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Presente

Esta comunicación tiene como objetivo el que conozca usted que el Estudiante
Oscar Alejandro Pé¡ez Flores, matrícula No. 2122002011, realizará actividades
de investigación para obtener resultados que formen parte de su Proyecto de
Integración.

El Laboratorio en el que realizará actividades es el denominado de Termodinámica
y Síntesis de Productos Químicos, que se encuentra en el edificio 23, planta baja,
No. 016, el que cuenta con la infraestructura material necesaria para llevar a buen
término las actividades consideradas en la propuesta, asimismo los costos de los
materiales que se emplearán en el proyecto los cubrirá el Instituto Mexicano del
Petróleo.

En caso de que requiera alguna otra información, le pido pueda estar en contacto
conmigo.
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1.- Introducción 

La corrosión es el ataque destructivo de un metal por una reacción química o 

electroquímica con su entorno. Tiene una gran importancia dentro de la ingeniería 

principalmente por razones económicas, de seguridad y de conservación de los 

materiales[1]. 

En plantas de las industrias de refinación y de procesamiento del gas natural donde se 

realizan procesos de endulzamiento de gases de refinería y natural mediante la 

remoción de contaminantes, como lo son el 𝐻2𝑆 (Ácido sulfhídrico) y el 𝐶𝑂2 (Dióxido 

de carbono), también llamados gases ácidos, es indispensable reducir los problemas 

de corrosión en equipo y tuberías donde se presentan. 

Las soluciones acuosas de alcanolaminas son las más utilizadas dentro de la industria 

a nivel mundial para remover eficazmente los gases ácidos del gas natural, ya que 

tienen una gran capacidad de absorción hacia los gases ácidos y poseen una baja 

capacidad de absorción hacia los hidrocarburos[2]. 

Debido a la enorme importancia que presenta el fenómeno de corrosión en plantas 

industriales es que en este proyecto de integración se evaluará la velocidad de 

corrosión de soluciones acuosas de alcanolaminas en acero al carbono AISI 1010 

mediante la realización de estudios experimentales sobre el efecto de variables 

específicas como presión, temperatura, concentración de alcanolaminas en solución 

acuosa y cantidad conocida de gases ácidos (𝐻2𝑆 𝑦 𝐶𝑂2). Estos estudios se llevarán a 

cabo en las instalaciones del Instituto Mexicano del Petróleo, utilizando un aparato 

desarrollado y construido exprofeso en uno de sus laboratorios. 

2.- Antecedentes 

La gran mayoría de los problemas encontrados en plantas de purificación de gas con 

alcanolaminas es la corrosión, por lo tanto, este problema ha acaparado una gran 

atención y ha sido sujeto de diferentes investigaciones[3]. 

El material de construcción predominante en los procesos de endulzamiento de gas 

natural es el acero al carbono, puesto que el sistema de tuberías y las torres de 

absorción y desorción se construyen con dicho material[4]. 

Una de las investigaciones realizadas en 2008 fue “Corrosion in Aqueous Solution of 

Two Alkanolamines with CO2 and H2S: N-Methyldiethanolamine + Diethanolamine at 

393 K”, en la cual se estudia la velocidad de corrosión sobre acero al carbono AISI 

1010 en soluciones acuosas de conocida concentración de N-Metildietanolamina y 

Dietanolamina, individualmente, con y sin la adición de diferentes cantidades de gases 

ácidos (𝐻2𝑆 𝑦 𝐶𝑂2). En este estudio los resultados indican que la velocidad de 

corrosión disminuye cuando la concentración de alcanolaminas incrementa. Además, 

los resultados muestran que la velocidad de corrosión no es afectada por el dióxido de 

carbono (𝐶𝑂2) en un rango de 0-0.35 mol; sin embargo, la presencia de ácido 



sulfhídrico (𝐻2𝑆) incrementa la velocidad de corrosión conforme aumenta la cantidad 

de 𝐻2𝑆 [2]. 

Estos resultados concuerdan con lo que se expone en el libro “Gas purification”, en 

donde se explica que dos de las causas de la corrosión del acero al carbono en 

soluciones de aminas, son la concentración de solución de aminas y la relación molar 

de 𝐻2𝑆 𝑦 𝐶𝑂2 en el gas ácido[3]. La corrosión en el acero al carbono es fuertemente 

influenciada por: temperatura elevada, alta concentración de los gases ácidos en la 

solución de alcanolamina y la degradación térmica de la alcanolamina. 

