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Resumen 

La corrosión atmosférica es un problema que afecta a los metales especialmente en las zonas 

costeras y las mejores formas de control y prevención es mediante el uso de recubrimientos 

según sea el caso requerido, siendo prioridad comprobar su eficiencia contra la corrosión y 

permanencia en condiciones reales. En este trabajo se estudió un inhibidor verde comercial 

utilizando como variables, diferentes metales, siendo seleccionados por sus aplicaciones 

enfocados como metales estructurales, además del número de aplicaciones superficiales y 

también a diferentes tiempos de exposición a la atmósfera. Se realizaron las evaluaciones 

mediante las técnicas electroquímicas de Espectroscopía de Impedancia Electroquímica y 

Curvas de Polarización, incluyendo pruebas de caracterización superficial con las técnicas 

de Difracción de Rayos X y Microscopía de Barrido Electrónico. Los resultados demuestran 

la reducción en la velocidad de corrosión al utilizar el inhibidor de corrosión verde y se 

calcularon sus eficiencias. También se observaron las diferencias superficiales en los metales 

con su uso demostrando menor degradación en los metales con inhibidor de corrosión. 

Palabras clave: Corrosión atmosférica, inhibidor de corrosión, técnicas electroquímicas.  

 

Abstract  

Atmospheric corrosion is a problem that affects metals especially in coastal areas and the 

best forms of control and prevention is through the use of coatings as required, being a 

priority to check its efficiency against corrosion and permanence in real conditions, this work 

contains the methodology and results of the electrochemical and surface characterization of 

a green inhibitor applied to various structural metals. In this work, a commercial green 

inhibitor was used using different variables as metals, being selected for their applications 

focused on structural exposure, in addition to the number of surface applications and also at 

different times of exposition the metals in the atmosphere. The evaluations were carried out 

using the electrochemical techniques of Electrochemical Impedance Spectroscopy and 

Polarization Curves, including surface characterization tests with X-Ray Diffraction and 

Scanning Electron Microscopy techniques. The results show the reduction in the corrosion 

rate using the green corrosion inhibitor and its efficiencies was calculated. Surface changes 

in the metals with their use were also observed, showing less degradation in the metals with 

corrosion inhibitor. 
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Capítulo 1 
 

1.1 Introducción 

 

La corrosión es un fenómeno tan antiguo como la metalurgia misma, la cual se comenzó a 

estudiar hasta que las civilizaciones fueron más avanzadas, terminándose de definir y 

conceptualizar con la revolución industrial; hasta nuestros tiempos, sigue siendo un tema de 

estudio prácticamente en constante avance, conforme continúan surgiendo nuevos 

materiales, aleaciones y diversos métodos para evitar la corrosión. 

 El grado de deterioro de los materiales se relaciona directamente con el tipo de 

atmósfera al que se encuentra expuesto el metal, los factores climáticos y los contaminantes 

son los que determinan el tipo de productos de corrosión que se forman en la superficie de 

los metales (Tejero, et al., 2015). 

Hay diversas formas de clasificar la corrosión, pero la que más se presenta comúnmente es 

la corrosión atmosférica, las personas conviven con está en su día a día, desde rejas, cadenas, 

escaleras, puertas, tuberías, tanques, carros, herramientas etc. Debido a que la corrosión 

conlleva a un proceso con energía de Gibbs negativa, por lo tanto, es espontáneo, 

prácticamente inevitable, pero para beneficio nuestro es controlable. Todos los métodos de 

protección contra la corrosión tienen como finalidad prevenir e inhibir el deterioro del 

material metálico (Rosas, 2017). En ciertos ambientes, los efectos no controlados de la 

corrosión pueden aparecer súbitamente y, si no se manejan adecuadamente, sus 

consecuencias pueden implicar un costo elevado (Mackay, et al., 2016). El costo global de 

la corrosión atmosférica se ha estimado, en más de $100 millones de dólares por año. Está 

claro que la corrosión atmosférica extrae un enorme peaje: los equipos eléctricos y 

electrónicos no funcionan, los puentes colapsan, las intrincadas superficies de las estatuas se 

vuelven lisas o se desintegran, y así sucesivamente (Leygraf, et al., 2016). 

Debido a esto realizar el estudio de sustancias que controlen este problema es de vital 

importancia, el uso de los inhibidores de corrosión orgánicos es una de las cinco formas, 

además de la selección de materiales, el diseño, la protección catódica y los recubrimientos, 

para proteger los materiales contra la corrosión. Se han hechos diversos estudios de 

inhibidores volátiles de corrosión y se ha buscado también dentro de los inhibidores 

convencionales, pero hay pocos informes que comparen la eficacia de los inhibidores para 
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diferentes metales frente a diversos entornos corrosivos. Generalmente, los inhibidores 

verdes son excelentes inhibidores en una variedad de ambientes corrosivos para la mayoría 

de los metales. La no toxicidad y la biodegradabilidad son las principales ventajas de estos 

inhibidores. Sin embargo, tienen límites de desempeño. Aunque varias publicaciones están 

observando a los inhibidores verdes como un candidato potencial contra la corrosión en 

diferentes entornos, se necesitan más esfuerzos de investigación para emplear los inhibidores 

verdes ampliamente a nivel industrial (Kesavan, et al., 2012). 

La selección de un inhibidor depende del metal y del ambiente que lo rodea; por lo tanto, los 

inhibidores pueden clasificarse en dos: acondicionadores ambientales y los inhibidores de 

interfase. Los acondicionadores ambientales disminuyen la corrosividad del medio al 

eliminar las sustancias agresivas; normalmente éstos controlan la corrosión al disminuir el 

oxígeno contenido en el medio. Los inhibidores de interfase controlan la corrosión al formar 

una película en la interfase metal/ambiente; estos inhibidores se pueden clasificar en dos: 

fase líquida y fase vapor. Los inhibidores de fase líquida presentan tres tipos de inhibición: 

anódica, catódica y mixta; mientras que los inhibidores de fase vapor (VCI) otorgan 

protección temporal contra la corrosión atmosférica y normalmente se utilizan sustancias que 

tienen una baja, pero significativa, presión de vapor en un medio cerrado (Saavedra, 2017). 

La corrosión atmosférica afectará a todas a las estructuras metálicas de forma inmediata, 

siendo un factor determinante para cualquier proyecto a gran escala. Esto a los países 

desarrollados y a las grandes industrias los ha conllevado a una diversa serie de problemáticas 

y de soluciones, para poder conservar su infraestructura metálica, y así estar protegiendo su 

inversión, manteniendo los costos de mantenimiento bajos y previniendo accidentes. México 

no es la excepción buscando estar a la vanguardia dentro de los avances dentro de este campo 

y así mismo ir acompañado de las nuevas tendencias que actualmente son requisitos 

indispensables o mayormente deseables, siendo estas las tecnologías no contaminantes o 

ecológicas.  

Es por ello que en este trabajo se buscó realizar el estudio y análisis de un inhibidor obtenido 

a partir del Coco (Cocos nucifera), siendo ahora aplicado como un recubrimiento volátil en 

diversos metales, como el acero, aluminio, cobre, bronce y hierro fundido, utilizados 

comúnmente para la construcción, la industria energética e inclusive en los patrimonios 

históricos metálicos, en exposición de una atmósfera marina, que sería uno de los casos que 

más daño podría causar al ser catalogada como uno de los medios más agresivos para los 
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metales y propicios de corrosión, buscando encontrar la eficiencia y estudiar la capacidad 

protectora para inhibir el fenómeno corrosivo, consiguiendo las evidencias para afirmarlo, 

mediante técnicas de caracterización superficiales y electroquímicas. Y así esta sustancia 

logre ser comercializada y utilizada con estos propósitos anticorrosivos. 
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1.2 Justificación 

 

La corrosión atmosférica representa una de las principales causas de pérdida de materiales 

metálicos (Arce, et al., 2014). Conviene destacar que la zona conurbada de Veracruz Boca 

del Río está situada adyacente al Golfo de México, teniendo de los índices de corrosión más 

agresivos a nivel mundial. Por consiguiente, resulta ventajoso el poner a prueba el inhibidor 

en contra de la corrosión atmosférica en esta área del país, el cual, si se considera efectivo en 

estas condiciones, disminuyendo la velocidad del proceso de corrosión, lo más factible es 

que sea útil para ser utilizado en los metales estructurales en otros lugares donde los índices 

de corrosividad atmosférica sean menores. 

 Los inhibidores de corrosión inorgánicos, en particular los que contienen fosfato, 

cromato y otros metales pesados, está siendo restringido o prohibido gradualmente por 

diversas regulaciones ambientales debido a su toxicidad y las dificultades que enfrentan para 

su eliminación, especialmente en la industria marina, donde la vida acuática es en 

peligro. Los inhibidores orgánicos sintéticos también se han aplicado ampliamente, pero su 

uso ahora se ve afectado por su toxicidad y alto costo de fabricación. Esto ha llevado a los 

investigadores a explorar otras áreas para obtener inhibidores de la corrosión verde 

biodegradables, económicos y ecológicos para reemplazar los inhibidores orgánicos 

sintéticos e inorgánicos. Se ha informado que los productos naturales como el extracto de 

plantas, los aminoácidos, las proteínas y los biopolímeros son inhibidores de la corrosión 

eficaces (Chigondo & Chigondo, 2016). 

 Los estudios donde están presentes inhibidores de corrosión verdes generalmente se 

realizan en condiciones de laboratorio donde los medios corrosivos van enfocados a su uso 

en acero para disminuir la corrosión interna, la aplicación de este tipo de inhibidor ahora en 

forma superficial para controlar la corrosión atmosférica es un área de oportunidad, donde 

además se puede probar en diferentes metales que sufren estos daños y en el cual vale el 

esfuerzo realizar la experimentación electroquímica, para obtener resultados sobre los 

mecanismos de corrosión y capacidad de protección que permitan propagar su uso.  
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1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo General  

Estudiar la capacidad protectora de un inhibidor de extracto de Coco aplicado sobre diversos 

metales expuestos en una atmósfera marina. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

➢ Dar seguimiento a los cambios en los parámetros electroquímicos mediante las 

técnicas de Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIE) y Curvas de 

Polarización (CP). 

➢ Analizar con circuitos eléctricos equivalentes para obtener datos cuantitativos de la 

técnica de EIE y lograr calcular la velocidad de corrosión y la eficiencia, comparando 

con los datos de eficiencia obtenidos a través de la técnica de (CP).  

➢ Determinar los factores que propician obtener una alta eficiencia del inhibidor, en los 

metales seleccionados y encontrar el tiempo de vida útil adicional que se le otorga a 

los metales al emplear el inhibidor. 

➢ Identificar las propiedades anticorrosivas específicas de las moléculas del inhibidor 

en cuestión, determinando los grupos funcionales mediante el análisis de su 

composición con la técnica de caracterización de Espectroscopía infrarroja por 

transformada de Fourier 

➢ Correlacionar los datos de caracterización electroquímica con los datos de 

caracterización superficial de la interfase metal/inhibidor 
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1.4 Hipótesis  
 

1) Al variar el número de capas del inhibidor comercial de forma superficial, es posible 

encontrar una relación entre variación de concentración y disminución de la velocidad 

de corrosión.  

 

2) La variación en el número de capas del inhibidor sobre la superficie de los metales 

producirá un aumento de espesor en la película protectora producida sobre estos. Y 

esto puede observarse a través de la medición del aumento en la resistencia a la 

transferencia de carga. 

 

Ante estas dos premisas cuantificables se propone la siguiente hipótesis: 

 

El inhibidor comercial con el extracto de coco, brindará una protección a diversos metales 

estructurales (Acero, Aluminio, Cobre, Bronce y Hierro) contra la corrosión producida al 

estar expuestos en una atmósfera marina (humedad relativa>60% y concentración de iones 

cloruro>300 𝑚𝑔/𝑚2 ∗día) durante un tiempo establecido, logrando un desempeño 

distinguible en su aplicación, con eficiencias superiores al 90% respecto a los metales sin 

tratar. 
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Capítulo 2  
 

2.1 Antecedentes  

 

2.1.1 Inhibidores de corrosión verdes  

Acerca del uso de los inhibidores de corrosión naturales o verdes, los autores Chigondo y 

Chigondo, (2016) realizaron una recopilación examinando múltiples artículos en los que  se 

utilizaban diversos inhibidores a partir de plantas, enfocándose en los que eran probados en 

aceros dulces, explicando los tipos de corrosión, los procesos de corrosión y exhibieron de 

forma practica el tipo de planta utilizada, el medio, los efectos de la temperatura y  de la 

concentración sobre el porcentaje de eficiencia de inhibición, las técnicas electroquímicas y 

los tipos de isotermas de adsorción que se encontraron en cada investigación. Para concluir 

en que los inhibidores verdes son efectivos en el acero dulce, que las técnicas más utilizadas 

son las de pérdida de peso, impedancia electroquímica y polarización potenciodinámica. Y 

finalmente enfatizan que se debe hacer más experimentación, pero escalándola para 

aplicaciones industriales con el fin de lograr comercializar este tipo de inhibidores. Esto da 

un impulso positivo a nuevas investigaciones al visualizar los elementos necesarios para 

realizar la experimentación como el tipo de técnicas que se pueden aplicar, además de que 

queda la incógnita de la potencial aplicación de forma superficial de estos inhibidores para 

observar si aportan algún beneficio contra el control de la corrosión atmosférica. 

Sobre las investigaciones que se han realizado sobre un inhibidor a partir del coco se tiene 

conocimiento de que Umoren y colaboradores (2014), investigaron los efectos de adicionar 

iones yoduro en polvo de fibra de la cascara del coco disuelto en etanol y acetona para evaluar 

su eficiencia como inhibidor de la corrosión para acero dulce en un medio ácido (H2SO4) 

encontrando que en los dos disolventes, retardaban la velocidad de corrosión, y su eficacia 

aumentaba conforme la concentración,  pero disminuía con el aumento de la temperatura, 

sugiriendo que se trataba de un mecanismo de adsorción física. También reportaron que al 

agregar yoduro de potasio (KI) mejoraba sinérgicamente la capacidad protectora del 

inhibidor. Y los resultados de la polarización potenciodinámica sugerían que los extractos de 

fibra de coco funcionaban como inhibidores de tipo mixto, pero bajo un control catódico. 

Además, hacen mención de que la adsorción de extractos de polvo de fibra de coco, sobre la 

superficie de acero dulce siguió el modelo de isoterma de adsorción de Freundlich. 
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Concluyendo que es mejor realizar el proceso del extracto con etanol que al usar acetona, 

atribuido a un mejor rendimiento en la extracción y altos componentes fitoquímicos de 

taninos, flavonoides y contenido fenólico total, que se encuentra en el extracto de etanol.  

Por otro lado, aun discutiendo sobre como el desarrollo de inhibidores verdes ha tenido lugar, 

se puede mencionar el trabajo realizado por Herrera-Hernández y colaboradores (2015) en el 

cual obtienen un gel a partir del extracto de las hojas de Aloe-Vera y lo estudian como un 

potencial inhibidor del acero de refuerzo estructural del concreto, donde lo evaluaron 

utilizando la técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) en un medio 

ácido, obteniendo de acuerdo con los resultados de la isoterma de Langmuir, el mecanismo 

de inhibición se acoplaba a un proceso de fisisorción de las moléculas de Aloe-Vera 

formando multicapas en la interface del acero/electrólito. Estos resultados fueron 

confirmados por la disminución de los valores de carga de la doble capa electroquímica 

(32.57 𝐹/𝑐𝑚2) que indicaron la presencia de moléculas adsorbidas en la interfase eléctrica 

del acero y modifican la constante dieléctrica. Estas moléculas incrementaron el efecto de 

barrera frente a los iones corrosivos. Y dado el efecto sobre el comportamiento 

electroquímico en presencia del GEL y del mecanismo físico descrito, clasificaron la 

sustancia como un inhibidor natural del tipo mixto, pero teniendo un mayor efecto de 

inhibición en la reacción anódica, es decir puede suprimir las reacciones desarrolladas por la 

fase ferrítica. 

 

2.1.2 Innovaciones en la evaluación de la corrosión atmosférica  

El monitoreo in situ de los procesos de corrosión atmosférica, mediante el uso de técnicas 

electroquímicas es un tema en el que se están realizando diversos avances, principalmente 

orientándose a el diseño e innovación en el estado en que se presenta el electrolito utilizado 

para las pruebas, por ejemplo, England y colaboradores (2016) han realizado parches de 

hidrogel a base de acrilamida químicamente reticulados, que fueron desarrollados 

específicamente para su uso como electrolitos sólidos en EIE para medir la impedancia de 

dos esculturas de bronce encerado. Demostrando que se pueden obtener resultados precisos, 

para la evaluación de la calidad protectora que otorgan las ceras, mediante EIE siendo una 

herramienta útil para monitorear la eficacia de los tratamientos de recubrimiento comparando 
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los cambios espectrales antes y después del encerado y han proporcionado una metodología 

para evaluar la vida útil protectora de los recubrimientos encerados in situ y en tiempo real. 

 Otro caso relevante es el trabajo realizado por (Monrrabal, 2018), titulado “Diseño y 

utilización de electrolitos gel para estudios electroquímicos de corrosión en superficies 

metálicas de geometría compleja” en donde se ha desarrollado un electrolito gel a base de 

agar y glicerol, como alternativa a los electrolitos líquidos utilizados habitualmente en los 

ensayos electroquímicos, para evaluar el comportamiento a corrosión de los materiales y 

especialmente en superficies de geometría compleja. El precedente a esta investigación es 

una novedosa celda portátil con gel de agar como electrolito, diseñada para estudios del 

patrimonio cultural. A partir de esa propuesta, fue que decidió mejorar la adaptabilidad del 

electrolito mediante adiciones de plastificante.  

 Con el objetivo de determinar la composición óptima del electrolito gel, realizó una 

caracterización de las propiedades físicas variando las concentraciones de agar y glicerol 

(plastificante). Una vez determinados los porcentajes de estos reactivos que conferían 

adaptabilidades óptimas al gel, fueron realizados ensayos electroquímicos empleando 

diferentes técnicas y se compararon los resultados con los obtenidos para electrolitos líquidos 

con las mismas concentraciones de sal e iones despasivantes (𝐶𝑙¯). Para comprender cómo el 

empleo de electrolitos gel podía afectar a los mecanismos mediante los cuales transcurre la 

pasivación y la corrosión, se estudiaron materiales con diferente comportamiento a corrosión, 

tales como el acero inoxidable, acero al carbono y galvanizado. El uso del electrolito gel 

también se validó en piezas con geometrías complejas y en diferentes aplicaciones de interés 

industrial. 

 El resultado más relevante de la investigación realizada es la obtención de un 

electrolito gel con elevada capacidad de deformación sobre superficies metálicas de 

geometría compleja, con una conductividad similar a la que presentan los electrolitos líquidos 

tradicionales y que permite obtener resultados comparables y fiables sobre el 

comportamiento a corrosión de los materiales estudiados. El menor contenido de oxígeno 

disuelto y la menor difusividad de los cationes metálicos en el gel en comparación con el 

electrolito líquido parecen afectar moderadamente las reacciones catódica y anódica, 

disminuyendo la velocidad de corrosión, fundamentalmente en metales activos. Sin embargo, 

el gel permite obtener información relevante sobre el estado de actividad/pasividad de los 
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metales. Además, el nuevo electrolito gel brinda la posibilidad de monitorizar in situ piezas 

y estructuras de componentes industriales en servicio. 

 De igual forma uno de los trabajos más citados es el de “Desarrollo de una celda 

electroquímica en gel para la evaluación in situ del patrimonio cultural metálico” realizado 

por Ramírez (2019) con el objetivo desarrollar una celda electroquímica con un electrólito 

en gel, específicamente diseñada para la realización de medidas in situ sobre patrimonio 

cultural. Para el diseño ha tenido en cuenta diversos factores relacionados con este tipo de 

medidas, tales como la forma y tamaño de la celda para facilitar su colocación en la superficie 

de la obra, la naturaleza, geometría y posición de los electrodos para obtener una señal de 

calidad, o el tipo de soporte adecuado para lograr una buena estabilidad mecánica. 

 De acuerdo en lo descrito en la literatura ya hay nuevos desarrollos de celdas 

gelificadas para poder realizar la evaluación de la corrosión atmosférica in situ, en diversos 

sistemas, donde también una predominante ha sido la conservación de patrimonio o 

esculturas, donde se busca tener más cautela y precisión para evitar algún daño irreparable. 

Todas estas investigaciones van abriendo camino para continuar el uso de este tipo de celdas 

en la aplicación otras técnicas electroquímicas, además demuestran como el estudio de la 

corrosión es una tarea multidisciplinar.  

 La originalidad de este trabajo principalmente consiste en que el inhibidor verde 

formulado a partir de la combinación de un inhibidor comercial y extracto de coco será 

aplicado de forma superficial para combatir la corrosión atmosférica, siendo analizado con 

el uso de una celda gelificada. 

 

2.2 Marco teórico  

 

2.2.1 Generalidades de corrosión  

La corrosión es el principal mecanismo de degradación de los materiales metálicos, el cual 

ocurre a través de reacciones Redox, siendo estas reacciones de reducción y oxidación, que 

tienen lugar en el ánodo y cátodo de diversas zonas del metal, ocurriendo estas dos reacciones 

a la misma velocidad, debido a que se llevan a cabo de manera simultánea, una produce 

electrones y la otra los consume. La corrosión metálica es un campo de la ciencia de los 
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materiales que evoca a la vez nociones de química, de física (fisicoquímica) y electricidad, 

pudiendo afirmar que se relacionan todas en la electroquímica.  

 El proceso de la corrosión suele explicarse como una celda electroquímica o una celda 

de corrosión, en el cual existen 4 elementos fundamentales: el ánodo, cátodo, unión eléctrica 

y un electrolito. El ánodo suele ser el metal con un potencial más activo y por lo tanto una 

mayor tendencia a ceder sus electrones por lo tanto es en el que ocurre la reacción de 

oxidación, en cambio el cátodo suele tener un potencial más noble y este va a aportar la 

superficie para que se lleve la reacción de reducción de los elementos existentes en el medio, 

la unión eléctrica es por donde ocurrirá el flujo de electrones de una región a otra y en el 

electrolito es donde van a interactuar ánodo y cátodo y van a ser transferidos los iones 

productos de las reacciones anteriormente mencionados. El que estos elementos se 

encuentren en el mismo metal es muy común debido a que suele tener diferentes zonas 

anódicas y catódicas y al estar en el mismo metal, por ende, están en constante unión eléctrica 

y el electrolito conductor puede ser capa de humedad o de roció que se encuentre en su 

superficie como se observa en la Figura 1. Al existir la ausencia de alguno de los elementos 

mencionados anteriormente el proceso de corrosión no tendrá lugar. 

 

 

Figura 1. Proceso de corrosión y componentes de una celda electroquímica. 

