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Resumen 

El desarrollo de tubería de acero X-80 ha permitido trabajar en diversos proyectos de 

transporte de hidrocarburos a elevadas presiones de operación, su uso se ha 

incrementado en áreas como el transporte de gas y la extracción de crudo en aguas 

profundas. 

 

El estudio electroquímico bajo condiciones de flujo de los procesos de corrosión 

presentes sobre el acero X-80 es limitado y se requiere mayor información del 

comportamiento del acero en diversos medios y bajo distintas condiciones. El fluido 

al ser transportado por tuberías bajo condiciones de flujo turbulento, presenta un 

comportamiento difícil de ser analizado, sin embargo, existen representaciones 

matemáticas capaces de describir de manera aproximada los fenómenos presentes 

en los procesos de corrosión. La manera más común de reducir los procesos de 

corrosión interna es mediante el uso de inhibidores a base de imidazolinas, en este 

trabajo se analizó su presencia en el medio sobre los procesos de degradación 

metálica. Mediante el uso de Técnicas Electroquímicas aplicadas al sistema de acero 

API 5 L X80 sumergido en agua de producción sintética, se analizaron los procesos 

de corrosión bajo condiciones de flujo turbulento y diversas concentraciones de 

inhibidor, mediante el uso del Electrodo de Cilindro Rotatorio.  

 

Mediante la cinética catódica, se plantearon las reacciones de reducción presentes 

bajo condiciones de flujo, además, con la técnica de Espectroscopía de Impedancia 

Electroquímica, se conoció el comportamiento de la interfase electrolito, inhibidor y 

acero mediante la obtención de los valores de la resistencia a la transferencia de 

carga y la capacitancia a las diversas condiciones experimentales. La técnica de 

Ruido Electroquímico proporcionó información sobre los mecanismos, morfología y 

cinética del ataque del medio sobre la superficie metálica. Se realizó las técnicas de 

Resistencia a la Polarización Lineal y Curvas de Polarización para determinar la 

velocidad de corrosión y las reacciones de óxido reducción respectivamente. 
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Abstract 

X-80 steel pipes work effectively under high operating pressures; therefore they are 

used in gas lines and oil extraction in deep waters. 

 

The electrochemical study of the corrosion process on X-80 steel requires more 

information on the behavior of steel in various media and under different conditions. 

Normally, the fluid is transported by pipes under conditions of turbulent flow, which 

presents a difficult behavior to be analyzed; however, there are mathematical models 

capable of roughly describing the phenomena in corrosion processes. The most 

common way to reduce internal corrosion is employing inhibitors based on 

imidazolines; thus, this study analyzed the effect of different turbulent flows and 

inhibitor concentrations on metal degradation. Electrochemical Techniques were 

applied to an API 5 L X80 steel system submerged in synthetic production water 

using the Rotary Cylinder Electrode. 

 

By means of the Cathodic Kinetics, the reduction reactions were obtained under 

different flow condition. In addition, Electrochemical Impedance Spectroscopy 

technique gave the values of the resistance to charge transfer and capacitance of the 

double layer in each experimental condition. Consequently, the behavior of the 

interface electrolyte, inhibitor and steel was determined 

 

The Electrochemical Noise technique provided information of the mechanisms, 

morphology, and kinetics of the medium's attack on the metal surface. Linear 

Polarization Resistance and Polarization Curves were performed to know the 

corrosion rate and oxidation-reduction reactions respectively. 
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Capítulo 1 Introducción 

1.1 Introducción 

El presente trabajo de investigación expone el análisis de la influencia de las 

condiciones de flujo en los procesos de corrosión presentes sobre la superficie 

metálica del acero API 5-L X-80. La información exhibida es con base a los 

resultados obtenidos del uso de diversas técnicas electroquímicas que se emplean 

para la medición de los procesos de corrosión involucrados en el sistema metal – 

electrolito. Una de las principales metas en el trabajo de investigación es brindar 

información que permita un mejor entendimiento de la influencia que tienen las 

condiciones del transporte de fluidos al interior de tuberías, tanto, sobre los 

mecanismos de corrosión involucrados, así como para el tratamiento químico 

aplicado en el control de la corrosión. 

 

Investigaciones desarrolladas por Olvera y colaboradores. (2013) y Tan y 

colaboradores. (1996) señalan que la información sobre la influencia de un fluido 

bajo condiciones de flujo turbulento en los procesos de corrosión es limitada debido 

a la naturaleza compleja del mismo. Además, mencionan que la estabilidad de la 

formación de la película de inhibidor de corrosión se verá sometida al 

comportamiento del fluido sobre el metal. Es así que ambos grupos de investigación 

promueven el estudio electroquímico bajo condiciones de flujo debido a la necesidad 

de comprender mejor sus características. 

 

Silverman (2011) menciona que predecir el comportamiento de un material en un 

determinado ambiente y comprender su interacción con el mismo puede ser 

trascendental en los procesos industriales, en especial para etapas en las que se 

requiera modificar o implementar un proceso. El uso de cupones es inadecuado en 

esta fase debido a que se requiere de un elevado tiempo de exposición. Es así que 

se plantea el uso de técnicas electroquímicas, las cuales brindarán información 

rápida del comportamiento de una aleación en el medio. El trascendental aporte de 

Eisenberg y colaboradores (1954) estudiaron la descripción matemática del 
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transporte de masa para el Electrodo de Cilindro Rotatorio (E.C.R) empleado como 

electrodo de trabajo para una celda tradicional de tres electrodos, así se amplió la 

comprensión y la investigación de un fluido en movimiento (PINE, 2006). 

Nesic y colaboradores (1995) evaluaron inhibidores de corrosión para ambientes con 

presencia de CO2 con el uso del E.C.R. Arzola y colaboradores (2004) mediante el 

uso de técnicas electroquímicas realizan un amplio estudio del efecto del flujo en la 

cinética de la corrosión para los aceros X-52 y X-70 en presencia de H2S. Galvan y 

colaboradores (2011) estudian la influencia del transporte de masa bajo flujo 

turbulento en los procesos de corrosión con el uso de las técnicas electroquímicas. 

Es así que se ha incrementado de manera considerable la investigación en el área, 

sin embargo, ahora se requiere entender el comportamiento de los nuevos 

materiales sometidos a un fluido en movimiento. 

 

La mejora en los procesos de producción permitió obtener el acero API 5-L X-80, el 

mismo que presenta bajo contenido de carbono, permite trabajar a elevadas 

presiones de operación y minimizar el espesor de la tubería. En la actualidad el 

material ha sido introducido en grandes proyectos de transporte de gas y petróleo 

alrededor del mundo (Felber, 2008). La industria petrolera presenta una tendencia en 

aumentar la presión de operación de las tuberías, esto ha permitido desarrollar 

aceros de alta resistencia como el X-80, cuya presión de operación puede llegar a 

los 550 MPa (Stalheim, 2005). Xue y Cheng (2010) mencionan que el estudio 

electroquímico sobre los procesos de corrosión para el acero X-80 es muy limitado y 

señalan que las nuevas exploraciones petroleras en diversas regiones requieren el 

conocimiento del comportamiento del material. 

 

La investigación desarrollada a continuación brinda los resultados de las mediciones 

hechas para un acero X-80, sumergido en salmuera NACE 1D182, sometido a varias 

velocidades de flujo, concentraciones de inhibidor de corrosión y tiempos de 

exposición. Para las diversas condiciones se analizó la medición del Potencial de 

Corrosión (Ecorr), las técnicas electroquímicas de Curvas de Polarización Catódica 

(C.P.C), Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (E.I.E), Análisis de Ruido 
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Electroquímico (R.E), Curvas de Polarización (C.P) y Resistencia a la Polarización 

Lineal (R.P.L). 

 

Con base a los resultados obtenidos de cada técnica se desarrolló un análisis 

completo de los fenómenos de corrosión presentes. Mediante las C.P.C se analizó el 

transporte de masa en el sistema y se planteó los mecanismos de las reacciones de 

reducción que rigen para cada condición. De la técnica de E.I.E. se obtuvieron los 

espectros de impedancia para las diversas condiciones, se realizó un análisis 

cualitativo de cada espectro y se les comparó entre ellos para entender la influencia 

del flujo, concentración del inhibidor y el tiempo de exposición en la degradación del 

metal. Se completó el estudio de E.I.E. al plantear el Circuito Eléctrico Equivalente y 

obtener los valores de las resistencias y capacitancias propuestas en el circuito, 

mediante esta información se desarrolló el análisis cuantitativo. Con base a los 

resultados obtenidos de la técnica de E.I.E para el blanco y la mejor concentración 

de inhibidor que reduce los procesos de corrosión, se desarrolló la técnica de R.E. 

para 0, 1000 y 5000 revoluciones por minuto (r.p.m), las velocidades de flujo 

empleadas aseguran condiciones de turbulencia en el sistema. Con los espectros de 

ruido obtenidos se identificó el tipo de corrosión y los posibles mecanismos de 

reacción. Se complementó el estudio mediante la obtención de las C.P para el blanco 

y la mejor concentración de inhibidor, los resultados permitieron realizar un análisis 

electroquímico de la cinética presente en los procesos de corrosión, además se 

obtuvo los valores de    y    para las diversas condiciones.  

 

Los valores de la Vcorr obtenidos para las técnicas de R.P.L, E.I.E. y R.E. son 

comparados entre sí, con la finalidad de encontrar una adecuada correlación en los 

resultados entre todas las técnicas de análisis. 
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1.2 Justificación 

Una extensa revisión desarrollada por Walsh y colaboradores (2017), señala que 

durante la última década el E.C.R. ha sido una herramienta útil para ampliar el 

conocimiento en estudios computacionales sobre el comportamiento de un fluido, 

electrolitos en múltiples fases, protección catódica y recubrimientos. Su aporte es 

significativo para conocer la disolución de un metal, la reducción del oxígeno, la 

estabilidad de las capas de productos y la porosidad de los recubrimientos. Es por 

esta razón que el análisis del acero X-80 mediante el uso del E.C.R. presenta 

resultados relevantes para entender el comportamiento del material. 

 

Un importante aporte en la caracterización electroquímica del acero X-80 en un 

ambiente amargo con presencia de inhibidor fue desarrollada por Hernández y 

colaboradores (2007), el estudio se lo realiza para condiciones de flujo laminar, 

condición que no se encuentra generalmente en la industria, debido a que el flujo 

turbulento es el más común. Li y colaboradores (2008) realiza un análisis foto 

electroquímico de la formación de una película pasiva presente en el acero X-80 al 

estar sumergido en un medio de bicarbonato y carbonato en condiciones estáticas. 

Xue y Cheng (2010) analizan el acero X-80 en una solución sintética de suelo NS4 a 

un pH neutro, el estudio representa un aporte para conocer el comportamiento del 

metal enterrado. Además ambos investigadores complementan el estudio para el año 

2012 al analizar el comportamiento electroquímico presente en la permeación del 

hidrógeno para la soldadura de la tubería de acero X-80 (Xue y Cheng, 2013). Zhao 

y colaboradores (2012) estudian el agrietamiento por fatiga para el acero X-80 

sumergido en NaCl 3.5%, analiza la influencia de la disolución anódica en el proceso. 

Chaudhry y colaboradores (2015) realizan un estudio electroquímico en el acero X-

80 al cual añade un pigmento anticorrosivo y lo expone a medios ácido y salino. 

Finalmente Ituen y Asuquo (2017) analizan los procesos de inhibición sobre el acero 

X-80 en un ambiente ácido mediante el uso de técnicas electroquímicas. 

 

Con base a las investigaciones señaladas previamente, se evidencia que gran parte 

de la investigación desarrollada al acero X-80 es en condiciones estáticas o de flujo 
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laminar. Además los medios empleados generalmente han sido desaereados y han 

simulado condiciones de suelo, acides o agua de mar. La importancia de la presente 

investigación radica en obtener un análisis electroquímico completo del acero 

expuesto al flujo turbulento de un fluido de salmuera que simula el agua presente en 

los pozos de petróleo, la misma que exhibe alto contenido de sales y durante el 

proceso de extracción puede existir ingreso de aire. De manera conjunta se estudia 

el comportamiento de un inhibidor a base de imidazolina añadido a diversas 

concentraciones al medio y la influencia del flujo en la acción del inhibidor. 

 

La investigación contribuye en el entendimiento de la influencia del flujo para el 

tratamiento químico en sistemas cuyo pH sea cercano al neutro y medios ricos en 

sales. Los resultados tienen una utilidad práctica y concreta ya sea en las áreas de 

investigación de inhibidores o transporte de masa bajo condiciones de flujo, además 

sirven de guía para el tratamiento químico que se pueda efectuar en campo. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la influencia del flujo turbulento en los procesos de corrosión sobre el 

acero API X-80 mediante técnicas electroquímicas para conocer los mecanismos de 

corrosión. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Estudiar la influencia del flujo turbulento en el proceso de corrosión del acero X80 

inmerso en salmuera NACE 1D182 y condiciones de flujo turbulento, mediante la 

aplicación de las técnicas electroquímicas Espectroscopia de Impedancia 

Electroquímica, Ruido Electroquímico, Curvas de Polarización y Resistencia a la 

Polarización Lineal 

 

Aplicar la técnica de Realizar la cinética catódica del proceso de corrosión presente 

entre el acero X-80 y la salmuera NACE 1D182, y obtener los mecanismos de 

reducción. 

 

Proponer el o los mecanismos de corrosión del acero X80 en el agua de formación 

sintética aireada (salmuera NACE 1D182) a condiciones de flujo turbulento. 

 

Determinar la velocidad de corrosión del acero X-80 bajo las diferentes condiciones 

experimentales y comparar los resultados de las diferentes técnicas empleadas. 

 

Identificar la morfología de los productos de corrosión obtenidos mediante 

Microscopía Electrónica de Barrido (M.E.B) del acero expuesto al agua de formación 

a diversas condiciones de flujo en ausencia y presencia de inhibidor. 
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1.4 Hipótesis 

Premisa 1 

Desarrollo de nuevos materiales con capacidad de resistir mayores esfuerzos de 

tensión no necesariamente deberían brindar una mayor resistencia a la corrosión o 

erosión. 

 

Premisa 2 

La corrosión del acero X-80 en presencia de un inhibidor fílmico genera una interfase 

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

 

Premisa 3 

El flujo turbulento difunde con mayor facilidad el inhibidor lo que provoca un aumento 

en su eficiencia al disminuir los procesos de corrosión del acero X-80. 

 

Hipótesis 

El esfuerzo de corte provocado por el flujo turbulento sobre las paredes internas de 

la tubería romperá la interfase metal-inhibidor-electrolito, lo que ocasionará un 

aumento en la velocidad de la reacción catódica del acero X80. 
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Capítulo 2 Antecedentes 

2.1 Corrosión. 

La palabra corrosión proviene del latín “corrodere” cuyo significado es roer, el 

término involucra la deterioración del material debido a la interacción que tiene con el 

ambiente que lo envuelve lo que genera una pérdida de sus propiedades 

superficiales y/o estructurales (Godínez y colaboradores 2003). Shreir y 

colaboradores (2000), expone la necesidad de definir la corrosión en dos contextos, 

el primero desde el enfoque de la ciencia de la corrosión, en esta se considera la 

reacción del sólido con su ambiente y la segunda en el contexto de la ingeniería de 

corrosión, donde se considera las reacciones de un material de ingeniería con su 

ambiente que generan una deterioración en las propiedades del metal. Con base a 

estos argumentos se deberá analizar la composición del metal, naturaleza química 

del ambiente y la interfase metal electrolito. 

 

Los átomos metálicos se encuentran presentes en la naturaleza en forma de 

compuestos, mediante procesos químicos y físicos se obtiene metales puros. Estos 

procesos proveen una cantidad de energía al metal, la misma que usa el material 

para volver a su estado natural de compuesto, debido a este fenómeno se conoce a 

la corrosión como metalurgia extractiva a la inversa (Jones, 1996). Al ser el proceso 

de corrosión es un fenómeno natural, jamás se lo puede eliminar, el objetivo de cada 

avance en el área de corrosión es poder controlar la velocidad en la que se degradan 

los materiales. 

 

La sociedad basa su bienestar en gran medida mediante el uso de materiales 

metálicos, la corrosión genera elevados costos económicos debido a la deterioración 

de los materiales. La Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión (NACE por sus 

siglas en inglés) estima que los costos globales ascienden a 2.5 trillones de dólares, 

valor equivalente al 3.4 % del PIB (NACE, 2016). Los costos por corrosión en 

tuberías de transporte de gas y líquidos ascienden a 7 billones (U.S. Dep of 

Transportation, 2008), razón por la cual su impacto en la economía es significativo. 
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Desde la perspectiva de seguridad, para el periodo de 1998-2008 las fallas 

asociadas a corrosión representan un 18% de los incidentes significativos tanto en 

tierra como mar adentro. Además los incidentes serios que requieran hospitalización 

o produzcan fatalidad ocasionados por la corrosión suman un 5,8%. Es así que un 

promedio de 52 incidentes por año han ocurrido en ese periodo, sin embargo, el 

valor no se ha visto influido por el envejecimiento de la tubería, esto se adjudica a los 

esfuerzos por controlar la corrosión (U.S. Dep of Transportation, 2008). 

 

Debido a la importancia de salvaguardar la infraestructura, se han implementado 

buenas prácticas para el control de la corrosión, las cuales ahorran entre el 15% al 

35% de los costos de corrosión, este valor fluctúa en el rango de entre los 375 a 875 

millones de dólares anuales a nivel mundial. El mayor impacto en costos lo asumen 

los países industrializados. La tabla 1 muestra los costos de corrosión, los mismos 

que se dividen en sector agrícola, industrial y de servicios. En el sector industrial 

Estados Unidos, Reino Unido y Japón son los países que presentan mayores costos 

(NACE, 2016). 

 

Tabla 2. 1: Porcentaje en costos de corrosión (CoC) por regiones económicas. 

Región 
Económica 

Estudios desarrollados por 
región 

Agricultura 
%CoC 

Industria 
%CoC 

Servicios 
%CoC 

Estados 
Unidos 

Estados Unidos 1998 1.1 9.3 1.3 

India India 2011 6.1 4.7 3.4 

Europa Reino Unido 1970 1.1 8.6 2.2 

Mundo Árabe Kuwait 1987 9.5 2.2 8.3 

China India 2011 6.1 4.7 3.4 

Rusia India 2011 6.1 4.7 3.4 

Japón Japón 1997 1.1 3.6 0.1 

Tigres 
asiáticos 

Promedio de estudios en 
India y Japón 

1.1 3.6 0.1 

Resto del 
mundo 

Promedio de todos los 
estudios 

3.8 7.4 1.2 

 

La corrosión electroquímica involucra directamente reacciones químicas de óxido – 

reducción. Debido a que la presente investigación abarca la influencia del flujo, 
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también la corrosión puede ser asistida por fenómenos físicos como la erosión del 

latín “rodare” cuyo significado es desgaste, este tipo de degradación metálica implica 

fenómenos completamente físicos (Godínez y colaboradores. 2003). 

 

2.1.1 Naturaleza electroquímica de la corrosión. 

La interacción presente entre un metal y un medio acuoso ocasiona procesos de 

corrosión electroquímicos, a inicios del siglo XIX Michael Faraday estableció los 

principios de la electroquímica, su aporte fue determinante para entender y prevenir 

la corrosión (Bradford, 1993). 

 

Con base a un principio básico de la corrosión que dice “durante la corrosión 

metálica la velocidad de oxidación es igual a la velocidad de reducción” se entiende 

que tanto la producción y consumo de electrones deberá ser simultánea (Fontana, 

2005). Es así que se podrá describir los componentes que involucran la corrosión 

electroquímica. 

 

La celda de corrosión comprende 4 componentes: 

 

 Ánodo, será el metal que se corroe y pierde electrones en el proceso. 

 

 Cátodo, es el metal en cuya superficie se proporciona el área donde los 

reactivos del medio se reducen o ganan electrones. 

 

 Electrolito, es el medio acuoso  que se encuentra en interacción con el ánodo y 

el cátodo, y se convierte en vía de conducción iónica. 

 

 Conductor eléctrico, es el que provee el camino para el flujo de electrones 

desde la región anódica hasta la catódica. 

 

El ánodo y el cátodo se pueden ubicar en el mismo metal o también muy juntos el 

uno del otro. Se debe tener presente que si alguno de los cuatro componentes de la 
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celda electroquímica se encuentra ausente, los procesos de corrosión no se 

desarrollarán (Bradford, 1993). La figura 2.1 representa la celda electroquímica que 

consta de los 4 componentes asociados al proceso de corrosión descrito. 

 

 

Figura 2.1: Representación de los componentes presentes en la celda 

electroquímica. Imagen obtenida de (Bradford, 1993). 

 

Reacciones anódica y catódica. 

Se desarrollan de manera simultánea en el proceso de corrosión, a cada una por 

separado se la considera como media celda. La reacción anódica representa el paso 

del metal (sólido) a ión (disuelto en el electrolito) más la pérdida de electrones, el 

fenómeno se lo representa mediante la reacción 2.1.  

 

         ̅ (2.1) 

 

La reacción catódica es aquella que consume los electrones producidos por el 

ánodo, sobre la superficie catódica las especies capaces de reducirse adsorben los 

electrones (la región catódica en sí no reacciona). 

 

Existen varias formas en las que se presenta la reacción catódica, esto debido a la 

multiplicidad de medios y condiciones capaces de envolver un metal. La reacción 2.2 

es la más común en la naturaleza, se presenta en medios neutros o básicos en 

condiciones aireadas. 
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           ̅     
  (2.2) 

  

En caso de ser el medio ácido y aireado la reacción 2.3 representa la reducción. 

 

      
    ̅       (2.3) 

 

La figura 2.2 representa las reacciones de oxidación y reducción para el zinc 

sumergido en un medio ácido y aireado. 

 

 

Figura 2. 2: Representación de las reacciones involucrada para un medio ácido - 

aireado. Imagen obtenida de (Fontana, 2005). 

 

Procesos industriales, principalmente los asociados a la producción petrolera 

inyectan químicos como el secuestrante de oxígeno. Estos generan un medio 

desaireado que ocasiona distintos mecanismos de reducción, la reacción 2.4 

representa medio básico en ausencia de aire. 

 

        ̅        
  (2.4) 

 

En caso de disolución en medio acuoso de componentes como el CO2, SO2 o SO3 se 

forman medios ácidos que en ausencia de aire presentan la reacción catódica 2.5. 

 

       ̅     (2.5) 
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Para el ácido sin presencia de oxígeno la figura 2.3 esquematiza el proceso. 

 

 

Figura 2.3: Representación de las reacciones involucradas en un medio ácido y 

aireado. Imagen obtenida de (Bradford, 1993). 

 

Debido a la multiplicidad de fenómenos presentes durante la corrosión, se deberá 

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

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

adecuada comprensión de estos tres factores permitirá dar una explicación clara de 

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

infraestructura de interés, las recomendaciones o el plan de manejo será el acertado. 

 

2.1.2 Clasificación de los diferentes tipos de corrosión 

La clasificación que se detalla a continuación se la realiza mediante la forma o 

apariencia que presenta el metal corroído, la adecuada identificación de cada tipo de 

corrosión permite obtener información valiosa para identificar la base del problema y 

poder corregirlo. 

 

a) Corrosión uniforme. 

Se presenta cuando existe una remoción homogénea del metal en toda la 

superficie. Se requiere que el metal presente una metalurgia y composición 

uniforme (Jones, 1996). Esta forma de corrosión es la que se presenta en 

mayor cantidad en la naturaleza, el principal beneficio que se obtiene de la 

corrosión uniforme es el que puede ser predecible en el tiempo, lo que permite 
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realizar los cálculos necesarios para establecer su tiempo de vida en base a la 

velocidad de corrosión presente, este factor es determinante al momento de 

diseñar (Fontana, 2005). 

 

b) Corrosión Localizada. 

 Corrosión galvánica.- se genera cuando dos aleaciones distintas entran en 

contacto entre ellas, ambas se encuentran inmersas en el mismo electrolito, al 

ser metales de distinta naturaleza poseen diferente potencial, factor que 

determina el flujo de electrones (corriente galvánica) desde el metal que 

actuará como ánodo hacia el metal que será cátodo. Se debe señalar que 

existirán casos en los que la corrosión galvánica será deseada, debido a que 

forma parte de un método de control de corrosión conocido como protección 

catódica (Uhlig, 2011) 

 

 Corrosión por hendidura.- es una forma de corrosión localizada, se 

encuentra presente de manera muy común debido a las irregularidades 

geométricas de las estructuras (bridas o juntas entre metales o no metales) y 

los depósitos de sólidos sobre la superficie. Estos depósitos pueden ser 

arena, productos de corrosión, entre otros sólidos que generan una región que 

puede mantener estancado al electrolito y formar una celda de aireación 

diferencial, donde el área libre de sedimentos actuará como cátodo mientras 

la región estancada como ánodo (Fontana, 2005). Esta forma de corrosión 

puede ser controlada mediante el uso de los conceptos de corrosión en la 

etapa de diseño. 

 

 Corrosión por picadura.- es una forma de corrosión localizada, se encuentra 

presente en metales capaces de producir una capa pasiva. Se identifican por 

ser cavidades de pequeño diámetro, generalmente menor a la profundidad 

total de la cavidad, las mismas que se pueden encontrar aisladas una de otra 

o también cercanas y crecen principalmente en la dirección de la gravedad, al 

ser la pérdida de masa reducida son difíciles de identificar y sobre todo 
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predecir, su importancia radica en que puede generar serias fallas en la 

estructura desencadenan resultados catastróficos. Además los productos de 

corrosión pueden evitar identificar las picaduras presentes (Fontana, 2005). 

 

 Agrietamiento inducido por el medio.- Jones (1996) lo divide en tres tipos 

de fallas inducidas por el medio (E.I.C por sus siglas en inglés), menciona que 

se relacionan entre sí, sin embargo, su diferencia radica en el tipo de falla 

producida. Agrietamiento por corrosión y esfuerzo (S.C.C), agrietamiento por 

corrosión y fatiga (C.F.C) y agrietamiento inducido por hidrógeno (H.I.C) las 

siglas representan los términos en inglés. Este tipo de corrosión localizada 

requiere de un amplio análisis y cada una exhibe bibliografía especializada 

que describe de manera detallada los mecanismos y condiciones bajo las 

cuales se presenta. 

 

 Corrosión intergranular.- puede generar un ataque localizado en los límites 

del grano y el grano, se presenta cuando estos son reactivos. La aleación 

presenta una desintegración y una pérdida de los granos que constituyen el 

metal, además existe pérdida de dureza (Fontana, 2005). Es de considerar 

que se presenta este tipo de corrosión localizada por factores como la 

presencia de impurezas, enriquecimiento o carencia de componentes que 

forman parte de la aleación. 

 

 Corrosión por erosión.- se produce cuando el fluido corrosivo alcanza 

elevadas velocidades de flujo, el movimiento produce desprendimiento de los 

productos de corrosión que protegen el metal y lo dejan periódicamente 

expuesto al medio. El ataque sigue la dirección del flujo y la turbulencia 

presente (Jones, 1996). La morfología de la corrosión por erosión es 

característica por la formación de valles y surcos. Los accesorios de sistemas 

de tuberías son los más afectados por el movimiento del fluido (Fontana, 

2005) 
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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, sin embargo, la mayor estabilidad termodinámica de los 

metales es como compuestos, razón por la cual la energía acumulada se reduce de 

manera espontánea por medio de la reacción del metal con el ambiente lo que 

produce la formación de óxidos (Bradford, 1993) 

 

2.2.1 Energía libre de Gibbs 

Los procesos de corrosión son predecibles mediante variación de la energía libre de 

Gibbs (  ) 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. Esta fluctuación tan solo considera los estados final e inicial, no analiza las 

etapas intermedias. La Ecuación 2.6 expresa la energía que proporciona los 

procesos de corrosión en función de la    (
 

   
). 

 

 
   

  

   
 

(2.6) 

Donde: 

E: Fuerza motriz (V) 

n: Número de electrones por cada mol de metal en el proceso (
 ̅

   
) 

F: Constante de Faraday 96490 (
 

   
) 

 

Con base a la ecuación 2.6 se observa que siempre la fuerza motriz será positiva 

para un proceso de corrosión espontáneo. 

 

2.2.2 Potencial del electrodo 

Los potenciales de reducción estándar (Eº) son aquellos que se presentan en las 

tablas de la serie de fuerza electromotriz (F.E.M), 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. 
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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 electrodo 

estándar de hidrógeno (E.E.H), la tabla 2.2 presenta la serie F.E.M. 

 

Tabla 2. 2: Serie de fuerza electromotriz. (Uscanga, 2014) 

 

 

La termodinámica es capaz de predecir los estados de equilibrio de un sistema de 

componentes específicos, sin embargo, no brinda información sobre los mecanismos 

de reacción intermedio ni la velocidad mediante la cual el sistema llega al equilibrio.  

El potencial de electrodo estándar (Eº) o potencial químico estándar (  ) se puede 

usar para calcular la reducción de la    y la constante de equilibrio de una reacción 

de corrosión. 
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2.2.3 Electrodos de referencia 

Es una media celda compuesta por un conductor de electrones y al menos un 

conductor iónico. Puede ser un metal sólido puro en contacto con una solución 

electrolítica con sus propios iones, consiste de 2 fases eléctricamente conductoras 

colocadas en serie, entre ambas se intercambia portadores de carga (iones o 

electrones) siendo una fase un conductor y la otra fase un electrolito. La 

representación de un electrodo importante debido al hecho que permite describir los 

equilibrios y termodinámica presente en el sistema. La representación que se 

muestra en las reacciones 2.7 y 2.8 son las usadas por la IUPAC y pertenecen a 

electrodos usados de manera regular. 