3.- Justificación 

Los procesos industriales que utilizan soluciones acuosas de alcanolaminas están casi 

exentos de dificultades durante su operación. Sin embargo, desde un punto de vista 

económico la corrosión es un problema que genera gastos excesivos y en ocasiones 

dificultades en la operación de las plantas. Se han propuesto diferentes teorías para 

explicar los diferentes mecanismos de corrosión, existen muchas patentes que 

proponen métodos para eliminar o reducir la corrosión y así mismo se han publicado 

muchos artículos científicos sobre el tema[4]. 

Sin embrago, cuando es necesario utilizar nuevas alcanolaminas para la purificación 

de gas natural se hace necesario realizar estudios experimentales sobre la velocidad 

de corrosión bajo condiciones del proceso. 

 Por lo tanto, los resultados de este estudio experimental permitirán conocer si los 

materiales de construcción resistirán a los nuevos disolventes y de esta manera 

minimizar riesgos en la seguridad. 

4.- Objetivos 

Objetivo General: 

Realizar estudios experimentales sobre el efecto de variables específicas sobre 

velocidad de corrosión en el acero al carbono AISI 1010, tales como la presión, 

concentración de alcanolaminas en solución acuosa y cantidad conocida de gases 

ácidos (𝐻2𝑆 𝑦 𝐶𝑂2), mediante un método desarrollado para evaluar especialmente 

productos químicos inhibidores (como el benzotriazol, imidazol, benzimidazol, 

metilimidazol, entre otros) y prevenir la corrosión metálica en plantas industriales, a 

120 °C. 

Objetivos Particulares: 

Evaluar la velocidad de corrosión del acero al carbono AISI 1010 en soluciones 

acuosas de alcanolaminas de concentración conocida, con y sin la adición de gases 

ácidos, con una técnica conocida como Método de Pérdida de Peso, utilizando un 

aparato construido en el Instituto Mexicano del Petróleo. 
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Determinar la cantidad de cada gas ácido introducido dentro del aparato mencionado 

anteriormente, con un método basado en la medición de datos de presión, 

temperatura y volumen, para observar como aumenta la velocidad de corrosión del 

acero al carbono en soluciones acuosas de conocida concentración de alcanolaminas, 

individualmente, con gases ácidos. 

5.- Metodología 

a) Realizar la preparación de los especímenes de acero al carbono AISI 1010 de 

conformidad con la norma internacional ASTM G 1 – 03[5]. 

b) Realizar la preparación de las soluciones de alcanolaminas. Las soluciones de 

conocida concentración de alcanolaminas se preparan por lote usando una 

balanza digital calibrada. 

c) Efectuar el desgasado (eliminación de gases disueltos) de las soluciones de 

alcanolamina ya que el oxígeno acelera la velocidad de corrosión porque 

produce sales térmicamente estables, por lo tanto, para evitar este efecto, las 

soluciones de alcanolaminas son desgasadas. Para lograr esto se empleará un 

sistema de alto vacío (i.e. baja presión). 

d) Determinar la cantidad de cada gas ácido introducido dentro del aparato 

construido y desarrollado en el Instituto Mexicano del Petróleo. Se emplearán 

sistemas de almacenamiento de gas con volumen conocido, adaptados con 

instrumentos para conocer temperatura y presión manométrica. 

e) Realizar la limpieza de los especímenes después de cada corrida experimental 

de conformidad con la norma ASTM G 1 – 03[5]. 

f) Cuantificar la velocidad de corrosión mediante el Método de Pérdida de Peso, 

con un dispositivo que incluye celdas metálicas de acero inoxidable para alta 

presión y un baño térmico para alcanzar alta temperatura que cuenta con un 

sistema para agitar el contenido en las celdas metálicas, y obtener la 

desviación estándar de los resultados para hacer una estimación de la 

incertidumbre experimental de las mediciones de la velocidad de corrosión, lo 

anterior de acuerdo a la norma ASTM G 1 – 03[5]. 

