
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Instituto de Ingeniería 
 

ESTUDIO ELECTROQUÍMICO DE 
UN ACERO X70 EN AGUA DE MAR 
CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN 
BAJO CONDICIONES DE FLUJO 

Maestría en: Ingeniería de Corrosión 

Ing. Yaraset Uscanga Cruz 

Dr. Ricardo Galván Martínez 

Dr. Marco Antonio Espinosa Medina 

Boca del Río, Ver., a 10 de octubre de 2014 

  



 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 
INSTITUTO DE INGENIERIA 

 

 

“ESTUDIO ELECTROQUÍMICO DE UN ACERO X70 EN 

AGUA DE MAR CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN BAJO 

CONDICIONES DE FLUJO” 

 
 

T      E      S      I      S 

 

 

PARA OBTENER EL GRADO DE: 
MAESTRA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 

 
 

P R E S E N T A: 
ING. YARASET USCANGA CRUZ 

 
 

ASESOR DE TESIS: 
DR. RICARDO GALVÁN MARTÍNEZ 

 
ASESOR EXTERNO: 

DR. MARCO ANTONIO ESPINOSA MEDINA 
 

BOCA DEL RIO, VERACRUZ  
 
 

2014



I 
 

Índice general 
 
Índice de figuras ................................................................................................................................. III 

Índice de tablas .................................................................................................................................. XI 

Lista de abreviaturas ......................................................................................................................... XII 

Tabla de símbolos ............................................................................................................................ XIII 

Resumen ......................................................................................................................................... XVI 

Abstract .......................................................................................................................................... XVII 

Capítulo 1 Introducción ....................................................................................................................... 1 

1.1 Introducción ............................................................................................................................... 1 

1.2 Justificación ............................................................................................................................... 4 

1.3 Objetivos .................................................................................................................................... 5 

1.3.1 Objetivo general ................................................................................................................. 5 

1.3.2 Objetivos específicos ......................................................................................................... 5 

1.4 Hipótesis .................................................................................................................................... 6 

Capítulo 2 Antecedentes ..................................................................................................................... 7 

2.1 Corrosión ................................................................................................................................... 7 

2.1.1 Corrosión como proceso electroquímico ............................................................................ 8 

2.1.2 Tipos de celdas electroquímicas ...................................................................................... 10 

2.1.3 Clasificación  de la corrosión............................................................................................ 12 

2.2 Termodinámica de la corrosión ............................................................................................... 14 

2.2.1 Energía libre de Gibbs ...................................................................................................... 14 

2.2.2 Potencial del Electrodo ..................................................................................................... 15 

2.2.3 Serie de fuerza electromotriz (FEM) ................................................................................ 16 

2.2.4 Electrodos de referencia .................................................................................................. 18 

2.2.5 Ecuación de Nernst .......................................................................................................... 20 

2.2.6 Diagrama de Pourbaix ...................................................................................................... 21 

2.3 Cinética de la corrosión ........................................................................................................... 23 

2.3.1 Ley de Faraday ................................................................................................................ 23 

2.3.2 Densidad de corriente de intercambio ............................................................................. 25 

2.3.3 Teoría del potencial mixto ................................................................................................ 26 

2.3.4 Polarización y Sobrepotencial .......................................................................................... 27 

2.3.5 Doble capa electroquímica ............................................................................................... 31 

2.3.6 Serie galvánica ................................................................................................................. 33 

2.4 Técnicas Electroquímicas ....................................................................................................... 35 

2.4.1 Resistencia a la polarización lineal (RPL) ........................................................................ 35 



II 
 

2.4.2 Curvas de polarización ..................................................................................................... 37 

2.4.2 Ruido Electroquímico (RE) ............................................................................................... 39 

2.4.5 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE) ...................................................... 45 

2.5  Efecto de la velocidad de flujo en la corrosión ....................................................................... 56 

2.5.1 Electrodo de Cilindro Rotatorio (ECR) ............................................................................. 57 

2.6 Aceros API especificación 5L .................................................................................................. 61 

2.7 Inhibidores de corrosión .......................................................................................................... 63 

Capítulo 3 Metodología experimental ............................................................................................... 67 

3.1 Preparación de la muestra ...................................................................................................... 67 

3.2 Medio Corrosivo ...................................................................................................................... 68 

3.3 Arreglo experimental ............................................................................................................... 70 

3.4 Mediciones electroquímicas .................................................................................................... 71 

3.5 Caracterización superficial ...................................................................................................... 71 

Capítulo 4 Resultados ....................................................................................................................... 72 

4.1 Pruebas electroquímicas del acero API X70 inmerso en agua de mar sintética y con inhibidor 

de corrosión bajo condiciones estáticas y de flujo turbulento. ...................................................... 72 

4.1.1 Seguimiento del potencial de corrosión (Ecorr) con respecto al tiempo ............................ 72 

4.1.2 Seguimiento de la resistencia a la polarización (Rp) con respecto al tiempo. ................. 74 

4.1.3 Curvas de polarización (CP) ............................................................................................ 79 

4.1.4 Curvas de polarización catódicas (CPC) ......................................................................... 83 

4.1.5 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica, EIE. ...................................................... 94 

4.1.6 Ruido electroquímico (RE) ............................................................................................. 107 

4.2 Análisis superficial ................................................................................................................. 116 

4.2.1 Microscopia Electrónica de Barrido(MEB) ..................................................................... 116 

4.2.2 Difracción de rayos X (DRX) .......................................................................................... 120 

Capítulo 5 Conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros ...................................................... 128 

5.1 Conclusiones ......................................................................................................................... 128 

5.2 Recomendaciones ................................................................................................................. 129 

Referencias ..................................................................................................................................... 130 

Apéndice A ........................................................................................................................................ A1 



III 
 

Índice de figuras 

Figura 2.1 Modelo simple que describe la naturaleza electroquímica de los procesos de 

corrosión en ausencia de oxigeno…………………………………………………………………... 9 

Figura 2.2 Reacciones electroquímicas que ocurren durante la corrosión de magnesio en 

agua neutra……………………………………………………………………………………………. 9 

Figura 2.3 Reacciones electroquímicas que ocurren en la corrosión del zinc en HCl en 

presencia de oxigeno…………………………………………………………………………………. 9 

Figura 2.4 Las diferentes celdas electroquímicas………………………………………………… 10 

Figura 2.5 Relación entre potenciales en el ENH y ECS, así como las medias celdas de 

reducción de Zn
2+

/Zn y Fe
3+

/Fe
2+

……………………………………………………………………. 19 

Figura 2.6 Diagrama de Pourbaix del hierro………………………………………………………. 22 

Figura 2.7 Densidad de corriente de intercambio para la evolución de hidrogeno en plomo, 

hierro, cobre y platino………………………………………………………………………………… 26 

Figura 2.8 Diagrama de Evans para el Zinc en solución de HCl………………………………... 27 

Figura 2.9 Esquema de una superficie cargada y la ubicación de los cationes en la 

superficie del electrodo……………………………………………………………………………….. 32 

Figura 2.10 Diagrama de la resistencia a la polarización hipotética……………………………. 35 

Figura 2.11 Curva de polarización del fierro en medio acido……………………………………. 38 

Figura 2.12 RE para el acero en solución de Ca(OH)2 0.5M + NaCl 0.025M…………………. 40 

Figura 2.13 RE para el acero en HCl………………………………………………………………. 41 

Figura 2.14 Señal sinusoidal del voltaje…………………………………………………………… 47 

Figura 2.15 Vector resultante del voltaje y la corriente…………………………………………... 48 

Figura 2.16 Representación de la impedancia mediante un diagrama de Nyquist…………… 52 

Figura 2.17 Representación de impedancia mediante Bode. (a) Angulo de fase y (b) 

Módulo de impedancia………………………………………………………………………………. 53 



IV 
 

Figura 2.18 ECR PINE (a) Rotor del ECR y unidad de control, (b) punta del ECR 

(fácilmente desmontable para sustituir la muestra de metal)…………………………………….. 58 

Figura 2.19 Ejemplo de mediciones de Rp medidas a varias velocidades de rotación………. 61 

Figura 2.20 Diagrama logarítmico para analizar procesos de corrosión limitados por el 

transporte de masa…………………………………………………………………………………… 61 

Figura 2.21 Ejemplos de tres casos en los que los inhibidores de corrosión afectan la 

cinética de corrosión. (a) inhibidor mixto, (b) inhibidor catódico y (c) inhibidor anódico……… 64 

Figura 2.22 Clasificación de inhibidores…………………………………………………………… 66 

Figura 3.1 Medidas de la muestra cilíndrica de acero al carbono (a) y papel abrasivo de 

diferentes grados (b)………………………………………………………………………………….. 67 

Figura 3.2 Taladro de banco usado para el lijado de las muestras cilíndricas con papel 

abrasivo………………………………………………………………………………………………… 68 

Figura 3.3 Montaje de la celda experimental en el cilindro rotatorio……………………………. 70 

Figura 4.1 Ecorr en función del tiempo de exposición de la muestra de acero X70 inmerso en 

AM con diferentes concentraciones de inhibidor de corrosión bajo condiciones estáticas (a) 

y 1000 RPM (b)……………………………………………………………………………………….. 72 

Figura 4.2 Ecorr en función del tiempo de exposición de la muestra de acero X70 inmerso en 

AM con diferentes concentraciones de inhibidor de corrosión bajo condiciones de flujo 

turbulento, 3000 (a) y 5000 RPM (b)……………………………………………………………….. 73 

Figura 4.3 Vcorr obtenida de Rp, en función del tiempo de exposición del acero X70 inmerso 

en AM (a) y AM con 50 ppm de inhibidor de corrosión (b)……………………………………….. 74 

Figura 4.4 Vcorr obtenida de Rp, en función del tiempo de exposición del acero X70 inmerso 

en AM con 100 ppm de inhibidor (a) y AM con 50 ppm de inhibidor de corrosión (b)………… 75 

Figura 4.5 Vcorr obtenida de Rp, en función del tiempo de exposición del acero X70 inmerso 

en AM y en AM con diferentes concentraciones de inhibidor, a 0 RPM (a) y 1000 RPM 

(b)………………………………………………………………………………………………… 76 

  



V 
 

Figura 4.6. Vcorr obtenida de Rp, en función del tiempo de exposición del acero X70 inmerso 

en AM y en AM con diferentes concentraciones de inhibidor, a 3000 RPM (a) y 5000 RPM 

(b)……………………………………………………………………………………………………… 77 

Figura 4.7 CP del acero X70 inmerso en AM con diferentes concentraciones de inhibidor de 

corrosión, a condiciones estáticas (a) y flujo turbulento (b)……………………………………… 79 

Figura 4.8 CP del acero X70 inmerso en AM con diferentes concentraciones de inhibidor de 

corrosión, a 3000 RPM (a) y 5000 RPM (b)……………………………………………………….. 80 

Figura 4.9 CP para el acero X70 en AM y a diferentes concentraciones de inhibidor en 

condiciones estáticas y de flujo turbulento…………………………………………………………. 82 

Figura 4.10 CPC a diferentes velocidades de rotación del acero API X70, inmerso en AM… 83 

Figura 4.11 CPC a diferentes velocidades de rotación del acero API X70, inmerso en AM 

con 50 ppm de inhibidor de corrosión………………………………………………………………. 84 

Figura 4.12 CPC a diferentes velocidades de rotación del acero API X70, inmerso en AM 

con 100 ppm de inhibidor de corrosión……………………………………………………………... 84 

Figura 4.13 CPC a diferentes velocidades de rotación del acero API X70, inmerso en AM 

con 200 ppm de inhibidor de corrosión……………………………………………………………... 85 

Figura 4.14 Densidad de corriente catódica (ic), en función de la velocidad periférica del 

ECR, del acero X70 inmerso en AM………………………………………………………………… 86 

Figura 4.15 Densidad de corriente catódica (ic), en función de la velocidad periférica del 

ECR, del acero X70 inmerso en AM con 50 ppm de inhibidor de corrosión……………………. 86 

Figura 4.16 Densidad de corriente catódica (ic), en función de la velocidad periférica del 

ECR, del acero X70 inmerso en AM con 100 ppm de inhibidor de corrosión………………….. 87 

Figura 4.17 Densidad de corriente catódica (ic), en función de la velocidad periférica del 

ECR, del acero X70 inmerso en AM con 200 ppm de inhibidor de corrosión………………….. 87 

Figura 4.18 Densidad de corriente catódica (ic) del acero X70 en AM y densidad de 

corriente límite teórica del oxígeno (iLIM-T, O2) en función de la velocidad periférica del 

ECR…………………………………………………………………………………………………….. 88 



VI 
 

Figura 4.19 Densidad de corriente catódica (ic) del acero X70 en AM con 50 ppm de 

inhibidor de corrosión y densidad de corriente límite teórica del oxígeno (iLIM-T, O2) en 

función de la velocidad periférica del ECR…………………………………………………………. 89 

Figura 4.20 Densidad de corriente catódica (ic) del acero X70 en AM con 100 ppm de 

inhibidor de corrosión y densidad de corriente límite teórica del oxígeno (iLIM-T, O2) en 

función de la velocidad periférica del ECR…………………………………………………........... 89 

Figura 4.21 Densidad de corriente catódica (ic) del acero X70 en AM con 200 ppm de 

inhibidor de corrosión y densidad de corriente límite teórica del oxígeno (iLIM-T, O2) en 

función de la velocidad periférica del ECR…………………………………………………………. 90 

Figura 4.22 Comparación de la icorr, ic e iLIM-T,O2, del acero X70 en AM, en función de la 

velocidad periférica elevada a la 0.7………………………………………………………………... 91 

Figura 4.23 Comparación de la icorr, ic e iLIM-T,O2, del acero X70 en AM con 50 ppm de 

inhibidor, en función de la velocidad periférica elevada a la 0.7………………………………… 91 

Figura 4.24 Comparación de la icorr, ic e iLIM-T,O2, del acero X70 en AM con 100ppm de 

inhibidor, en función de la velocidad periférica elevada a la 0.7………………………………… 92 

Figura 4.25 Comparación de la icorr, ic y iLIM-T,O2, del acero X70 en AM con 100 ppm de 

inhibidor, en función de la velocidad periférica elevada a la 0.7………………………………… 92 

Figura 4.26 Diagrama de Nyquist para el acero X70 en AM, con 0 ppm (a) y 50 ppm (b) 

inhibidor de corrosión, en condiciones estáticas…………………………………………………. 94 

Figura 4.27 Diagrama de Nyquist para el acero X70 en AM, con 100 ppm (a) y 200 ppm (b) 

de inhibidor de corrosión, en condiciones estáticas……………………………………………… 95 

Figura 4.28 Diagrama de Nyquist para el acero X70 en AM, con 0 ppm (a) y 50 ppm (b) 

inhibidor de corrosión, en condiciones de flujo turbulento (1000 RPM)……………………….. 96 

Figura 4.29 Diagrama de Nyquist para el acero X70 en AM, con 100 ppm (a) y 200 ppm (b) 

inhibidor de corrosión, en condiciones de flujo turbulento (1000 RPM)……………………….. 97 

Figura 4.30 Diagrama de Nyquist para el acero X70 en AM, con 0 ppm (a) y 50 ppm (b) 

inhibidor de corrosión, en condiciones de flujo turbulento (3000 RPM)……………………….. 98 

  



VII 
 

Figura 4.31 Diagrama de Nyquist para el acero X70 en AM, con 100 ppm (a) y 200 ppm (b) 

inhibidor de corrosión, en condiciones de flujo turbulento (3000 RPM)………………………… 99 

Figura 4.32 Diagrama de Nyquist para el acero X70 en AM y con inhibidor de corrosión, 0 y 

50 ppm; (a) y (b) respectivamente,  en condiciones de flujo turbulento (5000 RPM)…………. 100 

Figura 4.33 Diagrama de Nyquist para el acero X70 en AM y con inhibidor de corrosión, 

100 y 200 ppm; (a) y (b) respectivamente,  en condiciones de flujo turbulento (5000 RPM)… 100 

Figura 4.34 Circuitos eléctricos equivalentes (CEE). (a) Representación de una interfase 

electroquímica simple, (b) Corrosión de un metal con recubrimiento fallido y (c) Corrosión 

de un metal con película adsorbida…………………………………………………………………. 101 

Figura 4. 35 Diagrama de Nyquist para el acero X70 inmerso en AM, (a) 0 ppm y (b) 50 

ppm de inhibidor de corrosión, en condiciones estáticas y de flujo turbulento………………… 104 

Figura 4.36 Diagrama de Nyquist para el acero X70 inmerso en AM, (a) 100 ppm y (b) 200 

ppm de inhibidor de corrosión, en condiciones estáticas y de flujo turbulento………………… 104 

Figura 4.37 Diagrama de Nyquist para el acero X70 inmerso en AM, (a) 0 ppm y (b) 50 ppm 

de inhibidor de corrosión, en condiciones estáticas y 3000 RPM………………………………. 105 

Figura 4.38 Diagrama de Nyquist para el acero X70 inmerso en AM, (a) 0 ppm y (b) 50 ppm 

de inhibidor de corrosión, en condiciones estáticas y 5000 RPM………………………………. 107 

Figura 4.39 Transientes de corriente del RE en la serie del tiempo para el acero X70 en AM 

con 100 ppm (a) y 200 ppm (b) de inhibidor de corrosión, en condiciones estáticas (0 RPM). 108 

Figura 4.40 Transientes de corriente del RE  en la serie del tiempo para el acero X70 en 

AM con 0 ppm (a) y 50 ppm (b) de inhibidor de corrosión, en condiciones de flujo turbulento 

(1000 RPM)……………………………………………………………………………………………. 109 

Figura 4.41 Transientes de corriente del RE  en la serie del tiempo para el acero X70 en 

AM con 100 ppm (a) y 200 ppm (b) de inhibidor de corrosión, en condiciones de flujo 

turbulento (1000 RPM)……………………………………………………………………………….. 110 

Figura 4.42 Transientes de corriente del RE en la serie del tiempo para el acero X70 en AM 

con 0 ppm (a) y 50 ppm de inhibidor de corrosión, en condiciones de flujo turbulento (3000 

RPM)……………………………………………………………………………………………………. 110 



VIII 
 

Figura 4.43 Transientes de corriente del RE  en la serie del tiempo para el acero X70 en 

AM con 100 ppm (a) y 200 ppm (b) de inhibidor de corrosión, en condiciones de flujo 

turbulento (3000 RPM)……………………………………………………………………………….. 111 

Figura 4.44 Transientes de corriente del RE  en la serie del tiempo para el acero X70 en 

AM con 0 ppm (a) y 50 ppm (b) de inhibidor de corrosión, en condiciones de flujo turbulento 

(5000 RPM)……………………………………………………………………………………………. 112 

Figura 4.45 Transientes de corriente del RE  en la serie del tiempo para el acero X70 en 

AM con 100 ppm (a) y 200 ppm (b) de inhibidor de corrosión, en condiciones de flujo 

turbulento (5000 RPM)……………………………………………………………………………….. 112 

Figura 4.46 IL con respecto al tiempo de exposición a diferentes velocidades de flujo 0 

RPM (a) y 1000 RPM (b), para el acero X70 en AM a diferentes concentraciones de 

inhibidor………………………………………………………………………………………………… 113 

Figura 4.47 IL con respecto al tiempo de exposición a diferentes velocidades de flujo 3000 

RPM (a) y 5000 RPM (b), para el acero X70 en AM a diferentes concentraciones de 

inhibidor………………………………………………………………………………………………… 114 

Figura 4.48 Micrografías MEB para el acero X70 en AM a condiciones estáticas (0 RPM) 

con inhibidor de corrosión, (a) 0ppm 1000x, (b) 0 ppm 5000x, (c) 50 ppm 1000x y (d), 50 

ppm 5000x…………………………………………………………………………………………….. 116 

Figura 4.49 Micrografías MEB para el acero X70 en AM a condiciones estáticas (0 RPM) 

con inhibidor de corrosión, (a) 100ppm 1000x, (b) 100 ppm 5000x, (c) 200 ppm 1000x y (d), 

200 ppm 5000x……………………………………………………………………………………….. 117 

Figura 4.50 Micrografías del acero X70 en AM con inhibidor de corrosión a condiciones de 

flujo turbulento (3000 RPM), (a) 0ppm 1000x, (b) 0 ppm 5000x, (c) 50 ppm 1000x y (d), 50 

ppm 5000x……………………………………………………………………………………………. 118 

Figura 4.51 Micrografías MEB para el acero x70 en AM con inhibidor de corrosión a 

condiciones de flujo turbulento (3000 RPM), (a) 100ppm 1000x, (b) 100 ppm 5000x, (c) 200 

ppm 1000x y (d), 200 ppm 5000x………………………………………………………………….. 119 

Figura 4.52 Difractograma para el acero X70 en AM después de 24 horas de inmersión en 

condiciones estáticas……………………………………………………………………………….. 121 

  



IX 
 

Figura 4.53 Difractograma para el acero X70  en AM con 50 ppm de inhibidor de corrosión 

después de 24 horas de inmersión en condiciones estáticas……………………………………. 122 

Figura 4.54 Difractograma para el acero X70  en AM con 100 ppm de inhibidor de corrosión 

después de 24 horas de inmersión en condiciones estáticas……………………………………. 123 

Figura 4.55 Difractograma para el acero X70 en AM después de 24 horas de inmersión en 

condiciones de flujo turbulento a 3000 RPM………………………………………………………. 124 

Figura 4.56 Difractograma para el acero api x70 en AM con 50ppm de inhibidor de 

corrosión después de 24 horas de inmersión en condiciones de flujo turbulento a 3000 

RPM…………………………………………………………………………………………………….. 125 

Figura 4.57 Difractograma para el acero X70 en AM con 100ppm de inhibidor de corrosión 

después de 24 horas de inmersión en condiciones de flujo turbulento a 3000 RPM…………. 126 

Figura 4.58 Difractograma para el acero X70 en AM con 200ppm de inhibidor de corrosión 

después de 24 horas de inmersión en condiciones de flujo turbulento a 3000 RPM…………. 127 

 

 



XI 
 

Índice de tablas 

 

Tabla 2.1 Comparación de celdas electroquímicas……………………………………………… 11 

Tabla 2.2 Potenciales estándar de reducción para algunos metales…………………………... 17 

Tabla 2.3 Electrodos de referencia más utilizados y su potencial en volts……………………. 18 

Tabla 2.4 Serie galvánica de algunos metales comerciales y aleaciones en agua de mar…. 34 

Tabla 2.5 Conversión entre corriente, pérdida de masa, y velocidad de penetración para 
todos los Metales…………………………………………………………………………………… 36 

Tabla 2.6 Conversión entre corriente, pérdida de masa y Velocidad de penetración para 
acero…………………………………………………………………………………………………… 36 

Tabla 2.7 Correlación entre el índice de localización (IL) y el tipo de corrosión……………… 44 

Tabla 2.8 Elementos de un circuito eléctrico……………………………………………………… 49 

Tabla 2.9 Principales circuitos equivalentes que representan una interfase electroquímica... 50 

Tabla 2.10 Cálculos hidrodinámicos para un típico electrodo de cilindro rotatorio en agua… 59 

Tabla 2.11 Requisitos de composición química en % de peso. Nivel PSL 1………………….. 63 

Tabla 3.1 La composición química del acero API 5L X70 en [%]………………………………. 67 

Tabla 3.2 La composición química del agua de mar sintética…………………………………... 68 

Tabla 4.1 Eficiencia del inhibidor calcula con las Vcorr obtenidas por Rp………………………. 78 

Tabla 4.2 Densidades de corriente (icorr) obtenidas con CP…………………………………….. 81 

Tabla 4.3 Parámetros electroquímicos obtenidos de simular los datos de EIE del acero X70 
en AM, en condiciones estáticas, mediante los CEE de la figura 4.34………………………… 102 

Tabla 4.4 Parámetros electroquímicos obtenidos de simular los datos de EIE del acero X70 
en AM  a 3000 RPM, mediante los CEE de la figura 4.34………………………………………. 103 

Tabla 4.5 Vcorr del acero X70 en AM con 50 ppm de inhibidor de corrosión, obtenida por 
EIE al inicio y final de la experimentación, en condiciones estáticas………………………….. 106 

Tabla 4.6 Vcorr del acero X70 en AM con 50 ppm de inhibidor de corrosión, obtenida por 
EIE al inicio y final de la experimentación, a 3000 RPM………………………………………… 106 

 

 



XII 
 

Lista de abreviaturas 

 

ABREVIATURA SIGNIFICADO 

EIE Espectroscopia de Impedancia Electroquímica  

Rp Resistencia a la Polarización 

CP Curva de Polarización 

CPC Curva de Polarización Catódica 

ECR Electrodo de Cilindro Rotatorio 

AM Agua de Mar 

RPM Revoluciones por Minuto 

ppm Partes por Millón 

RE Ruido Electroquímico 

MEB Microscopia electrónica de barrido 

DRX Difracción de Rayos X 

ENH Electrodo Normal de Hidrogeno  

ECS Electrodo de Calomel Saturado 

EA Electrodo Auxiliar 

ET Electrodo de Trabajo 

ER Electrodo de Referencia 

IL Índice de localización 

ASTM American Society for Testing and Materials 

API American Petroleum Institute  

RCE Rotating Cylinder Electrode 

SCE Saturated Calomel Electrode 

LPR Lineal Polarization Resistance 

PC Polarization Curve 

EIS Electrochemical Impedance Spectroscopy 

CR Corrosion Rate 

 

 

 



XIII 
 

Tabla de símbolos 

 

SIMBOLO SIGNIFICADO UNIDADES 

  Actividad del ion - 

  Admitancia  V
-1

 