 

   ( )       (  ) (2.7) 

   ( )     ( )     (  ) (2.8) 

 

Al momento de seleccionar un electrodo se deberá considerar las condiciones 

experimentales o la técnica que será empleada. Se deberá analizar la corriente 

aplicada, la naturaleza y composición del electrolito (solución acuosa o no acuosa) y 

la temperatura del análisis. El electrodo de referencia deberá mantener constante su 

potencial al fluir corriente a través de este, lo que permite determinar el valor del 

potencial del electrodo investigado. Un electrodo no polarizable servirá como 

electrodo de referencia (Gaviria, 2012) 

 

Para realizar la medición se emplea un potenciómetro o multímetro de alta 

impedancia el cual medirá el potencial de la pila formada con ambos electrodos. 

La medición del potencial de una celda se mide bajo condiciones 

termodinámicamente reversibles mediante la ecuación 2.9, dicho estado requiere 

esperar el tiempo suficiente para equilibrar la celda y extraer una corriente en el 

transcurso de la determinación (Avila, 2013) 

La celda presentará: 

 

Electrodo de referencia/Puente salino/solución analito/Electrodo indicador 
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        (                      )                 (2.9) 

 

El potencial del electrodo indicador será sensible a las condiciones químicas de la 

solución y el electrodo de referencia tiene un potencial fijo. El potencial de referencia 

es independiente de la solución en la celda. El potencial del puente salino que es el 

potencial de la unión líquida representa la interfase entre el electrolito dentro del 

compartimento del electrodo de referencia y la solución externa. 

 

Entre los elementos de un electrodo de calomel como el que se muestra en la figura 

4, similar al usado en la fase experimental de la presente investigación consta una 

solución de cloruro de potasio saturada que ocupa casi la totalidad de la celda. 

También posee un compartimento con mercurio, cloruro de mercurio y una pasta de 

cloruro de potasio en contacto directo con el cable de platino. En la parte inferior del 

electrodo se encuentra un diafragma poroso que permite el contacto entre la solución 

de la celda y la solución del electrodo (Inzelt y colaboradores,. 2013) 

 

 

Figura 2.4: Representación esquemática del electrodo de calomel. 

 

Para la pila de Zn con Calomel se obtiene un potencial               , mediante la 

ecuación 2.10 se puede realizar el cálculo del potencial de la semi pila problema. El 

valor calculado es similar al obtenido al usar el E.E.H. 

 

                    
        

       
  (2.10) 
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2.2.4 Ecuación de Nernst 

La ecuación de Nernst permite corregir los potenciales de reducción estándar para 

un ambiente de concentración conocida mediante la ecuación 2.11. 

 

 
     

   

   
  (

   

  
) 

(2.11) 

Donde: 

   Potencial real 

   Constante de los gases 8.314 (
 

     
) 

   Temperatura absoluta en Kelvin 

 

Los valores de concentración de los elementos que se oxidan y reducen pueden ser 

expresados en concentración molar (M) en caso de solución o en presión (atm) en 

caso de gases. 

 

Para una reacción de media celda descrita en la ecuación 2.12 

 

          ̅          (2.12) 

 

La expresión de Nernst se expresa mediante la ecuación 2.13 (Jones, 1996) 

 

 
     

   

   
  (

( ) (   )
 

( ) (  ) 
) 

(2.13) 

 

En caso de sólidos y agua se emplea una concentración de 1, además todos los 

sólidos puros tienen similar valor (Bradford, 1993) 
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2.2.5 Diagrama de Pourbaix 

El Diagrama de Pourbaix presenta información de partida para el análisis de 

procesos de corrosión, su correcta interpretación permitirá hacer un uso eficiente de 

la información proveniente del gráfico. Su elaboración requiere de la comprensión de 

las reacciones químicas y electroquímicas presentes en el sistema y fundamentos de 

termodinámica, como son los conceptos de la Energía Libre de Gibbs (∆G), potencial 

estándar, potencial de la reacción, potencial hidrógeno (pH) y la Ecuación de Nernst. 

 

El Diagrama de Pourbaix es una representación esquemática que exhibe las 

regiones de estabilidad termodinámica de las especies metal-electrolito acuoso 

(Muñoz, 2011). Arango (1993) presenta una reseña de la manera en que Pourbaix y 

sus colaboradores desarrollaron la representación de la información termodinámica 

de las reacciones químicas y electroquímicas que un metal puede experimentar en 

un medio acuoso. Estos diagramas son usados en estudios de corrosión para 

conocer las condiciones específicas de potencial y de pH en las cuales el metal se 

corroe. 

 

Nicol y colaboradores. (1987) señala que cualquier reacción química como la 

reducción de un metal con hidrógeno está manejada por fuerzas termodinámicas, la 

energía libre de Gibbs está determinada por las especies que reaccionan y los 

productos de la misma. Para su análisis se considera las actividades, temperatura y 

presión. Valores de ∆G iguales a cero muestran una reacción en equilibrio, si ∆G 

presenta un valor negativo será espontánea y ∆G mayor de cero indica que la 

reacción es no espontánea. 

 

Al analizar la ∆G para las reacciones presentes en un sistema, se requieren la 

recolección de datos como la energía libre de Gibbs de formación estándar ∆Gf, 

estos valores se encuentran tabulados y han sido aportes de diversas 

investigaciones realizadas a nivel de laboratorio. 
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La Figura 2.5 representa el diagrama de Pourbaix para el hierro a 25ºC, en el eje de 

las ordenadas se presenta el potencial y en el de abscisas el pH, las líneas 

horizontales no son función del pH y representan el equilibrio entre el estado Fe3+ y 

Fe2+. Las líneas verticales que no involucren oxidación o reducción, un caso es entre 

Fe2+ y Fe(OH)2, se evidencia que el hierro conserva su estado de oxidación. Las 

líneas inclinadas representan regiones de equilibrio entre Fe2+ y FeO(OH). Para un 

mejor entendimiento se puede dividir el diagrama en zonas de inmunidad, corrosión y 

pasivación. Inmunidad será la zona en la cual el metal es más estable, corrosión será 

el área cuando los iones de metal se encuentran solubles en el medio y se 

encuentran estables y la pasivación se encuentra representada por la región donde 

los productos de corrosión son especies estables e insolubles (Bradford, 1993) 

 

 

Figura 2.5: Representación del diagrama de Pourbaix para el sistema hierro-agua a 

temperatura de 25 ºC y 10-6 M de actividad para los iones metálicos. (Bradford, 1993) 

 

Se debe considerar que el uso del diagrama de Pourbaix 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 (Jones, 1996) 
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2.3 Cinética de la corrosión. 

Mientras que los principios de la termodinámica permiten conocer la tendencia a la 

corrosión de los materiales mediante la estabilidad de las especies químicas 

involucradas en las reacciones de corrosión, los principios de la cinética permiten 

estimar la velocidad de corrosión de los materiales (Roberge, 2000). 

 

La cinética química se encarga del estudio de la velocidad de las reacciones 

electroquímicas involucradas en los procesos de corrosión, mediante su 

comprensión se puede desarrollar los estudios de corrosión de diversos materiales o 

sus métodos de protección (Jones, 1996) 

 

2.3.1 Ley de Faraday 

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 (I) de unidad ampere. La ley expresada por 

Faraday mediante la ecuación 2.14 relaciona la corriente de la reacción 

electroquímica y la masa que reacciona. 

 

 
  

     

   
 

(2.14) 

 

Donde: 

   Masa que reacciona 

   Tiempo 

   Peso atómico 

 

Al considerar la pérdida de masa de un material expuesto (ecuación 2.14) cuya área 

involucrada es definida y se conoce el tiempo de exposición, se puede obtener la 

velocidad de corrosión (ecuación 2.15) o pérdida de masa presente en el material. 
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(2.15) 

 

Donde: 

   Densidad de corriente 

 

Las mediciones electroquímicas pueden ser medidas de manera precisa hasta 

valores de 10-9 
 

   
, 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 de intercambio. 

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

como flujo de corriente (A) (Roberge, 2000). Se debe tener claro que no existe 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 

(Bradford, 1993). 

 

Las ecuaciones 2.16 y 2.17 representan el caso del flujo de corriente anódico y 

catódico para reacciones reversibles en el material de hierro. 

 

           ̅ (2.16) 

        ̅     (2.17) 

 

La ecuación 2.18 presenta de manera matemática el flujo de corriente por parte de 

ambas reacciones cuyo valor neto es cero. 

 

            (2.18) 

La densidad de corriente de intercambio se determina de manera experimental 

mediante curvas de polarización como la mostrada en la figura 2.6, así la    es una 

medida directa de la velocidad de oxidación o reducción en el equilibrio Existen 

factores que influyen en su valor como son la composición del electrodo y el 
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electrolito, rugosidad de la superficie, concentración de las especies solubles e 

impurezas superficiales (Roberge, 2000). 

 

 

Figura 2. 6: Representación de la densidad de corriente de intercambio mediante 

extrapolación de curvas de polarización. Obtenida de (Bradford, 1993). 

 

2.3.3 Polarización electroquímica. 

Polarización se describe a 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 ( ) y se lo hace con respecto al Ecorr. 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, 2000) 

 

2.3.3.1 Polarización por activación 

Las reacción de corrosión presenta diferentes etapas, una de estas puede 

determinar la velocidad del flujo de los electrones, en este caso se dice que la 

reacción está bajo control de activación o transferencia de carga. La formación de un 

elemento metálico a ión en solución puede involucrar un conjunto de especies 

intermedias que describan los procesos (Jones, 1996) Un caso común es el del 

hierro que se detalla a continuación en las ecuaciones. 
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  (2.19) 

             
              

   (2.20) 

             
             

   (2.21) 

 

Al ser el proceso de corrosión una interacción entre las reacciones anódicas y 

catódicas, en el caso de la reducción del hidrógeno se tiene las siguientes 

ecuaciones (Roberge, 2000) 

 

         (2.22) 

             (         ) (2.23) 

   (         )    (   ) (2.24) 

 

La relación entre la polarización por activación ( ) y la velocidad de la reacción 

representada en la densidad de corriente anódica o catódica es mediante las 

ecuaciones 2.25 y 2.26 respectivamente (Jones, 1996) 

 

          (
  
  
) 2.25) 

          (
  
  
) (2.26) 

 

Roberge (2000) menciona en esta etapa que la ecuación de Butler-Volmer 

representa la polarización de un electrodo en el que se desarrollan las reacciones de 

óxido reducción. 

 

 
      { 

(    
   
   

    )   [ 
(     ) 

   
   

    ]} 
(2.27) 

Donde: 

     Densidad de corriente de la reacción anódica o catódica 

     Coeficiente de simetría para la reacción anódica o catódica de valor 0.5 

     Diferencia entre el potencial aplicado (anódico o catódico) y el de equilibrio. 
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2.3.3.2 Polarización por concentración 

La capacidad de difusión de los reactivos presente en el medio hacia la superficie del 

cátodo para recoger los electrones se conoce como polarización por difusión. Si el 

reactivo catódico es insuficiente en la superficie de corrosión, el transporte del 

reactivo pasará a controlar la velocidad (Bradford, 1993). El transporte de masa se 

encuentra controlado por tres fuerzas que son la difusión, migración y convección. 

En ausencia de un campo eléctrico la migración se anula y en condiciones 

estancadas la convección. Para un proceso de difusión controlado por transporte de 

masa el flujo de las especies desde el seno de la solución hacia la superficie cumple 

la primera ley de Fick (Roberge, 2000). La figura 2.7 esquematiza la polarización por 

concentración. 

 

 

Figura 2. 7: Representación de la polarización por concentración. 

Obtenida de (Roberge, 2000). 

 

 
      (

   
  
) 

(2.28) 

 

Donde: 

    Flujo de las especies (
   

     
) 

    Coeficiente de difusión de la especie (
   

 
) 

   

  
  Variación de la concentración de la especie a través de la interfase (

   

   
) 
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Cuando las distancias de difusión son demasiado largas y la polarización negativa no 

puede atraer más reactivo que se reduce, se alcanza una densidad de corriente 

limitante     . Mediante la ecuación 2.29 se expresa el sobrepotencial catódico al 

existir una corriente limitante. 

 

 
   

   

   
  (  

 

    
) 

(2.29) 

 

La figura 2.8 muestra la diferencia en el comportamiento entre la polarización por 

activación y por concentración, en la segunda la presencia de la corriente límite se 

da por la variación significativa de la densidad de corriente (Bradford, 1993). Para la 

presente investigación se debe señalar que la corriente límite se ve afectada por la 

velocidad del flujo, sin embargo variables como la temperatura y concentración 

también influyen.  

 

Al aumentar la velocidad del fluido sobre la superficie se reduce la distancia de la 

difusión y se incrementa la velocidad de difusión, así la      se relaciona con el flujo 

en la zona de interés. 

 

 

Figura 2.8: Representación de las curvas catódicas presentes en la polarización por 

concentración. Obtenido de (Bradford, 1993). 
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2.4 Técnicas electroquímicas 

2.4.1 Resistencia a la polarización 

El método se fundamenta en conceptos electroquímicos que permiten conocer las 

velocidades de las reacciones que se desarrollan en la interfase metálica, la 

velocidad de corrosión y la densidad de corriente de intercambio se determinan de 

manera inmediata (Kelly y colaboradores. 2002) 

 

La técnica electroquímica de resistencia a la polarización lineal ha sido durante los 

últimos 60 años la más utilizada y ocupa un lugar importante en la ingeniería de 

corrosión aún con sus limitaciones respecto a técnicas más avanzadas que se han 

desarrollado. La ecuación presentada por Stern y Geary en 1957 relaciona la 

densidad de corriente de corrosión de la ecuación 2.30, las pendientes de Tafel en la 

ecuación 2.31 y la resistencia a la polarización (Genescá y colaboradores. 2002) 

 

 
      

 

  
 

(2.30) 

 
  

     
     (     )

 
(2.31) 

Donde: 

   Constante de Stern y Geary que relaciona las pendientes de Tafel. 

 

En la presente investigación para la obtención de la velocidad de corrosión se 

realizará previamente la extrapolación de Tafel para determinar las pendientes y se 

obtendrá el valor de R.P.L, de la relación de ambas variables se calculará Vcorr. 

Genescá y colaboradores. (2002) cita que la mayor parte de las pendientes de Tafel 

oscila entre 60 y 120 
  

      
. Para algunos casos se emplea el segundo valor, sin 

embargo es importante mantener en consideración que no necesariamente será ese 

valor el real. Se debe mantener presente que la ecuación de Stern y Geary se debe 

aplicar al considerar que existe un control activacional o por transferencia de carga, 

además se deberá emplear la técnica para electrolitos conductores y no existir 

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

cuya pendiente catódica tiende al infinito, es así que la ecuación 2.32 de Stern y 

Geary se reduce. 

 

 
      

  
        

 
(2.32) 

 

La técnica al ser de bajo campo es no destructiva, el dato obtenido de la velocidad 

de corrosión es instantánea, los elemento que conforman la celda no son 

sofisticados y la aplicación de la técnica como la interpretación de la misma no 

requiere de un personal altamente especializado, sin embargo, entre las limitantes 

Genesca y colaboradores. (2002) plantea que requiere de un potencial estable y una 

velocidad de barrido adecuada. 

 

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. 

 

La figura 2.9 representa las reacciones de media celda anódica y catódica obtenidas 

de manera experimental. 
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Figura 2. 9: Representación de las curvas de polarización. Obtenido de (Jones, 

1996). 

 

Los diagramas obtenidos brindan información detallada del tipo de corrosión, la 

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. 

 

2.4.3 Espectroscopía de impedancia electroquímicas. 

Macdonald (2006) realiza una reseña detallada de la técnica de E.I.E y menciona 

que el desarrollo del potenciostato en la década de los 40 y de dispositivos capaces 

de analizar la respuesta en frecuencia durante los años 70 permitió el uso de E.I.E 
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para el estudio de una amplia gama de sistemas y procesos entre ellos los procesos 

de corrosión. En la actualidad entre las limitaciones para el uso de la técnica radican 

el uso de equipos costosos y que la interpretación de los diagramas de E.I.E requiere 

de habilidad matemática manejada por científicos del área de electroquímica y 

corrosión. 

 

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). Cottis y Turgoose (1999) 

mencionan que las mediciones de impedancia brindan información más completa 

que las obtenidas mediante corriente directa. Parámetros como la capacitancia de la 

doble capa (Cdc), resistencia de la solución y resistencia a la polarización 

representan un circuito equivalente simple del proceso de corrosión. 

La teoría que soporta la E.I.E. comprende de un voltaje sinusoidal y una corriente 

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

amplitud y fase. Amas variables se representan por las ecuaciones 2.33 y 2.34. 

 

         (   ) (2.33) 

         (     ) (2.34) 

Donde: 

    Amplitud máxima 

   Frecuencia angular 

   Corriente asociada a una señal sinusoidal 

   Ángulo de fase 

 

El equipamiento requerido para las mediciones de E.I.E es sofisticado y constan de 

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

suministrar corriente alterna. La figura 2.10 muestra los componentes que constan de 

una celda tradicional de tres electrodos, el potenciostato, un analizador de funciones 
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con capacidad de representar los datos de impedancia y frecuencia y un computador 

que brinda la salida de la información. 

 

 

Figura 2.10: Esquema de los componentes del potenciostato para realizar E.I.E. 

Obtenido de (Genescá, 2002). 

 

La técnica de E.I.E. presenta un amplio desarrollo matemático el cual puede ser 

encontrado en bibliografía especializada. 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. 

 

El diagrama de Nyquist corresponde a la representación entre impedancia real (Z’) e 

impedancia imaginaria (Z’’) la figura 2.11 lo ejemplifica. 

 

 

Figura 2.11: Ejemplo del diagrama de Nyquist. Obtenido de (Genescá, 2002). 
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Los diagramas de Bode representan el módulo de la impedancia y el ángulo de fase 

con respecto a la frecuencia. En el eje de las abscisas se ubican los valores 

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

impedancia (IZI) en figura 2.12 o el ángulo de fase ( ) en figura 2.13. 

 

 

Figura 2. 12: Representación del diagrama de Bode con respecto al módulo de la 

impedancia. Obtenido de (Genescá, 2002). 

 

 

Figura 2.13: Representación del diagrama de Bode con respecto al ángulo de fase. 

Obtenido de (Genescá, 2002). 

 

 

El análisis de los gráficos de Nyquist y Bode permite obtener información sobre la 

cinética de los procesos de corrosión del metal en un medio. Así el diagrama de 

Nyquist permite conocer en el eje de abscisas los valores de  resistencia de la 

solución y resistencia a la polarización. En las ordenadas se puede conocer la 
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capacitancia de la doble capa mediante la frecuencia obtenida en la cima del 

semicírculo (Genescá, 2002). En altas frecuencias es posible identificar y cuantificar 

la resistencia de la solución, a bajas frecuencias existirán dos tipos de procesos en 

diferentes frecuencias lo que permite distinguir efectos de difusión o de adsorción. 

Debido a la gran cantidad de procesos de corrosión que se pueden desarrollar, la 

representación de los mismos mediante circuitos eléctricos es amplia y deberá 

justificar de manera coherente los resultados experimentales. 

 

2.4.4 Análisis de ruido electroquímico 

La palabra ruido se asocia de manera general con un sonido no deseado, sin 

embargo, su presencia puede transmitir información de interés. Desde el área 

electroquímica se refiere a las fluctuaciones en el potencial electroquímico y corriente 

electroquímica de un electrodo con respecto a otro de referencia (Cottis y Turgoose, 

1999). 

 

La medición de ruido electroquímico para las oscilaciones estocásticas de potencial y 

corriente se realizan de manera simultánea, el potencial se lo obtiene con respecto a 

un electrodo de referencia o un electrodo de igual material mientras que el de 

corriente se lo hace al medir las oscilaciones de corriente entre dos electrodos 

idénticos a través de un amperímetro de resistencia cero (Genescá, 2002). Al 

registrar ambos parámetros, corriente y potencial es posible identificar la resistencia 

con el uso de la ley de Ohm. El valor obtenido equivale a la resistencia de 

polarización que incluye fluctuaciones debido a la transferencia de carga, resistencia 

de la solución (formación y desprendimiento de burbujas). 

 

Información obtenida de la técnica de R.E sobre la cinética de la reacción permite 

identificar el tipo de corrosión, sea esta uniforme, generalizada o localizada y el tipo 

de mecanismos presentes. La figura 2.14 muestra la variación del potencial con 

respecto al tiempo para un acero en cloruro de sodio, la sección correspondiente al 

potencial muestra una reducción del valor debido a la formación de productos de 

corrosión sobre la superficie metálica, lo que genera un obstáculo para el transporte 
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del oxígeno presente. La segunda sección muestra presencia continua de 

perturbaciones en un bajo rango de corriente. 

 

 

Figura 2.14: Representación de las series de potencial/corriente con respecto al 

tiempo. Obtenido de (Genescá, 2002). 

 

Cottis y Turgoose (1999) mencionan que el parámetro de control será la corriente y 

el potencial es la representación de todas las corrientes locales presentes sobre el 

material. La comprensión de los resultados se lo realiza mediante métodos 

estadísticos, recoge todos los valores colectados durante un intervalo de tiempo sin 

analizar la relación entre cada uno de ellos. Entre los métodos empleados está la 

media, varianza, desviación estándar, media cuadrática, sesgo, kurtosis, coeficiente 

de variación y resistencia al ruido (Rn) obtenida de la relación entre la desviación 

estándar de los valores del potencial y corriente que es comparable a la Rp. Es 

importante señalar que Mansfeld y Xiao mencionan que la similitud de Rn y Rp no se 

cumplirá para todo sistema. 

 

El A.R.E permite conocer el tipo de corrosión presente, el parámetro de índice de 

localización (I.L) es la relación entre la desviación estándar de la corriente media y la 

raíz cuadrada media de la corriente monitoreada se muestra en la ecuación 2.35. 

 

     
  
    

 (2.35) 
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Donde: 

     Índice de localización 

    Desviación estándar de la corriente media 

      Raíz cuadrada media de la corriente medida 

El rango de valores obtenidos del I.L permite tener un conocimiento del tipo de 

corrosión presente sobre la superficie metálica. La tabla 2.3 detalla los intervalos. 

 

Tabla 2. 3: Valores de los intervalos del índice de localización. 

Intervalo de I.L. Tipo de corrosión 

               Uniforme 

             Mixta 

          Localizada 

 

2.5 Corrosión inducida por el flujo 

La influencia del flujo sobre los procesos de corrosión involucra la naturaleza química 

del medio y las condiciones físicas bajo las cuales el fluido interactúa con el metal. 

La composición química está directamente relacionada con los mecanismos de 

corrosión mientras que el movimiento, distribución y mezcla de líquido influye en la 

cinética de las reacciones de corrosión (Uhlig, 2011). 

 

2.5.1 Parámetros que influyen en la corrosión erosión. 

En un sistema aireado y bajo condiciones de flujo turbulento existirá un incremento 

del suministro del O2 a la región catódica, donde la difusión del reactivo está 

controlada por la velocidad del flujo. Bradford (1993) esquematiza los efectos del 

flujo sobre la corrosión, la figura 2.15 (a) muestra el incremento de la velocidad de 

corrosión en función del flujo para un metal activo mientras que la figura 2.15 (b) 

representa un metal con formación de productos de corrosión en la superficie que lo 

protegen de la degradación metálica, sin embargo, a partir de una velocidad crítica 

los productos son desprendidos y la velocidad de corrosión se incrementa. 
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Figura 2.15: Influencia de la velocidad sobre un metal activo (a) y un metal con 

formación de productos de corrosión (b). Obtenido de (Bradford, 2003). 

 

El parámetro que determina el efecto del flujo sobre la corrosión es la turbulencia 

obtenida mediante el número de Reynolds. Altos valores de turbulencia provocan 

corrosión, erosión o cavitación mientras que bajos valores pueden ocasionar la 

presencia de depósitos sobre la superficie o una separación completa de la fase 

acuosa en un sistema de múltiples fases lo que ocasionará procesos de corrosión. 

 

Godínez y colaboradores. (2003) realiza una representación de la diferencia entre la 

corrosión como un procesos electroquímico y un proceso de erosión. La figura 2.16 

señala de manera clara que en la erosión se ocasiona un desprendimiento mecánico 

de las partículas, esto debido a los altos valores de turbulencia. 

 

  

Figura 2. 16: Representación de la corrosión por electroquímica (a) y la inducida por 

flujo-erosión. Obtenido de (Godínez, 2003). 
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Debido a la complejidad que representa el estudio del flujo bajo condiciones de 

turbulencia, Uhlig y colaboradores. (2011) presentan de manera amplia y organizada 

los parámetros que deben ser considerados para una adecuada comprensión.  

 

 Capa límite turbulenta.- es formada al obtener un fluido turbulento 

completamente desarrollado en el cual la velocidad media es constante y una 

capa límite cuya velocidad es variable en el intervalo metal – fluido. Esta capa 

limite intermedia es determinante para los procesos de transferencia de masa, 

tensión del fluido y los procesos presentes debido a la interacción del metal 

con el medio se generan en esta capa.  

 

 La interrupción de la capa límite bajo flujo turbulento.- es debido a la 

presencia de explosiones (expulsión del fluido de la pared) y barridos 

turbulentos ocasionados por la formación de vórtices que se mueven con el 

fluido y al volverse inestable se produce una expulsión del mismo en forma de 

explosión, cabe destacar que esta será debida a variaciones severas de 

presión, la figura 2.17 brinda una descripción detallada del desarrollo de los 

vórtices y el efecto de cizalla. 

 

 

Figura 2. 17: Formación de vórtices y cizalla. Obtenido de (Uhlig, 2011). 
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Los parámetros de flujo se relacionan con sistemas hidrodinámicos y definen la 

interacción del fluido con la superficie metálica, el esfuerzo cortante ( ) y el 

coeficiente de transferencia de masa ( ) son los principales 

 

 El esfuerzo cortante.- es producido por la pérdida de energía viscosa en la 

capa límite turbulenta y es debida a la pérdida de presión isotérmica en el 

fluido en movimiento debido a la fricción del fluido con la pared del metal, la 

ecuación 2.36 expresa matemáticamente el esfuerzo cortante cuando el valor 

de la capa límite es cero. 

 

 
    (

  

  
)
   

 
(2.36) 

Donde: 

   Esfuerzo cortante  

   Viscosidad cinemática (
  

 
) 

   Velocidad (
 

 
) 

   Dirección perpendicular a la superficie ( ) 

 

 El coeficiente de transferencia de masa.- describe el efecto químico y 

electroquímico presente por la corrosión inducida por flujo, relaciona el 

transporte de masa de la especie química desde el seno de la solución hasta 

la superficie metálica a través de la capa límite mediante la ecuación 2.37. 

  

 
   

    

         
 

(2.37) 

Donde: 

    Coeficiente de transferencia de masa 

      Flujo de masa de la especie en dirección perpendicular al metal  

            Concentración de la especie en la superficie metálica y el medio (
   

 
) 
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Debido a que se involucra la difusión de la especie en la capa límite la ecuación 2.38 

representa su flujo. 

 

 
        (

   

  
) 

(2.38) 

Donde: 

      Flujo de masa de la especie 
   

    
 

    Coeficiente de difusión de la especie j (
  

 
) 

 

2.5.2 Análisis electroquímico de la corrosión bajo condiciones de flujo 

Olvera y colaboradores. (2013) destacan el uso del Electrodo Cilíndrico Rotatorio 

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

turbulento. Señalan entre las ventajas el ser un equipo de construcción relativamente 

sencilla, fácil operación y presenta una adecuada descripción matemática de los 

procesos de transferencia de masa. 

 

Eisenberg y colaboradores. (1954) establecieron con base a las propiedades físicas 

del sistema, factores geométricos e hidrodinámicos y la naturaleza del medio una 

correlación matemática capaz de predecir la corriente limitante y la polarización por 

concentración en electrodos rotatorios en un amplio rango de condiciones. 

 

PINE (2007) menciona que los procesos de corrosión se pueden acelerar por 

razones ambientales entre ellas el flujo turbulento. Para simular problemas de campo 

los equipos empleados pueden ser costosos y complejos como el caso de un circuito 

de tuberías, el E.C.R brinda la capacidad de someter al material en análisis a 

condiciones de flujo. 

 

La influencia de un flujo laminar, turbulento o de transición dependerá principalmente 

de la geometría, propiedades del fluido y rugosidad del metal. El análisis de flujo 

turbulento se debe al hecho de ser la condición más común en los sistemas 
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industriales y ha requerido el desarrollo de ecuaciones semi empíricas en función de 

números adimensionales (Olvera y colaboradores. 2013) 

 

Condiciones para el uso del E.C.R. 

El dispositivo mostrado en la figura 2.18 presenta un electrodo rotatorio y una unidad 

de control para seleccionar la velocidad de rotación, contiene un eje capaz de 

albergar la muestra metálica de forma cilíndrica ubicada en la parte inferior del eje, 

los materiales que sostienen son inertes. Al interior existe un metal de acero 

inoxidable que brinda estabilidad a la probeta cilíndrica y provee el contacto eléctrico. 

El E.C.R genera condiciones turbulentas incluso a bajas velocidades de rotación, 

factor que lo hace un método ideal para estudiar los procesos de corrosión. La 

velocidad de rotación en laboratorio se puede regular en un amplio rango de 

revoluciones por minuto con el fin de simular las condiciones reales en campo. 