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc.  
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2.2.2 Corrosión atmosférica  

 

Se puede comenzar definiendo lo que es la corrosión atmosférica a partir de una definición 

general de corrosión: “la corrosión es la interacción fisicoquímica entre un metal y su 

entorno, que da lugar a cambios en las propiedades del metal y que a menudo puede conducir 

a un deterioro de la función del metal, el medio ambiente o el sistema técnico de los cuales 

estos forman parte "(ISO 8044-1986) (Montemor,2014). Desde la perspectiva electroquímica 

los metales se degradan a través de reacciones oxido-reducción (Redox), generalmente con 

una energía Gibbs negativa, de ahí que suceda de manera espontánea, al tener los elementos 

necesarios para formar una celda de corrosión, un ánodo, cátodo, electrolito y una unión 

eléctrica. La corrosión atmosférica resulta de la interacción entre una atmósfera natural y un 

material metálico expuesto en la misma, donde el ánodo y el cátodo consisten en diversas 

zonas existentes en el mismo metal, por consiguiente, están en constante unión eléctrica y el 

electrolito es la humedad del ambiente en el que este expuesto, predominantemente cuando 

esta sea mayor al 70%. Comúnmente se asocia la corrosión atmosférica con una morfología 

de ataque de forma general pero también de acuerdo con lo presentado por Díaz et al. (2019); 

es importante considerar que la corrosión atmosférica no siempre motiva a una pérdida 

generalizada de espesor del material, dado que existen los casos donde este tipo de corrosión 

suele ser de manera localizada, con formación de picaduras repartidas por toda la superficie 

metálica, que dejan entre sí amplias áreas de metal intacto.  

 La corrosión atmosférica es un proceso por el cual los metales y aleaciones reaccionan 

con especies presentes en el ambiente dando lugar a la formación de diversos tipos de 

productos de corrosión tales como óxidos, hidróxidos, sales, etc. Las características de los 

compuestos químicos formados desde el punto de vista de la adherencia, grado de 

compacticidad, insolubilidad y morfología inciden directamente en el grado de protección 

que puedan ofrecer al material (Vera, et al., 2012). 

 Este tipo de corrosión ocurre continuamente y dependiendo de la naturaleza del metal, 

la contaminación atmosférica y los efectos meteorológicos pueden favorecer el proceso y 

transcurrido un tiempo suficiente, este fenómeno posee el potencial para degradar cualquier 

material. 
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2.2.2.1 Factores que influyen en la corrosión atmosférica  

Es conocido que el proceso de corrosión de metales expuestos a la atmósfera es de tipo 

electroquímico. Este proceso de corrosión tiene lugar cuando la superficie se encuentra 

humedecida debido a diferentes fenómenos meteorológicos como la lluvia, condensación de 

humedad (rocío), niebla, etc. El tiempo durante el cual permanece humedecida la superficie 

metálica, conocido como tiempo de humectación (TDH), es, por tanto, un factor determinante 

de la velocidad de corrosión atmosférica. Un indicador frecuentemente utilizado para estimar 

el TDH es calcular el tiempo durante el cual se cumplen simultáneamente las condiciones de 

humedad relativa (HR) > 80% y temperatura (T) > 0º C (Chico, et al., 2011). 

 La temperatura tiene una doble influencia en las velocidades de corrosión 

atmosférica. Para una humedad constante, el aumento de temperatura aumenta la velocidad 

de corrosión. Sin embargo, el aumento de temperatura ayuda a la rápida evaporación de la 

humedad de una superficie de acero y disminuye la velocidad de corrosión. En interiores y 

espacios de aire cerrados, una caída de temperatura acompañada de un aumento de la 

humedad relativa tiene un impacto significativo en la velocidad de corrosión; esto indica que 

el aire acondicionado que reduce la temperatura sin deshumidificación adicional acelera la 

velocidad de corrosión. Además, la variación de temperatura es más importante que la 

temperatura promedio en la corrosión, ya que, la velocidad de corrosión caerá a niveles 

insignificantes a temperaturas bajo cero (Soufeiani, et al., 2020). 

 La humedad mantiene un papel importante en los procesos de corrosión atmosférica, 

como explican Espada y Sánchez (1995), mientras se está causando la corrosión atmosférica 

se están produciendo dos procesos simultáneamente. Por un lado, se distorsiona la red 

cristalina del metal, y paralelamente, se produce la transición del metal a óxido, cuando éste 

reacciona con el oxígeno, por lo que, como resultado de la difusión electroquímica, se forman 

los productos de corrosión. La corrosión atmosférica se desarrolla, por tanto, bajo capas de 

humedad absorbida y oxígeno. En condiciones normales, la capa de humedad puede tener 

espesores que van desde algunas moléculas a cientos de micras. Por tanto, la velocidad de 

corrosión atmosférica va a ser función marcada de, entre otros factores, el espesor de la capa 

de electrolito.  

 La corrosión atmosférica puede clasificarse en seca, húmeda y en mojada. El proceso 

de degradación de los metales en la atmósfera participa de los tres tipos citados, según las 

variaciones de los parámetros fisicoquímicos de la atmósfera que rodee al metal.  
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Los factores con influencia en la corrosión atmosférica pueden dividirse en 5 categorías:  

➢ Meteorológicos: que incluyen la radiación solar, temperatura, humedad, viento, 

constituyentes normales del aire y sus contaminantes, son los asociados con el medio 

ambiente.  

➢ Biológicos: son múltiples e incluyen los efectos de la presencia de distintas formas 

de vida (bacterias, incrustaciones, etc.).  

➢ Mecánicos: están relacionados con las cargas externas, que pueden ser continuas o 

periódicas.  

➢ De incompatibilidad: se deben a una interacción destructiva de materiales adyacentes.  

➢ De uso: son los producidos por el manejo de un material durante su servicio. 

De todos estos factores, los que se pueden tratar de una manera general son los 

meteorológicos, ya que los otros son función de cada caso específico del cometido para el 

que se emplee el metal. La corrosividad de una atmósfera es función de:  

➢ La humedad relativa del aire. 

➢ El número de días en que haya precipitaciones. 

➢ La posibilidad de formar una capa de electrolito sobre el metal.  

➢ La condensación de la humedad por cambios de temperatura (formación de rocío).  

➢ Las pulverizaciones acuosas del agua del mar o de rio por la acción del aire, que junto 

con la composición química de la atmósfera (contaminación del aire) hacen que el 

proceso corrosivo se acelere.  

De los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los antropogénicos, que 

conllevan procesos industriales que implican combustión, así como fuentes móviles y fuentes 

de área que generan dióxido de carbono y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y 

azufre, entre otros contaminantes y las condiciones climáticas (Tejero, et al., 2015).  

 La lluvia es uno de los factores que dependiendo del tipo de atmósfera podrá tener un 

efecto positivo o negativo, logrando reducir la corrosión al limpiar la atmósfera de los 

contaminantes de la superficie de los metales o aumentándola al proveer de un electrolito en 

atmósferas menos contaminadas. 

 Además, la velocidad de corrosión aumenta con la salinidad atmosférica. La tasa de 

deposición de cloruros se sitúa normalmente entre 0,1 y 200 𝜇𝑔/𝑚3 por año. En atmósferas 

costeras, la deposición de cloruros depende en gran medida de factores que afectan el 
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transporte de la sal marina hacia el interior (por ejemplo, topografía local, dirección del 

viento, velocidad del viento, islas protectoras del viento más allá de la costa, distancia del 

lugar al mar, etc.) y está entre 300 y 1500 𝜇𝑔/𝑚3por año. 

 El dióxido de azufre es otro factor que acelera la velocidad de corrosión y el más 

grave entre todos los contaminantes atmosféricos derivados de procesos industriales debido 

a su concentración potencialmente alta en el aire y su efecto sobre la velocidad de corrosión. 

El electrolito en la superficie se acidifica por el gas de dióxido de azufre en la atmósfera y se 

forman productos de corrosión solubles. Por lo tanto, las velocidades de corrosión aumentan 

en muchos metales como el acero, zinc, acero inoxidable y aluminio. La norma ISO 9223 

(2012) categoriza los ambientes con concentraciones de dióxido de azufre de más de 

50 𝜇𝑔 / 𝑚3 (promedio anual) como ambientes fuertemente contaminados. Los edificios 

ubicados en las áreas costeras son más propensos a la corrosión atmosférica que otras áreas 

(Soufeiani, et al. 2020). 

 

2.2.2.2 Corrosión atmosférica del Hierro y del Acero 

Los productos de corrosión atmosférica del hierro y sus aleaciones, denominados 

“herrumbre”, que incluyen varios tipos de óxidos, óxidos hidratados, oxihidróxidos y 

diversas sustancias cristalinas y amorfas, formadas por la reacción entre el metal y su entorno. 

Estas sustancias son mayormente originarias del propio sustrato (productos endógenos) o de 

la atmósfera (productos exógenos). La proporción en la que se produce cada tipo de 

componente depende de la composición del material férrico y del ambiente al que está 

expuesto, así como de la intensidad y cambios en factores meteorológicos (Morcillo, et al., 

2011). 

 Los objetos de hierro comienzan por aumentar de volumen y a deformar su estructura 

física y metalográfica, creando de manera uniforme o discontinua estructuras laminares 

extremadamente porosas que volumétricamente ocupan tres o cuatro veces más espacio que 

el destruido (Fernández, 2003). La corrosión del acero necesita la existencia de humedad y 

oxígeno simultáneamente. Los factores atmosféricos comunes que pueden provocar la 

corrosión del acero incluyen la temperatura, la humedad, la lluvia, la velocidad del viento y 

la radiación solar. Además, las propiedades del óxido superficial y el impacto de la 

inclinación de la superficie expuesta al aire libre son aspectos importantes de la corrosión 

(Soufeiani, et al., 2020). 
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 Debido a la reacción de oxidación se liberan iones 𝐹𝑒2+ por el metal, los cuales 

formarán los primeros óxidos, como se ha ido mencionando la influencia de la composición 

de la atmósfera a la que este expuesto, así como sus contaminantes, en zonas cercanas a la 

costa hay una alta concentración de iones cloruros (𝐶𝑙−) que dan como resultado cloruro de 

hierro (𝐹𝑒𝐶𝑙2, 𝐹𝑒𝐶𝑙3) o bien oxicloruro de hierro (𝐹𝑒𝑂𝐶𝑙), este último mediante unión 

química de tipo covalente. A su vez los óxidos son transformados en hidróxidos (𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻) 

que de forma mayoritaria es posible encontrar en el hierro con mucho tiempo de exposición 

a la atmósfera son: Goetita (α − FeOOH) de color marrón y que resulta una bastante estable, 

Lepidocrocita (𝛾 − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻) aparecen menos que la anterior y de coloración marrón-rojiza, 

y Akaganeita (𝛽 − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻). Este ultimo se trata de un hidróxido muy inestable que resulta 

muy difícil de hallar en estado natural, presentando una coloración marrón-amarillenta; 

presenta la particularidad que en su combinación con los iones cloruro permite albergarlos 

su estructura cristalina. 

 La Tabla I, elaborada por Morcillo et al. (2011), muestra los productos de corrosión 

que se encuentran con mayor frecuencia en las capas formadas sobre acero expuesto a la 

atmósfera. Un grupo de hidroxisales de Fe (II / III), conocidos como óxidos verdes por su 

color verde-azul-grisáceo, también se detecta a menudo entre los productos de corrosión 

atmosférica del acero, y es habitual encontrarlos no cristalinos (amorfos) y fases no 

estequiométricas en capas de productos de corrosión del hierro. 

 En adición de los compuestos anteriores, el hierro también puede formar varias 

sustancias diferentes y encontrarse en otros minerales, algunos de los cuales contienen azufre 

y pueden desempeñar un papel importante en la corrosión en atmósferas urbanas e 

industriales. Dichos compuestos incluyen hierro (II) azufre heptahidratado (melanterita), 

tetrahidrato (rozenita) o monohidrato; y sulfato de hierro (III) o (𝐹𝑒𝑆𝑂4)3 hidratado en grado 

variable.  

Así mismo también se pueden mencionar los compuestos con cloruros debido a las 

atmósferas marinas, como se trató anteriormente, siendo: cloruro de hierro (II) o 𝐹𝑒𝐶𝑙 2 

(lawrencita), el cloruro de hierro (II) tetrahidratado o 𝐹𝑒𝐶𝑙 24𝐻 2𝑂, y el cloruro de hierro 

(III) hexahidratado o 𝐹𝑒𝐶𝑙 36𝐻 2𝑂 pueden desempeñar un papel activo. 
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Tabla I. Compuestos químicos encontrados en las capas de herrumbre. 

Nombre Composición 

Óxidos 

Hematita 𝛼 − 𝐹𝑒2𝑂3 

Maghemita 𝛾−𝐹𝑒2𝑂3 

Magnetita 𝐹𝑒3𝑂4 

Ferrihidrita 𝐹𝑒5𝐻𝑂84𝐻2𝑂 

Hidróxidos 

Hidróxido ferroso  𝐹𝑒 (𝑂𝐻) 2 

Hidróxido férrico  𝐹𝑒 (𝑂𝐻) 3 

Goethita  𝛼 − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 

Akaganeita  β − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 

Lepidocrocita  γ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 

Feroxihita δ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 

Otros 

Cloruro ferroso 𝐹𝑒𝐶𝑙2 

Cloruro férrico  𝐹𝑒𝐶𝑙3 

Sulfato ferroso  𝐹𝑒𝑆𝑂4 

Sulfato férrico  𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3 

Tomada de: “Atmospheric corrosion of mild steel” por Morcillo, Díaz  y Cano. 2011. 

2.2.2.3 Corrosión atmosférica del Cobre y el Bronce  

Cuando se expone a la atmósfera, el cobre y sus aleaciones forman una capa delgada de 

productos de corrosión llamada pátina (Marušić, et al., 2009).  

 El bronce es toda aleación de cobre y estaño. El contenido de cobre en esta aleación 

es generalmente superior al 60%. Se puede reconocer el contenido de estaño por el color del 

bronce: los tonos más dorados tienen un mayor contenido de estaño, mientras que los tonos 

más rojizos tienen un menor contenido de estaño. Además, el estaño ayuda a que se forme la 

característica pátina protectora que aumenta la dureza del cobre y su resistencia a la 

corrosión. Un bronce, recién fundido y desmoldado, se ha comenzado a autoproteger, 

cualquier metal caliente, en presencia de aire, reacciona con el oxígeno ambiental formando 

capas de óxidos superficiales, que al limpiarse las piezas y pulirlas pueden ser eliminadas; 

sin embargo, el proceso de oxidación aún continúa muy lentamente. 

 En las aleaciones de cobre, como se mencionó antes lo primero que va a ocurrir al 

tener corrosión atmosférica será el de la formación de una pátina siendo este un proceso de 
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oxidación, pasivo, no destructivo, que también tarda mucho tiempo en formarse algunas 

cuantas micras de profundidad, en condiciones ambientales normales, es decir, aire limpio, 

lo cual en la actualidad es muy difícil de lograr debido a la existencia de multitud de aerosoles 

que contienen vapores ácidos. A diferencia de la corrosión y en condiciones normales 

naturales, la pátina se lleva a cabo en medio anhidro, es un equilibrio de fases sólido-gas, 

donde la adsorción química es la que explica la formación superficial y subsuperficial de los 

óxidos y también de los sulfuros si fuese el caso, en una primera etapa y posteriormente 

prevalece la difusión. En estas condiciones, se da la formación de los óxidos de cobre (I) y 

(II), lo mismo que los sulfuros. Si bien los óxidos son muy estables, no se puede decir lo 

mismo de los sulfuros, ya que incluso pueden reaccionar con los óxidos, se desprenden en 

forma de dióxido de azufre y dejan al cobre sin protección (Victoria, Barrera, & Frontana, 

2018). 

 Acerca de los productos de corrosión del cobre y sus aleaciones, la Cuprita (𝐶𝑢2𝑂) 

es de color rojizo y es el primer óxido que se forma sobre piezas de cobre y bronce expuestas 

a la atmósfera y forma una interfase de 𝐶𝑢2𝑂- Metal, sobre la cual posteriormente se 

desarrollan otras capas producidas por la reacción de 𝐶𝑢2𝑂 con los agentes atmosféricos 

(Reyes, et al., 2013). En la atmósfera y con bajo contenido de 𝑆𝑂2, el hidroxisulfato cristalino 

que primero se forma es la Posnjaquita (𝐶𝑢4𝑆𝑂4(𝑂𝐻)6𝐻2𝑂) (Rodríguez F. U., 2005). 

 La brocantita (𝐶𝑢4𝑆𝑂4(𝑂𝐻)6) es el compuesto más estable, con un característico 

color verde y es frecuente en las piezas de bronce al exterior en ambientes urbanos, al existir 

una acidez en el agua de lluvia puede favorecer la disolución de los compuestos y provocar 

el paso de brocantita a Antlerita 𝐶𝑢3𝑆𝑂4(𝑂𝐻)4, sin embargo, cuando cesan estas condiciones 

ácidas vuelve a formarse rápidamente una nueva capa de brocantita (Martínez, Díaz, & 

García, 2011). 

 

2.2.2.4 Corrosión atmosférica del Aluminio  

 

Compitiendo con el acero, el aluminio es uno de los metales más utilizados y se ha propagado 

su uso ampliamente en la construcción (revestimiento de fachadas, marcos de ventanas, etc.), 

transporte, obras públicas, telecomunicaciones, electrónica y otras industrias. Su buena 

apariencia, ligereza, maleabilidad y buenas propiedades tanto físicas, mecánicas como de 
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resistencia a la corrosión han hecho de este material una alternativa económica y atractiva 

para una amplia gama de aplicaciones. 

 Cuando la superficie de aluminio entra en contacto con el aire, la oxidación directa 

forma espontáneamente una delgada película de óxido de aluminio (𝛾 − 𝐴𝑙2𝑂3), compacta, 

amorfa, tenaz e inerte (pasiva) que suministra gran protección al aluminio base. Según las 

condiciones de formación, el espesor de la película de alúmina varía entre 40 y 100 Å. Esta 

película se compone a su vez de dos capas: una capa más compacta (capa barrera), próxima 

al aluminio base, de 20-25 Å de espesor, y otra capa más externa y porosa de bohemita 

(𝛾-𝐴𝑙𝑂𝑂𝐻) o bayerita (𝐴𝑙 (𝑂𝐻)3) cuyo espesor crece lentamente con la humedad de la 

atmósfera. 

 Aniones tales como 𝑆𝑂4
2−o 𝐶𝑙−, depositados sobre la superficie del óxido natural, 

reaccionan con él dando lugar a sales solubles (p. ej. 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3, 𝐴𝑙𝐶𝑙3, etc.), o bien se 

incorporan a la red del óxido formando una variedad de complejos y sales básicas. La película 

de óxido es permeable a los iones cloruro; éstos, debido a su elevada densidad de carga, 

migran con facilidad hacia el interior de la película, favoreciendo a su vez la migración de 

los cationes 𝐴𝑙3+ hacia el exterior de esta. Ello hace que los iones 𝐶𝑙− promuevan fácilmente 

el picado del aluminio. 

 La corrosión atmosférica del aluminio se manifiesta a través de dos morfologías 

principales: empañamiento (deslustrado, moteado, pérdida de brillo) y formación de 

picaduras. La primera no es un ataque propiamente dicho y precede a la formación de 

picaduras. La formación de picaduras tiene lugar en zonas defectuosas de la película de óxido 

natural, tales como: adelgazamiento, rotura, presencia de vacantes, zonas de emergencia de 

dislocaciones, impurezas, elementos de aleación, etc. (Díaz, y otros, 2019). 

 

2.2.3 Sustancias para controlar la corrosión atmosférica  

Cuando se habla del control y prevención de la corrosión, y ahora enfocándose en la corrosión 

atmosférica se puede hacer un gran listado de diversos métodos para prevenirla, desde toda 

una variedad ya regularizada de recubrimientos, la reducción de impurezas metálicas, 

tratamientos superficiales, incorporación de aleaciones adecuadas y además el uso de 

inhibidores de corrosión volátiles (VCI, por sus siglas en inglés) para otorgar protección 

contra la corrosión atmosférica, de forma temporal. Siendo los últimos objetos de estudios 

recientes debido a que para hablar sobre el surgimiento de nuevas sustancias inhibidoras, 
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donde aparte de darle prioridad a un buen desempeño contra la corrosión hay que tomar en 

cuenta a la toxicidad de los inhibidores de corrosión ampliamente utilizados y las 

regulaciones ambientales cada vez más estrictas que rodean su uso y eliminación, existiendo 

un gran interés en reemplazar los inhibidores dañinos con alternativas efectivas no peligrosas 

(Gece, 2011). Por lo que se han realizado diversas investigaciones donde se buscan 

desarrollar métodos ambientalmente benignos implementando el uso de inhibidores 

naturales, siendo obtenidos a partir de extractos de plantas los cuales se consideran una rica 

fuente de compuestos químicos sintetizados naturalmente que pueden extraerse mediante 

procedimientos sencillos y de bajo costo. Estos extractos naturales son análogos a los 

inhibidores orgánicos sintéticos y se ha demostrado que funcionan tanto como sus 

contrapartes sintéticas (Chigondo & Chigondo, 2016). Por lo tanto, ya se han obtenido 

resultados favorables del uso de inhibidores naturales y lo que se está buscando ahora es 

aplicarlos de forma volátil para obtener datos acerca de la protección que brindan contra la 

corrosión atmosférica. 

 De acuerdo con la revisión de los autores (Gangopadhyay & Mahanwar, 2018) 

mencionan que hay varias formas de compuestos VCI como modo de prevención temporal 

de la corrosión, utilizándolos en varias situaciones dependiendo del área de aplicación 

conduciendo a una mejor accesibilidad y prevención de la corrosión, a continuación, se 

mencionan algunos ejemplos: 

 Películas(films) VCI, combinan las ventajas de los envases de barrera con protección 

anticorrosión, al añadir el concentrado de VCI en la mezcla de resina durante el proceso de 

revestimiento, permitiendo un embalaje de productos metálicos seguro, limpio y seco. 

 Papel VCI, el papel se puede impregnar o recubrir con la solución química VCI, que 

generalmente consta de dos partes: la sustancia química VCI en sí y un aglutinante especial, 

generalmente de base acrílica. Es esencial para mantener los envíos, los artículos 

almacenados y los metales en proceso protegidos y libres de corrosión durante años. 

 Desecante VCI, se usan los hidrogeles que son básicamente polímeros absorbentes de 

agua que absorben la humedad, evitando así reacciones electroquímicas que conducen a la 

corrosión. Luego, estos desecantes liberan los inhibidores de corrosión volátiles 

anticorrosivos. 
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 Recubrimiento VCI, siendo el de mayor interés para este trabajo, es un reemplazo 

fácil de usar para los inhibidores de corrosión a base de solvente y aceite. En condiciones 

ambientales, esta capa protectora transparente se secará al tacto en un máximo de 20 minutos. 

 A diferencia de los productos pegajosos o viscosos, este revestimiento no atrae la 

suciedad ni el polvo en partes de metal. Es seguro de usar en metales ferrosos y acero 

inoxidable y no daña la mayoría de los elastómeros o plásticos. Puede ser un sistema a base 

de agua y se puede utilizar para metales ferrosos y representa un avance significativo en la 

tecnología de prevención de la corrosión. La aplicación de los recubrimientos VCI brindan 

una excelente protección en interiores, pero no se recomiendan para uso en exteriores a 

menos que se utilicen en combinación con otros productos VCI que contengan inhibidores 

de UV. Es ideal para piezas pequeñas en grandes cantidades (tuercas y tornillos, sujetadores, 

hardware) o piezas de formas extrañas que no se pueden colocar en bolsas o envolver. Son 

ampliamente utilizados en la industria automotriz, construcción/agricultura, mecanizado de 

metales, electrónica, militar, petróleo y gas, aeroespacial, acero y centros de servicio del 

acero. En la Tabla II se tienen los diferentes tipos de recubrimientos VCI que existen, con 

ejemplos de los que se han desarrollado. 
 

