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Resumen 
Los hidrocarburos son transportados en ductos fabricados de aceros al carbono, los cuales 

están sometidos a condiciones de alta presión, temperatura bajo un régimen de flujo 

turbulento. Por ello se han desarrollo aceros cada vez más eficientes y rentables como los 

denominados de alta resistencia y baja aleación (HSLA por sus siglas en inglés), los cuales 

ofrecen ventajas económicas y técnicas, como la disminución del peso en estructuras 

grandes y la posibilidad de incrementar la presión de operación para transportar un mayor 

volumen de hidrocarburos a través de un mismo ducto. 

El acero X100 es considerado un HSLA, sin embargo, debido a su composición 

química especial y al tratamiento termomecánico se conoce poco su comportamiento frente 

a la corrosión acelerada por flujo (CAF). Por lo anterior, en este trabajo se propone una 

metodología para llevar a cabo el estudio cinético del efecto que tiene el flujo turbulento en 

el mecanismo de corrosión de un acero X100 inmerso en salmuera NACE con diferentes 

concentraciones de imidazolina como inhibidor de corrosión, mediante el seguimiento del 

Potencial de Corrosión (Ecorr) y la aplicación de técnicas electroquímicas de Curvas de 

Polarización (CP), Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIE) y Resistencia de 

Polarización Lineal (RPL). Las condiciones hidrodinámicas se simularon utilizando un 

Electrodo Cilíndrico Rotatorio (ECR), se realizó un seguimiento de pH y concentración de 

oxígeno disuelto (OD). Además, se caracterizó la imidazolina por medio de Espectroscopía 

Infrarroja (IR) y se identificó la morfología del ataque electroquímico mediante 

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). 

En IR se obtuvieron bandas típicas de (CH2)n y N-H correspondientes a la parte 

hidrofóbica y la parte polar de la molécula respectivamente. Por su parte a 1000 rpm el 

esfuerzo de corte ejerce 2.136 Pa sobre la superficie del acero. Por lo que, el Ecorr alcanzó 

su estabilidad hasta los 2800 s. En las CP los sistemas con 50 ppm presentaron las menores 

icorr. A partir de los parámetros electroquímicos resultantes de las CP se obtuvieron las 

isotermas de adsorción, arrojando que el mecanismos de adsorción fue mixto (fisisorción y 

quimisorción). De las técnicas de EIE y RPL presentaron bajas Vcorr con 50 ppm y en 

especial 200 ppm de imidazolina. Además, se presentó la acidificación del medio en 

presencia de imidazolina y conforme transcurrió el tiempo aumentó la concentración del 

oxígeno. Finalmente, en las imágenes obtenidas por MEB la morfología del ataque se 

caracteriza por picaduras y surcos en forma de gusano que van en dirección del flujo.  
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1.1. Introducción 

La mayor parte de los hidrocarburos producidos, tanto en su forma líquida como 

gaseosa, se transporta a través de ductos (oleoductos, gasoductos y poliductos) ya que 

representan la manera más económica y segura de hacerlo (Javidi & Horeh, 2014). Los 

ductos están bajo condiciones elevadas de presión y temperatura de operación, además de 

fatiga, por lo que los materiales empleados para su fabricación requieren una gran 

resistencia mecánica. Es importante mencionar que el fluido que transportan está 

constituido por una mezcla multifásica de agua, gas y aceite, que tiene contacto con la 

superficie interna del ducto el cual experimenta cambios de presión a lo largo del trayecto 

dando como resultado el régimen de flujo turbulento.  

Por lo anterior mencionado, es necesario emplear materiales a un menor costo y con 

mayor resistencia para que soporte presiones más altas y con ello obtener una mayor 

producción (Al-Mansour et al., 2009). Para la manufactura de ductos se emplean aceros que 

pueden ser moldeados en diferentes diámetros, espesores y longitudes (Norsworthy, 2014) 

los cuales se fabrican bajo los lineamientos del Instituto Americano del Petróleo (API por 

sus siglas en inglés).  

Los aceros HSLA para tuberías cumplen con las especificaciones requeridas y son 

ampliamente usados en la industria del transporte de petróleo y gas natural, debido a que se 

reduce el costo de la construcción de la tubería y mejora la eficiencia del transporte. La 

mejora en los procesos de producción permitió obtener el acero API 5L X100, el cual 

presenta un bajo contenido de carbono y mejores propiedades mecánicas que le permiten 

trabajar a elevadas presiones de operación, minimizar el espesor de la tubería a un menor 

costo de fabricación.  

A pesar de las grandes ventajas de los aceros X100, la corrosión es un gran desafío 

que debe resolverse antes de su aplicación como material para tuberías. Sin embargo, los 

comportamientos de la corrosión de este acero rara vez se han reportado bajo condiciones 

de flujo debido a la complejidad de las condiciones de trabajo, a su composición química 

especial y al tratamiento termomecánico ya que exhibe diferentes comportamientos que 

otros materiales incluso en medios similares (Mahdi & Raulf, 2008).  
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Por otro lado, la corrosión dentro de una tubería es causada por la reacción entre la 

pared y el producto que está siendo transportado. Uno de los parámetros más significativos 

en este proceso es el efecto de la velocidad del flujo y se le conoce como CAF, el cual se 

produce a partir de velocidades relativamente bajas, involucrando flujo laminar y flujo 

turbulento. En este contexto el movimiento del fluido tan rápido puede disolver la película 

de óxidos que protegen el sustrato o impedir su formación, lo que permite la corrosión de la 

superficie (Peña & Suárez, 2006). Por lo tanto, la disolución de la película protectora y el 

ataque electroquímico están ocurriendo simultáneamente. 

Ante la presencia de CAF es importante minimizar las velocidades de corrosión,  

para ello se emplean los inhibidores de corrosión, siendo una metodología de control de la 

corrosión interna en oleoductos y gasoductos. En la industria del petróleo y gas la 

imidazolina se utiliza ampliamente como inhibidor de corrosión ya que pueden adsorberse 

fácilmente en la superficie metálica cargada negativamente, debido a que forma una 

película auto ensamblada y protegen la superficie contra la corrosión.  

En el presente trabajo de investigación se presenta el análisis de la influencia de las 

condiciones de flujo en la cinética de corrosión de un acero X100 inmerso en salmuera 

NACE, sometido a flujo turbulento (1000 rpm), en presencia diferentes concentraciones de 

imidazolina (0, 50, 100 y 200 ppm) y a diferentes tiempos de exposición (0, 6, 12 y 24 hrs). 

Con el objetivo principal de brindar información técnico-científica que permita comprender 

la influencia que tienen las condiciones las condiciones del transporte de fluidos al interior 

de ductos que transportan hidrocarburos, tanto, en la cinética de corrosión como en la 

eficiencia del inhibidor de corrosión. Se caracterizó químicamente la imidazolina por medio 

de IR. Por su parte la estabilización del Ecorr se midió en función del tiempo. Por otro lado, 

se realizaron técnicas electroquímicas de CP, EIE y RPL. Cabe mencionar que las 

condiciones hidrodinámicas se simularon con un ECR. Así mismo se realizó un 

seguimiento de pH y OD en todos los tiempos de exposición y se identificó la morfología 

del ataque electroquímico mediante MEB. 
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1.2. Justificación 

Los requerimientos actuales a nivel mundial de petróleo y gas aumentan continuamente, 

por ello, se requiere de materiales a base de hierro más eficientes y rentables que permitan 

transportar los hidrocarburos de manera económica y segura. Durante los últimos años se 

han desarrollado aceros HSLA para este fin, ya que ofrecen ventajas técnicas y económicas 

(Hillenbrand et al., 2004), además, existe un creciente auge de exploración y explotación de 

hidrocarburos en aguas profundas, donde incluso son requeridos grados de aceros 

superiores.  

En la industria del transporte del petróleo, la corrosión cuesta millones de dólares, 

principalmente en gastos de reemplazo de materiales de acero, mantenimiento a las líneas 

de conducción de hidrocarburos y a la aplicación de sistemas para mitigar los efectos 

inevitables de la corrosión. Durante los últimos 50 años, se han realizado varios estudios de 

costos nacionales de corrosión, concluyendo que los costos de corrosión equivalen 

alrededor del 3% al 4% del producto interno bruto (PIB) de cada nación. Utilizando un 

3,4% del PIB mundial, el costo global de la corrosión se estima en 2,5 trillones de dólares 

(Koch G., 2017). 

En México no se conoce con exactitud este dato ya que no se han realizado estudios 

completos que indiquen con claridad el impacto real que tiene el fenómeno de corrosión en 

la economía nacional. Sin embargo, actualmente existe una vasta red de oleoductos y 

poliductos que alcanzan aproximadamente una longitud de 63,340 kilómetros, cuya 

antigüedad promedio es de 30 años (Rodríguez, 2007). Además, PEMEX es la empresa más 

grande e importante de México y referencia internacional en materia de hidrocarburos, y 

según datos de la propia empresa, se producen diariamente 1.6 millones de barriles de 

petróleo y más de seis millones de pies cúbicos de gas (PEMEX, 2021). 

Por lo anterior, es notorio el gran impacto que tiene la corrosión e industria petrolera 

en la economía y en el país, aunado al limitado estudio electroquímico del acero API X100 

en la literatura, esta investigación contribuirá en el entendimiento del proceso de corrosión 

del mismo, bajo condiciones de flujo turbulento a las que habitualmente se expone y en un 

medio con algunas de las características propias del agua de formación que generalmente se 

extrae en junto con los hidrocarburos y proporciona el electrolito idóneo para que el 

proceso de corrosión ocurra. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar el efecto del flujo turbulento en la cinética de corrosión de un acero X100, 

inmerso en salmuera NACE con diferentes concentraciones de imidazolina (0, 50, 100, 200 

ppm), en condiciones estáticas (0 rpm) y dinámicas (1000 rpm) por medio de RP, CP y 

EIE. 

1.3.2. Objetivos Específicos 
• Estudiar la influencia del flujo turbulento en el proceso de corrosión del acero X100 

inmerso en salmuera NACE en ausencia y presencia de imidazolina, mediante la 

aplicación de las técnicas electroquímicas de RPL, EIE y CP en condiciones 

estáticas y dinámicas. 

• Proponer el o los mecanismo de corrosión que presenta el acero X100 inmerso en 

los diferentes sistemas. 

• Correlacionar las velocidades de corrosión obtenidas con cada técnica 

electroquímica aplicada al acero X100. 

• Identificar las propiedades anticorrosivas de la imidazolina, mediante el análisis de 

su composición con la técnica de caracterización de IR. 

• Obtener el mecanismo de adsorción de la película de inhibición de la imidazolina 

por medio de isotermas de adsorción.  

• Identificar la morfología del ataque corrosivo en el acero posterior a 24 horas de 

exposición en cada uno de los sistemas por medio de MEB. 

• Determinar en qué condiciones el acero presenta velocidades de corrosión 

permitidas. 
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1.4. Hipótesis 

Premisa 1: 

La corrosión del acero X100 en presencia de un inhibidor genera una interfase entre el 

metal y el electrolito constituida por productos de corrosión e inhibidor.  

Premisa 2: 

El flujo turbulento provoca esfuerzos de corte en las paredes internas de los ductos lo que 

podría romper la película de inhibición, ocasionando la exposición del metal con las 

especies electroactivas del electrolito provocando un aumento en la cinética de corrosión 

del acero X100. 

Hipótesis: 

En el análisis electroquímico del fenómeno de corrosión de un acero X100, la adición de un 

inhibidor fílmico al medio electrolítico bajo condiciones de flujo turbulento disminuirá la 

reducción de las especies electroactivas y por consiguiente la cinética de corrosión del 

acero. 
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Capítulo 2. Marco teórico 
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2.1. Principios de corrosión 

2.1.1. Definición de corrosión  

La corrosión es un aspecto de la vida de la cual la mayoría de las personas están 

familiarizadas, en particular con la oxidación de una placa de hierro, la degradación de 

embarcaciones, así como en las tuberías de agua en el hogar, donde la corrosión ataca sobre 

todo desde el interior. Esto mismo pasa en las tuberías de agua subterránea, gas y 

oleoductos. 

De acuerdo con Fontana (2018) la corrosión se define como la destrucción o 

deterioro de un metal debido a la interacción entre el metal y el medio que lo rodea, 

además, plantea que la corrosión de los metales podría considerarse como una metalurgia 

extractiva a la inversa. A causa de este fenómeno los metales pierden su estado elemental y 

retornan al estado combinado (óxidos, sulfuros, carbonatos, etc.) de origen, debido a que la 

corrosión involucra un cambio químico, físico y electroquímico.  

Roberge (2008) afirma que la fuerza impulsora que hace que los metales se corroan 

es una consecuencia natural de su existencia temporal en forma metálica. Es decir, para 

producir metales se hace uso de la metalurgia extractiva, ilustrado en la Figura 2.1, que se 

encarga principalmente de obtener metales a partir de minerales y menas naturales para 

posteriormente refinar o alear el metal, estos procesos proveen una cantidad de energía al 

metal, la misma que usa el material para volver a su estado natural de compuesto (Jones, 

1996). Por lo tanto, es natural que cuando estos metales se expongan al medio ambiente 

liberen esa energía y vuelvan al estado original en el que se encontraban.  

 

Figura 2.1. Corrosión, inverso a la metalurgia. 
Fuente: propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformación 
del mineral en 
las refinerías 

 

 
Mina 

Tubería 
enterrada 

 Uso: automóviles, 
techos, etc. 

Mineral 
de hierro 

Óxido de 
hierro 

Óxido 

Óxido de 
hierro 

hidratado 



 

11 
 

2.1.2. Costos de la corrosión 

La sociedad en la que vivimos hace uso de los materiales metálicos como una base 

importante en la infraestructura, por lo que la corrosión genera elevados costos económicos 

debido a la degradación de estos materiales. La Asociación Nacional de Ingenieros de 

Corrosión (NACE por sus siglas en inglés) estima que los que el costo global actual de la 

corrosión es de $ 2,5 trillones de dólares, lo que equivale al 3,4 % del PIB mundial, siendo 

los países industrializados los que asumen el mayor impacto en costos (Koch et al., 2016). 

En el caso de las tuberías que transportan fuentes de energía la corrosión es uno de 

los principales factores que afectan su vida útil y la confiabilidad, por lo que el costo 

promedio anual relacionado con la corrosión se estima en $ 7 trillones de dólares para 

monitorear, reemplazar y mantener estos activos (Baker Jr & Fessler, 2008), de los cuales 

el costo de operación y mantenimiento relacionado con la corrosión representa el 80%, 

razón por la cual su impacto en la economía es significativo (Koch et al., 2016). 

Desde la perspectiva de seguridad, Baker Jr & Fessler (2008) se estima que en el 

periodo de 1998 a 2008 las fallas asociadas a corrosión representan un 18 % de los 

incidentes significativos, además, los incidentes que requirieron hospitalización o 

produzcan fatalidad ocasionados por la corrosión suman un 5.8 %. Por lo que en promedio 

ocurrieron 52 incidentes por año. Debido a la importancia de salvaguardar la infraestructura 

y evitar accidentes e incidentes, se puede hacer uso de las prácticas de control de la 

corrosión, las cuales podrían lograr ahorros de entre el 15 % y el 35 % del costo de la 

corrosión, es decir, entre $ 375 y $ 875 billones de dólares anuales a nivel mundial (Koch et 

al., 2016). 

2.1.3. Clasificación de los procesos de corrosión 

La corrosión es un fenómeno que se pude llevar a cabo de diferentes maneras y si lo que se 

busca es prevenirla y disminuirla debemos de conocer el dónde y cómo se está formando, 

identificando sus características singulares definiendo los factores que intervienen y luego 

con los métodos de evaluación adecuados, lograr aplicar un método de control que la 

disminuya. Para su estudio, los procesos de corrosión pueden ser clasificada de acuerdo con 

el medio en el que se desarrolla o según su morfología. Según el medio se clasifica en 

(Fontana, 2018): 
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• Corrosión química: también conocida como corrosión seca, ocurre en ausencia de 

una fase líquida o por encima del punto de rocío del ambiente. Los vapores y los 

gases suelen ser los agentes corrosivos.  Este tipo de corrosión se asocia con mayor 

frecuencia a altas temperaturas. Un ejemplo es el ataque al acero por los gases del 

horno. 

• Corrosión electroquímica: también conocido como corrosión húmeda ocurre cuando 

hay un líquido presente. Esto generalmente involucra soluciones acuosas o 

electrolitos y representa con mucho la mayor cantidad de corrosión. Un ejemplo 

común es la corrosión del acero por agua. 

La clasificación según el medio es útil cuando se estudian los mecanismos de 

ataque, sin embargo, si se quiere evaluar los daños producidos por la corrosión, resulta muy 

conveniente la clasificación según su morfología: 

• Corrosión uniforme: este tipo de corrosión es el que mayor pérdida de material 

provoca, pero es relativamente fácil de predecir y controlar, por lo que un accidente 

producido por este es de rara ocurrencia. El material pierde una delgada película 

superficial, cuyo espesor estará determinado por la velocidad con que se produce el 

ataque y también por el tiempo durante el que haya sido expuesto al medio agresivo 

(Salazar J, 2015). 

• Corrosión localizada: esta forma de corrosión es la más peligrosa que existe, debido 

a que es mucho menos predecible que la corrosión general y puede llegar a tener 

serias consecuencias como una falla total y/o catastrófica. Todas las formas de 

corrosión general que resultan en una superficie no uniforme pueden considerarse 

corrosión localizada (Roberge, 2008). Debido a su naturaleza recurrente, los 

procesos de corrosión localizada a menudo causan los principales problemas 

prácticos que afectan el desempeño de los materiales metálicos tecnológicamente 

importantes, y entre los tipos de corrosión localizada podemos encontrar: corrosión 

galvánica; corrosión por picadura; corrosión hendidura; corrosión por esfuerzo; 

corrosión intergranular; corrosión cavitación; y corrosión erosión. 
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2.1.4. Fundamentos de corrosión electroquímica 

Los procesos químicos que involucran la pérdida o ganancia de electrones se conocen como 

procesos electroquímicos, estos implican la transferencia de carga electrónica en soluciones 

acuosas, que, a su vez, son generadas por las reacciones que se dan entre la superficie del 

metal y la solución. De acuerdo con (Ávila & Genescá, 2013) la corrosión es un proceso 

espontaneo que necesita de la existencia de una zona anódica, una zona catódica y un 

electrolito, siendo imprescindible la presencia de estos tres elementos para que la corrosión 

pueda existir, además, de un cuarto elemento que es un contacto eléctrico entre la zona 

anódica y la catódica. Estos constituyen una celda electroquímica que está ilustrada en la 

Figura 2.2 y, a continuación, se detalla cada uno de estos elementos (Ahmad, 2006): 

 Ánodo: Uno de los dos electrodos metálicos representado como el terminal negativo 

de la celda. Los electrones se liberan en el ánodo, que es el metal más reactivo  

 Cátodo: Uno de los dos electrodos representado como un terminal positivo de una 

celda. La reducción tiene lugar en el cátodo y se consumen electrones.  

 Electrolito: Es la solución conductora de electricidad, la electricidad positiva pasa 

de ánodo a cátodo a través del electrolito como cationes. 

 Contacto eléctrico: Los dos electrodos están conectados externamente por un 

conductor metálico. En el conductor metálico, la corriente fluye del ánodo (-) al 

cátodo (+). Los metales proporcionan un camino para el flujo de corriente. 

 

Figura 2.2. Representación de los componentes presentes en la celda electroquímica. 
Fuente: propia. 
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2.1.5. Reacciones anódicas y catódicas 

Las reacciones se desarrollan de manera simultánea en el proceso de corrosión, a cada una 

por separado se la considera como media celda. Cuando un metal es sumergido en un 

medio corrosivo, se produce la reacción anódica que representa el paso del metal a ion más 

la pérdida de electrones, este fenómeno se representa con la ecuación 2.1 (Fontana, 2018):  

𝑀𝑀𝑀𝑀 → 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛+ + 𝑛𝑛𝑒𝑒− 2.1 

Los iones metálicos liberados pueden permanecer como tal o transformarse en 

óxidos o hidróxidos siguiendo la reacción 2.2: 

(𝑀𝑀𝑀𝑀)𝑛𝑛+ + 𝑛𝑛(𝑂𝑂𝑂𝑂)− → 𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑂𝑂𝑂𝑂)𝑛𝑛 2.2 
Paralelamente a esta reacción anódica, tiene que producirse una reacción catódica. 

Esta reacción consume los electrones producidos por el ánodo, sobre la superficie catódica 

las especies capaces de reducirse adsorben los electrones. Debido a la variedad de medios y 

condiciones en las que los metales pueden estar expuestos, existen varias formas en las que 

se presenta la reacción catódica. La reacción 2.3 se presenta en medios neutros o básicos en 

condiciones aireadas; en el caso de ser el medio ácido y aireado la reacción de reducción se 

representa con la reacción 2.4; en medios donde se inyectan secuestradores de oxígeno 

como en la industria petrolera, la reacción 2.5 representa un medio básico en ausencia de 

aire; por otra parte, cuando hay presencia de CO2, SO2 o SO3 se forman medios ácidos que 

en ausencia de aire la reacción de reducción será la 2.6. 

𝑂𝑂2 + 2𝑂𝑂2𝑂𝑂 + 4𝑀𝑀− → 4𝑂𝑂𝑂𝑂− 2.3 

𝑂𝑂2 + 4𝑂𝑂+ + 4𝑀𝑀− → 2𝑂𝑂2𝑂𝑂 2.4 

2𝑂𝑂2𝑂𝑂 + 2𝑀𝑀− → 𝑂𝑂2 + 2𝑂𝑂𝑂𝑂− 2.5 

2𝑂𝑂+ + 2𝑀𝑀− → 𝑂𝑂2 2.6 

Debido al gran número de fenómenos presentes durante el proceso de corrosión, se 

debe tener siempre en consideración el análisis detallado del metal involucrado, el medio 

que interactúa y los procesos que ocurrirán en la interfase metal electrolito. Cuando se 

comprenden adecuadamente estos tres factores se puede dar una explicación clara de las 

reacciones involucradas y en el caso de requerir realizar acciones que protejan la 

infraestructura de interés, las recomendaciones o el plan de manejo será acertado. 
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2.2. Termodinámica de la corrosión 

El proceso de transformación de un metal a partir de un mineral requiere un suministro de 

energía y como se sabe la mayor estabilidad termodinámica de los metales en forma de 

compuestos, por esta razón la energía acumulada se reduce de manera espontánea por 

medio de las reacciones redox. La termodinámica predice cuando la corrosión es posible, 

sin embargo, no puede predecir la velocidad a la cual sucederá.  

2.2.1. Energía libre de Gibbs 

El estudio de los cambios de energía proporciona una herramienta útil para el 

entendimiento del fenómeno de corrosión. Por lo que los procesos de corrosión son 

predecibles mediante la variación de la energía libre de Gibbs (∆𝐺𝐺) presente entre el metal 

y el medio ambiente que lo rodea, los procesos de corrosión son espontáneos, motivo por el 

cual la variación de la energía libre será negativa (Ahmad, 2006). Esta fluctuación tan solo 

considera los estados final e inicial, no analiza las etapas intermedias. La Ecuación 2.7 

expresa la energía que proporciona los procesos de corrosión en función de la ΔG � 𝐽𝐽
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

�. 

𝐸𝐸 = −
∆𝐺𝐺
𝑛𝑛 ∙ 𝐹𝐹

 2.7 

Donde 𝐸𝐸 es la fuerza motriz (V), 𝑛𝑛 es el número de electrones por cada mol de 

metal en el proceso � 𝑒𝑒−

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
� y 𝐹𝐹 es la constante de Faraday �96490 𝐶𝐶

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
�. Por lo tanto, el 

cambio de energía libre (∆𝐺𝐺)  asociado a una reacción electroquímica está dada por 

(Roberge, 2008): 

∆𝐺𝐺 = 𝑛𝑛𝐹𝐹𝐸𝐸 → 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ó𝑛𝑛 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶ó𝑑𝑑𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 2.8 

∆𝐺𝐺 = −𝑛𝑛𝐹𝐹𝐸𝐸 → 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ó𝑛𝑛 𝐴𝐴𝑛𝑛ó𝑑𝑑𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 2.9 

Entonces, se dice que, desde el punto de vista termodinámico, si ∆𝐺𝐺 < 0 la reacción 

tiende a ser espontánea, si ∆𝐺𝐺 > 0 la reacción no será espontánea y si ∆𝐺𝐺 = la reacción está 

en equilibrio (Jones, 1996). 

2.2.2. Potencial del electrodo 

En el circuito externo, los electrones fluirán desde el punto más negativo al punto más 

positivo y, por convención, la corriente fluirá en la dirección opuesta. Se puede usar un 
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voltímetro para medir las diferencias de potencial entre las celdas electroquímicas, pero no 

se puede medir directamente el potencial real de un solo electrodo, por lo que es necesario 

un electrodo de referencia (Roberge, 2008).  

Hay varios electrodos de referencia, pero el más antiguo es la media celda en la que 

se burbujea gas hidrógeno sobre un electrodo de platino sumergido en una solución que 

tiene una concentración conocida de iones de hidrógeno. Este electrodo se denomina 

electrodo normal de hidrógeno (ENH) y los potenciales medidos con respecto a este 

electrodo se denominan potenciales de reducción estándar (Eº). Por convención, el 

potencial de equilibrio de este electrodo es cero a cualquier temperatura.  

Los Eº son aquellos que se presentan en las tablas de la serie de fuerza electromotriz 

(FEM), los metales nobles presentan potenciales de reducción positivos que los convierte 

generalmente en cátodos. Aquellos metales cuyo valor de Eº es negativo actúan en su 

mayoría como ánodos. La serie de fuerza electromotriz es determinada para una 

concentración 1 M y presión de gases de 1 atm, las mediciones se las desarrolla respecto al 

ENH, la Tabla 2.1 presenta la serie FEM. 

Tabla 2.1. Serie de fuerza electromotriz. 

Reacción E° (V vs ENH) 

Au3+ + 3e- = Au + 1.498 

Pt2+ + 3e- = Pt + 1.118 

Fe3+ + e- = Fe2+ + 0.771 

O2 + 2H2O + 4e- = 4OH- (pH 7) + 0.82 

Cu2+ + 2e- = Cu + 0.342 

2H+ + 2e- = H2 0.00 

2H2O + 2e- = H2 + 2OH- (pH 7) -0.413 

Zn2+ + 2e- = Zn -0.762 

Al3+ + 3e- = Al -1.662 

Mg2+ + 2e- = Mg -2.372 

Na+ + e- = Na -2.71 

Tomada de: (Fontana, 2018) 

Por su parte, la serie FEM, es una escala o lista de medias celdas (metales en 

equilibrio con sus iones). El potencial simple de cualquier metal se ha determinado al 
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conectarse a un ENH y midiéndose el potencial de celda resultante. Cuando más negativo 

sea el valor del potencial, mayor será la tendencia a corroerse. Se puede decir que todos los 

metales que se encuentran por debajo de la reacción del hidrogeno se disuelve siempre que 

estén en contacto con un medio que contenga H+, tal como el agua o las soluciones acidas. 

Los metales que se encuentran por encima de esta reacción son solo susceptibles a 

disolverse en presencia de la reacción de reducción de oxidación. 

2.2.3. Electrodos de referencia 

Como ya se ha mencionado anteriormente, no es posible medir el potencial de un electrodo 

directamente, por lo tanto, se mide en comparación con un electrodo de referencia. El 

electrodo de referencia es una semicelda electroquímica que se usa como una referencia fija 

para medir voltaje contra otros electrodos, tiene un potencial de equilibrio estable y 

conocido a temperatura constante. Un buen electrodo de referencia es, por lo tanto, estable 

y no polarizable (Roberge, 2008). 

