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Análisis de falla en tubos de latón en contacto con gas licuado de 
petróleo 
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RESUMEN. Se analizó la falla prematura en un condensador de una refinería de petróleo  con el objetivo de 
determinar su causa.  Por el exterior de sus tubos circula gas licuado de petróleo contaminado con amoníaco e iones 
sulfuro y cianuro. Mediante inspección visual se encontraron grietas en sentido circunferencial de los tubos y 
próximas a la placa donde fueron mandrilados. A través de estas grietas fue observado un goteo del agua de mar que 
fluye por el interior de los tubos. Por Espectrometría Multicanal Digital de Emisión, se determinó la composición 
química de los tubos que se corresponde con el latón de aluminio de estructura monofásica α. El análisis 
metalografíco en la zona de falla mostró un  aumento del tamaño y textura de los granos que definen concentración de 
tensiones. La dureza de 84 HB medida en la zona de falla supera los 75 HB de un tubo nuevo, que demuestra una 
deformación plástica. El difractograma de Rayos X de los depósitos de corrosión indicó sulfuros de cobre e 
hidroxisulfatos de cobre y cinc como fases mayoritarias, que evidenciaron la interacción de los iones sulfato del agua 
de mar con estos depósitos. La caracterización del condensado por técnicas analíticas arrojó un pH de 8,26, 
conductividad de 51 mS/cm, así como concentraciones de iones cloruro (51,6 mg/L), sulfuro (227,4 mg/L) y amonio 
(1,96 mg/L) que lo sitúan como un medio marcadamente corrosivo. La presencia de amoníaco en el condensado y 
tensiones internas en el latón, son premisas que originaron la falla por una corrosión bajo tensión. 
 
ABSTRACT. Premature failure of a condenser of an oil refinery was analyzed in order to determine its cause. A 
liquid petroleum gas polluted with ammonia and sulfides and cyanides ions flows outside of these tubes visual 
inspection in the fault zone showed cracks in circumferential direction of the tube and close to the plate showing 
bores. A dribble of seawater through the cracks, which flows inside the tubes was observed. By Multichannel Digital 
Emission Spectrometry it was determined that the alloy corresponds to an aluminum-brass structure of an solid 
disolution of zinc in copper. An increase in size and texture of the grains was observed by metallographic, analysis 
defining stress concentration on the fault zone. The hardness of 84 HB in the fault zone exceeds the value of 75 HB of 
a new tube from the same origin, which shows a plastic deformation. The X-Ray Diffraction pattern showed copper 
sulfides and copper and zinc hydroxysulphates as majority phases in the deposits, which point out the interaction of 
sulfate ions present in seawater with corrosive deposits. The condensed fluid was characterized by analytical 
techniques and showed a pH of 8, 26, conductivity of 51 mS/cm and concentration of chloride (51, 6 mg/L), sulfur 
(227,4 mg/L) and ammonium ions (1,96 mg/L) that place it as a highly corrosive medium. The presence of ammonia 
in the condensate fluid and internal tensions in the alloy created the conditions to arising the failure by stress 
corrosion cracking mechanism. 
 
INTRODUCCION 
En las refinerías, el petróleo crudo se convierte en productos terminados. El petróleo crudo es una mezcla compleja de 
diversos componentes, la mayoría de los cuales son hidrocarburos. Además, contiene un número considerable de 
compuestos heteroatómicos de azufre, oxígeno y nitrógeno.1-2 

En el proceso tecnológico de la refinación de petróleo, los compuestos nitrogenados y sulfurosos, al interactuar con 
los catalizadores de craqueo catalítico se  transforman  en  amoníaco [NH3(g)], cianuro de hidrógeno [HCN(g)] y 
sulfuro de hidrógeno [H2S(g)]. Estos gases en dependencia de sus presiones parciales, temperatura y  pH en fase 
acuosa, se vuelven eminentemente corrosivos en los condensados de los sistemas de tope de las columnas de 
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destilación. Comúnmente los condensados que se forman en las zonas donde la temperatura se encuentra por debajo 
del punto de rocío del agua, alcanzan un pH entre 7 y 9.3-6 

