NACE TM-0177 Laboratory testing of metals for resistance to specific forms of environmental cracking H2S environments). 
15 INTRODUCCIÓN AL FENÓMENO DE CORROSIÓN: TIPOS, FACTORES QUE INFLUYEN Y CONTROL PARA LA 
PROTECCIÓN DE MATERIALES. SALAZAR, J. TECNOLOGÍA EN MARCHA. COSTA RICA. 2015 
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10.4.2 Corrosión localizada. 

Es una corrosión aislada en una superficie interna o externa del metal que podría en corto tiempo perforarla, 
puede presentarse con diversas dimensiones. La figura 10.15 muestra un ejemplo de este tipo de corrosión. 
 

 

Figura 10.15 Corrosión localizada sobre una placa de acero en ducto. Fuente: Tomada de 
https://blog.laminasyaceros.com/hs-

fs/hubfs/laminasyaceros.corrosion%20localizada.jpg?width=1688&name=laminasyaceros.corrosion%20loc
alizada.jpg 

10.4.3 Corrosión galvánica  

La corrosión galvánica ocurre cuando existe una unión, física o eléctrica, entre metales de diferente 

naturaleza, lo cuales, en la presencia de un electrolito, forman una celda electroquímica, donde el material 

de menor potencial electroquímico es el que se corroe. La figura 10.16 muestra un ejemplo de este tipo de 

corrosión. 

 

Figura 10.16 Corrosión galvánica sobre una placa de acero (ánodo) en contacto con unos tornillos y 
tuercas de acero inoxidables. Fuente: Tomada de http://www.jnaceros.com.pe/blog/wp-

content/uploads/corrosion-galvanica.jpg 

 

http://www.jnaceros.com.pe/blog/wp-content/uploads/corrosion-galvanica.jpg
http://www.jnaceros.com.pe/blog/wp-content/uploads/corrosion-galvanica.jpg
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Un factor de importante consideración es la relación de área de la zona de contacto entre los materiales. 

Entre mayor sea la relación del ánodo respecto al cátodo, el proceso de corrosión ocurre con mayor 

velocidad. 

10.4.4 Corrosión por picaduras (pitting)  

La corrosión por picadura, conocida también como pitting se presenta en materiales pasivados, debido a las 

características geométricas del sistema, existe una acumulación de agentes oxidantes y un incremento del 

pH del medio, lo que propicia el deterioro de la capa pasivada, permitiendo que la corrosión se desarrolle en 

estas zonas puntuales. La figura 10.17 muestra un ejemplo de este tipo de corrosión. 

 

Figura 10.17 Corrosión por picaduras sobre una placa de acero. Fuente: Tomada de 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/113390/cf-soto_ci.pdf?sequence=1 

10.4.5 Corrosión microbiológica 

La corrosión microbiológica, en realidad no es un tipo de corrosión en sí, sino que más bien es un fenómeno 

que facilita el desarrollo de otros procesos de corrosión. Las bacterias son los microorganismos más 

influyentes en este caso, por lo que también es conocida como corrosión bacteriana y se produce en sistemas 

de transporte de líquido, facilitando la corrosión por picaduras. La naturaleza del líquido que se transporta en 

estos sistemas propicia la acumulación y reproducción de bacterias, las cuales se aglomeran, y propician las 

condiciones, como variación en la concentración de sales y oxígeno, para que se desarrollen otros procesos 

de corrosión como el pitting. 

La figura 10.18 muestra un ejemplo de este tipo de corrosión. 

 

Figura 10.18 Corrosión microbiológica sobre una placa de acero. Fuente: Tomada de 
https://www.revistavirtualpro.com/revista/corrosion-electroquimica/4. 

https://www.revistavirtualpro.com/revista/corrosion-electroquimica/4
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10.5 Técnicas para detectar e inspeccionar la corrosión externa en ductos 

Las técnicas más utilizadas para detectar e inspeccionar la corrosión externa son las que se describen a 

continuación.  

 

10.5.1 Inspección por ultrasonido16 

Involucra la medición de espesores de pared de tuberías y equipos mediante ondas de sonido, consiste en 

una probeta transductora generalmente acoplada a un instrumento de registro digital, en el cual las ondas 

de sonido se transmiten a través del metal y regresan al transductor, ese intervalo entre emisión y recepción 

el registrador digital lo convierte en medidas de espesor de pared, basadas en el paso de la onda sónica por 

la pared del metal. 

Es una onda acústica o sonora cuya frecuencia está por encima del espectro del oído humano 

(aproximadamente 20000 Hz). 

10.5.2 Diablo instrumentado con tecnología ultrasónica17 

Los diablos con tecnología de ultrasonido se basan en excitar eléctricamente un transductor (cristales o 

elementos piezoeléctricos) que al vibrar a altas frecuencias (rango que va desde 0.25 hasta 25 MHz) produce 

las señales ultrasónicas que viajan por el ducto metálico, al alcanzar la frontera del material, la señal sónica 

es reflejada y se recibe el eco por otro o en el mismo transductor. Se mide el tiempo de tránsito de la señal, 

desde inicio de disparo sónico hasta la detección de su eco, para calcular la diferencia de distancias y calcular 

el espesor del ducto, permitiendo detectar discontinuidades superficiales. 

10.5.3 Diablo instrumentado con tecnología de flujo magnético 

Los diablos con tecnología de flujo magnético basan su operación en magnetizar la pared de la tubería y 

detectar la fuga de flujo magnético (MFL por sus siglas en ingles Magnetic Flux Leakage) indicativo de la 

existencia de imperfecciones asociadas a la pérdida de material o corrosión. 

10.5.4 Ondas guiadas 

La inspección por ondas guiadas o ultrasonido de largo alcance es un tipo de ensayo no destructivo no 

convencional utilizado para la detección rápida de pérdidas de material en tuberías, reduciendo los costos 

de acceso e inspección y evitando retirar el muro de contención y el revestimiento. 

A diferencia del ultrasonido convencional, donde la inspección es localizada, en el sistema de ondas guiadas 

la inspección se realiza empleando un anillo de transductores para emitir ondas ultrasónicas de baja 

 
16 RODRÍGUEZ, M. DIAGÓSTICO DE LOS NIVELES DE CORROSIÓN EXTERNA EN EL OLEODUCTO GUÁRICO-SANVI. 
UNIVERSIDAD DE ORIENTE. PUERTO DE LA CRUZ, VENEZUELA. 2010. 
17 CHACÓN, E. ANÁLISIS Y REPORTE DE LOS DATOS DE LA INSPECCIÓN ELECTROMAGNÉTICA DEL ESTADO DEL 
RECUBRIMIENTO DE DUCTOS (TESIS). INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.  CIUDAD DE MÉXICO. 2014. 
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frecuencia que viajan hacia ambos lados del ducto, logrando de esta manera la inspección de grandes 

distancias de tubería y el 100% del volumen de esta, desde un único punto de aplicación. 

10.5.5 Termografía infrarroja 

Es una técnica que permite determinar las posibles anomalías del ducto y fugas del fluido que transporta, 

mediante la medición precisa de temperaturas superiores al cero absoluto (-273°C) sin la necesidad de hacer 

contacto.  

10.5.6 Inspección visual  

Este método consiste en realizar una inspección visual a lo largo del ducto, con el fin de determinar; defectos, 

anomalías y problemas que tenga el ducto y sean evidentes, aportando información subjetiva, dependiendo 

mucho de la experiencia del personal y limitado a cubrir áreas dentro del rango visual y superficial. 

10.5.7 Inspección electromagnética y eléctrica 

La particularidad de este tipo de inspecciones es que son de carácter predictivo y preventivo, se utilizan para 

la determinación del estado del recubrimiento y del sistema de protección catódica (SPC) así como 

localización del ducto en plano y profundidad, además ubican la falla del recubrimiento. De acuerdo a los 

alcances se utilizan de forma individual o combinada. 

10.5.8 Tecnología de inspección DCVG (por sus siglas en inglés Direct Current Voltage Gradient) 

El método DCVG es utilizado para la localización de defectos en el recubrimiento del ducto, indicativos de 

presencia de corrosión y la severidad de estos, expone el comportamiento de los SPC. Es la técnica más 

precisa disponible en la industria con el fin de localizar las fallas en la capa protectora de tuberías enterradas.  

10.5.9 Tecnología de inspección CIPS (por sus siglas en inglés Close Interval Potential Survey) 

El método CIPS, evalúa cualitativamente la efectividad del Sistema de Protección Catódica (SPC). Esta 

evaluación se realiza analizando los estados “on-off”, cuando el SPC está conectado y cuando esta 

desconectado. Para la obtención de los datos se utilizan temporizadores cíclicos para desconectar 

intermitentemente el SPC. La técnica se utiliza para proporcionar un perfil de potencial detallado y los 

resultados se utilizan ampliamente para evaluar la eficacia general de la protección catódica 

10.5.10 Tecnología de inspección PCM (por sus siglas en inglés Pipeline Current Mapper) 

El método PCM determina cualitativamente la condición promedio del recubrimiento. Los equipos de 

medición deben situarse arriba del ducto, mediante un generador se aplican señales de corriente alterna al 

ducto generando un campo electromagnético, mediante un acoplamiento inductivo entre la tubería y una 

antena se detecta en superficie dicho campo para medir la intensidad de la señal de corriente circulante en 

el ducto en cada punto de medición y determinar la atenuación de la señal como una función de la distancia. 
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10.6 Métodos y técnicas para mitigar la corrosión externa en ductos 

10.6.1 Recubrimiento anticorrosivo18.  

Material que se aplica y adhiere a la superficie externa de una tubería metálica para protegerla contra los 

efectos corrosivos producidos por el medio ambiente. 