El ENH que se utiliza como referencia para las mediciones de electrodo y es un 

electrodo primario. Este es el electrodo más importante para su uso en soluciones acuosas, 

exhibe un potencial, que se supone que es cero a todas las temperaturas, además, de ser 

constante con el tiempo y retorna al origen después de haber estado sometido a corrientes 

pequeñas, cuya actividad de iones hidrógeno a 25 °C es la unidad, de acuerdo con la 

reacción de reducción (Ahmad, 2006): 

2𝑂𝑂2 + 2𝑀𝑀− ↔ 𝑂𝑂2      𝐸𝐸 = 0.00 𝑉𝑉 2.10 

A continuación, se muestran los principales electrodos secundarios de referencia: 

• Cobre-Sulfato de Cobre: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂4 + 2𝑀𝑀− ↔ 𝐶𝐶𝑂𝑂4−2     𝐸𝐸° = +0.318 𝑉𝑉 2.11 

• Plata-Cloruro de Plata: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 + 𝑀𝑀− ↔ 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐶𝐶𝐴𝐴−     𝐸𝐸° = +0.222 𝑉𝑉 2.12 

• Calomelanos: 

1
2
𝑂𝑂𝐴𝐴2𝐶𝐶𝐴𝐴2 + 𝑀𝑀− ↔ 𝑂𝑂𝐴𝐴 + 𝐶𝐶𝐴𝐴−     𝐸𝐸° = +0.241 𝑉𝑉 2.13 
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2.2.4. Ecuación de Nernst 

La ecuación de Nernst lleva el nombre del químico alemán Walther Nernst, quien 

estableció relaciones muy útiles entre la energía y el potencial de una célula a las 

concentraciones de iones participantes y otras especies químicas (Ahmad, 2006). La 

ecuación de Nernst expresa la FEM de una célula en términos de actividades de productos y 

reactivos que tienen lugar en la reacción de celda (Roberge, 2008).  

La serie FEM representada en la Tabla 2.1 contiene los potenciales estándar de 

electrodos, en los que se considera que los iones metálicos en solución tienen una actividad 

unitaria a 25 °C. Pero por lo general esta situación no es común, por lo que cuando la 

actividad es diferente de la unidad, el potencial electroquímico puede ser calculado a través 

de la ecuación de Nernst: 

𝐸𝐸 = 𝐸𝐸° +
𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑛𝑛𝐹𝐹

ln 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑒𝑒+𝑛𝑛 2.14 

Donde 𝐸𝐸 es el potencial del metal cuando la actividad de los iones es 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑒𝑒+𝑛𝑛, 𝐸𝐸° es 

el potencial normal del metal, 𝐹𝐹 es igual a la constante de Faraday �96490 𝐶𝐶
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

� y 𝑛𝑛 es la 

velocidad de los iones del metal. Esta ecuación se aplica igualmente a una reacción redox, 

tomando la forma de (Jones, 1996): 

𝐸𝐸 = 𝐸𝐸° +
𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑛𝑛𝐹𝐹

ln
𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑜𝑜𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑜𝑜𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜
 2.15 

2.2.5. Diagrama de Pourbaix 

El diagrama de Pourbaix es una representación esquemática que exhibe las regiones de 

estabilidad termodinámica de las especies metal-electrolito acuoso y son utilizados en 

estudios de corrosión para conocer las condiciones específicas de potencial y de pH en las 

cuales el metal se corroe (Muñoz Portero, 2011).  

La estabilidad de un metal cuando se expone a un entorno determinado depende de 

una multitud de factores que pueden variar mucho con el pH y el poder oxidante o reductor 

de ese entorno. Los diagramas de Pourbaix también llamados diagramas de potencial-pH se 

trazan típicamente para varios equilibrios en coordenadas cartesianas normales con el 

potencial (E) como ordenadas (eje Y) y el pH como abscisas (eje X) (Roberge, 2008). 

Algunos de los datos que nos pueden proporcionar estos diagramas, que se han construido 
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para la mayoría de los metales y algunas aleaciones, son predecir si puede ocurrir corrosión 

o no, estimar la composición de los productos de corrosión formados, y predecir cambios 

ambientales que evitarán o reducirán el ataque de corrosión. 

El diagrama se clasifica en varias zonas de estabilidad de acuerdo con el medio en 

que ocurren las reacciones y en función de los valores de potencial, ilustrado en la Figura 

2.3: 

• Zona estable o inmune del metal, en esta zona el metal no reacciona y permanece 

inalterable. 

• Zona de corrosión, en esta existen los iones del metal, es decir, que el metal ha 

sufrido una reacción de oxidación. 

• Zona de pasividad, esta es la región donde se han formado productos de corrosión 

que protegen el metal. 

 

Figura 2.3. Diagrama de Pourbaix para el hierro. 
Tomada de: (Jones, 1996) 

Se debe considerar que el uso del diagrama de Pourbaix son una base 

termodinámica para interpretar las reacciones de corrosión ya que sirve para entender el 

equilibrio en sistemas cuyas reacciones químicas se dan en agua pura, sin embargo, los 

procesos de corrosión no se dan en estas condiciones porque no tiene en cuenta la cinética 

de los fenómenos ya que se basa en datos termodinámicos (Jones, 1996). 
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2.3. Cinética de la corrosión 

Mientras que la termodinámica nos permite predecir la tendencia a la corrosión de los 

metales mediante la estabilidad de las especies químicas involucradas en las reacciones de 

corrosión, la cinética de la corrosión nos permite estimar la velocidad a la cual sucede la 

destrucción de un metal o aleación, en un medio determinado mediante el parámetro de 

velocidad de corrosión (𝑉𝑉𝑒𝑒𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟), y con ello, obtener su vida útil (Roberge, 2008). 

2.3.1. Ley de Faraday 

Michael Faraday a principios del siglo XIX estableció una relación cuantitativa entre 

corriente eléctrica y reacción química. De acuerdo con su ley el paso de 96500 coulombios 

provoca la disolución o depósito de un equivalente gramo de sustancia y enunció las 

siguientes leyes: 

1. La masa (𝑚𝑚) de una sustancia depositada en un electrodo durante la electrólisis es 

directamente proporcional a la cantidad de eléctrica (𝑄𝑄) transferida a este electrodo. 

La cantidad de electricidad se refiere a la cantidad de carga eléctrica, que en general se 

mide en coulombs. 

2. Para una determinada carga eléctrica (𝑄𝑄) , la masa (𝑚𝑚)  depositada de una especie 

química en un electrodo es directamente proporcional al peso equivalente del 

elemento. El peso equivalente de una sustancia es su masa molar dividido por un 

entero que depende de la reacción que tiene lugar en el material, este número 

representa la cantidad de moles de electrones (𝑧𝑧) puestos en juego en la reacción de 

óxido-reducción. 

La combinación de ambas leyes en una reacción electroquímica de estequiometría 

conocida permite establecer la ecuación que relaciona la densidad de carga con la pérdida 

de peso: 

∆𝑚𝑚 =
𝑞𝑞𝑀𝑀
𝑛𝑛𝐹𝐹

 2.16 

Donde 𝑞𝑞 es la densidad de carga (carga/área), 𝑀𝑀 es la masa atómica, 𝑛𝑛 es el número 

de electrones perdidos por átomo y 𝐹𝐹 la constante de Faraday.  
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Las reacciones electroquímicas producen o consumen electrones, la medición de la 

velocidad del flujo de electrones desde o hacia la interfase en la cual se desarrollan las 

reacciones se conoce como la velocidad de reacción, el flujo de electrones se mide 

mediante la corriente eléctrica (𝐼𝐼)  que se mide en ampere (A). La ley expresada por 

Faraday mediante la ecuación 2.17 relaciona la corriente de la reacción electroquímica y la 

masa que reacciona (𝑚𝑚). 

𝑚𝑚 =
𝐼𝐼 × 𝐶𝐶 × 𝑅𝑅
𝑛𝑛 × 𝐹𝐹

 2.17 

Donde 𝐶𝐶 es el tiempo y 𝑅𝑅 el peso atómico. Al considerar la pérdida de masa de un 

material expuesto (ecuación 2.17) cuya área involucrada es definida y se conoce el tiempo 

de exposición, se puede obtener la velocidad de corrosión (ecuación 2.18) o pérdida de 

masa presente en el material. 

𝑉𝑉𝑒𝑒𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟 =
𝑚𝑚

𝐶𝐶 × 𝐴𝐴
=
𝑅𝑅 × 𝑅𝑅
𝑛𝑛 × 𝐹𝐹

 2.18 

Donde 𝑅𝑅  es la densidad de corriente. Las mediciones electroquímicas pueden ser 

medidas de manera precisa hasta valores de 10−9 𝐴𝐴
𝑒𝑒𝑚𝑚2, su alta sensibilidad la convierte en 

una excelente herramienta en el área de corrosión tanto para análisis de laboratorio como en 

campo (Jones, 1996). 

2.3.2. Densidad de corriente  

Se define como la velocidad de oxidación o reducción en el equilibrio, se expresa como 

flujo de corriente (A) (Roberge, 2008). 

La densidad de corriente de intercambio (𝑅𝑅𝑚𝑚) no es un flujo de corriente neto hacia o 

desde la superficie del metal, esto se debe al hecho que las velocidades de oxidación y 

reducción ocurren en la misma magnitud. En las reacciones redox del 𝑂𝑂 se tiene: 

2𝑂𝑂+ − 2𝑀𝑀− → 𝑂𝑂2 2.19 

Entonces, es conveniente expresar la velocidad de reacción de intercambio en 

términos de 𝑅𝑅𝑚𝑚, mediante la ley de Faraday: 

𝑟𝑟𝑜𝑜 = 𝑟𝑟𝑒𝑒 =
𝑅𝑅𝑚𝑚
𝑛𝑛𝐹𝐹

 2.20 



 

22 
 

Donde 𝑟𝑟𝑜𝑜 es la reacción anódica y 𝑟𝑟𝑒𝑒 es la reacción catódica. Se puede decir que la 

𝑅𝑅𝑚𝑚 es la facilidad de la interfaz metal/solución, para intercambiar electrones; a mayor 𝑅𝑅𝑚𝑚, 

mayor facilidad de transferir carga. 

Las reacciones 2.21 y 2.22 representan el caso del flujo de corriente anódico y 

catódico para reacciones reversibles en el material de hierro. 

𝐹𝐹𝑀𝑀 → 𝐹𝐹𝑀𝑀2+ + 2𝑀𝑀−     
2.21 

𝐹𝐹𝑀𝑀2+ + 2𝑀𝑀− → 𝐹𝐹𝑀𝑀 2.22 

Por lo que la ecuación 2.23 representa la manera matemática del flujo de corriente 

por parte de ambas reacciones cuyo valor neto es cero. 

𝐼𝐼𝑜𝑜 + 𝐼𝐼𝑒𝑒 = 0 = 𝑅𝑅0 2.23 

La 𝑅𝑅0 se puede determinar de manera experimental mediante curvas de polarización 

como la ilustrada en la Figura 2.4, así la 𝑅𝑅0  es una medida directa de la velocidad de 

oxidación o reducción en el equilibrio (Roberge, 2008). 

 

Figura 2.4. Representación de la densidad de corriente de intercambio mediante extrapolación 
de curvas de polarización. 

Tomada de: (Bradford, 1993). 

2.3.3. Teoría del potencial mixto 

Esta teoría utilizada en electroquímica relaciona el potencial y las corrientes de diferentes 

componentes que tienen una contribución en el potencial a una corriente neta cero. Es decir, 

es el potencial de electrodo resultante de una acción simultánea de más de un par redox, 

mientras que la corriente neta del electrodo es cero. Los principios de la teoría del potencial 

mixto permiten la caracterización de la corrosión electroquímica de sistemas mediante el 
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desarrollo de diagramas de Evans, si las pendientes de Tafel y las densidades de corriente 

de intercambio y al menos un agente oxidante son conocidos. Los parámetros cinéticos que 

puede proporcionar un diagrama de Evans son: 

• El potencial de corrosión y las densidades de corriente de corrosión. 

• Las curvas de polarización potenciodinámica pueden obtenerse fácilmente y tiene 

diferentes características útiles en la caracterización del comportamiento 

electroquímico de electrodos. 

2.3.4. Polarización 

La polarización es la desviación del valor del potencial que ocurre durante los procesos de 

oxidación y reducción presentes sobre la superficie metálica, la polarización puede ser 

mediante la aplicación de un voltaje externo o de manera espontánea, la magnitud de la 

medida de polarización se conoce como sobre potencial (𝜂𝜂) y se lo hace con respecto al 

𝐸𝐸𝑒𝑒𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟 y se define como: 

𝜂𝜂 = 𝐸𝐸 − 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟 2.24 

El desplazamiento puede ser anódico o catódico. El valor total de la polarización lo 

conforman elementos individuales como son la activación, concentración y caída óhmica 

(Roberge, 2008).  

2.4. Técnicas electroquímicas 

2.4.1. Resistencia a la polarización lineal (RPL) 

Es una técnica de bajo campo donde son aplicados voltajes bajos de ±5 a ±30 mV, fue 

desarrollada por Stern-Geary y consiste en la excitación del sistema a través de señales de 

corriente directa para desplazar ligeramente el potencial de equilibrio Ecorr, a otro valor de 

potencial en un intervalo que incluye ambas direcciones catódica y anódica, registrándose 

las variaciones de potencial (∆𝐸𝐸)  y de corriente (∆𝐼𝐼)  en el sistema (Ramírez R. & 

Urruchurtu C., 2007). Se define como la pendiente de la tangente de la curva de 

polarización en la velocidad del potencial de corrosión. Generalmente las polarizaciones 

están estandarizadas para las diferentes técnicas considerando al potencial como la señal de 

entrada, en el caso de la Rp se tiene la norma ASTM G59-91 (2003) y se usa para medir las 



 

24 
 

velocidades de corrosión y por lo general está expresada en milésimas de pulgada por año 

(mpy) o bien en mm/año.  

La ecuación de Stern-Geary relaciona la densidad de corriente de corrosión de la 

ecuación 2.26, las pendientes de Tafel en la ecuación 2.27 y la resistencia a la polarización. 

Recuerda a la Ley de Ohm, donde se establece que la diferencia de potencial entre dos 

puntos resulta en un flujo de corriente limitado por la presencia de una resistencia 

(Genescá, 2002). 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟 =
𝐵𝐵
𝑅𝑅𝑅𝑅

 2.25 

𝐵𝐵 =  
𝐵𝐵𝑜𝑜𝐵𝐵𝑒𝑒

2.303 (𝐵𝐵𝑜𝑜+𝐵𝐵𝑒𝑒)
 2.26 

Donde 𝐵𝐵 es la constante de Stern y Geary que relaciona las pendientes de Tafel. 

Debido a que el flujo genera un control por difusión, se produce una corriente límite cuya 

pendiente catódica tiende al infinito, es así como la ecuación 2.28 de Stern y Geary se 

reduce. 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟 =
𝛽𝛽𝑜𝑜

2.303 × 𝑅𝑅𝑅𝑅
 2.27 

La técnica es el resultado de la aproximación de bajo campo a la ecuación de Butler 

Volmer y por este motivo, sólo se debe aplicar cuando exista control activacional o por 

transferencia de carga. Para sistemas altamente resistivos se recomienda emplear otra 

técnica.  

2.4.2. Curvas de polarización 

Las curvas de polarización potenciodinámicas representan el flujo de corriente debido a la 

variación controlada del potencial para la región anódica y catódica con respecto al Ecorr, las 

curvas son una herramienta para realizar un análisis electroquímico de la cinética del 

proceso de corrosión, sin embargo, debido a las elevadas polarizaciones se genera 

modificaciones en la superficie (Genescá, 2002).  

Mediante la extrapolación de las líneas de Tafel hasta el valor de Ecorr para el 

diagrama potencial contra logaritmo de la corriente se determina la velocidad de corrosión. 

Los diagramas obtenidos brindan información detallada del tipo de corrosión, la 
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polarización por activación presenta un comportamiento Tafeliano para la región anódica y 

catódica. En caso de existir polarización por concentración se observará en la región 

catódica debido a que la difusión de los agentes reductores como O2 e H+ no es lo 

suficientemente rápida como para mantener un comportamiento activacional (Genescá, 

2002). 

Factores como la formación de óxidos en la superficie metálica también pueden ser 

observados en la región anódica, procesos como la pasivación pueden ser identificados de 

manera fácil y clara. La disolución preferencial de componentes de una aleación también 

puede causar problemas y además un control mixto debido a la reducción simultánea del O2 

e H+ o más de una reacción de oxidación. La Figura 2.5 representa las reacciones de media 

celda anódica y catódica obtenidas de manera experimental. 

 
Figura 2.5. Representación de las curvas de polarización.  

Tomada de: (Jones, 1996). 
2.4.3. Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIE) 

Es una técnica utilizada en el estudio de la corrosión, se basa en el uso de una señal de 

corriente alterna (CA) que es aplicado a un electrodo, obteniendo una respuesta 

electroquímica que permite el estudio de la cinética de los procesos de electrodo y 

fenómenos de transferencia de masa (difusión). Se analiza la respuesta de un electrodo al 

que se aplica una pequeña señal de potencial en corriente alterna. Se mide la corriente a 

diferentes frecuencias durante un periodo de tiempo. Se esquematiza el espectro con los 

valores de impedancia obtenidos a cada frecuencia de estudio (Genescá, 2002). 

Los parámetros derivados a partir del espectro de impedancia caen generalmente en 

dos categorías: 



 

26 
 

1. Aquellos asociados sólo con el material, tales como la conductividad, la constante 

dieléctrica, la movilidad de cargas y las concentraciones de equilibrio de especies 

cargadas. 

2. Aquellos concernientes a la interfase electrodo-electrolito, tales como; la absorción, 

las constantes de rapidez de reacción, la capacitancia en la región de interfase, y los 

coeficientes de difusión de las especies reaccionantes, así como de especies neutras 

en el electrolito mismo. 

La teoría que soporta la EIE comprende de un voltaje sinusoidal y una corriente 

asociada a la señal de potencial sinusoidal con igual frecuencia, pero distinta amplitud y 

fase. Ambas variables se representan por las ecuaciones 2.29 y 2.30. 

𝐸𝐸 = ∆𝐸𝐸 × 𝑠𝑠𝑀𝑀𝑛𝑛(𝜔𝜔 × 𝐶𝐶) 2.28 

𝐼𝐼 = ∆𝐼𝐼 × 𝑠𝑠𝑀𝑀𝑛𝑛(𝜔𝜔 × 𝐶𝐶 + 𝜃𝜃) 2.29 

Donde ∆𝐸𝐸  es la amplitud máxima, 𝜔𝜔  es la frecuencia angular, 𝐼𝐼  es la corriente 

asociada a una señal sinusoidal y 𝜃𝜃 es el ángulo de fase. 

El equipamiento requerido para las mediciones de EIE es sofisticado y constan de 

elementos capaces de obtener información de la perturbación presente en el metal al 

suministrar corriente alterna. La Figura 2.6 muestra los componentes que constan de una 

celda tradicional de tres electrodos, el potenciostato, un analizador de funciones con 

capacidad de representar los datos de impedancia y frecuencia y un computador que brinda 

la salida de la información. 

 

Figura 2.6. Esquema de los componentes del potenciostato para realizar EIE. 
Tomada de: (Genescá, 2002). 
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Desde el enfoque de corrosión se requiere organizar e interpretar los datos obtenidos 

mediante el uso de la técnica. Los diagramas obtenidos son Nyquist y Bode, ambos brindan 

información de los procesos de corrosión presentes sobre el sistema.  

En los diagramas de Nyquist se representa la parte imaginaria multiplicada por -1 (-

Z’’), frente a la parte real (Z’) y se ilustra en la Figura 2.7. Es el sistema de representación 

más utilizado y la información que se obtiene de él se basa en la forma que adoptan los 

espectros. Cada punto del diagrama de Nyquist representa el valor de impedancia a una 

frecuencia. Los datos a bajas frecuencias se encuentran en la parte derecha del diagrama, 

mientras que los datos a frecuencias altas están a la izquierda de este. Esta representación 

permite identificar diferentes parámetros obtenidos en el ensayo de EIE. Por ejemplo, de 

los cortes con el eje real se puede obtener el valor de la resistencia a la transferencia de 

carga (Rtc), resistencia del electrolito (RΩ). Del valor de la frecuencia en el punto máximo 

se puede calcular el valor de la capacitancia de la doble capa electroquímica (Cdc). A partir 

de dichos parámetros pueden efectuarse comparaciones y estimaciones del comportamiento 

frente a la corrosión del material estudiado. 

 
Figura 2.7. Diagrama de Nyquist para un sistema de transferencia de carga simple.  

Tomada de: (Cruz Hernández, 2017). 

Diagramas de Bode, donde se representan el logaritmo del módulo de la impedancia 

(log│Z│) y el desfase ( 𝜃𝜃 ) en función del logaritmo de la frecuencia (log ω). La 

información que se obtiene de este tipo de representación va encaminada sobre todo al 

comportamiento en función de la frecuencia. En estos diagramas es posible detectar las 

regiones que son dominadas por elementos resistivos tales como Rs (resistencia de la 



 

28 
 

solución) y Rtc (resistencia a la transferencia de carga). En el eje de las abscisas se ubican 

los valores logarítmicos de frecuencia mientras que en las ordenadas el módulo de la 

impedancia (|Z|) o el ángulo de fase (𝜃𝜃), esto se ilustra en la Figura 2.8. 

 
Figura 2.8. Representación de la impedancia de un sistema de corrosión mediante 

diagrama de Bode, ángulo de fase a) y módulo de la impedancia b). 
Tomada de: (Genescá, 2002). 

 

2.5. Corrosión acelerada por flujo  

Los fluidos se encuentran en casi todos los sistemas técnicos, por ejemplo, en 

intercambiadores de calor, bombas, máquinas hidráulicas, generadores de vapor, diferentes 

componentes de centrales eléctricas, plantas químicas y en la industria del petróleo y el gas, 

y en muchos casos, las fallas por corrosión se produjeron debido a los efectos del flujo 

(Schmitt & Bakalli, 2010).  

Por lo que la corrosión acelerada por flujo involucra la disolución de óxidos 

normalmente poco solubles, al combinar la electroquímica, la química del agua y los 

fenómenos de transferencia de masa. En estos sistemas metal-electrolito la película 

protectora de óxido se disuelve o se impide la formación de esta, esto permite la corrosión 

de la superficie no protegida. Sabiendo esto, podemos definir a la corrosión acelerada por 

flujo como la corrosión influenciada por la transferencia de masa, entre una película de 

óxido en disolución y un fluido que fluye. Se pude dar tanto en flujo laminar y turbulento, 

además, hay que considerar que la disolución de la película protectora y el ataque 
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electroquímico están ocurriendo simultáneamente, teniendo como resultado una continua 

pérdida de material. 

El flujo puede propiciar la corrosión uniforme o iniciar y propagar la corrosión 

localizada. El primer caso se encuentra principalmente cuando la superficie del material 

está desnuda o está cubierta con una incrustación muy porosa, es decir, no protectora, por lo 

que se le conoce como corrosión mejorada por flujo. En cambio, la corrosión localizada 

inducida por flujo sucede generalmente en condiciones de corrosión cuando más o menos 

escamas protectoras cubren la superficie del material y son destruidas por los efectos del 

flujo (Schmitt & Bakalli, 2010). 

El mecanismo por el cual se lleva a cabo la corrosión acelerada por flujo está 

constituido por cinco fases donde ocurre lo siguiente (Kain, 2014): 

1. Inicia con un fluido en movimiento sobre la superficie del metal. 

2. Se forma una película protectora en la superficie del metal. 

3. La película es removida debido a la velocidad de flujo. 

4. Se forma una nueva película sobre la superficie expuesta. 

5. Continua así la remoción y formación de la película de óxido provocando el 

adelgazamiento del metal. 

Hablando de los tipos de flujos, el movimiento de los fluidos puede clasificarse de muchas 

maneras. A continuación, se describen brevemente algunos tipos de flujo (Mott, 1996): 

• Flujo laminar: este tipo de flujo se caracteriza porque el movimiento de las 

partículas del fluido se produce siguiendo trayectorias bastantes regulares, separadas 

y perfectamente definidas similar a láminas o capas más o menos paralelas entre sí, 

las cuales se deslizan una sobre otra de manera ordenada. Para determinar si un 

flujo es laminar su número de Reynols debe ser menor a 2000. 

• Flujo transicional: si el flujo presenta un número de Reynols entre 2000 y 4000 el 

flujo es inestable como resultado del inicio de la turbulencia y se general cuando el 

caudal se incrementa después de estar en flujo laminar hasta que las láminas 

comienzan a ondularse y romperse de forma brusca y difusa. 
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• Flujo turbulento: en la práctica, este tipo de flujo es el más común presentado un 

número de Reynols mayor a 4000. Este existe a velocidades mayores que a 

transicional, cuando hay un movimiento irregular e indeterminado de las partículas 

del fluido en direcciones transversales a la dirección principal de flujo.  

2.5.1. Métodos Hidrodinámicos para analizar flujo 

Para estudiar la corrosión acelerada por flujo se encuentra disponible una gran variedad de 

herramientas de laboratorio, algunas de ellas son las siguientes (Schmitt & Bakalli, 2010): 

• Sondas rotadas: Las sondas rotatorias con simetría axial incluyen el disco de 

rotación libre, el disco frente a una pared, el ECR y el cilíndrico coaxial. Otra 

configuración de las sondas rotativas es la jaula giratoria, que contiene cupones 

dispuestos entre soportes de tal manera que la superficie exterior de los cupones 

forma parte de las superficies de un cilindro giratorio. 

• Tuberías y canales: Está herramienta se utiliza en aquellos casos en los que se 

necesita una correlación directa con situaciones reales de caudal en tuberías, debido 

a que el flujo existe principalmente dentro de tuberías. 

• Impacto por chorro: Está es una herramienta muy poderosa que es específicamente 

adecuado para investigar la susceptibilidad de los materiales a la corrosión 

localizada inducida por flujo bajo intensidades de flujo severas y para estudiar la 

eficiencia de la mitigación de la corrosión, por ejemplo, la aplicación de inhibidores 

de corrosión en tales condiciones. 

• Electrodo Cilíndrico Rotatorio: Este dispositivo posee un rotor que hace girar un eje 

al cual se acopla un electrodo maquinado en forma cilíndrica (electrodo de trabajo) 

y que gira de acuerdo con la velocidad programa en el controlador de este. Se puede 

utilizar para el estudio electroquímico de los procesos de corrosión bajo condiciones 

de flujo turbulento. Las ventajas que presentan es un equipo de construcción 

relativamente sencilla, fácil operación y presenta una adecuada descripción 

matemática de los procesos de transferencia de masa (Olvera Martínez et al., 2013).  

2.5.1.1. Electrodo cilíndrico rotatorio (ECR) 

El ECR ha adquirido popularidad por ser un instrumento conveniente para estudios de 

corrosión en ambientes con flujo, específicamente para ambientes con flujo turbulento 
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(ASTM International, 2012). La razón por la que se ha convertido en la herramienta 

principal para esta clase de estudios es que tiene múltiples características como son 

(Silverman, 2004): 

• Una hidrodinámica turbulenta bien definida aún a bajas velocidades de 

rotación. 

• Correlaciones empíricas establecidas para variables como el coeficiente de 

transporte de materia (número de Sherwood), velocidad del flujo de fluido 

(número de Reynolds) y las propiedades físicas del fluido (número de 

Schmidt). 

• La distribución de potencial y corriente es uniforme.  

• Es relativamente fácil su uso, armado y desarmado.  

• Las velocidades de corrosión se pueden obtener gravimétrica o 

electroquímicamente. 

De acuerdo con Silverman (2004) con las velocidades de rotación que alcanza un 

ECR se logra conseguir las condiciones hidrodinámicas turbulentas adyacentes a la 

superficie de la muestra metálica. El flujo que se genera por la rotación de un ECR y tiene 

la ventaja de conseguir regímenes de flujo turbulento aún a velocidades de rotación muy 

bajas (Geankoplis, 1993). 