Los equipos que conforman los sistemas de tope en las unidades de destilación de petróleo, están expuestos a un 
elevado deterioro debido a su interacción con los agentes agresivos en las condiciones de temperatura y presión del 
proceso. 
En un condensador de la Unidad de Finales Ligeros de una refinería de petróleo, ocurrió una falla como resultado del 
agrietamiento de los tubos de latón en la región próxima a su unión con la placa tubular mediante el mandrilado. Por 
el interior de los tubos fluye agua de mar que se emplea como refrigerante y por el exterior circula la corriente de gas 
licuado de petróleo que contiene amoníaco e iones cianuro y sulfuro, entre otras especies. La temperatura del 
condensado fue aproximadamente de 67 °C, la presión fue de 90,45 · 10-6 MPa y el pH se mantuvo entre 8 y 9. Al 
producirse las rajaduras, el agua de mar se derramó hacia el exterior de los tubos. 
La vida útil de los tubos de un intercambiador de calor durante el servicio de una refinería está frecuentemente 
determinada por la corrosión que tiene lugar por el lado del producto. Existen diversos factores que influyen en la 
velocidad de ataque entre ellos: la naturaleza del producto que está siendo manejado y el grado de contaminación de 
este con sustancias agresivas, la naturaleza y extensión de los depósitos que se producen durante la operación, las 
condiciones de temperatura y presión bajo las cuales el equipo funciona, entre otros.7 

Para la fabricación de los tubos destinados a estos intercambiadores de calor, los materiales más utilizados son las 
aleaciones de base cobre, principalmente, los cuproníquel 70/30 (70 % Cu y 30 % Ni) y 90/10 (90 % Cu, 10 % Ni) y 
el latón de aluminio (76 % Cu, 22 % Zn, 2 % Al y 0,04 % As) más barato, entre otras.8-9 

Con relación al comportamiento en medios químicos del cobre y sus aleaciones se plantea, que son resistentes a los 
ácidos acético, fosfórico, sulfúrico diluido y clorhídrico, siempre que no estén presentes agentes oxidantes. También 
son resistentes a los álcalis  con la excepción del hidróxido de amonio y cianuros. Los iones amonio y cianuro forman 
los complejos  tetramín cobre (I) y tetraciano cobre (II) en disoluciones de amonio y los cianuro, respectivamente.10-11 

Los latones y otras aleaciones de cobre pueden experimentar un tipo de rotura conocida como corrosión bajo tensión 
(CBT), que aparece cuando estos materiales se encuentran bajo tensiones externas o internas, expuestos a amoníaco o 
a compuestos o vapores de mercurio. Particularmente, ocurre en latones que contienen de 20 a 40 % de cinc y 
prácticamente está limitada a las aleaciones que han sido forjadas o trabajadas en frío.12 

La CBT es el fenómeno por el cual un sólido, expuesto a la acción de ciertos medios corrosivos, se fractura bajo 
tensiones muy inferiores a las de diseño. Es el resultado de la acción simultánea del medio corrosivo y de las 
tensiones mecánicas. Si se elimina alguno de estos componentes, la fisuración por CBT se detiene.13 

También se define como la falla retardada de aleaciones por agrietamiento, cuando están expuestas a determinados 
medios en presencia de tensiones estáticas. Ocurre en los puntos de esfuerzo. La velocidad de propagación de la grieta 
puede variar grandemente y se afecta por los niveles de tensión, temperatura y  concentración de agentes corrosivos.14 