Tabla II. Tipos de Recubrimientos VCI  

Tipo de Recubrimiento Ejemplo de los recubrimientos desarrollados 

Recubrimiento VCI 

removible 

Son formulaciones de recubrimiento, ya sea en emulsión a base de solvente 

o a base de agua, que se pueden eliminar mediante la adición de agentes de 

liberación que limitan la adhesión que tienen a los diferentes sustratos. Los 

materiales de resina utilizados para recubrimientos desprendibles incluyen 

poli (vinil butiral), poli (vinil formal), poli (acetatos de vinilo), poli (cloruro 

de vinilo) mezclado con tensioactivos y VCI respecto al metal que se va a 

proteger. 

Recubrimiento VCI 

permanente 

Las formulaciones de recubrimientos como los ésteres alquídicos o las 

pinturas primarias epoxi de poliamida de dos componentes con un 2 a 3% 

en peso de sólidos VCI en la película seca final se pueden utilizar como 

pinturas VCI permanentes. 

Recubrimiento VCI 

basado en agua 

Estos recubrimientos consisten en compuestos VCI solubles en agua como 

el nitrito de sodio o VCI incorporados en recubrimientos a base de agua 

por emulsificación, agregando codisolventes. 
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Recubrimiento VCI 

basado en solvente 

Consisten principalmente en VCI que son solubles en solventes, como 

alcoholes minerales, incorporados en un sistema de recubrimiento a base 

de solventes 

Recubrimiento VCI 

verdes 

Estos recubrimientos contienen compuestos naturales como mentol, aceite 

de corteza de madera, que se utilizan como VCI en los recubrimientos para 

la prevención temporal de la corrosión. 

 La literatura revela que la eficacia de los inhibidores de la corrosión depende de su 

composición química, su estructura molecular y sus afinidades por la superficie del metal 

(Gece, 2011). En general, los principales tipos de interacción entre un inhibidor orgánico y 

la superficie del metal son la quimisorción y/o fisisorción. Se ha sugerido que las moléculas 

adsorbidas físicamente se unen al metal en cátodos locales y la disolución del metal se retarda 

cuando se impide la reacción catódica, mientras que las moléculas adsorbidas químicamente 

protegen las áreas anódicas (Benítez, et al., 2014). La adsorción es generalmente descrita por 

medio de una isoterma, las cuales indican como las moléculas adsorbidas se distribuyen entre 

la fase líquida y la sólida cuando el proceso de adsorción alcanza un estado de equilibrio 

(Rivas, et al., 2014).  

 

2.2.3.1 Isotermas de adsorción 

El análisis que se realiza por modelación de las isotermas de adsorción busca proporcionar 

información fundamental de la tendencia de un componente orgánico a concentrarse en la 

interfase del metal. El proceso de adsorción ocurre por dos mecanismos adsorción física 

(fisisorción) y adsorción química (quimisorción); La fisisorción se lleva a cabo por 

interacciones de fuerzas de Van Der Waals entre los sitios activos de la superficie metálica y 

las moléculas adsorbidas requiriendo valores de energía por debajo de –20 kJ/mol para 

formar multicapas. Mientras que el proceso de quimisorción, las interacciones involucran 

intercambio de cargas y fuerza análogas de enlace coordinado entre la superficie metálica y 

las moléculas orgánicas, para la formación de monocapas a energías alrededor de –40 

KJ/mol. Por otro lado, el valor de la eficiencia de inhibición (EI) es un parámetro importante 

que se puede relacionar con el grado de cobertura de la superficie metálica, mediante la 

siguiente expresión (Herrera, et al., 2015):  

θ =
icorr (blanco)−icorr(inhibidor)

icorr (blanco)
   (2.1) 
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Permitiendo relacionarse con los diferentes modelos de adsorción, a continuación, se 

presentan los más comunes en el estudio de inhibidores de la corrosión: 

 

➢ Modelo de Temkin:  (2.2) 

 

➢ Modelo de Langmuir:  (2.3) 

 

➢ Modelo de Freundlich:  (2.4) 

 

➢ Modelo de Frumkin: (2.5) 

 

 Siendo 𝑘𝑎𝑑𝑠 la constante de equilibrio de adsorción; C la concentración de inhibidor, 

y f es la constante de interacción molecular. 

 La constante de adsorción puede ser utilizada para determinar la energía libre de 

Gibbs de adsorción (∆𝐺°𝑎𝑑𝑠) por medio de la siguiente ecuación:  

𝛥𝐺°𝑎𝑑𝑠 = −𝑅𝑇 𝑙𝑛 (55.5 𝐾𝑎𝑑𝑠) [=] 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙   (2.6) 

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

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

indica una adsorción espontanea, y de acuerdo con el rango de valores obtenidos se puede 

determinar si se trata de una adsorción física o una adsorción química (Gómez, 2018). 

 Torres y Serna (2008) han reportado que existen varias técnicas que pueden ser 

utilizadas para monitorear el comportamiento de un inhibidor. Sin embargo, pocas son 

capaces de generar un conocimiento fundamental de los procesos de corrosión y los 

mecanismos mediante los cuales actúan los inhibidores. La técnica de Espectroscopía de 

Impedancia Electroquímica (EIE) ha demostrado ser particularmente útil para estudiar el 

proceso de formación y destrucción de la película de inhibidor que se forma sobre la 

superficie de un metal y para monitorear su persistencia. De la misma manera la técnica de 

Ruido Electroquímico (RE) ha demostrado ser muy útil para el monitoreo continuo de los 

procesos de corrosión y el comportamiento de los inhibidores.  

2.2.4 Técnicas electroquímicas 

Como ya se mencionó anteriormente lo que se refiere a la corrosión sucede gracias a la 

formación y movimiento de partículas con carga eléctrica y a los procesos parciales anódicos 

C𝑘𝑎𝑑𝑠 =
𝜃

1−𝜃
  

𝐶

𝜃
=

1

𝑘𝑎𝑑𝑠
+ 𝐶 

 𝐶𝑘 
 𝑎𝑑𝑠  

1
𝑛

= 𝜃 
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y catódicos, que le corresponden una intensidad proporcional a la velocidad del fenómeno. 

Esta afortunada situación hace que sea posible estimar la velocidad de corrosión midiendo 

magnitudes eléctricas. Todo esto mediante las técnicas electroquímicas, las cuales son 

herramientas muy poderosas debido a que permiten realizar ensayos de forma rápida y 

precisa, consiguiendo variar los parámetros que más convengan, obteniendo así una serie de 

combinaciones para la experimentación muy amplios y así conseguir resultados sobre la 

velocidad de corrosión, además de, sus distintos mecanismos que de otra forma no sería 

posible de conseguir o que llevaría un tiempo prolongado. 

 En relación con las mediciones más básicas, un voltímetro mide la diferencia de 

potencial entre dos puntos. Para hacerlo, el circuito debe estar cerrado, pero generalmente 

fluye una corriente muy pequeña, de esta manera, puede ver la diferencia de potencial entre 

dos puntos casi sin perturbaciones para el sistema investigado. Conocer el potencial entre dos 

puntos es útil, pero manipular los potenciales es aún mejor. Para realizar esto será necesario 

el uso de un potenciostato. Un potenciostato es un dispositivo electrónico que se utiliza para 

controlar la diferencia de potencial aplicada entre dos de sus bornas o electrodos 

denominados electrodos de trabajo y de referencia independientemente de la corriente que 

circula a través de ellos. Dicha corriente se hace pasar por un tercer electrodo denominado 

de control y a través de dicho electrodo es posible realizar las medidas oportunas en el sistema 

sobre la corriente o la diferencia de potencial y es aquí donde reside la diferencia de 

funcionamiento de este artilugio como galvanostato o potenciostato respectivamente 

(González-Calero, 2015). 

 De las técnicas más importantes para el estudio de la corrosión son las de: Resistencia 

a la Polarización Lineal (RPL), Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIE), Ruido 

Electroquímico (RE) y Curvas de Polarización (CP). 

 

2.2.4.1 Resistencia a la polarización 

La técnica fue desarrollada por Stern-Geary, es una técnica que consiste en desplazar 

ligeramente el sistema (proceso de corrosión) de su potencial de equilibrio Ecorr, a otro valor 

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

variaciones de potencial (ΔE) y de corriente (ΔI) en el sistema. La Rp es utilizada para medir 
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las velocidades usualmente en milésimas de pulgada (mpy) o su equivalente en mm/año 

(Uruchurtu & Ramírez, 2011). 

 Una vez determinado el valor de Rp, se supone, como una aproximación, que Rp es 

inversamente proporcional a la densidad de corrosión (𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟), de acuerdo con Stern-Geary, 

Ecuación (2.7): 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝐵/𝑅𝑝    (2.7) 

𝐵 = (𝑏𝑎𝑏𝑐)/ 2.303(𝑏𝑎 + 𝑏𝑐)  (2.8) 

Donde ba y bc son las pendientes de Tafel anódica y catódica respectivamente. La cual 

establece la relación entre la densidad de corriente (𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟), es decir, la velocidad de corrosión 

con la resistencia a la polarización. Recordando a la ley de Ohm: 

𝐼 = 𝑉/𝑅                   (2.9) 

 La constante B presenta una relación indispensable para que exista el comportamiento 

tafeliano en el sistema electroquímico, y así la ecuación de Stern y Geary pueda ser aplicable. 

 Las condiciones bajo las cuales la ecuación de Stern y Geary es válida y, en 

consecuencia, puede ser aplicada sin restricción, son muy simples y pueden resumirse de la 

siguiente manera: son todas las condiciones que limitan a la ecuación de Butler-Volmer.  

 La técnica electroquímica llamada Resistencia a la Polarización es el resultado de la 

aproximación de bajo campo a la ecuación de Butler-Volmer y por este motivo, se debe 

aplicar solamente cuando exista control activacional o por transferencia de carga.  

 Existe una aproximación que a nivel ingenieril puede aplicarse si el sistema se 

encuentra controlado por transporte de masa o difusión. Sin embargo, debe quedar claro, que 

se trata solamente de una aproximación y debe ser tomada con reserva. 

 Los materiales que son susceptibles de ser evaluados mediante la aplicación de la 

Polarización Lineal:  

➢ Deben estar en electrolitos conductores (la resistividad de las soluciones no sea alta) 

➢ Deben encontrarse libres de películas resistivas (la Rp es una técnica inclusiva que 

globaliza todas las contribuciones resistivas y no alcanza a discriminarlas)  

➢ Si se trabaja con sistemas altamente resistivos, se recomienda mejor que la Rp, el uso 

de la Espectroscopia de Impedancia Electroquímica.  
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La aproximación de bajo campo implica que, aunque el sobrepotencial y la corriente se 

relacionan a través de una ecuación que implica la diferencia entre dos exponenciales (Ec. 

Butler-Volmer), en la inmediación del potencial de corrosión se puede asumir que el 

comportamiento es lineal (Rodríguez, 2001). 

 

2.2.4.2 Curvas de Polarización 

Una curva de polarización es la representación gráfica de la función que relaciona los valores 

de corriente y potencial (Mellado Valero, 2011).  

 El método de Tafel para las curvas de polarización consiste en aplicar polarizaciones 

altas, por ej. mayores a ±250 mV a partir del potencial de corrosión desde un sentido catódico 

hacia la parte anódica con el fin de alejar el sistema de su equilibrio y así obtener dos curvas 

obsérvese la Figura 2, a las cuales se les va a extrapolar en las partes lineales (Región 

Tafeliana), en donde por lo menos estén así en toda una década, y donde se intercepten se 

encontrará el potencial de corrosión y la densidad de corriente situándonos en un plano donde 

el eje de las abscisas y el de las ordenadas estén en valores de potencial y de densidad de 

corriente respectivamente. La extrapolación de Tafel está basada en la teoría del potencial 

mixto propuesta por Wagner y Traud. Se obtienen graficas con las cuales se puede determinar 

qué tipo de cinética controla la velocidad de la reacción electroquímica (control por 

activación o control por difusión). Las pendientes de Tafel βa y βc tienen unidades de Volts 

por década, donde una década es un orden de magnitud de densidad de corriente. Los valores 

de las pendientes de Tafel pueden ser usadas en los datos de polarización lineal cuando se 

desea mayor precisión en las velocidades de corrosión. (Muñoz, 2008) 

 

 

Figura 2. Curvas de extrapolación de Tafel (Muñoz, 2008) 
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Se pueden realizar curvas de polarización potenciostáticas y potenciodinámicas, con la 

diferencia de cómo será el potencial aplicado durante la prueba, en la primera este se 

mantiene constante y se va midiendo como varia la corriente debido a los diferentes procesos 

que pudieran ocurrir en la superficie del electrodo de trabajo conforme pase el tiempo de la 

prueba; y en la segunda el potencial va a ir variando mientras realiza un barrido y la respuesta 

en corriente se mide inmediatamente, la Rp podría considerarse como un ejemplo de curva 

potenciodinámica. 

 Ahora si es más amplio el intervalo de potencial de polarización la cantidad de 

información obtenida de las medidas de corrosión electroquímica se incrementa (-250mV 

hasta +1600mV) obsérvese la Figura 3. En la polarización potenciodinámica al terminar el 

barrido por el potencial se pueden encontrar valores como el potencial de pasivación y 

potencial de picadura, dependiendo de los rangos del potencial, el medio y el metal a estudiar 

(Muñoz, 2008).  

 

 

Figura 3. Curva de polarización potenciodinámica para un material que muestra un 

comportamiento pasivo 

2.2.4.3 Espectroscopía de Impedancia Electroquímica  

Hoy en día, la espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) se ha convertido en una 

técnica extendida y bien establecida en el campo electroquímico. Esta técnica se puede 

aplicar para estudiar los mecanismos de las reacciones electroquímicas, para medir las 
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propiedades eléctricas y de transporte de los materiales, para explorar las propiedades de los 

materiales porosos y para estudiar interfaces complejas. El poder de esta técnica 

electroquímica surge de su capacidad para distinguir los diferentes procesos fisicoquímicos 

que se experimentan en diferentes escalas de tiempo en el sistema. Esta propiedad lo hace 

adecuado para una amplia gama de aplicaciones, como pilas de combustible, baterías, 

electrolizadores, corrosión, recubrimientos, membranas, aplicaciones ambientales, sensores 

electroquímicos y supercondensadores (Giner-Sanz, Ortega, & Pérez-Herranz, 2017). 

 Respecto a la impedancia es un término que describe la resistencia eléctrica (R), 

utilizado en circuitos de corriente alterna (CA). En un circuito de corriente directa (CD) la 

relación entre la corriente (I) y el potencial (E) está dada por la ley de ohm [Ec.2.9] en donde 

V es en volts, I en amperes y R en ohms. En el caso de una señal alterna la expresión 

equivalente es la siguiente:  

𝐸 = 𝐼𝑍  (2.10) 

 En la ecuación (2.10), Z representa la impedancia del circuito, con unidades de ohm. 

Es necesario hacer notar que, a diferencia de la resistencia, la impedancia de un circuito de 

CA depende de la frecuencia de la señal que sea aplicada. La frecuencia (f) de un sistema de 

CA se expresa en unidades de Hertz (Hz) o número de ciclos por segundo (𝑠−1). De esta 

manera, es posible definir la admitancia (Y) de un circuito de CA. La admitancia es el 

recíproco de la impedancia y es un parámetro de importancia en los cálculos matemáticos 

que involucra la técnica y, por otra parte, los equipos usados en estudios de EIE miden en 

realidad la admitancia.  

𝑌 = 1/𝑧 = 1/𝐸  (2.11) 

 La impedancia de un sistema a cada frecuencia está definida por, la razón entre la 

amplitud de la señal de corriente alterna y la amplitud de la señal de potencial alterno y el 

ángulo de fase. Un listado de estos parámetros a diferentes frecuencias constituye el “espectro 

de impedancia”. El desarrollo matemático de la teoría que fundamenta la técnica de EIE 

permite describir la impedancia de un sistema en términos de un componente real y un 

componente imaginario (asociado a la raíz cuadrada de -1). En el caso de los estudios de 

corrosión que utilizan la técnica de EIE, los espectros de impedancia obtenidos suelen ser 

analizados mediante circuitos eléctricos, compuestos por componentes tales como 

resistencias (R), capacitancias (C), inductancias (L), etc. Combinados de tal manera que 
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reproduzcan los espectros de impedancia medidos. Estos circuitos eléctricos son 

denominados “circuitos eléctricos equivalentes” (Mendoza, Durán, & Genescá, 2010). 

 

2.2.5 Técnicas de caracterización superficial 

 

2.2.5.1 Microscopía Electrónica de Barrido 

El Microscopio electrónico de barrido MEB o SEM (Scanning Electron Microscope), es 

aquel que utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen como 

se muestra en la Figura 4. Tiene una gran profundidad de campo, la cual permite que se 

enfoque a la vez una gran parte de la muestra.  También produce imágenes de alta 

resolución, que significa que características espacialmente cercanas en la muestra pueden ser 

examinadas a una alta magnificación. La preparación de las muestras es relativamente fácil 

pues la mayoría sólo requieren que estas sean conductoras. 

 En el microscopio electrónico de barrido la muestra generalmente es recubierta con 

una capa de carbón o una capa delgada de un metal como el oro para darle propiedades 

conductoras a la muestra. Posteriormente es barrida con los electrones acelerados que viajan 

a través del cañón. Un detector mide la cantidad de electrones enviados que arroja la 

intensidad de la zona de muestra, siendo capaz de mostrar figuras en tres dimensiones, 

proyectados en una imagen de TV o una imagen digital. Su resolución está entre 4 y 20 nm, 

dependiendo del microscopio. Inventado en 1931 por Ernst Ruska, permite una aproximación 

profunda al mundo atómico. Permite obtener imágenes de gran resolución en materiales 

pétreos, metálicos y orgánicos. La luz se sustituye por un haz de electrones, las lentes por 

electroimanes y las muestras se hacen conductoras metalizando su superficie (Universidad 

de Burgos, 2020). 

 Los electrones dispersados y los secundarios son recogidos y contados por un 

dispositivo electrónico situado a los lados del espécimen. Cada punto leído de la muestra 

corresponde a un píxel en un monitor. Cuanto mayor sea el número de electrones contados 

por el dispositivo, mayor será el brillo del píxel en la pantalla. Los MEB pueden ampliar los 

objetos 100,000 veces o más y producen imágenes tridimensionales, al contrario de los 

Microscopios Electrónicos de Transmisión (MET) o los Microscopios Ópticos. (Pino, et al., 

2018) 
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 El MEB sirve para realizar análisis y ensayos metalográficos de materiales o 

componentes metálicos donde las técnicas convencionales de análisis y microscopía no 

alcanzan a cubrir. 

  Proporciona soluciones a una amplia variedad de necesidades requeridas para un 

correcto conocimiento y evaluación de procesos de fabricación y estudio de anomalías o 

fallos. 

 El MEB facilita una visión mucho más aumentada que el microscopio óptico 

convencional que, junto al espectrómetro de dispersión de energía de rayos X (EDS) que 

incorpora, se consigue, además, analizar la composición química en un punto concreto, en 

una zona o/y en distintas profundidades de un material. 

Permiten realizar con precisión los siguientes análisis o ensayos (Metaltest , 2020): 

➢ Identificación de segregaciones o impurezas de material. 

➢ Identificación de constituyentes o partículas en la superficie o en el interior del 

material. 

➢ Identificación de elementos contaminantes en superficies. 

➢ Composición química de soldaduras en circuitos electrónicos o en piezas donde el 

material de aportación es escaso o de difícil extracción. 

➢ Identificación de recubrimientos de muy poco espesor, de una o más capas (tanto en 

composición como en espesor). 

➢ Análisis fractográfico (requerido en estudios de fallos y roturas). 

➢ Análisis de fallos por corrosión. 

➢ Identificación de la composición de materiales. 

➢ Morfología y composición de nanopartículas. 

➢ También permite realizar fotomicrografías de piezas, permitiendo inspeccionarlas a 

grandes aumentos para detectar posibles defectos u otras necesidades. 
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Figura 4. Esquematización del microscopio electrónico de barrido 

Scanning Electron Microscope (Liberal Dictionary, 2020) 

2.2.5.2 Difracción de Rayos X 

La Difracción de Rayos X permite la identificación y determinación de la cantidad relativa 

de fases en los productos de corrosión. 

 El principio básico de la técnica consiste en que los rayos X son producidos mediante 

la aceleración de electrones desde un cátodo hacia un blanco metálico (ánodo), por medio de 

alto voltaje. Los electrones acelerados chocan con los átomos del metal utilizado como 

blanco, removiendo electrones de niveles internos y ocasionando que electrones de niveles 

superiores cubran los lugares vacantes, emitiendo así, fotones de rayos X. Debido a que los 

rayos X tienen una frecuencia correspondiente a la diferencia de energía entre esos dos 

niveles, también son llamados radiación característica. Los rayos X que se generan de esta 

forma, se utilizan para bombardear muestras cristalinas y así obtener su patrón de difracción 

de rayos X. 

 En una muestra cristalina, los átomos se encuentran agrupados de forma periódica y 

ordenada, por lo que, al recibir esta radiación, son dispersados en todas direcciones, 

produciendo fenómenos de interferencia, tanto constructiva como destructiva. La mayor 

parte de las dispersiones son del tipo destructivo, cancelándose entre sí, pero en determinadas 

ocasiones, debido a la periodicidad de los átomos, puede ocurrir que las ondas dispersadas 

se encuentren en fase y se refuercen, dando origen al fenómeno de difracción. Esto se cumple 

cuando los rayos X difractados por planos paralelos separados por una distancia “d”, 
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presentan una diferencia de camino recorrido igual a un entero de la longitud de onda del haz 

incidente. Lo cual se traduce matemáticamente como la ley de Bragg: 𝑛λ = 2𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃. La 

probabilidad de que la interferencia sea constructiva sería muy pequeña, si no existiera el 

hecho de que los átomos de los cristales están ordenados de forma regular y repetitiva. A 

partir de la difracción de rayos X es posible identificar el sistema cristalino de la muestra 

analizada y obtener información tridimensional acerca de la estructura interna del cristal. Esta 

técnica es ideal para muestras en polvo policristalinas, es decir, aquellas que presentan varios 

cristales diminutos con orientaciones completamente aleatoria (LINAN, 2020). 

 Se forma una interferencia constructiva si se cumple la condición 𝑛𝜆 =  𝛥𝑟. La idea 

de Bragg consistió en estudiar la interferencia entre haces de rayos X enviados a planos 

diferentes dentro de una red cristalina. La diferencia de trayectorias se calcula observando la 

Figura 5. Si la separación entre planos es d, entonces las dos trayectorias difieren en Δr 

=2dsenθ. Por lo tanto, la condición de Bragg se expresa como (Escamilla, 2018):  

𝑛𝜆 = 2𝑑 sin 𝜃   (2.12) 

 Siendo n el orden de difracción observado de manera experimental. 

 

Figura 5. Difracción de Rayos X 

2.2.5.3 Espectrometría Infrarroja con Transformada de Fourier  

La espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) es una técnica empleada 

para obtener la huella dactilar molecular de una muestra biológica que absorbe la onda 

infrarroja de acuerdo con los enlaces químicos y estructurales de las moléculas, 

proporcionando información de la estructura específica de biomoléculas como lípidos, 

proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos, a través de una serie de bandas identificables de 

grupos funcionales en la región electromagnética del infrarrojo medio (Mata-Miranda, et al., 

2017).  
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 Básicamente permite la identificación de los grupos funcionales de un compuesto 

orgánico, siendo esto de gran ayuda al momento de estudiar los inhibidores de corrosión.  

2.2.5.4 Ángulo de contacto  

Los tratamientos superficiales contra la corrosión atmosférica buscan repeler la humedad del 

ambiente, en el caso del vapor generado por los VCI forma una capa hidrófoba, la cual se 

mide por un aumento del ángulo de contacto con el agua. 