La transición de régimen laminar a turbulento ocurre a velocidades de rotación 

mayores de 20 rpm, donde el número de Reynolds excede a 200 (Geankoplis, 1993). En la 

Figura 2.9 se muestra un ECR comercial, se pueden observar los componentes que integran 

a este instrumento que constan de juntas de material inerte como plástico para sostener al 

electrodo de prueba y la tapa de goma. El electrodo consta de una flecha o vástago que 

puede sostener la muestra que se desea analizar, esta flecha gira gracias a la unidad de 

control en la que se selecciona la velocidad de rotación. El vástago está construido de acero 

inoxidable que permite un buen contacto eléctrico, así como una estabilidad al ECR. Los 

materiales con los que se construye un ECR deben ser inertes (PINE, 2016) 

Para efectuar un análisis electroquímico utilizando un ECR se trabaja en una celda 

tradicional de tres electrodos, donde el electrodo de trabajo será el ECR. Se monitorea el 

comportamiento contra la corrosión del metal midiendo la corriente eléctrica en el cilindro 
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(ASTM, 2012). La conexión eléctrica al ECR es a través de un contacto en el eje giratorio, 

el potenciostato impondrá diversos potenciales al electrodo de trabajo mientras se mide su 

respuesta en corriente, el tipo de señal de excitación puede ser alterna o directa de acuerdo 

con la técnica ensayada (PINE, 2016) 

 

Figura 2.9. Componentes de un Electrodo cilíndrico rotatorio comercial. 
Tomada de: (PINE, 2016). 

2.6. Aceros API 5L  

Los aceros grado API 5L son utilizados en la industria del petróleo para la fabricación de 

ductos, se caracterizan principalmente por tener bajo contenido de carbono. Dentro de los 

aceros al carbono, existe una división donde el contenido de carbono se encuentra en menor 

porcentaje, conocidos como aceros bajo carbono, donde el máximo elemento es de 0.3%. A 

su vez existe una subdivisión, teniendo los aceros ultra bajo carbono con un contenido 

máximo de 0.03% y niveles bajos de silicio y manganeso y los aceros descarburizados con 

un contenido menor al 0.005% de carbono (Totten, 2006). Hoy en día, para la fabricación 

de ductos se emplean aceros que pueden ser moldeados en diferentes diámetros, espesores y 

longitudes (Norsworthy, 2014) y se fabrican bajo los lineamientos del Instituto Americano 

del Petróleo (API por sus siglas en inglés). 

Los aceros X100 son HSLA y están diseñados para proporcionar mejores 

propiedades mecánicas que los aceros convencionales, consta de un bajo contenido de 

carbono (0.03-0.25%) que le brinda buena tenacidad, conformabilidad y soldabilidad 

(Totten, 2006). Además, contiene elementos microaleantes como el Nb, V y Ti que se 

encargan de incrementar la precipitación y refinamiento de grano debido a que son 

formadores de carburo. Elementos como el Mn y el Si refuerzan la solución sólida y para 

aumentar la resistencia a la corrosión se le adicionan pequeñas cantidades de Ni, Cr, Cu y 

particularmente Mo que además aumenta la templabilidad (Blau, 1997). 
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De acuerdo con Maes, Dann, & Salama (2008) el espesor de la pared y el costo del 

material se reduce mediante la aplicación de acero para tuberías de alta calidad. Por lo que 

el desarrollo del acero X100 se ha intensificado a nivel mundial en los últimos 30 años, 

debido a que ha permitido realizar ahorros de costos significativos al reducir el espesor de 

la pared de la tubería y aumentar la presión de operación. Por ejemplo, si se realiza una 

comparación entre la sustitución del grado X70 por el grado X80, este puede reducir los 

costos en un 7%, mientras que la tubería de grado X100 puede reducir hasta un 30%.  

Además, el acero X100 tiene una resistencia a la tensión mínimo de 690 MPa, que es mayor 

un 26 % que el acero X80 y 66 % que el acero X60. Es por ello por lo que la aplicación de 

aceros de ultra alta resistencia como el X100 son excelentes candidatos para aplicaciones 

futuras en la construcción de oleoductos y gasoductos (Zhao et al., 2019). 

A medida que se ha concluido el desarrollo del acero grado X80 y su empleo se 

torna común para aplicaciones a alta presión, el grado X100 ha alcanzado su etapa de 

pruebas a gran escala, tanto así, que algunos productores de acero han creado tuberías de 

gran diámetro para estudiar exhaustivamente sus propiedades (Gräf et al., 2013). Algunas 

ventajas que ofrece la aplicación del acero X100 son las siguientes: 

• Hace posible un incremento en la presión de operación del ducto, dando 

como resultado un mayor volumen de hidrocarburos transportados a través 

de la misma línea. 

• Para una presión de operación determinada, posibilita una disminución del 

espesor de pared, reduciendo el costo de la materia prima. Sin embargo, 

desde un punto de vista técnico no es recomendable disminuir el espesor de 

pared, lo más recomendable es disminuir el diámetro del ducto y aumentar 

su presión de operación. 

• Los costos del transporte de estructuras o ductos disminuyen debido al 

menor peso. 

• Se reduce el costo por soldaduras ya que se requiere menor tiempo y una 

menor cantidad de material de aporte para soldar espesores menores, 

reduciéndose también el costo de tendido de los ductos. 
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Cabe mencionar que el método de procesamiento para el desarrollo de este tipo de 

aceros consiste en un laminado termomecánico seguido de enfriamiento acelerado. 

Mediante este método, ha sido posible producir materiales de alta resistencia, microaleados 

y con un contenido de carbono reducido los cuales tienen una excelente soldabilidad 

(López Celvera, 2018). 

2.6.1. Inhibidores de corrosión 

El uso de inhibidores de corrosión proporciona protección a los metales contra la corrosión 

mientras almacenan o transportan algún fluido, además de la corrosión que puede resultar 

de especies agresivas. Los inhibidores de corrosión eficaces deben ser compatibles con el 

medio ambiente, relativamente económicos y proporcionar la protección requerida cuando 

se agregan en pequeñas concentraciones (Alamri, 2020). En las industrias del petróleo y el 

gas, los inhibidores de la corrosión formadores de películas son la principal herramienta 

que se utiliza para controlar la corrosión interna en las tuberías (Olvera Martínez et al., 

2015). 

Un inhibidor de corrosión se pude definir como cualquier sustancia de una fase cuya 

presencia no es esencial para que suceda un proceso electroquímico, pero que produce un 

retardo de este, al modificar el estado superficial del metal, cuando se añade en pequeñas 

concentraciones a un medio (Askari et al., 2018). La incorporación del inhibidor se realiza 

a dosis muy bajas de productos químicos en el rango de 10 a 1000 ppm en el caso de la 

inyección continua y de 1 a 20 por ciento en volumen en modo de tratamiento por lotes, 

además, hay que tener en cuenta que el tipo y la cantidad de inhibidor de corrosión está 

muy relacionado con el grado de corrosividad del fluido (Palmer et al., 2004).  

Algunos inhibidores se adsorben protegiendo la superficie metálica, mediante la 

formación de una película que retarda el proceso de corrosión e incrementa el 

comportamiento de la polarización anódica y catódica, reduciendo el movimiento o 

difusión de los iones hacia la superficie metálica incrementando la resistencia eléctrica de 

la superficie metálica. Además, tiene alta afinidad o polarización hacia el metal, esto quiere 

decir que se va a adsorber (Sastri, 1998). A continuación, se describe la clasificación de los 

distintos tipos de inhibidores. 
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Existen inhibidores que actúan debido a su composición, como los inorgánicos que 

consisten usualmente en sales cristalinas como cromato de sodio, fosfato y molibdatos, 

también los inhibidores orgánicos, los cuales se utilizan en sistemas de enfriamiento y 

comúnmente son de tipo anódico como el mercaptobenzoatiazol (MBT), sulfatos de sodio y 

fosfanatos, con lo que estos protegen al metal mediante una película hidrofóbica en la 

superficie del metal, al ser fijados por adsorción, según la carga iónica del inhibidor y la 

carga en la superficie. Los inhibidores orgánicos forman una barrera molecular capaz de 

bloquear las reacciones anódicas y catódicas que se originan por la existencia de micro 

celdas electroquímicas sobre el metal debidas al medio acuoso (Ramachandran, 2017).  

Los inhibidores que actúan de acuerdo con su mecanismo de acción se pueden 

clasificar en anódicos, catódicos o mixtos, utilizados para el control del deterioro por 

corrosión, los cuales se describen generalmente de la siguiente manera (Fernández, 1984) & 

(Alamri, 2020):  

• Inhibidores anódicos: Son aquellos que se utilizan generalmente en soluciones casi 

neutras en productos de corrosión poco solubles, tales como, óxidos, hidróxidos, o 

sales que se forman. Facilitando la formación de películas pasivadoras que inhiben 

la reacción anódica del metal. Son aquellos que incrementan la polarización anódica 

desplazando el potencial de corrosión hacia valores más positivos, con lo que la 

superficie del metal se vuelve más noble.  

• Inhibidores catódicos: Este tipo de inhibidor es menos eficaz y actúa de manera 

contraria, ya que produce un desplazamiento de manera negativa, con lo que la 

superficie del metal se vuelve mucho más activa formando películas protectoras de 

alta resistencia eléctrica actuando como una barrera para la corriente de corrosión. 

Algunos inhibidores catódicos, son iones tales como calcio, zinc o magnesio, se 

pueden precipitar como óxidos para formar una película protectora en el metal. 

• Inhibidores mixtos: Alrededor del 80% de los inhibidores son compuestos orgánicos 

que no se pueden designar específicamente como anódicos o catódicos los cuales se 

denominan inhibidores mixtos. La eficiencia orgánica de los inhibidores se 

relaciona con el grado en que se adsorben y cubren la superficie del metal. Los 

compuestos orgánicos se adsorben en la superficie del metal formando una barrera a 

la disolución ánodo y una barrera a la reducción del oxígeno en los sitios catódicos. 
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La adsorción depende de la estructura del inhibidor, en la carga de la superficie del 

metal, y en el tipo de electrolito. 

Los sistemas auto ensamblados son un conjunto de moléculas reguladas que se 

forman simultáneamente a través de la adsorción superficial de moléculas tensioactivas 

activas sobre una superficie sólida como resultado de la interacción entre moléculas, 

molécula-sustrato y molécula-disolvente (Askari et al., 2018). Hay que destacar que la 

adsorción está gobernada por la carga residual en el metal y la estructura química del 

inhibidor. En general, existen dos tipos de adsorción de los inhibidores orgánicos en la 

superficie del metal que son física y/o química.  

La adsorción física o fisisorción es característica de moléculas orgánicas, aniones y 

cationes eléctricamente cargados y es el resultado de la atracción electrostática entre el 

metal y la especie orgánica. Las moléculas se mantienen unidas a la superficie del sólido 

por medio de fuerzas de Van der Waals. En cambio, la quimisorción involucra una 

transferencia de cargas o compartición de las cargas entre la molécula del inhibidor y la 

superficie del metal. Al interactuar con los átomos metálicos de la superficie, el inhibidor 

quimisorbido interfiere con la disolución metálica. Sin embargo, como todas las especies 

adsorbidas, las moléculas quimisorbidas tienen un cierto tiempo de residencia en la 

superficie, por lo que, juegan un importante rol al participar en varios de los pasos de 

adsorción-desorción. Las principales características de la quimisorción son el alto calor de 

adsorción, persistencia y especificidad (Ramachandran, 2017). 

Cabe mencionar que, en el sector petroquímico, la estructura de los inhibidores de 

corrosión generalmente incluye una estructura de hidrocarburo de cadena larga (18 C) de 

amina alifática o imidazolina con una cadena larga de carbono y heteroátomos de 

nitrógeno. Los inhibidores de corrosión que usualmente se utilizan en las industrias de 

petróleo y gas en el sector manufacturero, se clasifican de la siguiente manera: 

• Amidas / Imidazolina. 

• Sales de moléculas que contienen nitrógeno con ácidos carboxílicos. 

• Nitrógeno sales cuaternarias. 

• Aminas, amidas e imidazolina polioxialquilada. 

• Compuestos heterocíclicos que contienen N, P, S y O. 
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Este tipo de moléculas están normalmente constituidas por dos partes esenciales: 

una parte polar rica en electrones la cuál es capaz de adherirse a una superficie metálica 

través de enlaces de coordinación o a otros iones vía enlaces electrostáticos; y una parte 

hidrofóbica que pueda repeler de manera eficiente a los substancias corrosivas presentes en 

el medio (Reunaud Morales et al., 2010) 

La imidazolina es uno de los compuestos formador de película más eficiente y es 

considerada como punto de partida de las formulaciones en muchas patentes. Es un 

compuesto orgánico con dos átomos de nitrógeno en heterociclo, y tres lugares de enlace 

adecuados diferentes que incluyen átomos de nitrógeno de tipo piridina de N3, pirrol como 

átomo de nitrógeno N1 y anillo aromático (Askari et al., 2018). 

2.6.2. Isotermas de adsorción  

Describir el efecto de los inhibidores de corrosión no es una tarea fácil, ya que existe una 

infinidad de enfoques en la literatura. Los cuales van desde la determinación de la 

eficiencia de inhibición, hasta la aplicación de complicadas técnicas de modelado molecular 

para describir las interacciones del inhibidor con la superficie metálica y/o productos de 

corrosión.  

Por ejemplo, un enfoque se basa en la suposición de que la protección contra la 

corrosión se lleva a cabo mediante la adsorción de moléculas de inhibidor en la superficie 

metálica, disminuyendo la velocidad de una o ambas reacciones electroquímicas 

involucradas en el proceso de corrosión. El grado de protección se asume que es 

directamente proporcional al grado de cobertura que ofrece el inhibidor (θ). En este tipo de 

modelos es necesario establecer la relación entre θ y la concentración del inhibidor en el 

medio. Lo anterior se puede realizar mediante el uso de isotermas de adsorción (Radwan et 

al., 2017). Las cuales proporcionan información útil sobre el mecanismo de inhibición de la 

corrosión, además, de datos importantes datos sobre la naturaleza de las interacciones del 

metal/inhibidor (Bouklah et al., 2006).  

La fuerza de adsorción-enlace se deduce a partir de la isoterma de adsorción, que 

muestra la relación de equilibrio entre la concentración de los inhibidores en la superficie y 

en el seno de la solución. Por lo que se han propuesto diferentes isotermas de adsorción; 

Langmuir, Frumkin, Bockris-Swinkels, Temkin y Freundluich (Zhao & Chen, 2012 ). Es 
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importante destacar que estas isotermas representan el caso de adsorción de solo una 

monocapa de adsorbato (inhibidor) sobre la superficie, excluyendo así las películas de 

múltiples capas de adsorbato. A continuación, se describen cada uno de los isotermas y sus 

expresiones matemáticas se resumen en la Tabla 2.2: 

• Isoterma de adsorción de Langmuir: describe cuantitativamente la formación de una 

monocapa de adsorbato en la superficie externa del adsorbente. De este modo 

Langmuir representa la distribución de equilibrio de iones metálicos entre las fases 

sólida y líquida. La isoterma de Langmuir se basa en el principio de que todos los 

sitios de adsorción son idénticos y energéticamente equivalentes 

(termodinámicamente, cada sitio puede contener una molécula de adsorbato). El 

modelo asume energías uniformes de adsorción sobre la superficie y no una 

transmigración de adsorbato en el plano de la superficie. En la adsorción máxima, 

sólo se forma una monocapa; las moléculas de adsorbato no se depositan en la 

monocapa que ya ha sido adsorbida primeramente sobre la superficie libre del acero 

(Vermeulan et al., 1966).  

• Isoterma de adsorción de Freundlich: es utilizado para describir las características 

de adsorción para una superficie heterogénea. Representa una adsorción superficial 

inicial seguida por un efecto de condensación resultante de la fuerte interacción 

adsorbato-adsorbato. La isoterma de Freunlich es de forma exponencial. El calor de 

adsorción, en muchos casos, disminuye con el aumento del grado de adsorción. Esta 

disminución en el calor está implicando logarítmicamente que los sitios de 

adsorción están distribuidos de manera exponencial con respecto a la energía de 

adsorción. Esta isoterma no indica un límite de adsorción cuando la cobertura es 

suficiente para llenar una monocapa (𝜃𝜃=1) (Hutson & Yang, 1997) 

• Isoterma de adsorción de Temkin: contiene un factor que de manera explícita cuenta 

las interacciones adsorbato-adsorbente. Al ignorar valores de concentraciones 

extremadamente bajas y de gran cantidad de concentraciones, el modelo asume que 

el calor de adsorción en función de la temperatura de todas las moléculas en la 

película disminuiría al aumentar el grado de recubrimiento, y esta disminución será 

más probable que se de forma lineal que logarítmica (Tempkin & Pyzhev, 1940).  
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• Isoterma de adsorción de Frumkin: asume que la superficie de un acero es no 

homogénea o que el efecto de la interacción lateral no es despreciable. De acuerdo 

con este modelo la dependencia del grado de cobertura sobre el potencial de 

electrodo se debe al cambio en la energía de la capacitancia de la doble capa que se 

produce cuando el agua se sustituye por moléculas orgánicas que tienen una 

constante dieléctrica inferior (Chun, 2012).  

• Isoterma de Bockris-Swinkels: considera que la superficie del electrodo en una 

solución acuosa, que para ser cubierto con dipolos de agua y para la adsorción de 

moléculas orgánicas que pudieran ocurrir, estos dipolos de agua deben ser 

reemplazados por moléculas orgánicas. La termodinámica del proceso de 

sustitución depende de la cantidad de moléculas de agua (𝑛𝑛)eliminadas por las 

moléculas orgánicas. 

Tabla 2.2. Diferentes isotermas que pueden ser usados para describir la adsorción del inhibidor 
sobre la superficie del metal. 

Nombre Isoterma Gráfico 

Langmuir 
𝐶𝐶
𝜃𝜃 =

1
𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒

+ 𝐶𝐶 𝐶𝐶
𝜃𝜃 𝑣𝑣𝑠𝑠.𝐶𝐶 

Frumkin �
𝜃𝜃

1 − 0� 𝑀𝑀
−2𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒 𝐶𝐶 log �𝐶𝐶 �

𝜃𝜃
𝜃𝜃 − 1��  𝑣𝑣𝑠𝑠. log(𝐶𝐶) 

Bockris- Swinkels 
𝜃𝜃

(1 − 𝜃𝜃)𝑛𝑛 [𝜃𝜃 + 𝑛𝑛(1 − 𝜃𝜃)𝑛𝑛−1]

𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝐶𝐶𝑀𝑀−𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

55.5
 𝑅𝑅 𝑣𝑣𝑠𝑠. log(𝐶𝐶) 

Temkin 𝑀𝑀𝑥𝑥𝑅𝑅(𝑓𝑓𝜃𝜃) = 𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒 𝐶𝐶 𝜃𝜃 𝑣𝑣𝑠𝑠. log(𝐶𝐶) 

Freundluich 𝜃𝜃 = 𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒 𝐶𝐶 log(𝜃𝜃) 𝑣𝑣𝑠𝑠. log(𝐶𝐶) 

Tomada de: (Bouklah et al., 2006). 
Donde 𝜃𝜃 es la fracción de la superficie cubierta a diferentes concentraciones de 

inhibidor, 𝐶𝐶(𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑑𝑑𝑚𝑚−3) es la concentración del inhibidor, 𝜂𝜂 el número de moléculas de agua 

remplazadas por la molécula del inhibidor, 𝑓𝑓 es el parámetro de interacción del inhibidor, 

𝐾𝐾𝑅𝑅𝑑𝑑𝑠𝑠(𝑑𝑑𝑚𝑚3𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴−1) refleja la afinidad de las moléculas inhibidoras hacia los sitios de 

adsorción (constante de equilibrio de adsorción) y a una temperatura constante que está 

relacionado con la energía libre de Gibbs de la adsorción, ∆𝐺𝐺𝑅𝑅𝑑𝑑𝑠𝑠(𝐽𝐽𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴−1), como se muestra 

a continuación: 

𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒 =
1

𝐶𝐶𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑒𝑒
exp �

−∆𝐺𝐺𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒
𝑅𝑅𝑅𝑅

� 

 
2.30 
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Donde 𝑅𝑅 (𝐽𝐽𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴−1𝐾𝐾−1) es la constante de los gases, 𝑅𝑅(𝐾𝐾) es la temperatura, y 

𝐶𝐶so𝐴𝐴𝑣𝑣𝑀𝑀𝑛𝑛𝐶𝐶𝑀𝑀 es la concentración molar del solvente. 

La energía libre de adsorción (ΔG°ads) está relacionada con la constante de 

adsorción y se calcula a partir de la ecuación 2.31: 

∆𝐺𝐺𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒° = −𝑅𝑅𝑅𝑅 ln(55.5𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒)                                             2.31                                               

Donde R es la constante universal de los gases, T es la temperatura en Kelvin y el 

valor de 55.5 corresponde a la concentración molar del agua en solución.  

2.6.3. Estado del arte de la corrosión de aceros API 5L bajo condiciones 

de flujo 

Al considerar los aceros HSLA como el X100 para su uso en el sector petrolero es 

importante conocer su comportamiento ante la corrosión bajo condiciones específicas de 

operación como los esfuerzos de tensión, las condiciones dinámicas y el tipo de flujo, así 

como especies químicas corrosivas y parámetros fisicoquímicos que son factores que 

catalizan las reacciones de degradación. A continuación, se presenta una revisión de los 

estudios más recientes de los aceros API 5L. 

En la industria petrolera los procesos que consisten en el transporte de 

hidrocarburos manejan fluidos en constante movimiento y comúnmente bajo un régimen de 

flujo turbulento, debido a que está bajo condiciones de altas presiones de operación, 

elevadas velocidades de flujo, rugosidad interna de la tubería, diámetros relativamente 

grandes, extensas longitudes, transporte multifásico (gas/aceite/agua), cambios de presión a 

lo largo del ducto, entre otros factores (López Celvera, 2018).  

Por su parte los procesos de corrosión en estos sistemas pueden ser influenciados 

por diferentes factores en especial por el movimiento entre el metal y el medio corrosivo, 

debido a que este movimiento incrementa la transferencia de calor y masa de las especies 

presentes en el medio hacia la superficie metálica, esto causa un incremento en la velocidad 

de corrosión (Galván M. et al., 2011). El movimiento del fluido en el interior del ducto 

provoca esfuerzos de corte sobre la pared que puede llegar a remover películas protectoras 

presentes, causar erosión y desgaste del metal y esto se favorece cuando hay presencia de 
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partículas sólidas en el fluido. Además, al mismo tiempo dificulta que los inhibidores de 

corrosión se puedan adherir a la superficie metálica (Ossai, 2012). 

En la corrosión interna  de los ductos que se lleva a cabo en presencia de solución 

salina, el fenómeno es controlada por la disponibilidad del oxígeno hacia la superficie del 

metal, en la literatura se reporta que en condiciones estáticas este material se corroe a una 

velocidad entre 100 y 200 micrómetros por año, sin embargo, en condiciones de flujo se 

incrementa el transporte de oxígeno, por lo tanto, la velocidad de corrosión se incrementa 

hasta 100 veces dependencia de la velocidad del flujo (Roberge, 1999). 

El análisis de la corrosión en condiciones de flujo turbulento es complejo debido a 

su naturaleza aleatoria, para poderlo estudiar se han diseñado diversos sistemas 

hidrodinámicos de laboratorio como el ECR (Zhang et al., 2015), sistema de circuito de 

chorro de impacto (Mahdi & Raulf, 2008), electrodos de disco rotatorio, segmentos de 

tuberías, segmentos de tubos concéntricos, sistemas de flujo en bucles, celdas de impacto, 

cajas rotatorias, etc. (Sarmiento-Klapper et al., 2007). Estos dispositivos pueden realizar la 

medición electroquímica para investigar los comportamientos de erosión-corrosión para 

diferentes metales simulando las condiciones operacionales de flujo. Silverman (2004) 

presenta las ecuaciones utilizadas para caracterizar diferentes sistemas hidrodinámicas, así 

mismo, constata la factibilidad de utilizar el ECR para evaluar la sensibilidad a la velocidad 

de los procesos de corrosión en laboratorio, bajo condiciones de flujo turbulento, debido a 

la sencillez de su operación y de caracterización hidrodinámica definida. 

Pojtanabuntoeng & Salasi (2017) estudiaron el efecto del flujo sobre la respuesta 

electroquímica de un acero al carbono empleando un ECR y calculando la velocidad de 

rotación requerida para alcanzar ciertos esfuerzos de corte. Utilizaron mezclas de agua con 

monoetilenglicol (MEG) en concentraciones de 50 y 80% peso, a pH de 4 y 6, para 

determinar el efecto del MEG sobre la corrosión por CO2 del acero al carbono bajo 

condiciones hidrodinámicas. A pH 4 la presencia de MEG dio como resultado una menor 

densidad de corriente y menor dependencia hacia el flujo que en solución acuosa (0% de 

MEG), debido a que el MEG cambió las propiedades fisicoquímicas de la solución se 

encontró un impedimento de los iones H+ hacia la superficie del acero y una cinética de 

corrosión más lenta. A pH 6 se presentó un ligero incremento del esfuerzo de corte en la 

solución acuosa y con 50% peso de MEG, mientras que éste disminuía con un 80% en peso 
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de MEG. Se determinó que a pH 6 el MEG inhibía la corrosión predominantemente por 

adsorción anódica y bloqueaba el transporte iónico.  

Liu y colaboradores (2017) estudió los efectos que producen diferentes velocidades 

de flujo sobre la corrosión influenciada microbiológicamente (MIC) en muestras de acero 

de tubería X70, creando un circuito de flujo con presencia de bacterias sulfato reductoras 

(BSRs) cultivadas a partir de agua proveniente de campos petroleros. Sus resultados 

indican que el flujo afecta la formación de la biopelícula y, por consiguiente, la corrosión 

del acero. A bajas velocidades de flujo se forma una biopelícula sobre la superficie del 

acero y este sufre MIC, encontrándose corrosión por picaduras. Conforme se incrementa la 

velocidad de flujo, la biopelícula no es capaz de formarse y la corrosión microbiológica se 

reduce. A altas velocidades la película superficial formada sobre el acero se constituyó 

principalmente de productos de corrosión y no de organismos biológicos. 

También se ha estudiado el mecanismo y la cinética de corrosión de aceros 

mayormente empleados en la industria petrolera, como el API X52 en soluciones acuosas 

que contengan H2S en condiciones de flujo turbulento. Encontrando que bajo condiciones 

de flujo turbulento el aumento de la velocidad de corrosión es significativo y el mecanismo 

de corrosión está controlado por el proceso de difusión que tiene lugar en la reacción 

catódica (Galván M. et al., 2005).  

Wang, y colaboradores (2021), estudiaron el efecto de la velocidad del flujo sobre el 

comportamiento a la corrosión de un acero X100 inmerso en agua saturada con CO2. 

Emplearon técnicas como polarización potenciodinámica (PDP) y EIE obteniendo que la 

densidad de la corriente de corrosión aumenta y el valor de la impedancia disminuye con el 

aumento del caudal. Determinaron que la corrosión se controla principalmente por 

adsorción y que el mecanismo no cambia por el aumento del caudal. Además, encontraron 

la presencia de productos intermedios formado durante la disolución del metal adsorbidos. 

Sin embargo, conforme transcurre el tiempo se adsorbe menos sustancias y la película de 

productos de corrosión se destruye despues de 24 h. Por último, caracterizaron los 

productos de corrosión mediante difracción de rayos X (DRX) y MEB, obteniendo que los 

principales productos de corrosión son FeCO3 y Fe3C. 

El efecto del ion cloruro también se ha considerado como parámetro importante en 

la corrosión acelerada por flujo, se estudió el efecto del ion cloruro de 5 a 80 g/L sobre la 
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corrosión por CO2 del acero X100 a las temperaturas de 20 ° C y 90 ° C en la celda con 

camisa de vidrio con métodos electroquímicos. Encontrando que la velocidad de corrosión 

del acero X100 en soluciones saturadas de CO2 alcanza un valor máximo en soluciones de 

15 g/L y la resistencia de transferencia de carga disminuye a 90 °C (Eliyan et al., 2012). 

Además, en la literatura se ha investigado la influencia de las temperaturas en los 

comportamientos de corrosión del acero API X100 en salmueras de campos petroleros 

simulados, además incluyen la presencia de CO2 en condiciones estáticas y dinámicas 

variando la temperatura. Mediante técnicas como polarización potenciodinámica y 

espectroscopia de impedancia electroquímica se ha demostrado que la corriente de 

corrosión de las pruebas dinámicas fue 8 veces mayor que las pruebas en condiciones 

estáticas y con el aumento de la temperatura la resistencia a la corrosión disminuye, sin 

embargo, tiende a aumentar en condiciones dinámicas (Zhao et al., 2019).  

