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Resumen. 

Se llevó a cabo la síntesis química en ausencia de solvente de un inhibidor de corrosión zwitteriónico del 

tipo dodecil beta-aminoácido a partir de ácido acrílico y dodecilamina con un rendimiento del 92%. La 

estructura molecular del inhibidor fue caracterizada a través de espectroscopia de infrarrojo (FT-IR) y 

resonancia magnética nuclear de protón y carbono (RMN 
1
H y 

13
C), análisis elemental; y su peso molecular 

se estableció por espectrometría de masas con ionización por electrospray (EIS-MS). El inhibidor de 

corrosión zwitteriónico fue evaluado mediante técnicas electroquímicas como Resistencia Lineal a la 

Polarización, Potencial de Circuito Abierto, Microscopia Electrónica de Barrido (LRP, OCP, SEM; por sus 

siglas en inglés, respectivamente) y barridos potenciodinámicos después de 24 horas de inmersión. Los 

resultados mostraron que el inhibidor tiene un comportamiento anódico. Se determinó la velocidad de 

corrosión (CR) del acero al carbono bajo condiciones ácidas a través de la saturación con dióxido de 

carbono (CO2), de una solución de cloruro de sodio (NaCl) a una concentración de 1.0 M y a una 

temperatura de 70°C. 

Para realizar de las pruebas se maquinó un electrodo de trabajo (WE) de acero al carbono AISI-1018 

(American Iron and Steel Institute) de forma cilíndrica de ¼ de pulgada, con un área efectiva de 0.3167cm
2
. 

Las pruebas se realizaron por un tiempo de 24 horas bajo monitoreo continuo, para un blanco (muestra de 

acero sin inhibidor) y para concentraciones de 10, 50, 75, 100 ppm del inhibidor. De acuerdo con los 

resultados obtenidos, al agregar el inhibidor se detectó inmediatamente un desplazamiento del potencial 

electroquímico hacía valores de potencial más positivos, indicando que la presencia del inhibidor modifica el 

balance de cargas en la interfaz. Con una concentración de 100 ppm del inhibidor, se obtiene la mayor 

eficiencia de inhibición de la corrosión del acero (>98%). 

Así mismo, se llevó a cabo un análisis de la superficie metálica en contacto y ausencia del inhibidor a través 

de SEM y un análisis elemental de la superficie por espectroscopia de energía dispersiva.  
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En la industria petrolera es muy común el manejo de fluidos corrosivos, y el empleo del acero al carbono 

como material para la fabricación de equipos de almacenamiento, procesamiento y transporte de 

hidrocarburos, debido a su bajo costo y alta disponibilidad. Mientras que para el control de la corrosión es 

muy importante aplicar métodos no contaminantes, eficaces y de fácil producción (análisis de 

sustentabilidad). Los métodos de recuperación mejorada de petróleo (EOR, Enhanced Oil Recovery, por sus 

siglas en inglés) son una opción viable para incrementar la producción de petróleo, una vez que los métodos 

convencionales son incapaces de recuperar el aceite residual. De los EOR, la inyección de CO2 (también 

conocida como CO2-flooding) resulta ser una de las técnicas más comunes para la recuperación de aceite. 

Un ejemplo de esto, son los 120 proyectos de inyección de CO2 en los Estados Unidos de América en el 

año 2012 (aunque en México se utiliza nitrógeno (N2) debido a la gran capacidad de generación instalada, la 

recuperación de crudo por CO2 tiene un gran potencial de aplicación [1]). Este proceso comienza con la 

inyección a presión de CO2 en un pozo adyacente (pozo de inyección). Una vez que se ha inyectado el CO2 

dentro de la formación, este es confinado a condiciones supercríticas, y a su vez, actúa como un solvente 

que facilita la extracción del crudo. Una fracción del CO2 inyectado es recuperada en las baterías de 

separación y reinyectado para mantener la presión del yacimiento, sin embargo, el agua presente en la 