(PINE, 2007) 

 

  

Figura 2. 18: Equipo de E.C.R. empleado durante la etapa experimental. 

Obtenido de (PINE, 2006) 

 

Consideraciones para el flujo turbulento 

Al seleccionar bajas velocidades de rotación la solución cerca del cilindro rotatorio se 

encuentra en flujo laminar, conforme se produce un aumento en la velocidad de 

rotación se generarán vórtices que permiten alcanzar la etapa de transición de flujo 

laminar a turbulento, mediante el número de Reynolds representado en la ecuación 

2.39 se puede determinar las condiciones del fluido (PINE, 2007). 
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(2.39) 

Donde: 

   Densidad de la solución en (
 

   
) 

   Viscosidad absoluta en (
 

    
) 

      Velocidad lineal en (
  

 
) 

      Diámetro del cilindro 

 

El símbolo      representa la velocidad de la superficie externa del cilindro que se 

encuentra expresada en la ecuación 2.40 

 

 
            

        

  
 

(2.40) 

Donde: 

   Velocidad angular en (
   

 
) 

   Velocidad angular en (rpm) 

 

Para un E.C.R. alcanzar un número de Reynolds mayor a 200, establece condiciones 

de flujo turbulento, la transición de flujo laminar a flujo turbulento ocurre a partir de 

las 20 rpm y al exceder las 200 rpm se considera que se encuentra en flujo 

turbulento. (PINE, 2007) 

 

Transporte de masa 

El E.C.R. es capaz de transportar material del seno de la solución a la superficie o 

viceversa, en los procesos de corrosión el transporte de masa influirá en la velocidad 

de corrosión. Las ecuaciones desarrolladas por Eisenberg y colaboradores plantean 

que el coeficiente de transferencia de masa   (
  

 
) para el E.C.R esta expresado 

mediante la ecuación 2.41 y 2.42. 

 
   (

  

    
)     

(2.41) 
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   (

  

    
)                       

 (2.42) 

    
 

    
  (2.43) 

Donde: 

  : Número adimensional de Sherwood 

  : Número adimensional de Reynolds 

  : Número adimensional de Schmidt 

 

Al trabajar con las ecuaciones planteadas previamente se obtendrán las siguientes 

ecuaciones en términos de velocidad lineal (Ucil), velocidad angular ( ) o rotación por 

minuto (W). 

 

 
              

     (
 

 
)
      

            
   

 
(2.44) 

 
              

     (
 

 
)
      

             
(2.45) 

 
              

     (
 

 
)
      

            
 

(2.46) 

 

Valores como densidad, viscosidad absoluta y difusividad de una molécula o ión 

pueden ser establecidos en laboratorio o se encuentran tabulados en manuales de 

ingeniería. 

 

Esfuerzo cortante en paredes 

El flujo turbulento somete al E.C.R a un esfuerzo cortante sobre la pared de la 

superficie del cilindro, mediante la ecuación 2.47 se describe el comportamiento. 

 

                 
         

  (2.47) 
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Mediciones electroquímicas 

Con el uso del E.C.R. como electrodo de trabajo en una celda tradicional de 3 

electrodos se puede monitorear el comportamiento corrosivo mediante la medición 

de la corriente eléctrica en el cilindro. La conexión eléctrica al E.C.R. es mediante un 

contacto en el eje giratorio, el potenciostato impondrá diversos potenciales en el 

electrodo mientras se mide de manera simultánea la corriente, la señal aplicada 

puede ser para determinar la R.P.L. o para E.I.S (PINE, 2007). 

 

La densidad de corriente limitada por transporte de masa      (
 

   
) se obtiene de la 

experimentación electroquímica donde se relaciona con el coeficiente de 

transferencia de masa por la siguiente Ecuación 2.48. 

 

 
     

    
 
          

(2.48) 

 

Donde: 

A: Área del electrodo 

      Corriente limitante 

   Electrones intercambiados 

   Concentración de la solución del ión del proceso electroquímico. 

 

La ecuación 2.49 es la propuesta por Eisenberg, Tobías y Wilke.: 

 

 
                      

     (
 

 
)
      

            
   

 
(2.49) 

 

El proceso de corrosión al estar limitado por el transporte de masa es evidenciado en 

las curvas de polarización catódica de la figura 2.19(a). La correlación entre el 

logaritmo la densidad de corriente y la velocidad de rotación de la figura 2.19(b) 

permite obtener los mecanismos de corrosión presentes en el sistema. 
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Figura 2. 19: Representación de las curvas de polarización a diversas velocidades 

de flujo(a). Correlación entre la corriente limitante y la velocidad de flujo (b). Obtenido 

de Olvera y colaboradores. (2013) 

 

2.6 Acero API 5-L X-80 

La tendencia de incrementar la presión de operación de las tuberías y de manera 

simultánea mantener bajos costos, ha permitido el desarrollo de aceros de alta 

resistencia como el API X70 y API X80 cuyas presiones de operación son de 483 

MPa y 550 MPa respectivamente. En Norte América esta transición ocurrió en 1994 y 

el primer proyecto construido con X-80 fue en 2003 de nombre Cheyenne Plains con 

611 km. (Stalheim, 2005) 

 

Durante los años ochenta el avance de los procesos de producción del acero 

introdujo la laminación termomecánica y el posterior enfriamiento acelerado, 

tratamientos que permitieron obtener el acero de alta dureza X-80. Es un acero de 

bajo contenido de carbono y excelentes propiedades de soldadura, sin embargo, su 

introducción comercial ha requerido más tiempo, hasta el año 2008 se había 

empleado en proyectos de tuberías para largas distancias debido a las ventajas  

económicas que presentaba al poder realizar una reducción en el espesor de la 

pared de la tubería y el número de soldaduras, esto dio una oportunidad para su 

ingreso al mercado. Tanto Australia como Canadá fueron entre los primeros en 

introducir el material (Felber , 2008). 
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La figura 2.20 muestra la composición química del acero X-80 para diversos 

estándares. Componentes como el Si, V, Nb y Ti capaces de formar carburo y 

nitruros dispersos queda abierta a acuerdos. 

 

 

Figura 2.20: Composición química del acero X-80. 

Obtenido de (Felber, 2008). 

 

La tabla 2.4 expone el periodo comprendido entre los años 80 y 2006, donde se 

observa un conjunto de proyectos desarrollados con el acero X-80. El proyecto 

Megal II fue principalmente desarrollado como una prueba de campo para un sistema 

cuya presión de diseño fue de 80 bar. El proyecto Ruhrgas es la primera tubería en 

el mundo con acero X-80, su selección fue por razones económicas que favorecían 

su uso por sobre el X-70, debido a la capacidad de trabajar a elevadas presiones de 

operación y minimizar el espesor de la pared. En campo se observó que el acero X-

80 permite una presión operativa de 100 bar superior a los 80 bar del X-70. El 

proyecto CNRL se desarrolló en Alberta para la entrega de vapor a los pozos de 

crudo, la línea trabaja a una temperatura de 354 ºC y presión de 172 bar. Una de las 

características principales de la tubería es el ser producida con una longitud de 18 m 

que respecto a la generalmente suministrada de 12 m reduce las soldaduras en 

cerca de un 30%, factor que permite disminuir tiempo y costos. El proyecto 

Cheyenne Plains transporta diariamente 1,7 millones de pies cúbicos de gas natural 
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para 10 millones de hogares y su costo fue de 425 millones de dólares, fue el primer 

proyecto de X-80 desarrollado en Estados Unidos (Felber, 2008). 

 

Tabla 2. 4: Proyectos desarrollados con el acero X-80. (Felber, 2008). 

Proyecto País Año 
Longitud 

(km) 

Diámetro 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

Megal II Alemania 1985 3.3 1118 13.6 

Ruhrgas Alemania 1992-1993 256 1220 18.3-19.4 

Trans 

Canadá 
Canadá 1997 118 1220 12.1 

CNRL Canadá 2001 4.5 609 25.4 

Cheyenne 

Plains 
E.E.U.U 2005 611-8 914-762 11.9 

 

La norma NRF-001-2013 para la adquisición de tubería de acero para ductos 

elaborada por Petróleos Mexicanos (PEMEX) considera hasta el grado X-70. Para el 

resto de tubos de la clasificación presente en la normativa el grado máximo 

considerado es el X-65. Se evidencia que no existe el ingreso aún del acero X-80 en 

la norma mexicana, lo que justifica un estudio sobre los procesos de corrosión 

debido al uso que tiene en la actualidad el acero X-80 para transporte de gas 

alrededor del mundo. (PEMEX, 2013) 

 

2.7 Inhibidores de Corrosión 

La inhibición de la corrosión es promovida por la adsorción de la molécula del 

inhibidor en la interfase metal-solución, el proceso ocurre debido a que la energía de 

interacción entre el metal y el inhibidor es más favorable que la interacción entre el 

metal y el agua Sastri (2012). 

Los inhibidores de corrosión protegen a los sistemas internamente, el método es 

económicamente efectivo con respecto al uso de aleaciones especiales, 

recubrimientos o componentes no metálicos. La sustancia puede ser añadida sin 

interrumpir el proceso, así convierte un sistema de corrosión activo a uno pasivo al 
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disminuir su velocidad de corrosión Ahmad (2006). En procesos industriales se 

considera a los inhibidores como la primera línea de defensa contra la corrosión. En 

base a experimentaciones de prueba y error sea en laboratorio o en campo se ha 

desarrollado esta tecnología. Se debe destacar que no existen reglas, ecuaciones y 

teorías para desarrollar los inhibidores Sastri (2012). 

 

En la industria petrolera problemas asociados a la corrosión ocasionan daños sobre 

las instalaciones y equipos. Industrias como la petroquímica hacen grandes 

esfuerzos para prevenir la corrosión. Su importancia se observa en el hecho de que 

Estados Unidos supera el billón de dólares por consumo de inhibidores. Se deberá 

destacar que existen ambientes en los cuales no se los puede usar, es el caso de 

equipos y componentes sujetos a flujo turbulento, operación del sistema encima de 

los límites de estabilidad del inhibidor y equipos sujetos a altas velocidades ( 
 

 
) 

(Ahmad, 2006). 

 

El área de inhibidores emplea un conjunto de términos mostrados a continuación que 

permiten una mejor comprensión del comportamiento del químico en el sistema 

añadido. 

 

 Aditivos.- reactivo típico usado para el tratamiento de fluidos corrosivos, 

posee en su estructura una sustancia activa principal y otro conjunto de 

sustancias que le permiten alcanzar el propósito. 

 

 Solvente.- mantiene los reactivos activos de forma líquida además que 

controla su viscosidad. 

 

 Solubilidad.- el reactivo activo debe tener la capacidad de disolverse en el 

soluto. 

 

 Dispersabilidad.- habilidad del reactivo a ser transportado por fluidos o 

gases. Los reactivos deberán presentar un alto valor de dispersabilidad. 
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 Emulsión.- sistema heterogéneo que consiste de un líquido inmiscible 

disperso en otro líquido en forma de pequeñas gotas. 

 

 Surfactante.- molécula con dos componentes químicos con propiedades 

distintas, una sección será polar y otra no polar. 

 

Godínez y colaboradores. (2003) realizaron una amplia descripción de las 

características involucradas en los procesos de corrosión con el uso de inhibidores y 

señala que la sustancia deberá trabajar a concentraciones de 0.1 a 1 
 

 
, sin modificar 

las propiedades físicas del medio al cual se incorpora, su manipulación deberá ser 

fácil, de preferencia no ser tóxico y que su costo justifique su aplicación con respecto 

a otros métodos de protección. Además señala que su uso está restringido a 

sistemas cerrados o semi-cerrados. 

 

La aplicación del inhibidor será puntual para sistemas estáticos, de baja temperatura 

y en los que la fricción sobre los elementos es despreciable. Una inyección gradual y 

evaluación continua será necesaria para sistemas en los cuales el flujo afecta la 

estabilidad de la película formada por el inhibidor (Godínez y colaboradores. 2003) 

 

Los inhibidores de corrosión se encuentran conformados por una mezcla de 

inhibidores, los mismos que interactúan de manera sinérgica con el fin de reducir la 

degradación metálica. Conocer de manera detallada las características del medio es 

determinante para lograr desarrollar una formulación capaz alcanzar el objetivo. Es 

así que ciertas sustancias químicas actuarán en medios ácidos como el caso de las 

Imidazolinas empleadas en sistemas con presencia de CO2 o H2S. Un medio con 

oxígeno disuelto empleará fosfatos, polifosfatos, cromatos entre otros. 

 

2.7.1 Clasificación de los inhibidores según su comportamiento con el medio 

La clasificación se realiza con base a la reacción electroquímica que bloquean 

durante su interacción con el medio y el metal. 
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2.7.1.1 Inhibidor catódico 

Disminuyen la velocidad de la semi-reacción catódica, en soluciones ácidas inhibe la 

evolución del hidrógeno, en soluciones alcalinas o neutras evita la reducción del 

oxígeno. Se observa el comportamiento cuando el ramal catódico de la curva de 

polarización se afecta con el inhibidor añadido al sistema. Es importante observar el 

cambio de pendiente del ramal catódico, no existirá cambio en la polarización 

anódica. La figura 2.21 muestra el cambio de pendiente del ramal catódico en un 

sistema evaluado mediante curvas de polarización. 

 

 

Figura 2. 21: Curvas de polarización obtenidas para sistemas en presencia y 

ausencia de inhibidor de corrosión. Obtenida de (Uhlig, 2000). 

 

 2.7.1.2 Inhibidor anódico 

Son efectivos en rangos de pH de 6,5 a 10,5, cromatos y molibdatos reparan la 

película de productos de corrosión, forman o facilitan la creación de una capa pasivo 

el cual inhibe la disolución anódica, también se los conoce como pasivantes, si su 

concentración no es suficiente se puede acelerar el proceso de corrosión razón por 

la cual se deberá conocer la naturaleza y concentración de los iones agresivos 

(Uhlig, 2000). La figura 2.22 muestra el cambio en la pendiente que corresponde al 

ramal anódico (derecha) con respecto a las curvas de polarización en ausencia de 

inhibidor (izquierda). 
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Figura 2. 22: Curvas de polarización obtenidas para sistemas en ausencia (a) y 

presencia de inhibidor de corrosión (b). Obtenido de (Godínez y colaboradores. 

2003). 

 

2.7.1.3 Inhibidor mixto 

Afecta los ramales anódicos y catódicos en la curva de polarización. Compuestos 

orgánicos actúan como inhibidores de tipo mixto. Los inhibidores orgánicos se 

adsorben sobre la superficie metálica lo que provee una barrera de disolución en el 

ánodo y una barrera para la reducción del oxígeno en los sitios catódicos. Estos 

inhibidores presentarán en su estructura grupos orgánicos amino, carboxil o 

fosfonato. Inhibidores orgánicos en medios ácidos son identificados por ser 

adsorbidos sobre la superficie e inhibir la disolución anódica. La fuerza con la que se 

adsorba el inhibidor orgánico puede resultar en un incremento suficiente de la 

energía de activación para así inhibir la disolución anódica Sastri (2011). La figura 

2.23 muestra un inhibidor de carácter mixto, en el cual las pendientes de los ramales 

anódico y catódico varían en comparación con los mostrados en la figura 2.22 (izq). 

 

Figura 2. 23: Curva de polarización obtenida para un inhibidor de corrosión de 

carácter mixto. Obtenido de (Godínez y colaboradores. 2003). 

(a) (b) 
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2.7.2 Mecanismos de inhibición de corrosión 

Roberge (2000) enfoca los mecanismos de corrosión con respecto a los ambientes 

en los cuales actúa el inhibidor. La mayor parte de inhibidores para soluciones ácidas 

son compuestos orgánicos, su capacidad de ser adsorbidos sobre la superficie 

metálica retarda las reacciones anódicas y catódicas. No se puede asignar un 

mecanismo específico de acción del inhibidor debido a que puede cambiar en 

función de las condiciones del medio. 

 

Investigaciones desarrolladas por Fisher, Lorenz y Masnfeld señalan dos tipos de 

mecanismos, uno que consiste en la inhibición en la intercara y el otro en la interfase.  

 

 El mecanismo de intercara.- adsorbe el inhibidor sobre la superficie metálica 

y forma una estructura bidimensional que bloquea la superficie por la 

formación de una monocapa molecular que es química y mecánicamente 

estable que bloquea la difusión de las especies iónicas en la interfase. Otro 

camino de acción puede ser el bloque selectivo de sitios activos en los que se 

desarrollan las reacciones de oxidación y reducción. Un mecanismo adicional 

de intercara que puede presentar un inhibidor consiste en favorecer 

reacciones químicas o electroquímicas como la polarización o formación de 

productos de corrosión capaces de reducir la velocidad de corrosión (Godínez, 

2003) 

 La inhibición interfase.- bloquea las semi-reacciones por la formación de 

depósitos o películas multimoleculares con varios  ̇ de espesor, así forman 

una película que impide el flujo de especies iónicas, mantiene aislado 

eléctricamente el metal y detiene el proceso corrosivo. 

 

2.7.3 Métodos de evaluación de inhibidores de corrosión 

Existe diversos métodos de evaluación de inhibidores, la selección de uno de ellos 

será función de las condiciones de análisis (temperatura, presión, tipo de medio) y la 

información que se requiera obtener, razón por la cual los resultados sirven tan solo 

como un comparativo. Un aspecto importante señalado por Godínez y 
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colaboradores. (2003) radica en que las pruebas normalizadas no aportan 

información sobre los mecanismos mediante los cuales el inhibidor protege el metal. 

 

Debido a que la presente investigación es con base a resultados electroquímicos se 

desataca un conjunto de características que se deben considerar. Las técnicas 

electroquímicas como E.I.E, C.P y R.E pueden permitir determinar los mecanismos 

presentes en la interacción metal, inhibidor y electrolito debido a la polarización 

producida sobre la superficie metálica lo que brinda información de las reacciones de 

oxidación y reducción presentes en el proceso de corrosión. 

 

Una técnica ampliamente usada en la industria es la R.P.L sin embargo se debe 

considerar que la misma se usará en sistemas donde la corrosión sea homogénea y 

no será empleado para determinar velocidades de corrosión cuando exista presencia 

de picaduras o hendiduras (Godínez, 2003) 

 

Toda la información obtenida del uso de las técnicas electroquímicas permitirán una 

elección adecuada de un inhibidor de corrosión, conocer los mecanismos presentes 

o entender el comportamiento de un material en un determinado medio, sin embargo, 

se debe mantener presente que los resultados serán una representación exclusiva 

del sistema en estudio y no podrán servir de correlación para sistemas con 

características relativamente similares, menos aún distintas. 
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Capítulo 3 Metodología experimental 

 

3.1 Preparación de la muestra. 

Se utilizó un electrodo cilíndrico de acero X-80, el cual presenta un diámetro externo 

de 0.95 cm con una longitud de 0.90 cm y una superficie expuesta al medio 

electrolítico de 2.69 cm2. Se pulió la superficie metálica del acero con papel abrasivo 

de carburo de silicio de grado 200, 400 y 600 (Galvan y colaboradores. 2011) 

3.2 Elaboración del medio corrosivo e inhibidor de corrosión 

Salmuera NACE 1D182 

La solución empleada como medio electrolítico es con base al método para pruebas 

de laboratorio para evaluación de inhidores de corrosión en campos petroleros NACE 

1D182. La solución de salmuera presenta 85.07 g de cloruro de calcio dihidratado 

(CaCl22H2O), 39.16 g de cloruro de magnesio hexahidratado (MgCl26H2O), 2,025 g 

de cloruro de sodio (NaCl) y 19 L de agua destilada. 

 

Solución madre 

Se preparó una solución con inhibidor a base de imidazolina a una concentración de 

5000 ppm, la composición presenta inhibidor diluido en alcohol isopropílico en 

relación 1/10 y agua destilada. 

 

Soluciones empleadas durante la exposición del metal. 

Se trabajó con 500 mL de salmuera NACE 1D182 a 0, 50, 100 y 200 ppm de 

inhibidor con principio activo de imidazolina. Con base a la ecuación 2.50 se 

determinó el volumen requerido de solución madre para cada muestra. 

 

             (2.50) 

Donde: 

    Concentración solución madre 

    Volumen requerido de solución madre 

    Concentración solución a evaluar con inhibidor 
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    Volumen de la muestra a evaluar 

 

3.3 Configuración mediciones electroquímicas 

Las mediciones electroquímicas se realizaron mediante el uso de un potenciostato / 

galvanostato y un arreglo convencional de 3 electrodos: el electrodo de trabajo 

consistió en muestras cilíndricas de acero X-80, como referencia se manejó un 

electrodo saturado de calomel (ESC) y como electrodo auxiliar una barra de platino. 

Para controlar las condiciones hidrodinámicas del sistema se utilizó el electrodo 

cilíndrico rotatorio, las velocidades de flujo utilizadas en las evaluaciones de 

corrosión fueron: 0 (condiciones estáticas), 100, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y 

7000 rpm. 

 

 

 

Figura 3. 1: Configuración de celda electroquímica de tres electrodos. 
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3.3.1 Seguimiento del potencial de corrosión (Ecorr) con el tiempo. 

Se determinó el potencial de corrosión con respecto al tiempo de exposición hasta 

alcanzar la estabilización de las reacciones redox presentes en el sistema metal 

electrolito (Galván y colaboradores. 2011). 

 

3.3.2 Curvas catódicas de polarización 

Para las curvas catódicas se trabajó en el rango de -500 a +100 mV con respecto al 

potencial de corrosión. La velocidad de barrido fue de 1 
  

 
 (Galván y colaboradores. 

2011)  

 

Mediante el uso de la ecuación propuesta por Eisenberg, Tobías y Wilke se obtuvo 

de manera teórica la densidad de corriente límite para cada velocidad de rotación 

(Galván y colaboradores. 2011). La ecuación requiere de las concentraciones de las 

especies que se consideran involucradas en la reacción catódica, razón por la cual 

se midió el contenido de oxígeno disuelto y la cantidad de ion hidrógeno presente 

para cada medio electrolítico. Se estableció mediante revisión bibliográfica los 

valores tabulados de viscosidad cinemática y coeficiente de difusión para una 

presión atmosférica de 1 atm y temperatura ambiente. 

 

3.3.3 Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (E.I.S). 

Se realizó el seguimiento durante un periodo de 24 horas, con intervalos de 

estabilización del Ecorr de 10 minutos al finalizar cada medición de E.I.S. El rango de 

frecuencia empleado fue desde 0,01 Hz hasta 10000 Hz, con una amplitud de la 

señal de ±10 mV y 7 puntos por década de frecuencia (Uscanga, 2014). 

 

3.3.4 Ruido Electroquímico 

Se realizó un seguimiento durante un periodo de 24 horas, los datos de corriente y 

potencial se registraron cada segundo, se obtuvo 1200 puntos por medición. La 

configuración de la celda fue de dos electrodos cilíndricos conectados mediante un 

puente salino que presenta cloruro de potasio (KCl) y agar (Uscanga, 2014). 
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Figura 3. 2: Configuración de celda electroquímica para mediciones de Ruido 

Electroquímico con E.C.R. 

3.3.5 Curvas de Polarización 

Se obtuvieron las curvas de polarización para los tiempos 0, 6, 12 y 24 horas, se 

trabajó en un rango de ±500 mV respecto al Ecorr, con una velocidad de barrido de 

1
  

 
 (Uscanga, 2014). 

 

3.3.6 Resistencia a la Polarización Lineal 

Se realizó el seguimiento durante un periodo de 24 horas, el electrodo de trabajo fue 

polarizado en el rango ±15 mV respecto al Ecorr a una velocidad de barrido de 1 
  

 
 

(Uscanga, 2014). 
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Capítulo 4 Resultados 

 

4.1 Resultados electroquímicos 

4.1.1 Seguimiento del potencial de corrosión (Ecorr) con el tiempo. 

El seguimiento del potencial de corrosión respecto al tiempo permitió conocer el 

instante en que las reacciones electroquímicas involucradas en el proceso de 

corrosión alcanzaron el equilibrio, producto de combinar dos medias celdas 

correspondientes a la oxidación y reducción (Jones, 1996). 

 

Al trabajar a diversas velocidades de flujo y concentración de inhibidor se requiere 

conocer el tiempo en el cual el sistema logra el balance de las reacciones 

involucradas, la figura 4.1 muestra el Ecorr respecto al tiempo para el sistema del 

acero X-80 sumergido en salmuera NACE1D182, se evidenció un incremento del 

Ecorr a regiones más nobles conforme se elevó la velocidad de rotación. La figura 4.1 

muestra que el sistema alcanzó un Ecorr estable a partir de los 4500 s, sin embargo, 

en el flujo de 100 rpm existió una variación periódica. A los 7000 s se observó que el 

conjunto de potenciales de corrosión para los diversos sistemas logró el equilibrio, 

además, se comprobó la influencia del flujo sobre las reacciones electroquímicas 

desarrolladas. 

 

 

Figura 4. 1: Potencial de corrosión respecto al tiempo para el acero X-80 sumergido 

en salmuera NACE a diversas velocidades de rotación. 
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Galván y colaboradores (2011) en su estudio del transporte de masa bajo 

condiciones de flujo turbulento sobre el acero al carbono en ambientes amargos, 

también obtuvo similar comportamiento y señala que el flujo generó un incremento 

en los procesos de transferencia de masa hacia la superficie. 

 

La figura 4.2 muestra la variación del Ecorr con respecto al tiempo en presencia de 50 

ppm de imidazolina a diversas velocidades de flujo, al comparar para las condiciones 

estáticas entre el blanco (figura 4.1) e inhibidor a 50ppm (figura 4.2), el Ecorr se 

alcanzó de manera rápida en presencia del químico y se mantuvo constante en el 

valor de -650 mV, el inhibidor favoreció un rápido equilibrio del proceso de corrosión.  

 

El incremento del flujo para el sistema con presencia de inhibidor generó un aumento 

de los potenciales de corrosión, a 100 rpm se alcanzó un valor cercano a los -580 

mV, valor superior al obtenido para el blanco en similares condiciones. Los aumentos 

en Ecorr conforme se incrementó el flujo son progresivos para cada velocidad y fueron 

superiores a los obtenidos para el blanco en similares condiciones. El sistema de la 

figura 4.2 exhibió que el Ecorr fue alcanzado en 3000 s, tiempo inferior con respecto al 

blanco, estudios realizados por Arzola y colaboradores (2004) mencionan el 

incremento del Ecorr debido al aumento progresivo de la velocidad de rotación del 

E.C.R., además, señalan su influencia sobre los procesos de corrosión. 

 

 

Figura 4. 2: Potencial de corrosión respecto al tiempo para el acero X-80 sumergido 

en salmuera NACE con 50 ppm de Imidazolina a diversas velocidades de rotación. 



CAPÍTULO 4 RESULTADOS 

 
 

61 

La figura 4.3 con presencia de inhibidor a 100 ppm mantuvo un comportamiento 

similar al sistema a 50 ppm, el aumento de la velocidad de rotación generó un 

incremento en el Ecorr, además, se alcanzó de manera rápida el equilibrio en 

condiciones estáticas, razón por la cual se destaca que el químico actuó en la etapa 

inicial de las reacciones electroquímicas.  

 

A diferencia de los valores de Ecorr obtenidos a 50 ppm bajo las diversas condiciones 

de flujo que son muy cercanos entre ellos y se encuentran dentro de un rango de 30 

mV, para la concentración de 100 ppm los Ecorr son distantes entre sí a las diversas 

velocidades de flujo y se mantuvieron en el rango de -630 a -530 mV, además, los 

Ecorr para las condiciones de flujo tardaron sobre los 4500 s en ser alcanzados. 

 

 

Figura 4. 3: Potencial de corrosión respecto al tiempo para el acero X-80 sumergido 

en salmuera NACE con 100 ppm de Imidazolina a diversas velocidades de rotación. 

 

La Figura 4.4 muestra el comportamiento del Ecorr con respecto al tiempo en 

presencia de 200 ppm de inhibidor, el valor del Ecorr se desplazó ligeramente a 

valores mayores a -650 mV, sin embargo, el desplazamiento no fue significativo. Se 

alcanzó el equilibrio para las reacciones de oxidación y reducción a los 2000 s bajo 

condiciones de flujo. El aumento en la concentración del inhibidor permitió alcanzar 

en menor tiempo el equilibrio entre las reacciones, sin embargo, este 

comportamiento no es señal de un mejor eficiencia por parte del inhibidor. 
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Figura 4. 4: Potencial de corrosión respecto al tiempo para el acero X-80 sumergido 

en salmuera NACE con 200 ppm de Imidazolina a diversas velocidades de rotación. 

 

La figura 4.5 presenta el comportamiento del Ecorr obtenido luego de 7000 s de 

exposición para las diversas condiciones de flujo y concentración, se observó que el 

incremento del flujo ocasionó un aumento significativo del Ecorr hasta las 1000 rpm, 

posterior a este rango se redujo la tendencia. La adición de 50 ppm evidenció un 

comportamiento diferente al resto de concentraciones, el Ecorr fue logrado desde las 

bajas revoluciones y se mantuvo estable hasta las 5000 rpm, con una ligera 

reducción en el rango de 3000 a 4500 rpm, a partir de aquello existió un ligero 

aumento.  

 

La figura 4.5 presentó la fluctuación del Ecorr entre el blanco y los distintos medios a 

diversas concentraciones de inhibidor, para el blanco en el rango de 2500 y 3500 

rpm se observó un desplazamiento a la zona más electronegativa, sin embargo, 

similar comportamiento fue observado en la región de 3000 a 4500 rpm para los 

sistemas a distintas concentraciones de inhibidor. 