  Angulo de fase  grados 

  Área m
2
 

    Capacitancia de la doble 
capa 

F 

     Capacitancia de la película F 

   Capacitancia total F 

  Capacitancia/Capacitor F 

  Carga Eléctrica  Coulomb 

   
Coeficiente de difusión de   m2/s 

    
Concentración de la 
especie química   

mol/m
3
 

  Constante de equilibrio  

  Constante de Faraday 96, 500 C/mol 

  Constante de los gases 
ideales 

J/Kmol 

  Constante de Stern-Geary Volts 

  Corriente eléctrica A 

  Densidad g/cm
3
 

  Densidad de corriente A/m
2
 

   Densidad de corriente 
anódica 

A/m
2
 

   Densidad de corriente 
catódica 

A/m
2
 

      Densidad de corriente de 
corrosión 

A/m
2
 

   Densidad de corriente de 
intercambio 

A/m
2
 

      Densidad de corriente 
limite 

A/m
2
 

   Desviación estándar de la 
corriente media 

- 

   Desviación estándar del 
potencial medio 

- 

     Diámetro del cilindro 
rotatorio 

m 

   Energía libre de Gibbs J/mol 

    Energía libre de Gibbs 
estándar 

J/mol 

  Frecuencia Hz 



XIV 
 

 Frecuencia angular Rad/s 

   Frecuencia angular de la 
onda sinusoidal 

rad/s  

  Impedancia Ω/cm
2
 

   Impedancia de Warburg Ω/cm
2
 

    Impedancia imaginaria Ω/cm
2
 

   Impedancia real Ω/cm
2
 

       Impedancia total Ω/cm
2
 

  Inductancia H 

  Inductancia/Inductor H 

    Modulo de Impedancia Ω/cm
2
 

 Modulo del CPE  

  Numero de electrones 
intercambiados 

 

   Numero de Reynolds  

  Pendiente de Tafel V/década 

   Pendiente de Tafel anódica V/década 

   Pendiente de Tafel 
catódica 

V/década 

   Pico máximo de amplitud   

  Polarización o 
sobrepotencial en un 
sistema de corrosión 

 

   Polarización por activación Volts 

   Polarización por 
concentración  

Volts 

   Polarización por 
resistencia 

Volts 

      Potencial de corrosión Volts 

  Potencial de electrodo Volts 

    Potencial de equilibrio del 
electrodo  

Volts 

   Potencial estándar de 
electrodo 

Volts 

     Raíz cuadrada media de la 
corriente 

- 

    Resistencia a la 
transferencia de carga 

W 

     Resistencia de la película W 

   Resistencia de la solución W 

   Resistencia del ruido 
electroquimico 

Ω 

  Resistencia/Resistor  

  Temperatura absoluta K 

  Tensión de corte N/m
2
 

      Velocidad de corrosión mm/año 

    Velocidad de penetración m in/año 



XV 
 

    Velocidad de rotación  min
-1

 

     
Velocidad periférica del 
ECR 

m/s 

  
Viscosidad cinemática de 
la solución 

m2/s 

  Voltaje Volts 

 

  



XVI 
 

Resumen 

Este trabajo presenta el estudio electroquímico de la corrosión de un acero de 

tuberías X70 sumergido en agua de mar sintética con diferentes concentraciones 

de inhibidor de corrosión y, bajo condiciones de flujo turbulento y estático a 

temperatura ambiente y presión atmosférica. Se utilizó un electrodo de cilindro 

rotatorio (ECR) con el fin de controlar las condiciones hidrodinámicas. Un arreglo 

típico de tres electrodos se utilizó para medir los parámetros de la corrosión, un 

electrodo de calomel saturado (ECS) como electrodo de referencia, una varilla de 

grafito como electrodo auxiliar y cilindros de acero X70 como electrodos de 

trabajo. Las técnicas electroquímicas fueron resistencia a la polarización lineal 

(Rp), curvas de polarización (CP), espectroscopia de impedancia electroquímica 

(EIE) y ruido electroquímico (RE). En el análisis superficial se utilizó un 

microscopio electrónico de barrido. Los resultados de las técnicas electroquímicas 

mostraron que la velocidad de corrosión (Vcorr) aumentó con las condiciones de 

flujo turbulento y por otro lado, la presencia de inhibidor de la corrosión disminuyó 

la Vcorr, aunque no es directamente proporcional el aumento de la concentración 

del inhibidor con la disminución de la Vcorr. Es importante señalar que en las ramas 

catódicas de las CP, en condiciones de flujo turbulento; las pendientes de las CP 

sugieren que un proceso de transferencia de masa está influyendo en la reacción 

catódica debido a la formación de una película superficial. Una morfología del tipo 

localizada se encontró en el análisis superficial. 

Palabras clave: acero X70, inhibidor de corrosión, ECR, curvas de polarización, 

impedancia.  
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Abstract 

This work presents the electrochemical study of X70 pipeline steel corrosion 

immersed in synthetic seawater with several concentrations of corrosion inhibitor 

under static and turbulent flow conditions at room temperature and atmospheric 

pressure. A rotating cylinder electrode (RCE) was used in order to control the 

hydrodynamic condition. A typical three electrodes array was used to measure the 

corrosion parameters, where the saturated calomel electrode (SCE) was used as 

reference electrode, a graphite rod as auxiliary and cylinders of X70 steel as 

working electrode. The electrochemical techniques were linear polarization 

resistance (LPR), polarization curves (PC), electrochemical impedance 

spectroscopy (EIS) and electrochemical noise (EN). In order to study the 

superficial analysis, a scanning electron microscopy was used. The results of the 

electrochemical techniques showed that the corrosion rate (CR) increased with the 

turbulent flow conditions, and in the other hand, the presence of corrosion inhibitor 

decreased the CR, but the increasing of the corrosion inhibitor concentration is not 

directly proportional to the CR decrease. It is important to point out that in the PC´s 

cathodic branches, at turbulent flow conditions; the PC´s slopes suggest that a 

mass transfer process influence the cathodic reaction because of a film formed on 

the surface. A localized morphology was found in the superficial analysis. 

Keywords: X70 steel, corrosion inhibitor, RCE, polarization curves, impedance. 
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Capítulo 1 Introducción 

 

1.1 Introducción 

La evaluación del inhibidor de corrosión fílmico tipo imidazolina usado para la 

protección contra la corrosión interna de tuberías de acero, incluido el acero API 

X70 se lleva a cabo en el laboratorio simulando las condiciones de flujo turbulento 

con ayuda del electrodo de cilindro rotatorio durante 24 horas, se evaluó con 

técnicas electroquímicas de corriente directa y alterna, así como técnicas de 

caracterización de la superficie. El objetivo es analizar la cinética del sistema, con 

la ayuda de las técnicas electroquímicas, para entender mejor la influencia del flujo 

turbulento en los procesos de corrosión del acero X70 en agua de mar en 

presencia de un inhibidor fílmico y generar información cinética de importancia en 

la protección de las estructuras metálicas usadas en la industria petrolera.  

La aplicación industrial de los aceros de alta resistencia y baja aleación ha ido en 

aumento en todos los sectores industriales de transporte de fluidos y la industria 

petrolera es un ejemplo de ello con el desarrollo de los aceros establecidos en la 

norma API 5L. El acero grado API X70 forma parte de esta norma y es un material 

de alta resistencia, recomendado para aplicaciones en tubos sometidos a alta 

presión de trabajo (Davis, 2000). En las industrias de extracción y procesamiento 

de petróleo, por ejemplo, los inhibidores de la corrosión han sido siempre 

considerados como la primera línea de defensa contra la corrosión (Roberge, 

2008).  

Los inhibidores fílmicos son especies orgánicas, con dos características en 

particular, primeramente formados de grupos funcionales con altas densidades 

que favorezcan la adsorción del inhibidor sobre la superficie metálica. En segundo 

lugar, el cuerpo del inhibidor debe de estar constituido por un sustituyente 

hidrofóbico, que tenga suficiente movilidad para rotar sobre el grupo quelante*;  

*quelante: Sustancia química que se utiliza para unir iones metálicos y así formar una estructura de anillo. Los agentes 

quelantes se asocian con el hierro [Fe
+3

 o Fe
+2

] para formar complejos solubles. (Schlumberger Oilfield glossary en Español) 
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de esta forma se genera una película que trabaja como “sombrilla ó capucha”, 

Impidiendo el contacto entre el medio corrosivo y la superficie metálica (Galicia, 

2007). Existen algunos factores que pueden llegar a disminuir su porcentaje de 

adsorción y de protección contra la corrosión, tal es el caso de la afinidad del 

inhibidor por el medio corrosivo y los derivados del crudo, la formación de micelas 

por una mala dispersión del inhibidor, la temperatura y la velocidad del fluido.  

La protección interior de ductos con inhibidores requiere de procedimientos para 

establecer los criterios, metodologías, requerimientos mínimos, pruebas de campo 

y pruebas de laboratorio, que deben cumplir los inhibidores de corrosión, que 

suministren proveedores y fabricantes. Los ductos se clasifican de acuerdo al 

servicio que brinden: ductos de recolección, distribución y transporte; de acuerdo 

al medio: ductos terrestres y submarinos; para el transporte de hidrocarburos y sus 

derivados (agua o salmuera). (Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios, 2009) 

La problemática principal para el caso de ductos submarinos es la gran cantidad 

de agua de formación con altos contenidos de sales que transportan y propician el 

medio ideal para que se lleve a cabo la corrosión interna de manera acelerada.  

Tal es el caso de los ductos de transporte provenientes de pozos en plataformas 

marinas como el Gasoducto Lankahuasa– Raudal con un tramo marino de 17 Km 

y un tramo terrestre de 5.5 Km, el producto transportado es gas natural con 60% 

de agua y presenta un nivel de corrosividad moderada con velocidades de 

corrosión en una rango de 0.1 – 0.5 mm/año aproximadamente (CIATEQ, 2007), 

este rango es similar a las Vcorr obtenidas en la presente investigación para el 

acero X70 inmerso en agua de mar sintética en condiciones estáticas calculadas 

con la técnica de Rp.  

Se analizaron los datos obtenidos en la etapa experimental y se obtuvieron 

velocidades de corrosión mediante la técnica de resistencia a la polarización, con 

las curvas de polarización se obtuvieron las densidades de corriente de corrosión 

y las pendientes anódica y catódica analizando las curvas por el método de 

extrapolación de Tafel. Se determinó la reacción de reducción controlante, 



CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

 3 

 

analizando la cinética de las curvas de polarización catódicas por medio de la 

ecuación de Eisenberg. Mediante la técnica de espectroscopia de Impedancia 

electroquímica y el respectivo ajuste con circuitos equivalentes, se calcularon las 

resistencias del electrolito y las resistencias a la transferencia de carga para cada 

condición, así como el análisis cualitativo de los espectros de impedancia 

presentados en los diagramas de Nyquist. Se calcularon los índices de 

localización del ataque corrosivo con la técnica de ruido electroquímico para 

determinar la morfología de la corrosión y se analizaron los diagramas de 

transientes de corriente de manera cualitativa. El análisis de superficial se hizo 

mediante microscopia electrónica de barrido y difracción de rayos X para 

comprobar los resultados obtenidos con las técnicas electroquímicas.  

Los resultados obtenidos indicaron que el inhibidor reduce los procesos de 

corrosión del acero X70 en agua de mar al adsorberse sobre la superficie y formar 

una película compacta que minimiza la disolución del metal con el paso del tiempo 

aun en condiciones críticas de flujo a velocidades de 5000 RPM, a las que se 

alcanzan eficiencias mayores al 90%. 
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1.2 Justificación 

Los fenómenos de corrosión son bien conocidos en la industria del petróleo y 

causan daño al equipo y la infraestructura. La práctica del control de la corrosión 

mediante la adición de sustancias que retrasan significativamente la degradación, 

genera un alto costo. El consumo total de inhibidores de corrosión en los Estados 

Unidos se ha duplicado, pasando de aproximadamente $ 600 millones en 1982 a 

cerca de $ 1.1 billones en 1998 (NACE, 2014). Se espera que el costo de los 

inhibidores de corrosión alcance un valor de $ 5.98 billones en 2015, a una tasa 

compuesta anual del 4.5% (MarketsandMarkets, 2011).El análisis de alternativas 

para controlar la corrosión mediante el estudio del fenómeno es primordial debido 

a la gran demanda de material metálico. Los sistemas de tuberías que transportan 

hidrocarburos en plataformas marinas están conformados de aceros con alta 

resistencia mecánica, como es el caso del acero API X70. La presencia de agua 

salobre en las líneas de descarga y transporte de hidrocarburos, asistida por el 

flujo a velocidades altas, puede ocasionar graves problemas de corrosión. En el 

diseño, operación y mantenimiento de tuberías es importante considerar la 

inyección de inhibidores para mantener la integridad mecánica interna del ducto 

tomando en cuenta la velocidad del fluido y la cantidad de agua con las 

concentraciones de H2S, CO2 y O2.  

La generación de información mecanística técnico-científica del fenómeno de 

corrosión de aceros de bajo carbono y alta resistencia, bajo ambientes de flujo 

turbulento y presencia de inhibidores de corrosión es de vital importancia en la 

industria petrolera nacional. Otro punto importante es que una gran cantidad de 

análisis de corrosión se llevan a cabo bajo condiciones de flujo no controladas tal 

es el caso de la evaluación de inhibidores de acuerdo a la Norma NACE 1D 196.  

Debido a la problemática antes mencionada se planteó la realización del presente 

trabajo de investigación donde se evaluará el comportamiento de un inhibidor de 

corrosión, bajo diferentes velocidades de flujo, en el proceso de corrosión de un 

acero API X70 inmerso en agua de mar, mediante técnicas electroquímicas  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar la cinética de la corrosión del acero API 5L X70 inmerso en agua de mar 

con inhibidor de corrosión  y diferentes velocidades de flujo, utilizando las técnicas 

de ruido electroquímico (RE), espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE), 

resistencia a la polarización (Rp) y curvas de polarización (CP). 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Aplicar las técnicas electroquímicas de Rp, EIE, CP y RE en el estudio del 

fenómeno de corrosión del acero X70 inmerso en agua de mar sintética con 

inhibidor de corrosión (50, 100 y 200 ppm) a diferentes velocidades de flujo (0, 

1000, 3000 y 5000 RPM). 

 Generar información cinética de importancia en la protección de las estructuras 

de acero API X70 en un medio electrolítico con presencia de un inhibidor de 

corrosión. 

 Realizar un análisis comparativo de la cinética de corrosión obtenidas con las 

diferentes técnicas electroquímicas.  

 Realizar un análisis superficial mediante microscopía electrónica de barrido 

(MEB), de las muestras de acero X70 expuestas durante 24 horas, en agua de 

mar sintética con diferentes concentraciones de inhibidor y diferentes 

condiciones de flujo. 

 Realizar un análisis superficial mediante Difracción de rayos X (DRX), de las 

muestras de acero X70  expuestas durante 24 horas, en agua de mar sintética 

con diferentes concentraciones de inhibidor y diferentes condiciones de flujo. 

 Publicar un artículo arbitrado en una revista nacional y/o internacional. 

 Difundir los resultados del trabajo de investigación en un Congreso científico 

nacional y/o internacional.  
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1.4 Hipótesis 

El análisis electroquímico de la corrosión de un acero bajo carbono inmerso en 

agua de mar con diferentes velocidades de flujo y concentraciones de inhibidor, 

permite determinar la influencia que tiene el flujo turbulento en el comportamiento 

de un inhibidor de corrosión. 
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Capítulo 2 Antecedentes 

 

2.1 Corrosión 

El fenómeno de corrosión es tan antiguo como la propia historia de los metales y 

ha sido visto como una amenaza que destruye a los metales y las estructuras. Hay 

un registro histórico de la observación de la corrosión por varios escritores, 

filósofos y científicos. Las contribuciones más importantes fueron realizadas por 

Faraday (1791-1867), que establece una relación cuantitativa entre la acción 

química y la corriente eléctrica. La primera y segunda ley de Faraday, son la base 

para el cálculo de las velocidades de corrosión de los metales. Las principales 

ideas sobre el control de la corrosión comenzaron a generarse a principios del 

siglo XIX. En los últimos años, la ciencia y la ingeniería de la corrosión se han 

convertido en una parte integral de la educación en ingeniería a nivel mundial. 

La corrosión es el ataque destructivo de un metal causado por la reacción química 

o electroquímica con el ambiente. Es un proceso natural y costoso que puede ser 

prevenido o por lo menos controlado. La magnitud de la corrosión dependerá de la 

sensibilidad de un metal o aleación particular, a un medio ambiente específico. 

En un estudio de costos realizado conjuntamente en Estados Unidos el coste 

directo de la corrosión se estima en alrededor de 276 billones de dólares, 

aproximadamente el 3,1% del producto interno bruto nacional. Para los países 

más industrializados el costo promedio de corrosión es del 3.5 – 4.5% del PIB de 

cada país. Estos costos se deben a consecuencias de la corrosión como paro de 

la planta, perdida de producto, perdida de eficiencia, contaminación, riesgos 

nucleares, etc. (Zaki, 2006)  
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2.1.1 Corrosión como proceso electroquímico 

En primer lugar, la corrosión es básicamente un proceso electroquímico que 

involucra interacciones iónicas que conducen a la disolución del metal o al 

deterioro de la superficie. Por lo tanto, la teoría de la corrosión requiere una 

comprensión completa de los eventos electroquímicas dentro de un sistema metal-

electrolito particular para mitigar la corrosión. La fuerza motriz se debe conocer 

con el fin de clasificar el tipo de celdas electroquímicas, ya sea para recuperar 

metales de la solución o evitar la corrosión. En general, las celdas electroquímicas 

tienen cuatro componentes básicos: 

 El electrolito es un fluido conductor eléctrico o suelo húmedo.  

 El ánodo es un metal en contacto con el electrolito y permite que las 

reacciones anódicas se lleven a cabo.  

 El cátodo es un metal en contacto con el electrolito permitiendo reacciones de 

reducción que se producen en la superficie.  

 La fuente de poder que está conectado a los electrodos o ánodo y cátodo, 

proporcionando el potencial al sistema electroquímico para las reacciones de 

reducción (electrólisis); o la corriente  causada por la diferencia  de potencial 

a través del ánodo para proteger el cátodo de la corrosión. (Pérez, 2004)  

Las partículas en disolución participan en diferentes formas de interacción y de 

movimientos. Los iones entran en interacción con las moléculas de disolvente y 

quedan envueltos por películas de disolvente. En las soluciones diluidas los iones 

también entran en interacción con otros iones y los rodean con nubes iónicas.  Se 

encuentran en un incesante desplazamiento al azar asociado a capas de 

moléculas de agua que acompañan al ion en sus movimientos.  

Cuando en una disolución los iones sufren la acción de una fuerza que los 

desplaza (un campo eléctrico externo), se superpone un arrastre neto al 

desplazamiento al azar. De esta forma los iones llegan a las regiones de la 

interfase, donde existe una atmosfera eléctrica: separación de cargas, gradiente 

de potencial, orientación de los dipolos del agua, adsorción de moléculas 

orgánicas, etc. (Bockris, 1980). 
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Dependiendo del tipo de interfase es el comportamiento de los iones. Cuando una 

disolución entra en contacto con un metal se forma una pila electroquímica, en las 

que el metal sufre disolución en las regiones anódicas. El proceso por tanto no 

afecta por igual a toda la superficie metálica, pues en las regiones catódicas no 

hay ataque de acuerdo con la figura 2.1. 

La unión eléctrica entre dos metales distintos, sumergidos en una solución 

conductora genera una corriente eléctrica debido a la diferencia entre los 

potenciales electroquímicos de ambos metales. El paso de carga a través del 

líquido (electrolito) consiste en el movimiento de aniones y cationes que la 

transportan hacia el ánodo y el cátodo, respectivamente.  

 

   

Figura 2.1 Modelo simple que 

describe la naturaleza 

electroquímica de los procesos 

de corrosión en ausencia de 

oxígeno. (Roberge, 2000) 

Figura 2.2 Reacciones 

electroquímicas que ocurren 

durante la corrosión de 

magnesio en agua neutra. 

(Roberge, 2008) 

Figura 2.3 Reacciones 

electroquímicas que ocurren 

en la corrosión del zinc en 

HCl en presencia de 

oxígeno. (Roberge, 2008) 

 

La superficie del metal con mayor tendencia a la disolución (zona anódica) es 

corroída en un proceso que los átomos metálicos dejan sus electrones en el seno 

del metal y pasan a la solución como ion positivo. Por otra parte la superficie del 

metal con menor tendencia termodinámica a la disolución (zona catódica) 

permanece inmune al ataque. Ella recibe los electrones liberados en el ánodo, que 
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son suministrados a un captador (oxidante) presente en el electrolito en los 

procesos de reducción catódica.  

Cualquier oxidante puede actuar como captante o receptor de electrones, pero en 

la mayoría de los casos actúa como tal el O2 disuelto en el electrolito en medios 

neutros y alcalinos, o el H+ en medio acido, como muestran las Figuras 2.1 y 2.3. 

(Otero, 2001) 

 

2.1.2 Tipos de celdas electroquímicas 

1) Celda galvánica. Es una celda bimetálica ya que tiene diferentes electrodos 

metálicos, pero la corriente fluye en el sentido de las manecillas del reloj como se 

indica en la Figura 2.4 (a) por las flechas. Este evento electroquímico produce 

energía eléctrica a partir de la energía química almacenada en el ánodo metálico. 

En consecuencia, la corriente fluye desde el cátodo al ánodo a través del circuito 

metálico y da energía eléctrica. La ley de Faraday de la electrólisis se cumple de 

modo que la reacción redox se produce de forma espontánea y sin la ayuda de 

una fuente de alimentación externa.  

 

Figura 2.4 Las diferentes celdas electroquímicas (Pérez, 2004) 
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2) Celda electrolítica. En la que la corriente fluye en sentido horario como se 

muestra en la figura 2.4 (b), pero la fuente de energía es externa, fuente de poder 

(FP). La celda tiene electrodos bimetálicos o mono-metálicos. Esta celda consume 

energía, es muy útil en el campo electrometalurgia para la recuperación de 

metales a partir de minerales de óxido. Los principios de la estequiometria 

electroquímica se utilizan para producir reacciones electroquímicas a través del 

proceso de electrólisis y los iones metálicos se depositan sobre la superficie del 

cátodo. La electrólisis significa un proceso electroquímico en el que se fuerza la 

reacción redox (no espontánea) al producirse haciendo pasar una corriente directa 

(DC) a través del electrolito. Por consiguiente el Eelectrolítico>Egalvánico, pero la 

diferencia de potencial medible de la celda en una celda electrolítica o galvánica 

está influenciada por la ley de ohm E = IR. La tabla 2.1 enlista las comparaciones 

entre ambas celdas. 

Tabla2.1 Comparación de celdas electroquímicas. 
 

Celda galvánica Celda electrolítica 
Produce energía química Consume energía eléctrica 

Energía Química → Eléctrica Energía eléctrica → Química 

ΔG°< 0    y    E°> 0 ΔG°> 0    y    E°< 0 

Reacción redox espontanea Reacción redox forzada 

Cátodo positivo Cátodo negativo 

Ánodo negativo Ánodo positivo 

Baterías secas Electrochapado y Protección catódica 

 

3) Celda de concentración. Que tiene electrodos mono-metálicos, pero el ánodo 

se sumerge en una región concentrada del electrolito como se muestra en la figura 

2.4 (c). Esta celda tiene los electrodos hechos del mismo metal y es similar a una 

galvánica con respecto a la polaridad del electrodo y la dirección del flujo de 

corriente. Los electrodos están inmersos en un electrolito no homogéneo, pero el 

ánodo está dentro de la porción concentrada, donde la concentración de especies 

j es Cj (ánodo) >Cj (cátodo). (Pérez, 2004) 
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2.1.3 Clasificación  de la corrosión 

 

De acuerdo al mecanismo de reacción 

Corrosión química: En este tipo de corrosión el metal está expuesto a un medio 

con el que reacciona de manera no iónica. El proceso depende de las condiciones 

termodinámicas del medio como la temperatura y las concentraciones del 

oxidante. 

Corrosión electroquímica: En la corrosión electroquímica se  lleva a cabo un 

transporte simultáneo de electricidad a través del  electrolito por la presencia de 

corrientes eléctricas sobre el material. Es fundamental la presencia de un medio 

acuoso para que el proceso pueda ser llamado electroquímico. (Galvelele, 1979) 

 

De acuerdo a la morfología 

 Corrosión localizada: Se refiere a la corrosión que se presenta en ciertas partes 

de una estructura. Esta corrosión se puede originar por distintos procesos. 

Dentro de la corrosión localizada es posible encontrar la corrosión galvánica, en 

hendiduras, por picaduras, intergranular, corrosión-erosión, corrosión asistida 

por esfuerzos, etc. 

 Corrosión galvánica: Se refiere al daño por corrosión cuando dos materiales 

diferentes están unidos en presencia de una disolución corrosiva o conductora y 

en contacto eléctrico, la diferencia de potencial produce flujo de electrones entre 

ellos. 

 Corrosión en hendiduras: Esta forma de ataque localizado se presenta en 

espacios vacios o aberturas estrechas entre superficies de un mismo metal, 

metales diferentes o metal con no metal. En los espacios se deposita el 

electrolito y no hay oxigeno por lo que el electrolito exterior está lleno de 

oxigeno, formándose una celda de aireación diferencial, el material que está 

dentro de la hendidura actúa como ánodo. (Davis, 2000) 
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 Corrosión por picadura: Es una forma de corrosión localizada que se caracteriza 

por la aparición picaduras u “hoyos” en la superficie del material que podría 

perforar completamente el grosor de la estructura y es difícil de detectar, 

predecir o controlar. (Roberge, 2007) 

 Corrosión intergranular: Este tipo de corrosión ataca selectivamente a los 

límites de grano de un metal o a las angostas líneas adyacentes cercanas al 

límite de grano, sin que haya ataque apreciable en el interior del grano. (Davis, 

2000) 

 Corrosión - erosión: Es un proceso de corrosión electroquímica combinada con 

la erosión del metal. La erosión se produce cuando se retira la película 

protectora de la superficie por medios mecánicos como flujos de partículas 

solidas o burbujas de gas a velocidades altas y durante periodos prolongados. 

La resistencia a la corrosión-erosión depende de las propiedades de la película 

pasiva que se forma naturalmente en metales y aleaciones.  