formación (agua congénita) disminuye su pH (debido a la formación de ácido carbónico, H2CO3) y se genera 

un fluido corrosivo que provoca el deterioro del pozo y de los equipos que tengan contacto con él, siendo las 

velocidades de corrosión dependientes de la formación de una película superficial sobre el sustrato. El 

grado de protección puede ser afectado por factores como la temperatura, el pH, la concentración de CO2 y 

las características metálicas del material base (composición y microestructura) [2]. Las consecuencias de 

los fracasos causados por la corrosión pueden incluir el reemplazo del equipo, cierre de la producción, 

daños ambientales y riesgos para la seguridad [3], lo que resulta en graves pérdidas económicas [4]. Los 

efectos causados por la corrosión sobre las instalaciones y equipos industriales, produce anualmente 

pérdidas que llegan a cifras muy importantes: en los países industrializados se han valorado en el 3% del 

Producto Interno Bruto (PIB). Este porcentaje puede tomarse sobre la valoración equivalente del gas y 

petróleo, para llegar a una cuantificación aproximada de sus efectos económicos. De todas las fallas que 

ocurren en las operaciones de la industria petrolera, la más importante es la corrosión, alcanzando el 33% 

de dichas fallas.  
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A nivel mundial, el 63% de las fallas en las tuberías de transporte de crudo y/o gas natural es causado por 

corrosión. Siendo estas el 50% por corrosión interna y el 13% por corrosión externa. La corrosión interna en 

las tuberías depende fundamentalmente por la presencia de agua, sales, inyección de CO2, ácido sulfhídrico 

(H2S), oxigeno (O2), entre otras. La corrosión es un problema del que ningún metal está exento, es por ello 

que se pretende evitar a través de métodos de protección. Actualmente las condiciones de operación en la 

industria petrolera (específicamente en el área de explotación) son cada vez más severas por lo que la 

problemática de corrosión se ha incrementado; por tal razón es importante llevar a cabo más esfuerzos en el 

desarrollo de inhibidores de corrosión más eficientes. Debido a que la corrosión es un problema implícito en 

la recuperación con CO2, se han realizado diversas investigaciones para determinar el mecanismo de 

corrosión a fin de desarrollar tecnologías que eviten el deterioro de los equipos y disminuyan el costo 

económico que esto representa. Uno de los métodos más comunes para el control de la corrosión, es el uso 

de inhibidores. ([5], por lo regular, estos son sustancias químicas derivadas de amidas [6] aminas 

cuaternarias, aminas alifáticas [7], imidazolinas [8] y aminas heterocíclicas [9,10]). Un gran número de 

moléculas orgánicas se han desarrollado y estudiado ampliamente como inhibidores de corrosión [11]. Estas 

moléculas a menudo tienen enlaces múltiples que contienen principalmente átomos de fósforo, de 

nitrógeno, de azufre y de oxígeno, a través de los cuales consiguen ser adsorbidos en la superficie metálica 

[12]. Sin embargo, la alta toxicidad de la mayoría de estas moléculas se opone a su uso como inhibidores de 

la corrosión, debido a la nueva generación de la normativa medioambiental. Por lo tanto algunas 

investigaciones han comenzado a centrarse en el desarrollo de moléculas no tóxicas, pero con un 

rendimiento similar a los inhibidores de corrosión convencionales.  

La palabra zwitterión proviene de alemán "zwitter" que significa "híbrido”. Los zwitteriónes son compuestos 

químicos que poseen cargas eléctricamente neutras, pero que tiene cargas formales positivas y negativas 

bien localizadas sobre átomos diferentes. Los zwitteriones son especies polares y usualmente presentan 

una elevada solubilidad en agua. La adsorción de compuestos zwitteriónicos en la interfaz sólido-líquido, 

juega un papel importante en muchas aplicaciones tecnológicas e industriales, tales como la detergencia, 

flotación de minerales, dispersión sólida, la recuperación de petróleo, inhibición de la corrosión, entre otros 