 

Efird (2011) menciona la formación de una capa límite hidrodinámica formada entre 

la solución y la superficie metálica, las fluctuaciones presentes en el potencial son 

originadas por el flujo debido a los cambios en las características de la tensión, 

turbulencia, transferencia de masa e interacción del fluido con la pared. La figura 

2.17 representa de manera clara dicho comportamiento. 
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Figura 4. 5: Potencial de corrosión respecto a la velocidad de rotación para el acero 

X-80 sumergido en salmuera NACE a diversas concentraciones de inhibidor. 

 

Walsh y colaboradores (2017) presentó en su revisión sobre el E.C.R. el 

comportamiento del potencial en función del flujo para distintos metales, con base a 

la investigación desarrollada por Kear (2004) para el uso de aleaciones empleadas 

en medios marinos sometidas a flujo. Aleaciones como el cobre y cobre-níquel 

presentaron un desplazamiento hacia zonas electronegativas conforme existe un 

incremento en la velocidad de flujo, mientras que aleaciones de acero inoxidable 

como Ferralium SD40 presentaron similar comportamiento al encontrado en la 

presente investigación con un desplazamiento hacia zonas nobles. Es importante 

destacar que el valor del Ecorr es un parámetro termodinámico el mismo que no 

brinda información sobre la velocidad de corrosión y además se deberá tener 

presente que la dirección del desplazamiento del potencial debido al flujo será 

función de la naturaleza del material. 

 

4.1.2 Análisis cinético catódico 

La figura 4.6 muestra las curvas catódicas del acero X-80 sumergido en salmuera 

NACE a diversas velocidades de flujo, se evidenció el cambio en la pendiente 

catódica entre las condiciones estáticas y dinámicas, esta variación indicó el control 

por transporte de masa del oxígeno capaz de reducirse debido a su mayor facilidad 

de llegar desde el seno de la solución hacia la superficie metálica (Roberge, 2011). 
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Conforme existió un incremento de la velocidad presente en el E.C.R. la corriente 

limitante considerada para el potencial de -800 mV se incrementó de manera regular 

con el flujo. Galván y colaboradores (2011) y Olvera y colaboradores (2013) 

presentan en sus estudios de la cinética catódica similar comportamiento, además 

señalan que la zona de corriente límite es dependiente de la velocidad de rotación, 

conforme se incrementa la velocidad angular del E.C.R. se produce un aumento en 

la     . 

 

 

Figura 4. 6: C.P.C. a diferentes velocidades de rotación para el acero X-80 

sumergido en salmuera NACE. 

 

Mediante la ecuación 2.49 planteada por Eisenberg y colaboradores se obtuvo la 

corriente límite teórica para el sistema acero X-80 sumergido en salmuera, la 

ecuación representa el o los reactivos capaces de reducirse en el proceso a las 

diversas condiciones de flujo. Los datos empleados se encuentran en el Apéndice A. 

 

Los resultados de la figura 4.7 son para el sistema acuoso aireado de pH = 6.3, el 

reactivo capaz de reducirse es el O2 disuelto, los valores de      teórica y 

experimental presentaron una correlación que varió para las diversas velocidades de 

flujo, sin embargo, su comportamiento es similar y la fluctuación de la     .oscila el 

valor de 1
 

  
. Al considerar para la corriente límite teórica la presencia de iones H+ su 

aporte fue despreciable, esto se debe al pH neutro que presentó el sistema, la 
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determinación experimental del contenido de oxígeno disuelto e iones hidronio es 

determinante para obtener una adecuada correlación entre lo experimental y teórico. 

 

Figura 4. 7: Corriente límite teórica y experimental a diversas velocidades periféricas 

del E.C.R. de acero X-80 sumergido en salmuera NACE. 

 

Debido a la correlación mostrada en la figura 4.7, la reacción de reducción propuesta 

para el sistema de salmuera NACE de pH 6,3 con presencia de oxígeno disuelto será 

la representada en la siguiente reacción. 

 

           ̅      (4.1) 

 

La figura 4.8 muestra las curvas catódicas presentes en el sistema acero X-80 

sumergido en salmuera con presencia de 50 ppm de inhibidor, la presencia del 

químico redujo el pH del medio a un valor de 4.7 razón por la cual se consideró que 

existió al menos 2 sustancias involucradas en las reacciones de reducción. Entre la 

condición estática y de flujo se presentó una variación de la pendiente, sin embargo, 

ambos procesos de reducción son controlados por transporte de masa. Bajo 

condiciones de flujo el valor de la      con respecto a un potencial de -800 mV se 

incrementó como resultado de la mayor capacidad del transporte de O2 e ión H+ 

(PINE, 2006) 

 

Al comparar la variación de la pendiente catódica para las condiciones estáticas en 

ausencia (figura 4.6) y presencia de inhibidor (figura 4.8) se evidenció la influencia 
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del químico sobre el medio en los mecanismos de reducción (Sastri, 2012), el aporte 

de iones hidronio generó un diferente mecanismo de reducción controlado por 

transporte de masa, esto se debe a la formación de productos de corrosión durante 

la etapa comprendida para alcanzar el Ecorr, los productos generaron una capa que 

limita el flujo de las sustancias capaces de reducirse, además, se observó una 

variación del potencial de corrosión de -800 mV hacia los -500 mV, la fluctuación 

obedeció a la formación de productos de corrosión de diferente naturaleza luego de 

un periodo de 7000 s de exposición, así, en el mecanismo de reducción involucrado 

influyó el oxígeno e hidrógeno presente en el medio. Schmitt (1977) señala que 

mediante las curvas catódicas se puede establecer diferentes reacciones de 

reducción presentes en el sistema controlado por transferencia de masa bajo 

condiciones de flujo turbulento. 

 

 

Figura 4. 8: C.P.C. a diferentes velocidades de rotación para el acero X-80 

sumergido en salmuera NACE con 50 ppm de Imidazolina. 

 

Al usar la ecuación 2.49 para el sistema acero X-80 sumergido en salmuera con 

presencia de 50 ppm de inhibidor, se obtuvo un medio aireado (O2) - ácido (pH = 4.7) 

el cual presentó en la figura 4.9 una excelente correlación entre la      teórica y 

experimental, se consideró el aporte tanto del O2 e H+ presentes en el medio. Olvera 

y colaboradores (2013) obtuvo similares resultados en sus análisis de la influencia 

del CO2 sobre los procesos de corrosión, además, para los valores de abscisas 

correspondientes a 2 y 2.5 también obtuvo una desviación similar a la encontrada en 
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la presente investigación. Según lo propuesto por Efird (2011) las fluctuaciones 

presentes en aquel rango de velocidades lineales muestran la influencia de la 

turbulencia en la transferencia de masa y la tensión presente sobre la capa límite. 

 

 

Figura 4. 9: Corriente límite teórica y experimental a diversas velocidades periféricas 

del E.C.R. de acero X-80 sumergido en salmuera NACE con 50 ppm de imidazolina. 

 

Debido a la correlación mostrada en la figura 4.9, la reacción de reducción propuesta 

para el sistema de salmuera de pH 4.7 y presencia de oxígeno disuelto 

correspondiente al sistema aireado ácido descrito a continuación (Uhlig, 2011). 

 

          ̅       (4.2) 

 

La figura 4.10 muestra las curvas catódicas para el sistema en presencia de 100 ppm 

de inhibidor, se generó una acidificación del medio lo que produjo una reducción del 

pH hasta 4.1, la pendiente en condiciones estáticas y bajo flujo se altera debido al 

mayor transporte de sustancias capaces de ser reducidas. Los incrementos de la 

corriente limitante debido al flujo respecto a un potencial de -800 mV son evidentes, 

además, son mayores para cada velocidad con respecto a las otras concentraciones. 

Es importante destacar que la variación de la pendiente entre las condiciones 

estáticas a diversas concentraciones fue muy notoria y significativa, para el blanco 

existió tan solo una pendiente definida y se consideró un proceso controlado por 

transferencia de carga, mientras que a 50 y 100 ppm la pendiente de la curva 
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catódica presentó fluctuaciones, debido a que el H+ y O2 se reducían de manera 

simultánea. 

 

 

Figura 4. 10: C.P.C. a diferentes velocidades de rotación para el acero X-80 

sumergido en salmuera NACE con 100 ppm de Imidazolina. 

 

La figura 4.11 representa los valores de corriente límite teórica obtenida a partir de la 

ecuación 2.49 y los datos experimentales presentados en la figura 4.10, quedó en 

evidencia una adecuada correlación entre los valores en el rango de 100 a 3000 rpm 

o 0.1 a 1.4 
 

 
 de velocidad periférica respectivamente, a partir de este punto hasta las 

5000 rpm (1,9 
 

 
) existió un decremento que osciló en el rango de 2 a 1 

 

  
.  

 

 

Figura 4. 11: Corriente límite teórica y experimental a diversas velocidades de 

rotación para el acero X-80 sumergido en salmuera NACE con 100 ppm de 

imidazolina. 
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La corriente límite obtenida de manera experimental y teórica es producto del aporte 

del oxígeno molecular e hidrógeno iónico presentes en el sistema, es así que el 

mecanismo propuesto para el sistema fue aireado ácido (Uhlig, 2011) 

 

Debido a la correlación mostrada en la figura 4.11, la reacción de reducción 

propuesta para el sistema de salmuera de pH 4.1 y presencia de oxígeno disuelto 

correspondió al sistema aireado ácido (Roberge, 2000). 

 

          ̅       (4.3) 

 

La figura 4.12 pertenece al sistema del acero X-80 sumergido en salmuera con 

presencia de 200 ppm de inhibidor, el medio alcanzo un pH de 3,6, se observó tan 

solo una variación de la pendiente de la curva catódica en condiciones estáticas, la 

misma que se mantuvo relativamente similar con el aumento del flujo, este detalle 

permitió considerar que el principal mecanismo de reducción lo presenta el 

hidrógeno, debido a la alta acidez alcanzada por el medio por la adición del inhibidor, 

el flujo favoreció el transporte del ión hidrógeno lo que ocasionó un aumento en la 

corriente límite para las distintas velocidades (PINE, 2006). Las curvas catódicas a 

diversas concentraciones de inhibidor para cada condición de flujo se encuentran en 

el apéndice B. 

 

 

Figura 4. 12: C.P.C. a diferentes velocidades de rotación para el acero X-80 

sumergido en salmuera NACE con 200 ppm de Imidazolina. 
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Existió una adecuada correlación entre      experimental y teórica para el sistema a 

200 ppm esquematizado en la figura 4.13, sin embargo, nuevamente se presentó la 

desviación en la región de 1.5 a 2 
 

 
, esta fluctuación es debido a la afectación 

producida por el flujo sobre la capa límite hidrodinámica (Efird, 2011). 

 

 

Figura 4. 13: Corriente límite teórica y experimental a diversas velocidades para el 

acero X-80 sumergido en salmuera NACE con 200 ppm de imidazolina. 

 

Con base a la correlación mostrada en la figura 4.13, la reacción de reducción 

propuesta para el sistema de salmuera NACE en presencia de 200 ppm de inhibidor 

se representó en la reacción perteneciente a un sistema ácido descrito a 

continuación (Uhlig, 2011). Es importante mencionar que pudo existir la presencia de 

oxígeno que se reduce, sin embargo, se consideró despreciable por la corriente 

generada debido a la alta acidez. 

 

     ̅    (4.4) 

 

Las fluctuaciones experimentales originadas en el rango de 1.5 a 2 
 

 
 o 3000 a 5000 

rpm respectivamente, fueron obtenidas para los resultados de Ecorr y       de las 

figuras 4.5, 4.11 y 4.13 y son indicativo de la presencia de un fenómeno sobre la 

capa límite debido al flujo en aquel rango, Efird (2011) menciona que la capa límite 

hidrodinámica está constituida por una capa límite de difusión, región viscosa, región 

buffer y región logarítmica, fluctuaciones debidas a la turbulencia en esa zona 
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influyen sobre los procesos de transferencia de masa, esta afirmación quedó 

evidenciada mediante las curvas de polarización catódica. Debido a la influencia del 

flujo en los procesos de corrosión, la figura 4.14 muestra que la variación es lineal 

entre la velocidad angular del E.C.R. y el número de Reynolds que es indicativo de 

las condiciones bajo las cuales se encuentra el fluido sea flujo laminar o turbulento. 

 

 

Figura 4. 14: Comportamiento de la velocidad angular en función del número de 

Reynolds. 

 

Gabe (1973) señala que para el E.C.R. a partir de valores de Reynolds superiores a 

200 se alcanza un flujo turbulento esto corresponde a 38 rpm. Galvan y 

colaboradores (2011) señala que bajo condiciones de flujo laminar el fluido rota en 

círculos concéntricos, conforme se incrementa la velocidad se forman los vórtices de 

Taylor que producen el flujo turbulento. La ventaja de trabajar con números 

adimensionales es comprender la naturaleza del comportamiento del fluido, 

Reynolds establece el estado laminar o turbulento del fluido, Schmidt define las 

propiedades de transporte del fluido y Sherwood el coeficiente de transferencia de 

masa (Gabe, 1973) 

 

La figura 4.15 describe la variación en la corriente limitante con el aumento de la 

turbulencia, en el blanco y 50 ppm, condiciones controladas por el transporte del 

oxígeno y oxígeno e hidrógeno respectivamente, se evidenció un incremento lineal 

aún a elevados valores de turbulencia, sin embargo, para los procesos a 7000 rpm 
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(Re=32000) en los sistemas 100 y 200 ppm el incremento en la      fue proporcional 

en un valor constante cercano a los 4,8 
 

  
, el incremento en la acidez (aumento de 

iones H+) favoreció el aumento de la      a valores de turbulencia cercanos a 32000. 

 

 

Figura 4. 15: Número de Reynolds a diversas concentraciones de inhibidor. 

 

La figura 4.16 describe la variación en la corriente limitante con el aumento del 

esfuerzo cortante, para el blanco y 50 ppm que son condiciones controladas por el 

transporte del oxígeno y oxígeno e hidrógeno respectivamente, se evidenció un 

incremento lineal, sin embargo, para las 7000 rpm (Re=32000) en los sistemas 100 y 

200 ppm el incremento en la      fue proporcional en un valor constante cercano a 

los 4,8 
 

  
.  

 

Figura 4. 16: Influencia del esfuerzo cortante en la variación de la corriente límite a 

diversas concentraciones de inhibidor. 
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Los valores de corriente límite con respecto al esfuerzo cortante se incrementan al 

reducirse el pH, los iones H+ presentan mayor capacidad de llegar a la superficie 

metálica. El coeficiente de transferencia de masa permitió conocer el efecto químico 

y electroquímico producido por el movimiento del fluido, esto debido a la capacidad 

de transportar las especies desde el seno de la solución hasta la superficie metálica 

a través de la capa límite. La capa de difusión donde se produce la transferencia de 

masa debida al flujo de las especies capaces de reducirse se representa mediante el 

modelo de Nernst. 

 

El valor teórico y experimental del coeficiente de transferencia de masa obtenido de 

la ecuación 2.48 demostró una adecuada correlación, donde los valores para los 

coeficientes de transferencia de masa para un sistema aireado o ácido fueron 

relativamente cercanos. 

 

 

Figura 4. 17: Coeficientes de transferencia de masa teóricos y experimentales para 

oxígeno (0ppm) e hidrógeno (200ppm). 

 

Con los resultados presentados en la sección correspondiente a cinética catódica se 

apreció que el incremento en la turbulencia del fluido propició un control por 

transferencia de masa de las especies capaces de ser reducidas, además, la 

acidificación del medio debido al incremento del inhibidor generó un aumento en la 

corriente límite lo que ocasionó diversos mecanismos de reducción asociados a 

sistemas aireados (0 ppm), aireados-ácidos (50 y 100 ppm) y ácidos (200 ppm). 
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4.1.3 Espectroscopía de impedancia electroquímica (E.I.E.). 

Los resultados presentados de la técnica de E.I.E. reportaron el comportamiento del 

acero X-80 sumergido en salmuera NACE en ausencia y presencia de inhibidor (50, 

100 y 200 ppm). Los periodos de análisis fueron para los tiempos 0, 6, 12 y 24 horas, 

además, las condiciones de flujo fueron 0, 1000 y 5000 rpm, velocidades que 

aseguraron condiciones de flujo turbulento sobre la superficie del acero. Para cada 

sistema representado en las siguientes figuras se realizó un completo análisis 

cualitativo, además, al ser la concentración de 50 ppm la que mejor comportamiento 

exhibió para la reducción de los procesos de corrosión con respecto al blanco, se 

planteó un análisis cuantitativo de ambas concentraciones mediante el uso de 

circuitos eléctricos equivalentes. 

 

La importancia de los resultados obtenidos mediante la técnica de E.I.E. es el 

separar los fenómenos elementales que se desarrollan sobre la superficie del metal 

en contacto con el electrolito (Bastidas y colaboradores. 1986), es así que la 

interacción metal-inhibidor –electrolito puede ser interpretada mediante los 

diagramas de Nyquist y Bode. Macdonald (1991) advierte que al analizar los datos 

mediante circuitos equivalentes se puede obviar una adecuada comprensión de los 

mecanismos presentes en la interfase, razón por la cual en el presente trabajo se 

puso énfasis en desarrollar un análisis cualitativo detallado y complementarlo con los 

resultados cuantitativos obtenidos de los circuitos equivalentes, es así que se pudo 

argumentar de manera clara los mecanismos presentes. 

 

La figura 4.18 presenta el diagrama de Nyquist correspondiente al acero sumergido 

en salmuera para el tiempo 0h bajo condiciones estáticas y a diversas 

concentraciones de inhibidor. Se observó para todas las concentraciones tres 

constantes de tiempo, una correspondiente a la transferencia de carga asociada a 

las altas frecuencias, la segunda a bajas frecuencias cercanas a 0.1 Hz 

correspondiente a procesos de difusión y una tercera a valores inferiores a 0 en 

ángulo de fase correspondiente a inducción (Mansfeld, 1981). 
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Para la concentración de 50 ppm con respecto al blanco en el diagrama de Nyquist 

se evidenció una mayor área de la semicircunferencia asociada al incremento en la 

resistencia a la transferencia de carga y un desplazamiento hacia zonas de difusión 

en el diagrama de Bode, este sistema cuenta con O2 e H+ como componentes 

capaces de ser reducidos. El ángulo de fase asociado a la constante de tiempo de 

difusión es mayor a 50 ppm, razón por la cual los productos de corrosión formados 

sobre la superficie metálica redujeron la capacidad de transporte del O2 e H+ 

presente. Mansfeld (1981) menciona que los procesos asociados a formación de 

depósitos superficiales requieren la presencia de un elemento inductor que se ubica 

en serie a la Resistencia a la transferencia de carga. 

 

Para las concentraciones de 100 y 200 ppm la semi circunferencia se redujo de 

manera considerable, lo que demostró una reducción en la resistencia a la 

polarización que conllevará a un aumento en la Vcorr, además, la constante de tiempo 

asociada a procesos de corrosión se desplazó a zonas de mayor frecuencia en el 

diagrama de Bode. Se debe señalar que a 100 ppm las reacciones de reducción 

involucradas fueron O2 e H+ controladas por transferencia de masa y por la carga 

respectivamente, sin embargo, a 200 ppm tomó el control la reacción de reducción 

del H+ debido a la acidificación del pH.  

 

  

Figura 4. 18: Diagrama de Nyquist y Bode para el acero X-80 sumergido en 

salmuera NACE a 0 rpm para el tiempo 0h a diversas concentraciones de inhibidor. 

El desplazamiento en la resistencia de la solución hacia menores valores de Zr 

(figura 4.18 a) en altas frecuencias por parte de los sistemas a 100 y 200 ppm en el 

(a) (b) 
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diagrama de Nyquist fue debido al aporte de iones H+ al sistema y los mecanismos 

fueron previamente planteados en la cinética catódica. 

 

Mediante el uso del programa EIS Sprectrum Analyser para el circuito equivalente 

propuesto para cada sistema, se desarrolló el cálculo de cada uno de sus elementos. 

Los circuitos desarrollados en la presente investigación son los representados en la 

figura 4.19. 

 

La figura 4.19 contiene los diversos circuitos empleados para el análisis cuantitativo 

correspondiente a cada sistema. Se describen como circuito equivalente simple (a), 

circuito equivalente para procesos de corrosión en presencia de un inductor (b) 

(Mansfeld, 1981), circuito equivalente con elemento difusor Warburg (c) y circuito 

equivalente para un sistema con presencia de una capa superficial (d) (Cottis y 

Turgoose, 1999). Los elementos correspondientes a cada circuito son la Resistencia 

de la solución (    ), Elemento de Fase Constante por sus siglas en inglés (C.P.E), 

Resistencia a la Transferencia de Carga (R.T.C), Inductor (L), Resistencia del 

Elemento Inductor (R.L), Elemento Difusor Warburg (W), Elemento de Fase 

Constante de la Película (C.P.E. pel) y Resistencia de la película (R. pel). 

 

El circuito de la figura 4.19 (b) representa la configuración propuesta para describir 

procesos de impedancia para metales con recubrimientos superficiales o presencia 

de inhibidores (Mendoza y colaboradores. 2002). Además, investigaciones 

desarrolladas por Mansfeld para sistemas ácidos y aireados representan la presencia 

del inhibidor adsorbido sobre la superficie mediante el uso de un elemento inductor 

conectado en serie con el proceso de corrosión. El elemento inductor se encuentra 

presente en el lazo (loop por sus siglas en inglés) observado en los espectros de 

impedancia, cuyos valores de impedancia imaginaria son negativos a bajas 

frecuencias. Con base a lo expuesto por Mendoza y colaboradores. (2002) y Cottis y 

Turgoose (1999) con respecto al uso de circuitos equivalentes, el circuito en serie 

posee 4.19 (b) presenta una explicación física en el cual un proceso corresponde a 

la corrosión y otro al inhibidor. 
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Figura 4. 19: Circuitos equivalentes para los diversos sistemas. 

 

Para fines de estudio y debido a la gran cantidad de información obtenida del 

fenómeno de corrosión del acero X-80 inmerso en salmuera NACE con las diferentes 

concentraciones de inhibidor, se trabajó con el blanco y la concentración de 50 ppm 

para el análisis cuantitativo de impedancia. 

 

Los resultados de la tabla 4.1 son para la configuración del circuito equivalente 

perteneciente a la figura 4.19 (b) para los sistemas a 0 y 50 ppm. La selección del 

elemento inductor fue debido a los valores de impedancia imaginaria inferiores a cero 

que asocian la presencia de depósitos superficiales (Mansfeld, 1981). 

 

Los resultados obtenidos de la figura 4.18 y los valores presentados en la tabla 4.1 

señalaron que el inhibidor durante el tiempo 0 h no influyó sobre el medio debido a 

que mantuvo valores de resistencia a la solución cercanos entre sí, además, se 

evidenció que la resistencia a la trasferencia de carga fue superior para el sistema 

con químico y el inhibidor interactuó con el metal al adsorberse en la superficie 

(elemento inductor) y de manera posterior desarrollar reacciones químicas o 

electroquímicas. Godínez y colaboradores. (2003) señala que entre las reacciones 

involucradas puede existir reducción, polimerización o formación de productos 

superficiales capaces de reducir los procesos de corrosión. El elemento inductor para 
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el sistema a 50 ppm presentó un valor de 10-5 H y de resistencia 6.5 10-5      , 

valores superiores a los obtenidos para el blanco. El elemento capacitor del sistema 

con químico presentó mayor valor con respecto al encontrado para el blanco, lo que 

fue señal de una mayor cantidad de energía contenida en el elemento. 

 

Tabla 4. 1: Valores obtenidos del circuito equivalente para el tiempo 0 h con 0 y 50 

ppm de inhibidor bajo condiciones estáticas. 

Condiciones Parámetros 

Concentración  

(ppm) 

     

(     ) 

     

(     ) 

  

(mF) 

  

(H) 

RL 

(     ) 

0 66.64 1510.8 2.28 1.1 10-12 8.7 10-13 

50 69.38 2146.2 3.19 7.4 10-10 1.0 10-12 

 

La figura 4.20 presenta los resultados para el acero sumergido en salmuera para el 

tiempo de 6 h en condiciones estáticas, se observó en todos los sistemas tres 

constantes de tiempo correspondientes a transferencia de carga, difusión y la 

presencia de un inductor para valores de impedancia menores a cero. Se evidenció 

un aumento en la resistencia a la transferencia de carga por parte del blanco con 

respecto al tiempo inicial, esto debido a los productos de corrosión formados sobre la 

superficie metálica, además, el valor del ángulo de fase se incrementó con respecto 

a las demás concentraciones de inhibidor.  

 

El valor de la resistencia de la solución para el medio a 50 ppm aumentó en un valor 

cercano al doble, esto se debió a la influencia de los depósitos formados en la 

superficie durante el periodo de las 6 primeras horas, la formación de lazos a bajas 

frecuencias es característico de la presencia de depósitos sobre la superficie 

metálica vinculados al inhibidor de corrosión (Mansfeld., 1981). El diagrama de Bode 

de la figura 4.20 (b) muestra un desplazamiento de las constantes de tiempo del 

medio a 50 ppm hacia zonas de difusión mientras que a 100 y 200 ppm un 

desplazamiento a zonas de transferencia de carga. Los ángulos de fase para el 
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blanco son mayores a los obtenidos a las diversas concentraciones, con base en 

estos resultados se determinó que el inhibidor a 50 ppm tan solo fue efectivo durante 

la etapa inicial y al tiempo 6 h su efecto protector se redujo. 

 

Godínez y colaboradores. (2003) señala que el método de aplicación dependerá de 

las condiciones a las que se encuentra sometido el material, en sistemas estáticos y 

a baja temperatura como en el actual ensayo la adición será puntual. Al presentar los 

productos de corrosión con inhibidor (50 ppm) una baja estabilidad a las 6 horas de 

exposición, se deberá implementar una estrategia para mantener la adecuada 

concentración del químico que permita evitar el transporte de masa de las sustancias 

capaces de reducirse como es el O2 e H+ presentes en el medio. 

 

Bastidas y colaboradores. (1986) señala que el diagrama de impedancia brinda una 

visión clara de los fenómenos que tienen lugar sobre la superficie que se corroe, es 

así que la contribución de la doble capa electroquímica, resistencia a la transferencia 

de carga y resistencia del electrolito puede ser determinada. La figura 4.20 muestra 

un semicírculo con presencia de procesos de difusión y depósitos relacionados al 

inhibidor y que actúan como inductores, sin embargo, para todos los sistemas se 

evidenció un semi círculo que refleja un control por activación. 

 

  

Figura 4. 20: Diagrama de Nyquist y Bode para el acero X-80 sumergido en 

salmuera NACE a 0 rpm para el tiempo 6h a diversas concentraciones de inhibidor. 

Papavinasam (2011) señala que la concentración crítica por encima de la cual los 

inhibidores son efectivos dependerá de la naturaleza y concentración de iones 

(a) (b) 
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agresivos, razón por la cual es crítico conocer la dosis adecuada para ser inyectada 

en un determinado medio, además, es importante conocer el tiempo de acción 

protectora del químico sobre la superficie. 

 

Como se mencionó anteriormente para fines de estudio y debido a la gran cantidad 

de información obtenida del fenómeno de corrosión del acero X-80 inmerso en 

salmuera NACE con las diferentes concentraciones de inhibidor, se trabajó con el 

blanco y la concentración de 50 ppm para el análisis cuantitativo de impedancia. 

 

Los valores presentados en la tabla 4.2 corresponden a los resultados del circuito 

equivalente de la figura 4.19 (b) empleado para los sistemas 0 y 50 ppm a 

condiciones estáticas durante el tiempo 6 h. Se observó para el blanco una 

reducción de la resistencia de la solución, además de un incremento significativo de 

la resistencia a la transferencia de carga, ambos parámetros con respecto al tiempo 

0 h, señal de que los productos de corrosión presentes redujeron el transporte de 

oxígeno hacia la superficie metálica.  

 

Para el medio con 50 ppm de inhibidor con respecto al tiempo 0 h se apreció un 

incremento de casi tres veces el valor de la resistencia de la solución, dicho 

incremento se originó debido a los productos presentes sobre la superficie metálica, 

el valor de la resistencia a la transferencia de carga se redujo con respecto al 

obtenido para el blanco en el mismo periodo de tiempo. 

 

El valor del capacitor del sistema a 50 ppm fue superior al blanco, sin embargo, se 

redujo con su correspondiente al tiempo inicial, este comportamiento es señal de la 

menor capacidad de acumular energía. El valor del inductor para el sistema a 50 

ppm se redujo de manera significativa al tiempo 6 h, además, la resistencia del 

elemento inductor se incrementó respecto al tiempo inicial. 

 

Los diagramas de Bode a varias concentraciones de inhibidor para las diversas 

condiciones de flujo se detallan en el apéndice C. 
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Tabla 4. 2: Valores obtenidos del circuito equivalente para el tiempo 6 h con 0 y 50 

ppm de inhibidor bajo condiciones estáticas. 

Condiciones Parámetros 

Concentración  

(ppm) 

     

(     ) 

     

(     ) 

  

(mF) 

  

(H) 

RL 

(     ) 

0 43.91 2723.3 2.48 1.45 10-13 2.2 10-10 

50 205.91 2184.2 3.09 8.2 10-14 2.5 10-9 

 

La figura 4.21 presenta los resultados para el acero sumergido en salmuera NACE 

para el periodo de 12 horas, el diagrama de Nyquist demostró de manera cualitativa 

una mayor resistencia a la transferencia de carga por parte del blanco con respecto a 

las demás concentraciones de inhibidor, se mantuvo la variación en la resistencia de 

la solución por parte del inhibidor añadido a 50 ppm.  