La evaluación de la corrosión electroquímica de X100 también se reportó en 

condiciones carbonatadas (0.1, 0.5 y 0.8 M) con 3% en peso de cloruro a las temperaturas 

de 20, 40 y 60 ° C. Estas investigaciones muestran que la corrosión controlada por la 

reacción catódica depende en gran medida del bicarbonato y la temperatura 

simultáneamente (Eliyan et al, 2012). 

Así mismo, se ha reportado la corrosión por erosión cíclica para comprender los 

procesos de degradación de los aceros de tuberías X42, X70 y X100, respectivamente. Se 

encuentra que la erosión aumenta debido a la corrosión y los aceros de tubería API X100 

exhiben una excelente resistencia a la corrosión por erosión (Islam & Farhat, 2017). El 

sistema de circuito de chorro de impacto es empleado para investigar el efecto de las 

temperaturas (35 y 22 ° C) en el comportamiento de corrosión por picadura mejorada por la 

erosión del acero X100 (Mahdi et al., 2014). 

Además, también se pueden realizar estudios in situ en instalaciones de producción 

de hidrocarburo para evaluar los mecanismos de corrosión interna por la presencia de CO2 

y H2S, los resultados muestran que el tipo de degradación predominantes es corrosión bajo 

depósito, este tipo de corrosión genera daños localizados, los depósitos están relacionados 

con la presencia de arena, carbonato y sulfuro de hierro. Los daños se ubican de acuerdo 

con el patrón de flujo y las velocidades superficiales del líquido y del gas (Biomorgi et al., 

2012). 
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El estudio de la eficiencia de inhibidores expuestos a conficiones de flujo también 

ha sido de interés, se han investigado a las moléculas de tioureimidazolina como inhibidor 

de corrosión para acero API X65 en salmuera acidificada (pH 5.34) y condiciones de flujo 

turbulento, demostraron que existe inestabilidad debido a la velocidad del flujo, el esfuerzo 

cortante y la energía cinética turbulenta, mismos que impiden los procesos de adsorción y 

originan daño a las películas formadas en la superficie del metal (Zeng et al., 2015).  

Ortega y colaboradores (2011) evaluaron el efecto de las condiciones de flujo en el 

desempeño del carboxietíl-imidazolina como inhibidor de corrosión para una tubería de 

acero API X-120 en una salución saturada con CO2 en condiciones de agitación a 0, 250, 

500, 1000 y 2500 rpm, Emplearon CP, RPL, EIE y ruido electroquímico (RE) como 

técnicas de análisis. Todas las técnicas mostraron que para la solución no inhibida, la 

velocidad de corrosión aumenta con el aumento de la velodiad de rotación. Sin embargo, 

para la solución inhibida, la velocidad de corrosión más baja se obtiene a 500 rpm y 

aumenta a velocidades de rotación más bajas o más altas. 

Obot y colaboradores (2019) estudiaron la sinergia entre bromofenil-metil-

benzimidazol y el mercaptoetanol como inhibidores de corrosión para aceros API X60 en 

presencia de CO2 bajo condiciones de flujo turbulento (5000, 1000 y 1500 rpm) utilizando 

un ECR. Emplearon técnicas electroquímicas de EIE y CP, además de una caracterización 

con DRX, MEB. Los autores demostraron que existe una sinergia entre ambas sustancias a 

pesar de las condiciones extremas de flujo turbulento. Reportaron un aumento de la 

resistencia real en los espectros de EIE y en la icorr debido a la formación tanto de Fe-

CO2(ads), como debido a la transferencia de masa que origina la polarización anódica. 
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Capítulo 3. Metodología 
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3.1. Preparación de la muestra metálica 

El electrodo de trabajo (ET) que se utilizó para realizar las técnicas electroquímicas 

corresponde a un acero X100 tratado termo mecánicamente con una composición química 

mostrada en la Tabla 3.1, tiene una dureza Vickers de 219.16 HV, una resistencia a la 

tracción de 100,000 psi y su estructura corresponde a una matriz ferrita bainítica y bainita 

superior, así como algunas ferritas que se originan por durante la laminación. Fueron 

maquinadas dos geometrías: en forma cilíndrica para condiciones hidrodinámicas y cúbicas 

para condiciones estáticas que se embebieron en resina para formar de cupones, su un área 

total de exposición es de 4.143 cm2 y 1 cm2 respectivamente como se muestra en la Figura 

3.1. Posteriormente se les realizó un desbaste con papel abrasivo de carburo de silicio de 

granulometría de 100 hasta 600, se lavaron con jabón neutro y agua desionizada para 

posteriormente enjuagarlos con etanol y secarlos con aire caliente.   

 

 

 
Figura 3.1. Geometría de las muestras evaluadas para a) condiciones estáticas y b) condiciones 

dinámicas (1000 rpm). 

3.2. Caracterización de la imidazolina 

La caracterización de los enlaces presentes en la imidazolina se analizó mediante 

Espectroscopía Infrarroja (IR) con un microscopio Raman modelo DXR marca Thermo 

Scientific (Figura 3.2) con un espectrómetro Alpha Bruker con un módulo de ATR e 

infrarrojo medio de 500 a 4000 cm-1 con punta de diamante.  

Tabla 3.1. Composición química del acero X100. 

Elemento Fe C Mn Si Cu Ni Cr Mo Nb V Ti 

% 96.39 0.05 1.75 0.36 0.51 0.29 0.36 0.19 0.03 0.03 0.04 
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Figura 3.2. Microscopio Raman. 
 

3.3. Elaboración del electrolito 

Como electrolito se preparó una solución constituida por CaCl2·2H2O, MgCl2·6H2O y 

NaCl, el cual se elaboró de acuerdo con los parámetros y especificaciones presentes en 

NACE 1D182 (NACE, 2017). Posteriormente se preparó una solución madre con una 

concentración de 5000 ppm de imidazolina, se prepara disolviendo 5 ml de inhibidor en 10 

ml de alcohol isopropílico y se diluye con salmuera NACE aforando a 1000 ml. 

Finalmente, para preparar la salmuera NACE con 50, 100 y 200 ppm de imidazolina se 

añaden cantidades específicas de solución madre calculadas con la ecuación 3.1 para 

alcanzar la concentración deseada (Meah & Kebede-Westhead, 2012). 

𝐶𝐶1 ∙ 𝑉𝑉1 = 𝐶𝐶2 ∙ 𝑉𝑉2                                                             3.1 

Donde 𝐶𝐶1 corresponde a la concentración de la solución madre (5000 ppm), 𝑉𝑉1 es el 

volumen de solución madre que queremos agregar a la dilución, 𝐶𝐶2 es la concentración que 

queremos obtener (50, 100 y 200 ppm) y 𝑉𝑉2 es el total de solución que se quiere obtener. 

3.4. Arreglo experimental 

Las mediciones electroquímicas se realizaron con un potenciostato/galvanostato marca 

ACM Instruments Gill AC conectado a una celda con un arreglo experimental típico de tres 

electrodos inmersos en salmuera NACE sin y con diferentes concentraciones de 

imidazolina en un tiempo total de exposición de 24 h. Para simular las condiciones de flujo 

turbulento se empleó un ECR a 1000 rpm. El electrodo de trabajo (ET) corresponde a las 

muestras del acero X100 anteriormente mencionadas, el electrodo de referencia (ER) 

consiste en un electrodo saturado de calomel y como electrodo auxiliar (EA) se emplea una 

barra de platino, la distribución de los electrodos en la celda se muestra en la Figura 3.3. 
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Para simular las condiciones hidrodinámicas se utilizó un ECR a 1000 rpm (Figura 3.4). 

Las técnicas electroquímicas que se implementaron fueron las siguientes: 

• Curvas catódicas de polarización (CP): Se utilizó una polarización de ±0.500 V con 

respecto al potencial de corrosión Ecorr con una velocidad de barrido de 0.001 𝑉𝑉/𝑠𝑠. 

• Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE): Se empleó un rango de 

frecuencia desde 0.01 hasta 10000 Hz, la amplitud de la señal será de 0.01 V y se 

tomarán 10 puntos por década de frecuencia.  

• Resistencia a la Polarización Lineal (RPL): Se utilizó una polarización de ± 0.015 V 

con respecto al Ecorr a una velocidad de barrido de 0.001 V/s. 

Es importante mencionar que se midió el potencial de corrosión hasta alcanzar su 

estado estable y las técnicas electroquímicas fueron realizadas por triplicado para asegurar 

la reproducibilidad de los resultados. Además, durante la exposición de los electrodos de 

trabajo se monitoreó el pH y el OD del electrolito después del tiempo de estabilización a las 

0, 6, 12 y 24 horas con un medidor multiparamétrico de pH Edge® marca HANNA.  

 

 
Figura 3.3. Arreglo experimental a) para condiciones estáticas, b) para condiciones dinámicas. 

 

Figura 3.4. Configuración de la celda electroquímica en el ECR. 
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3.5. Caracterización de la morfología del ataque corrosivo 

Para caracterizar la morfología del ataque corrosivo se seleccionaron las muestras que 

estuvieron en presencia de 50 ppm de imidazolina bajo condiciones estáticas y bajo 

condiciones de flujo turbulento se analizaron las muestras sin inhibir y con 50 ppm de 

inhibidor. Se limpiaron las muestras después de 24 horas de exposición de acuerdo con la 

norma ASTM G1 para remover los productos de corrosión formados y adheridos en la 

superficie metálica (ASTM, 2012). Posterior a la limpieza mecánica y química se 

observaron las muestras con un MEB, se empleó un equipo Hitachi™ FlexSEM-SU1000 

equipado con cañón de electrones de emisión de cátodo frío. Las condiciones de operación 

fueron de 20 y 30 kV para el detector de electrones secundarios (ES), así mismo se empleó 

el modo de operación de electrones retro dispersados (EBS).   
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4.1. Caracterización de la imidazolina 

La imidazolina mostrada en la Figura 4.1 es un compuesto orgánico caracterizado por una 

cadena larga de carbono, dos átomos de N incrustados dentro de un anillo de cinco 

miembros, y un grupo amino. Se ha reportado en la literatura que en las interfaces metal 

electrolito, estos inhibidores forman películas protectoras para bloquear el flujo de agentes 

corrosivos hacia el sustrato metálico. Incluso los hidrocarburos presentes en el petróleo 

crudo interactúan fácilmente dentro de estas películas, formando capas anticorrosivas más 

hidrofóbicas (Eduok & Szpunar, 2020).  

Para caracterizar la imidazolina se empleó la técnica de IR en modo absorbancia y 

se obtuvo el espectro mostrado en la Figura 4.2. Se puede observar bandas características 

correspondientes al grupo funcional (CH2)n que se encuentra en 727 cm-1. La banda de 

1355 cm-1 corresponde al grupo amino C-N, por otra parte, la banda que corresponde al N-

H se encuentra a 1462 cm-1.  Además, se observar una banda en 1653 cm-1 la cual es 

atribuida al heterociclo de la molécula de imidazolina. En 2852 y 2922 cm-1
 se presentan 

los grupos radicales C-H. La banda ancha ubicada entre 3200 y 3700 cm-1
 se asocia al 

enlace C-H (Lim et al., 2009; Cortez, 2020).  

 
Figura 4.1. Estructura molecular de la imidazolina. 



 

52 
 

 
Figura 4.2. Espectro IR de la molécula de imidazolina. 

 

4.2. Cálculo del esfuerzo de corte 

El esfuerzo de corte ejercido sobre la superficie ocasiona la remoción de especies y 

complejos adsorbidos sobre el sustrato metálico. Por lo tanto, es de interés conocer este 

parámetro. Se debe partir por definir el régimen del flujo por medio del cálculo del número 

de Reynols, el cual se define de acuerdo con la ecuación 4.1: 

𝑅𝑅𝑀𝑀 = 𝑉𝑉∙𝑜𝑜
𝑠𝑠

                                                        4.1 

Donde 𝑉𝑉 es la velocidad promedio del fluido en m/s; 𝑑𝑑 es el diámetro característico 

del sistema de flujo en m y 𝑣𝑣 es la viscosidad cinemática en m2/s. Cuando el número de 

Reynolds es menos a 2000 se encuentra bajo un régimen de flujo laminar, arriba de 3000 se 

rige por flujo turbulento (Geankoplis, 1993). 

Silverman (2004) menciona que para la geometría de un ECR, cuando se presentan 

números de Reynolds menores a 2000 el sistema se encuentra bajo un régimen de flujo 

laminar y en este sentido, V es la velocidad periférica del cilindro rotatorio medido en m/s 

la cual se obtiene con la ecuación 4.2: 

𝑉𝑉 = 𝜔𝜔𝑜𝑜𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
2

                                                           4.2 
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Donde 𝜔𝜔 es la velocidad angular en rad/ y 𝑑𝑑𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸 el diámetro del cilindro rotatorio en 

m. Durante la experimentación se utilizó una velocidad de rotación de 1000 rpm, lo que 

igual a 104.72 rad/s, además, el diámetro de las probetas cilíndricas del acero X100 es de 

0.012 m. Por lo tanto, la velocidad periférica del sistema es de 0.63 m/s. Sabiendo que la 

viscosidad cinemática de los líquidos comunes como el agua es de 10-6 m2/s (Rahmani & 

Strutt, 1992) y sustituyendo la velocidad periférica y el diámetro en la ecuación 4.1 se 

obtiene un número de Reynolds de 7560. Por lo tanto, los sistemas estudiados en este 

trabajo se encuentran bajo un régimen de flujo turbulento.  

Teniendo el número de Reynolds es posible determinar el esfuerzo de corte, 

partiendo del factor de fricción de Fanning. Para el caso de los ECR los números de 

Reynolds entre 103 y 105 se puede determinar usando la ecuación 4.3 (Chilton & Colbon, 

1934): 

𝑓𝑓𝑒𝑒 = 0.158 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑒𝑒−0.3                                                 4.3 

Dando como resultado un coeficiente de fricción de Fanning de 0.0109, el cual 

indica una turbulencia totalmente desarrollada y se relaciona con el esfuerzo de corte (τ) a 

través de la ecuación 4.4: 

𝑓𝑓𝑒𝑒 = 2𝜏𝜏
𝜌𝜌𝑉𝑉2                                                          4.4 

Donde ρ es la densidad en kg/m3, V la velocidad periférica en m/s y 𝑓𝑓𝑒𝑒  es el 

coeficiente de fricción de Fanning en Pa. Despejando y sustituyendo la ecuación 4.4 se 

obtuvo que el esfuerzo de corte ejercido por el fluido a 1000 rpm bajo un régimen de flujo 

turbulento es de 2.136 Pa. 

4.3. Seguimiento del Potencial de Corrosión (Ecorr) 

En el análisis del seguimiento de potencial de corrosión (Ecorr) de los sistemas estudiados se 

debe tener en cuenta que este parámetro permite conocer cuando las reacciones 

electroquímicas (reacciones de oxidación y reducción) presentes en el proceso de corrosión 

alcanzan el equilibrio (Fontana, 2018).  

La tendencia del potencial con respecto al tiempo en condiciones estáticas del acero 

X100 inmerso en salmuera NACE se muestran en la Figura 4.3. Es posible observar que las 

reacciones redox llegan al equilibrio manteniéndose estable a partir de los 2000 s. Además, 
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conforme aumenta la concentración de imidazolina disuelta en el medio el Ecorr se vuelve 

más electronegativo. Cabe destacar que el cambio en el Ecorr que exhibe una superficie 

metálica, cuando entra en contacto con un inhibidor de corrosión, puede utilizarse como 

indicador cualitativo inicial de la influencia de un inhibidor sobre el proceso de corrosión 

(Olvera Martínez et al., 2015). De acuerdo con el comportamiento del Ecorr en la gráfica, el 

inhibidor favoreció un rápido equilibrio en el proceso de corrosión en especial con 50 y 100 

ppm, por lo tanto, la imidazolina actúa en la etapa inicial del proceso de corrosión.  

 

Figura 4.3. Gráfica de potencial vs tiempo del acero X100 inmerso en salmuera NACE con 
diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones estáticas. 

Los valores de Ecorr obtenidos se analizarán desde el más al menos electronegativo en 

primer lugar, los sistemas que contienen 200 y 50 ppm, los cuales alcanzaron 

aproximadamente -0.660 V vs ECS; en segundo lugar, el Ecorr correspondiente a 100 ppm 

tiene un valor de -0.640 V vs ECS; y finalmente, el valor menos electronegativo 

corresponde a la muestra inmersa en la salmuera sin inhibidor con -0.620 V vs ECS.  

Con respecto al sistema bajo condiciones hidrodinámicas, se puede observar que, en 

la Figura 4.4 el Ecorr se estabiliza a partir de los 2800 s aproximadamente y en comparación 

con el sistema bajo condiciones estáticas, el Ecorr tiende a ser más electropositivo. En este 

contexto, la imidazolina favoreció un rápido equilibrio del Ecorr, en especial para 50 y 100 

ppm, por consiguiente, el inhibidor actúa en la etapa inicial de las reacciones 

electroquímicas indistintamente si hay o no condiciones de flujo. Sin embargo, bajo 

condiciones hidrodinámicas el Ecorr se vuelve menos electronegativo, los Ecorr menos 

electronegativos son de 200 y 50 ppm, seguido de 100 ppm con un valor promedio que 
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oscila en aproximadamente -0.550 V vs ECS. Finalmente, el valor más electronegativo es el 

sistema sin inhibidor con un Ecorr de -0.590 V vs ECS.  

 

Figura 4.4. Gráfica de potencial vs tiempo del acero X100 inmerso en salmuera NACE con 
diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones hidrodinámicas a 1000 rpm. 

En la Figura 4.5 se puede observar el efecto que tiene el flujo turbulento en cada 

sistema estudiado, el Ecorr en condiciones hidrodinámicas tiende a ser más electropositivo 

conforme aumenta la concentración de imidazolina. En cambio, con el sistema en estado 

estático tiende a ser más electronegativo. Este comportamiento se puede asociar al hecho de 

que el flujo turbulento favorece la difusión de las moléculas del inhibidor desde el seno de 

la solución hacia la superficie metálica (Olvera Martínez et al, 2015), además, la capa 

límite que se forma sobre la superficie se adelgaza por el esfuerzo de corte que ejerce el 

flujo turbulento (Zhao et al., 2019). Esta relación del aumento del potencial de corrosión 

con la velocidad de rotación fue observada en estudios bajo condiciones de flujo turbulento 

por Galván Martínez (2011), Cruz Hernández (2017), López Celvera (2018) y Heredia 

Moreno (2019). Inclusive, el incremento en el potencial bajo condiciones dinámicas se 

puede atribuir a la mayor disponibilidad de oxígeno sobre la superficie metálica, debido al 

flujo turbulento y a la ruptura de película de productos de corrosión provocada por el 

esfuerzo de corte, que ocasiona la disminución del gradiente de concentración de oxígeno 

sobre el sustrato. Además, el Ecorr incrementa con la mayor disponibilidad de oxígeno y se 

puede corroborar teóricamente mediante la ecuación de Nernst, considerando constantes las 

variables de temperatura, número de electrones y concentración, el Ecorr dependerá 

directamente de la concentración de oxígeno (López Celvera, 2018). 
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Figura 4.5. Potenciales de corrosión (Ecorr) en función de la concentración de imidazolina 
(ppm) bajo condiciones de flujo estáticas (0 rpm) y dinámicas (1000 rpm). 

Es importante recalcar que, el valor del Ecorr es un parámetro termodinámico y no 

brinda información sobre la velocidad de corrosión, además, está en función de la 

naturaleza del material. Cabe mencionar, que a partir de los Ecorr mencionados durante esta 

sección obtenidos después de un tiempo de estabilización de 60 minutos, se realizaron las 

técnicas electroquímicas mencionadas en la metodología presente en el Capítulo 3 y los 

resultados obtenidos de dichas técnicas se abordarán a continuación. 

4.4. Curvas de polarización (CP) 

El análisis de resultados de curvas de polarización permite obtener información 

sobre el comportamiento cinético de las reacciones catódicas y anódicas desarrolladas sobre 

la superficie metálica. Se debe agregar que, es una técnica de corriente directa, la cual 

polariza al metal con respecto al Ecorr y permite comprender los factores que afectan a la 

Vcorr, es decir, nos permite conocer el mecanismo de corrosión del sistema a estudiar. 

Además, se puede corroborar, no sólo cuales son los procesos que favorecen el control 

activacional, sino también, la influencia del flujo en el control por transporte de masa 

(Genescá, 2002).  

En las Figuras 4.6 a 4.13 se presentan los análisis comparativos del mecanismo de 

corrosión que tiene el acero X100 bajo condiciones estáticas y dinámicas (1000 rpm) en 

distintos tiempos de exposición (T0 a T24) inmerso en salmuera NACE con diferentes 

concentraciones de imidazolina (0, 50, 100, 200 ppm).  
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4.4.1. Análisis de curvas de polarización bajo condiciones estáticas  

En la Figura 4.6 se observan las curvas de polarización bajo condiciones estáticas al 

inicio de la experimentación (T0). En la rama anódica, con 0, 100 y 200 ppm de 

imidazolina se observa un comportamiento típico de pasivación, esto es grandes pendientes 

anódicas, por lo que hay presencia de una densidad de corriente límite de pasivación (ipas), 

lo cual indica que la reacción de oxidación de la rama anódica está dominada por un 

proceso de transferencia de masa del oxígeno a través de la película adsorbida sobre la 

superficie metálica.  

En el sistema que no contiene imidazolina (0 ppm), la película adsorbida es de 

productos de corrosión, la cual limita la difusión de las especies electroactivas, es decir, 

limita el proceso de transferencia de carga (proceso de corrosión). En el caso de los 

sistemas que contienen imidazolina (100 y 200 ppm), la película adsorbida sobre la 

superficie se atribuye a complejos formados de productos de corrosión e inhibidor 

adsorbidos por medio de fenómenos de superficie como fuerzas electrostáticas, 

quimisorción o fisisorción los cuales aíslan parcialmente el área superficial, por lo tanto, los 

sitios activos donde se puedan llevar a cabo las reacciones electroquímicas disminuyen 

(Sastri & Perumareddi, 1997).  

Por otra parte, el sistema con 50 ppm tiene una pendiente anódica de 0.266 V/dec, la 

cual es menor que las demás concentraciones, por lo tanto, el sistema está dominado por un 

proceso mixto, es decir, un proceso de transferencia de masa influenciado por un proceso 

de transferencia de carga. Este comportamiento puede ser atribuido a la presencia de una 

región activacional limitada, debido a la adsorción del inhibidor de corrosión sobre la 

superficie metálica. A pesar de no tener una ipas bien definida como los demás sistemas, el 

hecho de que haya un proceso de transferencia de carga indica que la corrosión se produce, 

sin embargo, es limitada por la adsorción de las moléculas de imidazolina produciendo un 

valor menor de la icorr, que es de 6.48x10-07 A/cm2, de donde se infiere que existe una 

sinergia entre los productos de corrosión y las moléculas del inhibidor (Meeusen et al., 

2019).  

Por su parte, en la rama catódica de la curvas de la Figura 4.6, se observa que las 

pendientes catódicas (bc) tienen un valor promedio de 0.120 V/dec a excepción del sistema 

con 50 ppm, esto comportamiento indica que la rama catódica está siendo controlado por 
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un proceso de transferencia de carga. Para el sistema con 50 ppm de imidazolina, el valor 

de bc es de 0.192 V/dec, por lo que la curva catódica está controlada por un proceso mixto, 

es decir, un control por un proceso de transferencia de carga influenciado por un proceso de 

transferencia de masa.  

 

Figura 4.6. Curvas de polarización del acero X100 inmerso en salmuera NACE con diferentes 
concentraciones de inhibidor bajo condiciones estáticas a las 0 h de exposición.  

Los parámetros electroquímicos obtenidos de las curvas de polarización de la Figura 

4.6 se muestran en la Tabla 4.1. Estos parámetros fueron calculados por medio del método 

de extrapolación de Tafel. Los parámetros como las pendientes de Tafel anódicas (ba) y 

catódicas (bc) se utilizó para calcular los coeficientes experimentales de Stern-Geary, para 

calcular el coeficiente β para cada sistema con la ecuación 4.5. 

𝛽𝛽 = 𝑏𝑏𝑜𝑜∙𝑏𝑏𝑒𝑒
2.303 (𝑏𝑏𝑜𝑜+𝑏𝑏𝑒𝑒)                                                         4.5 

Genescá (2002), enfatiza que el valor de ba y bc dependerá del mecanismo de las 

reacciones desarrolladas sobre el sustrato metálico. Además, señala que las pendientes de 

Tafel que oscilan entre valores de 0.60 y 0.120 V/dec tienen un control por transferencia de 

carga en la rama anódica y catódica, en cambio, cuando resulta una pendiente mayor a 

0.150 V/dec se habla de un proceso mixto, tendiendo a un proceso de transferencia de masa 

(presentando corrientes límites).  

En la Tabla 4.1 se observa que con 50 ppm de imidazolina la icorr es menor, por lo 

tanto, esta es la mejor concentración entre todos los sistemas ya que presenta la menor 
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velocidad de corrosión en comparación con los otros sistemas. Por otra parte, cuando la 

concentración incrementa a 100 ppm la icorr aumenta, en cambio, cuando el sistema tiene 

200 ppm el valor es similar al blanco (0ppm). Así que, con 50 ppm existe mayor adsorción 

del inhibidor sobre la superficie metálica, la cual limita la difusión de las especies 

electroactivas restringiendo el proceso de transferencia de carga.  

Por último, Otero Huerta (1997) menciona que antes de que se alcance una corriente 

límite de difusión cuando la pendiente anódica tiende al infinito se produce una caída 

significativa de la respuesta en corriente hasta un valor conocido como densidad de 

corriente residual de pasivación (irp), que para el sistema en estado estático con 0, 100 y 200 

ppm de inhibidor tiene valores aproximados de 1.63x10-5, 1.61x10-5 y 4.29x10-5 A/cm2 

respectivamente. La disminución de la corriente se debe a la aparición del fenómeno de 

pasivación, originado fundamentalmente por la aparición de una película pseudopasiva de 

productos de corrosión (e inhibidor adsorbidos para los sistemas con 100 y 200 ppm de 

imidazolina), dando un control difusional de las especies electroactivas a través de película 

pseudopasiva a la superficie metálica. 

La Figura 4.7 corresponde a las curvas de polarización después de 6 horas de 

inmersión (T6) bajo condiciones estáticas. Se puede observar que la rama catódica tiene un 

comportamiento parecido a T0, demostrando que la reacción de reducción de la rama 

catódica se encuentra bajo un control por transferencia de carga. Por otra parte, en la rama 

anódica se observa en el experimento con 50 ppm de inhibidor la aparición de una ipas, la 

cual en T0 no se había formado, así que a las 6 horas de exposición ya es posible ver la 

presencia de una película de productos de corrosión e inhibidor adsorbidos sobre la 

superficie metálica. 

Tabla 4.1. Parámetros electroquímicos a T0 obtenidos de las CP de la Figura 4.6. 

Concentración 
(ppm) 

ba 
(V/dec de i) 

bc 
(V/dec. de i) β icorr 

(A/cm2) 
0 0.649 -0.122 0.04462 1.93x10-05 

50 0.266 -0.192 0.04842 6.48x10-07 

100 4.708 -0.140 0.06069 6.21x10-06 

200 1.844 -0.145 0.05849 2.28x10-05 
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Figura 4.7. Curvas de polarización del acero X100 inmerso en salmuera NACE con diferentes 

concentraciones de inhibidor bajo condiciones estáticas a las 6 h de exposición. 

Con respecto a los parámetros electroquímicos, obtenidos a partir de la Figura 4.7, 

se observa en la Tabla 4.2 que los valores de bc son cercanos a 0.120 V/dec, esto confirma 

que la rección de reducción se encuentra bajo un control activacional. Por otra parte, los 

valores de ba incrementan por arriba de 0.312 V/dec, lo cual indica que la reacción de 

oxidación está controlada por un proceso de transferencia de masa del O2 a través de la 

película adsorbida sobre la superficie metálica, además, tienden a formar ipas debido a la 

presencia de una película pseudopasiva adsorbida sobre la superficie del acero.  