[13]. El potencial de aplicación de compuestos zwitteriónicos como inhibidores de corrosión se ha estudiado 

ampliamente en los últimos años [14].  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomos
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Se encontró que la adsorción de las moléculas zwitteriónicas en la superficie de metálica, era responsable 

de la inhibición de la corrosión del metal y está relacionada directamente con su capacidad de agregarse, 

formando una capa protectora [15]. Es de gran importancia la relación entre la adsorción de moléculas 

zwitteriónicas en la superficie de metal y la inhibición de la corrosión debido a razones que se verán 

posteriormente en el presente trabajo de tesis.  

 

Para dar solución a esta problemática de la corrosión, es necesario innovar, sintetizar, analizar, evaluar y 

caracterizar inhibidores de corrosión desde nivel laboratorio hasta pruebas industriales, con el fin de verificar 

que cumpla con su función protectora y a su vez no sea dañino con el medio ambiente (toxicidad). Es 

importante desarrollar sustancias que sean efectivas a bajas concentraciones para optimizar su uso, y a su 

vez evitar el desperdicio de materia prima, dando un uso efectivo con el cual se cumplan los objetivos 

planteados.  
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Objetivos. 
 

 

 General  

 

Sintetizar, caracterizar y evaluar mediante técnicas electroquímicas la eficiencia de un compuesto 

zwitteriónico como inhibidor de corrosión del acero al carbono AISI-1018 en un ambiente ácido 

saturado de CO2 y salino característico de operaciones de extracción de petróleo. 

 

 Específicos 

 

 Sintetizar un inhibidor de corrosión base dodecil beta-aminoácido en su forma zwitteriónica. 

 

 Caracterizar la estructura molecular a través de técnicas espectroscópicas como infrarrojo 

(FT-IR), resonancia magnética nuclear (RMN) y espectrometría de masas con ionización 

por electrospray (EIS-MS). 

 

 Evaluar mediante resistencia a la polarización (LRP) y potencial de circuito abierto  (OCP) el 

comportamiento y eficiencia del inhibidor, en función de la concentración. 

 

 Determinar a través de barridos potenciodinámicos la velocidad de corrosión (CR) del acero 

al carbono, mediante el análisis de un blanco y con inhibidor a diferentes concentraciones. 

 

 Verificar a través de la técnica de microscopía electrónica de barrido (SEM) el daño físico 

que sufre el acero al carbono sin inhibidor, así como la protección cuando fue tratado con 

inhibidor. 
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Corrosión: Aquella reacción química o electroquímica entre un metal y su entorno. Donde se produce un 

deterioro del mismo, así como de sus propiedades [16]. 

Los fenómenos de corrosión pueden clasificarse de acuerdo con muy variados criterios. Por la morfología 

del ataque: ataque uniforme, localizado, intergranular, etc. Por el medio atacante: corrosión por ácidos: 

aerobia, atmosférica, etc. Por las acciones físicas que junto con las químicas motivan al deterioro del metal: 

corrosión bajo tensión, por fatiga, por cavitación, etc. Por los mecanismos de reacción: oxidación directa y 

corrosión electroquímica. 

Es bien sabido que los metales, poseen diferentes tendencias a corroerse en un medio determinado. La 

corrosión representa el proceso opuesto por el cual el metal es producido a partir del mineral en el cual 

existe en forma natural como oxido, sulfuro, cloruro, etc. Se puede decir que entre más difícil sea el proceso 

de extracción del metal de su forma natural, mayor será la tendencia a regresar a esa forma por medio de la 

corrosión, pero la velocidad con que esto ocurra dependerá del medio. 

I.I. Corrosión Electroquímica. 

La corrosión electroquímica es la forma más común de ataque de los metales y ocurre cuando los átomos 

del metal pierden electrones y se convierten en iones. Conforme se consume gradualmente el metal, se 

forma un subproducto de este proceso.  