 

El diagrama de Bode-ángulo de fase indicó la presencia de 3 constantes de tiempo 

correspondientes a la zona de transferencia de carga, difusión y un lazo debido a los 

productos de corrosión presentes. Para los sistemas presentados en la figura 4.21 se 

observó la formación de una semi circunferencia con ligeras deformaciones en las 

zonas de bajas frecuencias, Bastidas y colaboradores. (1986) obtuvo similares 

deformaciones en diagramas de Nyquist para los cuales atribuye un control por 

transferencia de carga debido a que su valor es superior al producto del coeficiente 

de Warburg por la capa de difusión de Nernst. 

 

La tabla 4.3 presenta los resultados de los circuitos equivalentes empleados para los 

sistemas 0 y 50 ppm a condiciones estáticas durante el tiempo 12 h: Para 0 y 50 ppm 

se emplearon los circuitos de la figura 4.19 (a) y 4.19 (b) respectivamente. Se 

observó para el blanco una reducción de la resistencia de la solución y de la 

resistencia a la transferencia de carga, señal de un mayor transporte de oxígeno 

hacia la superficie metálica, además, el sistema demostró un control por 

transferencia de carga (Batidas y colaboradores. 1986) 
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Figura 4. 21: Diagrama de Nyquist y Bode para el acero X-80 sumergido en 

salmuera NACE a 0 rpm para el tiempo 12h a diversas concentraciones de inhibidor. 

 

Para el sistema con 50 ppm de inhibidor se apreció una reducción de la resistencia 

de la solución y de la resistencia a la transferencia de carga. Se comprueba así que 

el periodo de acción por parte del inhibidor fue de tan solo de 6 horas. El capacitor 

presentó una mayor cantidad de energía acumulada para el sistema a 50 ppm. 

 

Tabla 4. 3: Valores obtenidos del circuito equivalente para el tiempo 12 h con 0 y 50 

ppm de inhibidor bajo condiciones estáticas. 

Condiciones Parámetros 

Concentración 

(ppm) 

     

(     ) 

     

(     ) 

  

(mF) 

  

(H) 

RL 

(     ) 

0 38.83 2158.6 3.13 - - 

50 179.11 1953.3 3.45 9.9 10-6 6.14 10-5 

 

La figura 4.22 representa a los sistemas a diversas concentraciones de inhibidor en 

condiciones estáticas para el periodo de 24 h, se presentó para el blanco un proceso 

controlado por transferencia de carga, además, se observó para el sistema de 50 

ppm la ausencia del inductor asociado a las bajas frecuencias, en su correspondiente 

diagrama de Bode a altas frecuencias se identificó la posible formación de una 

película sobre la superficie metálica, la misma que no es protectora pero se 

encuentra presente sobre la superficie, no fue representada en el circuito equivalente 

(a) (b) 
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debido a que el rango de trabajo fue de 10000 Hz y se considera la localización de la 

misma a más altas. 

 

  

Figura 4. 22: Diagrama de Nyquist y Bode para el acero X-80 sumergido en 

salmuera NACE a 0 rpm para el tiempo 24 h a diversas concentraciones de inhibidor. 

 

Los valores presentados en la tabla 4.4 corresponden a los resultados obtenidos 

mediante el circuito equivalente simple de la figura 4.19 (a) debido al control por 

transferencia de carga presente empleado para los sistemas 0 y 50 ppm bajo 

condiciones estáticas durante el tiempo 24 h (Bastidas y colaboradores. 1986). Se 

observó para el blanco una estabilización de la resistencia de la solución y una 

reducción considerable de la resistencia a la transferencia de carga, señal de que los 

productos de corrosión presentes permiten el libre transporte de oxígeno hacia la 

superficie metálica, el sistema muestra un control por transferencia de carga. Para el 

sistema con 50 ppm de inhibidor se apreció una total reducción de la resistencia de 

la solución, y de la resistencia a la transferencia de carga, la presencia del químico 

para este periodo de tiempo resultó ineficiente en la protección de la superficie 

metálica 

 

Con base al análisis expuesto para la técnica de E.I.E del sistema acero X-80 

sumergido en salmuera NACE bajo condiciones estática, se propuso los mecanismos 

de corrosión desarrollados durante el periodo de 24 horas para las diversas 

concentraciones de inhibidor. 

 

(a) (b) 
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Tabla 4. 4: Valores obtenidos del circuito equivalente para el tiempo 24 h con 0 y 50 

ppm de inhibidor bajo condiciones estáticas. 

Condiciones Parámetros 

Concentración 

(ppm) 

     

(     ) 

     

(     ) 

  

(mF) 

0 36.73 1766.1 3.82 

50 60 1553.3 4.35 

 

El sistema a 0 ppm durante la etapa inicial de 0 h presentó oxidación espontánea del 

hierro a ión ferroso, la reacción catódica corresponde a un sistema aireado básico lo 

que generó productos de corrosión de hidróxido ferroso soluble (Uhlig, 2011). 

 

              ̅ 

          ̅     
  

                
  (  ) 

  

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 

 

Durante el periodo de 6 horas para el sistema a 0 ppm los productos de corrosión 

fueron adsorbidos sobre la superficie metálica mientras las reacciones de óxido 

reducción continúan, las siguientes 18 horas los productos de corrosión al no ser 

adherentes de manera homogénea y constante sobre la superficie metálica se 

disolvieron en el medio (Godínez y colaboradores. 2003) 

 

              (   
  (  ) 

 )          (   
  (  ) 

 )         (4.8) 

 

El sistema a 50 ppm durante la etapa inicial de 0 h presentó oxidación espontánea 

del hierro a ión ferroso, las reacciones catódicas corresponden a un sistema aireado 

ácido, la presencia del inhibidor disuelto en el medio pasó a ser adsorbido debido al 

reordenamiento de las cargas eléctricas sobre la superficie metálica. Los productos 

de corrosión con el inhibidor formaron un complejo capaz de interponerse en la ruta 
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de transferencia electrónica interfacial (Roberge, 2000) (Godínez y colaboradores. 

2003) 

              ̅ 

     
    ̅       

                                     

          
                     (  (  )      ) 

(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 

 

Durante las siguientes 18 horas los productos de corrosión al ser solubles como se 

evidenció con la técnica de E.I.E desarrollada en la parte superior, no son capaces 

de adherirse de manera constante sobre la superficie y se disuelven en el medio 

(Godínez y colaboradores. 2003). 

 

           
                     (  (  )      )                   (4.13) 

 

Los medios a 100 y 200 ppm presentaron durante las 24 h procesos de corrosión 

acelerados debido a la acidificación del ambiente, mediante la cinética catódica y la 

técnica de E.I.E desarrolladas previamente se determinó que los mecanismos de 

corrosión corresponden a un sistema aireado ácido (Uhlig, 2011) (Godínez y 

colaboradores. 2003) 

 

              ̅ 

     
    ̅       

                                     

          
                     (  (  )      )                   

(4.14) 

(4.15) 

(4.16) 

(4.17) 

 

A partir de la figura 4.23 se analizaron los procesos de corrosión bajo condiciones de 

flujo turbulento para las 1000 rpm cuyo valor de Reynolds es cercano a 4000. 

Aportaciones desarrolladas por Macdonald (1991) mencionan que un conjunto de 

reacciones se desarrolla bajo condiciones de difusión semi infinita debido a una 

forma de convección presente en el sistema, este es el caso del E.C.R., menciona 

además que el espesor de la capa de difusión de Nernst se define por las 
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propiedades hidrodinámicas del sistema. Mansfeld y colaboradores. (1991) y 

Bastidas y colaboradores. (1986) señalan que el diagrama de Nyquist de un sistema 

sometido a condiciones de flujo generalmente presenta una semi circunferencia 

deprimida en forma de lemniscata cuyo ángulo a altas frecuencias es de 45º. La 

presencia de una semi circunferencia aplanada se conoce como depresión Cole, 

debido a que la constante de tiempo del sistema electródico no presenta un valor 

constante.  

 

Se analizó la figura 4.23 para las diversas condiciones, el sistema a 0 ppm presentó 

una semi circunferencia en forma de lemniscata en el cual se aprecia dos constantes 

de tiempo, una asociada a procesos de transferencia de carga a medianas 

frecuencias y otro asociado a procesos de difusión a bajas frecuencias, sin embargo, 

en el diagrama de Nyquist se apreció que predominó una semi circunferencia 

deprimida asimétrica, razón por la cual prevalece el control por transferencia de 

carga (Bastidas y colaboradores. 1986) 

 

Los procesos controlados bajo condiciones de flujo generaron condiciones de 

difusión semi infinita donde la capa de difusión fue función de la hidrodinámica del 

sistema en análisis. Además, la corriente límite asociada a los procesos catódicos 

está representada en el diagrama de Nyquist por el corte en el eje real para valores 

de frecuencia que tienden a cero y pertenece a la resistencia a la transferencia 

(Mansfeld, 1981). Mansfeld (1991) señala que el semi círculo deprimido indica la falta 

de homogeneidad en la superficie y la parte inductiva relacionada a valores de 

impedancia imaginaria inferior a cero representan procesos de relajación de los sitios 

activos de la superficie. Para el blanco la reacción de reducción del oxígeno será el 

proceso catódico y será controlado por el transporte del oxígeno a través de los 

poros de las capas de óxidos que se encuentran sobre la superficie. 

 

Los medios a 50, 100 y 200 ppm presentan una menor resistencia a la transferencia 

de carga y la presencia de tres constantes de tiempo, una asociada a la corrosión y 

otras dos relacionadas a los procesos de difusión e inducción a bajas frecuencias. 
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Mansfeld (1991) asocia los lazos a bajas frecuencias con la presencia del inhibidor 

de corrosión sobre la superficie metálica, en el presente caso el lazo inductivo no se 

encuentra tan identificado y desarrollado en el blanco, sin embargo, es importante 

destacar el hecho de que no existió una reducción de los procesos de corrosión del 

sistema con químico durante esta fase, además se debe señalar que las 

concentraciones de 100 y 200 ppm aceleraron de manera significativa los procesos 

de corrosión al reducir la resistencia a la transferencia de carga. 

 

En los valores de impedancia real e imaginaria presentes en el diagrama de Nyquist 

se observó una reducción en más del 90% de su magnitud con respecto a las 

condiciones estáticas para similares condiciones de tiempo, lo que confirmó la 

influencia del flujo sobre los procesos de corrosión al aumentar la capacidad de 

transporte de las sustancias reductoras sobre la superficie metálica. 

 

  

Figura 4. 23: Diagrama de Nyquist y Bode para el acero X-80 sumergido en 

salmuera NACE a 1000 rpm para el tiempo 0h a diversas concentraciones de 

inhibidor. 

 

Para fines de estudio y debido a la gran cantidad de información obtenida del 

fenómeno de corrosión del acero X-80 inmerso en salmuera NACE con las diferentes 

concentraciones de inhibidor y bajo condiciones de flujo a 1000 rpm, se trabajó con 

el blanco y la concentración de 50 ppm para el análisis cuantitativo de impedancia. 

 

Los valores presentados en la tabla 4.5 corresponden a los resultados de los 

circuitos equivalentes de la figura 4.19 (a) y 4.19 (b) correspondientes a los sistemas 

(a) (b) 
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0 y 50 ppm respectivamente, para el sistema a 1000 rpm durante el tiempo 0 h, se 

observó una reducción en la resistencia de la solución para ambos sistemas con 

respecto a los valores obtenidos en tiempo 0 h bajo condiciones estáticas, esto es 

comprensible debido a la mayor capacidad de transporte de las sustancias iónicas lo 

que aumentó la conductividad del medio. Los valores de la resistencia a la 

transferencia de carga se ven reducidos a la séptima parte con respecto a las 

determinadas a 0 rpm, esto se debe al menor impedimento presentado por la doble 

capa al flujo de las especies capaces de ser reducidas, así se confirma que el 

espesor de la capa de difusión es función de las propiedades hidrodinámicas del 

sistema planteado por Bastidas y colaboradores. (1986) y Macdonald (1991).  

 

Al comparar los valores de      entre 0 y 50 ppm a tiempo 0 h y 1000 rpm se 

observó que se mantuvo relativamente igual, sin embargo, en el valor de      para el 

blanco es superior al de 50 ppm, esto es justificable debido al aporte de iones H+ por 

parte del inhibidor que son capaces de difundirse por la capa límite debido a su 

carga. Los valores obtenidos para el capacitor demostraron que en presencia del 

inhibidor, la doble capa no tuvo en este periodo capacidad de acumular suficiente 

energía con respecto al blanco, factor determinante en los procesos de corrosión. 

 

Tabla 4. 5: Valores obtenidos del circuito equivalente para el tiempo 0 h con 0 y 50 

ppm de inhibidor y 1000 rpm. 

Condiciones Parámetros 

Concentración 

(ppm) 

     

(     ) 

     

(     ) 

  

(mF) 

  

(H) 

RL 

(     ) 

0 9.86 267.28 18.02 - - 

50 7.74 146.88 8.52 5.8 10-8 7.8 10-9 

 

El sistema bajo condiciones de flujo a 1000 rpm para el periodo de 6 h 

esquematizado en la figura 4.24 indicó un incremento en el valor de la impedancia 

real e imaginaria en presencia del inhibidor de corrosión a 50 ppm, altas 
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concentraciones de 100 y 200 ppm presentaron baja resistencia a la transferencia de 

carga. Se observó para el blanco e inhibidor a 50 ppm la presencia de 3 constantes 

de tiempo correspondientes a la transferencia de carga y procesos de difusión e 

inducción a bajas frecuencias. El diagrama de Bode para el sistema a 50 ppm 

demostró un desplazamiento hacia la zona de difusión mientras que para el blanco 

se mantiene para zonas de transferencia de carga, las concentraciones de 100 y 200 

ppm no favorecieron la protección del metal debido a su baja resistencia a la 

transferencia de carga. El ángulo de fase de la constante de tiempo asociada a la 

corrosión exhibió un valor superior para el medio con 50 ppm de químico con 

respecto al blanco, similar observación se presentó en el ángulo para la constante de 

tiempo correspondiente a la difusión. 

 

En este periodo se comprobó que la oxidación de la superficie metálica puede dar 

origen a especies que al reaccionar con el inhibidor de corrosión adherido formaron 

compuestos que evitaron el transporte de agentes capaces de reducirse. A diferencia 

del tiempo 0 h donde el lazo es representativo de un inductor, para el tiempo 6 h la 

parte inductiva presenta un diferente comportamiento el cual puede asociarse a la 

difusión. El sistema a 50 ppm para este periodo aún posee un control activacional 

debido a que la resistencia a la transferencia de carga es superior a la relación entre 

el coeficiente Warburg y la capa de difusión de Nernst (Bastidas y colaboradores. 

1986) 

 

  

Figura 4. 24: Diagrama de Nyquist y Bode para el acero X-80 sumergido en 

salmuera NACE a 1000 rpm para el tiempo 6h a diversas concentraciones de 

inhibidor. 

(a) (b) 
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Una observación para los sistemas de 100 y 200 ppm radicó en el hecho que a 

valores de altas frecuencias se reflejó la posible formación de una película, sin 

embargo, esta es no protectora debido a la acidificación del medio que favorece los 

procesos de corrosión y reducen la resistencia a la transferencia de carga presente 

sobre la superficie metálica. Para fines de estudio y debido a la gran cantidad de 

información obtenida del fenómeno de corrosión del acero inmerso en salmuera a 

diferentes concentraciones de inhibidor y condiciones de flujo a 1000 rpm, se trabajó 

con 0 y  50 ppm para el análisis cuantitativo de impedancia. 

 

Los valores presentados en la tabla 4.6 corresponden a los resultados de los 

circuitos equivalentes de la figura 4.19 (a) empleados para los sistemas 0 y 50 ppm a 

condiciones de 1000 rpm durante el tiempo 6 h. Se observó que permanece 

constante la resistencia de la solución con respecto al tiempo 0 h, además, el valor 

de      por parte del blanco es aún mayor que el sistema a 50 ppm, sin embargo, se 

evidenció el incremento de la resistencia a la transferencia de carga por parte del 

medio con químico con respecto al tiempo 0 h, esto demostró que los productos de 

corrosión formados sobre la superficie metálica empezaron a disminuir el transporte 

hacia la superficie metálica de sustancias capaces de reducirse. El valor del 

Capacitor por parte del sistema con químico aumentó a valores cercanos al blanco. 

Mansfeld (1981) realizó importantes observaciones en la identificación de las semi 

circunferencias con deformación de Cole para la determinación de la resistencia a la 

polarización y transferencia de carga. 

 

Tabla 4. 6: Valores obtenidos del circuito equivalente para el tiempo 6 h con 0 y 50 

ppm de inhibidor y 1000 rpm. 

Condiciones Parámetros 

Concentración 

(ppm) 

     

(     ) 

     

(     ) 

  

(mF) 

0 10.19 324.70 10.59 

50 7.74 235.48 10.43 
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La Figura 4.25 correspondiente al tiempo de 12 h y 1000 rpm para el sistema a 

diversas concentraciones de inhibidor, permitió apreciar el comportamiento favorable 

por parte del químico a 50 ppm luego de 12 horas de exposición, se observó para 0 y 

50 ppm tres constantes de tiempo correspondientes a zonas de transferencia de 

carga, difusión e inducción, el análisis cualitativo de la figura demostró una mayor 

resistencia a la transferencia de carga por parte del medio con inhibidor de corrosión 

a 50 ppm, este incremento fue grande con respecto al obtenido para el periodo de 

seis horas, cabe destacar que los productos que se han formado en el transcurso del 

tiempo han incrementado el valor del ángulo de fase correspondiente a la constante 

de tiempo de difusión, además de existir un desplazamiento de la constante de 

tiempo asociada a la transferencia de carga hacia zonas de difusión y con una mayor 

área bajo la curva con respecto al blanco. 

 

Godinez y colaboradores. (2003) menciona que los productos de corrosión pueden 

dar origen a una especie que al interactuar con el inhibidor puede formar un 

compuesto estable capaz de bloquear los lugares activos anódicos, los productos de 

corrosión como el Fe(OH) adsorbido sobre la superficie en presencia de un inhibidor 

orgánico es capaz de formar un quelato Fe(OH)•Inhibidor. Donahue y colaboradores. 

(1967) señala que la interposición del quelato retarda la transferencia electrónica en 

la interfase.  

 

En el caso de los sistemas a 100 y 200 ppm ese comportamiento es diferente debido 

a la tendencia a oxidarse de los productos con inhibidor, su facilidad de disolverse y 

dejar la superficie metálica reducen su capacidad de inhibir (Donahue y 

colaboradores. 1967). Esta afirmación se ve reflejada en los resultados de ambos 

sistemas para los cuales desaparece el lazo inductivo y se apreció un control por 

transferencia de carga, así, el inhibidor actuó como un solubilizador de grupos 

Fe(OH) presentes sobre la superficie metálica. Debido a que la difusión observada 

en los diagramas de Nyquist correspondientes a los sistemas de 0 y 50 ppm es 

similar a la expuesta por Bastidas y colaboradores. (1986) se consideró que el 

proceso es controlado por transferencia de carga. 
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Figura 4. 25: Diagrama de Nyquist y Bode para el acero X-80 sumergido en 

salmuera NACE a 1000 rpm para el tiempo 12h a diversas concentraciones de 

inhibidor. 

Los valores presentados en la tabla 4.7 corresponden a los resultados de los 

circuitos equivalentes de la figura 4.19 (a) debido al control por transferencia de 

carga para los sistemas 0 y 50 ppm a condiciones de 1000 rpm durante el tiempo 12 

h, la      se ha mantenido estables en el tiempo, además, se apreció para este 

periodo que la      del sistema con químico se ha incrementado a valores muy 

cercanos al blanco, la simulación elaborada para el circuito equivalente coloca un 

valor ligeramente inferior, sin embargo, al observar la figura 4.25 se evidenció que el 

área de la semi circunferencia del capacitor correspondiente a 50 ppm fue superior al 

valor encontrado mediante simulación, esto se debe a que el ajuste realizado por 

parte del modelo matemático empleado presentó cierto porcentaje de error capaz de 

generar dicha desviación. 

 

Tabla 4. 7: Valores obtenidos del circuito equivalente para el tiempo 12 h con 0 y 50 

ppm de inhibidor y 1000 rpm. 

Condiciones Parámetros 

Concentración 

(ppm) 

     

(     ) 

     

(     ) 

  

(mF) 

0 9.60 375.04 17.99 

50 8.24 358.65 18.81 

 

(a) (b) 
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La figura 4.26 correspondiente al tiempo de 24 h para el sistema a 1000 rpm a 

diversas concentraciones de inhibidor permitió apreciar el continuo aumento de la 

resistencia a la transferencia de carga por parte del sistema a 50 ppm con respecto 

al blanco, se observó de manera clara la presencia de dos constantes de tiempo, una 

correspondiente a la transferencia de carga y la segunda a la difusión, así queda 

claro que la concentración ideal será a 50 ppm y los mecanismos de protección del 

inhibidor se dan a partir de las 12 horas, periodo en el cual se forman los productos 

con inhibidor capaces de aumentar la resistencia a la transferencia de carga. El 

ángulo perteneciente a la constante de tiempo de difusión para la concentración de 

50 ppm es mayor que el blanco y se observó en el diagrama de Nyquist que los 

procesos de difusión son mayores.  

 

Se pudo distinguir en el diagrama de Bode para el medio con 50 ppm de inhibidor la 

formación de una ligera película protectora a altas frecuencias, además, se observó 

una mayor área bajo la curva de 50 ppm con respecto al blanco que presenta un 

ligero desplazamiento hacia zonas de difusión. De los resultados obtenidos para el 

sistema bajo condiciones de flujo a 1000 rpm se apreció que el movimiento del fluido 

favoreció la distribución del inhibidor sobre la superficie metálica lo que permitió una 

mejor interacción metal-inhibidor-electrolito. El inhibidor se lo puede considerar 

secundario debido a que requiere en la etapa inicial de la formación de productos de 

corrosión capaces de interactuar con el inhibidor para bloquear el paso de agentes 

capaces de reducirse Godinez y colaboradores. (2003). 

 

Con base a los resultados obtenidos bajo condiciones de flujo se identificó que el 

mecanismo de acción del inhibidor presentó propiedades reactivas y su adsorción 

física sobre la superficie del metal es seguida por reacciones químicas o 

electroquímicas. Este tipo de inhibición se la denomina como inter cara que forma un 

depósito protector bidimensional que retardó las semi reacciones Godinez y 

colaboradores. (2003). 
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Figura 4. 26: Diagrama de Nyquist y Bode para el acero X-80 sumergido en 

salmuera NACE a 1000 rpm para el tiempo 24 h a diversas concentraciones de 

inhibidor. 

 

Los valores presentados en la tabla 4.8 corresponden a los resultados del circuito 

equivalente de la figura 4.19 (a) y 4.19 (c) empleados para los sistemas 0 y 50 ppm 

respectivamente a condiciones de 1000 rpm durante el tiempo 24 h, la      se ha 

mantenido constante durante todo el periodo de análisis, esto demuestra que el 

inhibidor a 50 ppm actuó sobre la superficie metálica más no sobre el medio. El valor 

de      se ha incrementado por sobre el blanco, señal de que los productos de 

corrosión son capaces de bloquear el transporte de átomos que se reducen, este 

comportamiento es similar al mecanismo de acción de inhibición en la intercara 

seguido por reacciones químicas o electroquímicas propuesto por Donahue y 

colaboradores. (1967).  

 

Tabla 4. 8: Valores obtenidos del circuito equivalente para el tiempo 24 h con 0 y 50 

ppm de inhibidor y 1000 rpm. 

Condiciones Parámetros 

Concentración 

(ppm) 

     

(     ) 

     

(     ) 

     

(mF) 

W 

(       ) 

0 8.69 467.11 14.45 - 

50 7.59 568.72 11.87 1.4 10-8 

 

(a) (b) 
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Otra señal de la reducción en el flujo de corriente es el valor del capacitor del sistema 

con químico, que demuestra una menor capacidad de acumular energía en la doble 

capa. El valor obtenido por el elemento Warburg resultó muy bajo, señal de que la 

difusión presente es reducida. 

 

Con base a los resultados expuestos para la técnica de E.I.E para el sistema X-80 

sumergido en salmuera NACE a 1000 rpm, se propuso los mecanismos de corrosión 

desarrollados durante el periodo de 24 horas para las diversas concentraciones de 

inhibidor. 

 

El sistema a 0 ppm durante la etapa inicial de 0 h presentó oxidación espontánea del 

hierro a ión ferroso, la reacción catódica correspondió a un sistema aireado básico lo 

que generó productos de corrosión solubles de hidróxido ferroso soluble. (Roberge, 

2000). 

 

              ̅ 

          ̅     
  

                
  (  ) 

  

(4.18) 

(4.19) 

(4.20) 

 

Durante el periodo las 24 horas los productos fueron adsorbidos sobre la superficie 

metálica mientras las reacciones de óxido reducción continuaron. Los productos de 

corrosión no fueron protectores por ser solubles y presentaron poca adherencia 

sobre la superficie (Donahue y colaboradores. 1967), (Godínez, 2003). 

 

              (   
  (  ) 

 )          (   
  (  ) 

 )        (4.21) 

 

El sistema a 50 ppm durante la etapa inicial de 6 h presentó oxidación espontánea 

del hierro a ión ferroso, las reacciones catódicas corresponden a un sistema aireado 

ácido, la presencia del inhibidor disuelto en el medio pasó a ser adsorbido debido al 

reordenamiento de las cargas eléctricas sobre la superficie metálica. Los productos 

de corrosión con el inhibidor formaron un complejo que disminuyo las reacciones de 
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óxido reducción sin la capacidad de proteger de forma efectiva la superficie metálica, 

los mecanismos propuestos fueron los siguientes (Donahue y colaboradores. 1967), 

(Godínez, 2003). 

 

              ̅ 

     
    ̅       

                                     

          
                     (  (  )      )                   

(4.22) 

(4.23) 

(4.24) 

(4.25) 

 

Durante las siguientes 12 horas los productos de corrosión adsorbidos son estables y 

poco solubles, esto se evidenció con la técnica de E.I.E explicada en la parte 

superior, que demostró que los complejos producidos en la superficie fueron capaces 

de adherirse sobre la superficie y bloquear el tránsito de sustancias capaces de 

reducirse lo que aumentó la resistencia a la transferencia de carga, razón por la cual 

el mecanismo propuesto es el siguiente. El valor de la capacitancia del sistema a 50 

ppm también fue inferior, lo que demostró su mayor capacidad de acumular energía 

(Donahue y colaboradores. 1967), (Godínez, 2003). 

 

           
                     (  (  )      )          (4.26) 

 

Los medios a 100 y 200 ppm presentaron procesos de corrosión acelerados debido a 

la acidificación del ambiente, mediante la cinética catódica y la técnica de E.I.E 

desarrolladas previamente se determinó que los mecanismos de corrosión 

corresponden a un sistema aireado ácido (Uhlig, 2011). 

 

              ̅ 

     
    ̅       

                                     

          
                     (  (  )      )                   

(4.27) 

(4.28) 

(4.29) 

(4.30) 
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Los resultados presentados en la figura 4.27 corresponden al acero X-80 sumergido 

en salmuera NACE bajo condiciones de flujo a 5000 rpm al tiempo 0 h, se apreció 

una pronunciada depresión Cole de la semi circunferencia, lo que indicó que las 

reacciones se desarrollaron bajo condiciones de difusión semi infinita, esto debido a 

la convección producida por el E.C.R y el espesor de la capa de difusión de Nernst 

que fue controlado por las condiciones hidrodinámicas del sistema (Macdonald., 

1991). Efird (2011) menciona que los incrementos en la turbulencia influirán sobre los 

procesos de transferencia de masa y la interacción del fluido con la capa límite. 

 

La mayor deformación de la semi circunferencia la presentó el blanco con respecto al 

medio a 50 ppm de inhibidor, este hecho se asocia a una falta de homogeneidad de 

la superficie, además, en ambos sistemas se observó valores de impedancia 

imaginaria inferiores a cero a bajas frecuencias debido a la presencia de procesos 

inductivos, sin embargo, no se presentan como un lazo (loop por sus siglas en 

inglés). Cabe recordar que se trabajó hasta valores de 0.01 Hz en bajas frecuencias, 

razón por la cual no se apreció mejor el comportamiento. Se observó que el sistema 

es controlado por transferencia de carga debido a la deformación presente en el 

diagrama de Nyquist en la zona de difusión a bajas frecuencias, esto es debido a 

que el producto entre el coeficiente Warburg y la capa de difusión de Nernst es 

inferior a la resistencia por transferencia de carga (Bastidas y colaboradores. 1986). 

La acidificación del medio debido a la presencia del inhibidor redujo la resistencia de 

la solución con respecto a las condiciones estáticas, lo que demostró un aumento en 

la conductividad del medio debido al aporte de iones H+. 

 

Los sistemas a 100 y 200 ppm redujeron la resistencia a la transferencia de carga lo 

que aceleró los procesos de corrosión, además, se observó la formación de una 

película asociada a las altas frecuencias, sin que aquello signifique una protección 

sobre la superficie metálica. Al comparar la figura 4.27 con la 4.24 correspondientes 

al tiempo 0 y 6 horas para 5000 y 1000 rpm respectivamente, se observó un similar 

comportamiento a bajas frecuencias por parte del componente inductivo, esto debido 
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a que la adsorción del inhibidor sobre la superficie metálica a 5000 rpm ocurrió en un 

menor tiempo lo que aceleró las reacciones sobre la superficie. 