La icorr del sistema con 50 ppm fue menor al blanco (0 ppm) por lo que la película 

adsorbida influye directamente en este parámetro y este comportamiento se origina en el 

momento de inmersión donde se produjo un control mixto en T0 (Figura 4.7) y dio origen a 

una nueva especie que reacciona con el inhibidor de corrosión, formando un compuesto 

estable que bloquea sitios activos anódicos. Este compuesto se denomina quelato y está 

constituido por la especie Fe(OH) adsorbida, proveniente de la disolución del hierro, que, 

en presencia de un inhibidor orgánico, como el caso de la imidazolina, forma un quelato 

estable del tipo [Fe(Oh)·Inhn]. La adsorción en los sitios de disolución anódica retarda la 

oxidación del metal, mediante la interposición del quelato en la ruta de transferencia 

electrónica interfacial (Godínez et al., 2003). 
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Tabla 4.2. Parámetros electroquímicos a T6 obtenidos de las CP de la Figura 4.7. 

Concentración 
(ppm) 

ba 
(V/dec de i) 

bc 
(V/dec. de i) β icorr 

(A/cm2) 
0 0.484 -0.130 0.04453 1.52x10-05 

50 0.312 -0.101 0.03313 4.23x10-06 

100 0.346 -0.183 0.05196 1.67x10-05 

200 0.333 -0.174 0.04962 2.41x10-05 

Las curvas de polarización bajo condiciones estáticas después de 12 horas de 

inmersión (T12) se muestran en la Figura 4.8. Es posible notar en el sistema con 0 ppm que 

la reacción de reducción de la rama catódica está dominada por un proceso de transferencia 

de carga y conforme aumenta la concentración de imidazolina el control se vuelve mixto, 

porque el procesos de transferencia de carga se ve influenciado por un proceso de 

transferencia de masa lo cual se puede observar con el incremento del valor de las 

pendientes catódicas, es decir, que la difusión del oxígeno del seno de la solución a la 

superficie metálica se hace cada vez más presente en el dominio de las reacciones de 

reducción de la rama catódica. Este comportamiento se puede corroborar con los valores de 

ba y bc presentados en la Tabla 4.3. 

Con respecto a la rama anódica, los valores de ba corresponden a un control de la 

reacción de oxidación< a un proceso de transferencia de masa en todas las concentraciones 

excepto para 200 ppm de inhibidor, el cual está dominada por un proceso de transferencia 

de carga influenciado por transferencia de masa. Este comportamiento se atribuye a la 

desorción de la película pseudopasiva, además, la icorr aumentó considerablemente con 

respecto al blanco (Tabla 4.3). Por lo tanto, con 200 ppm de imidazolina la protección que 

le brinda el complejo [Fe(OH)·Inhn] disminuye, es decir, se reduce la capacidad del quelato 

de evitar la transferencia de especies corrosivas a la superficie metálica y da lugar a la 

aceleración del proceso de corrosión del metal. En la ecuación 4.6 se observa la tendencia 

de los quelatos superficiales a oxidarse, por lo que aparecen especies solubles que al 

desorberse pierden su capacidad inhibitoria (Godínez et al., 2003).  

[𝐹𝐹𝑀𝑀(𝑂𝑂𝑂𝑂) · 𝐼𝐼𝑛𝑛 ℎ𝑛𝑛]𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒 → [𝐹𝐹𝑀𝑀(𝑂𝑂ℎ) · 𝐼𝐼𝑛𝑛 ℎ𝑛𝑛]+𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑀𝑀−                           4.6 
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Figura 4.8. Curvas de polarización del acero X100 inmerso en salmuera NACE con diferentes 

concentraciones de inhibidor bajo condiciones estáticas a las 12 h de exposición. 

Cabe mencionar la imidazolina tiene una estructura anfifilica (contiene grupos 

polares e hidrofóbicos) donde la parte polar es capaz de adherirse a una superficie metálica 

por medio enlaces de coordinación o enlaces electrostáticos, esta capacidad le permite 

formar una película altamente ordenada en la interfase metal/electrolito y con ello aislar la 

superficie del acero del medio agresivo, a esto se debe la alta protección que ofrece el 

sistema con 50 ppm. Sin embargo, cuando la concentración del inhibidor alcanza una 

concentración micelar crítica (CMC), un aumento adicional de la concentración de la 

imidazolina no incrementa su capacidad de adsorción en la superficie, por lo tanto, el 

rendimiento del inhibidor no mejora superando la CMC (Geng et al., 2022). En este 

sentido, se infiere que a una concentración entre 100 y 200 ppm de imidazolina hay una 

CMC y, por consiguiente, a partir de estas concentraciones el rendimiento de la imidazolina 

es menor. 

Tabla 4.3. Parámetros electroquímicos a T12 obtenidos de las CP de la Figura 4.8. 

Concentración 
(ppm) 

ba 
(V/dec de i) 

Bc 
(V/dec. de i) β icorr 

(A/cm2) 
0 0.667 -0.121 0.04451 6.04x10-06 

50 0.322 -0.144 0.04321 7.83x10-07 

100 0.478 -0.160 0.05200 1.53x10-05 

200 0.197 -0.162 0.03857 9.49x10-06 
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En la Figura 4.9 se muestran las curvas de polarización con diferentes 

concentraciones de imidazolina bajo condiciones estáticas trascurrido 24 horas de 

exposición (T24). Es posible notar que existen ipas en la rama anódica con 0, 50 y 100 ppm 

de inhibidor, por lo que la reacción de oxidación tiene un control por un proceso 

transferencia de masa del O2 a través de película. Por su parte, la rama catódica tiene un 

comportamiento similar al mostrado en T6 y T12, donde se observa un control de la 

reacción de reducción por un proceso de transferencia de carga. Sin embargo, con 200 ppm 

hay una disminución en la ba y un aumento en la bc atribuido a un control mixto por 

activación influenciado por transferencia de masa en la rama anódica y un dominio por un 

proceso de transferencia de masa influenciado por transferencia de carga en la rama 

catódica. 

 
Figura 4.9. Curvas de polarización del acero X100 inmerso en salmuera NACE con diferentes 

concentraciones de inhibidor bajo condiciones estáticas a las 24 h de exposición. 

De acuerdo con las icorr presentes en la Tabla 4.4, se observa que las curvas de 

polarización se desplazaron hacia densidades de corriente de corrosión más bajas para 50 y 

200 ppm en comparación con el blanco, siendo estás concentraciones la que tuvieron el 

mejor comportamiento después de 24 horas a condiciones estáticas. De acuerdo con Hong 

& Jepson (2001) las películas formadas en presencia de moléculas derivadas de imidazolina 

llegan a ser estables y constantes a medida que transcurre el tiempo de exposición. 
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Tabla 4.4. Parámetros electroquímicos a T24 obtenidos de las CP de la Figura 4.9. 

Concentración 
(ppm) 

ba 
(V/dec de i) 

Bc 
(V/dec. de i) β icorr 

(A/cm2) 
0 0.407 -0.135 0.04392 1.38x10-05 

50 0.382 -0.140 0.04449 2.04x10-06 

100 4.165 -0.108 0.04588 1.53x10-05 

200 0.179 -0.151 0.03554 5.53x10-06 

4.2.2. Análisis de curvas de polarización bajo condiciones dinámicas 

La Figura 4.10 corresponde a las curvas de polarización bajo condiciones de flujo 

turbulento (1000 rpm) en función de la concentración de imidazolina al inicio de la 

experimentación (T0). Se pude observar en la rama catódica la presencia una densidad 

corriente límite de difusión (ilim), esto ocurre en todos los sistemas cuando se encuentra 

bajo condiciones hidrodinámicas, por lo tanto, la reacción de reducción está controlada por 

transferencia de masa o control difusional debido a que se ve limitada por la baja 

concentración del reactivo catódico en la interfase, por el transporte de masa a través del 

electrolito. Por otro lado, en la rama anódica no se observa la formación de una película 

pasiva como en los sistemas bajo condiciones estáticas, principalmente esto se debe al 

efecto del esfuerzo de corte que ejerce el flujo turbulento sobre la superficie metálica, y por 

consiguiente remueve los productos de corrosión. De acuerdo con las pendientes anódicas, 

la reacción de oxidación de la rama anódica está siendo controladas por un proceso de 

transferencia de carga.  
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Figura 4.10. Curvas de polarización del acero X100 inmerso en salmuera NACE con diferentes 
concentraciones de inhibidor bajo condiciones dinámicas de 1000 rpm a las 0 h de exposición.  

Los parámetros electroquímicos obtenidos de las curvas de polarización de la Figura 

4.10 se muestran en la Tabla 4.5. Los resultados cuantitativos de la pendiente anódica (ba) 

demuestran un incremento conforme aumenta la concentración de imidazolina y la rama 

anódica está dominada por un proceso de transferencia de carga. En las pendientes 

catódicas se observan valores superiores a 0.474 V/dec, por lo que presenta ilim. Es por ello 

por lo que la rama catódica está controlada por un proceso de transferencia de masa, 

principalmente del oxígeno, que difunden del seno de la solución a la superficie metálica. 

Con respecto a la icorr el valor mínimo en comparación con el blanco (0 ppm) fue el que 

tiene una concentración de 50 ppm, seguido de 200 y 100 ppm.   

Tabla 4.5. Parámetros electroquímicos a T0 obtenidos de las CP de la Figura 4.10. 

Concentración 
(ppm) 

ba 
(V/dec de i) 

bc 
(V/dec. de i) β icorr 

(A/cm2) 
0 0.105 -0.474 0.03743 2.12x10-04 

50 0.057 -0.501 0.02222 1.18x10-05 

100 0.126 -1.042 0.04877 2.20x10-04 

200 0.116 -0.899 0.04464 3.10x10-05 

La Figura 4.11 muestra los diferentes sistemas bajo condiciones dinámicas a las 6 

horas de inmersión (T6). Se observa un comportamiento similar al presentado en T0, lo que 

evidencia que la reacción de oxidación de la rama anódica tiene un control activacional, 
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mientras que la reacción de reducción de la rama catódica está dominada por un proceso de 

transferencia de masa del O2 a través del electrolito hacia la superficie metálica.  

 
Figura 4.11. Curvas de polarización del acero X100 inmerso en salmuera NACE con diferentes 
concentraciones de inhibidor bajo condiciones dinámicas de 1000 rpm a las 6 h de exposición.  

En la tabla 4.6, se puede corroborar el control activacional en la rama anódica y el 

control por transferencia de masa en la rama catódica de acuerdo con los valores de ba y bc, 

que son cercanas a 0.120 V/dec y 0.291 V/dec respectivamente. Otro parámetro para 

considerar es la icorr, en específico para los sistemas con 50 y 100 ppm, los cuales tienen las 

menores icorr entre todos los experimentos, por lo tanto, a las 6 horas de inmersión las 

menores velocidades de corrosión corresponden a estos sistemas ofreciendo la mejor 

protección. 

Tabla 4.6. Parámetros electroquímicos a T6 obtenidos de las CP de la Figura 4.11. 

Concentración 
(ppm) 

ba 
(V/dec de i) 

bc 
(V/dec. de i) β icorr 

(A/cm2) 
0 0.104 -0.291 0.03338 1.09x10-04 

50 0.114 -0.431 0.03915 4.65x10-05 

100 0.127 -0.439 0.04272 9.27x10-05 

200 0.129 -0.724 0.04748 2.09x10-04 

Después de 12 horas de exposición (T12), se observa en la Figura 4.12 que la 

reacción de oxidación de la rama anódica está controlada por un proceso de transferencia de 

carga a excepción del experimento con 50 ppm de inhibidor. De acuerdo con la Tabla 4.7, a 

50 ppm la ba tiene un valor de 0.269 V/dec, por lo tanto, la reacción anódica está dominada 
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por un proceso de transferencia de masa a través de la película adsorbida de quelatos 

influenciada por transferencia de carga, es decir, que a pesar del esfuerzo cortante 

producido por el flujo turbulento, el cual origina la remoción de películas protectoras, hay 

presencia de moléculas inhibidoras y quelatos adsorbidos resistentes al flujo turbulento que 

forman una película protectora sobre la superficie, la cual se ha estado generando 

lentamente conforme transcurre el tiempo.  

Con respecto a la rama catódica es posible observar que conforme aumenta la 

concentración de la imidazolina las pendientes bc disminuyen, de acuerdo con el valor de 

bc de la Tabla 4.7 para 0, 50 y 100 ppm la reacción catódica tiene un control por un proceso 

de transferencia de masa del O2 a través del electrolito, en cambio, con una concentración 

de 200 ppm tienen un control por transferencia de masa a través del electrolito influenciado 

por transferencia de carga.  

Los parámetros electroquímicos obtenidos de las curvas de polarización de la Figura 

4.12 se muestran en la Tabla 4.6. Es posible observar que las menores icorr corresponden a 

200 y 50 ppm, esto corrobora que las moléculas de imidazolina interfieren en el mecanismo 

de reacción que afecta a las pendientes de Tafel. Por lo tanto, en estas concentraciones se 

favoreció la formación de una película compuesta de productos de corrosión e inhibidor 

adsorbidos (quelatos) capaces de proteger la superficie bloqueando los sitios activos.  

 
Figura 4.12. Curvas de polarización del acero X100 inmerso en salmuera NACE con diferentes 
concentraciones de inhibidor bajo condiciones dinámicas de 1000 rpm a las 12 h de exposición. 
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Tabla 4.7. Parámetros electroquímicos T12 obtenidos de las CP de la Figura 4.12. 

Concentración 
(ppm) 

ba 
(V/dec de i) 

bc 
(V/dec. de i) β icorr 

(A/cm2) 
0 0.101 -0.416 0.03538 1.97x10-05 

50 0.269 -0.397 0.06955 4.99x10-06 

100 0.137 -0.379 0.04366 3.29x10-05 

200 0.061 -0.183 0.01984 3.44x10-06 

Bajo condiciones hidrodinámicas después de 24 horas de exposición, se observa en 

la Figura 4.13 que para 0 y 50 ppm las reacciones en la rama anódica están dominadas por 

un proceso de transferencia de carga influenciada por transferencia de masa, entonces, se 

deduce que conforme transcurrió el tiempo de exposición se forma una película 

pseudopasiva constituida por productos de corrosión (0 ppm) y quelatos (50 ppm) 

adsorbidos sobre el metal a pesar del esfuerzo de corte que produce el flujo turbulento.  En 

cambio, para 100 y 200 ppm los valores de ba tienden más a un proceso activacional, por lo 

que a estas concentraciones la película protectora no es adherente y es removida por el 

esfuerzo de corte que provoca el flujo turbulento. Con respecto a la rama catódica, con 

todas las concentraciones de imidazolina, las pendientes bc indican un comportamiento de 

tipo mixto, es decir, que la rama catódica está dominada por un proceso de transferencia de 

masa influenciado por transferencia de carga.  

 

Figura 4.13. Curvas de polarización del acero X100 inmerso en salmuera NACE con diferentes 
concentraciones de inhibidor bajo condiciones dinámicas de 1000 rpm a las 24 h de exposición. 
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En la Tabla 4.8 se observa que a una concentración de 50 ppm el valor de la icorr 

después de 24 horas de exposición es menor en comparación con el blanco y con las demás 

concentraciones de imidazolina, esto sugiere que, a concentraciones mayores de surfactante 

(100 y 200 ppm), la protección que ofrecen los quelatos no es homogénea conforme 

transcurre el tiempo, por lo tanto, no se mejorara la estabilidad de las películas de óxido 

mediante la adsorción de las moléculas del inhibidor sobre la superficie metálica (Deyab, 

2016). 

Tabla 4.8. Parámetros electroquímicos T24 obtenidos de las CP de la Figura 4.13. 

Concentración 
(ppm) 

ba 
(V/dec de i) 

bc 
(V/dec. de i) β icorr 

(A/cm2) 
0 0.171 -0.379 0.05122 3.31x10-05 

50 0.219 -0.932 0.07696 3.76x10-06 

100 0.067 -0.279 0.02359 2.67x10-05 

200 0.111 -0.316 0.03576 1.56x10-05 

4.5. Espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) 

La técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica es empleada para el estudio de 

los procesos de corrosión, debido a que proporciona una evaluación rápida del rendimiento 

de los metales expuesto a diferentes medios por medio de la velocidad de corrosión y 

mecanismos de corrosión sin interferir con la doble capa electroquímica metal/solución 

(Tait, 1994). Esta técnica permite conocer parámetros que participan en los procesos de 

corrosión que se dan sobre la superficie metálica, como lo es la resistencia a la transferencia 

de carga que corresponde a procesos de corrosión pura, también la capacitancia de la doble 

capa electroquímica y la pseudocapacitancia (Díaz Moronatti, 2011). En las Figuras 4.14 a 

4.45 se presentan los análisis cualitativos de los diagramas de Nyquist y Bode obtenidos a 

partir de las mediciones de EIE para el proceso de corrosión del acero X100 inmerso en 

salmuera NACE con diferentes concentraciones de imidazolina (0, 50, 100, 200 ppm) bajo 

condiciones estáticas y dinámicas (1000 rpm) a distintos tiempos de exposición (T0 a T24). 

4.5.1. Análisis de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) bajo 

condiciones estáticas en función de la concentración de imidazolina 

La Figura 4.14 muestran el diagrama de Nyquist del acero X100 inmerso en 

salmuera NACE bajo condiciones estáticas para un tiempo de inmersión de 0 horas con 
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diferentes concentraciones de imidazolina. En el diagrama Nyquist es posible observar 

semicírculos capacitivos que surgen de la transferencia de carga del metal al electrolito a 

través de la doble capa electroquímica (Ortega Toledo et al., 2011). Además, a frecuencias 

cercanas a 0.1 Hz existen bucles inductivos en los espectros con 0, 50 y 100 ppm de 

imidazolina, este comportamiento es atribuido a fenómenos de adsorción. La presencia de 

este bucle inductivo se asocia a la falta de homogeneidad de la superficie del sustrato 

metálico (Mansfeld & Lorenz, 1991) provocado por la formación de complejos intermedios 

adsorbidos sobre la superficie metálica (Zhao et al., 2019) o al proceso de relajación 

obtenido por la adsorción de especies como [H+]ads y O2 en la superficie del electrodo 

(Ortega Toledo et al., 2011). Cabe señalar que los semicírculos observados en el diagrama 

de Nyquist no tienen un comportamiento perfectamente capacitivo, por que presentan un 

cierto grado de aplanamiento con 0, 50 y 200 ppm, lo cual también es asociado a la falta de 

homogeneidad de la superficie metálica como imperfecciones, rugosidades y la porosidad 

de la película de productos de corrosión y/o inhibidor (Mahato & Singh, 2011). 

En la gráfica de Nyquist el diámetro del semicírculo está asociado a la resistencia a 

la transferencia de carga (Rtc) y por consiguiente a la velocidad de corrosión. De acuerdo 

con Wang y colaboradores (2020), cuanto más densa es la película del producto de 

corrosión, mayor es el efecto protector sobre el electrodo, por lo que el diámetro del 

semicirculo de impedancia es mayor, en cambio, cuando el diámetro  se vuelve más 

pequeño y la película formada tiene defectos o la película se destruye. Se puede observar 

que, el semicírculo con mayor diámetro es el sistema que contiene 50 ppm de inhibidor con 

un valor aproximado de 1740 Ω·cm2, es decir que esta concentración de imidazolina es la 

óptima para reducir la velocidad de corrosión. Con 100 y 200 ppm se presentan los menores 

diámetros con 420 y 856 Ω·cm2 respectivamente, por lo tanto, con estas concentraciones se 

obtuvieron las mayores velocidades de corrosión. Este comportamiento se puede corroborar 

en el diagrama de Bode (|Z| vs f) de la Figura 4.15a, donde el valor de la Rtc se obtiene en la 

meseta más alta que corresponde a 50 ppm seguida de 0, 200 y 100 ppm.  
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Figura 4.14. Diagrama de Nyquist para el acero X100 inmerso en salmuera NACE con 
diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones estáticas a las 0 h de exposición. 

En el diagrama de Bode (θ vs f) de la Figura 4.15b se observa la presencia de dos 

constantes de tiempo traslapadas en todos los sistemas a excepción de 200 ppm donde se 

presenta cada constante bien definida. La primera constante abarca de altas a medianas 

frecuencias, presentando un ángulo de fase que oscila entre 53 y 70° y se atribuye a un 

proceso de formación de película sobre la superficie metálica. La siguiente constante en el 

intervalo de mediana a baja frecuencia es atribuida a un proceso de transferencia de carga 

que ocurre entre la superficie metálica y las especies electroactivas presentes en el medio 

como consecuencia de las reacciones de redox (López Celvera, 2018). Además, se observa 

que con 0, 50 y 100 ppm existe la adsorción de productos de corrosión y/o inhibidor en la 

superficie metálica, este comportamiento se presenta entre 0.041 a 0.01 Hz. 

Cabe mencionar, que se observa la modificación en los espectro con el aumento en 

la concentración de la imidazolina en el diagrama de Bode (θ vs f), en especial con 200 

ppm, ya que las constantes de tiempo se ven definidas.  
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Figura 4.15. Diagramas de Bode a) (|Z| vs f) y b) (θ vs f) para el acero X100 inmerso en 
salmuera NACE con diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones estáticas a las 0 

h de exposición. 

La Figura 4.16 muestran el diagrama de Nyquist del acero X100 inmerso en 

salmuera NACE bajo condiciones estáticas a diferentes concentraciones de imidazolina 

después de 6 horas de inmersión. Es posible observar un comportamiento similar que en 

T0, donde existe la presencia de semicírculos capacitivos aplanados correspondientes a un 

proceso de transferencia de carga. Sin embargo, la mayor Rtc ahora corresponde al sistema 

sin inhibir con un valor de 1660 Ω·cm2, seguido de 50 con 1340 Ω·cm2, 100 y 200 ppm. Por 

lo tanto, en los sistemas con inhibidor existe una mayor velocidad de corrosión y coincide 

con lo obtenido con CP en la sección 4.4 donde a las 6 horas de exposición igualmente se 

presenta un aumento en la velocidad de corrosión. Este comportamiento se puede 

corroborar en el diagrama de Bode (|Z| vs f) de la Figura 4.17a, donde el valor de la Rtc se 

obtiene en la meseta más alta que corresponde a 0 ppm seguida de 50, 200 y 100 ppm. Por 
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otra parte, el bucle inductivo sólo se presenta con 50 ppm de imidazolina a bajas 

frecuencias.  

 
Figura 4.16. Diagrama de Nyquist para el acero X100 inmerso en salmuera NACE con 

diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones estáticas a las 6 h de exposición. 

La Figura 4.17b corresponde al diagrama de Bode (θ vs f) donde se observan dos 

constantes de tiempo en todos los sistemas, la primera se ubica en el intervalo de alta y 

mediana frecuencia, la cual es atribuida a un proceso de película; mientras que la constante 

en el intervalo de baja frecuencia es atribuida a un proceso de transferencia de carga. Es 

importante mencionar que con 50 ppm se observa entre 0.065 y 0.01 Hz la adsorción de 

productos de corrosión y complejos vinculados a la imidazolina sobre la superficie 

metálica. 

Con base a los resultados obtenido a T6, se determinó que la imidazolina con una 

concentración de 50 ppm bajo condiciones estáticas sólo es efectivo durante la etapa inicial 

(T0) ya que a T6 el efecto protector disminuye, sin embargo, sigue siendo el de menor Vcorr 

a comparación de las otras concentraciones. En la literatura se reporta que en sistemas 

estáticos a temperatura ambiente se debe implementar una estrategia que permita mantener 

una adecuada concentración de inhibidor para evitar el transporte de masa de las especies 

capaces de reducirte como el O2 e H+ que se encuentran presentes en el electrolito (Godínez 

et al., 2003). 
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Figura 4.17. Diagramas de Bode a) (|Z| vs f) y (θ vs f) para el acero X100 inmerso en 

salmuera NACE con diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones estáticas a las 6 
h de exposición. 

En la Figura 4.18 se muestran los espectros de impedancia en el diagrama de 

Nyquist del acero X100 inmerso en salmuera NACE bajo condiciones estáticas a diferentes 

concentraciones de imidazolina después de 12 horas de inmersión. El comportamiento es 

muy similar al presentado a T6, manteniendo una mayor Rtc a 0 ppm con 1940 Ω·cm2, 

seguido de 50 con 1340 Ω·cm2, 100 y 200 ppm, de igual forma en 50 ppm se observa el 

bucle inductivo en las bajas frecuencias atribuido a la adsorción de complejos sobre la 

superficie metálica. 
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Figura 4.18. Diagrama de Nyquist para el acero X100 inmerso en salmuera NACE con 

diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones estáticas a las 12 h de exposición. 

En el diagrama de Bode (θ vs f) de la Figura 4.19b se presentan dos constantes de 

tiempo para todos los sistemas, la constante en el intervalo de alta y mediana frecuencia con 

un ángulo de fase que oscila entre 50 y 65° se asocia con la formación de una película, sin 

embargo, dicha película no es protectora debido a que no disminuye las velocidades de 

corrosión, sino más bien las incrementa. Con respecto a la constante en el intervalo de baja 

frecuencia se atribuye a un proceso de transferencia de carga con un ángulo de fase que 

oscila entre 20 y 50°. Además, con 50 ppm en un rango de 0.01 a 0.032 Hz se observa un 

proceso de adsorción el cual corresponde al bucle inductivo presente en el diagrama de 

Nyquist.  
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Figura 4.19. Diagramas de Bode a) (|Z| vs f) y b) (θ vs f) para el acero X100 inmerso en 

salmuera NACE con diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones estáticas a las 
12 h de exposición. 

La Figura 4.20 muestran el diagrama de Nyquist del acero X100 inmerso en 

salmuera NACE bajo condiciones estáticas a diferentes concentraciones de imidazolina 

después de 24 horas de inmersión. El comportamiento es muy similar al presentado a T12, 

manteniendo una mayor diámetro del semicírculo a 0 ppm con un valor de 2120 Ω·cm2 

seguido de 50 ppm con 1630 Ω·cm2. Por su parte, con 100 y 200 ppm el comportamiento es 

similar, es decir, la naturaleza del espectro descarta la influencia de la adsorción de la 

misma manera que con 0 ppm. Por lo tanto, el bucle inductivo presentado a bajas 

frecuencias sólo se mantiene con 50 ppm igual que en T6 y T12. 
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Figura 4.20. Diagrama de Nyquist para el acero X100 inmerso en salmuera NACE con 

diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones estáticas a las 24 h de exposición. 

En el diagrama de Bode (θ vs f) de la Figura 4.21b se muestra un comportamiento 

muy similar al mostrado a T12 donde presenta dos constante de tiempo traslapadas, la 

primera constante se encuentra entre alta y mediana frecuencia con un ángulo de fase entre 

50 y 65°, la cual se atribuye a la formación de película; mientras que la constante en el 

intervalo de baja frecuencia tiene un ángulo de fase entre 33 y 45° y esta se atribuye a un 

proceso de transferencia de carga. El sistema con 50 ppm y al igual que en los demás 

tiempos mantiene el proceso de adsorción que se presenta entre 0.01 y 0.04 Hz. Es 

importante mencionar que la presencia del bucle inductivo a largos periodos de exposición 

se hace presente con 50 ppm de imidazolina.  
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Figura 4.21. Diagramas de Bode a) (|Z| vs f) y b) (θ vs f)  para el acero X100 inmerso en 

salmuera NACE con diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones estáticas a las 
24 h de exposición. 