 Corrosión asistida por esfuerzos: Este proceso se refiere al ataque simultáneo 

de corrosión electroquímica en presencia de fuerzas externas, ocurre 

predominantemente sobre metales pasivos. Además depende de las 

propiedades del material, el tipo y el nivel de la carga mecánica que influyen en 

la variación del potencial limitante. El proceso de corrosión se efectúa en 

presencia de fuerzas de tensión o compresión en un ambiente reactivo o 

corrosivo. La pérdida de peso del material se considera nula o casi 

cero.(Baeckmann et al. 1997) 
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2.2 Termodinámica de la corrosión 

La termodinámica de la corrosión se usa para  indicar si un proceso específico se 

puede llevar a cabo. (Peabody, 2001) las consideraciones termodinámicas en 

electroquímica permiten la determinación de si una reacción puede ocurrir de 

forma espontánea, es decir, sin la aportación de energía externa. Si la disolución 

del metal no es favorable termodinámicamente en un determinado conjunto de 

circunstancias, el trabajo del ingeniero de la corrosión generalmente ya está 

hecho. (Kelly, 2003)  

2.2.1 Energía libre de Gibbs 

Una cantidad significativa de energía es suministrada cuando un metal se extrae 

de los minerales, poniéndolo en un estado de alta energía. Estos minerales son 

óxidos del metal típicos como la hematita (Fe2O3) para el fierro y la bauxita (Al2O3 

H2O) para el aluminio.  

Un principio de la termodinámica es que un material siempre busca el estado de 

energía más bajo. En otras palabras, la mayoría de los metales son 

termodinámicamente inestables y tenderán a reaccionar con algo en su ambiente 

(ej. oxigeno o agua) con el fin de alcanzar el más bajo estado de energía como el 

de un oxido. (Peabody, 2001)  

Un término más general para la energía de un sistema es la energía libre de Gibbs 

o potencial termodinámico, es una función de estado extensiva con unidades de 

energía, que da la condición de equilibrio y de espontaneidad para una reacción 

química (a presión y temperatura constantes).Para que un proceso tal como la 

corrosión sea espontáneo, el cambio en la energía libre de Gibbs (ΔG) debe ser 

negativo. Desafortunadamente, para los metales más comunes en la naturaleza, la 

combinación con el oxígeno y su ambiente es una reacción espontánea, por lo que 

el cambio en la energía libre es menor a cero (ΔG <0) y el proceso de corrosión es 

termodinámicamente favorecido. 

El cambio de la energía libre de Gibbs ΔG es una medida directa de la capacidad 

de trabajo o la máxima energía eléctrica aprovechable proveniente de un sistema. 
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Si el cambio en la transición de un sistema desde un estado a otro es negativo, 

esto índica una pérdida de energía libre y la espontaneidad de la reacción. 

(Fontana, 1987) 

2.2.2 Potencial del Electrodo 

El proceso de corrosión se produce con la eliminación de electrones (oxidación) 

del metal (ecuación 2.1) y el consumo de esos electrones por alguna otra reacción 

de reducción, tales como la reducción de oxígeno de la ecuación 2.2. (Peabody, 

2001) 

                             ....................................(2.1) 

                                 ………………..…….(2.2) 

 

Las reacciones de oxidación y de reducción individuales se conocen como 

reacciones de media celda y pueden producirse localmente en el mismo sitio en el 

metal o se pueden separar espacialmente. La energía libre de cada par de 

reacciones de media celda está relacionada con una fuerza electromotriz 

reversible (FEM) a través de la ecuación 2.3, como sigue: 

                     ………......…….…………. (2.3) 

Donde: 

                                             

                          

                                                                          

La fuerza electromotriz (FEM) es un potencial eléctrico y se puede calcular para 

cualquier conjunto de dos reacciones de media celda utilizando la ecuación  

2.3 y los datos termodinámicos estándar para las reacciones. La reacción de 

reducción de hidrógeno (ecuación 2.4) se ha fijado arbitrariamente en 0.00V para 

la serie FEM, lo que permite el cálculo de la FEM de las reacciones de media 

celda individual. 
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                      ………......…….…………. (2.4) 

Una compilación, de estas FEM y las reacciones de media celda, calculadas para 

los reactivos con actividad igual a la unidad, se conoce como la serie 

electroquímica o serie FEM. La actividad de una especie es una medida de su 

concentración eficaz en la solución y es igual a la concentración de una solución 

ideal. Cuando las reacciones se escriben como reacciones de reducción, los 

miembros más positivos de la serie son los metales nobles tales como el oro y 

platino, y los miembros más negativos de la serie son los metales activos tales 

como el sodio y el magnesio (ver tabla 2.2). Tenga en cuenta que, además de las 

reacciones de metales, la serie también contiene reacciones para oxidantes 

comunes que participan en la corrosión, tal como el oxígeno. 

El potencial para cualquier de las dos medias celdas se puede calcular de acuerdo 

a la ecuación 2.5, donde la serie FEM se escribe como reacciones de reducción. 

                 
                   

 ………......…….……… (2.5) 

 

2.2.3 Serie de fuerza electromotriz (FEM) 

Es un listado del potencial del electrodo para una media-celda estándar, que 

ordena los metales con respecto a su reactividad inherente. Lo metales se 

ordenan en una forma descendente de acuerdo a su potencial estándar del 

electrodo. Los que tengan los valores más positivos se localizan en la parte 

superior de la lista, los valores van descendiendo pasando por el cero hasta llegar 

a los valores más negativos. Los valores de potencial estándar del electrodo se 

calculan mediante la ecuación de Nernst para un metal en contacto con una 

disolución de iones de este mismo metal a una concentración de 1M. Para 

cualquier metal su potencial estándar está dado por el valor en el cual el metal 

esta en equilibrio con sus propios iones a una concentración 1M. 

El potencial estándar de electrodo para la reducción del ion hidrógeno en 

hidrógeno gaseoso está definido con el valor cero, establecido por convenio 
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internacional. Todos los demás potenciales estándar de los electrodos son 

calculados con respecto a este valor establecido.  

La tabla 2.2 que muestra la serie FEM, inicia con un valor de 1.498 V del oro con 

iones de oro en solución hasta el valor de -3.045V del litio. Los metales más 

nobles son los valores más positivos. Los metales más activos, aquellos 

propensos a la corrosión, son los valores más negativos. 

 

Tabla 2.2 Serie de fuerza electromotriz de acuerdo a los potenciales estándar (E°) de reducción 

para algunos metales (Pérez, 2004) 

 

El potencial estándar del electrodo (E°) es cuando cada una de las especies 

químicas que participan en un proceso redox se encuentran en estado normal: 

 No hay ningún punto de referencia absoluto sobre una escala de potencial 

del electrodo.  
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 Una media celda ha sido definida arbitrariamente como E°=0,0000 voltios. 

La referencia es una media celda de hidrógeno-platino, denominada 

"electrodo estándar de hidrógeno " 

 Todos los otros potenciales del electrodo se reportan en comparación con 

el estándar de hidrógeno. (Davis, 2000) 

2.2.4 Electrodos de referencia 

Un electrodo de referencia es reversible y se usa para medir el potencial de otros 

electrodos (ver figura 2.5). Un electrodo reversible debe estar en equilibrio, lo que 

significa que no hay cambio neto en el electrodo con el tiempo. Las propiedades 

deseables de un buen electrodo de referencia incluyen los siguientes:  

 Fácil de utilizar y mantener  

 Potencial estable en el tiempo  

 Potencial varía poco con el flujo de corriente (no se polarizan fácilmente)  

 No se contaminada fácilmente  

 No contamina lo que se está midiendo 

El electrodo normal de hidrógeno es demasiado frágil para las aplicaciones 

prácticas, otros electrodos de construcción sencilla con potencial de equilibrio 

redox constante permiten referir cualquier potencial al del electrodo de 

hidrógeno.(Peabody, 2001). Los potenciales de los electrodos se dan en la tabla 

2.3. 

Tabla 2.3 Electrodos de referencia más utilizados y su potencial en volts. (Jones, 1996) 

Nombre 
Reacción de la media 

celda 
E vs ENH (volts)  

Mercurio –sulfato de 
mercurio 

 
HgSO4 + 2e-→ Hg + SO2-

4 +0.615 

Cobre – sulfato de cobre 
 

CuSO4 + 2e-→ Cu + SO2-
4 +0.318 

Calomel saturado 
 

Hg2Cl2 + 2e- → 2Hg + 2Cl- +0.241 

Plata – cloruro de plata 
 

AgCl + e- → Ag + Cl- +0.222 

Estándar de hidrogeno 
 

2H+ + 2e- →H2 +0.000 



CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES 

 

 19 

 

Por lo general, hay razones experimentales para la elección de un electrodo de 

referencia. Por ejemplo, el sistema  

Ag/ AgCl / KCl (saturado, acuoso), 

tiene un coeficiente de temperatura más pequeño de potencial que un electrodo de 

calomel y puede ser construido de forma más compacta. Cuando el cloruro no es 

aceptable, el electrodo de sulfato de mercurio se puede utilizar: 

Hg / Hg2SO4 / K2SO4 (saturado, acuoso), 

con un disolvente no acuoso, uno puede preocuparse por la fuga de agua de un 

electrodo de referencia acuoso; por lo tanto, un sistema como 

Ag / Ag+ (0.01 M en CH3 CN), 

podría ser preferible.(Peabody, 2001) 

 

Figura 2.5. Relación entre potenciales en el ENH y ECS, así como las medias celdas de reducción 

de Zn
2+

/Zn y Fe
3+

/Fe
2+

. (Bard et al. 2001) 
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2.2.5 Ecuación de Nernst 

La termodinámica de las reacciones electroquímicas depende de las 

concentraciones de las especies implicadas, así como la temperatura. La ecuación 

de Nernst (ecuación 2.6) describe esta dependencia. (Kelly et al. 2003) 

Para cualquier reacción electroquímica: 

            

      
  

    
   

    
       

           
      ………..………..(2.6) 

Donde: 

                        

                                  

                         

                       

                                      

                       

    
                                                    

 

La serie FEM se calcula para los reactivos a una actividad igual a la unidad. Estos 

potenciales se desplazan como una función de la concentración de acuerdo con la 

ecuación de Nernst. 

La serie FEM puede ser generada a partir de datos termodinámicos estándar. En 

teoría, la serie FEM también podría ser generado experimentalmente mediante la 

medición de la diferencia de potencial entre cada uno de los metales en equilibrio 

en soluciones de actividad igual a la unidad y el electrodo de hidrógeno. Cuando 

un potencial se mide de esta manera, se conoce como un potencial electrostático 

o un potencial de electrodo estándar, en lugar de una FEM. (Peabody, 2001) 
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2.2.6 Diagrama de Pourbaix 

Los diagramas de potencial – pH son representaciones gráficas del dominio de la 

estabilidad de los iones metálicos, óxidos, y otras especies en solución. Las líneas 

que muestran los límites entre dos dominios expresan el valor del potencial de 

equilibrio entre dos especies como una función del pH tal como se observa en la 

figura 2.6. Ellos se calculan a partir de datos termodinámicos, como potenciales 

químicos estándar, mediante el uso de la ecuación de Nernst (Ecuación 2.7). Los 

diagramas potencial-pH proporcionan una expresión gráfica de la ecuación de 

Nernst. 

Cuando se aplican a un metal, la línea de potencial de equilibrio da el límite entre 

los dominios de la estabilidad del metal con sus iones. Para las condiciones de 

potencial y pH correspondientes a la estabilidad del metal, la corrosión no puede 

tener lugar, y el sistema está en una región de  inmunidad. Sin embargo, cuando 

el potencial y el pH corresponden a la estabilidad de iones, tales como Fe2+, el 

metal no es estable, y tiende a oxidarse en Fe2+. El sistema está entonces en una 

región de corrosión del diagrama. 

En el caso del hierro, la corrosión en agua sin oxigeno se expresa por la reacción 

electroquímica Fe → Fe2+ + 2e-. La ecuación de Nernst (ecuación 2.7) hace que 

sea posible calcular el potencial de equilibrio para el sistema de Fe2+/Fe: 

 

   
       

  

    
                 …………..………..(2.7) 

La línea horizontal indica el potencial en el que Fe y Fe2+, a una concentración 

dada, están en equilibrio y pueden coexistir con ninguna tendencia de 

transformarse en el otro. Por encima de la línea es un dominio de estabilidad para 

Fe2+; el fierro metálico no es estable a estos potenciales y tiende a disolverse 

como Fe2+ y por lo tanto aumentar la concentración de Fe2+. Por debajo de la línea 

de equilibrio, la estabilidad del fierro metálico aumenta, y la concentración de 

equilibrio de Fe2+ disminuye; es decir, el metal se vuelve inmune.  
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Cuando la reacción del metal con agua produce un óxido que lo protege, se dice 

que el metal a ser pasivado. 

 

Figura 2.6 Diagrama de Pourbaix del hierro. 

Diagramas tales como el de la figura 2.6 fueron hechos por primera vez por M. 

Pourbaix y han demostrado ser muy útiles en la corrosión, así como en muchos 

otros campos. Es muy importante destacar que estos diagramas se basan en 

cálculos termodinámicos para un número de especies químicas seleccionadas y 

los posibles equilibrios entre ellos. Por lo tanto, es posible predecir a partir de un 

diagrama de E-pH si un metal se va a corroer o no. Sin embargo, no es posible 

determinar a partir sólo de estos diagramas cuánto tiempo un metal se resistirá a 

corroerse. Diagramas de Pourbaix ofrecen un marco para la interpretación 

cinética, pero no proporcionan información precisa sobre las velocidades de 

corrosión. (ASM vol. 13A, 2003).   



CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES 

 

 23 

 

2.3 Cinética de la corrosión 

Los principios termodinámicos pueden ayudar a explicar una situación de 

corrosión en términos de la estabilidad de las especies químicas y las reacciones 

asociadas con los procesos de corrosión. Sin embargo, los cálculos 

termodinámicos no se pueden utilizar para predecir las velocidades de corrosión. 

Cuando dos metales se ponen en contacto, pueden producir un voltaje, como en 

una batería o celda electroquímica. El material más bajo en la llamada "serie 

galvánica" tenderá a convertirse en el ánodo y se corroe, mientras que el material 

ubicado más arriba en la serie tiende a apoyar una reacción catódica. El fierro o 

aluminio, por ejemplo, tendrán una tendencia a corroerse cuando se conecta a 

grafito o platino. Lo que la serie no puede predecir es la velocidad a la que estos 

metales se corroen. Los principios cinéticos de los electrodos tienen que ser 

utilizados para estimar estas velocidades. (Roberge, 1999) 

 

2.3.1 Ley de Faraday 

A principios de 1800, Michael Faraday realizó excelentes estudios experimentales 

cuantitativos de las reacciones electroquímicas. Él fue capaz de demostrar que las 

reacciones electroquímicas siguen todas las relaciones estequiométricas químicas 

normales y, además, siguen ciertas reglas estequiométricas relacionados con la 

carga. Estas reglas adicionales ahora se conocen como leyes de Faraday. Estas 

se pueden escribir de la siguiente manera: 

Primera Ley de Faraday: La masa, m, de un elemento descargado en un 

electrodo es directamente proporcional a la cantidad de carga eléctrica, Q, que 

pasa a través del electrodo. 

Segunda Ley de Faraday: Si se pasa la misma cantidad de carga eléctrica, Q, a 

través de varios electrodos, la masa (m) de un elemento descargado en cada uno 

será directamente proporcional a la masa atómica del elemento y el número de 

moles de electrones (z) requerido para descargar un mol del elemento de 

cualquier material que está siendo descargado en el electrodo. Otra forma de 
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expresar esta ley es que las masas de las sustancias que reaccionan en los 

electrodos están en razón directa de sus masas equivalentes. (Kelly et al.2003) 

La carga transportada por un mol de electrones se conoce como 1 Faraday (F). El 

Faraday se relacionado con otras unidades eléctricas, porque la carga en un solo 

electrón es 1.6 x 1019 C / electrón. Multiplicando la carga electrónica por el número 

de Avogadro 6.02 x 1023 electrones / mol de electrones, nos dice que 1 F es igual 

a 96,485 C. 

Mediante la combinación de los principios de Faraday con una reacción 

electroquímica de estequiometria conocida podemos escribir las leyes de Faraday 

de la electrólisis como una sola ecuación que relaciona la densidad de carga 

(carga / área), q, a la pérdida de masa (por unidad de área), Δm de acuerdo con la 

ecuación 2.8. 

    
      

   
      …….……..………..(2.8) 

En corrosión, es más útil como velocidad de penetración en mili pulgadas por año 

calculada con la ecuación 29. 

     
          

   
   .....……..…………..(2.9) 

Donde: 
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2.3.2 Densidad de corriente de intercambio 

El concepto de corriente de intercambio es importante en la teoría del potencial 

mixto. La magnitud de la corriente de intercambio para una reacción de media 

celda dada puede afectar en gran medida la velocidad de corrosión resultante 

observada en una celda de corrosión.  

La corriente de intercambio se define como el valor de la corriente en estado 

estacionario para una reacción de media celda dada. (Davis, 2000) 

En el equilibrio, la corriente de intercambio para las reacciones de oxidación y 

reducción son iguales y la velocidad neta es cero. La corriente de intercambio de 

una reacción es diferente dependiendo del tipo y la naturaleza de la superficie 

sobre la que se está produciendo. Por ejemplo, la corriente de intercambio para la 

reacción de hidrógeno es más alta sobre una superficie metálica limpia tal como 

platino, que en una superficie de metal con una película de óxido presente. 

(Peabody, 2001) 

Los diagramas de la teoría de potencial mixto se usan para las reacciones de 

oxidación y reducción. Los valores de la corriente de intercambio se determinan en 

la intersección de las curvas de oxidación y reducción. En la figura 2.7 se 

observan las curvas de la reacción de desprendimiento de hidrógeno para el 

plomo, hierro, cobre y platino. En el caso del plomo la intersección se da en el 

valor 10-12 A/cm2, para el hierro y el cobre es de 10-6 A/cm2 y para el platino la 

corriente de intercambio es de 10-3A/cm2. Para el plomo la reacción de evolución 

del hidrogeno es más lenta que para los demás metales y su superficie catódica 

es la menos eficiente. 
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Figura 2.7 Densidad de corriente de intercambio para la evolución de hidrogeno en plomo, hierro, 

cobre y platino. 

La magnitud de la corriente de intercambio puede afectar significativamente la 

velocidad de corrosión. El platino es la superficie catódica más eficiente para esta 

reacción, donde la evolución de hidrógeno avanza mucho más rápidamente. La 

velocidad de corrosión en presencia de una superficie catódica de alta eficiencia, 

como el platino puede ser varios órdenes de magnitud mayor que la de una 

superficie catódica relativamente lento, como el plomo. (Davis, 2000) 

 

2.3.3 Teoría del potencial mixto 

Esta teoría sirve para analizar el complejo fenómeno de corrosión acuosa 

utilizando los principios de potencial mixto, que a su vez se relaciona con el 

proceso de corrosión electroquímica del electrodo mixto. Los principios y 

conceptos presentados en esta teoría, representan un enfoque único y, sin 

embargo, simplificado para comprender el comportamiento electroquímico de la 

corrosión (oxidación) y reacciones de reducción en sistemas electroquímicos 

simples. (Pérez, 2003) 

Sin embargo, la teoría potencial mixto requiere un sistema de electrodo mixto. 

Esto se muestra en la figura 2.8 para el electrodo de zinc (Zn) puro inmerso en 

solución de ácido clorhídrico (HCl). Este tipo de representación gráfica del 
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potencial de electrodo y densidad de corriente, se conoce como Diagrama de 

Evans para la representación de la cinética de electrodos de zinc puro. 

 

Figura 2.8 Diagrama de Evans para el Zinc en solución de HCl. 

De hecho, este tipo de diagrama de potencial-densidad de corriente, puede ser 

desarrollado para cualquier material sólido en contacto con un electrolito que 

contiene uno o más agentes oxidantes H+, Fe2+, etc. (Pérez, 2003) 

 

2.3.4 Polarización y Sobrepotencial 

El transporte de masa o materia a la superficie de un electrodo se rige por tres 

fuerzas, la difusión, la migración, y la convección.  

 Migración se produce por el movimiento de una especie cargada bajo la 

influencia de un campo eléctrico. 
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 Difusión es el movimiento de una especie bajo la influencia de un gradiente 

de potencial químico; por ejemplo, un gradiente de concentración. 

 Convección consiste en el desplazamiento de sustancias bajo la influencia 

de agitación o cualquier otra forma de transporte hidrodinámico. 

En ausencia de un campo eléctrico el término migración es insignificante ya que 

sólo afecta a las especies iónicas cargadas, mientras que la fuerza de 

convección desaparece en condiciones de estancamiento. Para transporte de 

masa controlado por difusión, el flujo de una especie definida a una superficie 

desde el seno de la solución está regido por la ley de Fick en donde el flujo de la 

especie química depende del coeficiente de difusión de la especie, el gradiente de 

concentración y la capa de  Difusión de Nernst. (Roberge., 2008) 

Cuando un electrodo de metal está en equilibrio, la corriente parcial para las 

reacciones directa e inversa es precisamente igual y opuesta. No hay flujo de 

corriente neto. Si la caída de potencial a través de la doble capa se ve alterada por 

la superposición de una fuerza electromotriz externa (FEM), el electrodo es 

polarizado y por lo tanto hay una desviación de la condición de equilibrio. El grado 

de polarización se mide por el cambio en la caída de potencial (∆E) a través de la 

doble capa. El cambio de los potenciales, de su valor de equilibrio, en la aplicación 

de una corriente externa se llama polarización. La magnitud de la desviación se 

denomina Sobrepotencial (η) que es directamente proporcional a la densidad de 

corriente. 

 

Los tipos de polarización son tres y se clasifican como: 

Polarización por activación. Todos los electrodos, ambos ánodos y cátodos, se 

someten a la polarización por activación cuando la corriente fluye. Un paso lento 

en la reacción del electrodo es el responsable del cambio en el potencial del 

electrodo. Si la polarización por activación es la principal causa de polarización de 

los electrodos, se dice que controla la reacción de corrosión. Las reacciones no 

son procesos de un solo paso en las que todo sucede simultáneamente. En su 

lugar la adsorción (ads) de los reactantes sobre la superficie del electrodo puede 
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estar seguida por la transferencia de electrones, después el reajuste de los 

electrones de valencia entre las especies adsorbidas o tal vez un átomo adsorbido 

o una molécula en el electrolito y finalmente la desorción de los productos. 

(Bradford, 1993) 

Los reactivos deben tener energía extra, una energía de activación, para proceder 

a formar productos. El electrodo puede ser activado sólo cambiando su potencial, 

es decir, polarizándolo. Los iones metálicos que salen del ánodo pueden ser 

expulsados más fácilmente si el ánodo se vuelve más positivo.  

La ecuación de Tafel (ecuación 2.10) describe la polarización por activación    

causada por el flujo de corriente. 

                   ….……..……….. (2.10) 

Polarización por concentración. Algunos procesos del electrodo son controlados 

por difusión.  El ánodo es raramente controlado por difusión. Los procesos 

catódicos en cambio son comúnmente controlados por difusión porque los 

reactivos en el medio (electrolito) deben difundirse hacia la superficie del cátodo 

para ganar electrones.   

En soluciones donde se reduce principalmente O2 en el cátodo, este debe 

polarizarse severamente en tanto la corriente es forzada sobre él. Es decir el 

cátodo debe volverse mucho más negativo para atraer más especies reactivas 

hacia su superficie. El reactante se va agotando en la vecindad del cátodo, por lo 

que se requiere reactante adicional que se difunda a través de esta zona 

empobrecida. 

Sin embargo, en algún punto, cuando las distancias para difundirse son tan largas 

que la polarización negativa aumenta sin poder atraer ningún reactivo, se alcanza 

una corriente limite       . La polarización por concentración se define en la 

ecuación 2.11. 

    
  

  
                     ………..……….. (2.11) 
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Esta expresión muestra que el control por difusión es insignificante hasta que la 

corriente catódica se aproxima a la densidad de corriente limite (ilim) alrededor de 

un orden de magnitud. (Bradford, 1993)  

La densidad de corriente límite, corresponde a la velocidad de transferencia 

máxima que una especie en particular puede sostener debido a la limitación de la 

difusión. Es la densidad de corriente máxima que se puede usar para obtener una 

reacción del electrodo específica sin interferencias indebidas tal como la 

polarización. Las complicaciones que envuelven a la polarización por 

concentración son primeramente que la relación Tafel depende de control 

activacional puro, o transferencia de carga. Una consideración adicional implica al 

concepto de polarización por concentración. En este caso, la velocidad de 

reacción es lo suficientemente grande para que la especie electroactiva se agote o 

se concentre en la superficie reaccionante con el fin de mantener la velocidad de 

reacción a través de la difusión. La reacción se convierte en controlada por 

difusión en la densidad de corriente límite. Muchos sistemas corrosivos están 

frecuentemente bajo lo que se denomina activación mixta y el control por 

transporte de masa. El espesor de la capa límite de difusión se reduce agitando la 

solución o por el uso de un electrodo de cilindro o de disco rotatorio. (ASM vol. 13, 

1992) 

Polarización por resistencia. Un sobrepotencial mas, es la polarización por 

resistencia, esta es necesaria para superar la resistencia óhmica del electrolito y 

de cualquier película de productos insoluble sobre la superficie del metal.  Este 

sobrepotencial está definido por la ley de Ohm en la ecuación 2.12. 

           ……………….……….. (2.12) 

Donde: 

                 

                   

La resistencia es la trayectoria en el electrolito, que existe entre el ánodo y el 

cátodo y es directamente proporcional a la longitud de la trayectoria. En los 
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procesos de corrosión comúnmente el ánodo y cátodo son inmediatamente 

adyacentes por lo que la polarización por resistencia hace una mínima 

contribución a la polarización total. (Bradford, 1993) 

 

2.3.5 Doble capa electroquímica 

La importancia de la doble capa electroquímica es que proporciona una barrera 

para la transferencia de electrones. Si no existiera dificultad para la transferencia 

de electrones a través de la interfaz, la única resistencia al flujo de electrones 

sería la difusión de las especies en solución hacia y desde el electrodo. La 

superficie sería no polarizable, y el potencial no cambiaría hasta que la solución 

fuera deficiente en aceptores y/o donantes de electrones.  