El tipo de recubrimiento anticorrosivo se debe seleccionar tomando en cuenta las condiciones de operación, 

la instalación, el manejo y el escenario particular de exposición de la tubería por proteger, así como la 

compatibilidad con la protección catódica complementaria. 

Durante el manejo y almacenamiento de la tubería recubierta, ésta debe estar protegida para evitar daños 

físicos.Se debe realizar una inspección dieléctrica de acuerdo a las características del recubrimiento 

anticorrosivo para determinar que no presente poros o imperfecciones. En caso de detectarse imperfecciones 

se deben eliminar las reparaciones y realizar nuevamente la inspección dieléctrica hasta su aceptación. 

Cuando la tubería enterrada o sumergida quede expuesta a la superficie se debe aplicar un recubrimiento 

anticorrosivo en la parte de transición que prevenga la corrosión entre el tramo aéreo y el enterrado (interfase 

suelo-aire). 

Ceras microcristalinas de petróleo.  

Recubrimiento a base de ceras microcristalinas y aditivos derivados del petróleo, cuya aplicación puede ser 

en frío (en forma de cintas) y en caliente (en forma líquida). 

Epóxicos.   

Recubrimientos a base de resinas epóxicas que puede ser aplicado en polvo que se funden al hacer contacto 

con el tubo previamente calentado o en forma líquida. 

Esmalte de brea de alquitrán de hulla.  

Recubrimiento a base de brea de alquitrán de hulla con propiedades termoplásticas, adherido al tubo por 

medio de una película de pintura primaria y reforzada con fibra de vidrio. 

Cintas y mangas termo contraíbles.  

Ligamento cruzado por radiación recubiertas con mastique. Sellador de formulación especial. 

Cintas de poliolefinas.  

Consiste en un primario activado por presión o térmicamente, una capa de adhesivo butílico o elastómero 

termoplástico y una capa de polietileno de alta densidad o poliolefina para protección mecánica. 

Poliuretanos.  

Sistema de recubrimientos de resinas termofijas con características rígidas o flexibles. 

Sistema tricapa.  

Recubrimiento a base de polietileno o polipropileno extraído, adherido al tubo por medio de una capa de 

epóxico en polvo y una capa de adhesivo copolímero. 

 
18 NRF-026 PEMEX-2001 PROTECCIÓN CON RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS PARA TUBERÍAS ENTERRADAS Y/O 
SUMERGIDAS. 
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10.6.2 Protección catódica19.  

Los ductos enterrados o sumergidos deben estar catódicamente protegidos por medio de ánodos galvánicos 

o por un sistema de ánodos con corriente impresa que mitigue la corrosión. El diseñador debe solicitar a 

PEMEX información del corredor de tuberías respecto a la cantidad de ductos, potenciales de protección de 

cada uno de ellos y resistividades del suelo, así como de las características y condiciones de operación de 

los sistemas de protección catódicas existentes. En caso de no contar PEMEX con esta información, el 

diseñador debe efectuar los trabajos correspondientes al estudio y pruebas de la protección catódica de los 

ductos existentes para considerarlo en el diseño del sistema de protección catódica del ducto nuevo.  

Todos los sistemas de recolección, distribución y transporte de ductos de acero al carbono; terrestres y 

marinos, así como estructuras e instalaciones terrestres y marinas, costa afuera y costeras en ambiente 

marino, existentes y nuevas antes de operar, se deben proteger contra la corrosión externa mediante, 

sistemas de protección catódica. 

Desde su diseño, todos los ductos terrestres de acero al carbono y las estructuras que requieran protección 

catódica deben incluir el diseño de un sistema de protección catódica para prevenir daños por corrosión 

desde el inicio de su construcción y en un plazo no mayor a un año posterior a concluir su construcción, el 

sistema de protección catódica debe estar totalmente instalado y en condiciones de operar 

permanentemente. 

 

Criterios de protección catódica.  

Para proteger catódicamente a las tuberías enterradas y/o sumergidas se debe cumplir, como mínimo, con 

uno de los criterios siguientes: 

Un potencial tubo/suelo (catódico) mínimo de -850 milivolts, medido respecto de un electrodo de referencia 

de cobre/sulfato de cobre saturado (Cu/CuSO4), en contacto con el electrolito. La determinación de este 

voltaje se debe hacer con la corriente eléctrica de protección aplicada; 

Un potencial de protección tubo/suelo (catódico) de -950 milivolts, cuando el área circundante de la tubería 

se encuentre en condiciones anaerobias y estén presentes bacterias sulfato-reductoras; 

Para una interpretación válida se debe efectuar la corrección a que haya lugar debido a la caída de voltaje 

originada durante la medición. 

Un cambio de potencial de polarización mínimo de -100 milivolts, medido entre la superficie de la tubería y 

un electrodo de referencia de cobre/sulfato de cobre saturado (Cu/CuSO4) en contacto con electrolito. 

Este cambio de potencial de polarización se debe determinar interrumpiendo la corriente eléctrica de 

protección y midiendo el abatimiento de la polarización. Al interrumpir la corriente eléctrica ocurre un cambio 

inmediato de potencial. La lectura del potencial después del cambio de debe como base de la lectura a partir 

de la cual se mide el abatimiento de la polarización. 

 
19 NRF-047 PEMEX-2014 DISEÑO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CATÓDICA 
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Los periodos de suspensión de corriente eléctrica de protección durante los cuales se pueden realizar dicha 

medición están en el rango de 0, 1 a 3,0 segundos. 

Los tipos de sistemas de protección catódica que se deben utilizar de forma individual o combinados, según 

se establece en el procedimiento de contratación y contrato, son las siguientes: 

Corriente impresa.  

Este tipo se debe integrar como mínimo con una fuente externa de C.D. o rectificador y un ánodo o grupo de 

ánodos inertes que integran la(s) cama(s) anódica(s) que se deben colocar a una distancia determinada por 

el diseño del sistema de protección catódica, en el cual la corriente debe fluir de la cama anódica al área del 

ducto sujeta a la protección o estructura a proteger incluida en el diseño. 

Este sistema consiste en inducir corriente eléctrica directa a una tubería enterrada mediante el empleo de 

una fuente y una cama de ánodos inertes que pueden ser de hierro, grafito, ferrosilicio, plomo y plata entre 

otros. La fuente de corriente eléctrica directa se conecta en su polo positivo a una cama de ánodos inertes y 

el polo negativo a la tubería a proteger, como se muestra en la figura 10.19. 

 

Figura 10.19 Arreglo típico de un sistema terrestre de protección catódica a base de corriente 
impresa. Fuente: NRF-047 PEMEX-2014 

 

Materiales para sistemas de corriente impresa. 

Para montar el sistema de corriente impresa, se debe de contar con los siguientes materiales: 

- Relleno para ánodos inertes. Se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Para mejorar el desempeño del ánodo en electrolitos de alta resistividad, se debe utilizar como material de 

relleno, carbón de coque pulverizado, preparado especialmente para aplicaciones de protección catódica. 
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- Ánodos de Ferro Silicio Cromo. Se deben utilizar en sistemas de protección catódica con corriente 

impresa. 

- Ánodos de mezcla de óxidos metálicos (MMO). Este tipo de ánodos se puede utilizar en 

electrolitos con una resistividad mayor a 10 001 Ω-cm conforme con la composición química y 

propiedades electroquímicas establecidas. 

-  Ánodos de polímero conductivo. Este tipo de ánodos se puede utilizar en electrolitos con una 

resistividad mayor a 10 001 Ω-cm 

Ánodos galvánicos o de sacrificio.  

Su masa es la fuente de corriente externa de protección que se activa espontáneamente cuando se conecta 

eléctricamente a la estructura por proteger toda vez que ésta es menos negativa en la serie electroquímica 

y se consume en función de la demanda de corriente, derivada del área expuesta y la resistividad del 

electrolito común. 

La fuente de corriente eléctrica de este sistema utiliza la diferencia de potencial de oxidación entre el material 

del ánodo y la tubería. La protección de las tuberías se produce a consecuencia de la corriente eléctrica que 

drena el ánodo durante su consumo. En la figura 10.20 se muestra un esquema de un arreglo típico de 

protección por ánodos galvánicos. 

En todos los casos, se debe asegurar que la diferencia de potencial disponible del sistema seleccionado sea 

suficiente para que drene la corriente eléctrica de protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.20 Arreglo típico de un sistema de protección catódica a base de ánodos galvánicos. 
Fuente: NRF-047 PEMEX-2014 
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10.7 Criterios y métodos de reparación de fallas en ductos por corrosión externa20 

Las reparaciones deben realizarse mediante un procedimiento calificado y aprobado por PEMEX, las cuales 

deben ser efectuadas por personal calificado en el trabajo de mantenimiento y con conocimientos de los 

riesgos a que se puede estar expuesto, utilizando maquinaria, equipos y materiales específicos para cada 

trabajo o actividad de reparación.  