La corrosión electroquímica ocurre con mayor frecuencia en un medio acuoso, donde estén presentes iones 

en el agua o en el aire húmedo. En este proceso se crea un circuito eléctrico y el sistema se conoce como 

celda electroquímica. Aunque son las responsables de la corrosión, las celdas electroquímicas también 

pueden ser de utilidad. Al crear deliberadamente un circuito eléctrico, se puede efectuar el electrodepósito 

de recubrimiento de protectores. Para nuestro caso de estudio, se desea evaluar la corrosión del acero al 

carbono AISI-1018 con la finalidad de evaluar la eficiencia de un determinado inhibidor de corrosión [17]. 
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I.II. Técnica de los tres electrodos. 

De manera general, las celdas electroquímicas están conformadas por dos electrodos, los cuales son 

separados por una fase electrolítica. La transfer encia de carga de una fase a otra ocurre en la interfaz, por 

lo que cada interfaz representa una resistencia. Al final se tiene una diferencia de potencial (∆E) entre los 

electrodos, la cual es medida en volts (V), donde 1 V = 1 Joule/Coulomb (J/C) [18]. 

El total de las reacciones químicas que ocurren en una celda, están compuestas principalmente de dos 

reacciones (anódica y catódica), las cuales describen los cambios químicos reales en los dos electrodos. 

Cada una de las reacciones (y consecuentemente la composición química del sistema, en la cercanía de 

cada electrodo) responde a los cambios en el potencial de interfaz, en el correspondiente electrodo. Como 

la mayoría de las veces sólo interesa una de las reacciones, el electrodo donde esta ocurre es llamado 

electrodo de trabajo (WE). Con el fin de analizar su comportamiento, se estandariza la otra reacción usando 

un electrodo de referencia (RE) conformado esencialmente de fases de composición constante. Mientras 

que la polarización de la superficie del WE es provocada por la imposición de una corriente oxidante o 

reductora proveniente del contra electrodo (CE) como lo muestra la Figura 1. 

Puesto que el RE tiene una composición constante, su potencial es fijo. Por lo tanto, los cambios en la celda 

son atribuidos al WE. Se dice que se observa o controla el potencial del WE con respecto al RE, y es 

equivalente a observar o controlar la energía de los electrones dentro del WE. La función del CE (compuesto 

de grafito y cuya área debe ser mayor al WE) es conducir el WE hacia potenciales más positivos o negativos. 

Al imponer un potencial más negativo, los electrones alcanzan un nivel lo suficientemente alto para 

transferirse hacia las especies del electrolito y aprovechar sus estados electrónicos. En ese caso, ocurre un 

flujo de electrones proveniente del electrodo con dirección a la solución (corriente reductora). Similarmente, 

si la energía de los electrones baja por imposición de un potencial más positivo, y en alguno de los puntos 

del electrodo los iones del electrolito encontrarán una energía más favorable, su carga la transferirán allí. 

Ese flujo, proveniente de la solución al electrodo, es conocido como una corriente de oxidación. 
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Figura 1. Representación gráfica de la técnica de los tres electrodos [19]. 

I.III. Reacción anódica. 

El ánodo, que es un metal, sufre una reacción de oxidación, mediante la cual sus átomos se ionizan. Estos 

entran en la solución electrolítica, en tanto que los electrones salen del ánodo a través de la conexión 

eléctrica, dado que los iones metálicos salen del ánodo, este se oxida (corroe). 

I.IV. Termodinámica de la corrosión. 

La energía de un determinado sistema puede medirse en términos de lo que se conoce como Energía Libre 

de Gibbs (G), en los cuales se pueden presentar tres casos diferentes:  

 El cambio de la energía libre de Gibbs es positiva (ΔG>0). El metal en vez de presentar corrosión, 

permanece aparentemente sin ser atacado. Se dice que el metal está pasivado. 