 

  

Figura 4. 27: Diagrama de Nyquist y Bode para el acero X-80 sumergido en 

salmuera NACE a 5000 rpm para el tiempo 0 h a diversas concentraciones de 

inhibidor. 

 

Para fines de estudio y debido a la gran cantidad de información obtenida del 

fenómeno de corrosión del acero X-80 inmerso en salmuera NACE con las diferentes 

concentraciones de inhibidor y bajo condiciones de flujo a 5000 rpm, se trabajó con 

el blanco y la concentración de 50 ppm para el análisis cuantitativo de impedancia. 

 

Los resultados presentados en la tabla 4.9 corresponden al circuito equivalente de la 

figura 4.19 (a) a condiciones de 5000 rpm durante el tiempo 0 h, una primera 

observación importante es el aumento en más del triple del valor de la      con 

respecto a sistema a 1000 rpm, este comportamiento no fue el esperado debido a 

que al aumentar el flujo se preveía una mayor conductividad por el transporte de los 

iones presentes en el sistema lo que reduciría     , esta conducta es independiente 

de la presencia o no del inhibidor, motivo por el cual la variación se atribuyó al flujo. 

Al observar los valores obtenidos de      se identificó que son inferiores con 

respecto a los obtenidos para 0 y 1000 rpm lo que generó un aumento en los 

procesos de corrosión presentes sobre la superficie, esto se debió al incremento en 

la turbulencia del fluido que produjo una mayor transferencia de masa en el sistema 

(Efird.,2011). 

 

(a) (b) 
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Debido al inesperado incremento de la      al aumentar el flujo es importante citar lo 

expresado por Bastidas y colaboradores. (1986) en donde señala que la resistencia 

de la solución está formada por la combinación de la resistencia del electrolito, 

resistencia metálica entre los electrodos y posibles películas (pueden ser productos 

de corrosión o inhibidor) sobre el electrodo de estudio. La premisa citada permite 

entonces justificar el incremento debido a que el flujo aumentó las reacciones de 

corrosión hasta llegar al       lo que generó productos en la superficie en menor 

tiempo, además, se corroboró debido a la reducción de la     , señal de un aumento 

en las reacciones de óxido reducción. La capacidad de almacenar energía por parte 

de la doble capa fue ligeramente superior a 0 ppm. 

 

Los valores de capacitancia a 5000 rpm fueron inferiores con respecto a los 

obtenidos para similares condiciones a 1000 rpm, esto es señal de la menor 

capacidad de mantener la carga eléctrica por parte de la doble capa. La capacitancia 

con respecto a condiciones estáticas fue ligeramente superior. Es importante 

destacar que no se consideró en el circuito eléctrico equivalente la presencia de un 

inductor debido a que los valores de impedancia imaginaria inferiores a cero no 

muestran el comportamiento típico de un proceso de adsorción, donde el lazo se 

cierra en dirección hacia el semi círculo y no fuera de el. 

 

Tabla 4. 9: Valores obtenidos del circuito equivalente para el tiempo 0 h con 0 y 50 

ppm de inhibidor y 5000 rpm. 

Condiciones Parámetros 

Concentración 

(ppm) 

     

(     ) 

     

(     ) 

  

(mF) 

0 28.04 175.94 5.08 

50 26.16 104.24 4.37 

 

La Figura 4.28 correspondiente al periodo de 6 horas evidenció que se alcanzó un 

incremento de la resistencia a la transferencia de carga por parte del sistema a 50 



CAPÍTULO 4 RESULTADOS 

 
 

100 

ppm con respecto al blanco, lo que demostró que el tiempo de estabilidad de los 

productos de corrosión capaces de disminuir el transporte de sustancias que se 

reducen sobre la superficie metálica es menor debido al aumento del flujo, se 

observó para el sistema a 50 ppm la formación de una constante de tiempo en altas 

frecuencias correspondiente a la película, la cual actuó protegiendo la superficie 

metálica. Los sistemas de 100 y 200 ppm también formaron la película, sin embargo, 

su elevada concentración (acidificación del medio) solubilizo los productos de 

corrosión y favoreció los procesos de degradación metálica (Bastidas y 

colaboradores. 2003).  

 

Con base a lo expuesto en el párrafo anterior se plateó que el mecanismo de acción 

del inhibidor es intercara debido a la adsorción física del inhibidor sobre la superficie 

metálica y las posteriores reacciones químicas y electroquímicas capaces de formar 

productos sobre la superficie que disminuyeron la velocidad de corrosión, este 

mecanismo de acción del químico se lo conoce como inhibición secundaria (Bastidas 

y colaboradores. 2003) 

 

Olvera y colaboradores. (1986) menciona la influencia del flujo sobre la formación de 

la película protectora, señala que esta puede ser obtenida de manera rápida debido 

a la mayor difusión del inhibidor de corrosión sobre la superficie metálica pero 

también puede ser destruida por el esfuerzo cortante producido a elevadas 

velocidades de flujo. En la presente investigación se observó que la película formada 

es estable y protegió a la superficie metálica al cabo de las seis horas, además, es 

importante recordar lo señalado por Mansfeld (1991) el cual menciona que la 

eficiencia del inhibidor dependerá de las propiedades de las capas, en especial su 

porosidad y estabilidad, es así que la hidrodinámica y el tiempo de evaluación son 

factores importantes a ser considerados en el diseño experimental. Con base a lo 

expuesto se demostró la importancia del análisis de la influencia del flujo sobre los 

procesos de corrosión y en la evaluación del rendimiento del inhibidor en función del 

tiempo. 
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Figura 4. 28: Diagrama de Nyquist y Bode para el acero X-80 sumergido en 

salmuera NACE a 5000 rpm para el tiempo 6 h a diversas concentraciones de 

inhibidor. 

Para fines de estudio y debido a la gran cantidad de información obtenida del 

fenómeno de corrosión del acero X-80 inmerso en salmuera NACE con las diferentes 

concentraciones de inhibidor y bajo condiciones de flujo a 5000 rpm, se trabajó con 

el blanco y la concentración de 50 ppm para el análisis cuantitativo de impedancia. 

 

Los valores presentados en la tabla 4.10 corresponden a los resultados de los 

circuitos equivalentes de las figuras 4.19 (a) y 4.19 (d) empleados para los sistemas 

0 y 50 ppm respectivamente bajo condiciones de flujo a 5000 rpm. Durante el tiempo 

6 h se observó que la      presentó un comportamiento estable en el tiempo para 

ambos sistemas, el principal cambio se evidenció en la      para el sistema a 50 ppm 

de inhibidor cuyo valor es superior al blanco, además, requirió de un menor tiempo 

para tener la capacidad de disminuir el transporte de sustancias capaces de 

reducirse sobre la superficie con respecto al sistema a 1000 rpm que requirió de 12 

h, este hecho demostró que el flujo favoreció la distribución y adsorción del inhibidor 

sobre el metal, además, aceleró las reacciones que permiten la formación de 

complejos entre los productos de corrosión y el inhibidor capaces de evitar el flujo de 

especies corrosivas.  

 

En la figura 4.28 para el sistema a 50 ppm se apreció una constante de tiempo para 

las altas frecuencias y que se relacionó con la formación de una película sobre la 

superficie, sin embargo, se observó que el sistema se encuentra bajo el control de la 

(a) (b) 
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transferencia de carga. Los valores de impedancia a altas frecuencias (3000 a 10000 

Hz) para el sistema a 50 ppm fueron representados mediante el circuito eléctrico 

equivalente de la figura 4.19 (d), sin embargo, los valores de capacitancia y 

resistencia de película fueron muy bajos, se observó la factibilidad de realizar un 

barrido hasta los 100000 Hz. El blanco no presentó la formación de una constante de 

tiempo en el rango de 3000 a 10000 Hz, razón por la cual se empleó el circuito de la 

figura 4.19 (a). 

 

Tabla 4. 10: Valores obtenidos del circuito equivalente para el tiempo 6 h con 0 y 50 

ppm de inhibidor y 5000 rpm. 

Condiciones Parámetros 

Concentración 

(ppm) 

     

(     ) 

     

(     ) 

  

(mF) 

     

(     ) 

     

(mF) 

0 27.70 232.97 3.83 - - 

50 14.40 256.55 6.83 8.3 10-12 4 10-7 

 

En la figura 4.29 correspondiente al periodo de 12 horas se evidenció que la 

resistencia a la transferencia de carga se mantuvo mayor para el sistema a 50 ppm, 

además, para dicho sistema se observó tres constantes de tiempo pertenecientes a 

película (3000 a 10000 Hz), transferencia de carga (0.2 a 3000 Hz) e inductor (0.01 a 

0.1 Hz), se debe destacar que el ángulo de Bode correspondiente al sistema a 50 

ppm en altas frecuencias presentó una constante de tiempo asociada a la formación 

de una película, que fue ligeramente observada en el diagrama de Nyquist, razón por 

la cual sería adecuado realizar un barrido hasta el valor de 100000 Hz. El sistema a 

0 ppm careció de dicha constante de tiempo. 

 

La ligera deformación en bajas frecuencias evidenció un control por transferencia de 

carga en el sistema a 0 ppm (Bastidas y colaboradores. 1986) además que se 

confirmó la presencia de una capa de difusión finita asociada a la hidrodinámica del 

sistema debido a la depresión de Cole. Los valores que a bajas frecuencias cortan el 
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eje de impedancia real del diagrama de Nyquist que se relaciona con la corriente 

límite asociada a los procesos de reducción o reacciones catódicas obtenidas 

mediante curvas catódicas. 

 

La estabilidad de la película del sistema con 50 ppm de inhibidor fue capaz de 

reducir el transporte de especies hacia la superficie metálica durante el periodo de 12 

horas y no se vio afectada por la elevada velocidad del flujo, este hecho demostró 

que el flujo favoreció la compactación de los productos. 

  

Figura 4. 29: Diagrama de Nyquist y Bode para el acero X-80 sumergido en 

salmuera NACE a 5000 rpm para el tiempo 12 h a diversas concentraciones de 

inhibidor. 

 

Los valores presentados en la tabla 4.11 corresponden a los resultados de los 

circuitos equivalentes de las figuras 4.19 (a) y 4.19 (d) empleados para los sistemas 

0 y 50 ppm respectivamente a 5000 rpm durante el tiempo 12 h, un aspecto 

importante a destacar es la reducción de la      del medio con químico conforme 

aumenta la      para las 6 y 12 h, además, con respecto al blanco también 

disminuyó para los mismos periodos, esto demostró que los productos formados 

sobre la superficie influyeron en los procesos de transferencia de carga en toda la 

región correspondiente a la capa límite hidrodinámica, en especial en la capa límite 

de difusión que disminuyó el transporte de elementos capaces de reducirse lo que 

permitió el aumento de la     , así se corrobora el comportamiento planteado por 

Efird (2011). 

 

(a) (b) 
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Efird y Uhlig (2011) realizan una amplia descripción de la capa límite hidrodinámica y 

en una sección precisan que la transferencia de energía turbulenta desde la capa 

externa a la subcapa viscosa es similar a la difusión turbulenta de energía desde la 

subcapa viscosa hacia la externa. Para el presente estudio se evidenció que los 

productos formados sobre la superficie redujeron la transferencia de energía y que el 

mecanismo de acción del inhibidor requiere de la interacción entre los productos de 

corrosión y el inhibidor. Un factor importante a ser considerado es el señalado por 

varios autores con respecto a la compactación de los productos gracias al flujo. 

Debido a que el inhibidor requiere de la formación de productos, es importante 

observar el diagrama de Nyquist de la figura 4.27 para el sistema 0 y 50 ppm y 

tiempo 0 horas en el cual se observa que la semi circunferencia del blanco presentó 

una mayor depresión de Cole con respecto al medio con inhibidor, Mansfeld (1991) 

señala que dicha depresión es indicativo de falta de homogeneidad en la superficie, 

es así que en la etapa inicial los óxidos superficiales del medio con químico fueron 

más homogéneos que el blanco, lo que favoreció en lo posterior a la creación de una 

capa con propiedades físico químicas más protectoras que las obtenidas por el 

sistema a 0 ppm. Los valores obtenidos de capacitancia y resistencia de película 

fueron muy pequeños. 

 

Tabla 4. 11: Valores obtenidos del circuito equivalente para el tiempo 12 h con 0 y 50 

ppm de inhibidor y 5000 rpm. 

Condiciones Parámetros 

Concentración 

(ppm) 

     

(     ) 

     

(     ) 

  

(mF) 

     

(     ) 

     

(mF) 

0 25.10 275.76 6.35 - - 

50 13.72 337.63 7.27 4.2 10-14 1 10-8 

 

La figura 4.30 corresponde al sistema de 24 h en el cual se observó la reducción de 

la resistencia a la transferencia de carga para el medio con 50 ppm de inhibidor, 

además, de presentar una menor RT.C con respecto al blanco. Esta primera 
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observación indicó que la capacidad de la película protectora de bloquear el flujo de 

sustancias capaces de reducirse disminuyó y la película se volvió porosa. El sistema 

a 100 ppm tiende a incrementar su resistencia a la transferencia de carga, sin 

embargo, aquello no significa que tenga capacidad de protección debido a que 

durante las primeras 24 horas no generó una disminución de los procesos de 

reducción y acidificó el medio. Con los resultados expuestos se confirmó que las 

variables del tiempo y condiciones del flujo fueron determinantes para conocer la 

eficiencia real de un inhibidor, la estabilidad de los productos protectores bajo 

condiciones de flujo y los mecanismos asociados a la corrosión. 

 

Al comparar los resultados de las figuras 4.26 y 4.30 para los sistemas a 1000 y 

5000 rpm respectivamente, se confirmó la influencia del incremento del esfuerzo 

cortante en mantener la capacidad inhibidora de los productos de corrosión, el 

incremento en el flujo redujo el tiempo durante el cual es eficaz el químico en la 

protección de la superficie metálica. 

 

  

Figura 4. 30: Diagrama de Nyquist y Bode para el acero X-80 sumergido en 

salmuera NACE a 5000 rpm para el tiempo 24 h a diversas concentraciones de 

inhibidor. 

 

Los valores presentados para los sistemas a 0 y 50 ppm a condiciones de 5000 rpm 

durante el tiempo 24 h en la tabla 4.12 corresponden a los resultados del circuito 

equivalente de la figura 4.19 (a) debido a que el control es por transferencia de carga 

(Bastidas y colaboradores. 1986). La reducción del valor perteneciente a la      para 

(a) (b) 
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el medio con 50 ppm de inhibidor con respecto al tiempo 12 h indicó que la capa de 

productos de corrosión a reducido su capacidad para evitar el flujo de O2 hacia la 

superficie y su comportamiento fue similar al blanco, a diferencia del sistema a 1000 

rpm cuya eficiencia de la capa protectora se mantuvo y aumentó para el mismo 

periodo de tiempo, este comportamiento permite apreciar la influencia del flujo y 

turbulencia sobre la estabilidad de la película protectora en el tiempo del. Walsh y 

colaboradores (2017) menciona que las condiciones de flujo influyen en la disolución 

del metal, reducción del oxígeno y sobre todo en la estabilidad de los óxidos 

formados. 

 

Tabla 4. 12: Valores obtenidos del circuito equivalente para el tiempo 24 h con 0 y 50 

ppm de inhibidor y 5000 rpm. 

Condiciones Parámetros 

Concentración 

(ppm) 

     

(     ) 

     

(     ) 

  

(mF) 

0 37.82 290.13 8.47 

50 12.98 302.59 11.36 

 

Con base a los resultados expuestos para la técnica de E.I.E para el sistema X-80 

sumergido en salmuera NACE bajo condiciones de flujo a 5000 rpm, se propuso los 

mecanismos de corrosión desarrollados durante el periodo de 24 horas para las 

diversas concentraciones de inhibidor. 

 

El sistema a 0 ppm durante la etapa inicial de 0 h presentó oxidación espontánea del 

hierro a ión ferroso, la reacción catódica correspondió a un sistema aireado básico lo 

que generó productos de corrosión solubles de hidróxido ferroso soluble. Los 

mecanismos se presentan a continuación (Bradford, 1993) 

              ̅ 

          ̅     
  

                
  (  ) 

  

(4.31) 

(4.32) 

(4.33) 
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Durante las siguientes 24 horas los productos son adsorbidos sobre la superficie 

metálica mientras las reacciones de óxido reducción continuaron, los productos de 

corrosión al ser solubles no se adhieren de manera constante sobre la superficie y se 

disuelven en el medio como se representa en la siguiente reacción (Donahue y 

colaboradores. 1967), (Godínez, 2003). 

 

              (   
  (  ) 

 )          (   
  (  ) 

 )         (4.34) 

El sistema a 50 ppm durante la etapa inicial de 0 h presentó oxidación espontánea 

del hierro a ión ferroso, las reacciones catódicas corresponden a un sistema aireado 

ácido, la presencia del inhibidor disuelto en el medio pasó a ser adsorbido debido al 

reordenamiento de las cargas eléctricas sobre la superficie metálica. Los productos 

de corrosión con el inhibidor formaron un complejo capaz de interponerse en la ruta 

de transferencia electrónica interfacial, sin embargo, la resistencia a la transferencia 

de carga es menor con respecto al blanco lo que generó una menor protección con 

respecto al sistema sin químico, los mecanismos se proponen a continuación 

(Donahue y colaboradores. 1967), (Godínez, 2003). 

 

              ̅ 

     
    ̅       

                                     

          
                     (  (  )      ) 

(4.35) 

(4.36) 

(4.37) 

(4.38) 

 

Durante las siguientes 12 horas los productos de corrosión fueron capaces de 

adherirse de manera constante sobre la superficie y se interponen al flujo de 

sustancias capaces de ser reducidas lo que generó una protección del metal al 

comparar el comportamiento con respecto al blanco. El mecanismo se propone en la 

reacción inferior (Donahue y colaboradores. 1967), (Godínez, 2003). 

 

           
                     (  (  )      )          (4.39) 
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Los medios a 100 y 200 ppm presentaron procesos de corrosión acelerados debido a 

la acidificación del ambiente que mediante la cinética catódica y la técnica de E.I.E 

desarrolladas previamente se determinó que los mecanismos de corrosión 

corresponden a un sistema aireado ácido (Uhlig, 2011), (Roberge, 2000). 

 

              ̅ 

     
    ̅       

                                     

          
                     (  (  )      )                   

(4.40) 

(4.41) 

(4.42) 

(4.43) 

 

Al analizar los resultados expuestos para la técnica de E.I.E. se apreció la 

información que brindó con respecto a los fenómenos presentes en la interfase 

metal-electrolito o metal – inhibidor – electrolito. Los datos obtenidos de cada 

diagrama y valores de cada elemento del circuito equivalente propuesto permitieron 

plantear de manera clara y justificada cada mecanismo de corrosión presente para 

las diversas condiciones de flujo, tiempo y concentración. 

 

4.1.4 Análisis de ruido electroquímico (R.E.). 

 

Para fines de estudio y como ya se mencionó anteriormente en la técnica de E.I.E., 

con la finalidad de realizar un análisis adecuado de los resultados de las diferentes 

técnicas electroquímicas de corrosión, solo se utilizaron las concentraciones de 0 y 

50 ppm de inhibidor, tomando en cuenta que 0 ppm es el blanco utilizado y 50 ppm 

correspondió a la concentración que obtuvo mejor comportamiento contra la 

corrosión del acero X-80. 

 

Se realizó la técnica de ruido electroquímico para los sistemas con 0 y 50 ppm de 

inhibidor durante un periodo de 24 h con la finalidad de complementar el análisis de 

los mecanismos de corrosión presentes. Tan y colaboradores. (1996) y Uscanga 

(2014) monitorearon la estabilidad de los productos de corrosión formados sobre la 

superficie metálica mediante el análisis de ruido electroquímico, mencionan que la 
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técnica resulta ser un complemento ideal para el análisis de los resultados obtenidos 

por E.I.E. debido a su capacidad de realizar un monitoreo continuo sin la necesidad 

de polarizaciones que puedan cambiar la estructura de la superficie. 

 

La técnica de ruido electroquímico es empleada para determinar de manera 

estocástica el tipo de corrosión presente sobre la superficie metálica, los valores 

obtenidos del índice de localización permiten identificar si la corrosión generada 

sobre la superficie es uniforme, mixta o localizada (Cottis y Turgoose, 1999), (Malo y 

Uruchurtu. 2002) 

 

Dawson (1996), realizó una amplia revisión de la técnica y menciona que los niveles 

de R.E en corrosión y de manera principal en corrosión localizada son 

significativamente mayores que los observados para sistemas redox. Los pulsos de 

corriente y potencial generados pueden ser resultado de rupturas de capas 

protectoras, propagación de grietas, picaduras, límites de grano o formación de 

burbujas sobre la superficie, los resultados obtenidos de la técnica de R.E permiten a 

los investigadores dilucidar los mecanismos propuestos mediante E.I.E. 

 

La figura 4.31 esquematiza las series de potencial-corriente en función del tiempo 

para el acero X-80 sumergido en salmuera NACE durante el periodo de 24 h en 

condiciones estáticas. Para el tiempo 0 h se observó una reducción del potencial lo 

cual fue debido a la formación de productos sobre la superficie que formaron una 

barrera para el transporte de O2, además, el flujo de corriente para el mismo periodo 

se reduce de -0.7 a -0.4 μA.  

 

Es importante recordar que las fluctuaciones de potencial y corriente en cortos 

periodos de tiempo representan el ruido electroquímico (Malo y Uruchurtu., 2001). Al 

comparar los resultados de R.E y E.I.E para el mismo periodo se estableció que 

existe la formación de productos superficiales capaces de reducir el transporte de 

oxígeno sobre la superficie metálica. 
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Durante el tiempo 0 h se observó la presencia de transientes características de 

corrosión localizada, esto se debió a la formación de hendiduras entre las regiones 

con presencia y ausencia de productos de corrosión. Dawson (1996) menciona que 

las fluctuaciones espontáneas con baja frecuencia indicaron presencia de corrosión 

uniforme, los resultados obtenidos para los periodos de 6, 12 y 24 h, estático y 0 ppm 

de inhibidor no presentaron transientes que se asocien a corrosión localizada, razón 

por la cual se consideró la presencia de procesos de corrosión uniforme o mixta. 

 

  

  

Figura 4. 31: Transientes de potencial y corriente obtenidos con R.E. para el acero 

X-80 sumergido en salmuera NACE sin inhibidor en condiciones estáticas. 

Para los periodos de 6, 12 y 24 h la variación en los valores de potencial y corriente 

fueron inferiores a los desarrollados durante la etapa inicial, se observó un flujo de 

corriente constate y fluctuaciones de potencial de máximo 5 mV. 

 

La Figura 4.32 presenta las series potencial-corriente en función del tiempo para el 

sistema acero X-80 sumergido en salmuera con adición de 50 ppm de inhibidor de 
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corrosión bajo condiciones estáticas. Se apreció estabilidad por parte del potencial y 

además, que las variaciones de corriente disminuyeron. 

 

Dawson (1996) menciona que el monitoreo del ruido electroquímico permite 

identificar los periodos para los cuales se desarrolla corrosión localizada o uniforme. 

El análisis desarrollado por Dawson y colaboradores. (1986) al monitoreo de un 

sistema de agua de enfriamiento a diversas concentraciones de inhibidor demostró el 

comportamiento de las transientes asociadas a la formación del inhibidor sobre la 

superficie metálica. De los resultados obtenidos en la presente investigación se 

observa la similitud con el comportamiento obtenido por Dawson (1986).  

 

Para el tiempo de 0 h en el periodo de 1200 s se observó una corriente relativamente 

constante durante los primeros 280s, posterior a esto se presentó una transiente de 

gran amplitud (inicio de una picadura) donde el sistema busca llegar al equilibrio que 

lo alcanza a los 620s y lo mantiene por cerca de 100 s. Se apreció mediante los 

resultados de R.E. para tiempo 0 horas la formación de una capa de productos capaz 

de disminuir el flujo de sustancias que se reducen, este comportamiento es igual al 

obtenido en la presente investigación para similares condiciones mediante la técnica 

de E.I.E. que demostró la presencia de productos que redujeron el flujo de especies 

activas. 

 

Es importante destacar el aumento y disminución de la corriente durante el periodo 

de inmersión, lo cual se atribuye a la ruptura y regeneración de la capa de productos 

(de corrosión y formados con el inhibidor) que aislaron parcialmente la superficie 

metálica del medio electrolítico. Cottis y Turgoose (1999) obtienen similar presencia 

de transientes para el sistema de salmuera con hidróxido de calcio, sin embargo, las 

fluctuaciones también se observan en el ruido del potencial electroquímico. Los 

resultados obtenidos por Dawson y colaboradores. (1986) para el sistema de agua 

de enfriamiento muestran la presencia de transientes en corriente pero su ausencia 

en potencial a bajas concentraciones de inhibidor. 

 



CAPÍTULO 4 RESULTADOS 

 
 

112 

  

  

Figura 4. 32: Transientes de potencial y corriente obtenidos con R.E. para el acero 

X-80 sumergido en salmuera NACE y 50 ppm de inhibidor de corrosión en 

condiciones estáticas. 

 

Para los periodos de 6, 12 y 24 h los comportamientos son similares a los obtenidos 

en procesos de corrosión uniforme con una variación periódica de la corriente, esto 

se puede asociar a flujo de sustancias capaces de ser reducidas y una deficiencia 

por parte de los productos de corrosión superficiales en detener dicho tránsito. Se 

corrobora así los resultados obtenidos por E.I.E los cuales indicaron que tan solo 

durante la etapa inicial de 6 h la capa protectora redujo los procesos de corrosión. 

 

La figura 4.33 representa el sistema del acero X-80 sumergido en salmuera bajo 

condiciones de flujo a 1000 rpm, se observó un aumento en la presencia de las 

transientes para todos los periodos de tiempo, con un leve decaimiento para la etapa 

de 12 horas, los valores de corriente fueron superiores a los obtenidos para 

condiciones estáticas lo que señaló un aumento de las reacciones electroquímicas 
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involucradas en los procesos de corrosión, esto se encuentra asociado a la mayor 

capacidad de transporte hacia la superficie metálica por parte de las sustancias 

capaces de reducirse. Se destaca que aún en presencia continua de fluctuaciones 

de corriente el potencial se mantiene estable con ligeros desplazamientos a zonas 

más electronegativas.  

 

Uscanga (2014) desarrolló un análisis de los procesos de corrosión del acero X-70 

sometido a condiciones de flujo en presencia de inhibidor a base de imidazolina, en 

sus resultados al someter al acero a 1000 rpm la presencia de transientes de 

corriente aumenta de manera significativa, sin embargo, el promedio de corriente 

permanece estable. Cabe destacar que en sus resultados la presencia de 

fluctuaciones en corriente son menores en ausencia de inhibidor, esto se debe a la 

adsorción de inhibidor sobre la superficie capaz de generar hendiduras. 

 

  

  

Figura 4. 33: Transientes de potencial y corriente obtenidos con R.E. para el acero 

X-80 sumergido en salmuera NACE sin inhibidor a 1000 rpm. 
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Dawson (1996) presenta resultados que identifican a la corrosión localizada como la 

fluctuación de la amplitud de la corriente con respecto a un promedio de 

fluctuaciones y su posterior estabilización con picadura meta estable.  

 

A diferencia de los resultados obtenidos por Dawson (1986) en la presente 

investigación se observó que las transientes son regulares en el tiempo y su amplitud 

se encuentra en un rango promedio durante todo el periodo de análisis lo que da 

lugar a picaduras meta estables que originan una forma de corrosión mixta. Este 

comportamiento fue observado durante las 24 horas. La figura 4.34 mantuvo la 

presencia de transientes de corriente asociadas a las condiciones de flujo, el 

promedio del valor de las transientes permaneció estable en el tiempo, indicativo de 

picaduras meta estables (Dawson, 1996), (Uscanga, 2014).  

 

  

  

Figura 4. 34: Transientes de potencial y corriente obtenidos con R.E. para el acero 

X-80 sumergido en salmuera NACE y 50 ppm de inhibidor de corrosión a 1000 rpm. 
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El comportamiento fue constante durante las 24 h de monitoreo y se apreció una 

reducción total del valor de la corriente con respecto al sistema en ausencia de 

inhibidor, esto demostró la presencia de productos que disminuyeron el flujo de 

sustancias capaces de reducirse. Con respecto a los resultados obtenidos por E.I.E y 

R.E ambos tienen correspondencia debido a la adsorción de sustancias sobre la 

superficie metálica desde el tiempo 0 h, sin embargo, mediante la técnica de E.I.E a 

partir de las 12 h existió reducción de los procesos de corrosión.  

 

La técnica de R.E nos permitió confirmar la adsorción de productos de complejos 

[Fe(OH)•Inh]n capaces de evitar el flujo de O2 e H+ hacia la superficie debido a la 

reducción del valor de la corriente. Con base en los resultados obtenidos se confirmó 

lo expuesto por Tan y colaboradores (1996) y Uscanga (2014) quienes mencionan a 

la técnica de R.E ideal para conocer la estabilidad de la película. 