El objetivo general de esta investigación, fue determinar la causa de la falla presentada en los tubos de latón de un 
condensador en contacto con un gas licuado de petróleo contaminado. 
 Los objetivos específicos consistieron en  la identificar el tipo de corrosión en los tubos, la determinación de la 
calidad del acabado del material mediante su estudio estructural y la caracterización del medio a que estaban 
expuestos los tubos a partir de la caracterización físico-química del condensado y del análisis cualitativo de las fases 
presentes en  los depósitos de corrosión. 
Para abordar el problema científico se partió de la hipótesis de que la determinación de la causa de la falla y su 
origen, permitirá tomar acciones con el fin de minimizarla a partir de la propuesta de soluciones tecnológicas eficaces 
dentro del proceso de refinación de petróleo en la refinería. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Por el método de inspección visual se apreciaron las superficies de fractura, la ubicación de las grietas y los 
precipitados en el exterior de los tubos. Se observó además, un goteo de agua por las grietas hacia el exterior de los 
tubos. Se retiró una muestra del material en la zona de falla y se separó una muestra de sus depósitos para ser 
estudiadas. Luego, en el laboratorio se efectuó la limpieza química de las muestras (decapado), para observar con más 
detalles las características de las grietas, con una disolución de 500 mL de HCl en 1000 mL de agua destilada según la 
norma ASTM G1-90.15 
Se realizó el análisis estructural de la muestra del material mediante ensayos de Espectrometría Multicanal Digital de 
Emisión, Metalografía y Dureza. Previamente, se prepararon  probetas para su estudio metalográfico mediante las 
operaciones de corte, montaje, desbaste mecánico y pulido según establece la norma ASTM E3-01;16 el revelado de la 
estructura se hizo con la disolución de ataque no. 34 de composición: 5 g de FeCl3, 50 mL de HCl y 100 mL de agua 
destilada de acuerdo con la norma ASTM E407-07.17 La dureza se midió con un durómetro portátil escala Brinell para 
una carga de 75 kg de acuerdo con la norma de ensayo GOST 17711-72.18 

Se efectuó el análisis cualitativo de fases de los depósitos mediante de Difracción de Rayos X (DRX). Se empleó la 
radiación Kα del Cu y se filtró a través de una lámina de níquel, los entornos angulares se enmarcaron entre 10 y 80 
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grados en 2θ. Las distancias interplanares y las intensidades de difracción  fueron comparadas con lo reportado en la 
base de datos Powder Difracttion File.19 
Se extrajo una muestra del condensado contaminado y se le realizó la caracterización físico-química. Se determinó el 
pH a 29,3 oC en un medidor MP 220 de la Mettler toledo por la norma ISO 10523 y la conductividad en un medidor 
MC 126 de la Mettler toledo por la norma APHA 2510 B. Mediante técnicas analíticas se determinaron, las 
concentraciones de los iones cloruro (norma ISO 9297), sulfuro (norma APHA 4500) y amonio (norma ISO 10048). 
20-21  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
A partir de la inspección visual de la superficie de los tubos, se apreciaron abundantes grietas que atravesaban las 
paredes de los tubos, ubicadas en las proximidades de la unión de estos con la placa donde se mandrilaron. También 
se observaron precipitados de colores verde y negro sobre la superficie (Fig. 1). 
 

 
 
Fig. 1. a) Muestra de tubo en la zona de falla con grietas apreciables y precipitados sobre la superficie. b) 
Morfología de los depósitos extraídos. 
 
Luego de la limpieza química de la muestra del tubo en la zona de falla, se notó un ataque corrosivo localizado en la 
zona de fractura y además, que las grietas siguen una trayectoria circunferencial, característica que se presenta cuando 
hay tensiones internas aplicadas (Fig. 2). No se observó este comportamiento en la zona alejada de la falla. Las grietas 
se originaron en la superficie externa de los tubos.   
 

 
 
Fig. 2. Muestra de tubo decapada, se observan grietas y un ataque corrosivo localizado. 
 
El análisis estructural realizado a la muestra de tubo en la zona de falla, incluyó la determinación de la  composición 
química la estructura metalográfica y la dureza del material. 
 