 El cambio de la energía libre de Gibbs es igual o menor cero (ΔG<0). El metal es activo y puede 

existir corrosión. Es el caso más frecuente entre los metales de uso común  

 El cambio de la energía libre de Gibbs es cero (ΔG=0). El metal es indiferente a los agentes 

agresivos habituales, no siendo posible ninguna reacción de corrosión, este es el caso de los 

metales nobles.  
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Si se desea conocer la posibilidad de que una reacción de corrosión ocurra espontáneamente bajo ciertas 

condiciones reales, se deben conocer los cambios energéticos asociados con la reacción.  

El cambio de energía libre está dado por:  

𝛥𝐺 = ∑ 𝑛, 𝜇, (𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) − ∑ 𝑛, 𝜇(𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) 

Donde Σnμ, es la sumatoria de los potenciales químicos del n-esimo compuesto en sus estados final e 

inicial. Cuanto mayor sea el cambio de energía, mayor será la tendencia a que el proceso de corrosión 

ocurra.  

Si el signo del balance es negativo implica que se está pasando de un estado de mayor energía a otro de 

menor.  

A este tipo de proceso se la llama espontáneo y ocurre en la naturaleza por si solo liberando energía. El 

cambio de Energía Libre de Gibbs en una reacción es igual al trabajo (ΔW) reversible total que se puede 

realizar, entonces: 

−𝛥𝐺 = 𝛥𝑊 

Donde –ΔG es el cambio de energía libre de una reacción espontánea, y ΔW es cualquier tipo de trabajo 

(eléctrico, expansión, gravitacional, etc.)  

La diferencia de potencial creada entre los electrodos, provoca una migración de electrones desde el ánodo 

al cátodo a lo largo del conductor metálico externo y constituye lo que se conoce como pila galvánica.  

A esta diferencia de potencial se le llama Potencial de la Celda (E
0
). Al haber transporte de cargas, debe de 

existir un trabajo para transportarlas. A este trabajo se le llama trabajo eléctrico (Welec), que se define como 

la carga total trasportada multiplicada por la diferencia de potencial existente entre los electrodos y se tiene:  

𝛥𝑊𝑒 = 𝑛𝐹𝐸𝑜 
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Donde n es el número de electrones implicados en la reacción, F es la constante de Faraday (96’500 

C/equivalente), cantidad de electricidad necesaria para el deposito o disolución (corrosión) de un 

equivalente de gramo y E
0
 el potencial de celda que tiene lugar el proceso. 

Como es el único tipo de trabajo que se obtiene en una reacción electroquímica, la cantidad máxima de 

trabajo útil que se puede obtener de una reacción química, se ha transformado en energía eléctrica al 

trasportar las cargas entre las dos fases, sustituyendo en la fórmula que relaciona la energía libre y el 

trabajo:  

−𝛥𝐺 = 𝑛𝐹𝐸𝑜 

El cambio de Energía Libre de Gibbs de una reacción electroquímica, es directamente proporcional a la 

potencia electroquímica de la celda generada [20]. 

I.V. Diagrama de Pourbaix. 

Los diagramas de potencial-pH (E-pH), se han adoptado universalmente (también llamados como 

diagramas de Pourbaix en honor al químico Ruso, Marcel Pourbaix (1904-1998) que los creó y fue el 

primero en sugerirlos en 1945). Estos diagramas han demostrado repetidamente ser una manera elegante 

para representar la estabilidad termodinámica de las especies químicas en ambientes acuosos. Los 

diagramas E-pH normalmente se trazan para diversos equilibrios en coordenadas cartesianas normales con 

potencial (E) en el eje Y y el pH en el eje X como se muestra en la Figura 2. Los diagramas de Pourbaix son 

una forma conveniente de resumir muchos datos termodinámicos, y proporcionan un medio útil para 

predecir la electroquímica y los procesos químicos para un metal dado, que potencialmente podrían ocurrir 

en ciertas condiciones de presión, temperatura y composición química. Estos diagramas han sido 

fructíferos, especialmente para contribuir a la comprensión de las reacciones de corrosión [21]. 