 

La figura 4.35 corresponde al sistema del acero sometido a 5000 rpm en ausencia de 

inhibidor de corrosión, se destacó un potencial estable, sin embargo, las transientes 

asociadas al flujo se presentaron durante todo el periodo de tiempo. Al comparar los 

sistemas de 1000 y 5000 rpm en ausencia de inhibidor de corrosión se observó que 

el valor de la corriente se redujo durante los 1200 s correspondientes al tiempo 0 h, 

sin embargo, aumentó durante las siguientes 18 h, este comportamiento corrobora lo 

planteado por Efird y Uhlig (2011) quienes destacan la influencia del flujo sobre la 

capa límite hidrodinámica formada, además de lo planteado por Bastidas y 

colaboradores (1986) que menciona que el espesor de la capa de difusión es función 

de las propiedades hidrodinámicas del sistema e influye en los procesos de 

transferencia de masa de la doble capa.  

 

Las transientes observadas para los periodos 6, 12 y 24 h evidenció la presencia de 

picadura meta estable y el promedio de la corriente para cada periodo de tiempo se 

mantiene constante, ambos parámetros son señal de corrosión mixta. 
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Figura 4. 35: Transientes de potencial y corriente obtenidos con R.E. para el acero 

X-80 sumergido en salmuera NACE sin inhibidor a 5000 rpm. 

 

La figura 4.36 demostró la creación de una capa protectora sobre la superficie 

metálica durante el tiempo 0 h debido a la variación del potencial a regiones 

electronegativas. Los valores de corriente son inferiores a los obtenidos para el 

blanco a 5000 rpm, la presencia de transientes asociadas al flujo se redujo de 

manera significativa y se evidenció que el sistema intenta alcanzar una estabilidad en 

la corriente. Durante el periodo de 400 a 600 s del periodo 0 horas se observó la 

transiente con mayor amplitud, sin embargo, el sistema intenta alcanzar la 

estabilidad desde los 600 s en adelante. Con base a los resultados obtenidos para 

las mismas condiciones mediante la técnica de R.E. se corroboró lo obtenido por 

E.I.E. sobre la formación de una capa homogénea en la superficie. La formación de 

una semi circunferencia con una menor deformación de Cole obtenida mediante 

E.I.E y la reducción de las transientes mediante R.E demuestran que la capa 

formada fue estable y homogénea. La semi circunferencia obtenida para el blanco a 
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5000 rpm y tiempo 0 h presento deformación de Cole y la gran cantidad de 

transientes de corriente demostró la poca homogeneidad y estabilidad de los 

productos formados sobre la superficie metálica. 

 

Al comparar el periodo de 6 horas entre las figuras 4.35 y 4.36 se observó que la 

frecuencia en transientes de corriente se redujo de manera considerable lo que 

permitió alcanzar una estabilidad en el rango de -1.5 a -2.0 μA. Durante el tiempo 12 

horas se apreció transientes, sin embargo, al compararlo con su correspondiente de 

la figura 4.35 su frecuencia y amplitud fue inferior, este comportamiento fue señal de 

corrosión mixta. 

 

  

  

Figura 4. 36: Ruido electroquímico en potencial y corriente respecto al tiempo para 

el acero X-80 sumergido en salmuera NACE y 50 ppm de inhibidor de corrosión a 

5000 rpm. 

Durante el periodo de 24 h en la figura 4.36 se presentó la reducción de las 

transientes de corriente, así como también bajos valores con respecto a su 
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correspondiente de la figura 4.35. La amplitud de las transientes observadas en la 

figura 4.36 para el periodo de 24 h fue superior con respecto al periodo de 12 h, 

señal de la reducción de estabilidad de la película, este comportamiento fue similar al 

obtenido para similares condiciones mediante la técnica de E.I.E. La técnica de R.E 

resultó ser una valiosa herramienta para la comprensión de los mecanismos de 

corrosión desarrollados en la superficie del electrodo y permitió conocer las 

características de la interfase metal-productos-inhibidor-electrolito. 

 

Con base a los resultados obtenidos de la técnica de R.E. en el dominio del tiempo y 

con el uso de ecuaciones estadísticas, se obtuvo el índice de localización para los 

sistemas analizados que se reporta en la figura 4.37. La figura 4.37 muestra los 

índices de localización del blanco a diversas velocidades de flujo y tiempo de 

exposición. Para condiciones estáticas en la figura 4.37 (a) se observó corrosión 

localizada durante el tiempo 0 y 12 horas, para los periodos de 6 y 24 horas se 

produjo corrosión mixta, este comportamiento se atribuyó a la formación de 

productos de corrosión sobre la superficie metálica que redujeron la velocidad de 

reducción del oxígeno. Para los sistemas bajo condiciones de flujo a 1000 y 5000 

rpm mostrados de manera expandida en la figura 4.37 (b) se observó que predominó 

corrosión mixta, este comportamiento favoreció la creación de celdas de aereación 

diferencial capaces de generar procesos de corrosión localizada debido a las 

hendiduras presentes entre los productos y la superficie metálica. 

 

  

Figura 4. 37: Índice de localización para el acero X80 sumergido en salmuera NACE 

sin adición de inhibidor para diversas velocidades de flujo. 
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La figura 4.38 muestra los índices de localización del sistema con 50 ppm de 

inhibidor a diversas velocidades de flujo y tiempo de exposición. Para condiciones 

estáticas en la figura 4.38 (a) y (b) se observó corrosión uniforme durante las 24 h de 

exposición, este comportamiento se atribuyó a la formación de productos de 

corrosión estables poco porosos y adherentes asociados con el inhibidor 

[Fe(OH)•Inh]n sobre la superficie metálica que redujeron el flujo de O2. 

 

Para el sistema bajo condiciones de flujo a 1000 rpm con 50 ppm de inhibidor de la 

figura 4.38 (a) se evidenció la presencia de corrosión localizada, esta puede ser del 

tipo de corrosión por picadura o hendidura. Ambos tipos de corrosión fueron 

generados por el mecanismo de celdas de aireación diferencial generadas al 

momento de la ruptura de la capa o película de productos (de corrosión y del 

inhibidor) debido a la acción mecánica del fluido sobre la superficie metálica 

(esfuerzo de corte) y a la ruptura química de dicha capa debido a la acción de los 

iones cloruros presentes. 

 

Para el sistema bajo condiciones de flujo a 5000 rpm con 50 ppm de inhibidor de la 

figura 4.38 (a) y (b) se observó que durante la etapa inicial de 0 h existió corrosión 

localizada, esto es atribuible a la formación de la capa de productos capaces de 

adherirse sobre la superficie lo que dejó áreas libres donde se desarrollaron celdas 

de aireación diferencial. Para los periodos de 6, 12 y 24 h predominó corrosión mixta, 

este comportamiento se asoció a la formación de productos estables, adheribles y 

compactos sobre la superficie metálica lo que redujo la formación de celdas de 

aereación diferencial capaces de generar procesos de corrosión localizada producto 

de hendiduras entre el complejo [Fe(OH)•Inh]n y la superficie metálica. Es importante 

mencionar que también se considera la formación de picaduras debido a la ruptura 

de la capa de productos que se adsorbió sobre la superficie metálica, así como 

también la generación de corrosión erosión debido a la alta velocidad de rotación o 

movimiento del fluido. 
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Figura 4. 38: Índice de localización para el acero X80 sumergido en salmuera NACE 

con 50 ppm de inhibidor para diversas velocidades de flujo. 

 

4.1.5 Curvas de Polarización (C.P.). 

Las Curvas de Polarización permitieron obtener información sobre el comportamiento 

de las reacciones catódicas y anódicas desarrolladas sobre la superficie metálica. Es 

una técnica de corriente directa que trabajó en el rango de ±500 mV con respecto al 

Ecorr (Tait,1994). La presente técnica permitió corroborar los procesos que 

favorecieron el control activacional y además la influencia del flujo en el control por 

transporte de masa. La determinación de las pendientes de Tafel permitió obtener 

velocidades de corrosión más precisas que consideraron la influencia del flujo en las 

reacciones de óxido reducción. Genescá (2001) destaca que el valor de    y    

dependerá del mecanismo de las reacciones desarrolladas sobre los electrodos que 

generalmente involucran varias etapas. Mediante la ecuación de Butler – Volmer se 

describe de manera global la cinética de los procesos de transferencia de carga, 

independiente del conjunto de mecanismos involucrados mediante la medición de   , 

   y   . 

 

La figura 4.39 presentó el comportamiento de los sistemas a 0, 1000 y 5000 rpm sin 

adición de inhibidor durante el tiempo 0 horas. Para 0 rpm se observó la formación 

de una capa pseudo pasiva sobre la superficie metálica, dicha capa fue producto de 

la elevada cantidad de sales presentes que se depositan sobre la superficie metálica 

y los productos de corrosión producidos. El ramal catódico presentó menor magnitud 
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respecto al anódico debido a la presencia de productos de corrosión sobre la 

superficie lo que ocasionó un desplazamiento del Ecorr. Al comparar con los 

resultados obtenidos para las mismas condiciones por E.I.E y R.E. de valores de 

impedancia inferior a cero y transientes respectivamente se confirmó la formación de 

sólidos sobre la superficie. 

 

Bajo condiciones de flujo se evidenció un aumento de la      catódica conforme se 

incrementó la velocidad angular, además, las reacciones de corrosión están 

controladas por concentración debido a la pendiente del ramal catódico (Genescá, 

2001). El ramal anódico no presentó la formación de capas pseudo pasivas debido al 

efecto de remoción de productos ocasionado por las condiciones de flujo, el 

incremento de la corriente de corrosión se ocasionó por el mayor transporte de 

especies capaces de acelerar la degradación metálica producto del aumentó la 

velocidad de rotación.  

 

Al comparar los resultados de las C.P para similares condiciones de flujo con los 

obtenidos por E.I.E. se observó que la deformación de Cole aumentó con la 

velocidad de rotación, evidencia de la poca uniformidad de los productos presentes 

sobre la superficie (Mansfeld, 1991), similar comportamiento se apreció en las 

transientes presentes en la técnica de R.E. 

 

 

Figura 4. 39: Curvas de polarización del acero X80 sumergido en salmuera NACE 

sin inhibidor a diversas velocidades de flujo para el tiempo 0h. 
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Los valores presentados en la Tabla 4.13 para el sistema estático demostraron un 

control por transferencia de carga debido a que los productos no son protectores y 

los valores obtenidos por las pendientes de Tafel atribuyen un control activacional. 

Las pendientes de los ramales catódicos de los sistemas a 1000 y 5000 rpm son 

superiores a 120 
  

      
, razón por la cual el proceso es controlado por la 

concentración de las especies que se reducen. 

 

Tabla 4. 13: Valores obtenidos para    y    en el sistema de acero X-80 sumergido 

en salmuera NACE a diversas velocidades de rotación a tiempo de 0 h. 

Velocidad de rotación 

(rpm) 
      Unidades 

0 109.5 264.5 
  

           
 1000 109.22 327.8 

5000 124.11 328.2 

 

La figura 4.40 presenta el comportamiento de los sistemas a 0, 1000 y 5000 rpm sin 

adición de inhibidor durante el tiempo 6 horas. Para 0 rpm se observó la ausencia de 

la capa pseudo pasiva formada durante el tiempo 0 h sobre la superficie metálica, 

esto se debió a la poca estabilidad y adherencia de los productos formados sobre la 

superficie. La pendiente del ramal catódico presentó un control por transferencia de 

carga. Al comparar con los resultados obtenidos por E.I.E y R.E. de valores de 

impedancia inferior a cero y transientes respectivamente se confirmó la presencia de 

sólidos poco adheribles sobre la superficie. 

 

Bajo condiciones de flujo se mantuvo un aumento de la      catódica conforme se 

incrementó la velocidad angular, además, las reacciones de corrosión estuvieron 

controladas por polarización por concentración de oxígeno debido a la pendiente 

obtenida del ramal catódico (Genescá, 2001). El ramal anódico no presentó la 

formación de capas pseudo pasivas debido al efecto de remoción de productos 

ocasionado por las condiciones de flujo, el incremento de la corriente de corrosión 
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fue debido al mayor transporte de especies capaces de acelerar la degradación 

metálica conforme aumentó la velocidad de rotación. Una importante observación 

para los sistemas a 1000 y 5000 rpm consistió en que a valores de polarización 

superiores a 250 mV en la región anódica respecto al Ecorr se apreció un aumento en 

la pendiente anódica que tiende a la formación de una corriente de pasivación (    ), 

esto es ocasionado por la compactación de los productos en el caso de 5000 rpm. 

 

 

Figura 4. 40: Curvas de polarización del acero X80 sumergido en salmuera NACE 

sin inhibidor a diversas velocidades de flujo para el tiempo 6h. 

 

Los valores presentados en la Tabla 4.14 para las pendientes de Tafel atribuyen un 

control activacional, las pendientes de los ramales catódicos a 1000 y 5000 rpm 

fueron superiores a los 120 
  

      
, razón por la cual el proceso es controlado por la 

concentración de las especies que se reducen. 

 

Tabla 4. 14: Valores obtenidos para    y    en el sistema de acero X-80 sumergido 

en salmuera NACE sin inhibidor a diversas velocidades de rotación a tiempo de 6 h. 

Velocidad de rotación 

(rpm) 
      Unidades 

0 135.9 184.9 
  

           
 1000 143.24 329.3 

5000 132.98 328.2 
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La figura 4.41 presenta el comportamiento de los sistemas a 0, 1000 y 5000 rpm sin 

adición de inhibidor durante el tiempo 12 horas. Para 0 rpm se observó nuevamente 

la presencia de la capa pseudo pasiva formada durante el tiempo 0 h sobre la 

superficie metálica, el ramal catódico demostró ser un proceso activacional. Al 

comparar con los resultados obtenidos por E.I.E y R.E. de valores de impedancia 

inferior a cero y transientes respectivamente se obtuvieron resultados que se 

atribuyen a la presencia de sólidos poco adheribles sobre la superficie. 

 

Bajo condiciones de flujo se mantuvo un aumento de la      catódica conforme se 

incrementó la velocidad angular, además, las reacciones de corrosión estuvieron 

controladas por polarización por concentración de oxígeno debido a la pendiente 

obtenida del ramal catódico (Genescá, 2001). El ramal anódico no presentó la 

formación de capas pseudo pasivas debido al efecto de remoción de productos 

ocasionado por las condiciones de flujo, el incremento de la corriente de corrosión 

fue debido al mayor transporte de especies capaces de acelerar la degradación 

metálica.  

 

 

Figura 4. 41: Curvas de polarización del acero X80 sumergido en salmuera NACE 

sin inhibidor a diversas velocidades de flujo para el tiempo 12h. 

 

Para los sistemas a 1000 y 5000 rpm a valores de polarización superiores a 250 mV 

en la región anódica respecto al Ecorr se mantuvo un aumento en la pendiente 

anódica que tiende a la formación de una corriente de pasivación (    ), esto es 
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ocasionado por los productos presentes en la superficie, que en el caso de 5000 rpm 

son más compactos. Los resultados de las C.P confirmaron los comportamientos 

descritos para similares condiciones mediante las técnicas de E.I.E y R.E. 

 

Los valores presentados en la Tabla 4.15 para las pendientes de Tafel atribuyen un 

control activacional para el sistema a 0 rpm. Las pendientes de los ramales catódicos 

a 1000 y 5000 rpm son superiores a los 120 
  

      
, razón por la cual el proceso es 

controlado por la concentración de las especies que se reducen. Con base a lo 

expuesto por Rodríguez. (2001) para los procesos controlados por difusión la 

pendiente de Tafel catódica tiende al infinito, es así que la ecuación de Stern-Geary 

tan solo considera la pendiente anódica y el valor obtenido de la R.P.L. Es 

importante señalar que el resultado obtenido de la velocidad de corrosión mediante 

dicho método será tan solo una aproximación y debe ser usado como un indicativo. 

 

Tabla 4. 15: Valores obtenidos para    y    en el sistema de acero X-80 sumergido 

en salmuera NACE sin inhibidor a diversas velocidades de rotación a tiempo de 12 h. 

Velocidad de rotación 

(rpm) 
      Unidades 

0 223.1 123.9 
  

           
 1000 127.8 275.7 

5000 133.8 279.3 

 

La figura 4.42 presentó el comportamiento de los sistemas a 0, 1000 y 5000 rpm sin 

adición de inhibidor durante el tiempo 24 horas. Para 0 rpm se observó la presencia 

de la capa pseudo pasiva formada durante el tiempo 0 y 12 h sobre la superficie 

metálica. El ramal catódico no demostró la presencia de procesos de concentración. 

Al comparar con los resultados obtenidos por E.I.E y R.E. de valores de impedancia 

inferior a cero y transientes respectivamente es posible atribuir que hubo la presencia 

de sólidos poco adheribles y porosos sobre la superficie. 
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Bajo condiciones de flujo se mantuvo un aumento de la      catódica conforme se 

incrementó la velocidad angular, además, las reacciones de corrosión estuvieron 

controladas por concentración debido a la pendiente obtenida del ramal catódico 

(Genescá, 2001). El ramal anódico no presentó la formación de capas pseudo 

pasivas debido al efecto de remoción de productos ocasionado por las condiciones 

de flujo, el incremento de la corriente de corrosión fue debido al mayor transporte de 

especies capaces de acelerar la degradación metálica. Para los sistemas a 1000 y 

5000 rpm a valores de polarización superiores a 250 mV en la región anódica 

respecto al Ecorr se mantuvo un aumento en la pendiente anódica que tiende a la 

formación de una     , esto es ocasionado por los productos presentes en la 

superficie, que en el caso de 5000 rpm son más compactos. Los resultados de las 

C.P confirmaron los comportamientos descritos para similares condiciones mediante 

las técnicas de E.I.E y R.E. 

 

 

Figura 4. 42: Curvas de polarización del acero X80 sumergido en salmuera NACE 

sin inhibidor a diversas velocidades de flujo para el tiempo 24h. 

 

Los valores de las pendientes de Tafel presentados para el sistema 0 rpm en la 

Tabla 4.16 para las atribuyeron un control activacional pero se destacó el aumento 

del valor de la pendiente anódica debido a la formación de la capa pseudo pasiva. 

Las pendientes de los ramales catódicos a 1000 y 5000 rpm son superiores a los 120 

  

      
, razón por la cual el proceso es controlado por la concentración de las 

especies que se reducen. 
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Tabla 4. 16: Valores obtenidos para    y    en el sistema de acero X-80 sumergido 

en salmuera NACE a diversas velocidades de rotación a tiempo de 24 h. 

Velocidad de rotación 

(rpm) 
      Unidades 

0 179.8 132.7 
  

           
 1000 127.3 267.8 

5000 131.3 265.4 

 

La figura 4.43 presenta el comportamiento de los sistemas a 0, 1000 y 5000 rpm con 

50 ppm de inhibidor durante el tiempo 0 horas. Para 0 rpm se observó la presencia 

de diferentes mecanismos de corrosión con respecto a los obtenidos para el blanco. 

La primera característica fue la evidente variación presentada en la pendiente 

catódica, lo que demostró un control por concentración por parte de las especies 

capaces de reducirse, el ramal anódico no presentó la existencia de una capa pasiva 

formada sobre la superficie metálica similar a la que se reportó para el blanco, sin 

embargo al existir un control por difusión la densidad de corriente de corrosión 

respecto al blanco fue inferior.  

 

Bajo condiciones de flujo se mantuvo un aumento de la      catódica conforme se 

incrementó la velocidad angular, además, las reacciones de corrosión están 

controladas por un proceso por concentración debido a la pendiente obtenida del 

ramal catódico (Genescá, 2001). Se debe recordar que las reacciones de reducción 

corresponden a un sistema aireado ácido, lo que generó una      más definida 

comparada con el blanco. 

 

El ramal anódico presentó la formación de capas pseudo pasivas para los sistemas a 

1000 y 5000 rpm a valores de polarización superiores a 150 mV en la región anódica 

respecto al Ecorr. El ramal anódico tiende a la formación de una     , esto es 

ocasionado por los productos presentes en la superficie, que en el caso de 5000 rpm 

son más compactos, adherentes y estables.  
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A diferencia de los resultados obtenidos para las mismas condiciones en ausencia de 

inhibidor, el flujo en el medio con químico favoreció la formación de productos 

capaces de proteger la superficie. Los resultados de las C.P. confirmaron los 

comportamientos descritos para similares condiciones mediante las técnicas de E.I.E 

y R.E. Un análisis minucioso de las tres técnicas sugirió que el comportamiento de 

protección se puede atribuir a los productos presentes sobre la superficie, los cuales 

pueden adherirse y, tienden a reducir el flujo de O2 e H+ hacia el metal expuesto. 

 

Los resultados de la figura 4.43 demostraron que las reacciones catódicas están 

controladas por la velocidad a la que llegan las especies reactivas a la superficie sin 

embargo los ramales catódicos muestran ser similares y presentan una pequeña 

desviación entre ellos, el cambio considerable se aprecia en el ramal anódico, capaz 

de generar una corriente de pasivación mayor con el aumento del flujo. 

 

Figura 4. 43: Curvas de polarización del acero X80 sumergido en salmuera NACE 

con inhibidor a 50 ppm a diversas velocidades de flujo para el tiempo 0h. 

 

Los valores presentados en la Tabla 4.17 para las pendientes de Tafel atribuyen un 

control por concentración pero se destacó el aumento del valor de la pendiente 

anódica con el incremento del flujo debido a la formación de la capa pseudo pasiva 

más estable. Las pendientes de los ramales catódicos a 1000 y 5000 rpm son 

superiores a los 120 
  

      
, razón por la cual el proceso es controlado por la 

concentración de las especies que se reducen (Jones, 1996) 
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Tabla 4. 17: Valores obtenidos para    y    en el sistema de acero X-80 sumergido 

en salmuera NACE con 50 ppm de inhibidor a diversas velocidades de rotación a 

tiempo de 0 h. 

Velocidad de rotación 

(rpm) 
      Unidades 

0 83.4 370.5 
  

           
 1000 154.6 339.8 

5000 168.8 342.3 

 

La figura 4.44 presenta el comportamiento de los sistemas a 0, 1000 y 5000 rpm con 

50 ppm de inhibidor durante el tiempo 6 horas. Para 0 rpm se observó la presencia 

de una capa pseudo pasiva en el ramal anódico, la pendiente catódica demostró un 

control por concentración por parte de las especies capaces de reducirse, además, la 

densidad de corriente de corrosión con respecto al blanco fue inferior, esto evidenció 

que el complejo [Fe(OH)•Inh]n redujo el tránsito de especies corrosivas (Godínez y 

colaboradores. 2003). Bajo condiciones de flujo se mantuvo constante la      

catódica debido al incrementó la velocidad angular, además, las reacciones de 

corrosión están controladas por concentración debido a la pendiente obtenida del 

ramal catódico (Genescá, 2001). Al presentarse una      similar independiente del 

incremento de la velocidad se evidenció que el complejo formado [Fe(OH)•Inh]n 

aumento su eficiencia con el flujo lo que protegió la superficie metálica y demostró la 

estabilidad de los productos superficiales. 

 

El ramal anódico presentó la formación de capas pseudo pasivas para los sistemas a 

1000 y 5000 rpm a valores de polarización superiores a 150 mV en la región anódica 

respecto al Ecorr. El ramal anódico tiende a la formación de una     , esto se debió a 

los productos presentes en la superficie, que en el caso de 5000 rpm fueron más 

compactos, adherentes y estables. A diferencia de los resultados obtenidos para las 

mismas condiciones en ausencia de inhibidor, el flujo en el medio con químico 

favoreció la formación de productos capaces de proteger la superficie. Las técnicas 
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de E.I.E, R.E y C.P. son coherentes entre si ya que sugieren que los productos 

presentes sobre la superficie tienen capacidad de adherirse y tienden a reducir el 

flujo de O2 e H+ hacia el metal expuesto. 

 

 

Figura 4. 44: Curvas de polarización del acero X80 sumergido en salmuera NACE 

con inhibidor a 50 ppm a diversas velocidades de flujo para el tiempo 6h. 

 

Los valores presentados en la Tabla 4.18 para las pendientes de Tafel demostraron 

el aumento del valor de la pendiente anódica con el incremento del flujo debido a la 

formación de la capa pseudo pasiva más estable y adherente. Las pendientes de los 

ramales catódicos a 1000 y 5000 rpm fueron superiores a los 120 
  

      
, razón por la 

cual el proceso fue controlado por la concentración de las especies reducidas. 

 

Tabla 4. 18: Valores obtenidos para    y    en el sistema de acero X-80 sumergido 

en salmuera NACE con 50 ppm de inhibidor a diversas velocidades de rotación a 

tiempo de 6 h. 

Velocidad de rotación 

(rpm) 
      Unidades 

0 112.6 271.7 
  

           
 1000 110.5 326.5 

5000 259.1 326.6 
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La figura 4.45 presenta el comportamiento de los sistemas a 0, 1000 y 5000 rpm con 

50 ppm de inhibidor durante el tiempo 12 horas. Para 0 rpm se observó la presencia 

de una capa pseudo pasiva en el ramal anódico, la pendiente catódica se redujo con 

respecto a las obtenidas en el tiempo 6 y 12 h, además, la densidad de corriente de 

corrosión con respecto al blanco aumentó ligeramente, esto evidenció que el 

complejo [Fe(OH)•Inh]n redujo su capacidad de evitar el tránsito de especies 

corrosivas con el avance del tiempo (Godínez y colaboradores. 2003). Se consideró 

que en este periodo los procesos de corrosión estuvieron bajo control activacional. 

 

Bajo condiciones de flujo se incrementó la      catódica conforme aumentó la 

velocidad angular, además, las reacciones de corrosión estuvieron controladas por 

concentración debido a la pendiente obtenida del ramal catódico. Se evidenció que el 

complejo formado [Fe(OH)•Inh]n aumento su eficiencia con el flujo lo que protegió la 

superficie metálica y demostró la estabilidad de los productos superficiales (Godínez 

y colaboradores. 2003). 

 

El ramal anódico presentó la formación de capas pseudo pasivas para los sistemas a 

1000 y 5000 rpm a valores de polarización superiores a 150 mV en la región anódica 

respecto al Ecorr. El ramal anódico tiende a la formación de una     , debido a los 

productos presentes sobre la superficie, a 5000 rpm fueron más compactos, 

adherentes y estables. El flujo en el medio con químico favoreció la formación de 

productos capaces de proteger la superficie. Los resultados de las técnicas de E.I.E, 

R.E y CP se correlacionaron entre si y demostraron que los productos presentes 

sobre la superficie presentaron mayor capacidad de adherirse y tienden a reducir el 

flujo de O2 e H+ hacia el metal expuesto. 
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Figura 4. 45: Curvas de polarización del acero X80 sumergido en salmuera NACE 

con inhibidor a 50 ppm a diversas velocidades de flujo para el tiempo 12h. 

 

Los valores presentados en la Tabla 4.19 para las pendientes de Tafel demostraron 

un claro incremento del valor de la pendiente anódica conforme aumentó el flujo 

debido a la formación de la capa pseudo pasiva más estable y adherente. Las 

pendientes de los ramales catódicos a 1000 y 5000 rpm son superiores a los 120 

  

      
, razón por la cual el proceso es controlado por la concentración de las 

especies capaces de ser reducidas. 

 

Tabla 4. 19: Valores obtenidos para    y   en el sistema de acero X-80 sumergido 

en salmuera NACE con 50 ppm de inhibidor a diversas velocidades de rotación a 

tiempo de 12 h. 

Velocidad de rotación 

(rpm) 
      Unidades 

0 169.1 127.1 
  

           
 1000 178.7 335.7 

5000 216.8 344.8 

 

La figura 4.46 presenta el comportamiento de los sistemas a 0, 1000 y 5000 rpm con 

50 ppm de inhibidor durante el tiempo 24 horas. Para 0 rpm se observó la presencia 

de una capa pseudo pasiva estable sobre el ramal anódico, la pendiente catódica se 

redujo con respecto a las obtenidas en el tiempo 6 y 12 h, además, la densidad de 
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corriente de corrosión con respecto al blanco aumentó, esto evidenció que el 

complejo [Fe(OH)•Inh]n carece de la capacidad de evitar el tránsito de especies 

corrosivas a partir de las 12 h (Godínez y colaboradores. 2003). 

 

Bajo condiciones de flujo se redujo la pendiente del ramal catódico conforme 

aumentó la velocidad angular, además, las reacciones de corrosión están 

controladas por concentración debido a la pendiente obtenida del ramal catódico. Se 

evidenció que el complejo formado [Fe(OH)•Inh]n redujo de manera considerable su 

eficiencia con el flujo a 5000 rpm lo que disminuyó la protección de la superficie 

metálica y demostró su menor estabilidad al cabo de 24 h. El ramal anódico presentó 

la formación de capas pseudo pasivas para los sistemas a 1000 y 5000 rpm a 

valores de polarización superiores a 150 mV en la región anódica respecto al Ecorr. El 

ramal anódico tiende a la formación de una     , debido a los productos presentes 

sobre la superficie, a 5000 rpm fueron menos compactos, adherentes y estables  

mientras que a 1000 rpm se conservó una tendencia a proteger el metal. Los 

resultados de las técnicas de E.I.E, R.E y CP se correlacionaron entre si y se conoció 

la capacidad del complejo [Fe(OH)•Inh]n de reducir el flujo de O2 e H+ hacia el metal 

expuesto con el avance del tiempo. 

 

 

Figura 4. 46: Curvas de polarización del acero X80 sumergido en salmuera NACE e 

inhibidor a 50 ppm a diversas velocidades de flujo para el tiempo 24h. 
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Los valores presentados en la Tabla 4.20 para las pendientes de Tafel demostraron 

un claro incremento del valor de la pendiente anódica del sistema a 1000 rpm 

conforme aumentó el tiempo de exposición debido a la formación de la capa pseudo 

pasiva más estable, adherente y poco porosa. Las pendientes de los ramales 

anódicos a 5000 rpm se redujeron con respecto a las 12 h de exposición, señal de la 

menor eficiencia en la reducción del transporte de especies sobre la superficie 

metálica con el paso del tiempo, comportamiento reportado mediante E.I.E y R.E. 