Esto es de particular interés cuando se trata de la cinética en la interfaz. La doble 

capa da lugar a una barrera de energía que debe ser superado. Por lo tanto, las 

reacciones en la interfase son a menudo dominadas por procesos activacionales, 

y la polarización por activación desempeña un papel importante en la corrosión. La 

clave para controlar la corrosión por lo general consiste en minimizar la cinética; 

Esto disminuye la velocidad de reacción suficiente para que la corrosión parezca 

estar detenida. 

La figura 2.9 muestra un diagrama esquemático de una interfaz cargada y las 

ubicaciones de los cationes en la superficie. Además, las moléculas de agua 

primarios asociados con las especies iónicas limitar la distancia que los iones 

pueden acercarse. Por ejemplo, el plano de carga positiva de los cationes que se 

encuentran cerca de la superficie de una interfaz de carga negativa es una 

distancia fija desde el metal debido a las moléculas de agua que se encuentran 

entre la superficie y los iones. Este plano de carga se le conoce como el plano 

exterior de Helmholtz (PEH). (ASM, vol. 13, 1992) 
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Figura 2.9 Esquema de una superficie cargada y la ubicación de los cationes en la superficie del 

electrodo. 

Debido a la estructura de la interfaz cargada descrita anteriormente, se representa 

a menudo como un capacitor cargado. La caída de potencial a través de la interfaz 

también se simplifica a menudo como un cambio lineal en el potencial desde la 

superficie metálica al PEH. (ASM vol. 13, 1992) 
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2.3.6 Serie galvánica 

La serie electroquímica FEM se deriva a partir de datos termodinámicos y 

representa las condiciones de equilibrio. Rara vez se encuentra con tales 

condiciones en el mundo real, excepto para el caso de electrodos de referencia. 

Una serie galvánica es similar en apariencia a una serie electroquímica, pero 

representa las mediciones de potenciales reales hechas en materiales de 

ingeniería comunes en entornos cotidianos. 

La tabla 2.4 muestra una serie galvánica de algunos metales en agua de mar. La 

serie fue generada mediante la medición de la potencial estable entre el metal y un 

E en agua de mar. Este potencial se conoce como un potencial de corrosión o un 

potencial de circuito abierto. Tenga en cuenta que los potenciales medidos pueden 

variar considerablemente, dependiendo de la temperatura, el tipo de agua, el 

contenido de iones, y la cantidad de tiempo que el metal está en contacto con el 

agua antes de la medición. Sin embargo, la serie galvánica proporciona una 

indicación de la reactividad relativa de los diferentes metales. 

Un potencial de corrosión no es un potencial de equilibrio. El metal nunca alcanza 

un estado de equilibrio en ambientes corrosivos (equilibrio metaestable). Hay 

oxidación neta del metal para producir iones metálicos y productos de corrosión, y 

reducción neta (y consumo) de algunas otras especies, tales como oxígeno, 

hidrógeno, o agua. Estas reacciones no son reversibles. Por lo tanto, el potencial 

de corrosión está en algún lugar entre los potenciales de equilibrio de las dos 

reacciones. Ambas reacciones están polarizadas a partir de sus valores de 

equilibrio. La reacción de oxidación del metal está polarizada anódicamente y la 

reacción de reducción se polariza catódicamente. Estas reacciones se llaman 

comúnmente las reacciones anódicas y catódicas, respectivamente. 

La medición de potenciales es una herramienta poderosa para el estudio de los 

procesos electroquímicos, tales como la corrosión. Sin embargo, no proporciona 

información directamente relacionada a la velocidad de corrosión de un material. 

La velocidad debe ser inferida a través del conocimiento de la relación entre el 

potencial y la cinética de los electrodos. (Peabody, 2001) 
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Tabla 2.4 Serie galvánica de algunos metales comerciales y aleaciones en agua de mar. (Roberge, 

2008) 

NOBLE O CATÓDICO PLATINO  

 ORO  

 GRAFITO  
 TITANIO  
 PLATA  

 CHLORIMET 3  
 HASTELLOY C  

 ACERO INOXIDABLE 18-8 MO (PASIVO)  
 ACERO INOXIDABLE 18-8 (PASIVO)  

 ACERO AL CROMO> 11% DE CR (PASIVO)  
 INCONEL (PASIVO)  
 NÍQUEL (PASIVO)  

 SOLDADURA DE PLATA  
 MONEL  

 BRONCES  
 COBRE  
 LATONES  

 CHLORIMET 2  
 HASTELLOY B  

 INCONEL (ACTIVO)  
 NÍQUEL (ACTIVO)  

 ESTAÑO  
 PLOMO  
 SOLDADURAS DE PLOMO-ESTAÑO  

 ACERO INOXIDABLE 18-8 MO (ACTIVO)  
 ACERO INOXIDABLE 18-8 (ACTIVO)  

 NI – RESISTENTE     
 ACERO AL CROMO> 11% DE CR (ACTIVO)  

 HIERRO FUNDIDO  
 ACERO O HIERRO  
 ALUMINIO 2024   

 CADMIO  
 ALUMINIO COMERCIALMENTE PURO  

 ZINC  

ACTIVO O ANÓDICO EL MAGNESIO Y SUS ALEACIONES 
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2.4 Técnicas Electroquímicas 

2.4.1 Resistencia a la polarización lineal (RPL) 

Un método ampliamente usado para evaluar la corrosión es la resistencia a la 

polarización lineal (RPL). La resistencia a la polarización de un material se define 

como la pendiente ∆E/∆i de una curva de potencial-densidad de corriente en el 

potencial de corrosión (ver figura 2.10), produciendo la resistencia a la polarización 

Rp que puede ser en sí relacionada con la corriente de corrosión (icorr) con la 

ayuda de la aproximación de Stern-Geary en la ecuación 2.13. 

   
 

     
  

    

       
      …..……..……….. (2.13) 

Donde: 

                                       

                                    

B es una constante empírica de la resistencia a la polarización (ecuación 2.14) que 

puede ser relacionada a las pendientes de Tafel anódica (ba) y catódica (bc)por 

medio de la ecuación 2.14. 

   
      

           
      ………..……….. (2.14) 

 

Figura 2.10 Diagrama de la resistencia a la polarización hipotética. 
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Las pendientes de Tafel pueden ser evaluadas experimentalmente con la ecuación 

2.14 usando gráficos de polarización reales en la forma descrita en la figura 2.10.  

Las corrientes de corrosión pueden ser luego convertidas en otras unidades de la 

velocidad de corrosión usando la ley de Faraday o, más simplemente, mediante el 

uso de un esquema de conversión, proporcionado en la tabla 2.5 para todos los 

metales, o en la tabla 2.6 adaptada al hierro o acero. (Roberge, 2008) 

Tabla 2.5 Conversión entre corriente, pérdida de masa, y velocidad de penetración para todos los 

Metales * 

 

Donde: 

                            

                                                                 

                  

              

* Nota: la tabla debe leerse de izquierda a derecha, es decir, 

1 mA cm-2 = (3.28 M/nd) mm año-1 = (129 M/nd) mpy = (8.95 M/n) g m-2 day-1 

Tabla 2.6 Conversión entre corriente, pérdida de masa y Velocidad de penetración para acero * 
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2.4.2 Curvas de polarización 

En el potencial de corrosión (Ecorr), las velocidades anódica y catódica son 

exactamente iguales; por lo tanto la densidad de corriente aplicada es cero. No es 

necesario ningún dispositivo externo para suministrar o extraer electrones de las 

reacciones; todos los electrones generados por reacciones de oxidación 

(disolución de hierro en el caso en cuestión) son consumidos por las reacciones 

de reducción en la misma superficie de metal. Tenga en cuenta que la velocidad 

de corrosión no es cero; simplemente no es directamente medible a causa de la 

presencia de la reacción de reducción en la misma superficie. El logaritmo de cero 

es infinito negativo. Como esto es difícil de trazar en papel de tamaño finito, la 

densidad de corriente aplicada forma una punta afilada como la electrónica de la 

salida del convertidor de corriente de una gran tensión negativa al dispositivo de 

grabación. 

La imposición de una densidad de corriente anódica al fierro con un dispositivo 

externo, resulta en la generación de la rama anódica de la curva de polarización. 

El aumento de la corriente anódica aplicada, disminuye la velocidad de la reacción 

de reducción. En pequeñas densidades de corriente anódica, la densidad de 

corriente de reducción es todavía una fracción apreciable de la densidad de 

corriente anódica. Bajo estas condiciones, la densidad de corriente aplicada es 

menor que la densidad de corriente anódica. (Kelly et. al, 2003) 

Las curvas de polarización potenciodinámicas se generan mediante la conexión de 

la muestra de interés a un potenciostato. Este dispositivo aplica cualquier corriente 

que sea necesaria entre la muestra y un electrodo de referencia para mantener 

ese espécimen en un determinado potencial frente a un electrodo de referencia 

colocado cerca de la muestra. La corriente requerida se representará gráficamente 

como una función de potencial en un rango que comienza en el potencial de 

corrosión y procede en la dirección (anódica o catódica) requerida por ese 

material. (ASM, vol. 13, 1992) 

Información acerca de una reacción del electrodo, a menudo se obtiene mediante 

la determinación de la corriente en función del potencial (curvas i vs. E). Si una 
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celda tiene un potencial de equilibrio definido, este potencial es un importante 

punto de referencia del sistema. La salida del potencial del electrodo desde el 

valor de equilibrio, al paso de corriente farádica, se denomina polarización. 

El grado de polarización se mide en sobrepotencial, η. 

             …..……..………..(2.15) 

Las curvas i - E, en particular las obtenidas en condiciones de estado estacionario, 

se llaman curvas de polarización como la curva para el fierro de la figura 2.11. 

(Bard et al., 2001) 

 

Figura 2.11 Curva de polarización del fierro en medio acido (Kelly et al. 2003) 
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2.4.2 Ruido Electroquímico (RE) 

La corrosión por picaduras meta estables puede ser detectada mediante el 

monitoreo de la corriente galvánica entre dos electrodos nominalmente idénticos, o 

mediante el monitoreo del potencial de corrosión de un solo electrodo 

cuidadosamente. La corrosión localizada, a diferencia de la uniforme, implica la 

separación de las reacciones anódicas y catódicas. La separación espacial de los 

procesos requiere el paso de corriente entre los dos sitios. Este paso de la 

corriente conduce a las diversas señales de ruido electroquímico medidos.  

La disolución de los sitios de corrosión requiere la generación de ráfagas de 

corriente catódica, causando una disminución del potencial de circuito abierto 

medido. Los sitios de corrosión son muy pequeños (<100µm de diámetro) sin 

embargo, las densidades de corriente dentro de estas cavidades durante estallidos 

transitorios pueden ser del orden de 1 A/cm2. Estas tasas son posibles gracias a 

los ambientes extremadamente agresivos que se desarrollan dentro de los sitios 

de corrosión localizada. Por lo tanto, a pesar de que los sitios son 

geométricamente pequeños, pueden influir en el potencial electroquímico de la 

superficie expuesta mucho más cuando la cinética es mucho más lenta. (Kelly., et. 

al., 2003) 

Se pudo establecer, a finales de los años sesenta, que los sistemas en corrosión 

electroquímica producen por sí mismos, es decir, bajo ningún tipo de excitación 

externa, señales en forma de pequeñas variaciones estocásticas en potencial y en 

corriente, suministrando, así, valiosa información de los procesos asociados a la 

superficie metálica. Dicho fenómeno se conoce desde entonces como Ruido 

electroquímico. El RE consiste en fluctuaciones espontaneas de corriente y 

potencial generadas por procesos de corrosión en función del tiempo. (Galván 

Martínez R., 2004) 

En RE se registran desequilibrios en las reacciones electroquímicas en intervalos 

de tiempo muy cortos. Además, la velocidad e intensidad de dichas señales en 

forma de pequeñas variaciones en potencial y corriente, según el tipo de material, 

las características y condiciones de su superficie en contacto con el medio, así 
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como diferentes factores de diseño, permiten la obtención de información 

electroquímica del proceso corrosivo en tiempo real con tanta sensibilidad que, 

incluso, pueden registrarse procesos de nucleación submicroscópicos de la 

corrosión, indetectables con otros métodos y, por supuesto, a simple vista.  

La figura 2.12 por ejemplo muestra el ruido en potencial y corriente del acero 

inmerso en solución saturada de Ca(OH)2 más NaCl. En este caso el acero tiende 

a estar pasivado por efecto de la alcalinidad de la solución, pero el cloruro Cl- 

causa ruptura localizada de la película pasivada, y se observa corrosión por 

picadura. Esto resulta en transientes de potencial y corriente muy claros, conforme 

la picadura inicia, crece y se repasiva. 

 

Figura 2.12 RE para el acero en solución de Ca(OH)2 0.5M + NaCl 0.025M. 

 

La iniciación, crecimiento y separación de las burbujas de hidrogeno podrá ser una 

de las fuentes de ruido en la corrosión de metales en medio acido de acuerdo con 

la figura 2.13. Sin embargo, debido a que habrá inevitables sitios de formación de 

burbujas simultáneos, los registros en el tiempo no muestran eventos de 

transientes claros, y se necesita utilizar otros métodos para extraer información 

relevante del proceso. (Cottis et al., 1999) 
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Figura 2.13 RE para el acero en HCl. 

 

2.4.2.1 Fuentes del RE 

En la interfase metal - electrolito es el punto donde se producen en forma continua 

las señales de ruido electroquímico como pequeñas variaciones (transientes) en 

potencial y corriente, las cuales están relacionadas con los procesos de 

transferencia de carga que allí ocurren. Por lo tanto, el fenómeno del ruido 

electroquímico no es, bajo ninguna circunstancia, la respuesta a algún tipo de 

excitación externa del sistema, sino en realidad una consecuencia inherente a los 

procesos electroquímicos involucrados en la corrosión, que ocurre aun cuando no 

se esté midiendo. 

Las señales electroquímicas registradas se derivan de la dilución del metal 

ocasionada, en primera medida, por los sitios de diferente energía en la superficie 

heterogénea propios del material, como son: impurezas, fases de diferente 

composición química, defectos en la estructura cristalina. Las heterogeneidades 

en el medio, como, por ejemplo: gradientes de concentración y temperatura o la 

presencia de procesos de transferencia de masa difusionales a través de las 

capas de productos de corrosión, contribuyen también a la variación de las 

resistencias y a la polarización del electrolito. Fenómenos de corrosión localizada 
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representan una importante fuente de ruido electroquímico por tratarse de 

procesos electroquímicos estocásticos relacionados con la activación y 

repasivación. 

 

“El fenómeno del ruido electroquímico es una respuesta espontánea del sistema 

(no obedece a algún tipo de excitación externa) a los procesos electroquímicos 

que ocurren en la interfase metal (productos de corrosión) / electrolito involucrados 

en la corrosión y, por tanto, ocurre aun cuando no se esté midiendo”. (Sarmiento 

et al., 2007) 

 

2.4.2.2 Medición del RE 

La medición de ruido electroquímico de potencial y corriente puede hacerse de 

manera simultánea.  El ruido en potencial se  realiza a través de las oscilaciones 

del potencial de corrosión respecto a un electrodo de referencia, o bien de un 

electrodo nominalmente “idéntico”. El ruido en corriente se obtiene midiendo las 

oscilaciones de la corriente entre dos electrodos idénticos o de un solo electrodo 

bajo control potenciostático.  

La medición simultánea y la ley de ohm permiten obtener la resistencia de ruido 

electroquímico (Rn). Esta resistencia es equivalente a la resistencia de 

polarización y en ella se incluyen oscilaciones debidas a la transferencia de carga 

(cinética electroquímica), o bien por ejemplo oscilaciones de la resistencia de la 

solución debidas a la nucleación, crecimiento y desprendimiento de burbujas. 

(Malo et al., 2001) 

 

2.4.2.3 Clasificación del RE 

Las fuentes de ruido electroquímico pueden ser clasificadas en tres categorías: 

1. Por efectos del transporte de carga, como la agitación térmica y los 

cambios en cantidades discretas de las cargas. 
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2. Procesos que ocurren sobre la superficie no homogénea del electrodo. 

3. Cambios ambientales como variaciones de los parámetros físicos y 

químicos del sistema. 

 

2.4.2.4 Análisis del ruido electroquímico (RE) 

Para analizar el RE se deben tomar en cuenta los dominios o series: 

1. El dominio o series de tiempo. Son registros de la variación del potencial y 

la corriente como función del tiempo. Dentro de este dominio esta el análisis 

de transientes, los análisis estadísticos como media, varianza, desviación 

estándar, sesgo, kurtosis y resistencia de ruido. 

2. El dominio de la frecuencia. En este dominio tanto el potencial como la 

corriente varían en función de la frecuencia, en ambos casos las señales 

tendrán un ángulo de fase y una amplitud a cada frecuencia dada. Se 

hacen análisis de densidad de potencia espectral  y la impedancia del RE. 

3. El dominio de Laplace. Este dominio puede ser considerado como una 

extensión del dominio de la frecuencia y se utiliza más en el análisis de 

circuitos eléctricos.  

2.4.2.5 Índice de localización  

El índice de localización es un parámetro definido como la relación de la 

desviación estándar de la corriente media (σI), entre la raíz cuadrada media (RMS, 

por sus siglas en ingles) de la corriente medida (IRMS). 

    
  

    
      ………………………….. (2.16) 

 

El IL es una medida de distribución de los datos alrededor de IRMS. Este tiene 

valores que oscilan entre 0 y 1 (0 ≤ IL ≤ 1). Así valores de IL cercanos a 1, indica 

que “el procesos está siendo dominado por corrosión localizada”. Mientras 

cercanos a cero indican que el proceso está siendo dominado por corrosión 
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uniforme. Para una relación específica entre el rango de IL y la morfología del 

proceso de corrosión es necesario analizar la tabla 2.7. 

Sin embargo Eden menciona en sus trabajos relacionados con el ruido 

electroquímico que el IL debe ser manejado con mucho cuidado, ya que un valor 

cercano a uno, no siempre indica corrosión localizada. (Galván, 2004) 

 

Tabla 2.7 Correlación entre el índice de localización (IL) y el tipo de corrosión. 

RANGO DE VALORES DEL IL TIPO DE CORROSIÓN ESPERADA 

0.001 <IL< 0.01 Corrosión uniforme 

0.01 < IL< 0.1 Corrosión mixta 

0.1 < IL < 1.0 Corrosión localizada 

 

2.4.2.6 Resistencia del RE (Rn) 

Se obtiene de forma simultánea al medir el ruido de las señales de potencial y 

corriente. Esta resistencia está directamente relacionada con la resistencia a la 

polarización            

La Rn se obtiene dividiendo la desviación estándar del potencial medido (σE) entre 

la desviación estándar de la corriente medida (σI). 

    
  

  
      ………………..……….. (2.17) 

Finalmente se multiplica la Rn por el área total expuesta 

    
  

  
          ………….…..……….. (2.18) 

Una vez obtenida la Rn, se puede calcular la corriente de corrosión (icorr), haciendo 

un similitud entre la Rn y la Rp. La resistencia a la polarización lineal se relaciona 

en la ecuación 2.19 con la corriente de corrosión (icorr)  con la ayuda de la 

expresión de Stern-Geary.  

    
 

     
  

    

        
      …………….……….. (2.19) 
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Donde: 

                                       

                                    

 es la contante de Stern y Geary que se calcula con las pendientes de Tafel 

anódica      y catódica      con la ecuación 2.20. 

   
      

           
      ………….…..……….. (2.20) 

 

2.4.5 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE) 

El método electroquímico de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS 

por sus siglas en inglés) se basa en el uso de una señal de corriente alterna CA, la 

cual es aplicada a un electrodo, en este caso un metal corroído y la respuesta es 

medida. La información que proporciona ayuda a entenderlos fenómenos que 

ocurren en una interface metal/electrolito además de proporcionar información 

complementaria a las técnicas de laboratorio, específicamente a aquellas en 

corriente directa. 

Se usan pequeñas señales de voltaje aplicado y se mide la corriente resultante. El 

equipo de medición procesa las mediciones de corriente y potencial contra tiempo 

para proporcionar la impedancia a diferentes frecuencias o espectro de 

impedancia.  

El termino impedancia (Z) es el equivalente en corriente alterna AC, de la 

resistencia (R) en corriente directa CD. Para CD la relación entre voltaje y 

corriente está dada por la ley de Ohm: 

           …………………..……….. (2.21) 

                                           

                         

                        

Para señales de corriente alterna CA: 
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           ……………….…..………..(2.22) 

                            

 

A diferencia de la resistencia en CD la impedancia depende de la frecuencia de la 

señal aplicada. En corriente alterna la frecuencia (f) es el número de ciclos por 

segundo y se mide en Hertz. El término admitancia (Y) para un circuito es el 

reciproco de la impedancia, como se expresa en la ecuación 2.23, de la misma 

manera que en CD la conductancia es el reciproco de la resistencia: 

   
 

 
  

 

 
      ………………...……….. (2.23) 

Cabe notar que la función que se mide es definida formalmente por la lectura de 

salida entre la de entrada. Con un voltaje entrante controlado, estamos midiendo 

la admitancia. Los datos son posteriormente presentados como impedancia de 

manera convencional.  

La impedancia de un sistema a una frecuencia dada esta definida por dos 

términos que relacionan la corriente de salida con el voltaje de entrada. Estas son 

la amplitud de la corriente CA dividida entre la amplitud del voltaje CA y el ángulo 

de fase (proporcional al cambio en el tiempo de los picos entre la corriente y el 

voltaje). La recolección de estos parámetros a diferentes frecuencias es el 

espectro de impedancia. (Cottis et al., 1999) 

La señal de corriente alterna se refiere a una señal sinusoidal (ver figura 2.14), y el 

potencial aplicado se describe en la ecuación 2.24 como: 

                       ………..…..…….. (2.24) 
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Figura 2.14 Señal sinusoidal del voltaje. (Cottis et al., 1999) 

 

Donde: 

                                              

                                                                   

                              

 

Las corrientes y tensiones de CA son cantidades vectoriales. La impedancia se 

puede expresar como un número completo donde la resistencia es el componente 

real, y la capacitancia y la inductancia combinadas son el componente imaginario. 

El vector resultante del potencial y la corriente se muestra en la figura. 2.15. En 

esta figura, la impedancia total se representa por la flecha sólida y sus 

componentes por los vectores punteados. (Zaki, 2006) 
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Figura 2.15 Vector resultante del voltaje y la corriente. (Zaki Ahmad, 2006) 

 

La ecuación 2.25 expresa la igualdad del vector resultante de la impedancia. 

                    …………………….. (2.25) 

Donde: 

                   

                           

La magnitud absoluta de la impedancia se calcula con la ecuación 2.26. 

                         ………..……….. (2.26) 

El ángulo de fase se obtiene por medio de la ecuación 2.27. 

      
   

  
      ………..……….. (2.27) 
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2.4.5.1 Análisis de resultados 

La información que se necesita de los datos medidos puede obtenerse mediante la 

inspección de los datos graficados, junto con cálculos simples. Este tipo de 

análisis se puede hacer conforme se va obteniendo cada dato y puede 

proporcionar una base para identificar algunos problemas con la experimentación. 

Otro análisis es mediante circuitos equivalentes (CE), en el que se calculan los 

parámetros del circuito propuesto que mejor se ajuste a los datos experimentales. 

El uso de los circuitos eléctricos para ajustar datos de un modelo experimental 

debe basarse en la correcta selección de los elementos de acuerdo con la 

significancia física de estos. Los elementos principales en un circuito eléctrico son 

los enlistados en la tabla 2.8.  

 

Tabla 2.8 Elementos de un circuito eléctrico. 

Componente  Descripción Ecuación 

Resistor 

 

Conductor que se opone al 
paso de corriente. Introduce 

una resistencia eléctrica 
determinada entre dos 
puntos de un circuito 

eléctrico. 

    

Capacitor 

 

Almacena carga y no 
permite a la corriente fluir 

continuamente. Se presenta 
en la doble capa o películas 

pasivas. Se opone al 
cambio de voltaje.  

 

   
 

   
 

                

Inductor 

 

Se opone al cambio de 
corriente. 

      

               

Elemento de fase 
constante (CPE) 

 

Carácter entre un resistor y 
un capacitor. Se usa para 

semicírculos con depresión  

            

            

               

Elemento de difusión tipo 
Warburg 

 

En alta frecuencia las partes 
real e imaginaria son 

iguales. Se usa cuando la 
concentración de la especie 

activa cambia y hay 

difusión. 
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Los circuitos equivalentes más simples físicamente (ver tabla 2.9) contienen la 

resistencia de la solución, la capacitancia de la doble capa y una impedancia 

Faradaica como resultado de los procesos del electrodo. La impedancia Faradaica 

se compone de una combinación en paralelo de las impedancias de las reacciones 

anódica y catódica. La respuesta esperada es el resultado de diferentes procesos.  

Tabla 2.9 Principales circuitos equivalentes que representan una interfase electroquímica. (Gamry 

Instruments, 2010) 

Circuito Equivalente Aplicación 

 

Metal con recubrimiento puramente 
capacitivo 

 

Metal corroído simple 

 

Metal con procesos combinados de 
migración y difusión de iones 

 

Metal con recubrimiento fallido 

 

Metal recubierto 
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Existen básicamente tres gráficos para representar los valores experimentales de 

EIS: 

1. Diagramas de Nyquist 

2. El módulo de la impedancia 

3. El ángulo de fase 

Los diagramas de Nyquist también se conocen cono diagramas en el plano 

complejo, es la representación es la más común y consiste en graficar los valores 

de impedancia real en el eje de las abscisas y los valores de impedancia 

imaginaria en el eje de las ordenadas. La figura 2.16 muestra un ejemplo de este 

tipo de diagramas. Cabe señalar, que este tipo de representaciones carece de las 

frecuencias, es por eso, que éstas pueden ser incluidas con el propósito de tener 

conocimiento de su distribución a lo largo del diagrama. Nótese que el barrido de 

frecuencias va de mayores a menores. En la figura 2.16 el intervalo es de 10 kHz 

a 1 mHz. Este tipo de diagramas deben presentarse en forma ortonormada, con el 

propósito de no deformar la forma real del diagrama. Usualmente, esta 

representación de diagramas de EIS permite identificar, la resistencia del 

electrolito, la resistencia a la transferencia de carga y la resistencia a la 

polarización en la mayor parte de los casos. 