Se deben seguir las técnicas establecidas en el procedimiento de reparación, las cuales deben considerar la 

utilización de elementos tales como envolventes completas, selección de electrodos y procedimientos de 

soldadura apropiados. 

Las áreas corroídas se podrán reparar por medio de envolventes, siempre y cuando dichas áreas se limpien 

hasta metal sano y no rebasen lo establecido en la NRF-030-PEMEX-2009 que establece los tipos de 

reparaciones que se pueden efectuar a los ductos. 

Reparaciones permisibles en ductos. El método de reparación a utilizar en un ducto con disminución de 

espesor de pared por corrosión o con algún tipo de daño mecánico con o sin fuga, debe depender del tipo 

de anomalía. Si el ducto puede sacarse de operación será preferible realizar una reparación definitiva. En el 

caso de no poder dejar de operar el ducto se podrá optar por una reparación provisional, o por una reparación 

permanente. Si se opta por la reparación provisional, se debe programar una reparación definitiva o 

permanente en el menor tiempo posible. Dichas alternativas de reparación deben ser seleccionadas, también 

con base a un estudio técnico-económico y de costo-beneficio que garantice la seguridad de la instalación 

durante su vida útil o remanente. 

Esmerilado. Los daños en caliente pueden ser reparados mediante esmerilado, utilizando un procedimiento 

calificado y aprobado por PEMEX desde la evaluación técnica, en el cual el área base debe quedar 

suavemente contorneada. Se debe esmerilar por capas delgadas, tratando de formar una superficie 

parabólica. Al final de cada capa se debe medir, por medio de ultrasonido, el espesor de pared remanente. 

El esmerilado se permite hasta una profundidad del 10 por ciento del espesor de pared nominal. 

Posteriormente se debe aplicar la prueba de partículas magnéticas, en caso de indicaciones de grietas se 

debe esmerilar y medir nuevamente el espesor remanente. 

Soldadura de relleno. Las pequeñas áreas corroídas y daños en caliente previamente esmerilados, pueden 

ser reparadas con depósitos de metal de soldadura. El metal de aporte utilizado en reparaciones debe ser 

del grado y tipo de la tubería que está siendo reparada. Una vez que el área a reparar se ha esmerilado y 

que se encuentre lisa, uniforme y libre de grasa, pintura y otras impurezas que puedan afectar la soldadura, 

se debe proceder a la reparación por medio de soldadura de relleno. Los cordones de soldadura se deben 

colocar paralelos uno con respecto al otro, en la dirección circunferencial de la tubería. Se debe depositar un 

cordón de refuerzo que circunde los cordones de soldadura anteriores y finalmente se deben colocar 

cordones de soldadura en la dirección longitudinal de la tubería, de manera que se forme una cuadrícula con 

los cordones en dirección circunferencial pero que queden circunscritos en el cordón de refuerzo. Se debe 

efectuar una inspección radiográfica o ultrasónica de la reparación. 

 
20 NRF-030-PEMEX-2009 DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUCTOS TERRESTRES PARA 
TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE HIDROCARBUROS. 
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Sustitución de carrete. Si es factible que el ducto sea sacado de servicio, éste se debe reparar cortando 

una pieza cilíndrica (carrete) conteniendo la anomalía y reemplazándolo con otro carrete de espesor de pared 

y grado similar o mayor, con una longitud no menor de un diámetro de la tubería para diámetros mayores de 

168 mm (6,625 pulg) o 200 mm para diámetros menores. En la reparación de una sección del ducto mediante 

el corte y sustitución de la porción dañada, el carrete debe someterse a una prueba hidrostática como si se 

tratara de una tubería nueva. Esta prueba puede ser realizada antes de su instalación, aceptándose que se 

realice en fábrica siempre y cuando se cuente con la documentación correspondiente y se efectúe el 

radiografiado u otras pruebas no destructivas (excepto la inspección visual) a todas las soldaduras a tope 

del empate después de su instalación. Las soldaduras realizadas durante la sustitución de carretes deben 

ser examinadas al 100 por ciento por métodos no destructivos. 

Refuerzo no metálico. En el caso de que no exista fuga, una opción para reparación en lugar de utilizar la 

envolvente metálica soldada, puede ser la colocación de envolventes no metálicas, para dar reforzamiento 

al ducto debilitado por la corrosión exterior en metal base o por daños mecánicos. La utilización de 

envolventes no metálicas para la reparación de ductos con disminución de espesor por corrosión externa 

está sujeta a que se demuestre que el producto debe soportar como mínimo la misma presión que soporta 

la tubería metálica, así como, que el producto este diseñado para trabajar en los rangos de temperatura y 

condiciones en los que opera el ducto. Se deben delimitar mediante tres flejes metálicos de acero de 1,250 

pulg. x 0,031 pulg., ambos extremos de los refuerzos no metálicos, los cuales no deben estar en contacto 

directo con la tubería, con la finalidad de que sean detectados por las inspecciones con equipo 

instrumentado. El material no metálico utilizado como refuerzo debe incluir componentes para resistir los 

rayos ultravioleta, así como estar protegido con un recubrimiento externo para resistir el medio en que será 

instalado, además, debe estar soportado documentalmente con pruebas de resistencia a las condiciones de 

presión y temperatura con las que debe operar. Además de comprobarse su uso en instalaciones similares 

de operación y ambientales. Este tipo de reparación no se permite en juntas soldadas. Los refuerzos no 

metálicos que cumplan con el párrafo anterior, se deben considerar reparaciones permanentes, por lo que 

no se requiere programar otro tipo de reparación. 

Inspección de soldaduras reparadas. Las soldaduras realizadas durante la reparación de la tubería deben 

ser inspeccionadas radiográficamente al 100 por ciento si el procedimiento de reparación lo considera, 

adicionalmente, se pueden utilizar otras técnicas como ultrasonido, líquidos penetrantes, partículas 

magnéticas, dureza y réplicas metalográficas. 

En el caso de que un defecto por corrosión deba ser reparado, hay una serie de opciones disponibles para 

los operadores. Para cumplir este propósito, las opciones se dividen en dos clases principales, método de 

reparación de falla con fuga y método de reparación de falla que no presenta fuga. 

Los métodos de reparación para defectos con fuga deben ser capaces de contener la presión, mientras que 

los métodos de reparación de defectos que no presentan filtración proporcionan un esfuerzo estructural, pero 

no puede contener líquidos o gas. Los métodos de reparación de los defectos con fuga se pueden aplicar a 

cualquier tipo de defecto. 
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Método para reparación de defectos con fuga 

La reparación utilizada para defectos con fuga debe ser capaz de contener la presión, reforzar la estructura 

y cumplir con el mismo requisito de integridad que el ducto reparado, como cualquier otro componente de 

presión de operación en el sistema. 

Los métodos de reparación de defectos con fuga incluyen: 

• Corte y reposición 

• Envolvente circunferencial completa soldada (Camisa tipo B) 

• Abrazaderas mecánicas atornilladas 

• Relleno con material de aporte 

Estos métodos de reparación deben ser utilizados por cualquier defecto que este fugando y, según las 

directrices de la industria, también se debe utilizar para los defectos cuya profundidad es mayor a 80% del 

espesor de la pared del ducto con falla.  
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11 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Para llevar a cabo la evaluación de la corrosión externa de los diferentes grados de acero de ductos 

expuestos a diferentes tipos de suelos, se toman en cuentan los puntos que a continuación se describen. 

11.1 Aceros usados 

Los aceros que se usaron para el sistema experimental fueron de tres grados, acero API X52, X60 y 

X70. En la tabla 11.1 se muestra la composición química de estos aceros y en la tabla 11.2 sus 

propiedades mecánicas. 

Tabla 11.1. Composición química de los aceros utilizados en el sistema experimental 

Grado de 
acero 

Porcentaje en peso % 

C 
 

Mn 
 

Si 
 

P S Al Nb Cu Cr Ni Mo 

X52 0.080 1.060 0.260 0.019 0.003 0.039 0.041 0.018 0.002 0.019 -- 

X60 0.030 1.570 0.140 0.011 0.002 0.043 0.099 0.32 0.32 0.17 0.05 

X70 0.031 1.480 0.130 0.012 0.002 0.033 0.100 0.29 0.27 0.16 0.04 

Fuente: L.M. Quej-Ake, A. Contreras, H.B Liu, J.L. Alamilla and E. Sosa, Assessment on external corrosion 

rates for API pipeline steels exposed to acidic sand-clay soil, Anticorrrosion, 65/3 (2018) 281–291 

 

Tabla 11.2. Propiedades mecánicas de los aceros. 

Grado 
de 

acero 

Esfuerzo de 
tensión (psi) 

 

Dureza  
(Hv10) 

Impacto  
Lb-ft 

Elongación 
%  

YS TS BW W HAZ BW W HAZ 

X52 56928 72279 180 190 187 228 88 -- 40 

X60 67795 82175 201 231 215 -- -- -- 40 

X70 83826 95665 -- -- -- -- -- -- 45 
YS = Esfuerzo de cedencia 
TS = Resistencia a la tensión 
BM = Metal base 
W = Soldadura 
HAZ = Zona afectada por el calor 
Fuente: L.M. Quej-Ake, A. Contreras, H.B Liu, J.L. Alamilla and E. Sosa, Assessment on external 

corrosion rates for API pipeline steels exposed to acidic sand-clay soil, Anticorrrosion, (2018). 