La composición química (Tabla 1) correspondió a la  especificada para la aleación base cobre denominada latón de 
aluminio (aluminum brass). Los tubos sin costura de latón de aluminio para el uso en condensadores, evaporadores e 
intercambiadores de calor, deben cumplir los requerimientos establecidos en la norma ASTM B111/B111M y 
designación UNS No. C68700 para el cobre y aleaciones de cobre.22  El latón estudiado cumple estos requisitos. 
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Tabla 1. Composición química de la muestra del tubo  
 

Zn 
± 1 % 

Pb 
± 0,4 % 

Sn 
± 3 % 

P 
± 20 % 

Mn 
± 0,3 % 

Fe 
± 4 % 

Ni 
± 6 % 

As 
± 20 % 

Al 
± 5 % 

Cu 
± 1 % 

19,5 0,03 0,03 0,001 0,001 0,03 0,001 0,05 1,68 78,6 

 
El examen metalográfico reveló una estructura monofásica de la disolución sólida α de cinc en cobre típica de los 
latones α y granos heterogéneos (Fig. 3). Además se apreciaron maclas características que aparecen  cuando el 
material experimenta una deformación plástica.  
Para concentraciones hasta 39 % de cinc, se forma la fase α constituida por granos de la disolución sólida de cinc en 
cobre y cuya estructura cristalina corresponde al sistema cúbico centrado en las caras.23-26 

 

 
 
Fig. 3. Microestructura de la muestra del tubo en la zona de falla. 
 
La susceptibilidad de los latones α a la CBT, está relacionada con una transformación en la estructura cristalina, que 
pasa por efecto de la deformación en frío de cúbica centrada en las caras a hexagonal, lo que origina fenómenos de 
deslizamientos con grandes apilamientos de dislocaciones, teniendo lugar una concentración de tensiones que pueden 
superar el umbral necesario para que el material se haga susceptible a este tipo de corrosión.27 

También se corroboró la presencia de grietas de naturaleza transcristalina (Fig. 4). El agrietamiento transcurre a través 
de los granos de la aleación. Esta es una forma típica de propagación de la CBT.28-31 

 

 
 
Fig. 4. Micrografía de la muestra de tubo en la zona de falla, con grietas de tipo transcristalina. a) Superficie pulida. 
b) Superficie con ataque químico. 
 
Las fallas por agrietamiento en los tubos pueden ocurrir como resultado de la acción combinada de las tensiones y la 
corrosión. En la CBT, las tensiones son estáticas y pueden ser internas o aplicadas durante la instalación o el servicio. 
Cuando los tubos contienen tensiones producidas durante la instalación o el servicio, las grietas resultantes son 
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circunferenciales y frecuentemente se localizan cerca de la unión del tubo con la placa tubular. El procedimiento de 
mandrilado de los tubos contribuye a este efecto.32 

La finalidad del mandrilado es expandir firmemente  el extremo de los tubos en el orificio de la placa tubular a través 
de una deformación en frío, utilizando una herramienta mecánica denominada mandriladora o expandidor de tubo.33 
De esta manera, se obtiene una junta estanca entre ambos elementos, evitando fugas, filtraciones, pérdidas de presión, 
goteo, etc. 
La  dureza media del material del tubo en la zona de falla próxima a la placa fue de 84 HB, lo que evidenció, al 
comparárla con la dureza media (75 HB) de un tubo nuevo de la misma procedencia de aquel que sufrió la  falla, que 
tuvo lugar  un endurecimiento en el material en la zona de falla, es decir una acritud. Esto ocurre cuando el material 
ha sufrido una deformación plástica, que introduce importantes variaciones en la estructura del metal.25 Este 
comportamiento se correspondió con lo observado en la estructura metalográfica en la zona de falla (Fig. 3), donde se 
apreció un cambio en la orientación de los granos su tamaño y su textura. 
Las fases mayoritarias más probables que se identificaron en la muestra de los depósitos extraídos, fueron el CuS y  
los hidroxisulfatos de zinc y cobre (Fig.5). 
 

 
 
Fig. 5. Difractograma de la muestra de los depósitos extraídos. 
 
Las distancias interplanares e intensidades de difracción  comparadas con las reportadas en la base de datos utilizada, 
permitieron corroborar que las fases mayoritarias corresponden a diversas variedades polimórficas de sulfuro de cobre 
(II) e hidroxisulfato de zinc y cobre (II) trihidratado.  
 