Los otros dos tipos de representaciones se conocen comúnmente como 

diagramas de Bode. De este tipo de representaciones, las más empleadas son el 

módulo (ver figura 2.17a) y el ángulo de fase (ver figura 2.17 b) existiendo también 

en función de la parte real o la parte imaginaria, desde luego, en escala 

logarítmica. 
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Figura 2.16 Representación de la impedancia mediante un diagrama de Nyquist. 

 

En el primer caso, cosiste en graficar el módulo de la impedancia respecto al 

logaritmo de la frecuencia en Hertz. Este tipo de representaciones junto a aquellas 

que corresponden al ángulo de fase son particularmente útiles cuando existen 

constantes de tiempo con valores próximos y que no se pueden distinguir en los 

diagramas de Nyquist. 
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Figura 2.17 Representación de impedancia mediante Bode (a) Angulo de fase y(b) Módulo de 

impedancia. 

 

Los factores que intervienen en la respuesta de la impedancia de una celda 

electroquímica son: 

Resistencia de la solución. La resistencia de la solución iónica se mide entre los 

electrodos de trabajo y referencia; depende de la concentración de iones, la 

temperatura y la geometría del área de la celda. Esta resistencia es igual a la 

resistividad de la solución por la longitud entre los electrodos dividida por el área 

delimitada. La mayoría de las celdas no tienen un área electrolítica definida y la 

resistencia de la solución se calcula al ajustar los datos experimentales de EIE a 

un modelo. 

Capacitancia de la doble capa. Los iones de la solución se acumulan sobre la 

superficie del electrodo a una distancia de separación muy pequeña, en el orden 

de angstroms. Las cargas separadas por un aislante forman un capacitor, las 

variables de las que depende la capacitancia de la doble capa pueden ser el 

potencial del electrodo, temperatura, concentración iónica, tipo de iones, capas de 

óxido, especies adsorbidas y algunas otras.  
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Resistencia a la polarización (Rp). Se dice que un electrodo esta polarizado 

cuando es forzado a cambiar su potencial de circuito abierto. La corriente fluye en 

la superficie donde se llevan a cabo las reacciones electroquímicas. Cuando el 

electrodo se corroe en circuito abierto, el potencial de circuito abierto finaliza en el 

potencial donde las corrientes anódica y catódica son iguales, si se aplica una 

pequeña señal se introduce un nuevo parámetro llamado resistencia a la 

polarización (Rp) 

Resistencia a la transferencia de carga (Rtc). Cuando una sola reacción 

electroquímica controla la cinética de las reacciones. La velocidad de la reacción 

de transferencia de carga depende de la cantidad de electrones transferidos al 

metal y los iones de metal difundidos en el electrolito, la ley de Faraday es la 

expresión general que relaciona el potencial y la corriente. Para polarización por 

transferencia de carga, la concentración de especies iónicas en el seno de la 

solución es igual a en la superficie del electrodo, se aplica la ecuación de Buttler-

Volmer simplificada de la ley de Faraday. Para un sistema en equilibrio y 

sobrepotenciales bajos la Rtc se calcula por medio de la Ley de Faraday. 

Difusión. La difusión crea la impedancia tipo Warburg que depende de la 

frecuencia del potencial de perturbación. En altas frecuencias la impedancia tipo 

Warburg es baja, mientras que a bajas frecuencias se genera una impedancia alta 

debido a que los reactantes tienen que difundirse en distancias alejadas. En el 

diagrama de Nyquist la impedancia Warburg aparece como una línea diagonal de 

45° y en el ángulo de fase exhibe un desplazamiento de fase igual a 45°. Si la 

capa de difusión tiene un espesor limite, la impedancia a  bajas frecuencias es 

llamada “impedancia finita de Warburg”. 

Capacitancia del recubrimiento. Un capacitor se forma cuando dos placas 

conductoras están separadas por un medio no conductor, llamado el dieléctrico. El 

valor de la capacitancia depende del tamaño de las placas, la distancia entre las 

placas y las propiedades del dieléctrico. La capacitancia de un sustrato revestido 

cambia a medida que absorbe agua. La EIE puede ser usada para medir ese 

cambio. 
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Elemento de fase constante (CPE).Los capacitores en experimentos de EIE, a 

menudo no se comportan idealmente. En lugar de ello, actúan como un elemento 

de fase constante. El "capacitor de la doble capa" en las celdas reales a menudo 

se comporta como un CPE, no como un capacitor.  

Inductor. La impedancia de una celda electroquímica a veces también parece ser 

inductiva. Algunos trabajadores han atribuido comportamiento inductivo a la 

formación de una capa superficial, como una capa pasiva o ensuciamiento. Otros 

han afirmado que el comportamiento inductivo resulta de errores en la medición, 

incluyendo procesos no ideales en el potenciostato. (Gamry Instruments, 2010) 

 

2.4.5.2 Estimación de la velocidad de corrosión a partir de los datos de EIE. 

Los principios de esto son los mismos que para las mediciones de resistencia a la 

transferencia de carga (Rtc), con la mejora de que impedancia permite corregir la 

resistencia de la solución (Rs) por: 

       
 

   
      ………………..……….. (2.28) 

Donde: 

                                     

                                                     

                                              

 

Esta ecuación aplica igual para las mediciones en CD y CA. La resistencia medida 

por EIE se relaciona directamente con el proceso de corrosión. El valor apropiado 

de B depende del mecanismo de corrosión. 

La confusión con los datos de EIE es que debe haber más de una resistencia para 

elegir. Se puede utilizar la resistencia a la transferencia de carga Rtc, con los 

coeficientes de Tafel. 
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2.5  Efecto de la velocidad de flujo en la corrosión 

En la corrosión asistida por flujo, una superficie de metal sobre la que se mantiene 

un flujo suave y lineal de líquido se corroe en esencialmente la misma velocidad 

que si la solución estuviera estancada. Esto es cierto porque en la interfase 

superficie-líquido, hay una película estática de las moléculas del líquido. A menos 

que el líquido sea agresivo, los productos de corrosión forman alguna película 

semiprotectora y la superficie metálica se mantienen estable.  

Un cambio en el movimiento de un metal o aleación de corrosión con respecto a 

su medio ambiente por el flujo del fluido puede aumentar las velocidades de 

corrosión mediante la eliminación de las películas protectoras o mediante el 

aumento de la difusión o migración de agentes corrosivos.  

Un aumento en el flujo de fluido también puede disminuir las velocidades de 

corrosión mediante la eliminación de la concentración de iones agresivos o 

mejorar la pasivación o inhibición mediante el transporte de las especies de 

protección a la interfaz de fluido de metal. En su sentido más genérico, la erosión-

corrosión es una forma de corrosión que es causada o acelerada por el 

movimiento relativo del entorno y la superficie del metal. Se caracteriza por 

características de la superficie con un patrón direccional que es resultado directo 

del medio que fluye.  

La influencia de flujo sobre la corrosión es más frecuente en aleaciones blandas 

(cobre, aluminio, y aleaciones de plomo). Las aleaciones que forman una película 

superficial en un ambiente corrosivo comúnmente muestran una velocidad límite 

encima de la cual la corrosión se acelera rápidamente. Con la excepción de la 

cavitación, el flujo induce problemas de corrosión generalmente denominados 

corrosión-erosión. El líquido puede ser acuoso o gaseoso, sola o de múltiples 

fases. Hay varios mecanismos descritos por la acción conjunta de flujo y la 

corrosión que se traducen en corrosión influida por flujo. (Roberge, 2007) 

Control por transporte de masa: la velocidad de corrosión depende de los 

procesos de transferencia de masa por convección en la interface del acero. 

Cuando el metal se expone a agua en presencia de oxigeno, por ejemplo, la 
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velocidad de corrosión inicial será estrechamente relacionada para el flujo 

convectivo de oxígeno disuelto hacia la superficie, y más tarde por la difusión de 

oxígeno a través de la capa de óxido de hierro. 

Control por transporte de fase: la corrosión controlada por transporte de fase 

implica que la humedad de la superficie del metal por una fase corrosiva, es 

dependiente del flujo. Esto puede ocurrir debido a una fase líquida se separa del 

otro o porque una segunda fase se forma a partir de un líquido. 

La corrosión-erosión: se asocia con una eliminación mecánica de la película 

protectora en la superficie, inducida por el flujo que se traduce en un aumento de 

la tasa de corrosión posterior a través de cualquiera de los procesos 

electroquímicos o químicos.  

El daño mecánico por el impacto impone tensiones de corte perjudiciales o 

variaciones de presión sobre la superficie del material y / o la película protectora 

de la superficie. Puede ser potenciado por partículas (sólidos o burbujas de gas) y 

flujos multifásicos. La morfología de las superficies afectadas por la corrosión-

erosión puede ser en forma de agujeros poco profundos, formas de herradura, u 

otros patrones locales relacionados con la dirección de flujo. (Roberge, 2006) 

El aumento de la velocidad puede incrementar o reducir el ataque corrosivo, 

dependiendo de su efecto con el mecanismo de corrosión involucrado. Se puede 

aumentar el ataque sobre el acero al aumentar el suministro de oxígeno, dióxido 

de carbono o sulfuro de hidrógeno en contacto con la superficie del metal. La 

velocidad de flujo también puede aumentar la difusión o la transferencia de iones 

mediante la reducción del espesor de la película estancada en la superficie. 

(Davis, 2000) 

 

2.5.1 Electrodo de Cilindro Rotatorio (ECR) 

Los procesos de corrosión pueden acelerar considerablemente en condiciones 

ambientales extremas, tales como alta temperatura, alta presión y el flujo de fluido 

turbulento. Cuando la solución de un problema de corrosión de campo, un 
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investigador a menudo tiene que volver al laboratorio y reproducir las mismas (o 

similares) las duras condiciones en un entorno controlado. Recrear una condición 

de flujo de fluido en general plantea un desafío más grande para el investigador. 

Sistemas de bucle de flujo de laboratorio requieren a menudo compleja (es decir, 

caro) de fontanería, mantenimiento, y de calibración para mover de forma fiable y 

reproducible de fluido más allá de una muestra de metal. Pero la necesidad de 

este tipo de equipo de laboratorio a gran escala a menudo se puede evitar mover 

la muestra de metal con respecto al fluido en su lugar. Un instrumento conveniente 

para mover rápidamente una muestra de metal con respecto a un fluido es el 

electrodo de cilindro rotatorio (ECR).Este aparato incluye un electrodo rotatorio y 

una unidad de control (ver figura 2.18) capaz de ajustar con precisión la velocidad 

de rotación de un eje orientado verticalmente.  

 

 

Figura 2.18 ECR PINE (a) Rotor del ECR y unidad de control, (b) punta del ECR (fácilmente 

desmontable para sustituir la muestra de metal). 

 

Una punta especial capaz de contener una muestra de metal en forma cilíndrica 

está montada en el extremo inferior del eje (vástago). La punta se forma 

principalmente de materiales químicamente inertes y eléctricamente aislantes 

(tales como teflón o KEL-F), pero enterrado dentro de la punta es un vástago de 

metal que proporciona estabilidad mecánica y también el contacto eléctrico con la 

muestra cilíndrica de metal (ver figura 2.18 b). 
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La transición de flujo laminar a turbulento se produce justo por encima de 20 rpm, 

cuando el número de Reynolds superior a 200. Vale la pena señalar que esta 

transición se produce a una velocidad de rotación relativamente pequeña, 

haciendo del ECR una herramienta ideal para el estudio de flujo turbulento a baja 

velocidad-precisamente la condición que se encuentra con frecuencia en las 

infraestructuras de canalización. Mayores velocidades turbulentas también son 

fácilmente accesibles a tasas de rotación más altas. (PINE Research 

Instrumentation, 2007) 

Cuando el ECR se sumerge y se hace girar en una solución de prueba, las 

condiciones hidrodinámicas generadas, incluso a velocidades de rotación bajas, 

en general son bastante turbulentas (Gabe, 1974). Esto hace que al ECR una 

prueba ideal para el estudio de los procesos corrosión a baja velocidad, pero en 

condiciones turbulentas. La transición entre flujo laminar y flujo turbulento, ocurre a 

bajas velocidades de rotación. Esta transición ocurre a un número de Reynolds de 

200 (38 RPM aprox.), esto para un cilindro de 0.012 m inmerso en un fluido, en 

este caso agua pura (Poulson, 1983). La velocidad lineal se estima convirtiendo 

las RPM a metros por segundo como se muestra en la tabla 2.10.  

 

Tabla 2.10 Cálculos hidrodinámicos para un típico electrodo de cilindro rotatorio en agua. 

Velocidad de rotación (RPM)* Velocidad de la superficie (m/s)* 

1000 0.62832 

3000 1.88496 

5000 3.1416 

* Estas cantidades suponen un ECR PINE con diámetro exterior 1.2 cm en agua a 25 ºC. 

 

Relaciones empíricas 

A medida que aumenta la velocidad de rotación del cilindro el patrón de flujo se 

interrumpe, los patrones de flujo celulares, conocidos como "vórtices de Taylor", 

aparecen y la condición turbulenta desarrolla. Estos vórtices mejoran la 

transferencia de masa, cantidad de movimiento y la transferencia de calor en el 
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electrodo rotatorio (Gabe, 1974; Gabe et al., 1983). En 1954, unos investigadores 

publicaron lo que ahora se considera como el estudio básico de las características 

de transferencia de masa del ECR (Eisenberg et al., 1954). 

Con la ecuación propuesta por Eisenberg et al., (Eisenberg et al., 1954) para el 

ECR, es posible calcular la densidad de corriente catódica o corriente catódica 

limitante debido a la reducción de una especie i (ilim,i). La ecuación es: 

                        
                   

         …..... (2.28) 

Donde: 

                                            

                                                          

                                       

                                                    

                                         

                                            

                                      

                                        

 

Esta expresión indica una relación directa de la densidad de corriente límite 

calculada (ilim,i) a la velocidad periférica del ECR (uECR), a una potencia de 0,7. 

(Galván R. et al., 2011) 

El flujo turbulento en el ECR puede traer materia desde la solución a la superficie 

del cilindro, y también puede llevar materia lejos de la superficie. En el contexto de 

un estudio de corrosión, la velocidad de transporte de masa hacia y desde la 

superficie del metal es a menudo el factor que regula la velocidad de corrosión. Un 

ejemplo familiar sería un proceso de corrosión que está limitada por la forma 

rápido que se puede transportar el oxígeno de la solución a la superficie del metal. 

Por lo tanto, si un proceso de corrosión está limitada por el transporte de masa, se 

espera que la corriente limite pueda variar linealmente con la velocidad de rotación 

elevada a la potencia 0,7 (ω0.7). Cabe notar que este comportamiento puede ser 
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verificado simplemente mediante la realización de un conjunto de mediciones a 

diferentes velocidades de rotación sin tomar en cuenta        en la ecuación de 

Eisenberg (2.28).  

Por ejemplo, considere una serie de mediciones de Rp realizadas en un rango de 

velocidades de rotación (ver figura 2.19). Como la velocidad de rotación aumenta, 

también lo hace la corriente. Un gráfico log/log, de corriente límite contra la 

velocidad de rotación revelará si la corriente observada es limitada  por el 

transporte de masa (ver figura 2.20). 

  
Figura 2.19 Ejemplo de mediciones de Rp 
medidas a varias velocidades de rotación. 

Figura 2.20 Diagrama logarítmico para analizar 
procesos de corrosión limitados por el 

transporte de masa. 

 

Si la pendiente de una recta que pasa por los puntos en este grafico se encuentra 

cerca de 0.7, entonces esta es una buena evidencia de que el proceso de 

corrosión se ve limitado por el transporte de masa. (PINE Research 

Instrumentation, 2006) 

 

2.6 Aceros API especificación 5L  

El Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés)es la única 

asociación comercial nacional que representa a todos los aspectos de la industria 

del petróleo y gas natural de Estados Unidos. Desde 1924, el API ha sido el líder 
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en el desarrollo de equipos y estándares de operación para la industria de petróleo 

y gas natural.  

Cada año API trabaja con los principales expertos de la industria en la materia 

para mantener el inventario de más de 600 estándares y prácticas recomendadas. 

Las Normas API están diseñadas para ayudar a los profesionales de la industria a 

mejorar la eficiencia y rentabilidad de sus operaciones, cumplen con los requisitos 

legales y reglamentarios, salvaguardar la salud y la protección del medio 

ambiente. 

Las especificaciones para tuberías tienen como objetivo proporcionar estándares 

adecuados para el uso de tubería en el transporte de gas, agua y aceite en las 

industrias de petróleo y gas natural.  

La especificación 5L para tuberías, cubre los tubos de acero sin costura y 

soldados. Incluye de extremo liso, de extremo roscado, y el tubo de extremo 

acampanado, así como (TFL) tubería a través de la línea de flujo y el tubo con los 

extremos preparados para su utilización con acoplamientos especiales.  

Los grados cubiertos por la especificación 5L son los Grados estándarA25, A, B, 

X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 y X80; y cualesquiera grados intermedios 

(grados superiores a X42, intermedio a dos grados estándar secuenciales, y las 

acordadas por el comprador y el fabricante). 

Los aceros API 5L se clasifican en dos tipos los de Nivel de Especificación del 

Producto 1 (PSL 1, por sus siglas en ingles) y PSL 2, estas designaciones definen 

los diferentes niveles requisitos técnicos usuales en la tubería. Cada uno tiene 

requisitos obligatorios. Los niveles de especificación PSL 1 y PSL 2 son dos 

designaciones que definen distintos niveles de exigencias técnicas estándar: 

Los PSL 1  son tuberías que pueden ser suministradas en los grados A25 hasta 

X70.  El tamaño va desde 0.405 hasta 80 pulgadas de diámetro. La composición 

química requerida se enlista en la tabla 2.11. 

Los PSL 2 pueden ser suministrados en los grados B hasta X80. El tamaño va 

desde 4.5 a 80 pulgadas de diámetro. 
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Tabla 2.11 Requisitos de composición química en% de peso. Nivel PSL 1 

Grado X70 
Máximo 
carbono 

Máximo 
manganeso 

Máximo 
fosforo 

Máximo 
azufre 

Máximo 
titanio 

otro 

Sin costura 0.28 1.40 0.03 0.03 0.06 c,d 

Soldado 0.26 1.65 0.03 0.03 0.06 c,d 

 

c: Columbio (niobio), vanadio, o combinaciones de los mismos 

d: La suma de columbio (niobio), vanadio y contenidos de titanio, no superarán el 0,15%. 

 

 

2.7 Inhibidores de corrosión  

En muchos casos, el papel de los inhibidores es formar un recubrimiento en la 

superficie de una o varias capas de grosor molecular que sirve como una barrera. 

Muchos inhibidores orgánicos eficaces tienen un grupo reactivo unido a un 

hidrocarburo. El grupo reactivo interactúa con la superficie de metal, y la porción 

de hidrocarburo de la molécula está en contacto con el medio ambiente. 

El comportamiento del potencial de corrosión se puede utilizar para determinar 

cuál de las reacciones es la más afectada por el inhibidor. La figura 2.21 ilustra 

tres casos. En la figura 2.21 (a), el inhibidor de la corrosión afecta a las curvas 

anódica y catódica igualmente. La velocidad de corrosión se reduce al valor I inhib, 

pero el potencial de corrosión no se ve afectado. En la figura 2.21 (b), la reacción 

catódica se ve afectada en mayor medida, y el potencial de corrosión se desplaza 

a un valor más negativo. En la figura 2.21(c), la reacción anódica se ve afectada 

en mayor medida, y el potencial de corrosión se desplaza a un valor más positivo. 

El cambio en el potencial de corrosión en presencia de un inhibidor de este modo 

se puede utilizar para estimar la cinética de la inhibición. En general, se necesita 

más información para sacar conclusiones firmes.  
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Figura 2.21 Ejemplos de tres casos en los que los inhibidores de corrosión afectan la cinética de 

corrosión. (a) inhibidor mixto, (b) inhibidor catódico y (c) inhibidor anódico. (ASM vol. 13, 1992) 

 

La concentración crítica de inhibidor puede depender del pH y de la presencia de 

otros constituyentes. Concentraciones mucho más altas pueden ser necesarias, 

dependiendo de los otros constituyentes. La concentración real necesaria para un 

sistema dado debe determinarse experimentalmente. Del mismo modo, muchos 

inhibidores orgánicos provocan una disminución drástica de la velocidad de 

corrosión en concentraciones muy bajas, especialmente para fierro en soluciones 

ácidas, con ningún beneficio observado al aumentar la concentración de inhibidor. 

A veces, la corrosión puede aumentar con la concentración de inhibidor hasta que 

se alcanza un máximo, seguido por una disminución rápida con aún más 

aumentos en la concentración. Además, la acción sinérgica puede observarse en 

que la eficacia de un inhibidor es dependiente de la presencia de otra especie, por 

ejemplo, agentes de oxígeno u otros oxidantes. (ASM Metals Handbook Vol.13). 

Todos estos inhibidores tienden a interactuar con la superficie en una de tres 

maneras: una cantidad finita de impurezas indeseadas en la solución (hidracina), 

la oxidación (pasivación) de la superficie (nitrito o cromato), o adsorción en el área 

finita superficie para bloquear la corrosión (muchos inhibidores orgánicos en 

ambiente ácido) (ASM Metals Handbook Vol.13). 

Los fenómenos de corrosión en la industria del petróleo ocurren en un medio de 

dos fases: agua e hidrocarburos. Es la presencia de una fina capa de agua la que 
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conduce a la corrosión, la eliminación del agua reduce la velocidad de corrosión a 

un valor insignificante. Los inhibidores utilizados en la industria del petróleo, tanto 

en la producción como en la refinación, son de tipo solubles en aceite e insolubles 

en agua, o solubles en aceite y dispersables en agua. Se están desarrollando 

nuevos inhibidores. Por ejemplo, aminas fílmicas tradicionales están siendo 

sustituidas por varios otros, tales como propilendiamina, y trabajan por adsorción 

sobre la superficie. Por ejemplo, en un sistema de hidrocarburos, se utiliza un 

inhibidor de la corrosión soluble en hidrocarburos. Sistemas de dos fases 

compuestos por hidrocarburos y agua, utilizan inhibidores dispersables en agua, 

solubles en aceite.  

Una ventaja única es que la adición de inhibidor se puede implementar sin la 

interrupción de un proceso.  La adición de un inhibidor (cualquier reactivo capaz 

de convertir un proceso de corrosión activa en un proceso pasivo) da como 

resultado una supresión significativa de la corrosión. (Zaki Ahmad, 2006). 

La clasificación de los inhibidores es amplia, pueden ser clasificados como se 

muestra en la figura 2.22. Hay dos clases principales: inorgánicos y orgánicos. Los 

formadores de película son la clase principal de inhibidores orgánicos, ya que 

incluye aminas, sales de aminas e imidazolinas, mercaptanos de benzoato de 

sodio, ésteres y derivados de amoniaco.  

Los inhibidores también pueden clasificarse sobre la base de sus funciones. Por 

ejemplo, cromatos y nitratos se llaman inhibidores pasivantes por su tendencia a 

pasivar la superficie metálica. Algunos inhibidores, tales como silicatos, inhiben 

tanto la reacción anódica como catódica. 
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Figura 2.22 Clasificación de inhibidores. (Zaki, 2006). 

 

En especial los inhibidores orgánicos se utilizan abundantemente en la industria 

petrolera para controlar la corrosión de los pozos de petróleo y de gas. Los tipos 

más comunes son los de cadena larga (C18) que contienen compuestos de 

hidrógeno y nitrógeno. Los inhibidores orgánicos no son ni anódicos ni catódicos, 

pero inhiben las áreas tanto anódica como catódica en diferentes grados 

dependiendo del tipo de inhibición. A continuación se muestran los tipos más 

comunes de los inhibidores orgánicos:  

1. Las monoaminas: Aminas primarias, secundarias y terciarias.  
2. Las diaminas 
3. Las amidas  
4. Los compuestos polietoxilados 

a. Aminas  
b. Las diaminas 

5. Cuaternarios 

 

Las siguientes características son las principales en la inhibición de la corrosión 

por inhibidores orgánicos: 

Inhibidores 

Inorgánicos 

Anódicos 

Cromatos 
Fosfatos 
Nitratos 
Molibdatos 

(También 
llamados 
pasivantes)  

Catódicos 

Tóxicos 

Arsénico 

Precipitadores 

Carbonato de 
calcio 

Orgánicos 

Formadores 
de pelicula 

Condiciones 
ambientales 

Secuestradores 

Sulfito de 
sodio 

Biocidas 

Ozono 
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• Los grupos de nitrógeno polares unidos a una cadena de hidrocarburo, donan 

electrones a la superficie metálica y forman un fuerte enlace quimisorbido. La 

fuerza de la protección depende de esta unión.  

• La parte de hidrocarburo del inhibidor es soluble en aceite y es repelente al agua.  

• La cadena larga de hidrocarburo se orienta hacia la solución y forma una red 

hidrófoba (repele de agua la superficie metálica). Las moléculas de agua se 

desorben y son sustituidos por moléculas orgánicas. Por lo tanto las moléculas de 

agua, que son la principal fuente de la corrosión, se eliminan. (Zaki, 2006) 
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Capítulo 3 Metodología experimental 

3.1 Preparación de la muestra 

El material utilizado en la fabricación de las probetas fue acero al carbono API 5L 

X70, cuya composición química se puede observar en la tabla 3.1. Las muestras 

de acero X70, son de forma cilíndrica como se presenta en la figura 3.1 (a) con un 

diámetro exterior de 1.2 cm y 1 cm de longitud, dando un área de exposición igual 

a 3.76 cm2.  

 

Tabla 3.1 La composición química del acero API 5L X70 en [%]. 

C Si Mn P S Cr Ni Al Cu Ti Nb N2 Ca 

0.037 0.14 1.50 <0.015 <0.003 0.26 0.16 0.03 0.27 0.010 0.09 0.004 0.0025 

 

La superficie fue pulida con papel abrasivo de SiC con grados 220, 320, 400 y 

600, presentados en la figura 3.1 (b), antes de cada serie de pruebas 

electroquímicas con duración de 24 horas. Al final fueron limpiadas de acuerdo 

con la Norma ASTM G1 – 90. (American Society for Testing and Materials, 1999) 

 
 

Figura 3.1 Medidas de la muestra cilíndrica de acero al carbono(a) ypapel abrasivo de diferentes 

grados (b). 