 

11.2 Maquinado de cupones. 

Para maquinar los cupones fue necesario cortar una sección de un tubo de acero de cada uno de los tres 

grados. De esa sección de tubo se fueron obteniendo los cupones con las siguientes dimensiones: de 5 cm 

de largo x 5 cm de ancho, como se muestra en la Figura 11.1. 
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Figura 11.1 Dimensiones de los cupones de acero usados. Fuente: Crystell Pérez.ITTG. 2019. 

 

 

Para identificar a los cupones, cada uno fue marcado de la siguiente manera: 

Simbología: 

X60 = grado de acero 

T = Inicial del nombre del sitio del suelo a evaluar en este caso es T de Texistepec 

2M = Tiempo de exposición en el sistema experimental (2M= 2 meses) 

 

A los cupones se les aplicó resina por todo su espesor, dejando expuestas las dos caras de mayor superficie, 

las cuales sirvieron para evaluar la corrosión externa. 

 

Figura 11.2 Cupón con resina y lados expuestos al suelo. 
Fuente: Crystell Pérez.ITTG. 2019. 

11.3 Suelos. 

Los suelos fueron muestreados en el estado de Veracruz en los sitios de Las Matas y Texistepec, y en 

Oaxaca en el sitio de Chamizal (ver figura 11.3); el muestreo se realizó en estos estados debido a que son 

los sitios donde los ductos de acero presentan mayor sensibilidad ante la corrosión externa. En la Tabla 11.3 

se presenta las coordenadas exactas de los sitios donde se tomaron las muestras. El tipo de suelo que se 

presenta en estos sitios son los indicados en la Tabla 11.4.  
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Figura 11.3 Ubicación de los sitios muestreados. Fuente: Crystell Pérez.ITTG. 2019. 

 

 

 

Tabla 11.3 Coordenadas de los sitios donde se muestreo el suelo. 

Coordenadas  
Las Matas 

Minatitlán Ver. 
Texistepec 

Ver. 
Chamizal, 
Oaxaca. 

DDV 28 39  

Km 14+000 40+000 194+400 

Longitud 94°31.494´O 94°49.274´O 94°59.533´O 

Latitud 18°2.069´N 17°54.353´N 16°34.694´N 

Altura -5 41 36 

Fuente: IMP, Gerencia de ductos y Materiales. 
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Tabla 11.4 Tipo de capas de suelo y textura   

  Las Matas               
Minatitlán 
Veracruz. 
Sitio (14) 

Área de 
Texistepec 
Veracruz. 
Sitio (15) 

Chamizal, 
Oaxaca.                      
Sitio (18) 

CLAVE Gv+Vp+Je/3 Lc+Vc/3 Bc+Lc/2/L 

FC 19730 23103 19222 

NOM_SUE1 Gleysol Luvisol Cambisol 

NOM_SUB1 Vírtico Crómico Crómico 

NOM_SUE2 Vertisol Vertisol Luvisol 

NOM_SUB2 Pélico Crómico Crómico 

NOM_SUE3 Fluvisol 
  

NOM_SUB3 Eútrico 
  

CLA_TEX Fina Fina Media 

   Fuente: IMP, Gerencia de ductos y Materiales. 

 

En la figura 11.4 se muestran imágenes de los suelos de los sitios con los que se trabajaron para el sistema 
experimental.  En la figura 11.4a está el suelo de Texistepec presenta un color negro por lo que indica que 
puede haber presencia de óxidos de manganeso; en la figura 11.4b está el suelo de Las Matas, este sitio 
tiene un suelo con textura arenosa y es de color amarillo, por lo que también indica la presencia de óxidos 
de fierro; en la figura 11.4c, está el suelo de Chamizal el cual presenta una textura arcillosa, como se observa 
es color marrón por lo que indica que el suelo tiene presencia de óxidos de fierro. Como se puede ver en la 
figura 11.4c, las muestras de suelo fueron obtenidas directamente del derecho de vía. La profundidad de 
muestreo fue de 1.5 m aproximadamente pegado al ducto.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.4. Sitios donde se muestrearon los suelos: a) Texistepec, b) Las Matas, c) Chamizal. 

Fuente: IMP, Gerencia de ductos y Materiales. 
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11.4 Construcción del sistema experimental. 

El sistema experimental se construyó a base de tres tubos de polipropileno cortados a la mitad por el eje 

longitudinal. Cada tubo contiene un tipo de suelo y fue rellenado como se observa en la figura 11.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.5 Esquema de relleno de tubos para el sistema experimental. Fuente: Crystell Pérez.ITTG. 

2019. 

 

 

Para rellenar el tubo de polipropileno primero se puso una capa de grava, luego otra capa de grava-arena, 

por último la capa de suelo. Luego de haber puesto la primera capa de suelo, se deposita el cupón (ver figura 

11.6) y se cubre con el resto de suelo. 

 

 

 

Figura 11.6 Colocación del cupón de acero antes de ser enterrado. Fuente: Crystell Pérez.ITTG. 2019. 
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Al terminar de colocar todos los cupones, el sistema experimental quedó como se muestra en la figura 11.7. 

 

 

Figura 11.7 Anaquel con los 3 tubos que contienen las muestras de suelos y los cupones 

enterrados. Fuente: Crystell Pérez.ITTG. 2019. 

 

Colocación de cupones en los tubos: 

Por cada contenedor cilíndrico se enterraron 3 cupones a mismas distancias de los tres tipos de acero 

(X52, X60, y X70) como se observa en la figura 11.8  

Los cupones fueron extraídos a los 6 meses para ser evaluados y analizados. 
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Figura 11.8 Distribución de los cupones en el sistema experimental. Fuente: Crystell Pérez.ITTG. 

2019. 

 

11.5 Agua agregada al suelo para simular condiciones de campo. 

Para determinar la cantidad de agua a suministrar diariamente al sistema experimental, fue necesario 

conocer la precipitación que se tiene registrada en los sitios donde fueron obtenidas las muestras de suelo. 

En este estudio se obtuvieron muestras de suelo (aproximadamente 300 kg) de los sitios Texistepec, Las 

Matas y Chamizal. 

Para simular las condiciones meteorológicas se hizo referencia a la serie de datos pluviométricos en la 

estación meteorológica más cercana al sitio de muestreo.  

En la figura 11.9 se observa que la estación climatológica más cercana al sitio de Texistepec (punto 15) es 

30077, y la estación climatológica más cercana al sitio Las Matas (punto 14) es 30107, estas estaciones 

cuentan con registro de precipitación pluvial desde el 1961 al 2007. 
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Figura 11.9 Ubicación de los sitios Texistepec y Las Matas de acuerdo a la estación climatológica 

más cercana. Fuente: CONAGUA-Red de estaciones climatológicas. 

 

En la figura 11.10 se observa que la estación climatológica más cercana al sitio Chamizal (punto 18), se 

cuenta con registro de precipitación pluvial desde el 1948 al 2008 en la estación 20039. 

 

Figura 11.10 Ubicación del sitio Chamizal de acuerdo a la estación climatológica más cercana. 

Fuente: CONAGUA-Red de estaciones climatológicas. 
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A continuación, se presentan dos gráficas representativas de los datos que se obtuvieron de las estaciones 

30077, 30107 y 20039, estas indican las precipitaciones acumuladas de un año, esto con el propósito de 

conocer cuáles son los años que deben ser considerados para representar la precipitación que alimentara al 

modelo. 

 

Figura 11.11 Precipitación máxima diaria de 1963-2005, estación 30077. Fuente: IMP, Gerencia de 

ductos y Materiales 

 

 

Figura 11.12 Precipitación máxima diaria de 1963-2005, estación 30107. Fuente: IMP, Gerencia de 

ductos y Materiales 
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Figura 11.13 Precipitación máxima diaria de 1948-2008, estación 20039. Fuente: IMP, Gerencia de 

ductos y Materiales 

 

 

El criterio considerado para seleccionar los años que representaran la lluvia a suministrar al modelo es: 

• Valor de precipitación máxima diaria  

• Que existiera información de todos los días para ese año 

• El valor acumulado de la precipitación sea el mínimo y máximo para cada uno de los años a utilizar 

respectivamente en los meses de mayor precipitación. 

En las tablas 11.5, 11.6, 11.7, se indican cuáles son los valores de precipitación que deben ser considerados 

a suministrar al sistema experimental diariamente, durante 6 meses. Para esto se calculó la lluvia que caía 

por cada metro cuadrado en cada sitio. 
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Tabla 11.5 Cantidad de agua para riego del sistema experimental con suelo de Texistepec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Crystell Pérez.ITTG. 2019. 