 El ángulo de contacto (WCA, por sus siglas en inglés, Water Contact Angle) se define 

como el ángulo donde una interfaz líquido-vapor se encuentra con una superficie sólida. 

Hidrofilicidad e hidrofobicidad son los términos más comunes introducidos para describir la 

afinidad relativa de las gotas de agua sobre superficies sólidas. Como se muestra en la Figura 

6, si el WCA es menor de 90˚, la superficie sólida se define como hidrófila y mayor de 90˚, 

la superficie se considera hidrófoba. En una superficie hidrofílica, una gota de agua moja una 

superficie lo más grande posible, probablemente ingresando a los poros del material y 

saturándolo por completo. Por otro lado, una gota de agua es repelida por una superficie 

hidrófoba y adquiere una forma casi esférica. 

 

Figura 6. Gota de agua y el ángulo de contacto formado 

 La superhidrofilicidad se caracteriza por un WCA menor de 10˚ que describe un 

esparcimiento completo de agua sobre el sustrato. En contraste, la superhidrofobicidad, 

definida como una superficie que tiene un WCA mayor de 150˚, describe un estado casi no 

humectante. 

 Superficies superhidrofóbicas (o altamente hidrofílicas), autolimpiantes y antipolvo 

para piezas arquitectónicas y para el sector del transporte también abren varios retos cuando 

estas funcionalidades deben cumplir con una protección mejorada contra la corrosión 

(Montemor, 2014).  
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Capítulo 3 
 

3.1 Preparación de las muestras. 

 

Con el fin de hacer la comparación del desempeño, al estar expuesto en una atmósfera marina, 

entre el metal testigo/blanco (sin ningún tratamiento anticorrosivo aplicado con anterioridad) 

y del metal con el inhibidor, y con base a la normativa ASTM G92 (2015), que para realizar 

estudios de corrosión atmosférica recomienda utilizar los siguientes metales (Garcés, 2002): 

Zinc (98.5%), cobre (99.5%), aluminio (99.5%) con un mínimo de impurezas y acero de bajo 

contenido en carbono (sin alear). Se seleccionaron los siguientes metales para la realizar las 

pruebas: 

➢ Acero 

➢ Aluminio 

➢ Cobre 

➢ Bronce 

➢ Hierro Fundido 

 Para la selección de los metales también se consideró que en la etiqueta del producto 

comercial que se utilizó para el estudio menciona que es capaz de proteger: Acero, aluminio, 

cobre, bronce y latón.  

 De redondos comerciales de cada uno de los metales antes mencionados con un 

diámetro 2.54 cm (1 in), se seccionaron a un grosor de 1 cm, para obtener probetas 

manejables para todas las pruebas, con 5.067 𝑐𝑚2 de área de superficie geométrica para su 

exposción, en la figura 7 se ilustra la forma de las piezas que se van a utilizar. 

 

 

Figura 7. Esquema de las medidas de las probetas 

 De acuerdo con la normativa ASTM G1-03 que detalla la preparación y limpieza de 

los especímenes para las pruebas de corrosión, se realizó el siguiente procedimiento: Las 
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probetas se decaparon de acuerdo con su designación para eliminar cualquier producto de 

corrosión como se indica a continuación en la Tabla III: 
 

Tabla III. Procedimiento para limpieza química 

Designación Material Procedimiento (a 25°C) 

C.3.5 Acero y Hierro Solución de 500 ml de ácido clorhídrico con 3.5 g de HMTA aforado a 

1000 ml manteniendo en inmersión 10 minutos 

C.1.1 Aluminio Solución de ácido nítrico (𝐻𝑁𝑂3) al 16 M manteniendo en inmersión 

durante 1 a 5 minutos. 

C.2.3 Cobre y Bronce Solución de ácido sulfúrico (𝐻2𝑆𝑂4) al 10% manteniendo en inmersión 

durante 1 a 3 minutos. 

 Para homogeneizar y eliminar cualquier residuo que pudiera existir en la superficie 

de los especímenes se procedió a realizarse un desbaste mecánico utilizando papel abrasivo 

de carburo de silicio con un tamaño de grano de 220, 400 y 600 y al finalizar se enjuagaron 

con acetona y agua destilada.   

 

3.2 Caracterización del inhibidor. 

 

Para determinar la composición del inhibidor en cuestión se realizó su análisis con 

Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR). En la figura 8 se observa el 

equipo utilizado para realizar dicha técnica de caracterización. 

 

Figura 8.  Equipo de Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR). 

 El análisis mediante Infrarrojo por Transformada de Fourier (Ir-TF), se realizó sobre 

la formulación del inhibidor. Para este estudio se utilizó un espectrofotómetro FTIR (Figura 
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8) que contaba con el software OPUS versión 7.2. Los espectros fueron registrados en modo 

de absorbancia en el rango de infrarrojo medio (500-4000 𝑐𝑚1) a 24 barridos por minuto y a 

una resolución de 4  𝑐𝑚1. 

 

3.3 Aplicación del inhibidor. 

 

El inhibidor del extracto de Coco fue aplicado mediante una pistola de pintura, que se observa 

en la figura 9, con un ángulo de 45° desde una distancia del metal a proteger de 20 cm y 

dejando secar durante 5 minutos, así se les aplico múltiples capas de inhibidor para variar el 

espesor, siendo necesarias 4, 8 y 12 aplicaciones de este producto antes de colocarlas en 

exposición al ambiente. Además, se aplicó una versión del inhibidor en su forma comercial, 

siendo la única diferencia que al ser un producto en aerosol conlleva de un propelente para 

ser expulsado fuera de la lata, este fue aplicado en dos capas. Finalmente se dejaron probetas 

sin inhibidor para que estas fueran los blancos que serían las muestras de control. 

 

 

Figura 9.  Aplicación del inhibidor, izquierda con la pistola de pintura y derecha con su versión 

comercial en aerosol. 

3.4 Exposición al ambiente. 

 

La exposición al aire  libre,  es  decir  directamente  expuesto  a  las condiciones  atmosféricas  

y  a  los  contaminantes presentes, de las probetas en presencia y ausencia del inhibidor, se 

va a realizar en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, en el Instituto de Ingeniería de 

la Universidad Veracruzana, zona que se caracteriza por contener altos niveles de humedad 

relativa, por encima del 70% y una atmósfera marina, con un alto contenido de iones cloruro 
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(𝐶𝑙−), colocando las probetas en un bastidor construido de acuerdo con la normativa ISO 

9223 teniendo una orientación frontal al norte y una inclinación de 45° respecto al suelo, 

como se muestra en la figura 10.  También se tomó en cuenta que la exposición al aire libre 

fuera sin apantallamientos de edificios próximos o de otras estructuras, que la altura de esta 

estructura fuera mayor a 0.75 m para así evitar las salpicaduras generadas por las 

precipitaciones intensas.  

 Las probetas listas para su exposición al ambiente fueron puestas con un pegamento 

temporal sobre un vidrio colocado sobre el bastidor para asegurar de que no se resbalarían o 

se desplomarían por las condiciones climatológicas que se pudieran presentar, colocándolas 

a una distancia pertinente para evitar que formaran pares galvánicos. Y se les realizaron los 

análisis programados cuando tenían 0, 24, 48 horas y 7 días de exposición al ambiente. 

 

Figura 10. Estructura del bastidor 

3.5 Caracterización superficial. 

 

Para obtener imágenes de alta resolución y lograr identificar los productos de corrosión, así 

como su morfología, y de la superficie del metal con y sin inhibidor, antes y después de ser 

expuesto a la atmósfera marina durante 45 días, se emplearon las técnicas de Microscopía 

Electrónica de barrido (MEB) y Difracción de Rayos X (DRX). Permitiendo realizar un 

análisis superficial que podrá ser correlacionado con los resultados obtenidos de la 

caracterización electroquímica. El microscopio que se utilizó fue un Flexem 1000 marca 

Hitachi, equipado con detectores de electrones secundarios y retrodispersados. Para el  
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análisis químico elemental el MEB, cuenta con un detector de microanálisis de energía 

dispersiva (EDS) Quantax75 de la marca Bruker.  

En la figura 11 se observa el equipo utilizado para realizar la difracción de rayos X siendo 

este un difractómetro D8 ADVANCE de BrukerTM con diseño DAVINCI, geometría theta 

– theta. Radiación monocromática con tubo de rayos X con ánodo de Cu. Detector de silicio 

LINXEYE. Monocromador de NiO, colimador de 0.2 mm, campo difraccional de 6 – 100°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Caracterización electroquímica. 

 

Las técnicas electroquímicas son fundamentales para obtener información sobre los 

mecanismos de corrosión y los comportamientos electroquímicos entre el metal-inhibidor y 

el medio, y pueden ser aprovechados para dar validez a la eficiencia del inhibidor. Los 

ensayos electroquímicos fueron realizados con un potenciostato/galvanostato Gamry 

Interface 1000. Para ejecutar las técnicas electroquímicas se utilizó una celda de tres 

electrodos: Electrodo de Referencia (ER) de Plata/Cloruro de Plata (Ag/AgCl), un electrodo 

de grafito como Electrodo Auxiliar (EA) y finalmente la probeta del metal a estudiar, como 

Electrodo de Trabajo (ET). Para el electrólito conductor de iones, se utilizó un medio hecho 

a partir de una solución de cloruro sodio (NaCl) al 3.5% en peso gelificado con agar. A 

continuación, se enuncian los parámetros para realizar las pruebas y en la figura 12 se observa 

el arreglo de la celda electroquímica.  

 

Figura 11. Difractómetro utilizado en la experimentación 
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➢ Potencial a circuito abierto o potencial de corrosión (Ecorr): La medida del potencial 

del electrodo es realizada durante un tiempo de 1000 segundos para alcanzar una 

buena estabilización del potencial, y así asegurar equilibrio termodinámico del metal, 

antes de cada medición. 

➢ Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIE): Prueba esencial para proponer 

un posible mecanismo de protección del inhibidor. El equipo para la prueba debe ser 

previamente calibrado de acuerdo con la normativa ASTM G106–89 (2010). La 

respuesta del sistema es medida sobre un intervalo de frecuencias de 100 kHz a 10 

mHz. La perturbación aplicada al sistema será de 10 mV pico a pico, a partir del 

potencial de corrosión del metal, tomando 7 puntos por década. 

➢ Curvas de polarización: A partir del potencial de corrosión (Ecorr) se le aplicó al 

sistema una perturbación de -250 𝑚𝑉 a +500 𝑚𝑉 tomando una dirección de barrido 

desde la zona catódica hasta la zona anódica, con una velocidad de barrido de 

0,166mV/s. 

 

3.7 Determinación de la eficiencia de inhibición a partir de las técnicas 

electroquímicas  

Se realizó una comparación, en presencia ausencia y del inhibidor de Coco entre micrografías 

y gráficos de velocidad de corrosión además de modelado de los procesos electroquímicos a 

través de circuitos eléctricos equivalentes con el software Zsim. 

 Para calcular las eficiencias de inhibición en cada una de las técnicas se van a emplear 

las siguientes ecuaciones (Gómez, 2018), (Espinoza, et al., 2021): 

Figura 12. Esquematización de la celda gelificada 
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➢ Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIE): 

 

𝐸𝐼(%) = (

1

𝑅𝑡𝑐0
 − 

1

𝑅𝑡𝑐𝑖𝑛ℎ
1

𝑅𝑡𝑐0

) 𝑥100  (3.1) 

➢ Curvas de polarización: 

 

𝐸𝐼(%) = (
𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟0− 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑛ℎ

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟0
) 𝑥100  (3.2) 

Donde 𝑅𝑡𝑐𝑖𝑛ℎ y 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑛ℎ  son la resistencia a la transferencia de carga y la densidad de 

corriente respectivamente en presencia del inhibidor.  𝑅𝑡𝑐0 e 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟0  son los mismos 

parámetros, en ausencia del inhibidor. 
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Capítulo 4 
 

4.1 Caracterización del Inhibidor comercial de corrosión 
 

El análisis por infrarrojo permite identificar los posibles grupos funcionales pertenecientes 

al inhibidor comercial y, por lo tanto, entender cómo interactúan los grupos funcionales con 

la superficie metálica para inhibir el fenómeno de la corrosión. En la Figura 13, se puede 

observar el espectro del infrarrojo del inhibidor comercial, siendo este una Hidroxietil-

imidazolina modificada con aceite de coco, la cual tuvo las siguientes bandas de absorción 

identificadas en el módulo ATR del espectrómetro de infrarrojo: 726, 1072, 1155, 1235, 

1360, 1450, 1740, 2845 y 2916 𝑐𝑚−1.  

 

Figura 13. Espectro FTIR del inhibidor 

De acuerdo a Callejas, (2000), la banda de absorción en 726 𝑐𝑚−1 es característica del 

balanceo del enlace −𝐶𝐻2 −, esto quiere decir que el enlace entre los hidrógenos y el carbono 

se balancea de un lado a otro cambiando el ángulo entre ellos, pero no su distancia. Las 

bandas de absorción en 2845 y 2916 𝑐𝑚−1 son relacionadas a vibraciones de tensión 

asimétricas, siendo esto un estiramiento entre los enlaces en la misma dirección, 

correspondientes al grupo metilo y metileno: −𝐶𝐻3 y −𝐶𝐻2 − respectivamente. La flexión 

C-H en −𝐶𝐻3 se encuentra en 1235 𝑐𝑚−1, refiriéndose a que hay una deformación en ese 

enlace. Mientras que la banda de absorción en 1072 𝑐𝑚−1, se atribuye a la vibración de 
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estiramiento 𝐶 − 𝑂. Las bandas de absorción en 1360 y 1450 𝑐𝑚−1, son características de 

flexiones simétrica y asimétrica del enlace 𝐶𝐻3. En el espectro de infrarrojo se encuentra un 

pico intenso en 1740 𝑐𝑚−1, la cual se relaciona a la tensión del doble enlace 𝐶 = 𝑂, esta 

banda correspondería a cualquier molécula presente en la muestra analizada, que contenga 

este grupo funcional, como amidas, ácidos carboxílicos, cetonas o aldehídos (Barraza-Garza 

et al., 2013). Por último, la banda de absorción en 1155 𝑐𝑚−1 puede atribuirse a dos posibles 

situaciones. La primera a una flexión asimétrica del enlace 𝐶𝑂𝐶; y segunda, a una tensión 

del enlace 𝐶 − 𝑁 (imidazolina).  

En la Figura 14 se observa la molécula del inhibidor comercial, de acuerdo con lo 

reportado por Morales et al., (2010) quienes mencionan que este tipo de moléculas están 

normalmente constituidas por dos partes esenciales: una parte polar rica en electrones que es 

capaz de adherirse a una superficie metálica a través de enlaces de coordinación (en este caso 

el nitrógeno se enlaza aportando los dos electrones) o a otros iones vía enlaces electrostáticos 

y una parte hidrofóbica que pueda repeler de manera eficiente a las sustancias corrosivas 

presentes en el medio, que sería el radical R siendo el aporte del aceite de coco. 

 

Figura 14. Representación de la molécula de Hidroxietil-imidazolina 

Es importante destacar la presencia de los enlaces π en la molécula, los dobles enlaces 

interactúan con los orbitales-d de los átomos de la superficie metálica, y los electrones no 

compartidos del nitrógeno, así como el nitrógeno protonado favorecen la adsorción de las 

estructuras orgánicas sobre el metal, resultando en una barrera relativamente estable contra 

la corrosión (Escalante, 2019).  

Pero de donde surge ese enlace π antes mencionado y cómo su existencia en una 

molécula de inhibidor logrará disminuir la corrosión. Para llegar a lo anterior, primero hay 
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que recordar que la configuración electrónica del átomo de carbono, cuyo número atómico 

es 6 se representa: “1𝑠2, 2𝑠2, 2𝑝2” contando con 6 electrones 2 en cada orbital, donde el 

orbital “2𝑝2” tiene 3 orientaciones en el espacio: “2𝑝𝑥, 2𝑝𝑦, 2𝑝𝑧” de modo que las 

orientaciones “2𝑝𝑥” y “ 2𝑝𝑦” están parcialmente ocupadas con un electrón en cada una, 

quedando “2𝑝𝑧”  totalmente vacío. De esta manera la capacidad de combinación del átomo 

de carbono daría lugar a solo dos posibles enlaces en su estado basal o de menor energía, con 

los electrones localizados en “2𝑝𝑥” y “ 2𝑝𝑦”. Cuando se excita un electrón del mismo nivel 

energético pasará del orbital “2𝑠” al orbital “2𝑝𝑧”, permitiendo con esta redistribución la 

formación de 4 enlaces en lugar de los dos que había originalmente. Existe también un 

proceso de hibridación en el átomo de carbono, que es el resultado de la combinación de dos 

orbitales puros diferentes, en este caso “𝑠” y “𝑝” en el segundo nivel de energía. Cuando el 

orbital “2𝑠” se combine con uno, con dos o las 3 orientaciones del orbital “2𝑝” dará lugar a 

los 3 tipos de hibridación que puede presentar “2𝑠𝑝”, “2𝑠𝑝2” y “2𝑠𝑝3”. Estas hibridaciones 

conllevan a que haya diferentes tipos de enlace entre los átomos de C-C y de C-H, 

denominadas enlaces sigma (𝜎) o enlaces pi (𝜋). Cuando hay dos átomos con la misma 

hibridación y estos se aproximan se traslapan los orbitales y se da origen a un enlace 

molecular u orbital molecular, a este enlace se denomina sigma y resulta de la superposición 

entre los orbitales hibridados de tipo “𝑠𝑝”. Y los enlaces pi ocurren entre los orbitales “2𝑝𝑦” 

o “ 2𝑝𝑧” siendo estos puros y cuando se aproximan debido al acercamiento que se generó al 

ocurrir el enlace sigma es que se forma este enlace π. 

En la molécula del inhibidor se observa este enlace pi debido a que la configuración 

electrónica del nitrógeno es “1𝑠2, 2𝑠2, 2𝑝3” al igual que el carbono se puede hibridar con la 

combinación del orbital “2𝑠2” y las orientaciones del orbital “2𝑝3”. Entonces la interacción 

de los orbitales hibridados de carbono y nitrógeno dan origen a un enlace 𝜎 y un enlace π 

formando la doble ligadura. Es por ello que autores como Yoo et al., (2012) mencionan que 

acuerdo con el concepto de interacción donante-aceptor, los electrones ubicados en los 

orbitales p de los compuestos heterocíclicos pueden interactuar con los orbitales “d” vacantes 

de la superficie del metal. También hace mención que el grupo hidroxilo del hidroxietilo 

puede adsorberse en la superficie del metal a través de puentes de hidrógeno, lo que implica 

el desplazamiento de las moléculas de agua de la superficie del metal. 
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4.2 Resultados del Hierro 

4.2.1 Resultados de la caracterización electroquímica. 

En la Figura 15, se presentan los diagramas de Nyquist del hierro sin inhibidor y se observan 

la variación de este metal al estar expuesto a la atmósfera durante 0, 24, 48 y 168 horas en el 

cual destaca que el semicírculo más grande de color azul, se encuentra a las 24 h, producido 

por los procesos de transferencia de carga, siendo a este tiempo el que tendría menor 

velocidad de corrosión. En cambio, al tener 48 y 168 h expuesto ya no se logran formar estos 

semicírculos quedando incompletos en el diagrama de Nyquist, habiendo una disminución 

en los valores de la resistencia a la transferencia de carga debido al aumento de la capacitancia 

por la formación de productos de corrosión porosos, conductores y poco protectores. 

 

Figura 15. Diagrama de Nyquist del hierro expuesto a la atmósfera sin inhibidor 

Los resultados del hierro con inhibidor comercial se presentan en las Figuras 16, 17 

y 18, siendo estos los diagramas de Nyquist, Módulo de impedancia y Ángulo de fase, 

respectivamente, los cuales fueron graficados en conjunto de los datos del hierro sin inhibidor 

para contrastar las variaciones al utilizar el inhibidor. Los demás diagramas EIE de las 

pruebas realizadas con aspersiones de 4, 8 y 12 capas del inhibidor comercial se encuentran 

en el anexo 1. 

  En un principio se observa en el diagrama de Nyquist (Figura 16) el aumento en el 

diámetro del semicírculo a las 24 h después de aplicar el inhibidor llegando a ser 
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aproximadamente 3 veces mayor que sin inhibidor, este es el de mejor comportamiento, un 

aumento significativo se da en el tiempo 0 h, que no sea este el de mejor desempeño podría 

ser indicativo que el inhibidor al ser aplicado necesite de más tiempo secado para conformar 

correctamente la capa protectora, mientras que a las 48 h y 168 h se observa una disminución 

de los semicírculos como resultado del ataque de los agentes corrosivos de la atmosfera 

circundante, a pesar de esto después de las 168 h no se observan indicios de procesos de 

transferencia de masa. 

 

Figura 16. Diagrama de Nyquist del hierro expuesto a la atmósfera con inhibidor comercial 

Cuando se aplican más aspersiones del inhibidor sobre una misma pieza de metal la 

protección contra la corrosión debería aumentar es por ello que en las Figuras 66 y 67 del 

anexo 1, se observa que en los diagramas de Nyquist del hierro a los que se les aplicó 4 y 8 

capas del inhibidor comercial, respectivamente; los semicírculos cuentan con diámetros 

mayores, siendo a las 24 h de exposición el mejor comportamiento. Esto confirma, que la 

mejor aplicación es hasta las 24 horas de secado del inhibidor, antes de exponer las piezas 

metálicas de hierro a la atmósfera corrosiva para obtener su mejor desempeño.  

Por otro lado, respecto a la Figura 68 del diagrama de Nyquist del hierro con 12 capas 

del inhibidor, los diámetros de los semicírculos son menores que con 4 y 8 capas, aunque 

tiene buena protección, pero puede ser un indicio de que no sea necesario aplicar un gran 

número de capas para obtener un excelente desempeño. 
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En los diagramas de Bode del módulo de impedancia (Figura 17), se observa 

claramente que el inhibidor comercial a las 24 h es cuando se alcanza la mayor resistencia a 

la corrosión, que en consecuencia tendría la mejor eficiencia, esto se observa en la magnitud 

del valor absoluto de |Z| a bajas frecuencias (González, et al., 2010).  Aplicar el inhibidor 

comercial logra una disminución en los procesos de corrosión, esto se pudo confirmar con el 

ángulo de fase (Figura 18).  

 

Figura 17. Módulo de impedancia del hierro con inhibidor comercial 

      

Figura 18. Ángulo de fase de hierro con inhibidor comercial 
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En las pruebas a las 0 y 168 h de exposición a la atmósfera se observan generalmente 

dos constantes de tiempo, atribuidas, primeramente, a la película del inhibidor comercial en 

altas frecuencias; y, en segundo lugar, al proceso de transferencia de carga en bajas 

frecuencias. Al haber en bajas frecuencias un ángulo menor de 10° se consideran procesos 

de transferencia de carga, siendo este el más frecuente en todos los sistemas, en cambio sí se 

encuentran ángulos por encima de 45° se debe a procesos de transferencia de masa 

(Hernández, 2020). Esto último, solo ocurrió en los casos en ausencia del inhibidor, en los 

tiempos de 48 y 168 h. 

Para la obtención de los datos cuantitativos se realizó un ajuste con circuitos eléctricos 

equivalentes (CEE). Para ello, se propusieron dos circuitos equivalentes mostrados en la 

Figura 19. Partiendo del circuito propuesto por Kissi, et al., (2006) se formuló el primer 

circuito (a) compuesto dos circuitos Q-R y uno L-R, en paralelo escalonados, permitiendo 

así representar comportamientos inductivos en el sistema. 