 

La muestra se pulió colocándola en un taladro de banco presentado en la figura 

3.2, utilizando agua como refrigerante. 



CAPÍTULO 3 METODOLOGÍA 

 68 

 

 

 

Figura 3.2 Taladro de banco usado para el lijado de las muestras cilíndricas con papel abrasivo. 

 

3.2 Medio Corrosivo 

Los ensayos se llevaron a cabo en una solución de agua de mar sintética de 

acuerdo con la Norma ASTM D1141 (American Society for Testing and Materials, 

2008), la composición química se enlista en la tabla 3.2. Al agua de mar se le 

agregó inhibidor tipo imidazolina proporcionado por el Instituto Mexicano del 

Petróleo (IMP), en concentraciones de 50, 100 y 200 ppm.  

Tabla 3.2. La composición química del agua de mar sintética. 

 

A La clorinidad de esta agua de mar sintética es 19.38.  
B El pH (después del ajuste con la solución de NaOH 0.1 N) es 8.2. 
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El tiempo de exposición del acero X70 en el agua de mar fue de 24 horas, de 

acuerdo a las condiciones generales de prueba para la evaluación de inhibidores, 

establecido en la norma NRF-005-PEMEX-2009. Para el estudio del efecto de la 

velocidad de flujo, se utilizó un electrodo de cilindro rotatorio a las velocidades de 

rotación (RPM) de: 0 (condiciones estáticas), 1000, 3000 y 5000.A partir del 

inhibidor concentrado (imidazolina) se hizo una disolución con una concentración 

de 5000 ppm o disolución “stock”. Es importante mencionar que primero se 

disolvió el inhibidor en 50 ml de alcohol isopropílico y posteriormente se adicionó 

al agua. Para obtener la concentración en ppm se utilizó la igualdad de la ecuación 

2.29, que relaciona esta unidad de concentración con miligramos por litro. 

       
    

   
  

    

    
     ………......……. (2.29) 

 

Las diluciones posteriores fueron para 50, 100 y 200 ppm y se utilizó la ecuación 

2.30, basada en el principio de que al aumentar el volumen de una disolución por 

dilución, el porcentaje de la concentración disminuye, existiendo una relación 

recíproca entre los dos. 

                 …………..……….  (2.30) 

Donde: 

C1= Concentración de la disolución “Stock” (5000 ppm) 

V1 = ¿? (Volumen que se debe tomar de la disolución “Stock”) 

C2=Concentración a la que queremos preparar la nueva disolución (50, 100 o 200 ppm) 

V2= Volumen final de la disolución a preparar (1000 ml para1L) 

 

Despejando la incógnita, en este caso el volumen requerido de la disolución 

“stock” V1, de la ecuación 2.30, nos queda  la igualdad de la ecuación 2.31. 

     
    

  
      ……….……..……….(2.31)  
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3.3 Arreglo experimental 

Se utilizó una celda electroquímica cilíndrica con un sistema de tres electrodos, un 

electrodo de trabajo (muestra de acero X70), un electrodo de calomel saturado, 

como referencia por ser el más común, de fácil manejo y preparación en el 

laboratorio, y un electrodo auxiliar (barra de grafito). Las mediciones 

electroquímicas se realizaron utilizando un Potenciostato-Galvanostato, marca 

ACM instruments modelo GillAC. 

Para controlar las condiciones hidrodinámicas del sistema se utilizó un electrodo 

de Cilindro Rotatorio (ECR) PINE (ver figura 3.3). 

 

 

Figura 3.3 Montaje de la celda experimental en el cilindro rotatorio. 

 

En el caso de la técnica de ruido electroquímico, el uso de dos muestras de metal 

nominalmente idénticas requirió la implementación de dos electrodos de trabajo 

conectados a dos cilindros rotatorios a la misma velocidad de flujo, y conectados 

electrolíticamente mediante un puente salino en forma de U, construido a partir de 

una solución de agar-agar con solución saturada de cloruro de potasio (KCl). Es 

importante mencionar que el agar-agar es un polisacárido que le da una textura 

gelatinosa a la solución y por tener una carga neutra no interacciona con otros 

compuestos. La conducción de electricidad desde una solución electrolítica a la 

otra ocurre por un desplazamiento de los iones positivos en el puente en una 
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dirección (ej. Na+ o K+) y de los iones negativos (ej. SO4
-2, NO3

- o Cl-). (West et al., 

1995) 

3.4 Mediciones electroquímicas 

Las técnicas electroquímicas de corrosión y técnicas de caracterización utilizadas 

en las mediciones fueron: 

 Medición del potencial de corrosión (Ecorr). Estabilización E vs t durante un 

tiempo de 30 minutos. 

 Resistencia a la Polarización lineal (Rp). Se polarizó el electrodo de trabajo 

con ±15 mV con respecto al Ecorr, y se utilizó una velocidad de barrido de 

1mV/s 

 Curvas de Polarización (CP). Se polarizó el electrodo de trabajo con ± 500 

mV con respecto al Ecorr, y se utilizó una velocidad de barrido de 1mV/s. 

 Espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE). Se utilizó un rango de 

frecuencia de 0.01Hz – 10,000Hz y tomando 10 puntos/década. La amplitud 

del potencial fue de 10mV 

 Ruido Electroquímico (RE).Se realizaron mediciones de Ruido electroquímico 

con respecto al tiempo, tomando como tiempo total de exposición 24 horas. 

Los métodos de análisis de RE fueron índice de localización y análisis de 

transientes de potencial y corriente. 

3.5 Caracterización superficial 

Para caracterizar la superficie de las muestras, tanto la película de productos de 

corrosión como la morfología del proceso corrosivo, se utilizaron: 

 Difracción de rayos X (DRX). El Ángulo de medida fue de 10 a 130 con un 

Difractómetro SIEMENS D5000. 

 Microscopia electrónica de barrido (MEB). Aumentos de 100X, 1000X y 

5000X con un Microscopio JEOL JSM-6400, por medio de un detector de 

electrones retrodispersados. 
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Capítulo 4 Resultados 

En el capítulo se presentan los resultados de las técnicas electroquímicas RP, CP, 

RE y EIE, realizadas a condiciones estáticas (0 RPM) y de flujo turbulento (1000, 

3000 y 5000 RPM), a temperatura ambiente y presión atmosférica del puerto de 

Veracruz.  

4.1 Pruebas electroquímicas del acero API X70 inmerso en agua de mar 

sintética y con inhibidor de corrosión bajo condiciones estáticas y de flujo 

turbulento. 

Se realizaron 16 experimentos independientes para las técnicas electroquímicas 

Ecorr, Rp, CP, RE Y EIE. Se realizaron 2 pruebas para cada uno como 

reproducibilidad para asegurar los resultados. Para fines prácticos, se muestra 

solo una prueba debido a la gran cantidad de información obtenida. 

4.1.1 Seguimiento del potencial de corrosión (Ecorr) con respecto al 

tiempo 

El primer paso realizado en la evaluación electroquímica, fue la medición del Ecorr. 

La figura 4.1 muestra la variación del Ecorr con respecto al tiempo de exposición de 

la muestra de acero X70 en agua de mar sintética y con inhibidor de corrosión en 

condiciones estáticas y de flujo turbulento.  

 

Figura 4.1 Ecorr en función del tiempo de exposición de la muestra de acero X70 inmerso en AM 

con diferentes concentraciones de inhibidor de corrosión bajo condiciones estáticas (a) y flujo 

turbulento,1000 RPM (b). 
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El Ecorr, en condiciones estáticas, inicialmente presenta diferentes valores en las 

diferentes concentraciones, pero a medida que transcurre el tiempo de exposición, 

tiende a estabilizarse en un valor cercano -700 mV. Al añadir flujo turbulento a las 

condiciones del sistema, los Ecorr del acero en agua de mar (AM) con inhibidor se 

hacen más electropositivos que el Ecorr de la muestra expuesta sólo al agua de 

mar. El Ecorr más electropositivo es para la solución con 50 ppm de inhibidor en 

flujo turbulento. El comportamiento presentado en la figura 4.1 (b) indica que las 

reacciones de oxidación y reducción del proceso de corrosión del acero, se ven 

afectados por el flujo turbulento. Además, la estabilización del Ecorr a condiciones 

estáticas se obtuvo a los 900 segundos aproximadamente, mientras que a 

condiciones de flujo turbulento con 1000 RPM, se obtuvo a los 600 segundos 

aproximadamente, debido al incremento en la cinética de las reacciones redox por 

efecto del flujo que aumenta al transporte de especies electroactivas desde el 

seno de la solución.  

El potencial de corrosión (Ecorr) es más electropositivo para el agua que contiene 

inhibidor en comparación de la que no contiene, para condiciones de 3000 RPM, 

con 50 ppm de inhibidor como se observa en la figura 4.2 (a) y (b), el Ecorr es el 

más electropositivo a 3000 RPM y en 5000 RPM el Ecorr más electropositivo es 

para el agua de mar sin inhibidor. 

 

Figura 4.2 Ecorr en función del tiempo de exposición de la muestra de acero X70 inmerso en AM 

con diferentes concentraciones de inhibidor de corrosión bajo condiciones de flujo turbulento, 3000 

(a) y 5000 RPM (b). 
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En forma general es posible decir que en condiciones de flujo turbulento el Ecorr 

varía notablemente entre cada concentración, siendo el más electropositivo el de 

50 ppm a 3000 RPM y el más electronegativo a 0 ppm y 1000 RPM. 

El potencial tiende a estabilizarse con el paso del tiempo y en condiciones 

estáticas es más electronegativo que a condiciones de flujo turbulento. 

4.1.2 Seguimiento de la resistencia a la polarización (Rp) con respecto 

al tiempo. 

La figura 4.3 presenta los valores de Vcorr calculados a partir de los datos 

experimentales de Rp en función del tiempo de exposición del acero API X70 

inmerso en agua de mar y con diferentes concentraciones de inhibidor de 

corrosión, bajo condiciones estáticas y de flujo turbulento. La constante de Stern-

Geary (B) se obtuvo a partir de los valores experimentales de las pendientes de 

Tafel anódica y catódica. Los datos calculados de Vcorr están expresados en 

mm/año. 

 

Figura 4.3 Vcorr obtenida de Rp, en función del tiempo de exposición del acero X70 inmerso en AM 

(a) y AM con 50 ppm de inhibidor de corrosión (b). 

Para las pruebas en AM (0 ppm), el valor de Vcorr al cabo de las 24 horas varía en 

un rango de 0.2 a 2.7 mm/año aproximadamente. Al añadir las 50 ppm de inhibidor 

y obtener la Vcorr en las distintas velocidades de flujo, el rango de Vcorr es de 0.12 a 

0.26 mm/año, aproximadamente, cabe notar la disminución del rango de valores 

de Vcorr al agregar el inhibidor de corrosión. 
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La Vcorr del acero en agua de mar es elevada y aumenta considerablemente 

conforme se incrementa el flujo del fluido hasta 5000 RPM, en la figura 4.3 (a). Al 

añadir 50 ppm de inhibidor la Vcorr disminuye por debajo de los valores de Vcorr con 

AM sin inhibidor. En la figura 4.3 (b) se observa que si se incrementa el flujo, la 

Vcorr aumenta hasta un máximo a 3000 RPM y disminuye cuando se aumenta el 

flujo a 5000 RPM. El comportamiento observado de los valores de Vcorr a 5000 

RPM, puede ser atribuido principalmente a que a 5000 RPM el fluido puede limitar 

el proceso de difusión de la especie electroactiva a reducir, conllevando con esto a 

un disminución de la velocidad de reacción de reducción (Galván et al. 2007). 

 

Figura 4.4 Vcorr obtenida de Rp, en función del tiempo de exposición del acero X70 inmerso en AM 

con 100 ppm de inhibidor (a) y AM con 200 ppm de inhibidor de corrosión (b). 

 

La Vcorr del acero en AM con 100 ppm de inhibidor de la figura 4.4 (a) es menor a 

condiciones estáticas y 1000 RPM y, es mayor a 3000 RPM. En el caso de la 

concentración de 200 ppm correspondiente a la figura 4.4 (b), la mayor Vcorr 

corresponde al flujo de 3000 RPM y la menor a condiciones estáticas.  

En forma general, para el caso de las figuras 4.3 y 4.4 es posible decir que los 

valores de Vcorr sin inhibidor, aumentan a medida que aumenta la velocidad de 

rotación. En el caso de los valores de Vcorr en las diferentes concentraciones de 

inhibidor, la mayor Vcorr corresponde a 3000 RPM y la menor Vcorr se obtiene a 

condiciones estáticas. Es importante mencionar que a 5000 RPM la Vcorr 
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disminuye posiblemente debido al comportamiento caótico que tiene el fluido 

provocando con esto una limitación en la superficie del metal del reactivo catódico.  

La menor Vcorr, para todas las concentraciones de inhibidor corresponde a 

condiciones estáticas (0 RPM), mientras que la mayor Vcorr se obtiene a 

condiciones de flujo turbulento. El aumento de Vcorr puede ser atribuido a que el 

espesor de la película adsorbida sobre la superficie del metal disminuye debido al 

efecto mecánico del fluido sobre dicha película  

En las figuras 4.5 y 4.6 se puede observar cómo influye la concentración del 

inhibidor en la Vcorr  a concentraciones estáticas y de flujo (1000, 3000 y 5000)  

 

Figura 4.5 Vcorr obtenida a partir de Rp, en función del tiempo de exposición del acero X70 inmerso 

en AM y en AM con diferentes concentraciones de inhibidor, a 0 RPM (a) y 1000 RPM (b). 

 

En condiciones estáticas el inhibidor incrementa la Vcorr en todas las 

concentraciones como se presenta en la figura 4.5 (a), en cambio, bajo 

condiciones de flujo turbulento de 1000 RPM, la Vcorr tiende a disminuir con el 

tiempo de exposición cuando se agrega inhibidor, obteniendo un valor mínimo de 

Vcorra 50ppm del inhibidor, en la figura 4.5 (b). 
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Figura 4.6Vcorr obtenida de Rp, en función del tiempo de exposición del acero X70 inmerso en AM 

y en AM con diferentes concentraciones de inhibidor, a 3000 RPM (a) y 5000 RPM (b). 

 

En la figura 4.6 se puede observar que los valores más bajos de Vcorr a 3000 y 

5000 RPM corresponden a la concentración de 50 ppm de inhibidor. 

Las Vcorr obtenidas con la técnica de Rp, en todas las condiciones de flujo 

turbulento, disminuyen en la concentración de 50 ppm hasta un mínimo 

comparado con las demás concentraciones y con el agua de mar (0 ppm). 

Las velocidades de corrosión permiten obtener la eficiencia del inhibidor y así 

determinar si disminuye eficazmente la degradación del metal, a las diferentes 

concentraciones utilizadas en las pruebas. La eficiencia del inhibidor se calcula a 

partir de las velocidades de corrosión obtenidas con Rp de acuerdo con la tabla 

4.1. 
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de eficiencia reportados debido a que la Vcorr a esas concentraciones es mayor 

que la Vcorr en ausencia de inhibidor, lo cual daría eficiencias en porcentaje 

negativo porque el inhibidor está favoreciendo el proceso de corrosión del acero 

debido a que el inhibidor no se distribuye adecuadamente en la superficie del 

metal por las condiciones estáticas en las que se encuentra. La concentración de 

50 ppm es la única que disminuye la corrosión en condiciones estáticas con 

eficiencia del 43.42%.   
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En general, la mayor eficiencia se obtuvo a las condiciones de 5000 RPM con 50 

ppm de inhibidor. La menor eficiencia corresponde a la concentración de 200 ppm 

a 3000 RPM. 

 

Tabla 4.1 Eficiencia del inhibidor calcula con las Vcorr obtenidas por Rp. 

Velocidad (RPM) 
Concentración de 

inhibidor (ppm) 
Vcorr 

(mm/año) 
Eficiencia (%) 

0 0 0.19 --- 

 50 0.10 43.42 

 100 0.26 --- 

 200 0.19 --- 

1000 0 1.29 --- 

 50 0.14 89.01 

 100 0.20 83.83 

 200 0.42 67.14 

3000 0 0.67 --- 

 50 0.24 64.11 

 100 0.38 43.80 

 200 0.43 36.07 

5000 0 2.77 --- 

 50 0.14 94.66 

 100 0.29 89.22 

 200 0.30 89.03 

 

Para cada velocidad de flujo, la concentración con mayor eficiencia es 50 ppm. 

Con respecto a las velocidades, las mayores eficiencias del inhibidor 

corresponden a  5000 RPM y las menores a 3000 RPM. 

La velocidad de 5000 RPM favorece la acción protectora del inhibidor mientras 

que a 3000 RPM se alcanza un máximo en las velocidades de corrosión, está 

velocidad de flujo  es la que tiene las menores eficiencias de inhibidor.  
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4.1.3 Curvas de polarización (CP) 

En las figuras 4.7 y 4.8 se pueden observar las curvas de polarización del acero 

X70 inmerso en agua de mar (AM) con/sin inhibidor de corrosión a diferentes 

condiciones de flujo turbulento, temperatura ambiente y presión atmosférica.  

 

Figura 4.7 CP del acero X70 inmerso en AM con diferentes concentraciones de inhibidor de 

corrosión, a condiciones estáticas (a) y flujo turbulento (b). 

En condiciones estáticas (0 RPM) la curva correspondiente al proceso anódico, 

presenta la influencia de un proceso de difusión o transferencia de masa, debido a 

que los valores de βa son altos, muy por encima de 120 mV. En el caso del 

proceso catódico se pueden observar pendientes características de un proceso 

activacional. Este comportamiento sugiere que el proceso de corrosión es de 

carácter mixto, es decir, la reacción de oxidación está limita por una polarización 

por difusión y el proceso de reducción por un proceso activacional.  

Para condiciones de flujo turbulento a 1000 RPM, las pendientes anódicas son 

activacionales  porque se favorece el transporte de especies hasta la superficie del 

metal y la película de productos de corrosión es afectada por el efecto mecánico 

del medio provocando el adelgazamiento o ruptura de la película; las pendientes 

catódicas están influenciadas por un proceso de difusión de la especie a reducirse 

desde el seno de la solución hasta la superficie metálica, la reacción está 

controlada por transferencia de masa. Principalmente las CP bajo condiciones de 

flujo turbulento (1000 RPM) están dominadas también por un proceso mixto. Es 

importante mencionar que bajo esta condición el inhibidor no causa ningún cambio 

en la pendiente de Tafel anódica con respecto a la curva del AM, lo que indica que 
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el inhibidor es primeramente adsorbido en la superficie del metal y por 

consiguiente bloquea los sitios de reacción de la superficie de acero sin afectar el 

mecanismo de reacción anódico y catódico. (Khaled, 2003) 

En general, para velocidades de flujo de 3000 y 5000 RPM, las pendientes 

catódicas tienen un comportamiento no Tafeliano, es decir, en las curvas no se 

observa un aumento continuo de la disolución del metal conforme aumenta la 

polarización anódica (ver figura 4.8), las densidades de corriente del acero al 

carbono son más pequeñas cuando el inhibidor se añade al AM y el potencial de 

corrosión se desplaza en una dirección catódica. (Joseph et al. 2010) 

 

Figura 4.8 CP del acero X70 inmerso en AM con diferentes concentraciones de inhibidor de 

corrosión, a 3000 RPM (a) y 5000 RPM (b). 

Para velocidades de rotación de 3000 (figura 4.8) las pendientes anódicas son 

menores que las catódicas, la reacción catódica se ve limitada por un proceso de 

difusión.  
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partir de las curvas de polarización de las figuras 4.7 y 4.8.De acuerdo con los 

datos observados en la tabla 2.1 es posible decir que la icorr correspondiente al AM 

con 50 ppm de inhibidor es inferior a la icorr del AM con 0, 100 y 200 ppm en todas 

las velocidades de flujo. 
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Es importante señalar que las ramas catódicas tienen pendientes que pueden ser 

asociados con el proceso de transferencia de masa afectando así la cinética 

catódica.  

El traslado del oxígeno desde el seno de la solución a la superficie metálica se vio 

afectado por el movimiento caótico del fluido generando con esto un proceso 

diferente al activacional, un proceso difusional, el cual limitó la reducción de 

oxígeno.   

Tabla 4.2 Densidades de corriente (icorr) obtenidas con CP. 

 

 

En condiciones estáticas las icorr del acero X70 aumentan al añadir diferentes 

cantidades de inhibidor, en la industria del petróleo la protección interior de ductos 

con inhibidores sólo aplica en las condiciones normales de transporte de fluidos 

con régimen de flujo laminar o turbulento conforme a lo establecido en la norma 

NRF-005-PEMEX-2009 (Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios, 2009). A velocidades de flujo turbulento como 1000, 

3000 y 5000 RPM, la icorr menor corresponde a 50 ppm de inhibidor.   

 

RPM ppm βa (V) βc (V) icorr (mA/cm
2
)

0 0 0.2142 0.1435 0.0011

50 0.3440 0.0965 0.0011

100 0.5150 0.1069 0.0022

200 0.4897 0.1434 0.0030

1000 0 0.1063 0.5229 0.0049

50 0.0989 0.3265 0.0037

100 0.091678 0.3303 0.0050

200 0.1213 0.3430 0.0033

3000 0 0.1798 0.2640 0.0099

50 0.0984 0.3900 0.0062

100 0.1426 0.3580 0.0111

200 0.1647 0.3666 0.0155

5000 0 0.3642 0.2825 0.0348

50 0.1398 0.2606 0.0053

100 0.1995 0.3916 0.0117

200 0.2049 0.3638 0.0148
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Las Vcorr obtenidas por CP presentadas en la figura 4.9, para las diferentes 

velocidades de rotación, varían de acuerdo al incremento en la presencia de 

inhibidor. El valor de Vcorr máximo se presenta cuando no hay inhibidor y en flujo 

de 5000 RPM. 

 

 

Figura 4.9 Vcorr obtenidas por CP para el acero X70 en AM y a diferentes concentraciones de 

inhibidor en condiciones estáticas y de flujo turbulento 

 

En forma general la figura 4.9 corrobora los resultados presentados en la tabla 4.1 

y las curvas de polarización de las figuras 4.7 y 4.8, donde el valor máximo se 

presenta en el acero x70 en ausencia de inhibidor y bajo condiciones de 3000 

RPM y 5000 RPM. Las Vcorr tuvieron su valor mínimo  a 50 ppm a las diferentes 

velocidades de flujo.  
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4.1.4 Curvas de polarización catódicas (CPC) 

Con la finalidad de realizar un análisis hidrodinámico de la reacción catódica del 

acero X70 en agua de mar bajo diferentes condiciones de flujo y diferentes 

concentraciones de inhibidor de corrosión, se realizaron curvas de polarización 

catódicas. La cinética catódica se realizó con la finalidad de determinar la reacción 

de reducción del sistema, esto mediante el análisis de densidad de corriente límite 

(ilim) en función de la velocidad del electrodo de cilindro rotatorio.  

Las figuras 4.10 a la 4.13 muestran las curvas de polarización catódicas (CPC) 

obtenidas del acero X70 en AM, a diferentes concentraciones de inhibidor de 

corrosión y diferentes concentraciones de rotación. En estas cuatro figuras es 

posible observar que todas las CPC (en todas las velocidades de rotación)  tienen 

una región en la que un proceso de difusión está influyendo la corriente catódica 

global.  

 

Figura 4.10 CPC a diferentes velocidades de rotación del acero API X70, inmerso en AM. 
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Figura 4.11 CPC a diferentes velocidades de rotación del acero API X70, inmerso en AM con 50 

ppm de inhibidor de corrosión. 

 

 

Figura 4.12 CPC a diferentes velocidades de rotación del acero API X70, inmerso en AM con 100 

ppm de inhibidor de corrosión. 
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Figura 4.13 CPC a diferentes velocidades de rotación del acero API X70, inmerso en AM con 200 

ppm de inhibidor de corrosión. 

 

En las figuras 4.14 a 4.17 se presentan las densidades de corriente catódicas (ic), 

tomadas de las CPC experimentales de las figuras 4.10, 4.11, 4.12 y 4.13, a un 

potencial de -0.850 V. Se comparan las diferentes    en función de la velocidad 

periférica del ECR elevada a la potencia 0.7. 
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Las ic para cada CPC de las figuras 4.10 a la 4.13 fueron calculadas a un 

determinado potencial, para cada concentración de inhibidor a diferentes 

velocidades de flujo. La línea de tendencia de las ic se presenta en las graficas de 

las figuras 4.14 a la 4.17. 

 

Figura 4.14 Densidad de corriente catódica (ic), en función de la velocidad periférica del ECR, del 

acero X70 inmerso en AM. 

 

 

Figura 4.15 Densidad de corriente catódica (ic), en función de la velocidad periférica del ECR, del 

acero X70 inmerso en AM con 50 ppm de inhibidor de corrosión. 

0.0E+00

2.0E-04

4.0E-04

6.0E-04

8.0E-04

1.0E-03

1.2E-03

1.4E-03

1.6E-03

0 0.5 1 1.5 2 2.5

ic
 (

A
/c

m
2
)

uRCE
0.7 (m/s)

AM sintética

Lineal (AM sintética)

0.0E+00

1.0E-05

2.0E-05

3.0E-05

4.0E-05

5.0E-05

6.0E-05

7.0E-05

0 0.5 1 1.5 2 2.5

ic
 (

A
/c

m
2
)

uRCE
0.7 (m/s)

50 ppm

Lineal (50 ppm)



CAPÍTULO 4 RESULTADOS 

 87 

 

 

 

Figura 4.16 Densidad de corriente catódica (ic), en función de la velocidad periférica del ECR, del 

acero X70 inmerso en AM con 100 ppm de inhibidor de corrosión. 