 

 

 

 

Día del 
mes 

Julio Agosto Sep Oct  Nov Dic  

Litros/día  

1 0 0 0 1.1875 3.5625 0 

2 1.6625 0 19.95 0 5.7 17.1 

3 0 0 4.9875 0 4.75 11.875 

4 0 0.95 0.855 0 0 0 

5 0 4.4175 13.3 0 1.9 0 

6 5.225 1.9 12.1125 0 0 0 

7 0 0 20.9 0 1.9 0 

8 0 4.275 1.1875 6.175 0 0 

9 0 0.95 6.175 27.55 0 0 

10 0 0 2.375 28.975 0 0 

11 8.7875 0 4.75 7.125 0 0 

12 0 8.3125 1.9 0 0 14.725 

13 5.5575 10.925 0.95 0 0 1.425 

14 9.975 7.8375 44.175 0 2.6125 0 

15 7.8375 8.075 4.5125 0 0 0 

16 0.475 1.425 3.325 0 0 3.8 

17 0 17.955 0 0 0 3.325 

18 0 0 0 0 0 0 

19 5.7 0 0 0.95 7.8375 0 

20 6.175 0 0.475 0 0 0 

21 17.1 5.7 0 7.125 0 0 

22 0 0 0 9.025 0 0 

23 3.8 7.125 0 0.95 1.9 11.4 

24 0 24.7 0 0 0 0 

25 0 10.45 0 0 0 0 

26 0 2.28 0 0 21.375 0 

27 0 2.375 0 0 15.2 0 

28 0 0 0.7125 1.6625 0.95 0 

29 0 14.725 5.7 0 7.125 0 

30 0 7.6 3.5625 0 0.95 0 

31 0 4.75 ~~~~ 0 ~~~ 1.9 
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Tabla 11.6 Cantidad de agua para riego del sistema experimental con suelo de las Matas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Crystell Pérez.ITTG. 2019.  

 

Día del 
mes 

Jul Ago Sep Oct  Nov Dic  

Litros/día 

1 9.025 1.1875 2.375 4.5125 0 0 

2 1.425 0 0 0.475 2.85 0 

3 3.325 11.6375 0 0 5.225 8.3125 

4 2.85 0 0 30.875 7.6 4.275 

5 0.95 7.6 1.9 42.275 3.0875 3.325 

6 0 9.7375 17.1 90.9625 0 2.375 

7 0 6.65 7.125 33.0125 21.1375 0 

8 0 7.3625 19.475 3.0875 8.55 0 

9 41.325 0 0 14.4875 0 0 

10 1.9 0 9.2625 10.6875 0 3.325 

11 0 1.1875 1.9 17.575 0 1.9 

12 0 0.7125 0 0 0 2.85 

13 0 10.6875 0 0 2.85 8.55 

14 0 0 0 2.375 0 6.175 

15 0 0 0 2.85 0 0.95 

16 0 0 10.45 8.3125 0 5.9375 

17 0 0 0 0 0 8.55 

18 10.925 0 17.1 0 0 8.7875 

19 8.55 1.1875 10.925 21.375 0 1.425 

20 0 7.6 12.35 42.75 0 0 

21 7.6 0.7125 46.7875 0 0 0 

22 0 0.475 34.4375 38.95 0 0 

23 9.975 0 62.4625 32.775 22.0875 3.8 

24 0 0 22.8 2.375 15.4375 2.375 

25 0 21.85 9.7375 0 11.4 1.1875 

26 0 0 7.8375 0 1.9 0 

27 0 0 15.2 0 0 1.1875 

28 0 4.0375 9.2625 0 2.375 1.9 

29 9.5 2.375 8.075 0 0 1.425 

30 0 0 23.275 0 0 1.425 

31 0 0 ~~~ 0.7125 ~~~ 0 
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Tabla 11.7 Cantidad de agua para riego del sistema experimental con suelo del Chamizal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Crystell Pérez.ITTG. 2019. 

 

 

 

Día del 
mes 

Jul  Ago Sep Oct  Nov Dic  

Litros/día 
1 0 0 0 0 0 0 
2 0 0.855 0 0 0 0 
3 20.1875 0 0 0 0 0 
4 1.3775 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 
6 0 8.075 41.3725 0 0 0 
7 0 0 1.33 0 0 0 

8 0 0 11.875 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 
10 3.705 0 0 4.085 0 0 
11 0 0 0.8075 1.9 0 0 
12 0 0 9.5 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 2.755 0 0 0 
15 54.7675 13.0625 0 0 0 0 
16 75.905 14.3925 0 52.06 0 0 
17 0 0 0 9.31 0 0 
18 3.895 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 
21 35.8625 1.33 0 3.0875 0 0 
22 0 31.825 0 4.655 0 0 
23 0 42.085 0 0 0 0 
24 0 3.4675 0 0 0 0 
25 0 3.4675 0 0 0 0 
26 2.375 0.855 0 0 0 0 
27 2.2325 0.7125 0 0 0 0 
28 0 0 0 0 0 0 
29 0 0 0 0 0 0 

30 0 19.2375 0 0 0 0 
31 0 11.02 ~~~~ 0 ~~~ 0 
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11.6 Medición de propiedades fisicoquímicas del suelo en el tiempo.  

Durante el periodo en que estuvieron enterrados los cupones de acero, a los suelos se les realizaron 

mediciones de pH, potencial REDOX, resistividad y humedad. A continuación se describe la metodología 

que se siguió para llevar a cabo dichas mediciones. 

pH 

Para medir el pH de los suelos se sigue la metodología descrita en la norma ASTM G5121.  

Materiales, accesorios y equipos. 

- Multímetro, o similar, que mida valores de potenciales a corriente directa (DC) desde 0 V hasta 10 
V. Incluye el juego de 2 cables y caimanes de color negro (terminal -) y rojo (terminal +). 

- Celda de referencia o eléctrodo de Cobre/Sulfato de cobre (Cu/CuSO4). 
- Celda de referencia de antimonio. 
- Cables con terminales tipo “caimán” para conexión de los equipos. 

 

Para la medición de pH se utiliza electrodos y el multímetro y se sigue el siguiente procedimiento:  
1. El suelo debe de estar húmedo, si no lo está hay que humedecerlo con el agua destilada. 
2. Excavar a una profundidad aproximada de 10 cm. 
3.  Introducir los electrodos (de sulfato de cobre y de antimonio) en el suelo como se describe a continuación: 
- La celda de referencia de sulfato de cobre se conecta a la terminal positiva del multímetro (cable y caimán 
rojo).  
- La celda de antimonio es conectada a la terminal negativa del multímetro (cable y caimán negro). 
4. Encender el multímetro y preparar para medir voltaje de corriente directa.  
5. Tomar los datos del voltaje en mV. 

 

La configuración de celdas y conexiones al multímetro se muestran en la figura 11.14 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.14 Configuración de celdas y conexiones al multímetro para medir pH de los suelos. 

Fuente: IMP, Gerencia de ductos y materiales. 

 
21 ASTM G51- Standard Test Method For Measuring PH Of Soil For Use In Corrosion Testing. 2015. 
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Interpretación de datos obtenidos: 

El electrodo o celda de antimonio presenta dos escalas paralelas: una escala presenta el potencial en mV 

(de 100 a 900 mV) y la otra escala presenta los valores de pH equivalentes (de 0 a 14). De esta manera, 

cada valor de potencial equivale a un valor de pH (valor de pH=0 equivalente con un valor de potencial de 

100 mV, y de pH=14 para un potencial de 865 mV, aproximadamente). Una vez que se mide el potencial y 

se registra se puede sacar la equivalencia en pH y registrase en el instante. O se puede sacar la equivalencia 

posteriormente. 

Las mediciones de pH en suelos pueden ser de 0 a 14, pero en condiciones normales, rara vez los suelos 

presentan valores por debajo del pH 3 (≈ 260 mV), y más arriba que valores de pH 9 (≈ 595 mV). Si el valor 

de pH es bajo, se dice que existe un suelo con mayores concentraciones protónicas, capaces de actuar como 

agentes reductores. Mientras que a valores de pH mayores o iguales a 7.0, se dice que el suelo presenta 

propiedades oxidantes. 

 

Potencial REDOX 

Para medir el potencial REDOX, se sigue la metodología de la norma ASTM G2007. A continuación se 

describen los materiales y el procedimiento para llevar a cabo esta medición. 

Materiales, accesorios y equipos. 

- Agua destilada 

- Malla de platino. 

- Celda de Referencia de plata/cloruro de plata (Ag/AgCl) o celda de Calomel Saturado (Hg/Hg2Cl2). 

- Multímetro que mida valores de voltajes a corriente directa (d. c.) desde 0 mV hasta1000 mV. 

Incluye el juego de 2 cables Negro (terminal -) y rojo (terminal +). 

 

Procedimiento de medición. 

1. El suelo debe de estar húmedo, si no lo está hay que humedecerlo con el agua destilada. 
2. Excavar a una profundidad aproximada de 10 cm. 
3. Colocar las celdas en el suelo 
4.  Las puntas de las celdas de referencia deberán enterrarse en el suelo asegurándose que tenga buen 
contacto con el suelo. 
5. El alambre o malla de platino deberá estar también dentro del suelo haciendo buen contacto con este. La 
celda de referencia de Ag/AgCl tiene una punta de cerámica la cual será introducida o enterrada en el suelo, 
permite buen contacto, como se describe a continuación: 
- La celda o electrodo de referencia es conectada a la terminal negativa del multímetro (cable y caimán 
negro).  
- El alambre o malla de platino es conectada a la terminal positiva del multímetro (cable y caimán rojo). 
 