Es transcendental aclarar que los iones acumulados en la cercanía de la superficie de 

un electrodo inducen en éste cargas de signo opuesto, formándose una doble capa eléctrica. 

Así, se debe incluir una capacitancia de ésta doble capa C.Dce. Generalmente, la respuesta 

no es capacitiva sino pseudocapacitiva y se logra un mejor ajuste entre la respuesta de un 

circuito equivalente y los datos experimentales, cambiando las capacitancias por elementos 

de fase constantes QPE (Morales, et al., 2010).  

En estos circuitos, Rsol corresponde a la resistencia de la solución. La primera 

constante de tiempo está compuesta por QPE.sup- R.sup, corresponde a la capacitancia 

producido por la película superficial y su resistencia, ya sea del inhibidor comercial o muy 

probablemente una capa de óxido compacta; la segunda constante de tiempo QPE.dce-Rtc 

corresponden a la capacitancia de doble capa eléctrica y la resistencia de transferencia de 

carga. Por último, se observa una tercera constante de tiempo a bajas frecuencias atribuido a 

la resistencia del proceso de adsorción y desorción del inhibidor o especies electroactivas 

(He et al., 2020). Es por ello que, para la tercera constante de tiempo, L.ads representa la 

inductancia y R.ads es la resistencia asociada al inductor.  

Para el segundo circuito (Figura 19 b) recientemente ha sido aplicado a la evaluación 

entre fases metal pasivo-electrólito o metal con recubrimiento-electrolito; en algunas 

publicaciones (Morales, et al. 2010), se le han hecho ligeras modificaciones incluyendo 
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alguno de los elementos de Warburg (W) dicho elemento corresponde a un fenómeno de 

difusión semi-infinito (Vázquez, 2011). 

 

Figura 19. Diagramas de los circuitos eléctricos equivalentes utilizados 

Los resultados electroquímicos obtenidos a partir de los CEE se compararon en 

ausencia y en presencia del inhibidor comercial. Al realizar los ajustes con los elementos de 

fase constante obtenemos valores de admitancia, dichos valores son utilizados para calcular 

los valores de capacitancia real “𝐶” con la siguiente ecuación (Asadi et al., 2014): 

𝐶 = (𝑦0 ∗ 𝑅1−𝑛)1/𝑛  (4.1) 

Donde “𝑦0” es la admitancia del elemento de fase constante, “𝑅” es la resistencia en 

paralelo con elemento de fase constante y “𝑛” es el valor del exponente del elemento de fase 

constante. 

En la Tabla IV se enlistan los resultados obtenidos por la simulación de los datos 

experimentales con los diferentes circuitos equivalentes, presentando los valores de la 

eficiencia de inhibición correspondientes al número de aplicaciones de inhibidor comercial, 

utilizando la ecuación (3.1). En la mayoría de los casos se observan que las eficiencias fueron 

aumentando a partir de las 24 horas, esto debido a que la película inhibidora se está 

adsorbiendo en la superficie del metal y es necesario un tiempo prolongado de secado. Con 

la presencia del inhibidor, el valor de la capacitancia de la doble capa eléctrica tiende a 

disminuir, asociándolo a una disminución de la constante dieléctrica en las regiones locales 

debido a un mecanismo de adsorción molecular del inhibidor en la interfase eléctrica 

metal/medio (Herrera-Hernández, et al. 2015). 
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Tabla IV. Parámetros del hierro obtenidos de los circuitos eléctricos equivalentes 

  

En la Figura 20 se observan las curvas de polarización del hierro colado expuesto a 

la atmósfera sin inhibidor en línea punteada y con el inhibidor comercial en una línea 

continua. El hierro colado sin inhibidor al ser expuesto a la atmósfera va disminuyendo la 

densidad de corriente en las primeras 48 h de exposición, además se encuentra un 

desplazamiento del potencial hacia zonas catódicas con rangos que ocupan desde el tiempo 

0 h y 24 h con -0.6 V, a las 48 h con -0.66 V y a las 168 h con -0.75 V vs Ag/AgCl. Esto 

puede deberse a la formación de una capa de óxidos. Sin embargo, después de 168 h de 

exposición la película no protege la superficie metálica y, por ende, la densidad de corriente 

aumenta.  El mecanismo de la curva en la rama anódica se trata de procesos de transferencia 

de carga y en la rama catódica hay polarización por concentración (proceso controlado por 

transferencia de masa), debido a que hay una baja concentración de la especie reducible. 

De primera instancia al aplicar el inhibidor comercial se revela que en la mayoría de 

las curvas, el potencial de corrosión cambia a la zona anódica de -0.59 a -0.57 V, siendo estos 

valores más nobles respecto a las curvas de polarización del hierro sin inhibidor, esto revela 

un carácter anódico del inhibidor, evitando la disolución del metal, el único que tuvo un 

R. Sol. C. Sup. n= Sup. R. Sup. L. Ads. R. L. C. Dce n= Dce R.T.C. E. Vcorr

(Ω*cm²) (F/cm²) // (Ω*cm²) H (Ω*cm²) (F/cm²) // (Ω*cm²) % mm/año

0 2.5 4.49E-04 0.788 146.2 400 2.721E-07 4.58E-04 0.88 443.7 // 0.1367

24 6.9 5.28E-04 0.753 124.7 22 4.628E-05 3.10E-04 0.87 913.8 // 0.0664

48 4.4 5.14E-02 0.521 5.7 WT=0.0009 WR=0.024 2.15E-01 0.66 127.8 // 0.4748

168 4.9 2.97E-03 0.436 2.5 WT=0.0200 WR=1.17 1.79E-02 0.84 15.3 // 3.9553

0 4.7 1.24E-04 0.735 568.3 0.23 97.79 3.93E-04 0.83 546.2 18.8 0.1111

24 5.9 1.13E-05 0.784 583.2 486.10 3.428 1.03E-05 0.55 2335.0 60.9 0.0260

48 4.9 3.34E-08 0.768 5.4 4.62 2.733 5.95E-05 0.69 1159.0 89.0 0.0524

168 11.1 2.52E-05 0.696 247.0 0.86 0.0613 1.37E-03 0.65 930.3 98.4 0.0652

0 3.3 1.10E-04 0.765 789.8 1.68 96.31 1.72E-04 0.73 635.4 30.2 0.0955

24 6.2 1.74E-05 0.781 1719.0 156.20 163.4 2.11E-05 0.77 3519.0 74.0 0.0172

48 5.5 2.86E-05 0.763 9.98 5.68 2.867 9.73E-05 0.77 916.2 86.1 0.0662

168 6.8 2.86E-09 0.614 2.71E-05 4925 569.4 1.19E-03 0.59 1213.0 98.7 0.0500

0 4.2 4.05E-05 0.792 564.5 207 594.3 1.65E-04 0.85 1149.0 61.4 0.0528

24 6.0 3.63E-06 0.646 267.6 1.10E-03 339 3.99E-05 0.70 11313.0 91.9 0.0054

48 7.1 1.34E-06 0.947 4.38E-08 1.77E-04 8.078 4.14E-05 0.58 1303.0 90.2 0.0466

168 15.0 1.24E-05 0.609 555.9 0.44 2839 4.76E-04 0.59 898.8 98.3 0.0675

0 9.9 1.01E-10 0.611 4.05E-05 148.90 447.4 7.79E-08 0.90 4722.0 90.6 0.0128

24 5.8 1.66E-08 0.769 2.07E-07 4.11 9.828 1.63E-05 0.78 917.4 0.4 0.0661

48 3.7 4.46E-05 0.711 871.6 519.50 241.5 1.1197 0.28 1008.0 87.3 0.0602

168 16.2 1.71E-05 0.366 8.43E-08 800 0.0141 1.76E-03 0.87 2060.0 99.3 0.0295
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desplazamiento ligeramente hacia la zona catódica fue a las 24 h se observa que el Ecorr se 

sitúa más hacia una zona más electronegativa, sucediendo solo en esta. En todos los casos 

con inhibidor la corriente límite se ve disminuida al aplicar el inhibidor de corrosión 

comercial. También como menciona Morales et al., (2010) la rama catódica se observa muy 

polarizada. Esto puede deberse a la formación de compuestos poco solubles sobre la 

superficie del metal, que dificultan la llegada de las especies reducibles hacia la interfase 

metal-solución. En las soluciones inhibidas se atribuye que dichos compuestos constituyen 

una monocapa o bicapa de inhibidor. Por lo tanto, la Hidroxietil-imidazolina tiene la 

capacidad para funcionar como los inhibidores catódicos y conforme a los resultados del 

potencial de corrosión, se puede afirmar que se trata de una acción inhibidora de tipo mixto.  

 

Figura  20. Curvas de polarización del hierro expuesto a la atmósfera, en presencia y ausencia 

del inhibidor 

En la Tabla V se encuentran los parámetros obtenidos a partir de las pruebas de curvas 

de polarización para todos los sistemas del hierro en ausencia y presencia del inhibidor, así 

mismo se calcularon las velocidades de corrosión a partir de los valores de 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 y se 

obtuvieron las eficiencias utilizando la ecuación (3.2).  

Se logra observar que, de manera similar a lo que ocurrió en EIE, las mejores 

eficiencias ocurren después de 24 h de exposición a la atmósfera. Además, hay una notable 

disminución de los valores de velocidad de corrosión al utilizar el inhibidor de corrosión. 
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Las curvas de polarización del hierro con 4, 8 y 12 aplicaciones del inhibidor 

comercial se pueden observar en el anexo 2, obteniendo resultados similares a los que ya se 

mencionaron antes donde se destacaba que el potencial de corrosión respecto al blanco tiende 

a desplazarse a zonas más anódicas y que se encuentra una polarización por concentración 

en la rama catódica, confirmando que se trata de un inhibidor de tipo mixto. 
Tabla V. Parámetros del hierro obtenidos con la técnica de curvas de polarización 

 

4.2.2 Caracterización superficial mediante DRX y MEB  

En la Figura 21 se presenta el difractograma de los productos de corrosión formados  

durante 45 días a la atmósfera. Los productos de corrosión identificados fueron: 

Goethita (𝛼 − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻)  y  Lepidocrocita (γ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻), se muestran también sus 

índices de Miller y ambas corresponden a una estructura cristalina ortorrómbica. Estas 

fases son las que se forman durante los dos primeros meses de exposición (Barbosa 

et al., 2013) dado que la fase Lepidocrocita está asociada con las primeras etapas de 

corrosión atmosférica, pero con tiempos prolongados de exposición, esta se convierte 

en Goethita. 

b.a. -b.c. Beta icorr Vcorr Vcorr E.

(V/dec) (V/dec) (V/dec) (A/cm²) mm/año mpy %

0 0.06 0.36 0.0212 1.1E-05 0.1302 5.13 //

24 0.06 0.75 0.0256 1.8E-05 0.2058 8.10 //

48 0.05 0.73 0.0187 2.7E-05 0.3162 12.45 //

168 0.99 0.09 0.0367 2.3E-04 2.6506 104.4 //

0 0.09 3.91 0.0389 2.6E-06 0.0302 1.19 76.8

24 0.06 0.35 0.0231 1.8E-05 0.2058 8.10 0.0

48 0.19 6.07 0.0815 7.9E-06 0.0916 3.61 71.0

168 0.11 1.65 0.0456 1.6E-05 0.1872 7.37 92.9

0 0.07 5.31 0.0320 8.7E-06 0.1013 3.99 22.2

24 0.08 1.51 0.0312 4.5E-06 0.0517 2.04 74.9

48 0.06 0.62 0.0250 8.8E-06 0.1025 4.04 67.6

168 0.07 0.27 0.0237 3.5E-06 0.0408 1.61 98.5

0 0.07 5.31 0.0302 9.0E-06 0.1045 4.11 19.7

24 0.09 0.26 0.0299 1.5E-06 0.0169 0.66 91.8

48 0.12 0.01 0.0502 2.8E-06 0.0322 1.27 89.8

168 0.11 0.69 0.0413 1.0E-05 0.1163 4.58 95.6

0 0.14 10.63 0.0621 9.6E-06 0.1115 4.39 14.4

24 0.08 0.61 0.0359 2.1E-06 0.0246 0.97 88.0

48 0.07 0.42 0.0246 3.6E-06 0.0415 1.63 86.9

168 0.14 10.63 0.0593 2.1E-05 0.2406 9.47 90.9

Tiempo 

expo. (h)

H  I  E  R  R  O 

B
la

n
co

C
o

m
er

ci
al

 
4

 c
ap

as
 

8
 c

ap
as

1
2

 c
ap

as



 

58 
 

 

Figura 21. Difractograma del hierro expuesto a la atmósfera por 45 días sin inhibidor 

Por otra parte, en la Figura 22 se presenta el difractograma del hierro con inhibidor 

en el cual se identificaron las siguientes fases cristalinas: Hierro (Fe), Goethita (𝛼 −

𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻), Lepidocrocita (γ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻) y Magnetita (𝐹𝑒3𝑂4). La presencia de magnetita 

puede deberse a la reducción de la lepidocrocita en presencia de una baja concentración de 

oxígeno (Morcillo et al., 2019), siendo este un producto de corrosión más estable con la 

capacidad de brindar una protección contra la corrosión (Carrasco, 2020). 

 

Figura 22. Difractograma del hierro expuesto a la atmósfera por 45 días con inhibidor 
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Respecto a las imágenes obtenidas por MEB en la Figura 23 se tienen diferentes 

micrografías del hierro colado expuesto a la atmósfera durante 45 días en ausencia y 

presencia del inhibidor comercial. 

   

    

   

Figura 23. Micrografías del hierro colado expuesto a la atmósfera, izquierda sin inhibidor: 

a)100x b)500x c)1000x y del lado derecho con inhibidor: d)100x e)500x f)1000x 

Teniendo en cuenta la identificación de productos de corrosión anterior se facilita 

describir lo que se observa en las micrografías, a un aumento de 100x y 500x en la Figura 23 

a) y b), respectivamente; se pueden distinguir fases amorfas llamadas “cotton balls” (bolas 

de algodón) (Raman, et al. 1989), son características de la goethita, a mayores aumentos 
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1000x en la Figura 22 c) se alcanzan a observar una morfología correspondiente a la 

lepidocrocita llamada laminar del tipo barra, siendo la morfología laminar la forma más 

frecuente de esta fase (Morcillo, et al., 2019). 

En la micrografía de la Figura 22 d) del hierro colado con inhibidor se observa a 100x 

una superficie más homogénea y con menos daños, al hacer un acercamiento de 500x Figura 

22 e) resalta la morfología de “bolas de algodón” de la goethita y al realizar un mayor 

aumento a 1000x figura 22 f) se aprecia una superficie agrietada posiblemente debido a la 

deshidratación de los productos de corrosión. Además, en la parte derecha de la micrografía 

se ven en forma acicular (estrella) la presencia de goethita (Morcillo et al., 2019). 

 

4.2.3 Generalizaciones de los resultados del Hierro colado. 

A continuación, se presentan las eficiencias y velocidades de corrosión del hierro colado en 

ausencia y presencia del inhibidor de corrosión obtenidas por la técnica de EIE y CP. En la 

Figura 24 se observan las eficiencias de las pruebas al utilizar el inhibidor de corrosión sobre 

el hierro, al tiempo de 168 h es cuando se obtienen los mayores valores eficiencia, así mismo 

se puede ver que al aplicar más capas del inhibidor incrementan los valores de eficiencia. 

 

 

Figura 24. Eficiencias de inhibición al utilizar Hidroxietil-imidazolina sobre el hierro 

En la Figura 25 se observan las velocidades de corrosión de las pruebas al utilizar el 

inhibidor de corrosión sobre el hierro, se encuentra el contraste de la velocidad del hierro sin 
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inhibidor siendo este la mayor, por lo tanto, se ve como el inhibidor actúa aún a 168 h de 

exposición a la atmósfera. 

 

Figura 25. Velocidades de corrosión del hierro con y sin inhibidor 
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4.3 Resultados del Acero 

4.3.1 Resultados de la caracterización electroquímica. 

Observando la Figura 26 se encuentra el diagrama de Nyquist del acero expuesto a la 

atmósfera sin inhibidor, es evidente que en las primeras horas de exposición 0, 24 y 48 h no 

hay grandes cambios más que la reducción en el diámetro de los semicírculos, indicando un 

decremento en la resistencia a la transferencia de carga. Dichos semicírculos se destacan 

como capacitivos con centros en el eje real, indicando que el proceso de corrosión del acero 

durante sus primeros días de exposición a la atmósfera es controlado principalmente por 

transferencia de carga.  

La forma en que estos semicírculos se estrechan al final de su formación expondría 

que se está formado un bucle inductivo a bajas frecuencias. De acuerdo con Gálvez, (2021) 

la presencia de un bucle inductivo es provocado por la adsorción de 𝐹𝑒𝑂𝐻 como especie 

intermedia de la hidrólisis del 𝐹𝑒, véase ecuación (4.2). 

𝐹𝑒 + 𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)𝑎𝑑𝑠 + 𝑒−     (4.2) 

𝐹𝑒(𝑂𝐻)𝑎𝑑𝑠 → 𝐹𝑒𝑂𝐻+ + 𝑒−     (4.3) 

𝐹𝑒𝑂𝐻+ + 𝐻+ → 𝐹𝑒2+ + 𝐻2𝑂     (4.4) 

A las 168 h de exposición se nota la formación de una pequeña línea diagonal, 

definida con color rojo, este comportamiento es propio a procesos de transferencia de masa. 

 

Figura 26. Diagrama de Nyquist del acero expuesto a la atmósfera sin inhibidor 
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Al aplicar el inhibidor comercial sobre el acero y al exponerlo a la atmósfera, se 

encontraron los resultados observados en las Figuras 27, 28 y 29 siendo estos los diagramas 

de Nyquist, Módulo de impedancia y Ángulo de fase, respectivamente; los cuales fueron 

graficados en conjunto de los datos del acero sin inhibidor para contrastar las variaciones al 

utilizar el inhibidor. Los demás diagramas de las pruebas realizadas aplicando 4, 8 y 12 capas 

del inhibidor comercial sobre el acero se encuentran en el anexo 1. 

 

 

Figura 27. Diagrama de Nyquist del acero expuesto a la atmósfera con inhibidor comercial 

Mientras se expuso el acero a la atmósfera con el inhibidor comercial se reconoce el 

gran incremento en el diámetro de los semicírculos respecto al acero sin inhibidor, siendo el 

mayor a las 24 h y fue disminuyendo conforme iba aumentando el tiempo de exposición.  Se 

encontró que al tiempo 0 h recién aplicado el inhibidor no hubo un gran aumento a la 

transferencia de carga, esto se debería a que el inhibidor se desempeña mejor al haber un 

mayor tiempo de secado. Al final de las 168 h de exposición se observó que hay una 

disminución en el diámetro del semicírculo y que aún no se desarrollan procesos de 

transferencia de masa, continuando el inhibidor en la superficie metálica y otorgando todavía 

protección contra la corrosión. En las bajas frecuencias o al final del semicírculo se observan 

bucles inductivos producto de la presencia de procesos de adsorción del inhibidor sobre la 

superficie metálica. 
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Los diagramas de Nyquist en las Figuras 75 y 76 al aplicar 4 y 8 capas de inhibidor 

sobre el acero, tienen un comportamiento similar al anterior descrito, con valores similares 

en los diámetros de los semicírculos a las 24 h cercanos a los 5000 Ω ∗ 𝑐𝑚2 siendo también 

estos los más grandes. Para el diagrama de Nyquist del acero con 12 aplicaciones de inhibidor 

Figura 77, se observó que los mayores diámetros de los semicírculos se presentaron a las 48 

y 168 h con valores rondando los 5000 y 6000 Ω ∗ 𝑐𝑚2. Esto es importante porque demuestra 

que al aplicar una mayor cantidad del inhibidor no se obtiene una mejoría en el desempeño 

significativa o proporcional a la cantidad aplicada.  

Respecto al diagrama del módulo de impedancia en la Figura 28 se confirma que a 

las 24 h es cuando se obtiene el mayor valor en |Z| a bajas frecuencias, coincidiendo con el 

observado en el diagrama de Nyquist de la Figura 27, indicando una mayor resistencia a la 

transferencia de carga y por tanto mayor protección contra la corrosión  

Por otro lado, a altas frecuencias se presenta el desarrollo de una meseta que se 

empieza a formar por arriba de los 10,000 Hz. Se ha propuesto que este comportamiento es 

debido a la presencia de fases adsorbidas y/o formadas sobre la superficie metálica las cuales 

crean una interfase adicional entre el electrolito y la superficie metálica. En todos los casos, 

en la región de frecuencia intermedia (1-10 > Hz < 1,000) se observa el desarrollo de una 

relación lineal (log f – log Z) con una sola pendiente (Gálvez, 2021). 

 

Figura 28. Módulo de impedancia del acero con inhibidor comercial 
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Con lo anterior expuesto se puede afirmar que al acero con inhibidor el proceso de 

transferencia de carga es el que controla las reacciones de corrosión. El único proceso donde 

se observó difusión, fue en el diagrama de Nyquist del acero sin inhibidor a las 168 h de 

exposición, como se mencionó anteriormente. Esto se admite al observar en la Figura 29 el 

ángulo de fase, a bajas frecuencias se encuentra un ángulo por encima de 45° siendo 

característico de los procesos de difusión (Mahmud, et al., 2016). 

 

 

Figura 29. Ángulo de fase de acero con inhibidor comercial 

Para la simulación de los circuitos eléctricos equivalentes, al ocurrir procesos 

electroquímicos similares entre el metal, la interfaz con el inhibidor y electrolito, se decidió 

utilizar el mismo circuito ilustrado en la Figura 19 a) que se ajusta en la mayoría de las 

pruebas, solo para el acero sin inhibidor a las 168 h de exposición fue necesario utilizar el 

circuito de la Figura 19 b).  

En la Tabla VI se hallan los parámetros del acero obtenidos de los circuitos eléctricos 

equivalentes, también se ha calculado la capacitancia a partir de la admitancia, ecuación 4.1, 

y la velocidad de corrosión a partir de la resistencia a la transferencia de carga (R.T.C.), se 

puede ver como en cada caso la menor de velocidad de corrosión se encontró a las 24 h de 

aplicación del inhibidor, exceptuando cuando hay 12 aplicaciones del inhibidor siendo la 

menor a las 168 h. Hay una mínima disminución de la velocidad de corrosión al aplicar más 
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inhibidor. Las mejores eficiencias, con un valor mayor que el 90 % se presentaron después 

de las 168 h de exposición del metal con el inhibidor. También se reitera la disminución de 

la capacitancia de la doble capa, al incrementar la resistencia de la transferencia de carga 

debido a la adsorción del inhibidor en la superficie del acero. 
 