 

 

Figura 4.17 Densidad de corriente catódica (ic), en función de la velocidad periférica del ECR, del 

acero X70 inmerso en AM con 200 ppm de inhibidor de corrosión. 
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superficie del electrodo, donde se lleva a cabo la reducción de oxígeno. Es 

importante mencionar que el proceso de corrosión de acero API X70 en agua de 

mar con 50 y 100 ppm de inhibidor de corrosión está limitado por transferencia de 

masa o difusión casi en su totalidad. 

Para determinar si el proceso catódico, del acero API X70 en agua de mar con 

inhibidor de corrosión, está controlado por transferencia de masa se utilizó la 

expresión de Eisenberg utilizando al oxígeno como principal agente a reducir. La 

reacción de reducción del oxígeno propuesta es:  

                     

 

Las figuras 4.18 a 4.21 muestran las ic medidas experimentalmente en las curvas 

de polarización de las figuras 4.10 a 4.13, y la ilim teórica de la reducción del 

oxígeno obtenida mediante la ecuación de Eisenberg en función de la velocidad 

periférica a la 0.7. 

 

 

Figura 4.18 Densidad de corriente catódica (ic) del acero X70 en AM y densidad de corriente límite 

teórica del oxígeno (iLIM-T, O2) en función de la velocidad periférica del ECR.  
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Figura 4.19 Densidad de corriente catódica (ic) del acero X70 en AM con 50 ppm de inhibidor de 

corrosión y densidad de corriente límite teórica del oxígeno (iLIM-T, O2) en función de la velocidad 

periférica del ECR. 

 

 

Figura 4.20 Densidad de corriente catódica (ic) del acero X70 en AM con 100 ppm de inhibidor de 

corrosión y densidad de corriente límite teórica del oxígeno (iLIM-T, O2) en función de la velocidad 

periférica del ECR. 
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Figura 4.21. Densidad de corriente catódica (ic) del acero X70 en AM con 200 ppm de inhibidor de 

corrosión y densidad de corriente límite teórica del oxígeno (iLIM-T, O2) en función de la velocidad 

periférica del ECR. 
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cada sistema, mediante la extrapolación de Tafel. Es importante mencionar que la 

icorr se obtuvo mediante el método de extrapolación de Tafel de las curvas de 

polarización totales. 

 

Figura 4.22. Comparación de la icorr, ic e iLIM-T,O2, del acero X70 en AM, en función de la velocidad 

periférica elevada a la 0.7. 

 

 

Figura 4.23 Comparación de la icorr, ic e iLIM-T,O2, del acero X70 en AM con 50 ppm de inhibidor, en 

función de la velocidad periférica elevada a la 0.7. 
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Figura 4.24 Comparación de la icorr, ic e iLIM-T,O2, del acero X70 en AM con 100ppm de inhibidor, en 

función de la velocidad periférica elevada a la 0.7. 

 

 

Figura 4.25 Comparación de la icorr, ic y iLIM-T,O2, del acero X70 en AM con 200 ppm de inhibidor, en 

función de la velocidad periférica elevada a la 0.7. 
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elevada a la 0.7. Este comportamiento indica que el proceso de corrosión que se 

desarrolló en la superficie del electrodo, está influenciado por un proceso de 

difusión o transferencia de masa.  

Las densidades de corriente de corrosión (icorr) de la figura 4.24 presentan en su 

mayoría dependencia lineal con la velocidad periférica y sus valores muestran 

buena correlación con los valores de densidad de corriente teórica del oxígeno, 

calculada a partir de la ecuación de Eisenberg, y las densidades de corriente 

catódicas obtenidas experimentalmente. 
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4.1.5 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica, EIE. 

4.1.5.1 Diagramas de Nyquist para el acero X70 expuesto a AM y con 

inhibidor de corrosión en  condiciones de flujo turbulento. 

La espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) proporciona una manera 

rápida y conveniente para evaluar el rendimiento de los metales con 

recubrimientos orgánicos y ha sido ampliamente utilizada para la investigación de 

las propiedades de protección de los inhibidores orgánicos y además no interfiere 

con la doble capa en la interface metal/solución (Joseph et al. 2010). Los 

diagramas de impedancia que relacionan la impedancia real y la impedancia 

imaginaria o también llamados diagramas de Nyquist correspondientes al acero 

X70 en agua de mar, en condiciones estáticas para las distintas concentraciones 

de inhibidor, se presentan en la figura 4.26 y 4.27,. Es importante mencionar que 

para fines de estudio y debido a la gran cantidad de información de las técnicas 

electroquímicas, no se incluyen los diagramas de Bode (f vs |Z| y f vs. Angulo de 

fase); los cuales se pueden observar en el apéndice A.  

Figura 4.26 Diagrama de Nyquist para el acero X70 en AM, con 0 ppm (a) y 50 ppm (b) inhibidor 

de corrosión, en condiciones estáticas. 
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semicírculo el cual es atribuido al proceso de transferencia de carga, aunque es 

importante mencionar que en los tiempos de 0 a 12 hrs en condiciones estáticas 

es posible observar de forma incipiente la formación de un loop inductivo, en la 

figura 4.26 (a) correspondiente al agua de mar sin inhibidor. 

En forma general se observa que la Rtc aumenta para el acero en AM de las 0 hrs. 

A las 12 hrs., pero a las 24 hrs. el proceso de corrosión se favorece y disminuye 

esta resistencia. Cuando se agrega al sistema inhibidor en 50 ppm la Rtc aumenta 

con el paso del tiempo hasta las 24 hrs, a este tiempo es cuando se disminuye el 

proceso de corrosión. 

Figura 4.27 Diagrama de Nyquist para el acero X70 en AM, con 100 ppm (a) y 200 ppm (b) de 

inhibidor de corrosión, en condiciones estáticas. 

 

En la figura 4.27 se pueden observar los espectros de impedancia del acero X70 

inmerso en AM con 100 y 200 ppm de inhibidor y condiciones estáticas. En 
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tiempo; así es posible decir que a altas frecuencias es posible observar la 

constante de tiempo atribuida  a la película de productos de corrosión y la película 

adsorbida, y la constante de tiempo a bajas frecuencias atribuida al proceso 

activacional.  

Al modificar el sistema de estudio mediante la aplicación de una velocidad de flujo 

en este caso 1000 RPM los espectros de impedancia dejan notar variaciones 

significativas en los valores de resistencia al añadir inhibidor al agua de mar. 

Figura 4.28 Diagrama de Nyquist para el acero X70 en AM, con 0 ppm (a) y 50 ppm (b) inhibidor 

de corrosión, en condiciones de flujo turbulento (1000 RPM). 
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y al compararlo con la resistencia después del mismo tiempo de exposición pero 

ahora con 50 ppm de inhibidor de la figura 4.28 (b) se observa que este valor 

aumenta a más del doble de la resistencia que cuando solo es agua de mar. Al 

inicio de la experimentación en AM y en AM con 50 ppm, el inhibidor forma un loop 
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disminuyó cuando el tiempo de inmersión aumentó y que las menores Vcorr se 

pueden observar a 50 ppm de inhibidor de corrosión.  

Las resistencias obtenidas con el diagrama de Nyquist para 1000 RPM de la figura 

4.29 (a) con 100 ppm son mayores que las resistencias del inhibidor en 200 ppm 

de la figura 4.29 (b). En la figura 4.29 (a), se observa la formación de una segunda 

constante de tiempo en todos los tiempos de exposición para el inhibidor en 100 

ppm. La constante de tiempo que se presenta a frecuencias altas es atribuida a la 

película de productos de corrosión y la película generada por el inhibidor, mientras 

que la constante de tiempo a frecuencias bajas es atribuida al proceso 

activacional. Es importante decir que a 1000 RPM, las resistencias mayores se 

obtuvieron a 50 ppm de inhibidor.  

 

Figura 4.29 Diagrama de Nyquist para el acero X70 en AM, con 100 ppm (a) y 200 ppm (b) 

inhibidor de corrosión, en condiciones de flujo turbulento (1000 RPM). 

 

De acuerdo a este comportamiento es posible decir que el flujo turbulento obtenido 

a 1000 RPM favorece el funcionamiento del inhibidor en la concentración de 50 

ppm. 
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de inhibidor. A esta concentración de inhibidor se observan dos contantes de 

tiempo que alcanzan resistencias altas.  

 

Figura 4.30 Diagrama de Nyquist para el acero X70 en AM, con 0 ppm (a) y 50 ppm (b) inhibidor 

de corrosión, en condiciones de flujo turbulento (3000 RPM). 

 

En el caso de los espectros de impedancia en AM sin inhibidor, las resistencias 

presentan un comportamiento errático, ya que aumentan y disminuyen a medida 

que aumenta el tiempo de exposición. Este comportamiento puede ser atribuido a 

que la película de productos de corrosión se rompe (disminuye la resistencia o 

diámetro del semicírculo) por efecto del esfuerzo de corte que se genera entre el 

fluido en movimiento y la película de productos de corrosión. Cuando aumenta la 

resistencia se atribuye a la regeneración de la película formada sobre la superficie 

del electrodo. 
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Figura 4.31 Diagrama de Nyquist para el acero X70 en AM, con 100 ppm (a) y 200 ppm (b) de 

inhibidor de corrosión, en condiciones de flujo turbulento (3000 RPM). 

 

Las resistencias obtenidas a concentraciones de 100 y 200 ppm de la figura 4.31 

disminuyen al aumentar la concentración de inhibidor y muestran la formación de 

dos constantes de tiempo. En general la concentración de inhibidor que tiene 

resistencias más altas en el flujo de 3000 RPM es 50 ppm. 

En las figuras 4.32 y 4.33 se pueden observar los espectros de impedancia del 

acero X70 en AM a 5000 RPM y con diferentes concentraciones de inhibidor de 

corrosión. Para el caso de la figura 4.32 (a) es posible decir que la resistencia 

disminuyó notablemente a medida que aumento el tiempo de exposición de la 

muestra, lo cual es atribuido principalmente al adelgazamiento y ruptura de la 

película de productos de corrosión provocado por el esfuerzo de corte generado 

por la velocidad de flujo elevada (5000 RPM).  

En el caso de las concentraciones de 50, 100 y 200 ppm de inhibidor, las 

resistencias aumentaron a medida que aumenta el tiempo de exposición, esto 

generado principalmente por el aislamiento parcial que se obtuvo con la película 

de productos de corrosión y la película generada por el inhibidor, las cuales se 

adsorbieron sobre la superficie de la muestra.  
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Figura 4.32 Diagrama de Nyquist para el acero X70 en AM, con 0 ppm (a) y 50 ppm (b) de 

inhibidor de corrosión, en condiciones de flujo turbulento (5000 RPM) 

 

 

Figura 4.33 Diagrama de Nyquist para el acero X70 en AM, con 100 ppm (a) y 200 ppm (b) de 

inhibidor de corrosión, en condiciones de flujo turbulento (5000 RPM) 

 

De acuerdo a este comportamiento es posible decir que la Vcorr disminuyó a 

medida que aumentó el tiempo de exposición y las velocidades de corrosión 

menores se obtuvieron en la concentración de 50 ppm de inhibidor.  
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4.1.5.2 Análisis Cuantitativo mediante CEE 

Las características importantes que contribuyen a la respuesta de la impedancia 

en una interfase metal/electrolito pueden ser modeladas usando un circuito 

equivalente. La técnica de extrapolación geométrica está basada en la suposición 

de que el circuito más simple predomina, los circuitos se presentan en la figura 

4.34 (a). En ocasiones es difícil explicar un sistema físicamente complejo con una 

simplificación ordinaria; modelos más reales han sido desarrollados para ajustarse 

mejor a la naturaleza física de una interfase y a los resultados obtenidos con EIE 

de las figuras 4.34 (b) y 4.34 (c). (Roberge, 1993) 

Los parámetros de circuitos son usados para el ajuste de datos de los diferentes 

circuitos equivalentes, los elementos de fase constante (CPE, por sus siglas en 

inglés) son ampliamente utilizados para el ajuste de semicírculos deprimidos. Un 

capacitor es reemplazado por el CPE para mejor calidad en el ajuste. La 

impedancia de un CPE es            . El origen físico de los semicírculos 

depresivos es no muy claro, y por lo tanto el valor de   es también incierto, 

usualmente si el valor de   es 0.8 o más (ver tabla 4.2 y 4.3), el elemento puede 

ser visto  como un capacitor (Cottis, 1999) 

 

 

 

 
 

Figura 4.34 Circuitos eléctricos equivalentes (CEE). (a) Representación de una interfase 

electroquímica simple, (b) Corrosión de un metal con recubrimiento fallido y (c) Corrosión de un 

metal con película adsorbida. 
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Los parámetros calculados por CEE para la interfase acero X70 y AM con y sin 

inhibidor en condiciones estáticas, a partir de los espectros de impedancia, se 

presentan en las tablas 4.3 y 4.4. De acuerdo con el proceso de corrosión del 

acero en AM, el CEE de la figura 4.34 (a) fue usado para calcular los parámetros 

que ajustan los datos de la impedancia en condiciones estáticas de la tabla 4.3. El 

CEE correspondiente a la figura 4.34 (b) fue aplicado a los datos de EIE del acero 

X70 en AM con 50 ppm de inhibidor en el tiempo 0 y 24 hrs, el espectro presenta 

la tendencia a formar un segundo semicírculo por la presencia de una película de 

productos de corrosión y de inhibidor. Finalmente el CEE de la figura 4.34 (c) se 

usó para obtener los parámetros del acero en AM con inhibidor en el tiempo 8 y 12 

hrs., el espectro en esta etapa de la experimentación presenta un loop inductivo a 

bajas frecuencias que se origina a partir de la adsorción de compuestos 

intermedios que cubrían la superficie de reacción, el loop capacitivo está 

relacionada con la transferencia de carga en el proceso de corrosión. (Khaled, 

2010). En lo que respecta al ajuste con CEE, solo se ajustaron los espectros de 

impedancia que se analizan en las figuras 4.26 - 4.33 a condiciones estáticas y de 

3000 RPM. La resistencia de la solución es alta para el agua de mar en 

condiciones estáticas a las 24 horas de inmersión, este cambio en la Rs puede 

atribuirse a la perdida de iones tales como Cl-, OH-, los cuales forman productos 

de corrosión por ejemplo los óxidos (hidróxidos) o cloruros de fierro que no se 

disuelven en la solución y modifican la función electrolítica de la solución de 

evaluación o conductividad iónica al cabo de las 24 horas.  

Tabla 4.3 Parámetros electroquímicos obtenidos de simular los datos de EIE del acero X70 en AM 

y AM con 50 ppm, en condiciones estáticas, mediante los CEE de la figura 4.34. 

Inhibidor 
(ppm) 

Exposición 
(horas) 

Rs 
Ω cm-

2 

CPEdc 
Ω-1 cm-2sn 

ndc 
 

Rtc 
Ω cm-

2 

CPEpel 
Ω-1 cm-2sn 

npel 

 

Rpel 
Ω 

cm-2 

L 
H cm-2 

RL 
Ω cm-

2 

0 

0 17.5 0.000139 0.81398 2806 - - - - - 

8 17.42 0.0001339 0.81222 3489 - - - - - 

12 17.65 0.00013078 0.81813 3644 - - - - - 

24 30.39 0.00035831 0.73232 2223 - - - - - 

50 

0 15.12 0.00009603 0.80711 2002 0.00016974 0.81618 147 - - 

8 13.18 0.00018074 0.77488 2700 - - - - - 

12 13.53 0.00017865 0.77771 2688 - - - 
-

191270 
-

3239 

24 14.33 0.00040609 0.37215 4100 0.00015237 0.81828 980 - - 
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Los parámetros de la tabla 4.4 fueron calculados para el ajuste de los espectros 

de impedancia correspondientes al acero X70 en AM en flujo turbulento a 3000 

RPM. El diagrama de la figura 4.34 (a) fue usado para ajustar el espectro del 

acero en AM a las 8 hrs de inmersión, el CEE de la figura 4.34 (b) pala los 

espectros a las 24 hrs y el CEE de la figura 4.34 (c) para el espectro a las 0 y 12 

hrs. En el caso del acero en AM con 50 ppm de inhibidor a 3000 RPM en el tiempo 

8,12 y 24, los parámetros fueron calculados con el CEE de la figura 4.34 (b) y en a 

las 0 hrs el de la figura 4.34 (c). 

 

Tabla 4.4 Parámetros electroquímicos obtenidos de simular los datos de EIE del acero X70 en AM 

y AM con 50 ppm, a 3000 RPM, mediante los CEE de la figura 4.34. 

Inhibidor 
(ppm) 

Exposición 
(horas) 

Rs 
Ω cm-

2 

CPEdc 
Ω-1 cm-2sn 

ndc 
 

Rtc 
Ω cm-2 

CPEpel 
Ω-1 cm-2sn 

npel 

 

Rpel 
Ω cm-

2 

L 
H cm-

2 

RL 
Ωcm-2 

0 0 20.09 0.0013252 0.62046 1230 - - - 1920 989.1 

 8 18.47 0.00057832 0.71591 198.8 - -  - - 

 12 19.02 0.00030909 0.78462 140.08 - - - 229.2 156.7 

 24 22.81 0.00058359 0.64685 422.4 0.00045162 1.148 10.05 - - 

50 0 17.8 0.0082191 0.44561 1643 - - - 4079 2028 

 8 22.72 0.00013257 0.68683 964.1 0.00032068 0.50838 227.9 - - 

 12 18.97 0.00031364 0.55953 1596 0.00019841 0.48693 48 - - 

 24 15.97 0.00016547 0.74033 2133 0.0003836 0.36736 156.7 - - 

 

Los espectros de impedancia de la figura 4.35 corresponden al acero en AM con 0 

ppm (a) y 50 ppm (b) de inhibidor a diferentes condiciones de flujo. En la figura 

4.35 (a), se puede comparar el efecto del flujo del agua de mar sobre la superficie 

de acero al inicio y al final de la experimentación, el semicírculo con mayor 

diámetro o la mayor resistencia corresponde al momento inicial (0 horas) de la 

experimentación en condiciones estáticas (0 RPM) y la menor resistencia 

corresponde a los 5000 RPM al final de la experimentación a las 24 horas. 

En la figura 4.35 (b) se comparan los espectros del acero en AM con 50 ppm de 

inhibidor, la mayor resistencia es en condiciones estáticas y la menor resistencia 

es a la velocidad de 3000 RPM. Lo mismo sucede cuando el inhibidor se añade en 
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100 ppm como se puede comprobar en la figura 4.36 (a). Para el inhibidor en 200 

ppm la resistencia más alta es a 0 RPM y la más baja a 1000 RPM. 

 

Figura 4. 35 Diagrama de Nyquist para el acero X70 inmerso en AM, (a) 0 ppm y (b) 50 ppm de 

inhibidor de corrosión, en condiciones estáticas y de flujo turbulento. 

 

 

Figura 4.36 Diagrama de Nyquist para el acero X70 inmerso en AM, (a) 100 ppm y (b) 200 ppm de 

inhibidor de corrosión, en condiciones estáticas y de flujo turbulento. 
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Al comparar el comportamiento del acero inmerso en AM con las concentraciones 

de inhibidor, de acuerdo con lo obtenido mediante las técnicas electroquímicas, la 

concentración de inhibidor que disminuye más el proceso de corrosión es 50 ppm, 

esto a las condiciones de flujo menos y más agresivas (0 y 3000 RPM).Con el fin 

de hacer un análisis más objetivo y para reducir la cantidad de datos, se presenta 

la información al inicio y al final de la experimentación en la figura 4.37. Los 

espectros correspondientes al acero en AM de la figura 4.37 (a), muestran la 

tendencia que tiene la resistencia a disminuir al transcurrir el tiempo de 

experimentación y al cambiar el estado de estacionario a turbulento. 

 

Figura 4.37 Diagrama de Nyquist para el acero X70 inmerso en AM, (a) 0 ppm y (b) 50 ppm de 

inhibidor de corrosión, en condiciones estáticas y 3000 RPM. 
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Tabla 4.5 Vcorr del acero X70 en AM con 50 ppm de inhibidor de corrosión, obtenida por EIE al 

inicio y final de la experimentación, en condiciones estáticas. 

Inhibidor 
(ppm) 

Flujo 
(RPM) 

Exposición 
(horas) 

Rtc 
Ω cm-2 

icorr 
A cm-2 

Vcorr 
mm/año 

0 0 0 4100 3.5 x 10
-5

 0.4058 

  24 2223 6.4 x 10
-5

 0.7420 

50 0 0 2002 4.8 x 10
-5

 0.5565 

  24 2806 3.4 x 10
-5

 0.3942 

 

Tabla 4.6 Vcorr del acero X70 en AM con 50 ppm de inhibidor de corrosión, obtenida por EIE al 

inicio y final de la experimentación, a 3000 RPM 

Inhibidor 
(ppm) 

Flujo 
(RPM) 

Exposición 
(horas) 

Rtc 
Ω cm-2 

icorr 
A cm-2 

Vcorr 
Mm/año 

0 3000 0 1230 14.61 x 10
-5

 1.6939 

  24 422.4 42.56 x 10
-5

 4.9346 

50 3000 0 1643 5.98 x 10
-5

 0.6933 

  24 2133 4.61 x 10
-5

 0.5345 

 

En condiciones de flujo turbulento a pesar de que las resistencias en general son 

menores comparadas con las condiciones estáticas, el inhibidor inicia con un valor 

alto de Vcorr y posteriormente se disminuye al valor mínimo hasta las 24 horas. El 

inhibidor necesita de tiempo y del efecto del flujo para aumentar las resistencias a 

la transferencia de carga. 

  



CAPÍTULO 4 RESULTADOS 

 107 

 

4.1.6 Ruido electroquímico (RE) 

4.1.6.1 Presentación y análisis de transientes del RE con respecto al tiempo 

del acero X70 en condiciones estáticas y de flujo turbulento  

El monitoreo del ruido electroquímico de potencial y corriente en la serie del 

tiempo se realizó para evaluar el inhibidor de corrosión en agua de mar a 

diferentes concentraciones y diferentes velocidades de flujo para el acero X70. 

Para fines de estudio se presentan y analizan sólo los transientes de la corriente 

en la serie del tiempo, debido a que la corriente está directamente relacionada a 

las tasas de corrosión. Además solo se analizan los resultados de RE en las 

concentraciones de 0 y 50 ppm, esto porque en las técnicas electroquímicas se 

obtuvieron la mayor y menor Vcorr con estas concentraciones. En el caso del acero 

en solución salina no hay una estructura obvia del ruido, y no es inmediatamente 

evidente qué proceso físico lo produce (Cottis, 1999). Los transientes de la figura 

4.38 (a) corresponden al acero en AM y la 4.38b al inhibidor en 50 ppm, ambas a 0 

RPM. En la figura 4.38 (a) los transientes resultantes de la variación de la corriente 

en el tiempo, presentan un incremento de corto plazo como la película de óxido se 

va desarrollando y proporciona una barrera al oxígeno y a las fluctuaciones, con 

una escala de tiempo más corta. (Cottis, 1999) 

 

Figura 4.38 Transientes de corriente del RE en la serie del tiempo para el acero X70 en AM con 0 

ppm (a) y 50 ppm (b) de inhibidor de corrosión, en condiciones estáticas (0 RPM). 
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El RE producido por el acero en AM más 50 ppm de inhibidor presenta una 

estructura más notoria en la serie del tiempo correspondiente a la figura 4.38 (b), 

en este caso el acero tiende a estar en un estado pseudo pasivo debido a la 

acción protectora del inhibidor formador de película que se adsorbe en la 

superficie metálica, pero el cloruro causa rupturas localizadas de la película 

protectora, y se observa corrosión por picadura. Este resultado es claro en los 

transientes de corriente donde se manifiesta la iniciación de la picadura, el 

crecimiento y la repasivación (Cottis, 1999). 

En la figura 4.39 (a) muestra el comportamiento del inhibidor a 100 ppm en 4 

tiempos, durante los primeros segundos de inmersión en la gráfica, la línea no 

tiene transientes comparada con la línea correspondiente a las 24 horas de 

inmersión, tiempo suficiente para que se forme la capa de productos propias del 

acero en agua de mar con inhibidor fílmico que le dan la tendencia a la 

pseudopasivación y la simultanea ruptura por acción de los iones cloruro.  

 

 

Figura 4.39 Transientes de corriente del RE en la serie del tiempo para el acero X70 en AM con 

100 ppm (a) y 200 ppm (b) de inhibidor de corrosión, en condiciones estáticas (0 RPM). 
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La variación de la corriente del RE en condiciones de flujo para el acero en agua 

de mar de la figura 4.40 (a), inicialmente no presenta transientes y se atribuye 

principalmente a procesos de corrosión uniforme, ya que inicialmente el metal está 

activo y tiende a corroerse en toda su superficie, al paso del tiempo y al formarse 

capas protectoras el tamaño y cantidad de transientes es alto, el choque del fluido 

con la superficie y los cloruros provocan rupturas consecuentes de dicha capa. 

 

 

Figura 4.40 Transientes de corriente del RE  en la serie del tiempo para el acero X70 en AM con 0 

ppm (a) y 50 ppm (b) de inhibidor de corrosión, en condiciones de flujo turbulento (1000 RPM). 
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Figura 4.41Transientes de corriente del RE en la serie del tiempo para el acero X70 en AM con 

100 ppm (a) y 200 ppm (b) de inhibidor de corrosión, condiciones de flujo turbulento (1000 RPM). 

 

En condiciones de flujo turbulento más caóticas (3000 RPM), el comportamiento 

del acero en agua de mar es más estable con respecto a las variaciones de los 

transientes. El efecto del flujo turbulento del fluido permite la formación de 

depósitos sobre la superficie, degradando al acero tanto de manera uniforme 

como localizada durante todo el tiempo de exposición, como se observa en los 

transientes de corriente en la figura 4.42 (b). 

 

 

Figura 4.42Transientes de corriente del RE en la serie del tiempo para el acero X70 en AM con 0 

ppm (a) y 50 ppm deinhibidor de corrosión, en condiciones de flujo turbulento (3000 RPM). 
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La presencia de inhibidor en 100 ppm disminuye los transientes de corriente con el 

tiempo, los picos de corriente disminuyen y tienen una tendencia similar, el 

proceso de corrosión mixto es estable en la figura 4.43 (a). En 200 ppm la figura 

4.43 (b) muestra que el intervalo de valores en corriente es mayor y las 

variaciones en los picos de corriente es más amplia, el ataque localizado se hace 

más presente en los picos de mayor valor mientras que también se observa 

periodos estables de la corriente, atribuidos a los procesos de corrosión uniforme. 