La configuración de las celdas y las conexiones al multímetro se muestra en la figura 11.15. 
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Figura 11.15 Configuración de celdas y conexiones al multímetro para medir potencial redox. 

Fuente: IMP, Gerencia de ductos y materiales. 

 
Interpretación de datos obtenidos: 

Las mediciones de Eredox en suelos pueden ser desde -300 mV hasta 600 mV con respecto al EH. Si el valor 
es menor o igual a -200 mV esto nos indica que el suelo es muy reductor, si los valores dan de -200 Mv a 0 
mV es suelo es reductor. 
 
 
Resistividad 
 
Para medir la resistividad se sigue la metodología de la norma ASTM G5722 El equipo requerido para las 

mediciones de resistividad de los suelos consiste en una fuente de corriente, un voltímetro, cuatro electrodos 

metálicos y el cableado necesario para realizar las conexiones (ver figura 11.16). 

 

Figura 11.15 Medición de la resistividad de suelos usando la caja de suelo (Soil box). Fuente: 

http://interiorcorrosion.ca/node/32. 

 
22 ASTM G57-Test Method for Field Measurement of Soil ResistivityUsing the Wenner Four-Electrode Method. 2012. 
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Fuente de corriente: se prefiere una fuente de CA, generalmente de 97 Hz, ya que el uso de CD causará la 

polarización de la mayoría de los electrodos metálicos, lo que resultará en un error. La corriente puede ser 

proporcionada por un generador de CA o una fuente de CC. Se puede usar una fuente de CC sin alterar si 

los electrodos se desgastan a metal brillante antes de la inmersión, la polaridad se invierte regularmente 

durante la medición y las mediciones se promedian para cada polaridad.  

Voltímetro: el voltímetro no debe extraer una corriente apreciable del circuito para evitar los efectos de 

polarización. Se prefiere un tipo de movimiento de galvanómetro, pero un instrumento de tipo electrónico 

dará resultados satisfactorios si la impedancia de entrada del medidor es de al menos 10 megaohmios. 4.1.4 

Los electrodos fabricados de acero dulce o acero martensítico de 0,475 a 0,635 cm (3⁄16 a 1⁄4 pulg.) De 

diámetro y 30 a 60 cm (1 a 2 pies) de longitud son satisfactorios para la mayoría de las mediciones de campo. 

Ambos materiales pueden requerir tratamiento térmico para que sean lo suficientemente rígidos para ser 

insertados en suelos secos o de grava. Los electrodos deben estar formados con un mango y un terminal 

para la conexión del cable.  

Cableado, cable de cobre trenzado aislado de calibre 18 a 22. Los terminales deben ser de buena calidad 

para garantizar que se haga un contacto de baja resistencia en los electrodos y en el medidor. Cuando se 

deben realizar inspecciones regulares a una separación fija de electrodos, se puede fabricar un cable 

multiconductor blindado con terminales ubicadas permanentemente a los intervalos requeridos. 

Teniendo los datos obtenidos intensidades, se utiliza la siguiente ecuación para calcular la resistividad: 

𝑟 = 2𝐿
𝐴

𝑑
  …………. (1) 

r=resistividad 

L= longitud 

A=Área 

d=distancia 

 

Humedad 

Para la determinación del valor de la humedad de suelos se utilizó el procedimiento recomendado en la 

norma ASTM D 4959-07: Standard Test Method for Determination of Water (moisture) ocntent of Soil by 

Direct Heating23. 

 

Materiales 

- Fuente de calor directa: cualquier fuente o calor que pueda dirigirse a la muestra de suelo para elevar 

la temperatura de la muestra hasta 110 ° C o más. Las fuentes de uso común incluyen estufas 

eléctricas, de gas, de butano o de gasoil, y placas de cocción, sopletes, calor. 

 
23 ASTM 4959–07. STANDARD TEST METHOD FOR DETERMINATION OF WATER (MOISTURE) CONTENT OF SOIL BY 
DIRECT HEATING. 2015. 
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- Lámparas, secadores de pelo, calentadores de espacio, etc. Las fuentes de calor que aplican 

directamente la llama abierta a la muestra pueden causar una degradación extrema de la muestra 

junto con la oxidación y depósito. 

- Balanzas: una balanza con una capacidad mínima de 2 Kg  

- Recipientes para muestras: recipientes adecuados hechos de material resistente a la corrosión y un 

cambio en la masa luego del calentamiento, enfriamiento y limpieza repetidos. Se necesita un 

contenedor para cada determinación del contenido de agua. 

- Guantes o soportes adecuados para mover recipientes calientes después del secado. 

- Herramientas de mezcla como espátulas, cucharas, etc.  

 

El procedimiento es el siguiente: 

a) Alcanzar el peso constante del recipiente resistente a temperaturas altas: se recomienda utilizar un 

crisol de porcelana. Este crisol debe secarse en un horno a la temperatura recomendada de 110°C 

por un tiempo de 1 o 3 h, o hasta alcanzar el peso constante del crisol Después, el crisol debe ser 

colocado en un desecador y esperar que alcance la temperatura ambiente.  

b) Una vez que el crisol ha alcanzado la temperatura ambiente, utilizando una balanza analítica, 

determinar el peso del crisol seco. 

c) Posteriormente, seleccionar una porción representativa de la muestra total. De esta manera, 

determinar el peso del crisol seco + el peso de la muestra representativa. 

d) Secar la porción de la muestra representativa pesada a una temperatura de 110°C, hasta alcanzar 

el peso constante, utilizando un horno. 

e) Calcular los porcentajes de humedad en el suelo por la diferencia de pesos: 

100
.

..
,% x

inicialpeso

finalpesoinicialPeso
pesoHumedad 







 −
= ………(2) 

 

Donde: 

Peso inicial= peso del crisol, g + suelo húmedo, g. 

Peso final= peso del crisol, g + suelo seco, g. 

 

 

11.7 Extracción de cupones y limpieza 

Para la extracción y limpieza de los cupones de acero, se siguió el siguiente procedimiento. 

1. Retiro de los cupones del suelo: los cupones fueron retiraros del suelo después de 6 meses de haberlos 

enterrado. 

3. Remover exceso de tierra y productos de corrosión (óxidos). 

4. Los cupones se lavaron con agua para remover restos de tierra. 
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5. Lavar con ácido inhibido como se marca en la norma ASTM G124 para eliminar por completo los óxidos 

como se muestra en la figura 11.16. 

 

 

Figura 11.16 Limpieza de cupones de acero con ácido inhibido. Fuente: Crystell Pérez.ITTG.2019. 

 

11.8 Evaluación de velocidad de corrosión generalizada en los cupones 

Para determinar la velocidad de corrosión por pérdida de peso, se realizó de la siguiente manera: 

- Los cupones de acero fueron pesados en una balanza analítica como se muestra en la figura 11.17. 

Se tomaron los datos del peso inicial de cada cupón, antes de colocarles la resina y ser enterrados. 

- Después de ser extraídos los cupones del sistema experimental, y de ser limpiados, se pesaron, y 

se tomaron los datos. 

 

Figura 11.17 Báscula analítica utilizada para pesar los cupones. Fuente: Crystell 
Pérez.ITTG.2019. 

 

 
24 ASTM G1 Preparing, Cleaning, and Evaluating Corrosion Test Specimens. 2015. 
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Con los datos de los pesos obtenidos se calcula la velocidad de corrosión (Vcorr) de acuerdo a la fórmula 

que indica la norma ASTM G3125: 

 

 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 =  
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) 𝑥 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

Á𝑟𝑒𝑎 𝑥 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛
 ………. (3) 

 

 

En la Tabla 11.8 se muestran las unidades para cada variable de la ecuación  

 

 

Tabla 11.8 Unidades de las variables de la ecuación de velocidad de corrosión 

Variable Unidades SI Unidades imperiales 

Velocidad de corrosión Milímetros por año (mm/año) Mils por año (mpa) 

Pesos Gramos (g) Gramos (g) 

Densidad Gramos/centímetro cúbico 
(g/cm3) 

Gramos/centímetro cúbico 
(g/cm3) 

Periodo de exposición Días (d) Días (d) 

Área Milímetros cuadrados (mm2) Pulgadas cuadradas (in2) 

Factor de conversión  365,000 22,300 

Fuente: Crystell Pérez.ITTG.2019. 

 

 

11.9 Evaluación de velocidad de corrosión localizada en picaduras en los cupones. 

Una vez que se tienen los cupones limpios, con ayuda de un vernier se midieron las picaduras más profundas 
de la cara superior e inferior de los cupones. Pero antes se hicieron mediciones de cinco partes planas para 
obtener el grosor de cada cupón. En la figura 11.18 se muestra cómo se midieron las picaduras. 
 
 

 
25 ASTM G31 Practice for Laboratory Immersion Corrosion Testing of Metals. 2015. 
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Figura 11.18 Medición de profundidad de la picadura de un 

cupón de acero con ayuda de un vernier digital. Fuente: Crystell 
Pérez.ITTG.2019. 