4.5.2. Análisis de espectroscopia de impedancia electroquímica bajo 

condiciones dinámicas en función de la concentración de 

imidazolina 

A continuación, se presentan el análisis cualitativo de los espectros de impedancia del acero 

X100 inmerso en salmuera NACE bajo condiciones dinámicas a diferentes concentraciones 

de imidazolina. De acuerdo con Walsh y colaboradores (2017) el ECR es coveniente para el 

estudio del proceso de corrosion bajo el efecto del flujo turbulento y a menudo es 

gobernado por el trasnporte de masa ya que el proceso se desarrolla bajo condiciones de 

difusión semi infinita y la capa de difusión de Nernst estará definida por las propiedades 

hidrodinámicas del sistema.  
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En la Figura 4.22 se pueden observar los espectros de impedancia para un tiempo de 

inmersión de 0 horas a diferentes concentraciones de imidazolina, los espectros no 

presentan un comportamiento perfectamente capacitivo, en cambio presentan un cierto 

grado de aplanamiento conocido como depresión Cole, este comportamiento se asocia a 

imperfecciones y rugosidades de la superficie metálica por lo que la constante de tiempo 

del sistema electródico no presenta un valor constante (Heredia Moreno, 2019). Cabe 

mencionar, que el diámetro de los semicírculo es menor a los mostrados bajo condiciones 

estáticas, esto indica que la resistencia a la transferencia de carga es menor cuando el 

sistema se encuentra bajo flujo turbulento, este fenómeno se traduce en una mayor 

velocidad de corrosión (Wang et al., 2021).  

El diámetro de los espectros de impedancia presentes en el diagrama de Nyquist 

aumenta con la adición del inhibidor de corrosión, la menor resistencia corresponde al 

sistema sin inhibir con un valor de 285 Ω·cm2, seguido de 100, 50 y 200 ppm con 436 

Ω·cm2, siendo este último el sistema con la menor velocidad de corrosión. El aumento en la 

resistencia está directamente relacionado con la presencia del inhibidor y la adsorción de la 

imidazolina sobre el acero X100 (Wang et al., 2011).  

El comportamiento presentado en el diagrama de Nyquist puede comprobarse en la 

Figura 4.23a, donde se observa que el mayor módulo de la impedancia corresponde a 200 

ppm. En este contexto, y tomando como referencia el sistema estático en donde se encontró 

un comportamiento optimo con 50 ppm, se observa que con 200 ppm la película formada 

por complejos protege más al acero limitando la transferencia de carga. Este 

comportamiento se atribuye a que, en presencia de flujo turbulento las moléculas de 

inhibidor presentes en el electrolito difunden con mayor facilidad a la superficie metálica 

(Cordoba Torres et al., 2008). Lo anterior, tiene relación con los bucles inductivos 

presentados en todos los sistemas los cuales indica la adsorción de complejos, estos se 

asocian a la relajación de la superficie y la inherente formación de complejos intermedios 

adsorbidos sobre ella (Córdoba Torres et al., 2009; Zhang et al., 2007).  
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Figura 4.22. Diagrama de Nyquist para el acero X100 inmerso en salmuera NACE con 
diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones hidrodinámicas (1000 rpm) a las 0 h 

de exposición. 

El diagrama Bode (θ vs f) de la Figura 4.23b presenta dos constantes de tiempo 

traslapadas en todos los sistemas, una se encuentra entre alta y mediana frecuencia con un 

ángulo de fase que oscila entre 30 y 50°; la cual se asocia con la formación de una película, 

la siguiente constante corresponde a un proceso de transferencia de carga (Wang et al., 

2020). Además, se observa que en todas las concentraciones existe un proceso de adsorción 

a muy bajas frecuencias que corresponde a bucles inductivos presentados en el diagrama de 

Nyquist, este comportamiento corresponde a la adsorción de productos de corrosión y/o 

imidazolina sobre la superficie metálica. 
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Figura 4.23. Diagramas de Bode a) (|Z| vs f) y a) (θ vs f) para el acero X100 inmerso en 
salmuera NACE con diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones hidrodinámicas 

(1000 rpm) a las 0 h de exposición. 

La Figura 4.24 corresponde al diagrama de Nyquist del sistema hidrodinámico 

después de 6 horas de inmersión. Es posible observar un comportamiento muy similar a T0, 

donde se mantiene semicírculos capacitivos alargados y la menor Vcorr sigue siendo para 

200 ppm ya que tiene una Zr de 493 Ω·cm2, seguido de 50 con 450 Ω·cm2, 100 y 0 ppm. En 

la Figura 4.25b se observa el diagrama de Bode (θ vs f), en todas la concentraciones se 

presentaron dos constantes de tiempo, una ubicada entre 10000 y 0.424 Hz en todos las 

concentraciones, esta constante se asocia con la formación de una película, la otra constante 

de tiempo corresponde a transferencia de carga. De igual forma que lo presentado a T0, los 

sistemas presentan a bajas frecuencias procesos inductivos. 
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Figura 4.24. Diagrama de Nyquist para el acero X100 inmerso en salmuera NACE con 
diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones hidrodinámicas (1000 rpm) a las 6 h 

de exposición. 

 

 

Figura 4.25. Diagramas de Bode a) (|Z| vs f) y b) (θ vs f) para el acero X100 inmerso en 
salmuera NACE con diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones hidrodinámicas 

(1000 rpm) a las 6 h de exposición. 
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Después de 12 horas de inmersión, se presenta en la Figura 4.26 el diagrama de 

Nyquist, los espectros siguen manteniendo un comportamiento capacitivo similar al 

presentado a 0 y 6 horas de exposición, sin embargo, el diámetro del semicírculo es mayor 

para 200 ppm con 520 Ω·cm2, seguido por 100 ppm con 420 Ω·cm2, siendo mayores que el 

sistema sin inhibir. En cambio, con 50 ppm de inhibidor se obtuvo la mayor velocidad de 

corrosión, con un valor en Zr de 343 Ω·cm2. Es decir que después de 12 horas de inmersión 

la eficacia de la imidazolina a 50 ppm disminuye con respecto a T0 y T6, en cambio la 

mayor resistencia se obtiene con una concentración de 200 ppm de inhibidor. 

La disminución de la resistencia con 50 ppm a 12 horas de exposición está 

relacionada con la falta de homogeneidad y estabilidad de la película de quelatos debido al 

movimiento del fluido y a los esfuerzos de corte que disminuyen el espesor de la capa 

límite turbulenta provocando la remoción de películas protectoras presentes, causando 

erosión, desgaste del metal y al mismo tiempo dificulta que los inhibidores de corrosión se 

puedan adherir a la superficie metálica (Ossai, 2012). Por su parte, Peña & Suárez (2006) 

menciona que, al inducir movimiento al fluido con el ECR, los esfuerzos de corte 

disminuyen el espesor de la película generando un aumento en la velocidad de corrosión. 

Además, cuando se forman turbulencias cercanas a la pared afectan el espesor de la capa 

límite de difusión en su región exterior, permitiendo la transferencia de masa, lo cual 

beneficia a la reacción catódica (López Peña, 2004). Otros autores mencionan, que el 

esfuerzo de corte ejercido sobre la superficie ocasiona la remoción de especies y complejos 

adsorbidos en la superficie, así como a procesos de redisolución de los oxi-hidróxidos que 

conforman la película pseudopasivante (Ashassi Sorkhabi et al., 2008). 

En la Figura 4.27b es posible observar que el diagrama de Bode (θ vs f), mantiene 

dos constantes de tiempo para todas las concentraciones, la constante de tiempo que abarca 

alta y mediana frecuencia corresponde a la formación de una película, la siguiente constante 

corresponde a procesos de transferencia de carga. Cabe resaltar que, después de 12 horas de 

inmersión, el proceso de adsorción de productos de corrosión e inhibidor presentados a 

bajas frecuencias se mantiene en todas las concentraciones de inhibidor.  
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Figura 4.26. Diagrama de Nyquist para el acero X100 inmerso en salmuera NACE con 
diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones hidrodinámicas (1000 rpm) a las 12 h 

de exposición. 

 

 

Figura 4.27. Diagramas de Bode a) (|Z| vs f) y b) (θ vs f) para el acero X100 inmerso en 
salmuera NACE con diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones hidrodinámicas 

(1000 rpm) a las 12 h de exposición. 
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El diagrama de Nyquist para los espectros del acero X100 inmerso en salmuera 

NACE con diferentes concentraciones de inhibidor despues de 24 horas exposición se 

presenta en la Figura 4.28. El comportamiento capacitivo aplanado se mantiene durante las 

24 horas de inmersión, sin embargo el diametro del semecirculo con 200 ppm de inhibidor 

disminuyo a 410 Ω·cm2, por lo que despues de 12 horas de exposición, su velocidad de 

corrosión aumentó, es decir, que el sistema con 200 ppm de inhibidor es eficiente durante 

un periodo de 12 horas, debido a que a las 24 horas de exposición se reduce su capacidad 

inhibitoria. La disminución en la resistencia indica que la capacidad que tiene la pelicula de 

bloquear el flujo de sustancias capaces de reducirse disminuye, por lo tanto, la película es 

porosa (Heredia Moreno, 2019). En cambio, la mayor resistencia se obtiene en el sistema 

con 100 ppm con 600 Ω·cm2, por lo tanto, es el sistema que más estable se mantuvo a 

traves del tiempo bajo el efecto del flujo turbulento, seguido de 200 ppm. También, es 

posible observar en la Figura 4.29b que todas las concentraciones de imidazolina presentan 

dos constantes de tiempo, la correspondiente a la formación de una película abarca de alta a 

mediana frecuencia. El proceso de adsorción persiste despues de 24 horas, lo que indica que 

las especies adsorbidas permanecen en la superficie del acero (Ortega Toledo et al., 2011).  

El sistema con 50 ppm incrementa nuevamente su resistencia a valores cercanos a 

T6 con 410 Ω·cm2, de acuerdo con la literatura, las películas formadas en presencia de 

moléculas derivadas de imidazolina y en condiciones de flujo llegan a ser estables y 

constantes a medida que transcurre el tiempo de exposición (Hong & Jepson, 2001).  

Jevremović y colaboradores (2013) indican que las dos constantes de tiempo que se 

presentaron durante las 24 horas de exposición se relacionan con las condiciones de flujo, 

menciona que el flujo turbulento facilita al inhibidor la llegada a la superficie metálica, por 

lo que da lugar la formación de una película más estable, además, la hibridación del sp2 de 

la imidazolina permite tener un equilibrio de Lewis por lo que actuará como base, es decir, 

como donador de electrones. Mientras que los Fe2+ originados en la reacción de oxidación 

se comportarán como ácidos aceptando electrones debido a su mayor estado de oxidación. 
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Figura 4.28. Diagrama de Nyquist para el acero X100 inmerso en salmuera NACE con 
diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones hidrodinámicas (1000 rpm) a las 24 h 

de exposición. 

 

 

Figura 4.29. Diagramas de Bode a) (|Z| vs f) y b) (θ vs f) para el acero X100 inmerso en 
salmuera NACE con diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones hidrodinámicas 

(1000 rpm) a las 24 h de exposición. 
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4.5.3. Análisis de resultados de EIE mediante Circuitos Eléctricos 

Equivalentes (CEE) 

El análisis cuantitativo de los datos obtenidos por la técnica de EIE, perteneciente al 

proceso de corrosión del acero X100 inmerso en salmuera NACE bajo condiciones estáticas 

y dinámicas con diferentes concentraciones de inhibidor, se llevó a cabo a partir del análisis 

cualitativo y la identificación de los posibles fenómenos y reacciones electroquímicas que 

ocurren en la interfase metal-electrolito, por medio del ajuste con circuitos eléctricos 

equivalentes (CEE), los cuales describen dichos fenómenos. Se utilizó el software 

ZSimpWin, para el desarrollo del cálculo de cada uno de los elementos presentes en los 

circuitos eléctricos representados en la Figura 4.30 los cuales corresponden a los siguientes 

sistemas: 

a) La Figura 4.30a corresponde a un sistema en presencia de una película superficial 

de productos de corrosión y/o inhibidor (Cottis & Turgoose, 1999) (Ortega Toledo 

et al., 2011). Este circuito corresponde a los sistemas que tienen dos constantes de 

tiempo bajo condiciones estáticas. Los elementos que componen este circuito son la 

resistencia de la solución (Rsol) que representa la salmuera NACE, la resistencia de 

la película formada sobre la superficie (Rpel), un elemento de fase constante por sus 

siglas en inglés (CPE) perteneciente a la película,  la resistencia a la transferencia de 

carga (Rtc) la cual está asociada directamente a la Vcorr y otro elemento de fase 

constante (CPE) el cual es la capacitancia no ideal de la doble capa electroquímica. 

De acuerdo con (Piratoba Morales et al., 2010), si los diagramas de Nyquist 

exhiben aplanamientos, o si el ángulo a altas frecuencias es menor a 90°, se deben 

usar elementos de fase constante, como es el caso de los espectros estudiado en las 

secciones 4.5.1 y 4.5.2.  Este elemento se utiliza debido a que en los sistemas reales 

el comportamiento capacitivo del electrodo no es ideal, esto se ve reflejado en el 

aplanamiento de los espectros de Nyquist y tiene como objetivo justificar 

heterogeneidades en la superficie (Mansfeld, 1981) (Alexander et al., 2016). La 

impedancia del CPE (ZCPE) está dada por la ecuación 4.7: 

𝑍𝑍𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸 = 𝑌𝑌0(𝜔𝜔𝜔𝜔)−𝑛𝑛                                              4.7 
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Donde 𝜔𝜔 es la frecuencia angular, 𝜔𝜔 la unidad imaginaria, 𝑌𝑌0 y n son parámetros del 

CPE. En este sistema el valor de n se ha relacionado con el grado de heterogeneidad 

de la superficie resultante de su rugosidad. Además, se utilizó la ecuación 4.8 para 

estimar el valor de la capacitancia de la doble capa electroquímica (Cdc)o a partir de 

los parámetros del CPE, cabe destacar que dicha ecuación fue desarrollada por Brug 

y colaboradores (1984). 

𝐶𝐶𝑜𝑜𝑒𝑒 = (𝑌𝑌0
1
𝑛𝑛(𝑅𝑅𝑒𝑒−1 + 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑒𝑒−1)

𝑛𝑛−1
𝑛𝑛                                   4.8 

b) La Figura 4.30b pertenece a un proceso en el que se presenta una película 

superficial de productos de corrosión y/o inhibidor en presencia de un inductor 

(Wang et al., 2021). Este circuito corresponde a los espectros de impedancia que 

tienen dos constantes de tiempo en presencia de un inductor, presente en algunos 

sistemas bajo condiciones estáticas y en todos los espectros bajo condiciones 

dinámicas. Los elementos que componen este circuito son los mismo que el de la 

Figura 4.30a más los procesos asociados a la formación de depósitos adsorbidos 

superficiales que refieren a un comportamiento inductivo, el cual puede modelarse 

mediante una resistencia de valor Rads y un inductor Lads distribuidos como se 

muestra en la Figura 4.30b (Mansfeld, 1981). 

 

Figura 4.30. Circuitos eléctricos equivalentes utilizados para modelar el proceso de corrosión 
del acero X100 inmerso en salmuera NACE con diferentes concentraciones de inhibidor bajo 

condiciones estáticas y dinámicas. a) circuito para un proceso de corrosión en presencia de 
una película, b) circuito para un proceso de corrosión en presencia de una película y un 

inductor.  

En la Tabla 4.9 se muestran los parámetros obtenidos a partir de CEE a condiciones 

estáticas. Los valores de la Rs son muy pequeños, inferiores a 17 Ω·cm2, debido a la alta 

conductividad del electrolito (Wang et al., 2021). Por otra parte, se observa que los valores 

de la Rpel aumentan con respecto al tiempo y van de 84.18 a 496.3 Ω·cm2.  
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Por su parte el parámetro n indica la condición de la superficie, es decir, indica la 

característica de un CPE (Mehdipour et al., 2015). Se considera resistencia pura si n es 

igual a 0 y capacitor puro si n es igual a 1 (Wang et al., 2020). Con respecto a los valores 

obtenidos de este parámetro correspondiente a la película, los valores oscilan entre 0.71 y 

0.99. Por su parte, el parámetro n perteneciente a la doble capa electroquímica tiene valores 

entre 0.61 y 0.88. 

El parámetro obtenido de la Rtc es una medida cinética de las reacciones redox del 

metal ocurriendo de forma totalmente libre y deben tener consistencia con las amplitudes 

de los espectros Nyquist (Zhao et al., 2019). Entre mayor sea su valor, menor va a ser la 

velocidad de corrosión del sistema, dicho esto, en el sistema sin inhibir se observa que la 

Rtc va de 1374 a 2028 Ω·cm2, es decir que la Vcorr disminuye conforme transcurre el tiempo. 

En cambio, en presencia de 50 y 200 ppm de imidazolina se presenta un comportamiento 

aleatorio, debido a que los valores disminuyen y aumentan, obteniendo la mayor resistencia 

con 200 ppm después de 12 horas de exposición con un valor de 2748 Ω·cm2, seguida por 

50 ppm en T0 con un valor de 1605 Ω·cm2. Con 100 ppm el comportamiento cambia, 

durante las primeras 12 horas de exposición la resistencia aumenta conforme transcurre el 

tiempo, de 309.1 a 1144 Ω·cm2. Sin embargo, a T24 disminuye a 849 Ω·cm2, a pesar de que 

muestra una mejor estabilidad por un lapso prolongado de tiempo no disminuye la Vcorr 

tanto como lo llegan a hacer concentraciones como 50 y 200 ppm.  

Los valores de capacitancia bajo condiciones estáticas calculados a partir de la 

ecuación 4.8 y mostrados en la Tabla 4.9, están representados gráficamente junto con los 

valores de Vcorr en la Figura 4.31, además, los valores Vcorr se encuentran en la Tabla 4.10. 

Cabe mencionar que a partir de los valores Rtc se calcularon las velocidades de corrosión 

con ayuda de la ley de Faraday, las cuales se muestran en la Tabla 4.13. Además, para 

obtener una mayor exactitud y cercanía a las condiciones de exposición real, en estos 

cálculos se consideraron las constantes de Stern-Geary obtenidas a partir de las CP de la 

sección 4.4. 
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Tabla 4.9. Parámetros electroquímicos obtenidos a partir del ajuste con CEE de la técnica de EIE 
para el acero X100 inmerso en salmuera NACE bajo condiciones estáticas con diferentes 

concentraciones de inhibidor. 

T 
(hrs) 

C 
(ppm) 

Rsol 

(Ωcm2) 
Rpel 

(Ωcm2) npel 
Rtc 

(Ωcm2) ndc 
Cdc 

(μF/ cm2) 
Lads 

(H) 
Rads 

(Ωcm2) 

0 

0 11.74 118.1 0.82 1374 0.79 1.4569 3060 445.6 

50 9.58 160.9 0.79 1605 0.80 0.6559 45800 1630 

100 2.69 108.3 0.88 309.1 0.88 1.6167 5723 231.2 

200 3.11 84.18 0.80 974.7 0.61 0.3827 -- -- 

6 

0 13.58 185 0.86 1747 0.86 1.3229 -- -- 

50 10.43 153 0.88 1161 0.84 0.1970 8345 569.2 

100 2.48 112.7 0.91 659.7 0.78 1.3006 -- -- 

200 2.38 365.1 0.76 395.7 0.71 3.6406 -- -- 

12 

0 11.97 185.5 0.87 1901 0.86 1.4053 -- -- 

50 15.14 115.2 0.99 1281 0.84 0.6606 30270 1031 

100 2.51 155.1 0.76 1144 0.65 0.9747 -- -- 

200 2.89 263.8 0.81 2748 0.73 2.4874 -- -- 

24 

0 11.85 291.9 0.86 2028 0.74 0.5281 -- -- 

50 17.54 169 0.88 1439 0.85 1.3167 29340 1034 

100 2.41 202.6 0.71 849 0.72 1.0079 -- -- 

200 3.42 496.3 0.78 547.8 0.75 3.9664 -- -- 

Es posible observar en la Figura 4.31 que con 0 ppm la capacitancia disminuye 

conforme transcurre el tiempo, esto es señal de la menor capacidad de almacenar la carga 

eléctrica por parte de la doble capa electroquímica, disminuyendo la disolución del metal y 

por lo tanto la Vcorr disminuye de 0.108 a 0.059 mm/año. Con 50 ppm durante T0 la Vcorr 

disminuye una orden de magnitud con respecto al sistema sin inhibir a un valor de 0.093 

mm/año, lo que demuestra su efectividad. Sin embargo, después de 6 horas de inmersión, al 

igual que como se menciona en los diagramas de Nyquist la Vcorr aumenta a 0.108 mm/año 

a pesar de que la capacitancia disminuye. Sin embargo, a T12 y T24 la capacitancia 

aumenta, por lo que la Vcorr vuelve a disminuir a 0.098 y 0.083 mm/año respectivamente. 

Cabe mencionar, que el cambio en la Vcorr es mínimo, por lo tanto, se podría decir que la 
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protección que ofrece se mantiene constante con respecto al tiempo, sin embargo, la Vcorr 

no llega a ser menor que el sistema sin inhibir a T24. Con 100 ppm también se presenta la 

diminución de la capacitancia y la Vcorr, sin embargo, sus valores aumentan una orden de 

magnitud y van de 1.99 a 0.580 mm/año. Por su parte el sistema con 200 ppm presenta un 

comportamiento aleatorio, es decir que la capacitancia y la Vcorr aumenta y disminuye 

conforme transcurre el tiempo.  

 

Figura 4.31. Gráfica de la Vcorr y Cdc con respecto al tiempo del acero X100 inmerso en 
salmuera NACE con diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones estáticas. 

Cabe mencionar que la imidazolina corresponde a un tensioactivo catiónico cargado 

negativamente,  por lo tanto, cuando se añaden en cantidades muy pequeñas al fluido, 

interactúan con la superficie por fenómenos de adsorción y forman una película protectora 

del orden de nanómetros. Sin embargo, la protección contra la corrosión de esta película 

inhibidora dependerá de su integridad y persistencia sobre la superficie adsorbida, en donde 

una cobertura incompleta o defectuosa puede agravar el problema de corrosión al inducir 

una corrosión localizada mediante la formación de celdas de aireación diferencial (Saji & 

Umoren, 2020). Dicho lo anterior, la importancia de conocer la integridad de la película 

pseudopasiva da lugar a la estimación de sus espesores. Obot y colaboradores (2019) 

mencionan que las propiedades de una película inhibidora adsorbida, como el espesor, 

pueden describirse cualitativamente utilizando el modelo de ley de potencia que relaciona 

la capacitancia de la película inhibidora con los parámetros de CPEpel (Ypel y npel) de 

acuerdo con la ecuación 4.9: 

𝐶𝐶𝑅𝑅𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝐴𝐴𝑌𝑌𝑚𝑚(𝑅𝑅𝛿𝛿𝜀𝜀𝜀𝜀𝑚𝑚)1−𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝                                           4.9 
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Donde 𝜀𝜀  es la constante dieléctrica, 𝜀𝜀𝑚𝑚  es la permitividad del vacío, 𝑅𝑅𝛿𝛿  es la 

resistividad de la película y 𝐴𝐴 se define de acuerdo con la ecuación 4.10: 

𝐴𝐴 = 1 + 2.88�1 − 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚�2.375                                         4.10 

Sin embargo, debido a la dificultad para determinar la resistividad de la película, 

una simple relación entre el espesor de la película (δ) y el coeficiente CPEpel (Ypel) puede 

ser suficiente de acuerdo con la ecuación 4.11: 

𝛿𝛿1
𝛿𝛿2

= 𝑌𝑌𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡

                                                          4.11 

Donde δ1 y δ2 representan el espesor del inhibidor adsorbido, donde 𝑌𝑌𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚 y 𝑌𝑌𝑠𝑠𝑒𝑒 son 

los coeficientes del CPEpel y CPEtc respectivamente. Los valores del espesor de película (δ) 

bajo condiciones estáticas se encuentran en la Tabla 4.10 y además están graficados junto 

con los valores de la capacitancia en la Figura 4.32.  

Dicho lo anterior, se observa en el sistema sin inhibir que el espesor de la película 

aumenta de 0.679 a 1.816 μm durante las primeras 6 horas de exposición y se mantiene 

estadísticamente constante conforme transcurren las 24 horas de inmersión. El sistema que 

contiene 50 ppm mantiene un espesor menor al sistema sin inhibir durante T0 con un valor 

de 0.501 μm y al disminuir la capacitancia a T6 se vuelve inversamente proporcional al 

espesor, aumentando a 2.486 μm. Este comportamiento tiene relación con el aumento en la 

Vcorr a T6, ya que al ser la película delgada a T0 se desprende generando celdas de 

aireación diferencial entre los sitios sin proteger y los que tienen película. Por lo tanto, el 

espesor de la película aumente a T6 por el incremento en la Vcorr, llenando los sitios sin 

proteger con complejos, por lo que al transcurrir el tiempo la Vcorr recupera sus valores 

iniciales a T12 y disminuye a T24. Debido a que los productos de corrosión suelen ser 

porosos la película sigue desprendiéndose en T12, la cual tiene un espesor de 0.533 μm y a 

T24 se incrementa a 0.832 μm.  

Por su parte, se observa en el sistema con 100 ppm que tanto la capacitancia como 

el espesor disminuye con forme transcurren 12 horas de exposición y a las 24 horas se 

presenta un ligero aumento. El espesor va de 2.486 a 1.405 μm, por lo tanto, estos valores 

son un orden de magnitud mayor que las presentadas con 50 ppm, este comportamiento se 

atribuye a los altos valores de Vcorr con 100 ppm de imidazolina, ya que al aumentar la Vcorr 

aumenta la producción de óxidos que se adsorben sobre la superficie a T0 los cuales suelen 
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ser porosos y poco protectores. Por otro lado, la película más delgada que se muestra 

pertenece al sistema con 200 ppm de imidazolina, la cual oscila entre 0.189 y 0.323 μm, por 

lo tanto, no protege la superficie contra la corrosión. Este comportamiento se puede atribuir 

a que en esta concentración se alcanza una CMC, por lo tanto, su capacidad de adsorberse 

sobre la superficie no es buena (Geng et al., 2022). 

En los diagrama de Nyquist, los bucles inductivos solo se presentaron en los 

sistemas con 0, 50 y 100 ppm durante T0 y en los demás tiempos de exposición únicamente 

con 50 ppm. Es por lo que en estos sistemas se utilizó el circuito de la Figura 4.30b. Cabe 

mencionar que el símbolo (--) presente en los valores de Lads y Rads de algunos sistemas, 

significa que no presentaron bucles inductivos en los diagramas de Nyquist y por lo tanto se 

empleó el circuito 4.44a. Retomando lo observado en el sistema con 50 ppm, es posible 

notar que a T0 presenta la mayor adsorción con un valor de 45800 H, es decir, que sobre la 

superficie se encuentra una mayor cantidad de productos de corrosión e inhibidor 

adsorbidos. Se puede inferir que esta película es de carácter compacta, debido a que su 

espesor es menor que el sistema sin inhibir, por lo tanto, las porosidades de los productos 

de corrosión se ocupan con moléculas de imidazolina formando complejos. En cambio, a 

T6 la adsorción disminuye a 8345 H y se incrementa el espesor de la película, por lo tanto, 

se puede inferir que solo hay una acumulación de los productos de corrosión sobre la 

superficie. Sin embargo, a T12 y T12 su valor incrementa, habiendo una mayor adsorción 

sobre la superficie, corroborando lo discutido sobre la Figura 4.32. 

De acuerdo con lo analizado anteriormente, la protección que ofrece la imidazolina 

bajo condiciones estáticas fue débil con 50 ppm, este comportamiento se puede atribuir a 

que la concentración del inhibidor no se mantiene constante en el electrolito por lo que hay 

que implementar una estrategia para conservar la adecuada concentración del químico para 

que permita evitar el transporte de masa de las sustancias capaces de reducirse como es el 

O2 e H+ presentes en el medio por mayor tiempo (Godínez et al., 2003). Además, el 

comportamiento presentado con 100 y 200 ppm puede deberse a que se alcanza una CMC 

(Geng et al., 2022). 
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Figura 4.32. Gráfica de la δ y Cdc con respecto al tiempo del acero X100 inmerso en salmuera 
NACE con diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones estáticas. 

Tabla 4.10. Velocidades de corrosión obtenidas a partir del ajuste con CEE de la técnica de EIE 
para el acero X100 inmerso en salmuera NACE bajo condiciones estáticas con diferentes 

concentraciones de inhibidor. 