 

6.- Cronograma de actividades 

 

Actividades a realizar 

1. Limpiar todos los diferentes componentes de los equipos que se emplearán. 

2. Comparar las lecturas de termómetros y manómetros con las lecturas de 

instrumentos calibrados. 

3. Purificar las alcanolaminas a estudiar. 

4. Pulir los especímenes o testigos de acero al carbono AISI 1010. 

5. Preparar de soluciones para lavado de los especímenes o testigos de acero al 

carbono AISI 1010. 

6. Preparar de la solución acuosa de alcanolamina. 



7. Montar los especímenes, cuya masa se ha determinado, y adición de la 

solución acuosa de alcanolamina en las celdas metálicas. 

8. Adicionar uno o dos gases ácidos a las celdas metálicas. 

9. Instalar las celdas metálicas en el baño térmico, para que permanezcan 

durante 15 días. 

10. Abrir las celdas metálicas después de aproximadamente 15 días de 

experimentación. 

11. Desfogar el o los gases ácidos. 

12. Limpiar los especímenes. 

13. Pesar los especímenes. 

14. Determinar la velocidad de corrosión. 

15. Analizar resultados. 

16. Integrar resultados en manuscritos. 

17. Elaborar reporte sobre el proyecto de Integración. 
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7.- Entregables 

Reporte escrito de todas las actividades realizadas, junto con los resultados 

experimentales obtenidos. 
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9.- Apéndices 

No aplica 

 



 

10.- Terminología 

 

Corrosión: Es el ataque destructivo de un metal por reacciones químicas o 

electroquímicas con su entorno[1]. 

 

Alcanolamina: Son compuestos químicos que presentan tanto un grupo hidróxilo 

(-OH) como un amino (-NH2, −𝑁𝐻𝑅, 𝑦 − 𝑁𝑅2). 

 

Acero AISI 1010: Es un acero al carbono con contenido de carbono 0.10%. Este 

acero tiene una resistencia relativamente baja, pero puede ser templado y 

revenido para aumentar la fuerza. 

 

Gas ácido: Aquel que contiene cantidades apreciables de 𝐻2𝑆, 𝐶𝑂2, RHS, 𝑆𝑂2. 

Forman ácidos en presencia de agua y se vuelven corrosivos. 

 

Método de Pérdida de Peso: El método de Pérdida de Peso relaciona el daño 

causado por la corrosión con pérdida de peso en Materiales. 

 

Inhibidores de Corrosión: Son sustancias que se adicionan a los ambientes 

corrosivos para reducir la corrosión en los metales producida por estos. Los tipos 

de inhibidores de corrosión pueden ser orgánicos o inorgánicos[4]. 

 

11.- Infraestructura 

Este experimento no se llevará a cabo dentro de las instalaciones de la UAM, por 

lo tanto, se llevará a cabo dentro de las instalaciones del Instituto Mexicano del 

Petróleo, edificio 23, planta baja, laboratorio 016. 

 

12.- Estimación de costos 

Partida  

(
𝑺𝒖𝒆𝒍𝒅𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒍

𝟒𝟎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔
) 

Tiempo dedicado al 
proyecto 
(horas) 

Estimación de la 
partida 

($/hora de trabajo) 
Subtotal ($) 

Asesor 200 177.00 35374.00 

Asesorías adicionales 100 320.00 32000.00 

Otro personal de la UAM    

Equipo específico (renta de máquinas, herramienta, etc.) 500000.00 

Software específico (Costo de las licencias de software) 6000.00 

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.) 250.00 

Material de consumo 10000.00 

Documentación y publicaciones 500.00 

Otros (especificar)  

Total ($) 584124.00 



 

 

13.- Asesoría complementaria 

Dr. María Esther Rebolledo Libreros del Instituto Mexicano del Petróleo. 

mrebolle@imp.mx, Termodinámica de Fluidos. 

 

Dr. Joel Reza González del Instituto Mexicano del Petróleo, jreza@imp.mx, 

Fisicoquímica de soluciones. 

 

14.- Patrocinio externo 

El costo de los materiales utilizados, los cubrirá el Instituto Mexicano del Petróleo. 

 

15.- Publicación o difusión de resultados 

Se puede ofrecer un seminario a la comunidad de la UAM Azcapotzalco. 
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