 

Teniendo las medidas, se calcula la velocidad de corrosión con la siguiente formula:  

℧ =
𝑑

𝑡
 …… (4) 

Donde:  

℧ = velocidad de corrosión  

d = profundidad de la picadura (mm) 

t = periodo de exposición del cupón en el suelo 
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12 RESULTADOS  

12.1 Aceros usados.  

Se obtuvieron muestras de cada acero usado y se pulieron a espejo y se atacaron con Nital al 2% para 

revelar su microestructura. Utilizando un microscopio óptico se analizó la microestructura de los grados de 

aceros usados en el procedimiento experimental, dichas microestructuras se muestran en la figura 12.1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.1 Metalografía de los grados de acero usados en el sistema experimental. Fuente: IMP, 

laboratorio de microscopia. 

En la imagen del acero X52 podemos ver una P que indica la fase perlita que hay en la estructura del acero, 

y la letra F se refiere a que la fase existente es de ferrita. 

 

12.2 Suelos 

En la siguiente tabla se muestran las mediciones de las propiedades fisicoquímicas de los tres tipos de suelos 

utilizados en el sistema experimental. Hay que tomar en cuenta que las mediciones no se realizaron todos 

los días, en estas tablas dice el día en que fueron medidas. 

Tabla 12.1. Propiedades fisicoquímicas medidas en el suelo de Texistepec. 

Días pH Resistividad 
Ohm.cm 

Potencial 
REDOX 

mV 

Humedad (%) 

1 6.71 350 320.9 32.66 

7 7.04 350 337 32.83 

14 7.31 370 315 34.01 

28 7.03 360 404 34.64 

35 6.78 360 478 33.71 

42 6.96 370 370.5 35.33 

56 6.81 355 492 
 

63 6.91 370 425 
 

70 6.59 375 448 
 

77 6.03 380 427 35.59 
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Tabla 12.1. Propiedades fisicoquímicas medidas en el suelo de Texistepec (Continuación)… 

Días pH Resistividad 
Ohm.cm 

Potencial REDOX 
(mV) 

Humedad (%) 

84 6.20 400 417 36.68 

91 6.13 380 431 35.54 

98 6.74 390 424 36.69 

112 6.29 410 412 37.28 

119 6.47 400 325 33.50 

127 6.31 430 325 32.46 

133 6.38 420 429 34.95 

140 6.03 400 415 36.50 

147 7.84 410 431 38.09 

168 7.34 450 387 36.85 

175 7.16 470 342 36.81 

182 7.01 410 298 26.68 

Fuente: Crystell Pérez.ITTG.2019. 

Tabla 12.2 Propiedades fisicoquímicas medidas en el suelo de Las Matas 

Días  pH Resistividad 
(Ohm.cm) 

Potencial 
REDOX 

(mV) 

Humedad (%) 

1 5.14 15000 345 19.93 

7 5.01 12000 326.5 18.76 

14 4.29 14000 396 19.15 

28 4.82 19000 410 20.34 

35 4.82 19000 410 19.75 

42 4.33 15500 563 20.35 

56 4.22 16000 581   

63 4.33 14000 473   

70 4.38 14500 499   

77 4.36 14000 531 18.31 

84 4.11 14000 489 19.91 

91 4.27 15000 437 20.53 

98 4.91 16000 370 19.64 

112 4.45 15000 345 19.64 

119 3.94 18000 398 20.22 

127 4.02 22000 377 19.12 

133 4.02 22000 377 17.03 

140 3.27 19000 397 20.20 

147 4.25 17000 240 19.50 

168 4.16 16000 386 18.35 

175 4.07 19000 385 19.31 

182 3.82 16000 358 16.89 

Fuente: Crystell Pérez.ITTG.2019. 
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Tabla 12.3 Propiedades fisicoquímicas medidas en el suelo de Chamizal 

Días pH 
Resistividad 

Ohm.cm 

Potencial 
REDOX 

mV Humedad (%) 

1 7.70 165 267 22.61 

7 7.66 190 268.20 24.05 

14 7.97 230 223 20.36 

28 7.60 290 268 24.83 

35 8.09 290 208 21.74 

42 7.96 250 301 23.52 

56 7.80 260 284.7   

63 8.71 290 308   

70 8.12 280 313.00   

77 8.05 290 259.00 22.75 

84 7.62 295 339.00 24.22 

91 7.92 310 324.00 25.87 

98 7.94 320 320.00 27.17 

112 7.23 310 270.00 26.07 

119 7.38 370 250 23.58 

127 7.20 310 230 23.30 

133 7.16 320 297 23.10 

140 7.29 300 250 22.75 

147 7.29 300 270 21.20 

168 7.08 290 266 20.49 

175 6.80 280 253 18.84 

182 6.38 250 240 17.69 

Fuente: Crystell Pérez.ITTG.2019. 

La figura 12.2 presenta una imagen de cada uno de los suelos usados en el sistema experimental. 

 

 

Figura 12.2. Imagen de cada uno de los suelos usados en el sistema experimental. Fuente: Crystell 

Pérez.ITTG.2019. 
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12.3 Agua agregada al suelo para simular condiciones de campo. 

En la figura 12.3 se muestra el comportamiento del agua agregada durante los 6 meses, en la cual podemos 

observar que al suelo al que se le agregó más agua fue al del sitio de Las Matas. 

 

Figura 12.3 Agua agregada en litros a los suelos durante los 6 meses de exposición. Fuente: Crystell 

Pérez.ITTG.2019. 

 

12.4 Medición de propiedades fisicoquímicas del suelo en el tiempo. 

En las siguientes figuras se muestra el comportamiento de las propiedades fisicoquímicas con respecto al 

tiempo en que estuvieron enterrados los cupones de acero.  

En la figura 12.4 se muestra el pH de los suelos a lo largo de los 6 meses. El pH del suelo de Texistepec se 

encuentra entre 6 y 8, el de Las Matas tiene un pH ácido entre 3 y 5 lo cual se puede atribuir a la presencia 

de bacterias que acidifican el suelo, o bien la materia orgánica26 (Garrido M.S, 1993). El suelo de Chamizal 

presentó un pH entre 6.2 y 8.8. 

En la figura 12.5 se muestra que el suelo que presenta mayor resistividad es el de Las Matas, a esto se le 

atribuye su bajo contenido de humedad, el suelo que presenta menor resistividad es el suelo de Chamizal. 

En la figura 12.6 se ve que en cierto tiempo el suelo de Las Matas presento mayor potencial REDOX luego 

le sigue el suelo de Texistepec y el que menor potencial tiene es el suelo de Chamizal. El potencial redox 

también tiene que ver con la presencia de bacterias, si tenemos más de 300 mV hay probabilidad de 

bacterias27  

 
26 GARRIDO M.S. INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS DE SUELOS. INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA Y DESARROLLO 
AGRARIO. ESPAÑA 1994.  
27 Ávila J, Genescá J. Más Allá de la Herrumbre II: la lucha contra la corrosión. Fondo de Cultura Económica: México. 1995. 
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En la figura 12.7 se muestra que el suelo que presenta mayor humedad es el suelo de Texistepec luego el 

suelo de Chamizal y por último de las Matas. El contenido de humedad dependerá de las propiedades físicas 

de los suelos, algunos pueden ser más permeables que otros. 

 

Figura 12.4 Medidas de pH de los suelos en función a los días de exposición. Fuente: Crystell 

Pérez.ITTG.2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.5 Medidas de resistividad de los suelos en función a los días de exposición. Fuente: 

Crystell Pérez.ITTG.2019. 
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Figura 12.6 Medidas de potencial REDOX de los suelos en función a los días de exposición. Fuente: 

Crystell Pérez.ITTG.2019. 

 

 

 

Figura 12.7 Medidas de humedad de los suelos en función a los días de exposición. Fuente: Crystell 

Pérez-ITTG.2019. 
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Las siguientes figuras muestran el comportamiento del pH, potencial REDOX y de la resistividad en función 

de la humedad de cada suelo. Se realiza en función de la humedad porque se conoce que esta propiedad 

es la que más influye en la aparición de corrosión en los aceros de ductos enterrados. 

 

 

Figura 12.8 Comportamiento del pH de los suelos con relación a la humedad. Fuente: Crystell 

Pérez.ITTG.2019. 

 

 

Figura 12.9 Comportamiento de la resistividad de los suelos con relación a la humedad. Fuente: 

Crystell Pérez-ITTG.2019. 
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Como se observa en la figura 12.9 la resistividad baja con la humedad, y un suelo mientras más seco sea 

tendrá más resistividad. De acuerdo a la tabla 10.3 suelos con resistividades mayores a 10 mil Ohm.cm son 

poco corrosivos, por lo tanto, el suelo de Las matas se puede decir que es poco corrosivo. 

 

 

 

Figura 12.10 Comportamiento del potencial redox con respecto a la humedad de cada suelo. Fuente: 

Crystell Pérez-ITTG.2019.  

 

12.5 Extracción de cupones y limpieza. 

Los cupones fueron retirados después de estar enterrados 6 meses. Al realizar la extracción de los cupones 

del suelo, se les removió el exceso de tierra, se les retiró la resina y por último fueron limpiados. La Figura 

12.11 presenta una serie de fotografías de los cupones tal cual salen del suelo, después de retirar la resina 

y remover óxidos y después de limpiar los cupones. 