Tiempo 
(horas) 

C 
(ppm) 

B 
(V) 

Rtc 

(Ω) 
i 

(A/cm2) 
Vcorr 

(mm/año) 
δ 

(μm) 

0 

0 

0.0531 

1374 9.344E-06 0.108 0.679 

50 1605 7.999E-06 0.093 0.501 

100 309.1 1.718E-04 1.990 4.202 

200 974.7 5.448E-05 0.631 0.189 

6 

0 

0.0448 

1747 6.200E-06 0.072 1.816 

50 1161 9.330E-06 0.108 2.486 

100 659.7 6.791E-05 0.787 3.716 

200 395.7 1.132E-04 1.312 0.185 

12 

0 

0.0446 

1901 5.672E-06 0.066 1.779 

50 1281 8.418E-06 0.098 0.533 

100 1144 3.899E-05 0.452 0.957 

200 2748 1.629E-05 0.189 0.231 

24 

0 

0.0425 

2028 5.067E-06 0.059 1.793 

50 1439 7.141E-06 0.083 0.832 

100 849 5.006E-05 0.580 1.405 

200 547.8 7.758E-05 0.899 0.323 
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Con respecto a los sistemas que se encuentran bajo condiciones de flujo turbulento, 

los parámetros obtenidos a partir de CEE se encuentran en la Tabla 4.11. Los valores de la 

Rs son ligeramente mayores a los presentados en los sistemas bajo condiciones estáticas, 

entre 6.08 y 59.73 Ω·cm2. De igual manera son resistencias pequeñas debido a la alta 

conductividad del electrolito. Por otra parte, se observa que los valores de la Rpel oscilan 

entre 21.36 y 213.5 Ω·cm2. Estos valores son menores a los obtenidos bajo condiciones 

estáticas, por lo tanto, se asume que la película es más delgada bajo el efecto del flujo 

turbulento y se atribuye que el esfuerzo de corte rompe continuamente la película adsorbida 

sobre la superficie o evita un mayor crecimiento de la película.  

Con respecto a los valores obtenidos del parámetro n correspondiente a la película, 

los valores oscilan entre 0.71 y 0.88, los cuales son característicos de sistemas capacitivos. 

Del mismo modo, el parámetro n perteneciente a la transferencia de carga, también se 

puede considerar de carácter capacitivo, debido a que los valores obtenido se encuentran 

entre 0.66 y 0.85. 

 Bajo condiciones dinámicas las mayores Rtc que se presentaron a T0 fueron con 100 

y 200 ppm con valores de 273.3 y 266.9 Ω·cm2 respectivamente, lo mismo ocurre a T6 y 

T12. En cambio, a T24 el mayor valor correspondió al sistema sin inhibir y con 200 ppm 

con un valor de 418.6 y 360.6 Ω·cm2 respectivamente. Por lo tanto, bajo condiciones de 

flujo turbulento la presencia de una mayor concentración de inhibidor garantiza su 

eficiencia protegiendo al metal contra la corrosión, en especial con 200 ppm de 

imidazolina. Este comportamiento se atribuye al movimiento del fluido, el cual le permite 

al inhibidor moverse y difundir del seno de la solución a la superficie del metal con mayor 

facilidad donde compite con las especies capaces de adsorberse como H+ y O2 o incluso 

formar complejos con FeOH que se adsorben y cubren la superficie del acero de manera 

más eficiente (Obot et al., 2019).  

Con respecto al sistema con 50 ppm de inhibidor, se observa que la Rtc aumenta 

conforme transcurre el tiempo de 186.7 a 320 Ω·cm2 y son mayores que los obtenidos con 

el sistema sin inhibir, al menos durante las primeras 12 horas de inmersión. Esto es 

indicativo de la acción de la imidazolina con una concentración de 50 ppm, sin embargo, no 

llega a ser tan protector como con 100 ppm y en especial con 200 ppm. Cabe mencionar, 

que los valores de Rtc bajo la influencia del flujo turbulento disminuyen alrededor de una 
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orden de magnitud en comparación con los mayores valores de Rtc bajo condiciones 

estáticas, lo que se traduce a una mayor Vcorr en condiciones dinámicas atribuido a la 

agresividad de las condiciones experimentales. 

En la Figura 4.33 se observan de manera gráfica los valores obtenidos de la 

capacitancia y la velocidad de corrosión de los diferentes sistemas expuestos a flujo 

turbulento, además, los valores de Vcorr se encuentran en la Tabla 4.12. De manera general 

que la Vcorr disminuye para 0, 50 y 200 ppm de inhibidor conforme transcurre el tiempo, en 

el sin inhibir la Vcorr parte de 0.903 a 0.284 mm/año; con 50 ppm comienza con 0.797 a 

0.372 mm/año; y con 200 ppm va de 0.557 a 0.330 mm/año. En cambio, con 100 ppm se 

observa un leve incremento en la Vcorr de 0.333 a 0.353 mm/año. De acuerdo con los 

resultados de Vcorr obtenidos, el mejor comportamiento se presenta en el sistema que 

contiene 200 ppm de imidazolina.  

 

Figura 4.33. Gráfica de la Vcorr y Cdc con respecto al tiempo del acero X100 inmerso en 
salmuera NACE con diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones dinámicas (1000 

rpm). 

Con respecto al comportamiento de la capacitancia, se observa que en el sistema sin 

inhibir la mayor capacitancia se encuentra a T0, es decir que es el sistema en el que se 

acumula mayor carga en la doble capa electroquímica y es por lo que presenta la mayor 

Vcorr. Por otra parta, conforme disminuye la capacitancia en T6, la Vcorr también decrementa 

su valor hasta las 24 horas de inmersión, a pesar de que la capacitancia aumenta en T12 y 

T24. Con 50 ppm cuando la capacitancia es pequeña la Vcorr aumenta y viceversa. Con 100 

ppm la capacitancia disminuye conforme transcurre el tiempo y con 200 ppm aumenta a T6 

y disminuye a T12 y T24. 
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Los valores obtenidos de espesor graficados junto con la capacitancia bajo 

condiciones de flujo turbulento se muestran en la Figura 4.34 y en la Tabla 4.12. El sistema 

sin inhibir presentó un aumento en el espesor de la película durante las primeras 6 horas de 

exposición de 0.209 a 0.593 μm, sin embargo, conforme aumento la capacitancia a T12 y 

T24 se observa que el espesor se reduce hasta 0.210 μm debido a que los esfuerzos de corte 

desprenden la película de productos de corrosión y no resisten el paso del tiempo. Además, 

es posible observa en la Tabla 4.11 que la mayor adsorción se presenta a T12, ya que 

alcanza un valor un valor de 7956 H en la inductancia.  

 

Figura 4.34. Gráfica de la δdc y Cdc con respecto al tiempo del acero X100 inmerso en 
salmuera NACE con diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones dinámicas (1000 

rpm). 

En los sistema inhibidos se observa el decremento del espesor a las 6 horas de 

inmersión y conforme aumenta el tiempo de exposición a T12 y T24 presenta un 

incremento. Cabe mencionar, que este comportamiento se debe a la acción mecánica que 

ejerce el fluido sobre la superficie, lo que provoca la remoción de la película a T6. Sin 

embargo, la presencia de la imidazolina le brinda a la película adsorbida una mayor 

adherencia y permite el aumento del espesor conforme transcurre el tiempo, volviéndose 

más resistente.  

Los sistemas con 50 y 100 ppm presentan un comportamiento similar, con 50 ppm 

el espesor parte de 0.364 μm y finaliza con 1.006 μm; en cambio, el sistema con 100 ppm 

de inhibidor comienza con 0.585 μm y termina con 0.956 μm. Por su parte, con 200 ppm es 

posible observar que el espesor es inversamente proporcional a la capacitancia y oscila 

entre 0.965 y 1.564 μm, es decir que forma la película más gruesa y resistente al flujo 
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conforme transcurrió el tiempo de exposición. Además, presentó una gran adsorción 

durante las primeras 12 horas de inmersión ya que presenta valores de 4489 a 7658 H, por 

su parte, después de 24 horas la adsorción decreció a 4132 H. 

Tabla 4.11. Parámetros electroquímicos obtenidos a partir del ajuste con CEE de la técnica de EIE 
para el acero X100 inmerso en salmuera NACE bajo condiciones dinámicas con diferentes 

concentraciones de inhibidor. 

T 
(hrs) 

C 
(ppm) 

Rsol 

(Ωcm2) 
Rpel 

(Ωcm2) npel 
Rtc 

(Ωcm2) 
ndc 

Cdc 
(μF/ cm2) 

Lads 

(H) 
Rads 

(Ωcm2) 

0 

0 22.53 102.7 0.80 164.8 0.81 12.9522 1648 114.8 

50 13.85 152.7 0.82 186.7 0.71 0.7751 1697 111.2 

100 8.05 80.15 0.71 273.3 0.81 5.2651 1680 100 

200 16.55 166.3 0.77 266.9 0.82 1.0152 4489 198.7 

6 

0 18.64 150.6 0.75 176.6 0.76 3.0251 6229 179.6 

50 7.74 187.6 0.78 249.4 0.75 5.7905 2889 139.8 

100 7.49 108.5 0.86 334.4 0.66 1.2516 3382 122.2 

200 7.90 213.5 0.79 345.8 0.83 2.0551 6149 220.4 

12 

0 24.45 163.8 0.86 215 0.83 7.0595 7956 213.8 

50 6.08 190.7 0.80 216 0.85 1.7176 4212 175.7 

100 59.73 69.95 0.83 326.7 0.76 1.1646 3720 142.6 

200 42.61 127.6 0.88 354.7 0.75 0.6617 7658 279.6 

24 

0 30.42 21.36 0.80 418.6 0.79 7.2585 5734 223.2 

50 14.86 114.9 0.72 320.00 0.78 4.2412 3889 142.6 

100 21.20 143 0.82 337 0.72 0.5086 2314 112.2 

200 16.71 55.82 0.86 360.6 0.80 0.4613 4132 194.4 
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Tabla 4.12. Velocidades de corrosión obtenidas a partir del ajuste con CEE de la técnica de EIE 
para el acero X100 inmerso en salmuera NACE bajo condiciones dinámicas con diferentes 

concentraciones de inhibidor. 

Tiempo 
(horas) 

C 
(ppm) 

B 
(V) 

Rtc 

(Ω) 
i 

(A/cm2) 
Vcorr 

(mm/año) 
δ 

(μm) 

0 

0 

0.0531 

1522 7.790E-05 0.903 0.209 

50 1725 6.877E-05 0.797 0.364 

100 438 2.878E-05 0.333 0.585 

200 974.7 4.810E-05 0.557 0.965 

6 

0 

0.0448 

1562 6.133E-05 0.711 0.593 

50 1301 4.343E-05 0.503 0.262 

100 659.7 3.239E-05 0.375 0.313 

200 395.7 3.132E-05 0.363 0.756 

12 

0 

0.0446 

1901 5.016E-05 0.581 0.276 

50 1401 4.992E-05 0.578 0.861 

100 1144 3.301E-05 0.382 0.588 

200 2738 3.040E-05 0.352 0.895 

24 

0 

0.0425 

2028 2.455E-05 0.284 0.210 

50 1539 3.211E-05 0.372 1.006 

100 849 3.049E-05 0.353 0.956 

200 547.8 2.850E-05 0.330 1.564 

4.6. Mecanismo de reacción electroquímico del acero X100 

inmerso en salmuera con diferentes concentraciones de 

imidazolina para condiciones estáticas y dinámicas 

Con base con el análisis de las técnicas de CP y EIE aplicado a los sistemas de acero X100 

inmerso en salmuera NACE, se propone el mecanismo de reacción electroquímico en la 

interfase metal-electrolito bajo condiciones estáticas y dinámicas con diferentes 

concentraciones de inhibidor de corrosión expuestos durante un periodo de 24 horas. En la 

Figura 4.35 se muestra el esquema del mecanismo de reacción del sistema sin inhibir y con 

imidazolina se muestra en la Figura 4.36 tanto para condiciones estática como dinámicas. 

Cabe mencionar, que para representar el sistema bajo condiciones estáticas basta con omitir 

el esfuerzo de corte (τ). 
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Figura 4.35. Esquema del mecanismo de corrosión del acero X100 inmerso en salmuera 
NACE bajo condiciones dinámicas y bajo condiciones estáticas se omite el τ. 

 

Figura 4.36. Esquema del mecanismo de corrosión del acero X100 inmerso en salmuera 
NACE con inhibidor de corrosión bajo condiciones dinámicas y bajo condiciones estáticas se 

omite el τ. 

En el sistema sin inhibir a T0 se presenta la oxidación espontánea del hierro 

presente en la aleación a ion ferroso representado en la ecuación 4.12 y de acuerdo con la 

composición de la salmuera NACE, la reacción catódica pertenece a un sistema aireado 

básico indicado en la ecuación 4.13. El proceso de corrosión se genera en la superficie del 

acero y produce Fe2+ el cual puede difundirse al seno de la solución como catión o 

solvatarse y quedar adsorbido sobre la superficie del metal como lo indica la ecuación 4.14. 

𝐹𝐹𝑀𝑀 → 𝐹𝐹𝑀𝑀2+ + 2𝑀𝑀−                                                          4.12                                                 

𝑂𝑂2 + 2𝑂𝑂2𝑂𝑂 + 4𝑀𝑀− → 4𝑂𝑂𝑂𝑂−                                                  4.13 

𝐹𝐹𝑀𝑀2+ + 𝑂𝑂2𝑂𝑂 → 𝐹𝐹𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒 + 𝑂𝑂+                                         4.14 

La película formada sobre la superficie puede llegar a desorberse difundiendo al 

seno de la solución en condiciones estáticas debido a que el 𝐹𝐹𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒 es soluble. En tanto 

las condiciones hidrodinámicas el 𝐹𝐹𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒  difundirá hacia la capa límite turbulenta y 

entrará en solución, propiciado por el τ y las condiciones de flujo, tal cual se muestra en la 

ecuación 4.15.  
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𝐹𝐹𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒 → 𝐹𝐹𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂+ + 𝑀𝑀−                                        4.15 

Con respecto a los sistemas con imidazolina, el inhibidor organico disuelto en el 

medio se adsorbe debido al reordenamiento de las cargas elécticas en la superficie metálica 

de acuerdo con la expresión 4.16. Cabe resaltar que el mecanismo de adsorción del 

inhibidor toma lugar cuando reacciona con la superficie del acero a través del remplazo de 

las moléculas de agua por las moléculas del inhibidor (Bockris & Swinkels, 1964) (Rashid 

& Khadom, 2020). Cabe resaltar que bajo condiciones de flujo turbulento en presencia de 

imidazolina se obtuvieron pH ligeramente ácidos en la sección 4.9, por lo tanto, da como 

resultado una reacción catódica aíreada ácida como se indica en la ecuación 4.18. 

𝐼𝐼𝑛𝑛ℎ(𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒) + 𝑛𝑛𝑂𝑂2𝑂𝑂(𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒) → 𝐼𝐼𝑛𝑛ℎ(𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒) + 𝑛𝑛𝑂𝑂2𝑂𝑂                                 4.16 

Los productos de corrosión reaccionan con el inhibidor, formando un compuesto 

estable denominado quelato [Fe(OH)·Inhn], los cuales se adsorben en los sitios de 

disolución anódica retardando la oxidación del metal, mediante la interposición del quelato 

en la ruta de transferencia electrónica interfacial como se observa en la ecuación 4.17 

(Godínez et al., 2003). 

𝐹𝐹𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂(𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒) + 𝐼𝐼𝑛𝑛ℎ(𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒) → 𝐹𝐹𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂 ∙ 𝐼𝐼𝑛𝑛ℎ𝑛𝑛(𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒)                           4.17 

𝑂𝑂2 + 4𝑂𝑂+ + 4𝑀𝑀− → 2𝑂𝑂2𝑂𝑂                                          4.18 

Cuando se produzca la desorción del quelato, debido a su solubilidad y/o 

despendimiento por esfuerzos cortantes, este entrará en solución como se muestra en la 

ecuación 4.19. 

𝐹𝐹𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂 · 𝐼𝐼𝑛𝑛 ℎ𝑛𝑛(𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒) → [𝐹𝐹𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂 · 𝐼𝐼𝑛𝑛 ℎ𝑛𝑛]+(𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚) + 𝑀𝑀−                                  4.19 

Otro mecanismo de reacción electroquímico que debe considerarse en ambos 

sistemas es la reacción del anión Cl- el cual se encarga de acelerar la corrosión ya que puede 

propiciar la disolución anódica como se expresa en la ecuación 4.20 y 4.21 (Ajmal et al., 

2019). 

𝐹𝐹𝑀𝑀 + 2𝐶𝐶𝐴𝐴− → 𝐹𝐹𝑀𝑀𝐶𝐶𝐴𝐴 + 2𝑀𝑀−                                            4.20 

4𝐹𝐹𝑀𝑀𝐶𝐶𝐴𝐴2 + 8𝑂𝑂𝑂𝑂− + 𝑂𝑂2 → 4𝐹𝐹𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 + 8𝐶𝐶𝐴𝐴− + 2𝑂𝑂2𝑂𝑂                         4.21 
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4.7. Velocidad de corrosión obtenida por las técnicas de CP, 

EIE y RPL 

4.7.1. Correlación entre CP, EIE y RPL 

La cinética de corrosión obtenida con las diferentes técnicas aplicadas de CP, EIE y RPL se 

puede representar la Vcorr. En la técnica de CP se dedujeron a partir de las densidades de 

corriente de corrosión obtenidas por medio de extrapolación de Tafel, mostradas en la 

sección 4.4, con ayuda de la ley de Faraday. La constante de Stern-Geary se obtuvo a partir 

de los valores experimentales de las pendiente de Tafel anódica y catódica. Con respecto a 

EIE, se calculó la Vcorr como se menciona en la sección 4.5.3. Finalmente, con RPL la Vcorr 

se dedujo a partir de las resistencias a la polarización obtenidas por la técnica, 

complementada con los valores experimentales de Stern-Geary. Las velocidades de 

corrosión obtenidas con cada técnica están expresadas en mm/año y se encuentran la Tabla 

4.13 y Figura 4.37.  

Debido a la gran cantidad de datos resultantes su análisis en conjunto se vuelve 

complejo, sin embargo, es posible relacionar los valores de Vcorr obtenidos con cada técnica 

electroquímica mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Cabe mencionar que un 

coeficiente de correlación mide el grado de relación o asociación existente entre dos 

variables aleatorias, es decir, son la expresión numérica que indica el grado de relación 

existente entre dos variables y en qué medida se relacionan (Restrepo & González, 2007) 

(Suárez Ibujés, 2011). Por lo tanto, el análisis de correlación puede aplicarse cuando se 

disponen de variables continuas de muchos valores donde se quiera saber si estas están 

asociadas o no (Pedroza & Dicovskyi, 2006). Esto es justo lo que se pretende hacer con las 

Vcorr obtenidas con cada técnica a una concentración de inhibidor determinada. El 

coeficiente de correlación (𝜌𝜌) se define de acuerdo con la ecuación 4.22: 

𝜌𝜌 = 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒𝑥𝑥

                                                           4.22 

Donde 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑥𝑥 es la covarianza entre las variables 𝑥𝑥 y 𝑦𝑦, la 𝑠𝑠𝑜𝑜 es la desviación estándar 

de la variable 𝑥𝑥 y 𝑠𝑠𝑜𝑜 es la desviación estándar de la variable 𝑦𝑦. El 𝜌𝜌 puede tomar valores 

entre 1 y -1. Un valor de 0 indica que no hay asociación entre las variables. Un valor mayor 

que 0 indica una asociación positiva. Es decir, a medida que aumenta el valor de una 
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variable, también lo hace el valor de la otra. Un valor menor que 0 indica una asociación 

negativa; es decir, a medida que aumenta el valor de una variable, el valor de la otra 

disminuye. A partir de este rango de posibles valores que puede tomar 𝜌𝜌  se puede 

establecer la siguiente relación: 

± 0.96 , ± 1.0: Relación perfecta 

± 0.85 , ± 0.95: Relación fuerte 

± 0.70 , ± 0.84: Relación significativa 

± 0.50 , ± 0.69: Relación moderada 

± 0.20 , ± 0.49: Relación débil 

± 0.10 , ± 0,19: Relación muy débil 

± 0.09 , ± 0.0: Relación nula 

Los coeficientes 𝜌𝜌 se muestran en la Tabla 4.14 y se calcularon con ayuda de una 

hoja de cálculo para todas las técnicas empleadas bajo condiciones estáticas y dinámicas.  

Tabla 4.13. Velocidades de corrosión (mm/año) obtenidas por las diferentes técnicas aplicadas 
al acero X100 inmerso en salmuera NACE con diferentes concentraciones de imidazolina. 

Tiempo 
(horas) 

C 
(ppm) 

Vcorr (CP) Vcorr (EIE) Vcorr (RPL) 

Estático 1000 rpm Estático 1000 rpm Estático 1000 rpm 

0 

0 0.224 2.455 0.108 0.903 0.067 0.310 

50 0.008 0.137 0.093 0.797 0.123 0.090 

100 0.072 2.553 1.990 0.333 1.054 0.366 

200 0.264 0.694 0.631 0.557 0.724 0.189 

6 

0 0.176 1.265 0.072 0.711 0.065 0.246 

50 0.049 0.539 0.108 0.503 0.068 0.319 

100 0.194 1.074 0.787 0.375 0.568 0.288 

200 0.280 1.453 1.312 0.363 0.508 0.264 

12 

0 0.070 0.229 0.066 0.581 0.054 0.282 

50 0.009 0.058 0.098 0.578 0.083 0.550 

100 0.177 0.381 0.452 0.382 0.524 0.264 

200 0.110 0.163 0.189 0.352 0.545 0.114 

24 

0 0.160 0.383 0.059 0.284 0.049 0.282 

50 0.024 0.044 0.083 0.372 0.085 0.449 

100 0.177 0.310 0.580 0.353 0.576 0.099 

200 0.064 0.752 0.899 0.330 0.346 0.241 
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Figura 4.37. Graficas de velocidad de corrosión del acero X100 inmerso en salmuera NACE 
con diferentes concentraciones de imidazolina obtenidas a partir de a) CP estático, b) CP 1000 

rpm, c) EIE estático, d)EIE 1000 rpm, e) RPL estático, f) RPL 1000 rpm. 
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Tabla 4.14. Coeficientes de Pearson (𝜌𝜌) obtenidas por las diferentes técnicas aplicadas al acero 
X100 inmerso en salmuera NACE con diferentes concentraciones de imidazolina. 

C 
(ppm)  

Estático Dinámico 
CP EIE RPL CP EIE RPL 

0 

CP 1   1   

EIE 0.685 1  0.844 1  

RPL 0.608 0.804 1 0.390 0.225 1 

50 

CP 1   1   

EIE 0.550 1  -0.059 1  

RPL -0.737 -0.429 1 -0.274 -0.705 1 

100 

CP 1   1   

EIE -0.945 1  -0.716 1  

RPL -0.981 0.989 1 0.791 -0.160 1 

200 

CP 1   1   

EIE 0.443 1  0.443 1  

RPL 0.681 -0.325 1 0.681 -0.325 1 

En la Tabla 4.14 bajo condiciones estáticas se puede observar en el sistema sin 

inhibir presenta una correlación fuerte entre las técnicas de EIE y RPL, esto se puede 

corroborar al comparar la tendencia que tiene el sistema sin inhibir con la técnica de EIE en 

la Figura 4.37c y la técnica de RPL mostrada en la Figura 4.37e. Cabe mencionar que en la 

técnica de impedancia (EIE), en comparación con RPL, se obtienen valores de Vcorr 

mayores, este comportamiento se atribuye a que esta técnica de corriente alterna desprecia 

los valores de resistencia de la solución y problemas de difusión o agotamiento de las 

especies, que en condiciones reales ralentizarían la Vcorr y sólo toma en consideración la 

resistencia a la transferencia de carga del metal corroyéndose de forma libre (López 

Celvera, 2018). Por su parte, CP tuvo una correlación moderada tanto con la técnica EIE 

como con RPL, debido a que con CP se presentaron Vcorr muchos mayores que las otras dos 

técnicas. 

Bajo condiciones dinámicas es posible observar en la Figura 4.37b que con 0 ppm 

se presentan los mayores valores de Vcorr durante las primeras 6 horas de inmersión con la 

técnica de CP (2.45 a 1.265 mm/año). Y posterior a las 12 y 24 horas (0.229 y 0.383 

mm/año) los valores se acercan más a lo obtenido con EIE (0.581 y 0.284 mm/año) y RPL 

(0.282 mm/año) como se puede observar en las Figuras 4.37d y f respectivamente. Con 
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respecto a la correlación de estas técnicas, CP y EIE hay una correlación significativa, por 

el contrario, RPL tuvo una correlación débil tanto con CP y EIE. 

Por su parte, en presencia de 50 ppm de imidazolina se presentaron las menores 

Vcorr obtenidos con la técnica de CP, la Vcorr oscila entre 0.008 y 0.024 mm/año, 

gráficamente es posible notarlo en la Figura 4.37a. Sin embargo, el comportamiento la Vcorr 

es aleatorio y tiende a incrementar conforme transcurre el tiempo. Con EIE la Vcorr oscila 

entre 0.093 y 0.059 mm/año; con RPL oscila entre 0.123 y 0.049 mm/año, los cuales son 

valores muy similares a los presentados en el sistema sin inhibir. Por lo tanto, la técnica de 

CP mantiene una correlación moderada con la técnica de EIE, RPL presenta una asociación 

débil con EIE y una asociación significativa negativa con CP. No obstante, esta última 

asociación no indica la semejanza en los valores de Vcorr, sino que describe que, cuando los 

valores de RPL aumentan, los valores de CP disminuyen. 

Bajo condiciones de flujo turbulento con 50 ppm, se puede observar que la 

tendencia de la Vcorr es a disminuir tanto en la técnica de CP (0.137 a 0.044 mm/año) como 

EIE (0.797 a 0.372), con un aumento de la Vcorr en T6 con CP y en T12 con EIE. Este 

comportamiento (se observa en la Figura 4.37b y d) es señal de la acción del inhibir y 

cuando se presenta una mayor Vcorr se debe al rompimiento de la película protectora debido 

a la acción mecánica que ejerce el fluido sobre la superficie. Sin embargo, la correlación 

entre ambas técnicas es nula. Con respecto a la técnica de RPL, es posible observar que 

tiende a aumentar la Vcorr (0.090 a 0.449 mm/año) con un comportamiento aleatorio debido 

al efecto del flujo turbulento. Esta técnica mantiene una relación débil con CP y una 

correlación significativa negativa con EIE. Esta última, corresponde a que si aumenta la 

Vcorr en EIE va a disminuir en RPL y viceversa.  

En presencia de 100 ppm de inhibidor bajo condiciones estáticas con la técnica de 

CP se observa que la tendencia de la Vcorr es a aumentar (0.072 a 0.177 mm/año), en 

cambio, con EIE (1.99 a 0.580 mm/año) y RPL (1.054 a 0.576 mm/año) la tendencia es a 

disminuir (este comportamiento se observa en la Figura 4.37a, c y e). Por lo tanto, las 

técnicas de EIE y RPL presentan una correlación perfecta. En cambio, las técnicas de CP 

con EIE y RPL presenta una correlación fuerte y perfecta respectivamente ambas negativas, 

es decir, si los valores de Vcorr crecen en CP, en EIE y RPL van a disminuir. Bajo 

condiciones de flujo turbulento en presencia de 100 ppm de imidazolina, la Vcorr presenta 
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una tendencia a disminuir tanto en CP (2.553 a 0.310 mm/año) como en RPL (0.366 a 

0.099 mm/año) como se observa en la Figura 4.37b y f. Por lo que se presentan una 

correlación significativa. Por su parte, la técnica de EIE mantiene una tendencia estable 

conforme transcurre el tiempo como se puede observar en la Figura 4.37d. Por lo tanto, 

presenta una relación nula con RPL y significativa negativa con CP, es decir, si los valores 

de CP aumentan, los valores de EIE disminuyen. De acuerdo con lo obtenido con 100 ppm 

se asume la protección que ofrece no es óptima bajo condiciones estática. En cambio, con 

flujo turbulento la protección se incrementa, pero sólo es posible observarlo con la técnica 

de EIE. 