 

Tabla 4. 20: Valores obtenidos para    y    en el sistema de acero X-80 sumergido 

en salmuera NACE con 50 ppm de inhibidor a diversas velocidades de rotación a 

tiempo de 24 h. 

Velocidad de rotación 

(rpm) 
      Unidades 

0 175.2 123.44 
  

           
 1000 181.33 284.3 

5000 196.6 313.9 

 

Los resultados expuestos de las técnicas de E.I.E, R.E. y C.P. demostraron una 

correcta correlación entre ellas en la descripción de los mecanismos de corrosión 

desarrollados sobre el metal. Un análisis electroquímico completo de los fenómenos 

de corrosión presentes sobre un metal y su interacción con el inhibidor requiere la 

evaluación bajo condiciones de flujo, lo que es determinante para conocer el 

comportamiento de los complejos formados y su estabilidad con el tiempo. 

 

4.1.6 Resistencia a la polarización lineal (R.P.L.). 

Rodríguez (2001) destaca que la técnica electroquímica de R.P.L. es una de las más 

empleadas y ocupa un lugar destacado en ingeniería de corrosión aún con el 

desarrollo de nuevas herramientas capaces de brindar mayor información de los 

mecanismos. La técnica de R.P.L. es potenciodinámica y requirió un rango de 

polarización de ±15 mV con respecto al Ecorr en corriente directa. Su principal ventaja 
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radicó en ser una prueba no destructiva (Tait, 1994) (Rodríguez, 2001) lo que 

permitió realizar un monitoreo durante las 24 h de ensayo de manera repetida al 

terminar cada medición de E.I.E. Con base a lo expuesto, la resistencia a la 

polarización obtenida representó la habilidad por parte del metal a resistir los 

procesos de corrosión o la resistencia del metal a transferir electrones a las especies 

capaces de reducirse. 

 

La tabla 4.21 presenta los valores obtenidos de R.P.L para el sistema bajo 

condiciones estáticas a 0 y 50 ppm de concentración de inhibidor para los diversos 

periodos de exposición del E.C.R. Bajo condiciones estáticas durante el periodo de 0 

h la R.P.L. del blanco fue significativamente inferior con respecto al obtenido para el 

medio con 50 ppm de inhibidor, esto confirmó los comportamientos descritos en las 

técnicas electroquímicas desarrolladas en los apartados superiores y corroboró los 

mecanismos planteados.  

 

Tabla 4. 21: Valores de R.P.L. obtenidos para el acero X80 expuesto a la salmuera 

NACE (con 0 y 50ppm) durante las 24h de exposición del E.C.R. a condiciones 

estáticas (0rpm). 

Velocidad (rpm) Concentración (ppm) Tiempo (h) RPL (Ωxcm²) 

0 

0 

0 1698.22 

6 2503.39 

12 2124.72 

24 1915.71 

50 

0 2419.57 

6 2577.15 

12 2273.86 

24 1579.57 

 

Para los periodos 6 y 12 h se mantuvo ligeramente superior el valor de la R.P.L para 

el sistema a 50 ppm de inhibidor con respecto al blanco, este comportamiento no 
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representó lo esperado debido a que en la técnica de E.I.E. se observó una mayor 

resistencia a la transferencia de carga en dichos periodos de tiempo, sin embargo, se 

debe señalar que los valores variaron ligeramente y dicha fluctuación pudo ser 

debida a procesos de difusión presentes en los depósitos formados sobre la 

superficie. Para el periodo de 24 h se obtuvo una mayor R.P.L. por parte del blanco, 

esto demostró que los productos presentaron mayor protección con respecto a los 

obtenidos con adición de 50 ppm, este comportamiento fue similar al descrito con las 

diversas técnicas empleadas. 

 

La tabla 4.22 presenta los valores obtenidos de R.P.L. para el sistema a 1000 rpm, a 

0 y 50 ppm de concentración de inhibidor para los diversos periodos de exposición 

del E.C.R. Bajo condiciones de flujo a 1000 rpm durante los periodos 0, 6 y 12 h la 

R.P.L. del blanco fue superior a la obtenida por el sistema a 50 ppm, esto se debió a 

la acidificación del medio debido a la adición del inhibidor lo que generó un sistema 

aireado ácido, este ambiente agresivo aunado a la acción de los iones cloruros, pero 

principalmente a la acción del esfuerzo de corte generado entre el electrolito y la 

superficie metálica aumentarán la transferencia de carga. 

 

Tabla 4. 22: Valores de R.P.L. obtenidos para el acero X80 expuesto a la salmuera 

NACE (con 0 y 50ppm) durante las 24h de exposición del E.C.R. a 1000 rpm. 

Velocidad (rpm) Concentración (ppm) Tiempo (h) RPL (Ωxcm²) 

1000 

0 

0 331.00 

6 395.99 

12 431.88 

24 477.82 

50 

0 156.23 

6 249.82 

12 384.94 

24 600.49 
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A partir del tiempo 24 h la R.P.L del sistema con inhibidor se incrementó con 

respecto al blanco, esto demostró que los productos obtenidos luego de este periodo 

de exposición presentaron mayor resistencia a la trasferencia de especies activas 

capaces de reducirse. 

 

La tabla 4.23 presenta los valores obtenidos de R.P.L para el sistema a 5000 rpm, a 

0 y 50 ppm de concentración de inhibidor para los diversos periodos de exposición 

del E.C.R. 

 

Bajo condiciones de flujo a 5000 rpm durante el tiempo 0 h la R.P.L para el blanco 

fue superior a la obtenida para el sistema a 50 ppm de inhibidor, esto se debió a la 

acidificación del medio, el esfuerzo cortante en el sistema metal-electrolito y el efecto 

de los iones cloruro. Durante el periodo de 6 h los valores de R.P.L fueron cercanos 

entre ellos, en la técnica de E.I.E se observó una mayor resistencia a la transferencia 

de carga lo cual corroboró lo obtenido. Para el periodo de 12 h se alcanzó por parte 

del inhibidor un máximo valor de R.P.L lo que evidenció la protección de los 

productos formados sobre la superficie metálica, sin embargo, para el periodo de 24 

h existió una reducción del valor para el medio con químico a cantidades similares al 

blanco, señal de la disminución de la capacidad del complejo [Fe(OH)•Inh]n de 

contener el tránsito de especies capaces de reducirse.  

 

Los resultados obtenidos presentaron una completa correspondencia con las 

técnicas previamente aplicadas, además, de confirmar que el periodo máximo de 

acción del inhibidor a 5000 rpm fue de 12 h, posterior a esta etapa el sistema con 

inhibidor redujo su capacidad protectora. Este comportamiento es atribuido 

principalmente a que a estas velocidades de rotación, la turbulencia es mayor y 

existe, además, un esfuerzo cortante mayor, también se puede observar la presencia 

de corrosión erosión. 
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Tabla 4. 23: Valores de R.P.L. obtenidos para el acero X80 expuesto a la salmuera 

NACE (con 0 y 50ppm) durante las 24h de exposición del E.C.R. a 5000 rpm. 

Velocidad (rpm) Concentración (ppm) Tiempo (h) RPL (Ωxcm²) 

5000 

0 

0 195.32 

6 256.09 

12 296.12 

24 326.51 

50 

0 126.57 

6 259.87 

12 350.80 

24 320.89 

 

La determinación de la R.P.L resultó ser una herramienta valiosa para corroborar los 

mecanismos propuestos con base a lo obtenido de técnicas más sofisticadas, 

además, se justificó la importancia de la técnica a nivel de ingeniería debido a su 

cercana interpretación de los procesos de corrosión desarrollados sobre la superficie 

metálica. Es importante recordar que para procesos controlados por difusión como 

es el caso del sistema sometido a condiciones de flujo, la determinación de la 

velocidad de corrosión mediante R.P.L y las pendientes de las C.P. será tan solo 

referencial. 

4.1.7 Correlación entre las velocidades de corrosión obtenidas por E.I.E., R.P.L. 

Y R.E. 

Los resultados presentados de las diversas técnicas electroquímicas empleadas 

requieren ser cuantificados mediante la determinación de la velocidad de corrosión, 

el sistema 0 y 50 ppm de inhibidor representaron los medios de mayor interés para 

comprender la interacción de una imidazolina en un ambiente aireado y rico en sales 

de pH neutro.  

 

Los espectros obtenidos por la técnica de E.I.E. fueron representados mediante 

circuitos equivalentes, los elementos de cada circuito fueron calculados mediante el 
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programa EIS Analyser para determinar la resistencia a la transferencia de carga 

presente para cada condición. Mediante la ecuación de Stern y Geary (1957) y con 

los valores de    y    obtenidos de las C.P. se determinó la densidad de corriente de 

corrosión. 

 

La técnica de R.P.L. complementada con los valores de las pendientes anódicas y 

catódicas obtenidas mediante curvas de polarización permitió obtener la velocidad de 

corrosión para las diversas condiciones. Con base a lo establecido por Stern y Geary 

(1957) en la ecuación que lleva sus mismos nombres, se relacionó la densidad de 

corriente (corriente de corrosión) con la constante   asociada al comportamiento 

Tafeliano obtenido de las pendientes anódica y catódica.  

 

Con la técnica de R.E. mediante el cálculo estadístico de la resistencia del ruido (Rn) 

y con el uso de la ecuación de Stern y Geary con los valores de    y    

determinados en las C.P. se obtuvo la densidad de corriente de corrosión. 

 

La figura 4.47 evidenció para las técnicas de E.I.E. y R.P.L. una correspondencia en 

los valores obtenidos de velocidad de corrosión durante todo el periodo de análisis. 

La técnica de R.E. mostró valores de Vcorr para el sistema con inhibidor relativamente 

cercanos a los obtenidos en las otras técnicas, sin embargo, los valores del blanco 

resultaron ser demasiado pequeños, esto se atribuye a que la técnica mide corrosión 

localizada. 

 

La reducción en la Vcorr por parte del inhibidor durante las primeras 12 h de 

exposición resultó ser marginal, la acidificación del medio generó un aumento en la 

Vcorr para el periodo de 24 h en presencia del inhibidor. La adición de una imidazolina 

a un sistema aireado básico de pH neutro (salmuera NACE 1D182), rica en sales no 

generó una significativa protección sobre el material. Cabe recordar que las 

imidazolinas son empleadas para ambientes ácidos debido a la presencia de CO2 y 

H2S capaz de disolverse, es así que en un ambiente aireado y neutro presento una 

baja eficiencia. 
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Figura 4. 47: Velocidades de corrosión obtenidas por E.I.E (a), R.P.L (b) y R.E (c) 

para el sistema bajo condiciones estáticas a 0 y 50 ppm de inhibidor durante un 

periodo de exposición de 24 h. 

 

La figura 4.48 evidenció para las técnicas de E.I.E. y R.P.L. una correspondencia en 

los valores obtenidos de velocidad de corrosión durante todo el periodo de análisis. 

La técnica de R.E. mostró valores de Vcorr cien veces inferiores además de 

contradictorios con los obtenidos por las dos técnicas precedentes, esta variación 

puede ser ocasionada debido al flujo presente sobre la superficie, sin embargo, es 

una técnica estadística y localizada que representa las reacciones electroquímicas 

puntuales sobre la superficie (Malo y Uruchurtu., 2001). 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 4. 48: Velocidades de corrosión obtenidas por E.I.E (a), R.P.L (b) y R.E (c) 

para el sistema a 1000 rpm a concentraciones de 0 y 50 ppm de inhibidor durante un 

periodo de exposición de 24 h. 

 

La figura 4.48 muestra que no existió una reducción en la Vcorr por parte del inhibidor 

durante las 24 h de exposición, su efecto en la protección fue despreciable y 

demostró un control activacional por parte del sistema aún en presencia del inhibidor. 

La acidificación del medio generó un ligero incremento en la Vcorr, es así que la 

adición de una imidazolina a un sistema aireado básico de pH cercano al neutro que 

simuló agua asociada a los procesos de extracción de crudo (salmuera NACE 

1D182), rica en sales y bajo condiciones de flujo a 1000 rpm no generó protección 

(a) 

(b) 

(c) 
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sobre el material y su efecto fue marginal. Las imidazolinas son empleadas para 

ambientes ácidos debido a la presencia de CO2 y H2S capaz de disolverse, en un 

ambiente aireado y neutro presentará baja eficiencia. El comportamiento de la 

técnica de R.E. demostró mayor efectividad en la protección, esta fluctuación puede 

ser debida a hecho de que la técnica evalúa corrosión localizada. 

 

La figura 4.49 evidenció para las técnicas de E.I.E. y R.P.L. una correspondencia en 

los valores obtenidos de velocidad de corrosión durante todo el periodo de análisis. 

La técnica de R.E. generó valores de Vcorr inferiores con respecto a las dos técnicas 

precedentes. 

 

La acidificación del medio generó un aumento en la Vcorr durante las primeros 12 h 

en presencia del inhibidor, la reducción en la Vcorr resultó ser marginal y se evidenció 

durante las siguientes 12 h de exposición. La adición de una imidazolina a un 

sistema aireado básico de pH cercano al neutro que simuló agua asociada a los 

procesos de extracción de crudo (salmuera NACE 1D182), rica en sales y a 5000 

rpm no generó una significativa protección sobre el material. 

 

 Con los resultados expuestos se evidenció que la presencia de imidazolinas en 

ambientes que no contenga CO2 y H2S capaz de disolverse, y que sean aireados y 

de pH neutro resultó ser irrelevante en su capacidad de protección, además, se 

deberá controlar la capacidad de acidificación del medio por parte de la imidazolina 

debido a que este factor puede acelerar los procesos de degradación de la superficie 

metálica. De todos los análisis cualitativos y cuantitativos desarrollados para el 

sistema aireado neutro rico en sales se apreció que el inhibidor a base de 

imidazolina pudo generar una reducción en el transporte de especies activas hacia la 

superficie y formar productos de corrosión más estables, sin embargo, la capacidad 

de proteger y reducir de manera significativa la velocidad de corrosión fue 

secundaria. Un factor a destacar fue la estabilidad de los complejos [Fe(OH)•Inh]n 

formadas sobre la superficie que fueron capaces de reducir la erosión. 
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Figura 4. 49: Velocidades de corrosión obtenidas por E.I.E (superior), R.P.L (medio) 

y R.E (inferior) para el sistema a 5000 rpm a concentraciones de 0 y 50 ppm de 

inhibidor durante un periodo de exposición de 24 h. 

 

4.2 Resultados de análisis superficial por medio de M.E.B. 

La figura 4.50 muestra las micrografías de la morfología del ataque corrosivo para los 

sistemas a 0 y 5000 rpm en ausencia de inhibidor de corrosión. Bajo condiciones 

estáticas la superficie presentó uniformidad, bajo condiciones de flujo se pudo 

identificar corrosión localizada con surcos longitudinales en la dirección del fluido. Se 

pudo identificar que el tipo de corrosión corresponde a corrosión por hendidura y 

(a) 

(b) 

(c) 
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picadura. En el caso del sistema a 5000 rpm se observó la presencia de corrosión 

por erosión. 

 

0 rpm 5000 rpm 

  

  

  

Figura 4. 50: Imágenes obtenidas por medio de la técnica de M.E.B. para el sistema 

a 0 ppm a velocidades de 0 y 5000 rpm a 200X, 1000X y 5000X. 

 

La figura 4.51 muestra las micrografías de la morfología del ataque corrosivo para los 

sistemas a 0 y 5000 rpm en presencia de 50 ppm de inhibidor de corrosión. Bajo 

condiciones estáticas la superficie presentó uniformidad y no se apreció una clara 

presencia de un ataque localizado, esto debido a que las micrografías mostraron la 

presencia de productos de corrosión, los cuales imposibilitaron la observación a 

detalle de la morfología de la corrosión, Bajo condiciones de flujo se pudo identificar 
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la formación de surcos sobre la superficie y los productos superficiales presentaron 

la dirección del fluido, no se identificó de manera clara la corrosión localizada debido 

a la presencia de productos de corrosión presentes sobre la superficie metálica 

 

0 rpm 5000 rpm 

  

  

  

Figura 4. 51: Imágenes obtenidas por medio de la técnica de M.E.B. para el sistema 

a 50 ppm a velocidades de 0 y 5000 rpm a 200X, 1000X y 5000X. 

 

La figura 4.52 muestra las micrografías de la morfología de los productos de 

corrosión a 5000 rpm en presencia de 50 ppm de inhibidor de corrosión. En ausencia 

de inhibidor los productos presentan grietas y la superficie no es uniforme, presento 

deformaciones. En presencia de inhibidor de corrosión los productos formados 
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generaron una superficie homogénea y la cantidad de grietas formadas es menor. 

Los productos presentaron una diferencia en su morfología a 5000 aumentos. 

 

0 ppm 50 ppm 

  

  

  

Figura 4. 52: Imágenes de la morfología de los productos superficiales obtenidos 

mediante la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido para el sistema a 5000 

rpm y concentraciones de 0 y 50 ppm con 200X, 1000X y 5000X. 

 

4.2.1 Resultados de la técnica de E.D.S. 

 

La figura 4.53 muestra los espectros para los productos de corrosión presentes sobre 

la superficie metálica para el sistema bajo condiciones de flujo a 5000 rpm. Se 

realizaron tres mediciones de E.D.S. para cada muestra. De los resultados obtenidos 
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se observó una mayor cantidad de oxígeno presente por parte del complejo 

[Fe(OH)•Inh]n (Godínez y colaboradores. 2003) formado por el sistema en presencia 

de inhibidor, esto evidenció una diferente estructura físico química por parte del 

producto formado. 

 

0 ppm 50 ppm 

  

  

Figura 4. 53: Resultados obtenidos de la técnica de E.D.S. para el sistema a 5000 

rpm a 0 y 50 ppm de inhibidor de corrosión. 



CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

148 

Capítulo 5 Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 

El incremento en las condiciones de flujo favoreció el transporte de sustancias 

capaces de ser reducidas generando con esto un aumento de la corriente catódica 

 

El flujo turbulento tuvo un efecto directo en la velocidad de corrosión, ya que en 

presencia del mismo, las reacciones de oxidación-reducción aumentaron generando 

con esto un aumento en la Vcorr 

 

Al aumentar la velocidad de rotación del ECR es posible observar la presencia de 

una densidad de corriente límite que influye y limita el proceso de corrosión. 

 

De acuerdo a las concentraciones del inhibidor de corrosión, es posible decir que el 

reactivo catódico a reducirse varió de oxígeno a 0 ppm, oxígeno e H+ a 50 y 100 ppm 

y el H+ en 200 ppm. 

 

Las corrientes catódicas de los reactivos catódicos reducidos experimentales 

tuvieron buena correlación con la corriente límite teórica obtenida con la ecuación de 

Eisenberg. 

 

Las técnicas de E.I.E., R.E. y C.P. mostraron electroquímicamente la formación de 

una película de productos de corrosión con inhibidor, adsorbida sobre la superficie 

metálica 

 

Los resultados de RE mostraron que el proceso de corrosión del acero X80 está 

dominado por un proceso de corrosión localizada 
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Con el análisis cinético catódico se determinó que la acidificación del medio debido a 

la aplicación en exceso del inhibidor incrementó las reacciones de corrosión 

conforme aumentó la velocidad de flujo.  

 

La concentración de 50 ppm de inhibidor añadido al sistema favoreció la formación 

de una película superficial para las condiciones de 0, 1000 y 5000 rpm. 

 

El esfuerzo de corte ocasionado por el flujo turbulento afecto la película de productos 

de corrosión e inhibidor adsorbido en la superficie metálica provocando la ruptura de 

dicha película y/o disminución del espesor de la misma y por consiguiente el 

aumento de la Vcorr en presencia de flujo turbulento. 

 

La eficiencia de una imidazolina como inhibidor de corrosión para sistemas aireados 

de pH neutro es marginal, se recomienda un estudio con el uso de secuestrante de 

oxígeno. 

 

La técnica de R.P.L. y R.E. brindaron información clave para conocer la interacción 

del inhibidor con el metal, se recomienda la construcción de un equipo de campo 

capaz de monitorear en simultáneo. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda para posteriores investigaciones en sistemas ricos en sales y 

aireados el uso de secuestrante de oxígeno para reducir los procesos de corrosión 

sobre la superficie metálica. 

 

Analizar en incrementos de 300 rpm en el rango de 3000 a 5000 rpm los procesos 

electroquímicos presentes y vincularlos con la estabilidad de la capa límite 

hidrodinámica. Diversos resultados experimentales de varias investigaciones han 

encontrado en este rango una ligera desviación de la Ecuación de Eisenberg y 

colaboradores. Esta desviación podría ser debido a la estabilidad de la capa límite 

viscosa. 

 

La evaluación de inhibidores de corrosión tiende a ser extensa debido a la gran 

cantidad de variables que deben ser consideradas, es por eso que el diseño de 

sistemas capaces de analizar varias muestras en simultáneo se vuelve determinante 

para el conocimiento del desempeño de un inhibidor de manera rápida y eficiente.
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Apéndice A 

Tablas de datos para el cálculo de la cinética catódica para los sistemas a 0, 50, 100 

y 200 ppm de inhibidor. 

Tabla A1: Datos bibliográficos para la determinación de la cinética catódica para el 

sistema a 0 ppm de inhibidor de corrosión. 

Datos Bibliográficos Ecuación 

Parámetro Símbolo Valor Unidades Obtención 

Número electrones 
reacción 

n 4 electrones 
 

Constante Faraday F 96485 C/mol 
 

Concentración especie Ci 0.06875 mol/m3 Experimental 

Diámetro del electrodo dECR 0.0095 m Experimental 

Viscosidad cinemática Y 1.0642E-06 m2/s Tablas 

Coeficiente de difusión Di 1.7765E-09 m2/s Tablas 

Altura del electrodo h 0.009 m Experimental 

Constante 1 C.1 0.0791 
  

Constante 2 C.2 -0.3 
  

Constante 3 C.3 -0.344 
  

Constante 4 C.4 0.7 
  

Área electrodo Aele 0.00026861 m2 Experimental 

Salinidad % 95.7 gsal/kgsol Experimental 

Constante 5 C.5 0.6444 
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Tabla A2: Datos bibliográficos para la determinación de la cinética catódica para el 

sistema a 50 ppm de inhibidor de corrosión. 

Datos Bibliográficos Ecuación - Oxígeno 

Parámetro Símbolo Valor Unidades Obtención 

Número electrones 
reacción 

n 4 electrones 
 

Constante Faraday F 96485 C/mol 
 

Concentración especie Ci 0.06875 mol/m3 Experimental 

Diámetro del electrodo dECR 0.0095 m Experimental 

Viscosidad cinemática Y 1.0642E-06 m2/s Tablas 

Coeficiente de difusión Di 1.7765E-09 m2/s Tablas 

Altura del electrodo h 0.009 m Experimental 

Constante 1 C.1 0.0791 
  

Constante 2 C.2 -0.3 
  

Constante 3 C.3 -0.344 
  

Constante 4 C.4 0.7 
  

Área electrodo Aele 0.00026861 m2 Experimental 

Salinidad % 95.7 gsal/kgsol Experimental 

Constante 5 C.5 0.6444 
  

Datos Bibliográficos Ecuación -Hidrógeno 

Parámetro Símbolo Valor Unidades Obtención 

Número electrones 
reacción 

n 1 electrones 
 

Constante Faraday F 96485 C/mol 
 

Concentración especie Ci 0.01995262 mol/m3 Experimental 

Diámetro del electrodo dECR 0.0095 m Experimental 

Viscosidad cinemática Y 1.0642E-06 m2/s Tablas 

Coeficiente de difusión Di 9.31E-09 m2/s Tablas 

Altura del electrodo h 0.009 m Experimental 

Constante 1 C.1 0.0791 
  

Constante 2 C.2 -0.3 
  

Constante 3 C.3 -0.344 
  

Constante 4 C.4 0.7 
  

Área electrodo Aele 0.00026861 m2 Experimental 

Salinidad % 106.6 gsal/kgsol Experimental 

Constante 5 C.5 0.6444 
  

pH 
 

3.6 
  

[H+] 
 

0.00025119 equ/Lsol 
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Tabla A3: Datos bibliográficos para la determinación de la cinética catódica para el 

sistema a 100 ppm de inhibidor de corrosión. 

Datos Bibliográficos Ecuación - Oxígeno 

Parámetro Símbolo Valor Unidades Obtención 

Número electrones 
reacción 

n 4 electrones 
 

Constante Faraday F 96485 C/mol 
 

Concentración especie Ci 0.06875 mol/m3 Experimental 

Diámetro del electrodo dECR 0.0095 m Experimental 

Viscosidad cinemática Y 1.0642E-06 m2/s Tablas 

Coeficiente de difusión Di 1.7765E-09 m2/s Tablas 

Altura del electrodo h 0.009 M Experimental 

Constante 1 C.1 0.0791 
  

Constante 2 C.2 -0.3 
  

Constante 3 C.3 -0.344 
  

Constante 4 C.4 0.7 
  

Área electrodo Aele 0.00026861 m2 Experimental 

Salinidad % 95.7 gsal/kgsol Experimental 

Constante 5 C.5 0.6444 
  

Datos Bibliográficos Ecuación -Hidrógeno 

Parámetro Símbolo Valor Unidades Obtención 

Número electrones 
reacción 

n 1 electrones 
 

Constante Faraday F 96485 C/mol 
 

Concentración especie Ci 0.07943282 mol/m3 Experimental 

Diámetro del electrodo dECR 0.0095 m Experimental 

Viscosidad cinemática Y 1.0642E-06 m2/s Tablas 

Coeficiente de difusión Di 9.31E-09 m2/s Tablas 

Altura del electrodo h 0.009 m Experimental 

Constante 1 C.1 0.0791 
  

Constante 2 C.2 -0.3 
  

Constante 3 C.3 -0.344 
  

Constante 4 C.4 0.7 
  

Área electrodo Aele 0.00026861 m2 Experimental 

Salinidad % 106.6 gsal/kgsol Experimental 

Constante 5 C.5 0.6444 
  

pH 
 

3.6 
  

[H+] 
 

0.00025119 equ/Lsol 
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Tabla A4: Datos bibliográficos para la determinación de la cinética catódica para el 

sistema a 200 ppm de inhibidor de corrosión. 

Datos Bibliográficos Ecuación 

Parámetro Simbolo Valor Unidades Obtención 

Número electrones 
reacción 

n 1 electrones 
 

Constante Faraday F 96485 C/mol 
 

Concentración especie Ci 0.25118864 mol/m3 Experimental 

Diámetro del electrodo dECR 0.0095 m Experimental 

Viscosidad cinemática Y 1.0642E-06 m2/s Tablas 

Coeficiente de difusión Di 9.31E-09 m2/s Tablas 

Altura del electrodo h 0.009 m Experimental 

Constante 1 C.1 0.0791 
  

Constante 2 C.2 -0.3 
  

Constante 3 C.3 -0.344 
  

Constante 4 C.4 0.7 
  

Área electrodo Aele 0.00026861 m2 Experimental 

Salinidad % 106.6 gsal/kgsol Experimental 

Constante 5 C.5 0.6444 
  

pH 
 

3.6 
  

[H+] 
 

0.00025119 equ/Lsol 
 

 

Apéndice B. 

Figuras del comportamiento de las curvas catódicas a diversas concentraciones y 

velocidades de rotación. 

 

Figura B1: Curvas catódicas para el sistema salmuera NACE 1D182 a diversas 

concentraciones de inhibidor y 0 rpm. 
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Figura B2: Curvas catódicas para el sistema salmuera NACE 1D182 a diversas 

concentraciones de inhibidor y 100 rpm. 

 

Figura B3: Curvas catódicas para el sistema salmuera NACE 1D182 a diversas 

concentraciones de inhibidor y 1000 rpm. 

 

Figura B4: Curvas catódicas para el sistema salmuera NACE 1D182 a diversas 

concentraciones de inhibidor y 2000 rpm. 
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Figura B5: Curvas catódicas para el sistema salmuera NACE 1D182 a diversas 

concentraciones de inhibidor y 3000 rpm. 

 

Figura B6: Curvas catódicas para el sistema salmuera NACE 1D182 a diversas 

concentraciones de inhibidor y 4000 rpm. 

 

 

Figura B7: Curvas catódicas para el sistema salmuera NACE 1D182 a diversas 

concentraciones de inhibidor y 5000 rpm. 
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Figura B8: Curvas catódicas para el sistema salmuera NACE 1D182 a diversas 

concentraciones de inhibidor y 7000 rpm. 

 

Apéndice C 

 

Diagramas de Bode-Módulo de la Impedancia para los sistemas a diversas 

velocidades de flujo y concentración. 

  

  
Figura C1: Diagramas de Bode – Módulo de la impedancia para condiciones 

estáticas a diversas concentraciones de inhibidor para los periodos 0, 6, 12 y 24 h. 

 

0 h 6 h 

12 h 24 h 
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Figura C2: Diagramas de Bode – Módulo de la impedancia para 1000 rpm a diversas 

concentraciones de inhibidor para los periodos 0, 6, 12 y 24 h. 

 

 
 

  
Figura C3: Diagramas de Bode – Módulo de la impedancia para 5000 rpm a diversas 

concentraciones de inhibidor para los periodos 0, 6, 12 y 24 h. 
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