 

Para limpiar los cupones, primero se sumergieron en acido inhibido durante 1 min, después se sumergieron 

en solución de bicarbonato de sodio durante 1 min, por último se sumergieron en acetona durante 1 min. La 

limpieza de los cupones facilito la visibilidad de las picaduras en los aceros provocada por la corrosión como 

se muestran en la figura 12.12. 
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Figura 12.11 Cupones de acero recién extraídos del suelo, sin resina y limpios. Fuente: Crystell 

Pérez.ITTG.2019. 
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Figura 12.12 Picaduras en los cupones de acero. Fuente: Crystell Pérez.ITTG.2019. 
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12.6 Evaluación de velocidad de corrosión generalizada en los cupones 

Para evaluar la velocidad de corrosión generalizada de los cupones, primero se pesaron antes de ser 

expuestos al suelo, y después de 6 meses de exposición. La tabla 12.4 muestra los pesos de los cupones. 

Una vez que se obtienen los pesos de los cupones se calculó la velocidad de corrosión de acuerdo la fórmula 

3. 

Tabla 12.4 Datos obtenidos del peso de los cupones y de la velocidad de corrosión 

CUPÓN  SUELO ACERO TIEMPO ID/CÓDIGO P1 (gr) P2 (gr) Vcorrosión 
(mm/año) 

No. 1 Texistepec X52 6 Meses X52T6M 155.60 154.39 0.062 

No. 2 Texistepec X60 6 Meses X60T6M 197.55 196.54 0.052 

No. 3 Texistepec X70 6 Meses X70T6M 391.35 390.56 0.040 

No. 4 Chamizal X52 6 Meses X52C6M 155.53 153.22 0.119 

No.5 Chamizal X60 6 Meses X60C6M 198.06 196.18 0.097 

No. 6 Chamizal X70 6 Meses X70C6M 391.77 389.7 0.106 

No. 7 Las Matas X52 6 Meses X52M6M 155.51 154.55 0.049 

No. 8 Las Matas X60 6 Meses X60M6M 197.95 197.12 0.043 

Fuente: Crystell Pérez-ITTG.2019. 

Las siguientes figuras muestran las velocidades de corrosión generalizada de los aceros expuestos a los tres 

diferentes tipos de suelo. La figura 12.13 muestra las velocidades de corrosión de los cupones de grado X52, 

la figura 12.14 muestra las velocidades de los grados X60 y la figura 12.15 muestra la de los aceros de grado 

X70.  En estas figuras podemos observar que los cupones que presentan mayor velocidad de corrosión son 

los que estuvieron expuestos al suelo de Chamizal, el acero X52 presentó una velocidad de corrosión de 

0.1196 mm/año, el acero X60 una velocidad de 0.0972 mm/año y el acero X70 con una velocidad de 0.1068 

mm/año. Esto se puede atribuir a que el suelo de Chamizal presenta menor resistividad, como lo definen 

Bansode et al28 , dicen que al aumentar la resistividad del suelo, la tasa de corrosión disminuye. 

El acero de grado X52 presentó mayor velocidad de corrosión lo cual se puede atribuir a la microestructura 

del acero. También a la presencia de mayor cantidad de la fase P. Además, considerando la composición 

química el X60 y X70 tienen mayor cantidad Cr y Ni, por lo que se corroen menos.  

Quej y colaboradores29 estudiaron los aceros X52, X60 y X70 expuestos a diferentes suelos y reportaron 

velocidades de corrosión de 1.15 mm/año, 1.18 mm/año y 1.16 mm/año, las cuales son mucho más altas 

que las que reportamos. Con esto se puede decir que los resultados van a variar dependiendo con el tipo de 

suelo con el que estemos tratando. 

 

 

 
28 Vishal M. Bansode, S.T. Vagge, Aniket B. Kolekar. Relationship between Soil Properties and Corrosion of Steel Pipe in 
Alkaline Soils. Metallurgy and Material Science, College of Engineering Pune, 2, 57-61 páginas. 2015. 
29 Quej-Ake, L., Marín-Cruz J., Contreras A. Electrochemical study of the corrosion rate of API steels in clay soils. Anti-Corrosion 
Methods and Materials. México. 2017. 
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Figura 12.13 Velocidades de corrosión generalizada de los cupones para el acero X52 expuestos a 

los diferentes suelos por un periodo de 6 meses. Fuente: Crystell Pérez.ITTG.2019. 

 

 

Figura 12.14 Velocidades de corrosión generalizada de los cupones para el acero X60 expuestos a 

los diferentes suelos por un periodo de 6 meses. Fuente: Crystell Pérez.ITTG.2019. 

 

 



75 
 

 

Figura 12.15 Velocidades de corrosión generalizada de los cupones para el acero X70 expuestos a 

los diferentes suelos por un periodo de 6 meses. Fuente: Crystell Pérez.ITTG.2019. 

 

12.7 Evaluación de velocidad de corrosión localizada en picaduras en los cupones. 

Una vez que fueron limpiados los cupones, se midieron las profundidades de las picaduras más profundas 

de las caras superior e inferior de cada cupón con la finalidad de determinar la velocidad de corrosión 

localizada. Para analizar las velocidades de corrosión se tomaron los valores máximos de las velocidades 

con relación al suelo donde estuvieron expuestos.  

La figura 12.16 muestra las velocidades de corrosión localizada en picaduras de los aceros X52, en esta 

figura podemos observar que el cupón que presenta mayor velocidad de corrosión es el que estuvo expuesto 

al suelo de Chamizal con una velocidad de 1.1096 mm/año; la figura 12.17 muestra las velocidades de los 

aceros X60, en esta figura podemos observar que el cupón que presenta mayor velocidad de corrosión es el 

que estuvo expuesto al suelo de Texistepec con una velocidad de 1.576 mm/año; la figura 12.18 muestra las 

velocidades de los aceros X70, en dicha figura se observa que el cupón que presenta mayor velocidad de 

corrosión es el que estuvo expuesto al suelo de Texistepec con una velocidad de 1.3 mm/año. Con base a 

estos resultados, se deriva que la propiedad responsable de la velocidad de corrosión generalizada es la 

humedad, así que se le puede atribuir al contenido de agua del suelo es el principal factor del cual depende 

la velocidad de corrosión localizada, ya que el agua contiene electrolitos en los que pueden desarrollarse 

procesos electroquímicos como los que se requieren para producir corrosión tal como lo menciona Fernández 

G., et al30. 

  

 

 
30 Fernández G., Verdeja J.I, Pero-Sanz J.A. Corrosión por picaduras de una tubería de acero al carbono. Revista de Minas. 
Madrid. 1991.  
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Figura 12.16 Velocidad máxima de corrosión por picadura de los cupones X52 con relación a los 

tipos de suelo. Fuente: Crystell Pérez-ITTG.2019. 

 

 

 

 

Figura 12.17 Velocidad máxima de corrosión por picadura de los cupones X60 con relación a los 

tipos de suelo. Fuente: Crystell Pérez-ITTG.2019. 

 



77 
 

 

Figura 12.18 Velocidad máxima de corrosión por picadura de los cupones X70 con relación a los 

tipos de suelo. Fuente: Crystell Pérez-ITTG.2019. 
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13. CONCLUSIONES 

Con base a los resultados se puede concluir que las cuatro variables fisicoquímicas analizadas (pH, 

resistividad, potencial REDOX y humedad) influyen de diferente forma en la velocidad de corrosión de los 

aceros de ductos. Del análisis de resultados de esta investigación podemos concluir lo siguiente: 

• Se observó que el pH no depende directamente de la humedad, sino que se atribuye a los iones 

contenidos en el suelo. Mientras que la resistividad y el potencial REDOX si dependen fuertemente 

de la humedad del suelo.  

• Para los tres suelos se observó que a mayor humedad menor resistividad. Y por consiguiente a 

menor resistividad mayor corrosividad. 

• A los cupones de acero se les evaluó: corrosión generalizada por pérdida de peso y corrosión 

localizada considerando la profundidad de las picaduras. 

• El suelo más corrosivo para los tres grados de aceros (X52, X60 y X70) fue el suelo del sitio Chamizal 

cuando se considera la velocidad de corrosión generalizada.  

• En general, el acero X60 presenta mejor resistencia a la corrosión generalizada, lo cual se puede 

atribuir a su microestructura y su composición química que presenta elementos como el Cr y Ni en 

mayor cantidad que los otros aceros, los cuales mejoran la resistencia a la corrosión. 

• Considerando la corrosión localizada en las picaduras, los cupones que estuvieron expuestos al 

suelo de Texistepec presentaron mayor velocidad de corrosión, y de manera general el que mayor 

resistencia presenta a las picaduras es el acero X52.  

• En los suelos del Chamizal es recomendable usar acero X60, debido a que este acero presenta una 

mejor resistencia a la corrosión localizada. 

 

14. COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

- Hacer búsquedas de información en artículos, patentes y libros electrónicos. 

- Conocer las propiedades mecánicas de los principales aceros usados en la industria petrolera. 

- Hacer investigación aplicada. 

- Redacción de reportes técnicos. 

-Conocimientos de normas de la industria petrolera. 

-Análisis de problemas 

-Pensamiento analítico 

- Capacidad critica  

- Comunicación escrita 

- Compromiso 

- Automotivación 
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