Tabla VI. Parámetros del acero obtenidos de los circuitos eléctricos equivalentes 

 

El gráfico de las de curvas de polarización donde se encuentran los resultados del 

acero expuesto a la atmósfera sin inhibidor en línea punteada y con el inhibidor comercial en 

una línea continua, se observa en la Figura 30. Hay una tendencia de disminución del 

potencial de corrosión, situándose hacia zonas catódicas, al comparar las piezas de acero que 

tienen el inhibidor con respecto a las que no tienen, observándose en las pruebas a las 24 y 

48 h de exposición, siendo el más electronegativo con un valor de -0.64 V a las 24 h,  en 

cambio, las pruebas a los tiempos de 0 y 168 h el potencial de corrosión tiende a aumentar a 

zonas más anódicas, siendo el más electropositivo a las 168 h con un valor de -0.53 V, es 

importante mencionar que en esta prueba la rama anódica muestra una gran polarización 

indicativo de la presencia de la formación de productos de corrosión en la superficie del acero 

de forma generalizada; además es notable una gran polarización en la rama catódica en casi 

R. Sol. C. Sup. n= Sup. R. Sup. L. Ads. R. Ads. C. Dce n= Dce R.T.C. Vcorr E.

(Ω*cm²) (F/cm²) // (Ω*cm²) H (Ω*cm²) (F/cm²) // (Ω*cm²) mm/año %

0 3.9 1.18E-02 0.701 249.3 1784 171.8 8.49E-04 0.93 426.3 0.1423 //

24 3.7 2.99E-02 0.704 379.7 5912 457 1.18E-01 0.92 542.8 0.1118 //

48 4.9 1.25E-01 0.683 838 2661 2117 1.42E-02 0.89 570 0.1064 //

168 4.6 4.64E-06 0.988 1.017 WT=1.77E-9 WR=2.27E-5 8.44E-02 0.58 4.157 14.5960 //

0 4.6 2.67E-03 0.754 327.9 2430 1249 6.50E-03 0.74 2058 0.0295 79.3

24 4.9 8.89E-05 0.831 102.8 381 55.41 1.43E-02 0.57 5211 0.0116 89.6

48 2.3 1.03E-02 0.634 399.4 108 1179 4.39E-05 0.77 3244 0.0187 82.4

168 4.5 2.63E-03 0.624 291.5 3778 511 1.14E-02 0.64 1889 0.0321 99.8

0 9.4 7.02E-03 0.669 3464 2590 1510 6.93E-02 0.96 3436 0.0177 87.6

24 9.9 2.47E-03 0.622 1036 739.1 1663 1.43E-02 0.66 4724 0.0128 88.5

48 18.5 1.96E-02 0.582 3147 7889 856 6.43E-02 0.92 3716 0.0163 84.7

168 8.8 3.70E-03 0.685 712 25609 1828 1.89E-02 0.89 2381 0.0255 99.8

0 6.1 3.97E-03 0.667 1528 7571 1828 1.14E-02 0.91 2860 0.0212 85.1

24 8.3 2.02E-03 0.638 782 1584 13.06 5.36E-03 0.94 4385 0.0138 87.6

48 6.1 9.12E-04 0.714 296 53.9 1177 2.71E-06 0.91 2226 0.0273 74.4

168 7 8.13E-05 0.691 9.326 30.51 10.09 9.28E-03 0.64 2573 0.0236 99.8

0 4.8 3.67E-03 0.726 2719 506.9 37.15 4.93E-04 0.81 3711 0.0163 88.5

24 8.4 1.64E-03 0.668 759 450 222 6.28E-06 0.79 2118 0.0286 74.4

48 34.4 2.95E-04 0.686 608.8 8.821 670.1 2.07E-03 0.96 4746 0.0128 88.0

168 22 3.07E-04 0.687 1766 8.235 731 5.39E-02 0.68 5450 0.0111 99.9
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todas las pruebas debido a un proceso de difusión, efecto provocado por una  insuficiente 

concentración de iones o una baja concentración en la especie reducible. También se observa 

que, aunque haya variaciones de potencial, la corriente se va manteniendo constante 

encontrando, por lo tanto, la corriente límite y esta se ve disminuida en las pruebas en donde 

se utilizó el inhibidor de corrosión. 

Todo esto remarca que el inhibidor está teniendo parte disminuyendo la velocidad de 

corrosión, además de la reducción de las velocidades de las reacciones tanto anódicas como 

catódicas, reafirmando la naturaleza del tipo de inhibidor mixto. 

 

  

Figura 30. Curvas de polarización del acero expuesto a la atmósfera, en presencia y ausencia 

del inhibidor 

Respecto a las pruebas con 4, 8 y 12 aplicaciones de inhibidor los diagramas de Tafel 

se encuentran en el anexo II, en las Figuras 114, 115 y 116, respectivamente; se logra 

observar principalmente la tendencia del potencial de corrosión de situarse hacia zona más 

anódicas respecto a los blancos, y de igual forma a lo anterior mencionado se encuentra que 

en las ramas catódicas hay un fenómeno de control por concentración y disminución de la 

corriente límite, en todas las pruebas, al existir varias capas del inhibidor.  

En la tabla VII se tienen los parámetros del acero obtenidos con la técnica de curvas 

de polarización, encontrando la densidad de corriente de corrosión, la velocidad de corrosión 
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y el porcentaje de eficiencia. Se observa que a las 24 h es cuando ocurre la mayor disminución 

de velocidad de corrosión en la mayoría de las pruebas recalcando que entre mayor tiempo 

de secado, mejor será el desempeño del inhibidor; los mejores porcentajes de eficiencia se 

presentan hasta las 168 h de exposición al ambiente siendo estos ya mayores a un 90% de 

eficiencia en todos los casos 

 

Tabla VII. Parámetros del acero obtenidos con la técnica de curvas de polarización 

 

4.3.2 Caracterización superficial mediante DRX y MEB 

Los resultados de los análisis a través de Difracción de Rayos X se muestran a continuación 

en las Figuras 31 y 32 donde se analizó el acero en ausencia del inhibidor y el acero en 

presencia del inhibidor, respectivamente; en la micrografía del acero sin inhibidor es posible 

encontrar la fase Lepidocrocita (γ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻) que es el producto de corrosión mayoritario en 

la herrumbre, la Goethita (𝛼 − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻) el componente intermedio de la misma y el óxido de 

hierro, Magnetita (𝐹𝑒3𝑂4), estando presente de manera minoritaria (Diaz, 2012).  
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Figura 31.  Difractograma del acero expuesto a la atmósfera por 45 días sin inhibidor 

Está bien establecido que la Lepidocrocita es el producto cristalino que se forma 

inicialmente sobre la superficie del acero. Cuando la capa de electrolito superficial es 

débilmente ácida, la Lepidocrocita se transforma en Goethita. Los autores Schwertmann y 

Taylor han establecido que esta transformación ocurre en solución a través de diferentes 

etapas: disolución de la Lepidocrocita, formación de núcleos de Goethita y crecimiento de 

esos núcleos. Conforme aumenta el tiempo de exposición del acero a la atmósfera y va 

engrosando la capa de herrumbre, la Lepidocrocita, electroquímicamente activa, se 

transforma en Goethita y Magnetita (Alcántara, 2019). Por consiguiente, las fases 

identificadas ponen de manifiesto que el acero sin inhibidor ha presentado ataques avanzados 

de corrosión, debido a la acción de la atmósfera. 

Por otro lado, las fases identificadas en el difractograma al aplicar el inhibidor 

comercial de manera superficial y expuesto a la atmósfera se encuentran en la Figura 32, 

encontrando solo la formación de los dos primeros productos de corrosión que se forman 

superficialmente siendo Lepidocrocita y Goethita. Mostrando que el Acero al tener una capa 

superficial del inhibidor puede retrasar las reacciones que originan productos de corrosión. 
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Figura 32. Difractograma del acero expuesto a la atmósfera por 45 días con inhibidor 

Este análisis a través de DRX se complementa con las micrografías de la Figura 33 

que muestran la morfología de los productos antes identificados, de lado izquierdo en la 

Figura 33 a) se observa la superficie del acero sin inhibidor a 100x, encontrando que tiene 

varias formaciones circulares o toroidales, siendo características de la Magnetita, al realizar 

un acercamiento a 500x Figura 33 b), se distinguen dos fases distintas, la primera en la parte 

izquierda se encuentra la Goethita como cúmulos amorfos globulares similares a “bolas de 

algodón” y al centro con una estructura laminar asemejando un “nido de pájaros” 

correspondiente a la Lepidocrocita lográndose observar más detalladamente en Figura 33 c) 

con una ampliación de 2500x  (Alcántara, 2019). Del lado derecho se encuentran las 

micrografías del acero con inhibidor observándose con una superficie ligeramente más 

homogénea, no obstante, se distinguen las estructuras correspondientes a los productos de 

corrosión como la Goethita en la Figura 33 e) y f).  
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Figura 33. Micrografías del acero expuesto a la atmósfera, izquierda sin inhibidor: a)100X b)500X 

c)2500X y del lado derecho con inhibidor: d)100x e)500x f)2000x 

4.3.3 Generalizaciones de los resultados del Acero 

Los resultados del acero han demostrado que el utilizar el inhibidor comercial 

superficialmente lo ha dotado de cierta protección contra la corrosión llegando a obtener 

eficiencias por arriba del 90% respecto a los metales sin tratar (Figura 34), obtenidas 

generalmente en las pruebas de los metales que ya tenían más de una semana expuesto a la 

corrosión atmosférica, así mismo los pruebas de caracterización superficial demostraron que 

esta disminución de la velocidad de corrosión ha retrasado el proceso de formación de los 
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productos de corrosión, permitiendo así que el metal pueda conservar durante más tiempo 

sus propiedades mecánicas.  

 

Figura 34 Eficiencias de inhibición al utilizar Hidroxietil-imidazolina sobre el acero 

El tener una buena eficiencia es un punto muy importante pero también lo es saber la 

cantidad de producto que es necesario aplicar, debido a que no son sistemas cerrados muy 

difícilmente se pueden utilizar concentraciones en partes por millón debido a que 

superficialmente no quedaría una capa homogénea, es por ello que al revisar las velocidades 

de corrosión al variar el número de veces que se aplicó (número de capas ), se logra observar 

en la Figura 35 que no es necesario un gran número de aplicaciones, aunque si disminuye la 

velocidad de corrosión no es muy significativo y sería más recomendable el utilizar menos 

aplicaciones entre 2 y 4 y dejar un tiempo de secado más amplio.  

  

 

Figura 35. Velocidades de corrosión del acero con y sin inhibidor 
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4.4 Resultados del Cobre 

 

4.4.1 Resultados de la caracterización electroquímica. 

Los diagramas de Nyquist del cobre expuesto a la atmósfera se muestran en la Figura 36, se 

logran observar semicírculos correspondientes a procesos de transferencia de carga, los 

cuales conforme transcurre el tiempo de exposición estos tienden a disminuir su diámetro 

indicando que el metal está disminuyendo sus valores de transferencia de carga por lo tanto 

aumentando su velocidad de corrosión, también sobresale mucho lo que ocurre a las 168 h, 

ya que después del tiempo 0 h, es la prueba que cuenta con un mayor diámetro, esto puede 

ser posible debido a la formación de la cuprita el primer óxido que se forma en el cobre y sus 

aleaciones, siendo esta una capa pasiva que puede disminuir la velocidad de corrosión y dar 

origen a óxidos más estables y más protectores, sin embargo, estas capas pasivas son muy 

sensibles contra los efectos de los iones cloruros, presentes constantemente en las atmósferas 

que son cercanas al mar, siendo capaces de originar procesos de picadura y por el mecanismo 

de aireación diferencial, se puede desarrollar un ataque extremadamente localizado, 

afectando a las propiedades mecánicas del cobre. 

 

 

Figura 36. Diagrama de Nyquist del cobre expuesto a la atmósfera sin inhibidor 

En la Figura 37 se observan los diagramas de Nyquist del cobre expuesto a la 

atmósfera con inhibidor comercial, se nota la mejoría al tener la presencia del inhibidor 
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debido al gran aumento de los diámetros de los semicírculos, los cuales van disminuyendo 

conforme aumenta el tiempo de exposición a la atmósfera, poniendo en evidencia los 

procesos de transferencia de carga, los cuales indican que la resistencia a la transferencia de 

carga aumenta al aplicar el inhibidor, y esta disminuye conforme transcurre el tiempo de 

exposición. No obstante, también se encontró que a las 168 h destaca por ser el de mayor 

diámetro y por ende mayor resistencia a la transferencia de carga, esto podría ser debido a 

que conforme el inhibidor se disipa de la superficie metálica se hace presente una capa pasiva 

propia del cobre que incrementa la protección contra la corrosión. Esto se puede respaldar al 

observar los diagramas de Nyquist del cobre con 4, 8 y 12 aplicaciones de inhibidor comercial 

observados en el anexo 1, Figuras 84, 85 y 86, respectivamente; debido a que al tener más 

inhibidor, se retrasa la aparición de esta capa protectora y los valores a las 168 h se observan 

que si hay un aumento en su diámetro pero no es tan pronunciado como en el caso de la 

Figura 37, en donde fueron solo 2 aplicaciones del inhibidor comercial, es por ello que en la 

Figura 86 donde se tienen las 12 capas de inhibidor a las 168 h, aún no se nota ese incremento 

otorgado por la capa pasiva. 

 

Figura 37. Diagrama de Nyquist del cobre expuesto a la atmósfera con inhibidor comercial. 

El módulo de impedancia del cobre en presencia del inhibidor comercial (Figura 38), 

indica que a las 168 h es cuando se obtiene el mayor valor en |Z| a bajas frecuencias, 

confirmando el comportamiento observado en el diagrama de Nyquist.  
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Figura 38. Módulo de impedancia del cobre con inhibidor comercial 

En la Figura 39 se observan dos constantes de tiempo. La primera constante de tiempo 

se encuentra en la región de alta frecuencia y está relacionada con el comportamiento de los 

productos de corrosión o alguna capa/película formada sobre la superficie del cobre, mientras 

que la segunda constante de tiempo se encuentra en la región de bajas frecuencias siendo 

asociada a las reacciones de transferencia de carga que ocurren en los poros y defectos del 

cobre (Esquivel-Rojas, et al., 2020).  

La formación de la película inhibidora se puede confirmar en el cambio del ángulo de 

fase y un aumento del mismo en el rango de altas frecuencias (Esquivel, 2020), al comparar 

los diagramas de ángulo de fase en presencia y ausencia del inhibidor (Figura 39) se logra 

observar que al aplicar el inhibidor aumenta el ángulo de fase máximo, el cual disminuye 

conforme el transcurso de tiempo de exposición, hasta que vuelve a haber un aumento por la 

formación de la capa pasiva del cobre hasta las 168 h de exposición. 

Al haber una mayor cantidad de inhibidor aplicado en la superficie del cobre, como 

en los casos donde se aplicaron 4, 8 y 12 aplicaciones los diagramas de Bode se encuentran 

en el anexo 1, estos resultados demuestran que efectivamente se nota un incremento en los 

valores máximos de los ángulos y un ligero desplazamiento a frecuencias más altas y 

presentando el mismo comportamiento, sin encontrar grandes diferencias al aplicar mayor 

cantidad de inhibidor. Para la obtención de datos cuantitativos del proceso se utilizó el 



 

76 
 

circuito eléctrico equivalente mostrado en la Figura 19 a) obteniendo así los datos de la Tabla 

VIII. Para el blanco se encontró que al tiempo 0 h lograba una resistencia a la transferencia 

de carga con un valor de 1448 Ω ∗ 𝑐𝑚2, después de 24 h de exposición a la atmósfera este 

valor disminuyó considerablemente hasta 551 Ω ∗ 𝑐𝑚2 y siguió disminuyendo, pero no tan 

drásticamente a las 48 h con un valor de 496 Ω ∗ 𝑐𝑚2, después de las 168 h de exposición a 

la atmósfera se manifestó un aumento en este valor de 1090 Ω ∗ 𝑐𝑚2, como consecuencia del 

desarrollo de una capa pasiva sobre el metal. 

 

Figura 39. Ángulo de fase de cobre con inhibidor comercial 

Al aplicar el inhibidor la RTC tiene un gran aumento al tiempo 0 h, siendo de 7258 

Ω ∗ 𝑐𝑚2, y disminuye conforme avanza el tiempo de exposición. A las 24 h alcanzó un valor 

1971 Ω ∗ 𝑐𝑚2 y a las 48 h un valor de 3652 Ω ∗ 𝑐𝑚2, se logra observar que ninguna fue 

mayor al valor inicial, esto debido a que el inhibidor ya no se siguió adsorbiendo sobre el 

metal como en los casos del hierro colado y el acero que el mejor desempeño se encontraba 

después de las 24 h de haberse aplicado el inhibidor, en este caso el valor máximo alcanzado 

fue hasta las 168 h de exposición producto de la protección otorgada por el inhibidor en 

conjunto de la formación de la capa pasiva del cobre, alcanzando así una eficiencia del 91.9%. 

Para las demás pruebas agregando más inhibidor con 4, 8 y 12 aplicaciones la de mejor 

desempeño fue con 4 aplicaciones con eficiencias de 91 y 92 %. 
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Tabla VIII. Parámetros del cobre obtenidos de los circuitos eléctricos equivalentes 

 

Respecto a las pruebas de curvas de polarización de los valores obtenidos para el 

cobre, observados en la Figura 40, se puede afirmar que presenta un comportamiento activo-

pasivo. En la rama catódica se tiene una gran polarización por concentración y en la rama 

anódica se encuentra primeramente una zona de Tafel cercana al potencial de corrosión, esta 

es debido a la disolución del cobre, pasando hasta una zona pasiva a potenciales superiores 

de 0.05 V. También al aplicar el inhibidor se puede observar el mismo comportamiento con 

un desplazamiento del potencial en las ramas catódicas y anódicas. Además, hay un ligero 

cambio de Ecorr hacia valores más positivos en presencia del inhibidor comercial, pasando 

de valores en un intervalo de -0.25 y -0.22 V a valores entre -0.20 y -0.81 V, lo que sugiere 

que el inhibidor actúa principalmente en la reacción anódica. Se observa que la presencia del 

inhibidor origina una disminución en la densidad de corriente (Tabla IX), de valores entre 

1.2x10-5 y 9.5x10-6 A/cm2 a valores de 3.1x10-6 y 7.7x10-7 A/cm2. 

Para las pruebas con 4, 8 y 12 aplicaciones de inhibidor, en el anexo 2 se encuentran 

sus gráficos de curvas de polarización en las Figuras 117, 118 y 119, respectivamente; 

mostrando comportamientos similares como el desplazamiento del potencial de corrosión a 

una zona más electropositiva respecto al blanco, y la disminución de los valores de icorr. 

R. Sol. C. Sup. n= Sup. R. Sup. L. Ads. R. L. C. Dce n= Dce R.T.C. Vcorr E.

(Ω*cm²) (F/cm²) // (Ω*cm²) H (Ω*cm²) (F/cm²) // (Ω*cm²) mm/año %

0 3.9 5.64E-05 0.838 93.06 0.13488 6.194 8.49E-04 0.51 1448 0.0419 //

24 6.8 1.06E-04 0.718 145.4 0.11355 469.1 3.72E-04 0.61 551 0.1100 //

48 3.2 1.46E-05 0.918 9.811 2.71E-03 0.729 6.87E-04 0.40 496.5 0.1221 //

168 4.5 2.75E-04 0.574 48.35 1213 1455 3.92E-05 0.95 1090 0.0556 //

0 5.2 8.60E-06 0.827 821.3 1834 2.97E-03 1.07E-04 0.50 7258 0.0083 80.0

24 5.6 6.08E-06 0.771 504.7 6.54E-02 27.54 1.13E-04 0.59 1971 0.0307 72.0

48 6.4 1.16E-05 0.803 411.6 611.3 4.99E-04 2.15E-04 0.56 3652 0.0166 86.4

168 16.0 9.01E-07 0.768 2692 808.2 1556 7.16E-06 0.66 13440 0.0045 91.9

0 8.9 8.44E-07 0.742 804 1865 1332 2.59E-05 0.37 17835 0.0034 91.9

24 9.7 2.73E-06 0.827 945.1 6493 64.82 4.53E-05 0.58 6955 0.0087 92.1

48 6.0 4.47E-07 0.880 2.52E-06 72.03 95.32 1.68E-04 0.40 1930 0.0314 74.3

168 13.0 1.56E-09 0.753 1.17E-04 596 1892 5.36E-06 0.44 9970 0.0061 89.1

0 3.9 3.37E-06 0.680 55.91 2.72E-02 247.7 6.59E-05 0.33 4066 0.0149 64.4

24 5.6 6.97E-08 0.825 8.67E-07 176.2 165.5 2.62E-04 0.41 1571 0.0386 64.9

48 3.9 3.54E-07 0.946 1.59E-04 22.02 95.03 1.46E-05 0.37 2146 0.0282 76.9

168 7.6 4.92E-08 0.909 4.51E-05 19.04 240.9 7.07E-06 0.45 3972 0.0153 72.6

0 5.1 5.94E-06 0.735 1839 2.30E-01 1258 1.31E-04 0.42 8611 0.0070 83.2

24 7.9 8.41E-07 0.837 485.5 3.05E-01 2351 3.69E-05 0.31 7545 0.0080 92.7

48 2.4 1.51E-09 0.399 0.519 50.35 0.011 4.98E-06 0.99 1741 0.0348 71.5

168 3.0 5.27E-10 0.422 2.832 1.235E-06 0.986 1.28E-06 0.97 3360 0.0180 67.6
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Figura 40. Curvas de polarización del cobre expuesto a la atmósfera, en presencia y ausencia 

del inhibidor 

Tabla IX. Parámetros del cobre obtenidos con la técnica de curvas de polarización 

 

b.a. -b.c. Beta icorr Vcorr Vcorr E.

(V/dec) (V/dec) (V/dec) (A/cm²) mm/año mpy %

0 0.09 0.22 0.0281 1.2E-05 0.1379 5.43 //

24 0.08 0.17 0.0242 1.3E-05 0.1553 6.11 //

48 0.18 0.35 0.0525 2.2E-05 0.2549 10.04 //

168 0.08 0.13 0.0221 9.5E-06 0.1099 4.33 //

0 0.06 0.33 0.0235 3.1E-06 0.0364 1.43 73.6

24 0.06 0.21 0.0197 3.0E-06 0.0345 1.36 77.8

48 0.08 0.19 0.0246 4.0E-06 0.0464 1.82 81.8

168 0.06 0.24 0.0210 7.7E-07 0.0089 0.35 91.9

0 0.07 0.23 0.0220 1.1E-06 0.0122 0.48 91.2

24 0.07 0.18 0.0216 1.7E-06 0.0192 0.76 87.6

48 0.09 0.17 0.0258 4.3E-06 0.0502 1.98 80.3

168 0.08 0.22 0.0245 1.1E-06 0.0130 0.51 88.2

0 0.06 0.18 0.0195 1.8E-06 0.0204 0.80 85.2

24 0.09 0.18 0.0259 6.4E-06 0.0746 2.94 51.9

48 0.09 0.21 0.0273 7.9E-07 0.0092 0.36 96.4

168 0.08 0.20 0.0241 2.7E-06 0.0308 1.21 71.9

0 0.06 0.26 0.0220 1.1E-06 0.0126 0.50 90.8

24 0.06 0.25 0.0212 1.2E-06 0.0141 0.56 90.9

48 0.06 0.17 0.0199 3.5E-06 0.0407 1.60 84.0

168 0.06 0.21 0.0195 1.9E-06 0.0225 0.89 79.5
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4.4.2 Caracterización superficial mediante DRX y MEB 

Al realizar las pruebas de Difracción de Rayos X sobre el cobre expuesto a la atmósfera se 

logró identificar la fase de la Cuprita 𝐶𝑢2𝑂 y a el cobre Cu (Figura 41). Demostrando que se 

ha originado una capa pasiva de Cuprita y por lo tanto se le atribuye la disminución de la 

velocidad de corrosión, conforme aumente el tiempo de exposición, debido a sus propiedades 

protectoras (Zhao, et al., 2021).  