Con 200 ppm bajo condiciones estáticas, es posible observar que con CP mostrada 

en la Figura 4.37a la Vcorr tiende a disminuir (0.264 a 0.064 mm/año). Similar a lo 

presentado con RPL mostrada en la Figura 5.37e (0.724 a 0.346 mm/año). Debido a que se 

presentaron menores velocidades de corrosión con CP la correlación que presenta estas 

técnicas es moderada, ya que la tendencia la comparte. En cambio, con la técnica de EIE es 

posible observar un comportamiento aleatorio con un tendencia a incrementar el Vcorr 

(0.631 a 0.899 mm/año) como se puede observar en la Figura 4.37c, por lo tanto, tiene una 

correlación débil tanto con CP como con RPL. Por su parte, bajo condiciones de flujo 

turbulento con 200 ppm es posible observar un comportamiento aleatorio tanto en CP 

(Figura 4.37b) como en RPL (Figura 4.37f), mostrando una mayor protección con RPL 

(0.189 a 0.241 mm/año). Por lo tanto, tendrán una correlación moderada. En cambio, la 

técnica de EIE muestra una mayor protección por parte del inhibidor (0.557 a 0.330 

mm/año) como se muestra en la Figura 4.37d y la correlación que tiene con CP y RPL es 

débil. 

De acuerdo con la literatura, el comportamiento aleatorio de la Vcorr en condiciones 

de flujo turbulento se debe a que existe mayor disponibilidad de moléculas de oxígeno 

sobre la superficie metálica y debido al comportamiento caótico del flujo hay esfuerzos de 

corte que remueven los quelatos adsorbidos sobre el sustrato metálico (Zhao et al., 2019). 

De acuerdo con lo analizado hasta ahora, en la Figura 4.38 se graficaron las 

concentraciones de imidazolina que mejor disminuyeron la Vcorr con respecto al blanco. 

Bajo condiciones estáticas (Figura 4.38a) sólo la concentración con 50 ppm mostró los 

mejores resultados y se confirma que con la técnica de CP se obtuvieron las menores Vcorr.  
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Por esta razón se decidió calcular la eficiencia de inhibición (EI) mostrada en la 

Tabla 4.15. La EI se obtuvo a partir de los valores de la densidad de corriente de corrosión 

(icorr) de la técnica de CP de acuerdo con la ecuación 4.23: 

%𝐸𝐸𝐼𝐼 = 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(0)−𝐼𝐼𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑒𝑒𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(0)

𝑥𝑥100                                          4.23 

Es posible notar que la mejor eficiencia que se obtuvo bajo condiciones estáticas 

con 50 ppm de imidazolina fue a T0, con una eficiencia del 97%. Por lo tanto, la acción 

protectora de la imidazolina es óptima durante los primeros instantes de la inmersión. 

 

 

Figura 4.38. Gráfica de Vcorr bajo condiciones estáticas (a) y dinámicas (b y c) con 50 ppm (a y 
b) y 200 ppm (c) obtenidas por diferentes técnicas electroquímica. 

Por su parte, bajo condiciones de flujo turbulento los sistemas con 50 y 200 ppm 

demostraron los mejores comportamientos. Con 50 ppm las menores Vcorr corresponden a la 

técnica de CP seguida por RPL como se muestra en la Figura 4.38b. Además, al igual que 

el sistema bajo condiciones estáticas, la mayor eficiencia de inhibición se obtuvo a T0 con 

un valor de 94%.  
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Con 200 ppm las menores Vcorr con la técnica de RPL seguida por EIE como se 

puede observar en la Figura 4.38c. Con respecto a su eficiencia de inhibición, es posible 

observa que la mayor protección ocurre hasta las 12 horas de inmersión con una eficiencia 

del 90%. 

Tabla 4.15. Valores de eficiencia de inhibición (%EI) de la imidazolina a 50 
y 200 ppm. 

Tiempo 
(hrs) 

50 ppm 200 ppm 
Estático 1000 rpm 1000 rpm 

0 97 94 86 
6 72 57 36 
12 87 75 90 
24 85 89 41 

4.7.2. Efecto del flujo turbulento en la velocidad de corrosión 

Para observar con mayor claridad el efecto que tiene el flujo turbulento en la velocidad 

corrosión del acero X100, se graficó la Vcorr en función de las condiciones de flujo (estático 

y 1000 rpm).  

En la Figura 4.39 se presentan la Vcorr obtenidas por CP, en la cual es posible 

observar que bajo condiciones estáticas se mantiene una tendencia estable conforme 

transcurre el tiempo, en cambio, bajo el efecto del flujo turbulento es notorio el incremento 

de las Vcorr. El sistema sin inhibir (Figura 4.39a) y el sistema con 100 ppm (Figura 4.39c) 

mostraron comportamientos muy similares. Además, en todas las concentraciones la Vcorr 

tiende a disminuir cuando se encuentran bajo el efecto del flujo, esto resulta menos 

evidente con 50 ppm de imidazolina mostrado en la Figura 4.39b y con 200 ppm mostrado 

en la Figura 4.39d. Sin embargo, de acuerdo con el comportamiento presentado, la película 

formada con 50 ppm persiste ante el esfuerzo de corte ejercido por el flujo turbulento. En 

cambio, la película con 200 ppm no es tan resistente debido a que después de 12 horas de 

exposición su Vcorr es muy similar a la presentada en el acero sin inhibir a T0.  
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Figura 4.39. Graficas de velocidad de corrosión con respecto al tiempo obtenidas a partir de 
CP bajo condiciones estáticas y dinámicas a 0 ppm a), 50 ppm b), 100 ppm c) y 200 ppm d) de 

imidazolina. 

La Figura 4.40 corresponde a las Vcorr obtenidas por la técnica de EIE. De igual 

forma que con la técnica de CP, se observa que hay una mayor Vcorr bajo condiciones 

estáticas, pero esto sólo se presenta en el sistema sin inhibir y con 50 ppm, representados en 

las Figuras 4.40a y b respectivamente. Ya que con 100 y 200 ppm de imidazolina es posible 

notar que hay menor Vcorr bajo condiciones dinámicas. Hay una mayor protección por parte 

de la imidazolina en especial con 200 ppm de imidazolina. Este comportamiento se 

correlaciona con lo obtenido en el cálculo del espesor de la sección 4.5.3, ya que tuvo el 

mayor espesor, el cual limita la difusión de las especies electroactivas restringiendo el 

proceso de transferencia de carga. 
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Figura 4.40. Graficas de velocidad de corrosión con respecto al tiempo obtenidas a partir de 

EIE bajo condiciones estáticas y dinámicas a 0 ppm a), 50 ppm b), 100 ppm c) y 200 ppm d) de 
imidazolina. 

En la Figura 4.41 se muestran las Vcorr obtenidas por medio de la técnica de RPL, 

donde es posible notar que las velocidades de corrosión para el sistema sin inhibir y con 50 

ppm son mayores bajo condiciones de flujo turbulento. Además, en el sistema sin inhibir 

presente en la Figura 4.41a se muestra una tendencia estable en ambas condiciones. Por su 

parte, con 50 ppm se presenta un comportamiento que difiere con las otras técnicas 

aplicadas, ya que se puede observar en la Figura 4.41b una tendencia al aumento de la Vcorr. 

Por otra parte, es posible corroborar el comportamiento presentado en la técnica de 

EIE, es decir, que con 100 y 200 ppm de inhibidor se alcanzan menores velocidades de 

corrosión bajo el efecto del flujo turbulento. Esto se puede observar en la Figura 4.41c y d 

en presencia de 100 y 200 ppm de imidazolina respectivamente. Además, con 100 ppm se 

observa que la tendencia de la Vcorr es a disminuir. 
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Figura 4.41. Graficas de velocidad de corrosión con respecto al tiempo obtenidas a partir de 

RPL bajo condiciones estáticas y dinámicas a 0 ppm a), 50 ppm b), 100 ppm c) y 200 ppm d) de 
imidazolina. 

4.8. Isotermas de adsorción 

La imidazolina se adsorbe sobre la superficie metálica, por lo tanto, la interfase 

metal/solución es modificada y las propiedades de resistencia a la corrosión del acero 

cambian notablemente (García Lucio, 2009). El mecanismo de adsorción toma lugar a 

través del remplazo de las moléculas de agua por las moléculas del inhibidor, por ello, es 

importante conocer el tipo de adsorción que se presenta para determinar la naturaleza del 

proceso.  

Para definir el tipo de adsorción del inhibidor bajo estudio, se utilizó la isoterma de 

Langmuir, la cual se describe en la sección 2.7.1. Las isotermas de adsorción se muestran 

en la Figura 4.42 y los parámetros termodinámicos de adsorción se encuentran en la Tabla 

4.16. Cabe mencionar que el grado de cobertura (𝜃𝜃) se calculó a partir de las densidades de 

corriente de corrosión obtenidas con la técnica de CP por medio de la ecuación 4.24: 
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𝜃𝜃 = 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑐𝑐−𝑒𝑒𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑖𝑖𝑛𝑛ℎ
𝑒𝑒𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑐𝑐

                                                       4.24 

En la Figura 4.42 se puede confirmar que la adsorción de la imidazolina obedeció a 

la isoterma de Langmuir tanto para condiciones estáticas y dinámicas. Además, en los 

parámetros termodinámicos de la Tabla 4.16 se observan que la ΔG°ads tiene valores 

negativos. De acuerdo con la literatura, un valor negativo indica que el proceso de 

adsorción del inhibidor ocurre de manera espontánea, mediante la formación de una 

película adsorbida sobre la superficie del acero. Esto ocurre debido a que a que antes de la 

adición del inhibidor sobre la superficie del metal, las moléculas de agua se mueven 

aleatoriamente sobre la superficie y cuando el inhibidor es agregado las moléculas son 

absorbidas ordenadamente sobre el sustrato, ocurriendo una disminución en la entropía 

(Álvarez Álvares, 2016). 

 

Figura 4.42. Isotermas de adsorción de la imidazolina inmerso en salmuera NACE en el acero 
X100 a diferentes tiempos de exposición bajo condiciones estáticas a) y bajo condiciones 

dinámicas b). 
Tabla 4.16. Parámetros termodinámicos de adsorción de la ecuación de Langmuir. 

Tiempo 
Ln Kads ΔG°ads (kJ/mol) R2 

Estático 1000 rpm Estático 1000 rpm Estático 1000 rpm 

0 13.04 14.83 -32.31 -36.75 0.999 0.999 

6 12.53 11.43 -31.05 -28.33 0.986 0.872 

12 12.53 14.83 -31.05 -36.75 0.998 0.999 

24 13.91 13.22 -34.48 -32.77 0.999 0.999 

Diversos autores reportan que un proceso de adsorción física ocurre cuando se 

obtienen valores iguales a -20 kJ/mol o menos negativos y ocurre a través de atracciones 

electrostáticas o por fuerzas de Van der Waals de las moléculas del inhibidor en la 

superficie metálica. Por otra parte, valores de -40 kJ/mol o más negativos corresponden a 
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un proceso de adsorción química, es decir que las moléculas del inhibidor interactúan con 

el sustrato al compartir o transferir electrones formando enlaces coordinados (Mobin et al., 

2016) (Ferkous et al., 2020).  

El rango obtenido de ΔG°ads va de -28.33 a -36.75 kJ/mol, como se presenta en la 

Tabla 4.15; por lo tanto, las moléculas de imidazolina se adsorbieron sobre el acero por 

medio de un proceso mixto de adsorción física y química. La adsorción física se da por 

medio de la protonación del átomo de N del anillo de la imidazolina de modo que se 

comporta como un tensioactivo catiónico que se adsorbe fuertemente en la superficie 

cargada negativamente rica en cloruro del acero, teniendo como resultado una interacción 

electrostática (Mazumder et al., 2015). Por otra parte, la adsorción química proviene de la 

interacción de los electrones π de los dobles enlaces del anillo de imidazolina con los 

orbitales d sin llenar de los átomos del metal formando enlaces covalentes coordinados 

(Shamsa et al., 2022). 

De acuerdo con la literatura, en la estructura de la imidazolina, los grupos 

funcionales son los responsables de la adhesión de las moléculas inhibidoras de corrosión a 

la superficie del metal, mientras que la cola de hidrocarburos limita la migración de agentes 

corrosivos desde el seno de la solución a la superficie del metal (Zhao et al., 2016). La 

mayoría de los inhibidores utilizados en la industria del transporte de hidrocarburos son del 

tipo formadores de película. Su desempeño esta intrínsecamente relacionado a su habilidad 

para adherirse a la superficie a proteger, resistiendo en cierta medida las condiciones 

agresivas del medio. Esta característica es lo que comúnmente se denomina “persistencia de 

película” (Olvera Martínez et al., 2015) 

4.9. Concentración de oxígeno disuelto (OD) y pH 

Cuando se emplean inhibidores de corrosión no solo las propiedades del inhibidor 

determinan su eficacia, sino también factores propios del metal, como su estado superficial 

o su pureza, y los dependientes del medio, como lo es el pH, la concentración en oxígeno 

disuelto y la presencia de iones agresivos, la condicionan. Por ello es importante el análisis 

del pH y OD, en la Figura 4.43 se muestra la gráfica de pH y OD medido bajo condiciones 

estáticas, los resultados medidos bajo condiciones dinámicas se muestran en la Figura 4.43. 

Además, en la Tabla 4.17 se muestran los valores de pH obtenidos y en la Tabla 4.18 los de 

OD. 
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En la Figura 4.43 es posible observar que el pH se incrementa conforme transcurre 

el tiempo bajo condiciones estáticas en todos los sistemas, con 0 ppm el pH varia de 7.1 a 

7.35; con 50 ppm va de 7.15 a 7.35; con 100 ppm cambia de 7.14 a 7.31; y con 200 ppm 

oscila entre 7.05 y 7.37. Se puede decir que la variación del pH entre cada sistema es 

mínima siendo muy similares entre sí, teniendo un pH ligeramente alcalino. Se puede 

observar en la Tabla 4.17 que conforme transcurre el tiempo el pH incrementa, esto se 

atribuye a que durante elconsumo del oxígeno de la reacción de reducción generó OH- el 

cual produce un ligero aumento del pH alcalinizando la solución (Askari et al., 2019).  

Por otra parte, en presencia de flujo turbulento, se muestra en la Figura 4.44 que el 

sistema sin inhibir presenta un pH que oscila entre 7.43 y 7.7, estos valores son mayores 

que los presentados bajo condiciones estáticas. Este incremento también se atribuye a la 

generación de OH-. Con respecto a los sistemas con imidazolina es posible observar que los 

pH son menores que el sistema sin inhibir. Con 50 ppm el pH varía entre 6.4 y 6.91, en 

presencia de 100 ppm oscila entre 4.9 y 6.96 y con 200 ppm el pH va de 5.51 a 5.97. Por lo 

tanto, en presencia de imidazolina el pH es ligeramente ácido y se puede inferir que la 

acidificación del medio es local y da como resultado una reacción catódica aireada ácida 

como se mencionó en el mecanismo de reacción en la sección 4.6 (Wang et al., 2011). 

Con respecto al contenido de oxígeno disuelto es posible observar en la Figura 4.43 

que bajo condiciones estáticas la concentración tiende a aumentar con 0, 50 y 100 ppm de 

imidazolina, en cambio, con 200 ppm la tendencia es a disminuir. El OD varía entre 5.45 y 

7.62 ppm. Por lo tanto, se puede inferir que el proceso de transferencia de masa o proceso 

difusional se llevó a cabo durante todo el tiempo de inmersión por lo que se incrementa la 

concentración conforme transcurre el tiempo.  

Bajo condiciones de flujo turbulento es posible observar en la Figura 4.44 que en el 

sistema sin inhibir se presentan la mayor concentración de OD el cual oscila entre 9.64 y 

11.92 ppm. El hecho de que sean valores mayores a los presentados en el sistema estático 

se debe a que el flujo turbulento facilita la llegada de oxígeno a la superficie, capaz de 

reducirse produciendo una aumento en la concentración del oxígeno disuelto en la solución. 

Sin embargo, esto no ocurre en presencia de imidazolina con 50 y 100 ppm, ya que el OD 

se mantiene estable con valores un poco mayores a los presentados bajo condiciones 

estáticas. Con 50 ppm el OD oscila entre 6.38 y 7.17 ppm; con 100 ppm de inhibidor 
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fluctúa entre 6.52 y 7.74 ppm; y con 200 ppm va de 8.54 a 9.26 ppm. Esto se puede atribuir 

a que la película pseudopasiva formada sobre la superficie en presencia de imidazolina es 

menos porosa, por lo tanto, limita la reducción del oxígeno. 

 

Figura 4.43. Gráfica de pH y concentración de oxígeno disuelto para cada concentración de 
imidazolina medido bajo condiciones estática.  

 

Figura 4.44. Gráfica de pH y concentración de oxígeno disuelto para cada concentración de 
imidazolina medido bajo condiciones dinámicas.  

Tabla 4.17. Valores obtenidos de pH.  

Tiempo 
(horas) 

0 ppm 50 ppm 100 ppm 200 ppm 

Estático 1000 
rpm Estático 1000 

rpm Estático 1000 
rpm Estático 1000 

rpm 
0 7.2 7.43 7.15 6.85 7.26 5.3 7.05 5.97 

6 7.26 7.69 7.17 6.91 7.14 4.9 7.18 5.9 
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12 7.35 7.7 7.3 6.71 7.27 6.96 7.37 5.56 

24 7.22 7.68 7.35 6.4 7.31 6.65 7.36 5.51 

 

Tabla 4.18. Valores obtenidos de oxígeno disuelto (OD).  

Tiempo 
(horas) 

0 ppm 50 ppm 100 ppm 200 ppm 

Estático 1000 
rpm Estático 1000 

rpm Estático 1000 
rpm Estático 1000 

rpm 
0 5.9 9.64 5.52 6.68 6.42 6.612 7.09 9.26 

6 5.89 11.92 5.45 7.16 6.66 7.74 7.47 9.23 

12 6.93 10.88 6.08 6.38 6.78 6.91 7.49 8.54 

24 7 9.9 6.36 6.61 6.52 6.52 7.62 8.8 

4.10. Caracterización de la morfología de corrosión por medio 

de MEB 

En la Figura 4.45 se observan imágenes obtenidas a través de microscopia 

electrónica de barrido (MEB) del acero X100 después de 24 horas de inmerso en salmuera 

NACE con 50 ppm de imidazolina bajo condiciones estáticas. Se observa en la Figura 4.45a 

(magnificación 500x) la presencia de cavidades dispersadas sobre toda la superficie como 

la que está marcada por un círculo, esta morfología se identifica como corrosión localizada 

y de acuerdo con la forma del ataque se puede considerar una picadura. En la sección 4.5.3 

se confirma la presencia de una película pseudopasiva la cual hace posible la iniciación de 

las picaduras que se muestran en las micrografías. Es posible que esta película tuviera 

defectos, los cuales producen celdas de aireación diferencial que se convierten en sitios 

activos que dan lugar al proceso de corrosión y presentar esta morfología. Además, en la 

Figura 4.45 b (magnificación 1000x) se resalta con flechas que incluso dentro de las 

cavidades que se observan a 500x hay cavidades más pequeñas pero muy profundas. 
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Figura 4.45. Imágenes obtenidas por medio de MEB del acero X100 inmerso en salmuera 

NACE con 50 ppm de imidazolina bajo condiciones estáticas a 500X a) y 1000X. 

La Figura 4.46 corresponde a las micrografías del acero sin inhibidor bajo 

condiciones de flujo turbulento. Se puede observar en la Figura 4.46a (magnificación 100 

x) un daño generalizado el cual se caracteriza por una superficie mayormente rugosa, 

además las flechas indican la dirección del flujo que coincide con la presencia de surcos los 

cuales se producen en dirección del movimiento del fluido. En la Figura 4.46b se observa 

más a detalle el ataque localizado severo con múltiples cavidades profundas distribuidas 

sobre toda la superficie como las que se encuentran resaltadas por un círculo. Además, se 

muestra un gran surco en forma de gusano que va en dirección del flujo, esta morfología es 

típica de un proceso de corrosión localizado asistido por flujo y es resultado del esfuerzo de 

corte ejercido por el flujo turbulento.  

  
Figura 4.46. Imágenes obtenidas por medio de MEB del acero X100 inmerso en salmuera 

NACE bajo condiciones dinámicas a 100X a) y 500X. 

En presencia de imidazolina y bajo condiciones de flujo turbulento se observa en la 

Figura 4.47a (magnificación 100x) que el daño es menor en comparación con el sistema sin 

inhibir. En la Figura 4.47b se puede observar mejor el efecto protector que tiene la 

a) b) 

a) b) 
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presencia de la imidazolina en la morfología de corrosión, donde se muestra una superficie 

más lisa con cavidades pequeñas y poco profundas a diferencia de la Figura 4.47b. Esta 

morfología se atribuye a que durante la exposición del acero al medio agresivo se formó 

una película de quelatos adsorbida sobre la superficie que disminuyó el ataque corrosivo. 

Además, en los sitio resaltados con un círculo rojo se muestra la superficie metálica 

original sin desgaste, que no es posible observar en las micrografías anteriores, esto 

corrobora la eficacia de inhibición de 50 ppm de imidazolina. Sin embargo, al igual que el 

sistema sin inhibir, es posible observar la presencia de surcos en forma de gusanos que van 

en dirección del movimiento del flujo (señalado por la flechas), es decir, que los esfuerzos 

de corte ejercidos por el flujo turbulento causan un adelgazamiento y desprendimiento de la 

película de quelatos.  

  
Figura 4.47. Imágenes obtenidas por medio de MEB del acero X100 inmerso en salmuera 

NACE con 50 ppm de imidazolina bajo condiciones dinámicas a 100X a) y 500X. 
 

  

b) a) 
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De acuerdo con el análisis realizado a un acero X100 inmerso en salmuera NACE bajo 

condiciones estáticas y dinámicas (1000 rpm) en presencia de diferentes concentraciones de 

imidazolina (0, 50, 100 y 200 ppm), es posible definir las siguientes conclusiones para este 

trabajo de investigación: 

• En el análisis de IR se obtuvieron bandas características del grupo amino N-H que 

corroboran la presencia de la imidazolina.  

• En el Ecorr, bajo condiciones estáticas alcanzó su estabilidad a partir de los 2000 s. 

Mientras que bajo condiciones de flujo turbulento fue posterior a los 2800 s. Se 

observó que 65  

• En el caso del análisis con CP, bajo condiciones estáticas se observó un mecanismo 

mixto, en donde la rama anódica exhibió un proceso de transferencia de masa, 

mientras que la rama catódica un proceso de transferencia de carga, siendo la 

concentración de 50 ppm la cual presentó mejores propiedades anticorrosivas. Por 

su parte, bajo condiciones dinámicas la rama anódica mostró transferencia de carga, 

mientras que la rama catódica un proceso de transferencia de masa a través del 

electrolito, siendo las concentraciones de 50 y 200 ppm las que presentaron mejores 

propiedades anticorrosivas. Se corroboró con la intersección de Tafel a través de los 

valores de las pendientes de Tafel.  

• De la técnica de EIE, se obtuvo un comportamiento capacitivo con procesos de 

inducción asociado a fenómenos de adsorción de productos de corrosión y/o 

inhibidor que limitan la transferencia de carga. Bajo condiciones estáticas la mejor 

condición se presentó con 50 ppm a tiempo inicial, mientras que bajo condiciones 

dinámicas el mejor comportamiento fue durante las primeras 12 horas de inmersión 

en las concentraciones de 100 y 200 ppm. 

• El flujo turbulento tuvo un efecto directo en la velocidad de corrosión y el espesor 

de la película y con ello el aumento en la Vcorr. Esto fue corroborado en el análisis 

cuantitativo de EIE, donde se obtuvo que el espesor de la película disminuyó, 

respecto a las condiciones estáticas. Se encontró que con 200 ppm a 1000 rpm se 

obtiene la película más protectora y resistente al flujo en función del tiempo de 

exposición. 
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• Las mejores correlaciones de las técnicas obtenidas a partir del 𝜌𝜌 se presentaron en 

las siguientes técnicas: hubo una relación significativa entre CP y EIE en el sistema 

sin inhibir bajo condiciones de flujo; por su parte, CP y RPL mostraron una 

correlación significativa con 50 ppm en condiciones estáticas; finalmente, en 

presencia de 100 ppm las técnicas de RPL y EIE mantuvieron una relación perfecta 

bajo condiciones estáticas y significativa bajo condiciones dinámicas. 

• Por su parte, la adsorción de la imidazolina obedeció a la isoterma de Langmuir y se 

da de forma espontánea mediante un mecanismo mixto de adsorción física y 

química. 

• En las imágenes obtenidas por MEB bajo condiciones de flujo turbulento el sistema 

sin inhibir mostró un daño generalizado presentando rugosidad y surcos que van en 

dirección del flujo, en cambio, con 50 ppm la superficie presento menor daño. 
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Apéndice 

A. Reproducibilidad de las técnicas 

A.1. Reproducibilidad de CP 

 

Figura A1. Curvas de polarización del acero X100 inmerso en salmuera NACE con diferentes 

concentraciones de inhibidor bajo condiciones estáticas a las 0 h de exposición. 

-1.4

-1.2

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

1.E-08 1.E-06 1.E-04 1.E-02 1.E+00

Po
te

nc
ia

l ,
 E

(V
 v

s E
SC

)

Densidad de corriente, i(A/cm2)

T0 estático

0 ppm

50 ppm

100 ppm

200 ppm



 

134 
 

 

Figura A2. Curvas de polarización del acero X100 inmerso en salmuera NACE con 

diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones estáticas a las 6 h de exposición. 

 

Figura A3. Curvas de polarización del acero X100 inmerso en salmuera NACE con 

diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones estáticas a las 12 h de exposición. 
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Figura A4. Curvas de polarización del acero X100 inmerso en salmuera NACE con 

diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones estáticas a las 24 h de exposición. 

 

 

Figura A5. Curvas de polarización del acero X100 inmerso en salmuera NACE con 

diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones dinámicas de 1000 rpm a las 0 h de 

exposición. 
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Figura A6. Curvas de polarización del acero X100 inmerso en salmuera NACE con 

diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones dinámicas de 1000 rpm a las 6 h de 

exposición. 

 

 

Figura A7. Curvas de polarización del acero X100 inmerso en salmuera NACE con 

diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones dinámicas de 1000 rpm a las 12 h de 

exposición. 
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Figura A8. Curvas de polarización del acero X100 inmerso en salmuera NACE con 

diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones dinámicas de 1000 rpm a las 24 h de 

exposición. 

 

 

 

A.2. Reproducibilidad de EIE 

 

Figura A9. Diagrama de Nyquist para el acero X100 inmerso en salmuera NACE con 

diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones estáticas a las 0 h de exposición. 
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Figura A10. Diagrama de Nyquist para el acero X100 inmerso en salmuera NACE con 

diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones estáticas a las 6 h de exposición. 

 

 

Figura A11. Diagrama de Nyquist para el acero X100 inmerso en salmuera NACE con 

diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones estáticas a las 12 h de exposición. 
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Figura A12. Diagrama de Nyquist para el acero X100 inmerso en salmuera NACE con 

diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones estáticas a las 24 h de exposición. 

 

  

Figura A13. Diagrama de Nyquist para el acero X100 inmerso en salmuera NACE con 

diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones hidrodinámicas (1000 rpm) a las 0 h 
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de exposición.

  

Figura A14. Diagrama de Nyquist para el acero X100 inmerso en salmuera NACE con 

diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones hidrodinámicas (1000 rpm) a las 6 h 

de exposición. 

  

Figura A15. Diagrama de Nyquist para el acero X100 inmerso en salmuera NACE con 

diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones hidrodinámicas (1000 rpm) a las 12 h 

de exposición. 
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Figura A16. Diagrama de Nyquist para el acero X100 inmerso en salmuera NACE con 

diferentes concentraciones de inhibidor bajo condiciones hidrodinámicas (1000 rpm) a las 24 h 

de exposición. 
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