 

Figura 4.43Transientes de corriente del RE  en la serie del tiempo para el acero X70 en AM 

con100 ppm (a) y 200 ppm (b) de inhibidor de corrosión, condiciones de flujo turbulento (3000 

RPM). 
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Figura 4.44 Transientes de corriente del RE  en la serie del tiempo para el acero X70 en AM con 0 

ppm (a) y 50 ppm (b) de inhibidor de corrosión, en condiciones de flujo turbulento (5000 RPM). 

 

Los transientes de corriente de la figura 4.45 (a), corresponde al AM con 100 ppm 

de inhibidor y exhiben una variación de corriente baja a las 8 y 12 horas en 

comparación con las oscilaciones a las 24 horas de inmersión. Existen picos en 

los transientes más amplios a las 24 horas, que indican ataque localizado. 

 

Figura 4.45 Transientes de corriente del RE  en la serie del tiempo para el acero X70 en AM con 

100 ppm (a) y 200 ppm (b) de inhibidor de corrosión, condiciones de flujo turbulento (5000 RPM). 
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de la corriente de corrosión que se atribuye a cambios en las reacciones en la 

superficie metálica de tipo localizado o picaduras.  

 

4.1.6.2 Índice de localización 

En la figura 4.46 y 4.47 se presentan los valores de índice de localización con 

respecto al tiempo de exposición para las diferentes concentraciones de inhibidor 

a cada velocidad de rotación. Los resultados del valor de índice de picadura o 

índice de localización, son obtenidos a partir del cálculo de dividir la desviación 

estándar de la corriente medida (σi), entre la raíz cuadrada media de la corriente 

medida (IRMS). El índice de localización de acuerdo con la tabla 2.7 se divide en 

rangos de 0.001 <IL< 0.01 la corrosión esperada es de tipo generalizada, entre 

0.01 <IL< 0.1 corrosión mixta y de 0.1<IL< 1 se espera corrosión localizada. 

 

 

Figura 4.46 IL con respecto al tiempo de exposición a diferentes velocidades de flujo 0 RPM (a) y 

1000 RPM (b), para el acero X70 en AM a diferentes concentraciones de inhibidor. 
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acompañada de ataque localizado. 
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En el caso del proceso de corrosión a 1000 RPM, a excepción de la concentración 

de 50 ppm, todas las concentraciones que se presentan son del tipo mixto. A 50 

ppm fue localizado netamente.  

Figura 4.47 IL con respecto al tiempo de exposición a diferentes velocidades de flujo 3000 RPM 

(a) y 5000 RPM (b), para el acero X70 en AM a diferentes concentraciones de inhibidor. 

 

La figura 4.47 (a) corresponde a las concentraciones de inhibidor a 3000 RPM, 

donde el ataque en presencia y en ausencia de inhibidor es de tipo mixto. El 

comportamiento del inhibidor para 5000 RPM es de tipo localizado para 0 y 50 

ppm y ataque de tipo mixto para 100 y 200 ppm. 

Las diferentes velocidades de rotación exhiben una tendencia al ataque del tipo 

localizado o mixto principalmente. La tendencia para cada concentración cambia 

continuamente con el tiempo. 

En la tabla 4.7 se enlistan los valores de índice de localización para cada 

condición de prueba del acero. Cabe mencionar que la morfología del ataque 

corrosivo puede predominar en uno de los dos tipos o que estén combinados, 

puede ser ataque generalizado o corrosión uniforme en toda el área expuesta, 

corrosión localizada por la presencia de una capa que cubre al metal y le da una 

condición de pasividad, y ambas morfologías para una capa menos protectora que 

permite el crecimiento de corrosión en áreas considerables de la superficie y 

protege en algunas zonas donde tiende a romperse de manera localizada.   
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Tabla 4.7 Corrosión esperada en cada una de las condiciones a las que fue 

expuesto el acero X70 de acuerdo a los resultados de índice de localización. 

Velocidad (RPM) 
Concentración de 

inhibidor (ppm) 
Tipo de 
ataque 

0 0 Generalizada  

 50 Localizada Mixta 

 100 Generalizada Mixta 

 200 Localizada Mixta 

1000 0 Mixta 

 50 Localizada 

 100 Mixta 

 200 Generalizada 

3000 0 Generalizada 

 50 Localizada y Mixta 

 100 Mixta 

 200 Localizada y Mixta 

5000 0 Localizada y Mixta 

 50 Localizada y Mixta 

 100 Localizada y Mixta 

 200 Mixta 

 

 

Cuando el acero está expuesto al agua de mar el tipo de ataque predominante es 

corrosión generalizada, para 50 ppm de inhibidor de corrosión en todas las 

condiciones de flujo domina la corrosión localizada, en el caso de 100 ppm es de 

tipo mixto e indica una capacidad menos protectora del inhibidor en esta 

concentración, para 200 ppm la morfología es mayormente Mixta durante el 

tiempo de exposición.   
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4.2 Análisis superficial 

4.2.1 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

La determinación de la morfología de la corrosión mediante MEB se hizo 

analizando las micrografías de la superficie de acero al carbono después de ser 

expuesta a las diferentes disoluciones y velocidades de flujo, y limpiadas de 

acuerdo a la norma ASTM G1 - 90. Los resultados analizados por medio de las 

técnicas electroquímicas muestran que el inhibidor fílmico disminuye la velocidad 

de corrosión cuando está presente en el agua de mar en 50 ppm. Por otro lado la 

velocidad de flujo que beneficia el proceso de corrosión y por lo tanto aumenta 

más la Vcorr del acero en presencia del inhibidor es 3000 revoluciones. Para fines 

de estudio, se presentan las micrografías del acero inmerso en AM y con 50 ppm 

de inhibidor, en condiciones estáticas y de flujo turbulento a 3000 RPM.  

  

  

Figura 4.48 Micrografías MEB para el acero X70 en AM a condiciones estáticas (0 RPM) con 

inhibidor de corrosión, (a) 0ppm 1000x, (b) 0 ppm 5000x, (c) 50 ppm 1000x y (d), 50 ppm 5000x. 
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En condiciones estáticas el agua de mar degradó la superficie del acero en toda el 

área expuesta y creó ataque localizado en zonas específicas a causa de 

concentración diferencial de oxígeno, como se ve en la figura 4.48 (a), y el 

crecimiento del orificio que alcanza una profundidad considerable en la figura 4.48 

(b), lo anterior para un tiempo de exposición de 24 horas. El inhibidor, cuando la 

solución está en reposo, favorece un ataque mixto a lo largo de la superficie de 

acero, sin embargo la profundidad de la picadura es menor que cuando es sólo 

agua de mar, comparando las figuras 4.48 (b) y (d), ambas a un aumento de 

5000x. Si comparamos las figuras 4.48 (a) y (c), la primera presenta un mayor 

índice de ataque local y la 4.48 (b) expone una picadura de mayor profundidad y 

diámetro que la de la figura 4.48 (d). 

  

  

Figura 4.49 Micrografías MEB para el acero X70 en AM a condiciones estáticas (0 RPM) con 

inhibidor de corrosión, (a) 100ppm 1000x, (b) 100 ppm 5000x, (c) 200 ppm 1000x y (d), 200 ppm 

5000x. 
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Al aumentar las ppm de inhibidor, se observa ataque mixto en la superficie con 

defectos localizados en toda el área expuesta de la figura 4.49. A 5000x se 

muestra que el crecimiento de la picadura va generando un orificio con las mismas 

características físicas comparando las figuras 4.49 (b) y (d), el final del hoyo es en 

forma de punta. Cuando al sistema se le añade la variable flujo, el comportamiento 

observado es muy distinto que a condiciones estáticas, en aumento de 1000x es 

posible observar que el agua de mar causó la degradación completa del área y las 

picaduras formadas son de gran profundidad, el efecto del flujo revela una forma 

interna en la picadura donde el diámetro superficial es casi igual al diámetro en el 

fondo del orificio, de acuerdo con la figura 4.50 (b).  

 

  

  

Figura 4.50 Micrografías del acero X70 en AM con inhibidor de corrosión a condiciones de flujo 

turbulento (3000 RPM), (a) 0ppm 1000x, (b) 0 ppm 5000x, (c) 50 ppm 1000x y (d), 50 ppm 5000x. 
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Para la figura 4.50 (c) se observa que el área de metal tiene pequeñas zonas 

localizadas con ataque en sitios poca profundidad y el metal alrededor no presenta 

daño por corrosión uniforme, esto se atribuye a la película que se forma al 

adsorberse el inhibidor creando una película poco porosa (pseudopasividad). Lo 

anterior se ratifica con el resultado obtenido en la figura 4.50 (d) que presenta 

hoyos de poca profundidad y con diámetro superficial e interno iguales, la 

superficie externa alrededor de la imperfección muestra un ataque por corrosión 

poco visible 

  

  

Figura 4.51 Micrografías MEB para el acero X70 en AM con inhibidor de corrosión a condiciones 

de flujo turbulento (3000 RPM), (a) 100ppm 1000x, (b) 100 ppm 5000x, (c) 200 ppm 1000x y (d), 

200 ppm 5000x. 
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En concentraciones altas de inhibidor (100 y 200 ppm) el ataque te tipo mixto es 

visible en aumentos de 1000x y 5000x, se puede observar la tendencia a un 

ataque localizado en la figura 4.51. A velocidades de 3000 RPM el inhibidor 

alcanza un estado que protege la superficie del acero, y se requiere la cantidad 

menor experimentada o 50 ppm para lograr una película que reúna las 

características necesarias para disminuir la velocidad de corrosión mientras 

disminuye el ataque superficial del acero.  

 

4.2.2 Difracción de rayos X (DRX) 

Las muestras cilíndricas de acero X70 fueron retiradas del medio experimental y 

expuestas a un desecador para ser analizadas y determinar los productos de 

corrosión que se formaron mediante la técnica de difracción de rayos X, y así 

determinar los compuestos formados en la superficie.  

Las mediciones se realizaron con un difractometro SIEMMENS modelo D5000 en 

las siguientes condiciones de medición, geometría (óptica primaria): espejo de 

Gobel; detector: centelleo; barrido en theta/2 theta: 10-130 grados; theta (ángulo 

de incidencia): 5 grados; tamaño de paso: 0.02 grados; tiempo de paso: 1 

segundo; generador de rayos X: 40 kV y 40 mA; rejilla de apertura: 1mm.  

En condiciones estáticas, el acero en agua de mar formó como producto de 

corrosión akaganeita como se observa en la figura 4.52, es un mineral de la clase 

de los minerales óxidos (Fe8O8(OH8)Cl), la estructura cristaliza en el sistema 

cristalino monocíclico, tiene una masa polvorienta de grano muy fino, con cristales 

de menos de 5 µm de longitud (Heaney, et al., 2003) 

En presencia de inhibidor se forma además de la akaganeita, naftaceno (C18H12) y 

Scarlet red (C24 H20 N4 O), también llamado Escarlata R o Sudán IV, son 

compuestos obtenidos en el difractograma de la figura 4.53. El compuesto llamado 

Scarlet red es un colorante en polvo de color rojo oscuro usado para la 

determinación de lípidos, es más soluble en lípidos que en el propio disolvente en 

el que va contenido (Carlo Erba Reagents, 2003). El naftaceno o tetraceno es un 

semiconductor orgánico de cadena larga, sin carga, denominado hidrocarburo 
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aromático policíclico de color naranja oscuro (Takahashi et al., 2007); es un 

compuesto explosivo sólido, derivado del alquitrán de antraceno y carbón utilizado 

para la detonación de explosivos de alta potencia, como el TNT (Universalium, 

2010). 

 

 

Figura 4.52 Difractograma para el acero X70 en AM después de 24 horas de inmersión en 

condiciones estáticas. 
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Figura 4.53 Difractograma para el acero X70  en AM con 50 ppm de inhibidor de corrosión 

después de 24 horas de inmersión en condiciones estáticas. 

 

El difractograma de la figura 4.54 corresponde al acero X70 inmerso en AM con 

100 ppm de inhibidor en condiciones estáticas, los productos formados fueron 

akaganeita, escarlata R, ya mencionados, además de hidróxido de hierro (Fe 

(OH)3) y dodecil-3,5-dinitrobenzoato (C19H28N2O6). El Fe(OH)3 se forma al 

alcalinizar sales de hierro o al reaccionar el hidróxido ferroso (Fe(OH)2) con el 

oxígeno, es un coloide de color blanquecino insoluble en agua, etanol y éter. 

(Ponjuan, 1979) 
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Figura 4.54 Difractograma para el acero X70  en AM con 100 ppm de inhibidor de corrosión 

después de 24 horas de inmersión en condiciones estáticas. 

 

En condiciones estáticas los productos de corrosión formados del AM con 200 

ppm de inhibidor no se depositaron en la superficie del acero, de manera visible se 

pudo notar que la muestra quedaba limpia de productos de corrosión al final de la 

experimentación, y por lo tanto el difractograma solo mostraba la base de fierro al 

igual que en condiciones de flujo a 3000 RPM como se observa en la figura 4.55. 

El acero en AM en condiciones de flujo a 3000 RPM, presentó una fase distinta en 

los productos de corrosión analizados por DRX comparados con el sistema en 

condiciones estáticas. En la figura 4.51 los compuestos identificados fueron nitrito 

de sodio (NaNO2), fierro-silicio-titanio (Fe2SiTi), fosfato acido de calcio hidratado 
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(Ca3H2(P2O7)2 4H2O), oxido de silicio (SiO2), cianuro de hidrogeno (HCN), fosfato 

acido de potasio calcio (K2CaH4 (P2O7)2) y bromuro de sodio (NaBr). La fase 

Fe2SiTi, por ejemplo, es una fase cristalina de la aleación formada al endurecer el 

acero por precipitación (Perrier et al., 2010), el nitrito de sodio es una sal 

contenida en el agua de mar, el cianuro de hidrogeno puede ser procedente de la 

hidratación del ferrocianuro. La formación de compuestos variados procedentes 

del electrolito y los diversos elementos de la aleación se ve favorecida por el 

efecto del flujo del fluido a velocidades altas de 3000 RPM, como se observa en la 

figura 4.55.  

 

 

Figura 4.55 Difractograma para el acero X70 en AM después de 24 horas de inmersión en 

condiciones de flujo turbulento a 3000 RPM. 
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En presencia del inhibidor en 50 ppm a 3000 RPM (ver figura 4.56), los 

compuestos que se formaron fueron carburo de silicio (Si5C3), siliciuro de 

manganeso (Mn3Si), óxido de silicio (SiO2), nitruro de boro carbono((C2)429 

(BN)571), óxido de boro (B2O), ringwoodite (Mg2SiO4), carburo de silicio SiC, 

bromuro de potasio KBr, frolovite Ca(B(OH)4)2. La mayoría de los compuestos 

formados son inorgánicos provenientes de las reacciones entre los elementos de 

la aleación y los elementos contenidos en el electrolito. Los compuestos minerales 

son ringwoodite Mg2SiO4 y frolovite Ca(B(OH)4)2. 

 

 

Figura 4.56 Difractograma para el acero api X70 en AM con 50 ppm de inhibidor de corrosión 

después de 24 horas de inmersión en condiciones de flujo turbulento a 3000 RPM. 
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Los compuestos identificados que se formaron en la superficie del acero en AM 

con 100 ppm de inhibidor a 3000 RPM fueron hidroxido de hierro Fe(OH)3, 

polimero butiraldehido (C4H8O)n y fluoruro de magnesio (MgF2). 

 

Figura 4.57 Difractograma para el acero X70 en AM con 100 ppm de inhibidor de corrosión 

después de 24 horas de inmersión en condiciones de flujo turbulento a 3000 RPM. 

 

La accion del inhibidor en concentraciones altas (200 ppm) sobre el acero en AM, 

fue asistida por el flujo en 3000 RPM, los productos formados se precipitaban en la 

solución y no se adsorbian en la superficie metalica, por lo tanto el acero quedó 

expuesto al medio corrosivo durante el tiempo de experimentación. 
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Figura 4.58 Difractograma para el acero X70 en AM con 200ppm de inhibidor de corrosión 

después de 24 horas de inmersión en condiciones de flujo turbulento a 3000 RPM. 
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Capítulo 5 Conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros 

 

5.1 Conclusiones  

La corrosión del acero X70 es un proceso uniforme y al mismo tiempo localizado, 

el metal se degrada a una velocidad de corrosión con una misma tendencia con el 

paso del tiempo. Los productos de corrosión formados no son lo suficientemente 

estables para permanecer en la superficie y tienden a incorporarse a la solución 

por lo que, la poca cantidad de productos depositados en la superficie son porosos 

y parcialmente conductores de electrones. Cuando se añade flujo al sistema, el 

proceso corrosivo aumenta y por lo tanto la velocidad de corrosión. Al aumentar la 

velocidad de flujo a 1000, 3000 y 5000 RPM también aumenta la Vcorr de manera 

proporcional. La máxima Vcorr fue a 5000 RPM, el efecto del flujo recae 

principalmente en el favorecimiento de la ruptura y adelgazamiento de la película 

de productos de corrosión depositados en la superficie. Así como también el 

mejoramiento del transporte de especies oxidantes desde el seno de la solución 

hasta la superficie del metal.  

Con las técnicas electroquímicas se pudo constatar que el inhibidor no reduce la 

Vcorr del acero en ausencia de flujo, de ahí el uso de este inhibidor para tuberías 

de transporte de fluidos. El inhibidor necesita el flujo para poder llegar a la 

superficie del metal y depositarse creando así la película protectora. A velocidades 

de 1000 y 3000 RPM el inhibidor reduce la Vcorr del acero en agua de mar 

principalmente a concentraciones de 50 ppm; a concentraciones más altas, de 100 

ppm, no se disminuye tanto la Vcorr y para 200 ppm prácticamente el proceso de 

corrosión se ve favorecido en lugar de ser disminuido al final del tiempo de 

exposición. Al aumentar la velocidad a 5000 RPM la velocidad de corrosión para el 

acero en agua de mar es muy alta y la concentración de inhibidor reduce el ataque 

hasta una Vcorr mínima cuando está presente en 50 ppm, a concentraciones de 

100 y 200 ppm la Vcorr se ve también muy reducida. 

El inhibidor a concentración baja de 50 ppm, disminuye la Vcorr sólo para 

condiciones de flujo, el efecto del flujo en el inhibidor es más notorio a 5000 RPM 
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debido a que se disminuye la velocidad de corrosión más a esta velocidad y a 

3000 RPM el inhibidor es menos protector. La velocidad de 3000 RPM es más 

agresiva comparada con la de 5000 RPM en presencia del inhibidor porque a 3000 

RPM se favorece la formación de compuestos inorgánicos sobre la superficie que 

son más conductores que los compuestos orgánicos formados por la presencia del 

inhibidor.  

La densidad de corriente catódica (ic), presenta una buena correlación con la 

densidad de corriente de corrosión (icorr). La icorr aumenta con el incremento de la 

velocidad periférica elevada a la 0.7. Este comportamiento indica que el proceso 

de corrosión que se desarrolló en la superficie del electrodo, está influenciado por 

un proceso de difusión o transferencia de masa. 

 

5.2 Recomendaciones  

El uso de inhibidor para proteger al acero X70 de la acción degradadora del agua 

de mar no se recomienda en condiciones estáticas, debido a que los resultados 

demuestran que aumenta la Vcorr en comparación con las muestras expuestas 

solo al agua de mar. La acción protectora del inhibidor sobre el acero se ve 

disminuida a velocidades de 3000 RPM, se deben hacer evaluaciones para 

cualquier inhibidor a usar con el acero X70 y así determinar la velocidad crítica de 

flujo para el sistema inhibido. 

La morfología de corrosión del acero X70 es localizada debido a la película 

formada por el inhibidor, esta película pseudopasiva propicia el ataque por 

picadura, para las tuberías el ataque localizado es un precursor de las fugas de 

hidrocarburo. 

El uso del ECR fue de gran ayuda para reproducir las condiciones de flujo 

turbulento necesarias para evaluar un inhibidor fílmico y se recomienda 

ampliamente su uso en el laboratorio, ya que es práctico y permite controlar las 

velocidades durante tiempos de experimentación prolongada. 
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5.3 Trabajos futuros 

Se sugiere ampliar la experimentación para trabajos futuros, que se dé continuidad 

a la línea de investigación abordada en el presente proyecto de investigación y se 

agreguen análisis acerca de la química del proceso de adsorción del inhibidor y los 

compuestos químicos formados en la superficie metálica, mediante la técnica de 

isoterma de Langmuir para calcular el coeficiente de difusión a través de la 

película y determinar si se trata de adsorción química o física. Las condiciones a 

evaluar pueden variarse a valores de concentración de inhibidores en el rango de 

2 a 25 ppm, aumentar las velocidades de rotación por encima de 5000 RPM y 

realizar las pruebas durante 48 horas. Esto para observar a que otras velocidades 

de flujo el inhibidor disminuye su eficiencia como en el caso de 3000 RPM y que 

otra concentración además de 50 ppm da eficiencias superiores al 90%. 
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Apéndice A 

Diagramas de Bode para el sistema acero X70 y AM, con diferentes 

concentraciones de inhibidor de corrosión. En condiciones estáticas y a diferentes 

velocidades de flujo turbulento. 

 

Figura A1 Diagrama de Bode del Ángulo de fase (a) y del Módulo de la impedancia (b) para el 

acero X70 inmerso en AM en condiciones estáticas (0 RPM). 

 

Figura A2 Diagrama de Bode del Ángulo de fase (a) y del Módulo de la impedancia (b) para el 

acero X70 inmerso en AM con 50 ppm de inhibidor de corrosión en condiciones estáticas (0 RPM). 
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Figura A3 Diagrama de Bode del Ángulo de fase (a) y del Módulo de la impedancia (b) para el 

acero X70 inmerso en AM con 100 ppm de inhibidor de corrosión, condiciones estáticas (0 RPM). 

 

 

Figura A4 Diagrama de Bode del Ángulo de fase (a) y del Módulo de la impedancia (b) para el 

acero X70 inmerso en AM con 200 ppm de inhibidor de corrosión, condiciones estáticas (0 RPM). 

 

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

0.01 0.1 1 10 100 1000 10000

θ
(G

ra
d

o
s)

Frecuencia (Hz)

0 hrs. 8 hrs. 12 hrs. 24 hrs.(a)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0.01 0.1 1 10 100 1000 10000

|Z
| (

O
h

m
*

cm
2
)

Frecuencia (Hz)

0 hrs. 8 hrs. 12 hrs. 24 hrs.(b)

0

10

20

30

40

50

60

70

0.01 0.1 1 10 100 1000 10000

θ
(G

ra
d

o
s)

frecuencia (Hz)

0 hrs. 8 hrs. 12 hrs. 24 hrs.(a)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0.01 0.1 1 10 100 1000 10000

|Z
| (

O
h

m
*

cm
2
)

frecuencia (Hz)

0 hrs. 8 hrs. 12 hrs. 24 hrs.(b)



APÉNDICE “A” 

 

                                                                                                                                      A3 

 

 

Figura A5 Diagrama de Bode del Ángulo de fase (a) y del Módulo de la impedancia (b) para el 

acero X70 inmerso en AM en condiciones de flujo turbulento (1000 RPM). 

 

 

Figura A6 Diagrama de Bode del Ángulo de fase (a) y del Módulo de la impedancia (b) para el 

acero X70 inmerso en AM con 50 ppm de inhibidor de corrosión, condiciones de flujo turbulento 

(1000 RPM). 
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Figura A7 Diagrama de Bode del Ángulo de fase (a) y del Módulo de la impedancia (b) para el 

acero X70 inmerso en AM con 100 ppm de inhibidor de corrosión en condiciones de flujo turbulento 

(1000 RPM). 

 

 

Figura A8 Diagrama de Bode del Ángulo de fase (a) y del Módulo de la impedancia (b) para el 

acero X70 inmerso en AM con 200 ppm de inhibidor de corrosión en condiciones de flujo turbulento 

(1000 RPM). 
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Figura A9 Diagrama de Bode del Ángulo de fase (a) y del Módulo de la impedancia (b) para el 

acero X70 inmerso en AM en condiciones de flujo turbulento (3000 RPM). 

 

 

Figura A10 Diagrama de Bode del Ángulo de fase (a) y del Módulo de la impedancia (b) para el 

acero X70 inmerso en AM con 50 ppm de inhibidor de corrosión en condiciones de flujo turbulento 

(3000 RPM). 
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Figura A11 Diagrama de Bode del Ángulo de fase (a) y del Módulo de la impedancia (b) para el 

acero X70 inmerso en AM con 100 ppm de inhibidor de corrosión en condiciones de flujo turbulento 

(3000 RPM). 

 

 

Figura A12 Diagrama de Bode del Ángulo de fase (a) y del Módulo de la impedancia (b) para el 

acero X70 inmerso en AM con 200 ppm de inhibidor de corrosión en condiciones de flujo turbulento 

(3000 RPM). 
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Figura A13 Diagrama de Bode del Ángulo de fase (a) y del Módulo de la impedancia (b) para el 

acero X70 inmerso en AM en condiciones de flujo turbulento (5000 RPM). 

 

 

Figura A14 Diagrama de Bode del Ángulo de fase (a) y del Módulo de la impedancia (b) para el 

acero X70 inmerso en AM con 50 ppm de inhibidor de corrosión en condiciones de flujo turbulento 

(5000 RPM). 
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Figura A15 Diagrama de Bode del Ángulo de fase (a) y del Módulo de la impedancia (b) para el 

acero X70 inmerso en AM con 100 ppm de inhibidor de corrosión en condiciones de flujo turbulento 

(5000 RPM). 

 

 

Figura A16 Diagrama de Bode del Ángulo de fase (a) y del Módulo de la impedancia (b) para el 

acero X70 inmerso en AM con 200 ppm de inhibidor de corrosión en condiciones de flujo 

turbulento (5000 RPM). 
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