 

Figura 41. Difractograma del cobre expuesto a la atmósfera por 45 días sin inhibidor 

Para el difractograma del cobre con inhibidor comercial (Figura 42) no se logró 

identificar ninguna fase cristalina de algún producto de corrosión, esto puede ser debido a la 

acción del inhibidor que no ha permitido que se desarrollen o que se ha disminuido la 

velocidad de crecimiento de los cristales de los productos de corrosión y al no tener un 

tamaño suficiente los rayos x no se ven perturbados y por lo tanto no hay señal de respuesta. 

 

Figura 42. Difractograma del cobre expuesto a la atmósfera por 45 días con inhibidor 
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En la Figura 43 se encuentran las micrografías obtenidas con MEB del cobre expuesto 

a la atmósfera durante 45 días, en ausencia y presencia del inhibidor. Primeramente, el cobre 

sin inhibidor, se puede observar con un aumento de 100x que en la Figura 43 a) hay una 

superficie aproximadamente homogénea sugiriendo un daño mínimo, pero en esa zona 

también se hallan hoyos o picaduras, al realizar un aumento de 500x Figura 43 b) se logran 

distinguir de forma más precisa, y con un aumento de 1000x Figura 43 c) se midieron estas 

picaduras de tamaño de 10.8 y 12.3 micrómetros de diámetro. 

 

 

 

Figura 43. Micrografías del cobre expuesto a la atmósfera, izquierda sin inhibidor: a)100x 

b)500x c)1000x y del lado derecho con inhibidor: d)100x e)500x f)1000x 
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El encontrar picaduras en el metal indica un ataque localizado, esto debido a la 

participación de los iones cloruro, que no solo altera la composición de los productos de 

corrosión, sino que también reduce su compacidad debido a su intenso efecto catalítico en la 

disolución anódica del cobre (Wan, et al., 2020). Siendo las picaduras evidencias de una 

celda de corrosión por aireación diferencial, donde dentro de la picadura hay una menor 

concentración de oxígeno y el potencial en esta zona es más activo que en la superficie a su 

alrededor donde la capa pasiva permanece estable, la cavidad es pequeña y actúa 

anódicamente, y tiene lugar la acumulación de iones metálicos, lo que conduce a una 

acidificación, habiendo así un exceso de protones, y para mantener la electro neutralidad, los 

iones cloruros del medio migran hacia el interior de la picadura y rompen la capa pasiva 

provocando el ataque hacia el interior de esta. Este proceso se genera simultáneamente 

resultando en un ataque localizado y con la capacidad de crecer rápidamente (Alvarez, 2015). 

En las micrografías del cobre con inhibidor a un aumento de 100x Figura 43 d) se 

observa una superficie rugosa, pero sin presencia de picaduras, incluso a aumentos de 500x 

y 1000x Figura 43 e) y f), respectivamente. Se encontraron pequeñas partículas 

correspondientes a impurezas; también en el caso del cobre sin alear, es bien sabido que al 

principio se forma sobre el metal una fina capa de cuprita (𝐶𝑢2𝑂). Luego, progresivamente 

se forma una película de electrolito sobre la superficie de la capa de cuprita, que contiene 

diferentes especies, dependiendo del ambiente, entre las cuales las más comunes son el 

sulfato y el cloruro (Apchain et al., 2021). Estos resultados muestran que al utilizar el 

inhibidor de corrosión comercial en conjunto con la capa pasiva del cobre se logra disminuir 

la corrosión evitando la formación de picaduras provocadas por el ataque de cloruros 

presentes en el medio típico de una atmósfera marina. 

 

4.4.3 Generalizaciones de los resultados del Cobre 

En la Figura 44 se muestran los porcentajes de eficiencia al utilizar el inhibidor comercial 

sobre el cobre, destacándose primeramente que hay una ligera mejoría principalmente al 

haber un mayor número de aplicaciones del inhibidor, siendo la más optima de 4 

aplicaciones, esto a los primeras horas de exposición a la atmósfera, debido que es muy 

notable que a las 168 h de exposición a la atmósfera hay un disminución en las eficiencias, 

al haber mayor número de aplicaciones de inhibidor, esto debido a que inhibe la formación 

de la propia capa pasiva del cobre que otorga una protección adicional contra la corrosión. 
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Figura 44.  Eficiencias de inhibición al utilizar Hidroxietil-imidazolina sobre el cobre 

Respecto a las velocidades de corrosión del cobre en la Figura 45 se encuentran graficadas 

las diferentes velocidades calculadas encontrando que se ha disminuido considerablemente 

al utilizar el inhibidor de corrosión, manteniéndose durante las primeras 24 h, después se nota 

un aumento en esta a las 48 h y al final una disminución a las 168 h como se mencionó 

anteriormente debido a la formación de la capa pasiva. Es notaria la disminución de la 

velocidad de corrosión al aplicar el inhibidor, observándose un comportamiento similar al 

blanco pero desplazado a un rango de valores menores y manteniéndola a valores muy bajos 

incluso a los 168 h de exposición a la atmósfera. 

 

Figura 45. Velocidades de corrosión del cobre con y sin inhibidor 
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4.5 Resultados del Bronce 

 

4.5.1 Resultados de la caracterización electroquímica. 

El bronce sin inhibidor presenta el comportamiento observado en la Figura 46, se encuentran 

semicírculos, estos indican que el proceso de corrosión está controlado por transferencia de 

carga, y todos tienen un diámetro similar, conforme transcurre el tiempo de exposición a la 

atmósfera disminuye el diámetro de los semicírculos mínimamente, encontrando el menor 

diámetro a las 168 h, esto indicaría que hay un ligero incremento en la velocidad de corrosión. 

 

Figura 46. Diagrama de Nyquist del bronce expuesto a la atmósfera sin inhibidor 

Al aplicar el inhibidor comercial en el bronce se logran observar un gran incremento 

en los diámetros de los semicírculos, siendo esto mismos procesos controlados por 

transferencia de carga, a las 0 h de exposición a la atmósfera alcanzó un valor de 1200 Ω ∗

𝑐𝑚2 y aumentó con el inhibidor a un valor de 5300 Ω ∗ 𝑐𝑚2 en z real. A las 24 h hay un 

incremento en el diámetro del semicírculo esto podría indicar que se debe a que el inhibidor 

se ha terminado de adsorber en la superficie del bronce, después de las 48 h sucede lo 

contrario ya que existe una disminución en el diámetro del semicírculo, siendo posible debido 

a que el inhibidor se estuviera degradando, aun así este semicírculo es el doble de grande que 

el del bronce sin inhibidor, aun así pasadas las 168 h se encuentra el semicírculo más grande 

de esta prueba , esto sucede por la capa pasiva que se genera en el bronce al estar en 
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exposición atmosférica conformada por cuprita, el primer óxido que se forma y que otorga 

también una buena protección contra la corrosión.  

 

Figura 47. Diagrama de Nyquist del bronce expuesto a la atmósfera con inhibidor comercial 

Al haber más aplicaciones del inhibidor como son el caso de las 4, 8 y 12 aplicaciones, 

cuyos diagramas de Nyquist se encuentran en el anexo 1 en las Figuras 93, 94 y 95, 

respectivamente. De acuerdo a lo anterior se logra observar un incremento muy grande en el 

diámetro de los semicírculos, otorgando así una mayor protección contra la corrosión, 

observando que los semicírculos más grandes ocurren después de las 24 h de exposición a la 

atmósfera y solo para la prueba de 12 aplicaciones a las 48 h.  

En la Figura 48 del módulo de la impedancia se confirma el comportamiento antes 

descrito siendo el de mayor valor de |Z| a bajas frecuencias, la prueba del inhibidor comercial 

a las 168 h, indicando una mayor resistencia a la transferencia de carga y por lo tanto mayor 

protección contra la corrosión.  

El comportamiento que se observa en los diagramas de ángulo de fase (Figura 49) es 

el de un desplazamiento en el ángulo de fase a frecuencias altas además de que se puede 

encontrar una meseta en las pruebas del bronce con inhibidor a los tiempos de 48 y 168 h, 

esto se debe a la acción de capa pasiva en conjunto del inhibidor, que incrementan la 

resistencia en el sistema (Suárez, 2018). Para obtener los datos cuantitativos se utilizó el 
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circuito eléctrico equivalente mostrado en la Figura 19 a). Los resultados obtenidos se 

enlistan en la Tabla X.  

 

Figura 48. Módulo de impedancia del bronce con inhibidor comercial 

 

Figura 49. Ángulo de fase de bronce con inhibidor comercial 
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Se observa que el bronce sin inhibidor conforme transcurre el tiempo de exposición 

a la atmósfera tiende a disminuir ligeramente la resistencia a la transferencia de carga por lo 

tanto su velocidad de corrosión presenta poca variación, resaltando lo buena que es la 

aleación contra la corrosión atmosférica, al aplicarle el inhibidor comercial se observa un 

aumento en la transferencia de carga y una disminución en los valores de la capacitancia de 

la doble capa, debido a que el inhibidor se está adsorbiendo en la superficie metálica 

molecularmente en la interfase metal/medio y por ende hay una disminución en la constante 

dieléctrica. También se puede explicar la disminución de la C.dce de acuerdo a lo expuesto 

por Espinoza et al., (2021) explicandolo en términos del incremento de la homogeneidad de 

la superficie, debido al efecto de inhibición. 

 La mejor eficiencia de inhibición se encontró al tiempo 168 h debido a la protección 

otorgada también por la capa pasiva del bronce. Para las pruebas con aspersiones de 4, 8 y 

12 capas del inhibidor comercial se encontraron que las mejores eficiencias se obtenían a los 

primeros días de exposición a la atmósfera a las 24 y 48 h. La prueba que obtuvo el mejor 

desempeño fue la de 12 aplicaciones donde sus eficiencias en la mayoría fueron cercanas al 

90 %. 
Tabla X. Parámetros del bronce obtenidos de los circuitos eléctricos equivalentes 

 

R. Sol. C. Sup. n= Sup. R. Sup. L. Ads. R. L. C. Dce n= Dce R.T.C. Vcorr E.

(Ω*cm²) (F/cm²) // (Ω*cm²) H (Ω*cm²) (F/cm²) // (Ω*cm²) mm/año %

0 3.6 3.93E-05 0.943 4.804 0.11015 14.52 2.49E-04 0.65 1426 0.0425 //

24 8.0 4.57E-05 0.948 18.6 57.82 23.48 1.76E-04 0.75 1357 0.0447 //

48 4.8 5.44E-05 0.968 5.3E-06 0.90545 14.04 7.58E-04 0.67 1335 0.0454 //

168 4.6 1.99E-06 0.815 3.4E-06 7.676 87.26 1.78E-04 0.72 1221 0.0496 //

0 5.9 1.52E-05 0.755 1287 534.4 1273 3.85E-05 0.61 5411 0.0112 73.6

24 11.3 8.42E-08 0.679 23.87 139.8 20.73 2.19E-05 0.55 8165 0.0074 83.4

48 3.0 1.09E-05 0.820 94.33 2.13E-03 88.53 6.51E-05 0.69 2277 0.0266 41.4

168 19.9 1.54E-06 0.721 1162 0.3773 79.79 9.77E-06 0.63 19834 0.0031 93.8

0 4.5 1.20E-05 0.707 348 0.39241 1873 2.46E-05 0.40 1701 0.0356 16.2

24 7.1 3.45E-06 0.617 5851 1.34E-03 1.04E-02 6.39E-09 0.61 42676 0.0014 96.8

48 1.9 5.23E-09 0.839 1.27E-04 152.6 376.7 1.79E-05 0.47 14330 0.0042 90.7

168 3.5 1.03E-11 0.554 1.6E-05 60017 1011 8.37E-07 0.94 2685 0.0226 54.5

0 3.7 6.52E-08 0.657 2.60E-02 2.38E-08 1189 2.02E-06 0.97 4390 0.0138 67.5

24 9.5 7.08E-06 0.686 10700 8.332 6755 5.61E-06 0.43 9660 0.0063 86.0

48 7.6 1.93E-06 0.756 605.3 1206 1.367E-05 8.56E+01 0.63 6461 0.0094 79.3

168 4.5 2.34E-11 0.254 4.626 1.31E-06 5.391 1.94E-05 0.82 3171 0.0191 61.5

0 7.6 9.59E-06 0.678 2490 8998 13226 2.62E-05 0.67 19990 0.0030 92.9

24 11.7 1.20E-05 0.677 6674 426.9 2299 1.97E-03 0.33 9691 0.0063 86.0

48 41.3 5.28E-07 0.647 15849 5E+11 5008 3.13E+01 0.72 25810 0.0023 94.8

168 15.4 1.07E-07 0.811 715.6 1.99E-13 1200 1.95E-06 0.47 12022 0.0050 89.8
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En la Figura 50 se puede observar las curvas de Tafel del bronce en ausencia y 

presencia del inhibidor. El bronce sin inhibidor pasó de tener a tiempo 0 h un potencial de 

corrosión de -0.226 V a un potencial más electronegativo (activo) con un valor de -0.277 V, 

pasadas las 24 y 48 h de exposición a la atmósfera, estos valores estarían indicando que el 

bronce sufre de corrosión, terminando las 168 h de exposición terminó con un potencial de -

0.25 V ubicándose a una zona más electropositiva (noble) debido a la formación de su capa 

pasiva. 

Se aprecia que las pendientes de las curvas catódicas  tienden a ser verticales, esta 

variación indica la presencia de una densidad de corriente límite (ilím) (Ruiz, 2019), 

determinado por un control por transferencia de masa, las curvas tienden a desplazarse hacia 

la izquierda lo que implica una disminución en la densidad de corriente límite, la disminución 

de la densidad de corriente de reducción indica que existe una disminución en el suministro 

de oxígeno a la superficie del electrodo, esto debido a la formación de la capa pasiva en el 

metal. En la rama anódica primeramente se encuentra una zona activa controlada por 

transferencia de carga y una región de pasivación se encuentra a potenciales superiores de 

0.041 V. 

Al aplicar el inhibidor comercial se hace visible el aumento de potencial de corrosión 

a zonas más electropositivas con un intervalo de valores desde -0.17 V hasta -0.14 V, 

indicando que los compuestos orgánicos inhiben el proceso corrosivo mediante el aumento 

de la resistencia a la transferencia de carga de la disolución anódica del bronce y actúan como 

barreras de la difusión de moléculas de oxígeno a partir de la disolución de la superficie del 

bronce para generar una capa pasiva (Aldahir, 2016); también es importante destacar que a 

un potencial menor 1.8E-2 V, se encontró la región de pasivación. La rama catódica se 

observa altamente polarizada, indicando un control por concentración y además se encuentra 

una corriente limite que va en disminución hasta alcanzar un límite pasadas las 24 h de 

exposición a la atmósfera. 

Al aumentar el número de aspersiones de 4, 8 y 12, se pueden observar sus diagramas 

de Tafel en el Anexo II en las Figuras 120, 121 y 122, respectivamente. De forma general 

obtuvieron un mismo comportamiento, desplazándose los potenciales de corrosión a zonas 

anódicas y encontrando corrientes límites en las ramas catódicas y en las ramas anódicas se 

encontró de igual forma la zona de pasivación en menores potenciales respecto al blanco. 
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 Lo más destacable se encuentra en el sistema con 4 aplicaciones de inhibidor, donde 

en la rama anódica al tiempo de 24 h se observa unas oscilaciones de corriente en la zona 

pasiva, que pueden ser atribuidas a la formación de picaduras metaestables siendo picaduras 

que intentan iniciar, pero no crecen debido a una rápida repasivación (Calderón-Hernández 

et al., 2015). 

 

Figura  50. Curvas de polarización del bronce expuesto a la atmósfera, en presencia y ausencia 

del inhibidor 

Los datos obtenidos de la prueba de curvas de polarización para el bronce con y sin 

inhibidor se compilan en la Tabla XI. Se logra observar que hay una tendencia después de 

las 24 h de exposición al ambiente de una mayor disminución de la velocidad de corrosión al 

aplicar el inhibidor si se compara con los tiempos 0 h, indicando que, entre mayor tiempo de 

secado, mejor será el desempeño del inhibidor, esto es comprensible considerando el cambio 

en el estado de adsorción de la superficie. Una combinación entre productos de corrosión y 

las moléculas inhibidoras conducen a una capa más protectora y, en consecuencia, a una 

menor velocidad de corrosión (Okafor et al., 2009), esto tambien se ve reflejado en un 

aumento de la eficiencia a mayores tiempos de exposición a la atmósfera  

  La inhibición de las reacciones anódica y catódica y el aumento del potencial de 

corrosión respecto al blanco, indican que el inhibidor es del tipo mixto, coincidiendo con lo 

expuesto en las pruebas anteriores. 
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Tabla XI. Parámetros del bronce obtenidos con la técnica de curvas de polarización 

 

4.5.2 Caracterización superficial mediante DRX y MEB 

Los resultados de la prueba de DRX del bronce en ausencia del inhibidor y expuesto 45 días 

a la atmósfera se observan en la Figura 51, lográndose identificar las fases para el Cobre 

(Cu), Plomo (Pb) y la Cuprita 𝐶𝑢2𝑂.  

La cuprita (óxido de cobre (I) 𝐶𝑢2𝑂), cristaliza en el sistema cúbico. Aunque 

normalmente es roja, su coloración puede ir desde el marrón oscuro al amarillo dependiendo 

de las impurezas y el tamaño de partículas (Redondo Marugán, 2017). La cuprita es el primer 

óxido que se forma sobre piezas de bronce expuestas a la atmósfera y forma una interfase de 

𝐶𝑢2𝑂 −  Metal, sobre la cual posteriormente se desarrollan otras capas producidas por la 

reacción de 𝐶𝑢2𝑂 con los agentes atmosféricos (Reyes et al.,2013). 

En el transcurso del proceso de corrosión, los átomos de oxígeno migran hacia el 

interior mientras que los iones de cobre migran hacia el exterior, lo que facilita el crecimiento 

de diferentes capas de cuprita (Redondo Marugán, 2017). 

b.a. -b.c. Beta icorr Vcorr Vcorr E.

(V/dec) (V/dec) (V/dec) (A/cm²) mm/año mpy %

0 0.08 0.18 0.0233 6.4E-06 0.0744 2.93 //

24 0.09 0.14 0.0234 3.4E-06 0.0391 1.54 //

48 0.08 0.15 0.0217 5.0E-06 0.0582 2.29 //

168 0.09 0.12 0.0221 4.7E-06 0.0543 2.14 //

0 0.06 0.24 0.0199 1.7E-06 0.0201 0.79 73.0

24 0.06 0.23 0.0206 4.5E-07 0.0052 0.20 86.7

48 0.05 0.42 0.0194 9.6E-07 0.0112 0.44 80.8

168 0.06 0.29 0.0213 8.3E-07 0.0097 0.38 82.2

0 0.08 0.21 0.0250 3.2E-06 0.0378 1.49 49.1

24 0.06 0.30 0.0221 5.6E-07 0.0065 0.26 83.4

48 0.07 0.10 0.0183 4.8E-07 0.0056 0.22 90.4

168 0.10 0.24 0.0300 1.7E-07 0.0020 0.08 96.3

0 0.06 0.24 0.0208 1.9E-06 0.0223 0.88 70.0

24 0.06 0.24 0.0208 2.4E-06 0.0281 1.11 28.1

48 0.06 0.17 0.0190 8.5E-07 0.0099 0.39 83.0

168 0.75 0.21 0.0717 1.2E-07 0.0014 0.05 97.5

0 0.07 0.21 0.0219 4.7E-07 0.0055 0.22 92.6

24 0.06 0.20 0.0193 5.0E-07 0.0058 0.23 85.2

48 0.06 0.21 0.0192 2.4E-07 0.0028 0.11 95.2

168 0.19 0.22 0.0437 2.1E-06 0.0241 0.95 55.7
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Figura 51. Difractograma del bronce expuesto a la atmósfera por 45 días sin inhibidor 

En la Figura 52, el bronce expuesto a la atmósfera con inhibidor se observa que solo 

se han identificado a el Plomo (Pb) y al Cobre (Cu), siendo propios de la aleación. 

Demostrando las propiedades protectoras que le ha otorgado el inhibidor contra los agentes 

atmosféricos como iones cloruros (𝐶𝑙−) y sulfatos (𝑆𝑂4
2−) evitando la disolución del metal y 

el crecimiento de productos de corrosión. 

 

Figura 52. Difractograma del bronce expuesto a la atmósfera por 45 días con inhibidor 
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Los resultados de las micrografías (Figura 53) muestran el daño causado al bronce al 

ser expuesto a la atmósfera sin inhibidor en la Figura 53 a), se tiene una magnificación de 

100x y se observan pequeños orificios indicando que hay daños por picaduras, en la Figura 

53 b) a 500x se logran distinguir de mejor forma las picaduras que se han formado en la 

superficie del metal y en la Figura 53 c) a 1000x se observa el crecimiento de productos de 

corrosión. Al utilizar el inhibidor de corrosión sobre el bronce en las micrografías 53 d) c) y 

e), se observa que se evitó la formación de picaduras, también se observan partes 

blanquecinas correspondientes a impurezas de la atmósfera adheridas por el inhibidor   

 

Figura 53. Micrografías del bronce expuesto a la atmósfera, izquierda sin inhibidor: a)110x 

b)500x c)1000x y del lado derecho con inhibidor: d)100x e)500x f)1000x 
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4.5.3 Generalizaciones de los resultados del Bronce 

El comportamiento que tiene el bronce al ser expuesta a la atmósfera se logra observar en la 

Figura 54, donde la línea de color negro el bronce sin inhibidor experimenta una alta 

velocidad de corrosión, la cual disminuye debido a la capa pasiva que se origina, la cual se 

observa que alcanza su mayor estabilidad a las 48 h de exposición a la atmósfera y 

manteniéndose aún transcurridas 168 h de exposición a mayores tiempos de exposición se 

vería la dicotomía del aumento y disminución de la velocidad de corrosión, debido a la 

formación de más productos de corrosión, algunos solubles incrementando la velocidad de 

corrosión y otros más estables disminuyendo la velocidad de corrosión. 

 Al aplicar el inhibidor de corrosión se nota claramente la disminución de las 

velocidades de corrosión, teniendo un comportamiento similar, aunque como se ha visto 

anteriormente se nota mejor la acción del inhibidor después de 24 h de exposición esto debido 

a que la capa protectora se ha terminado de adsorber/secar en la superficie del bronce. 

  

 

Figura 54. Eficiencias de inhibición al utilizar Hidroxietil-imidazolina sobre el bronce 

En la Figura 55 se encuentran graficadas los porcentajes de eficiencia de inhibición, 

distinguiendo que el número de aspersiones que tenga el metal no tiene gran influencia para 

obtener mejores valores de eficiencia en cambio el tiempo de secado si se observó que era 

más conveniente el aplicar el inhibidor y dejarlo secar por 24 h, demostrando así en este 

tiempo las mejores eficiencias. 
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Figura 55. Velocidades de corrosión del bronce con y sin inhibidor 
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4.6 Resultados del Aluminio 

 

4.6.1 Resultados de la caracterización electroquímica. 

En la Figura 56 se observa el diagrama de Nyquist del aluminio expuesto a la atmósfera sin 

inhibidor, se distingue un comportamiento resistivo capacitivo caracterizado por la 

formación de semicírculos cuyo diámetro suele indicar una mayor resistencia a la 

transferencia de carga y por ende una menor velocidad de corrosión, se logra observar que al 

tiempo de exposición de 24 y 48 h son los de mayor diámetro, incluso mayores que el de 

tiempo 0 h, que es el aluminio sin exponer a la atmósfera, este aumento puede ser causado 

por los productos de corrosión, formando así una capa pasiva que otorga cierta protección al 

metal, dicha capa suele ser vulnerable a los agentes contaminantes de la atmósfera como los 

iones cloruros o sulfatos, resultando en una disminución del semicírculo como el visto al 

tiempo de 168 h.  