La formación de los hidroxisulfatos de zinc y cobre hidratados, evidencia la presencia de agua de mar por la 
superficie exterior de los tubos, única posibilidad existente de aporte de iones sulfato. Esto se debe a que el agua de 
mar entró al sistema por las rajaduras producidas por la corrosión de los tubos en el medio amoniacal húmedo.   
Al ponerse en contacto el agua de mar con las zonas en las que el CuS está adherido al latón de aluminio, a pesar de 
que los sulfuros de cobre son extremadamente poco solubles, la escasa cantidad de iones sulfuro disueltos, generan 
una hidrólisis alcalina y en la zona donde ocurre tal fenómeno, los iones también escasos de Zn2+ y Cu2+ producen sus 
correspondientes hidróxidos. La interacción de los iones sulfato aportados por el agua de mar con los hidróxidos, 
forma  sulfatos que en presencia de agua generan los hidroxisulfatos de zinc y cobre hidratados, identificados en la 
muestra sólida. 
 
Los resultados de la caracterización físico-química del condensado (Tabla 2), permitieron catalogarlo como un medio 
marcadamente corrosivo.  
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Tabla 2. Caracterización físico-química de la muestra del condensado 
 

pH 
 

± 0,11 

Conductividad 
(mS/cm) 
± 2,04 

Cloruro 
(mg/L) 
± 0,2 

Sulfuro-Iones 
(mg/L) 
± 0,2 

Amonio 
(mg/L) 

 

8,26 51 51,6 227,4 1,96 

 
El contenido de cloruros obtenido se considera alto. Se ha reportado que para niveles de cloruros superiores a 40 
mg/L, en los condensados de los sistemas de tope de las columnas de destilación, la corrosión es alta.37-38 La presencia 
de cloruros provoca el ataque localizado del latón, pues se forman zonas activas donde pueden comenzar a formarse 
las grietas por el mecanismo de CBT.14 El pH que se determino fue próximo a 8,5 de pH reportado para que ocurra la 
CBT en las aleaciones cobre-zinc (latones).34 La conductividad que se midió, fue superior a 1 mS/cm lo que reveló 
una excesiva mineralización,35-36 esto marca la elevada capacidad del medio para transportar la corriente eléctrica, lo 
cual favorece el proceso corrosivo. 
La concentración de iones cloruro que se encontró se consideró elevado. Se ha reportado que para concentraciones de 
iones cloruro superiores a 40 mg/L, en los condensados de los sistemas de tope de las columnas de destilación, la 
corrosión resulta elevada. La presencia de iones cloruro provoca el ataque localizado del latón, pues se forman zonas 
activas donde pueden comenzar a formarse las grietas por el mecanismo de CBT.14 

La concentración de iones sulfuro que se determinó resultó elevada, esto indicó la formación de ácido sulfhídrico 
(H2S(ac)) a partir de la interacción del sulfuro de hidrógeno(H2S(g)) con el agua del condensado. Se reporta que 
concentraciones elevadas de iones sulfuro contribuyen al ataque de los tubos de latón de los condensadores.6,34  
La concentración de iones amonio que se obtuvo, evidenció la presencia de amoníaco en el condensado. El NH3 
corroe los tubos de latón de los condensadores por la formación del complejo soluble cúprico-amoniacal, lo que causa 
pérdida del metal y el ataque localizado en los tubos.39 Cuando se disuelve el amoníaco (NH3) en agua, una cantidad 
de él reacciona con los iones hidronio del agua conformácion de iónes amonio (NH4

+). Estos a su vez, reaccionan con 
el ión cloruro para formar cloruro de amonio que ocasiona una corrosión severa.6,40 
 
CONCLUSIONES 
La presencia de tensiones internas en los tubos de latón en contacto con un gas licuado contaminado con amoniaco y 
la característica transcristalina de las grietas encontradas en ellos demuestran que  la falla estudiadas en ello se origina 
por un mecanismo de corrosión bajo tensión. 
La ubicación circunferencial de las grietas en los tubos de latón evidenció la ocurrencia de  tensiones internas 
aplicadas y  su cercanía a la placa del tubo reveló que su origen es una consecuencia del mandrilado.   
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