Es importante exponer que el aluminio tiene muy buena resistencia contra la corrosión 

atmosférica, si se compara con los otros metales expuestos en este trabajo, se logra observar 

que los valores de los diámetros de los semicírculos están muy por encima en cada caso. 

 

Figura 56. Diagrama de Nyquist del aluminio expuesto a la atmósfera sin inhibidor 

Al aplicar el inhibidor de corrosión comercial provoca los efectos observables en la 

Figura 57, donde se distinguen semicírculos, pero con una forma más estrecha o con una 
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tendencia de formar un rizo a bajas frecuencias, esto indicaría un comportamiento inductivo 

provocado por la adsorción del inhibidor. Los semicírculos formados tienen un mayor 

diámetro respecto al de los blancos, siendo el más grande al tiempo de exposición de 24 h, 

por el inhibidor al adsorberse en la superficie completamente, esto se confirma con la Figura 

58 del diagrama del módulo de impedancia. Después de las 48 h se observa una disminución 

progresiva hasta el tiempo de 168 h, indicando que se está perdiendo el efecto inhibitorio.  

 

Figura 57. Diagrama de Nyquist del aluminio expuesto a la atmósfera con inhibidor comercial 

 

Figura 58. Módulo de impedancia del aluminio con inhibidor comercial 
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Al aplicar más aspersiones de 4, 8 y 12 aplicaciones del inhibidor comercial, lo que 

ocurre se pueden observar en las Figuras 102, 103 y 104 del Anexo I, encontrando que el 

diámetro de los semicírculos aumenta considerablemente y con tendencia a disminuir con el 

transcurso del tiempo. 

En la Figura 59 se observa el ángulo de fase del aluminio con el inhibidor, 

observándose un desplazamiento a altas frecuencias, además de la formación de una  

constante de tiempo en esta región proveniente del comportamiento de los productos de 

corrosión (capa pasiva) y de la capa formada por el inhibidor comercial, y la segunda 

constante de tiempo se encuentra a bajas frecuencias siendo originadas por las reacciones de 

transferencia de carga en el metal, observables para los tiempos de 0 h y 48 h del aluminio 

con inhibidor.  

 

Figura 59. Ángulo de fase de aluminio con inhibidor comercial 

Para la obtención de los datos cuantitativos de las pruebas antes mencionadas se 

realizó la simulación de circuitos eléctricos equivalentes (CEE) mediante el programa Zsim. 

Se utilizó el circuito de la Figura 19 c) para el sistema de Aluminio sin inhibidor (blanco), 

este mismo también se utilizó para el del aluminio con inhibidor comercial al tiempo 0 h ya 

que se lograba un mejor ajuste, dando indicios de una poca adherencia del inhibidor recién 

aplicado al no mostrar un comportamiento inductivo. Para todas las demás pruebas se 
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ajustaron con el circuito de la Figura 19 a) obteniendo los resultados reunidos en la Tabla 

XII. Se observan los valores del Aluminio sin inhibidor de la resistencia a la transferencia de 

carga, destacando su aumento conforme aumenta el tiempo de exposición a la atmósfera por 

la formación de la capa pasiva, pasando desde 10778 Ω ∗ 𝑐𝑚2 al tiempo 0 h hasta los 22730 

Ω ∗ 𝑐𝑚2 a las 48 h, transcurridas 168 h se encuentra una disminución de estos valores con 

4606 Ω ∗ 𝑐𝑚2, evidenciando el ataque corrosivo.  

Al aplicar el inhibidor de corrosión comercial hay un gran aumento en este valor de 

la RTC siendo el menor al tiempo 0 h con 15000 Ω ∗ 𝑐𝑚2 y el mayor a las 24 h con 59340 

Ω ∗ 𝑐𝑚2, reduciéndose este valor con el aumento del tiempo de exposición. Las eficiencias 

obtenidas se muestran bajas, indicando una protección baja contra la corrosión, inclusive al 

aumentar el número de aplicaciones del inhibidor con 4 capas, que no expone una gran 

mejoría solamente después de haber transcurrido 168 h. Hasta que se aplicaron más capas 

del inhibidor, concretamente 8, se lograron obtener altas eficiencias, aun así un incremento 

mayor como lo son 12 capas no demostró una gran mejoría por lo que no hay una correlación 

al aplicar más inhibidor, no es sinónimo de mayor protección contra la corrosión en el caso 

del aluminio. 

 
Tabla XII. Parámetros del aluminio obtenidos de los circuitos eléctricos equivalentes 

 

R. Sol. C. Sup. n= Sup. R. Sup. L. Ads. R. L. C. Dce n= Dce R.T.C. Vcorr E.

(Ω*cm²) (F/cm²) // (Ω*cm²) H (Ω*cm²) (F/cm²) // (Ω*cm²) mm/año %

0 3.9 1.19E-04 0.859 137.3 // // 1.94E-04 0.86 10778 0.0053 //

24 5.2 6.96E-06 0.864 6.269 // // 1.91E-04 0.84 18973 0.0030 //

48 4.7 2.37E-05 0.918 69.13 // // 1.79E-05 0.93 22730 0.0025 //

168 4.1 5.70E-05 0.892 197.9 // // 6.46E-06 0.98 4606 0.0124 //

0 2.6 2.56E-05 0.927 87.72 // // 1.81E-04 0.83 15000 0.0038 28.1

24 4.7 2.18E-05 0.817 3745 111380 35476 5.79E-05 0.80 59340 0.0010 68.0

48 9.0 4.79E-05 0.663 31.64 8460 14920 2.05E-03 0.87 35950 0.0016 36.8

168 48.9 6.70E-03 0.553 3295 242.5 6964 6.65E-06 0.91 15532 0.0037 70.3

0 4.2 3.78E-04 0.723 3579 441.9 144.8 1.73E-04 0.80 13127 0.0043 17.9

24 8.0 2.03E-03 0.644 4845 1922 10878 5.92E-04 0.75 24474 0.0023 22.5

48 1.5 3.28E-05 0.755 384.9 3.73E-03 9629 3.76E-04 0.77 26128 0.0022 13.0

168 4.6 1.71E-07 0.983 128.7 1.66E-03 689.9 1.32E-01 0.54 72075 0.0008 93.6

0 32.6 8.87E-05 0.709 33048 28741 42224 5.25E-07 0.78 89485 0.0006 88.0

24 17.5 6.02E-07 0.871 314.2 1.20E-02 130 1.50E-03 0.65 102310 0.0006 81.5

48 5.1 1.24E-07 0.719 5.52E-04 4228 9494 5.50E-08 0.95 74730 0.0008 69.6

168 6.1 5.02E-05 0.659 423.1 6.91E-06 2.486E-05 9.15E-04 0.64 33240 0.0017 86.1

0 10.1 3.66E-06 0.785 62.84 12440 6162 5.89E-05 0.76 122020 0.0005 91.2

24 5.6 5.57E-07 0.702 1.02E-03 8605 19600 3.04E+01 0.38 30140 0.0019 37.1

48 5.4 3.36E-07 0.672 8.32E-04 13669 43115 7.02E-02 0.47 59640 0.0010 61.9

168 13.1 4.04E-07 0.867 2.253 3.32E-02 65.38 6.39E-03 0.56 1741 0.0327 62.2
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En la Figura 60 se presentan los diagramas de Tafel del Aluminio sin y con inhibidor 

comercial a diferentes tiempos de exposición a la atmósfera. El aluminio sin inhibidor 

presenta grandes variaciones en el potencial de corrosión, a tiempo 0 h se encuentra en un 

valor de -0.72 V; transcurridas 24 h de exposición a la atmósfera se sitúa con un valor de -

0.64 V, a las 48 h regresa a un valor similar del tiempo 0 h y ya a las 168 h se sitúa en -0.68 

V. Estas variaciones en el potencial de corrosión son efectos producidos por la capa pasiva 

de alúmina formada y los defectos en ella.  

La rama catódica presenta una gran polarización indicando un proceso controlado por 

concentración y el surgimiento de una corriente límite que aumenta con el transcurso del 

tiempo. En la rama anódica se observa en las cercanías del potencial de corrosión un 

comportamiento sujeto a procesos de transferencia de carga y no se logra visualizar de forma 

clara lo que sería la región de pasivación, conformándose posiblemente en un potencial 

cercano a -0.42 V. 

 

Figura 60. Curvas de polarización del aluminio expuesto a la atmósfera, en presencia y 

ausencia del inhibidor 

Al aplicar el inhibidor de corrosión se encuentran potenciales más electropositivos 

para los casos en 0 h con -0.68 V, 48 h con -0.7 V y 168 h con -0.55 V, para el caso del 

tiempo de 24 h fue más electronegativo respecto al blanco con un valor de -0.7 V. La rama 
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catódica presenta un corriente límite que va aumentando hasta el tiempo de 168 h donde 

disminuye, aunque si se compara con los valores del blanco, se observa que la corriente límite 

en general ha disminuido, indicando una mayor protección contra la corrosión.  

Al aplicar más aspersiones del inhibidor las curvas de polarización (Figuras: 123, 124 

y 125, Anexo II) con 4 capas actúa de tipo mixto al llevar el potencial a zonas más anódicas 

y observándose un control por concentración en la rama catódica, pero al aplicar 8 y 12 capas 

el potencial de corrosión se desplaza a zonas más catódicas, por ser la capa de inhibidor tan 

densa y homogénea. Está claro que las muestras de aluminio con inhibidor mostraron una 

densidad de corriente de corrosión más baja y, por lo tanto, una mayor resistencia a la 

corrosión que las muestras sin recubrir. Con los datos de las curvas de polarización y al ver 

que ambas reacciones, tanto la catódica y la anódica, han disminuido se puede afirmar que el 

inhibidor es de tipo mixto.  

Los datos obtenidos de las curvas de polarización se recopilan en la Tabla XIII donde 

se han calculado las velocidades de corrosión y las eficiencias de inhibición. Indicando que 

el inhibidor si reduce la velocidad de corrosión, pero a tiempos cortos o con bajas eficiencias. 
Tabla XIII. Parámetros del aluminio obtenidos con la técnica de curvas de polarización

 

b.a -b.c. Beta icorr Vcorr Vcorr E.

(V/dec) (V/dec) (V/dec) (A/cm²) mm/año mpy %

0 0.06 0.46 0.0262 5.6E-06 0.0614 2.4 //

24 0.05 0.37 0.0182 2.3E-06 0.0254 1.0 //

48 0.07 5.31 0.0284 6.5E-06 0.0712 2.8 //

168 0.08 1.44 0.0344 5.8E-06 0.0631 2.5 //

0 0.09 0.53 0.0342 5.0E-07 0.0054 0.2 91.2

24 0.08 0.31 0.0263 1.4E-06 0.0157 0.6 38.2

48 0.20 0.43 0.0593 3.7E-06 0.0404 1.6 43.3

168 0.05 0.67 0.0209 1.5E-07 0.0017 0.1 97.4

0 0.14 0.55 0.0471 4.4E-06 0.0481 1.9 21.6

24 0.18 0.14 0.0350 5.2E-07 0.0056 0.2 77.9

48 0.08 0.34 0.0278 1.7E-06 0.0180 0.7 74.8

168 0.07 6.04 0.0281 2.3E-06 0.0249 1.0 60.5

0 0.31 0.16 0.0455 5.4E-06 0.0589 2.3 4.1

24 0.04 0.30 0.0154 2.5E-07 0.0028 0.1 89.1

48 0.03 0.13 0.0107 5.3E-07 0.0057 0.2 92.0

168 0.12 2.85 0.0531 3.2E-06 0.0346 1.4 45.2

0 0.02 0.20 0.0077 1.5E-07 0.0017 0.1 97.3

24 0.36 8.55 0.1543 1.5E-06 0.0164 0.6 35.2

48 0.08 0.51 0.0330 1.7E-06 0.0181 0.7 74.6

168 0.16 2.13 0.0714 1.6E-06 0.0177 0.7 71.9

1
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4.6.2 Caracterización superficial mediante DRX y MEB.  

Los Difractogramas mostrados en las Figuras 61 y 62 muestran que lo único que se ha podido 

identificar es el Aluminio (Al), al ser expuesto a la atmósfera durante 45 días, sin y con 

inhibidor, es entendible que estuvo el tiempo necesario para que creciera una capa de alúmina  

(𝐴𝑙2𝑂3) pero dicha capa tiene un espesor reducido y es muy compacta, indicando que para 

detectar estos productos de corrosión sería mejor realizar otro tipo de prueba. 

 

Figura 61. Difractograma del aluminio expuesto a la atmósfera por 45 días sin inhibidor

 

Figura 62. Difractograma del aluminio expuesto a la atmósfera por 45 días con inhibidor 
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Se puede observar el daño superficial causado en el Aluminio por los agentes 

atmosféricos en las micrografías presentadas en la Figura 63 a) a un aumento de 100x en la 

esquina superior izquierda se distingue lo que es la formación de una picadura, en la Figura 

63 b) a 500x se observa un daño donde una capa superficial se ha desquebrajado y Figura 63 

c) a 1000x donde se observa con mayor claridad este daño siendo probablemente un ataque 

localizado por un mecanismo de aireación diferencial. Por otra parte, al utilizar el inhibidor 

de corrosión Figura 63 d), e) y f) no se observa un daño considerable solo algunas impurezas 

propias del ambiente que adhirieron al metal por el inhibidor. 

 

 

Figura 63. Micrografías del aluminio expuesto a la atmósfera, izquierda sin inhibidor: a)100x 

b)500x c)1000x y del lado derecho con inhibidor: d)100x e)500x f)1000x 
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4.6.3 Generalizaciones de los resultados del Aluminio 

En la gráfica presentada en la Figura 64 se observan las eficiencias obtenidas con la técnica 

de EIE, en la cual se logra observar que no existe una dependencia entre la cantidad de 

inhibidor aplicado con un aumento de la eficiencia. Por otro lado, se puede destacar que para 

la prueba del inhibidor comercial hay un aumento de la eficiencia conforme aumenta el 

tiempo de exposición, esto inducido a que mientras el inhibidor pierde efecto, la capa pasiva 

continuará protegiendo al metal.   

 

Figura 64. Eficiencias de inhibición al utilizar Hidroxietil-imidazolina sobre el aluminio 

       Las velocidades de corrosión se observan en la Figura 65 y se distingue la disminución 

de esta gracias a la aplicación del inhibidor. Inicialmente, se observa como el blanco al ser 

expuesto a la atmósfera incrementa su velocidad hasta que se estabiliza al tiempo de 48h y 

se ve ligeramente disminuida al tiempo de 168 h. Para las pruebas de 4 y 12 aplicaciones se 

observa que la estabilización ocurre de igual forma a las 48 h, para la prueba del I. Comercial 

se ve una gran disminución a las 168 h causa de la protección del inhibidor y de la capa 

pasiva.  

 

Figura 65. Velocidades de corrosión del aluminio con y sin inhibidor 
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Capítulo 5. Conclusiones 
 

El inhibidor de corrosión comercial estudiado corresponde a la molécula de 

Hidroxietil-imidazolina la cual tiene la capacidad de adsorberse a la superficie de los metales 

mediante los electrones π presentes en la molécula, además cuenta con una parte hidrofóbica 

que aporta cualidades anticorrosivas otorgada por el radical alquilo proveniente de los ácidos 

grasos del aceite de coco.  Este inhibidor de acuerdo a los resultados de las pruebas de CP se 

puede clasificar como un inhibidor de tipo mixto, debido a que retarda las reacciones 

anódicas y catódicas.  

Con la técnica de EIE y los circuitos eléctricos equivalentes se logró realizar un ajuste, 

permitiendo obtener datos cuantitativos con los cuales se calcularon las velocidades de 

corrosión y las eficiencias y se encontró que las mejores eficiencias del inhibidor ocurren en 

las pruebas con un tiempo de exposición a la atmósfera de 24 horas. Siendo esto efecto del 

que la capa protectora del inhibidor requiere de ese tiempo para tener una mejor adsorción y 

así un mejor desempeño. 

Para los metales que desarrollan una capa pasiva como lo son el cobre y bronce se 

observa una excelente protección contra la corrosión, debido a que esta misma capa tiende a 

ser resistente contra la corrosión. Sin embargo, para el aluminio no se observaron resultados 

tan favorables como para recomendar su uso en este metal.  

Se identificaron y observaron productos de corrosión estables en los metales con 

inhibidor. dichos productos favorecen una protección contra la corrosión. Por ejemplo, en el 

caso del Hierro colado la magnetita este es su producto de corrosión más estable. Así mismo 

también se observó que retrasó la aparición de productos de corrosión, a partir de una 

disminución de la velocidad de corrosión confirmada con las técnicas electroquímicas.  

Solo un 27.5% de las pruebas resultaron con una eficiencia mayor del 90% al utilizar 

el inhibidor comercial. Estas eficiencias se encontraron principalmente al tener un tiempo de 

exposición de 7 días, es por eso que este contraste se origina a partir de que las piezas sin 

inhibidor en este tipo de atmósfera corrosiva tienden a dañarse severamente. La capacidad 

protectora del inhibidor aumenta en consecuencia del número de capas del inhibidor aplicado 

en la mayoría de los casos. 
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ANEXO I: Gráficos de Espectroscopía de Impedancia Electroquímica  
 

 

Figura 66. Diagrama de Nyquist del hierro con 4 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 

 

 

 

Figura 67. Diagrama de Nyquist del hierro con 8 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 
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Figura 68. Diagrama de Nyquist del hierro con 12 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 

 

 

Figura 69. Diagrama de módulo de impedancia del hierro 4 Aplicaciones de Inhibidor 

Comercial 



 

106 
 

 

Figura 70. Diagrama de módulo de impedancia del hierro 8 Aplicaciones de Inhibidor 

Comercial 

 

 

Figura 71. Diagrama de módulo de impedancia del hierro 12 Aplicaciones de Inhibidor 

Comercial 
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Figura 72. Diagrama de ángulo de fase del hierro 12 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 

 

 

 

Figura 73.  Diagrama de ángulo de fase del hierro 12 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 
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Figura 74. Diagrama de ángulo de fase del hierro 12 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 

  

 

 

Figura 75. Diagrama de Nyquist del acero 4 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 
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Figura 76. Diagrama de Nyquist del acero 8 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 

 

 

 

Figura 77. Diagrama de Nyquist del acero 12 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 
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Figura 78. Diagrama de módulo de impedancia del acero 4 Aplicaciones de Inhibidor 

Comercial 

 

 

Figura 79. Diagrama de módulo de impedancia del acero 8 Aplicaciones de Inhibidor 

Comercial 
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Figura  80. Diagrama de módulo de impedancia del acero 12 Aplicaciones de Inhibidor 

Comercial 

 

 

Figura 81. Diagrama de ángulo de fase del acero 4 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 
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Figura 82. Diagrama de ángulo de fase del acero 8 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 

 

 

Figura 83. Diagrama de ángulo de fase del acero 12 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 
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Figura 84. Diagrama de Nyquist del cobre 4 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 

 

 

Figura 85. Diagrama de Nyquist del cobre 8 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 
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Figura 86. Diagrama de Nyquist del cobre 12 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 

 

 

Figura 87. Diagrama de módulo de impedancia del cobre 4 Aplicaciones de Inhibidor 

Comercial 
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Figura 88. Diagrama de módulo de impedancia del cobre 8 Aplicaciones de Inhibidor 

Comercial 

 

 

Figura 89. Diagrama de módulo de impedancia del cobre 12 Aplicaciones de Inhibidor 

Comercial 
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Figura 90. Diagrama de ángulo de fase del cobre 4 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 

 

 

Figura 91. Diagrama de ángulo de fase del cobre 8 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 
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Figura 92. Diagrama de ángulo de fase del cobre 12 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 

 

 

Figura 93. Diagrama de Nyquist del bronce 4 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 

 

 

 



 

118 
 

 

Figura  94. Diagrama de Nyquist del bronce 8 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 

 

 

Figura 95. Diagrama de Nyquist del bronce 12 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 
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Figura 96. Diagrama de módulo de impedancia del bronce 4 Aplicaciones de Inhibidor 

Comercial 

 

Figura 97. Diagrama de módulo de impedancia del bronce 8 Aplicaciones de Inhibidor 

Comercial 
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Figura 98. Diagrama de módulo de impedancia del bronce 12 Aplicaciones de Inhibidor 

Comercial 

 

 

Figura 99. Diagrama de ángulo de fase del bronce 4 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 
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Figura 100. Diagrama de ángulo de fase del bronce 8 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 

 

Figura 101. Diagrama de ángulo de fase del bronce 12 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 
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Figura 102. Diagrama de Nyquist del aluminio 4 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 

 

 

 

Figura 103. Diagrama de Nyquist del aluminio 8 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 
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Figura 104. Diagrama de Nyquist del aluminio 12 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 

 

 

 

Figura 105. Diagrama de módulo de impedancia del aluminio 4 Aplicaciones de Inhibidor 

Comercial 
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Figura 106. Diagrama de módulo de impedancia del aluminio 8 Aplicaciones de Inhibidor 

Comercial 

 

 

Figura 107. Diagrama de módulo de impedancia del aluminio 12 Aplicaciones de Inhibidor 

Comercial 
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Figura 108. Diagrama de ángulo de fase del aluminio 4 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 

 

 

Figura 109. Diagrama de ángulo de fase del aluminio 8 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 
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Figura 110. Diagrama de ángulo de fase del aluminio 12 Aplicaciones de Inhibidor Comercial 
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ANEXO II: Gráficos de Curvas de Polarización. 
 

 

Figura 111. Curvas de polarización del hierro expuesto a la atmósfera con 4 aplicaciones de 

inhibidor comercial 

 

 

Figura 112. Curvas de polarización del hierro expuesto a la atmósfera con 8 aplicaciones de 

inhibidor comercial 
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Figura 113. Curvas de polarización del hierro expuesto a la atmósfera con 12 aplicaciones de 

inhibidor comercial 

 

 

Figura 114. Curvas de polarización del acero expuesto a la atmósfera con 4 aplicaciones de 

inhibidor comercial 
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Figura 115. Curvas de polarización del acero expuesto a la atmósfera con 8 aplicaciones de 

inhibidor comercial 

 

Figura 116. Curvas de polarización del acero expuesto a la atmósfera con 8 aplicaciones de 

inhibidor comercial 
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Figura 117. Curvas de polarización del cobre expuesto a la atmósfera con 4 aplicaciones de 

inhibidor comercial 

 

 

Figura 118. Curvas de polarización del cobre expuesto a la atmósfera con 8 aplicaciones de 

inhibidor comercial 
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Figura 119. Curvas de polarización del cobre expuesto a la atmósfera con 12 aplicaciones de 

inhibidor comercial 

 

 

Figura 120. Curvas de polarización del bronce expuesto a la atmósfera con 4 aplicaciones de 

inhibidor comercial 
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Figura 121. Curvas de polarización del bronce expuesto a la atmósfera con 8 aplicaciones de 

inhibidor comercial 

 

 

Figura 122. Curvas de polarización del bronce expuesto a la atmósfera con 12 aplicaciones de 

inhibidor comercial 
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Figura 123. Curvas de polarización del aluminio expuesto a la atmósfera con 4 aplicaciones de 

inhibidor comercial 

 

Figura 124. Curvas de polarización del aluminio expuesto a la atmósfera con 8 aplicaciones de 

inhibidor comercial 
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Figura 125. Curvas de polarización del aluminio expuesto a la atmósfera con 12 aplicaciones 

de inhibidor comercial 
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