 

Tales diagramas pueden ser construidos a partir de cálculos basados en la Ecuación de Nernst (Ecuación 1) 

𝐸 =  𝐸0 −
𝑅𝑇

𝑛𝐹
ln (

𝐻2

𝐻+)      (1) 
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Donde; E es el Ecorr al tiempo t, E
0
 es el potencial estándar, R es la constante de los gases ideales (8.314 

J/mol*K), T es la temperatura absoluta (K), n es la transferencia de carga en la oxidación entre las especies 

(e
-
), F es la constante de Faraday que equivale a 96´500 C/equivalente, H

+
 es concentración de protones, 

H2 es la concentración de H
+
 reducidos 

La presencia de agentes complejantes, como por ejemplo, cloruros, bromuros, cianuros, amoniaco, 

carbonatos, etc., puede modificar apreciablemente los diagramas de Pourbaix debido a la formación con el 

metal de complejos altamente estables en disolución o de sales insolubles. Como consecuencia, en los 

diagramas aparecen nuevos dominios para las especies iónicas en disolución que ocupan espacios más 

amplios que los correspondientes a los sistemas metal-agua. 

Los diagramas de Pourbaix contienen una división del campo grafico en tres regiones, de acuerdo con el 

comportamiento de un metal frente a la corrosión, pasividad e inmunidad. Estas son:  

 Zona de pasividad: aplica cuando el metal posee películas de óxidos o hidróxidos sobre su 

superficie que inhiben la corrosión. 

 Zona de corrosión: el metal se disuelve activo, siendo solubles los productos de corrosión. 

 Zona de inmunidad: el metal se encuentra perfectamente preservado y estable bajo ciertas 

condiciones de potencial y pH. 

 

Figura 2. Diagrama de Pourbaix para hierro en términos de corrosión, pasivación e inmunidad [21]. 
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Los principales usos de los diagramas son: 

 Predecir la dirección espontanea de las reacciones. 

 Estimar la composición de los productos de corrosión. 

 Predecir los campos ambientales para reducir el ataque corrosivo. 

La corrosión por CO2 en la industria del petróleo y el gas ha sido investigada ampliamente. Sin embargo, la 

investigación sobre la corrosión por CO2 a temperaturas elevadas rara vez se ha llevado a cabo; en 

consecuencia, los mecanismos de corrosión siguen sin ser claros. Uno de los factores importantes en 

fenómenos de la corrosión por CO2 es la morfología y la identidad de los productos de corrosión. Algunas 

investigaciones anteriores han indicado el efecto de la temperatura en las capas de productos de corrosión 

por CO2 como las siguientes:  

 A temperaturas inferiores a 60°C, no se forma capa de productos de corrosión [22-24]. 

 A temperaturas superiores a 60°C, se detectó hidroxicarbonato de hierro (Fe2(OH)2CO3) en la capa 

de producto de corrosión [25]. 

 A 100°C, se rastrearon cantidades de óxido de hierro III/hidróxido de hierro (Fe3O4/Fe(OH)2) se 

observaron en la formación dominante de carbonato de hierro (FeCO3) [26]. 

 A temperaturas entre 60 y 130°C se produce la corrosión por picadura y la formación consiste en 

cristales gruesos y prismáticos de FeCO3 [27-30]. 

 A temperaturas entre 130 y 200°C, el grano fino, y densa formación adherente que se ha 

observado, se compone de FeCO3 y Fe3O4. 

Como se indicó anteriormente por los pocos estudios listados, muchas preguntas e incertidumbres rodean la 

formación de la capa de productos de corrosión del acero dulce por CO2 a altas temperaturas. Esta 

ambigüedad en la literatura, indica que se necesita más investigación con el fin de dilucidar la naturaleza de 

los productos de corrosión formados en la corrosión del acero dulce por CO2 en el intervalo de temperatura 

de 25-250°C.  

Los diagramas de E-pH, son una herramienta bien conocida para predecir el producto de corrosión más 

estable utilizando la teoría termodinámica.  
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Los diagramas de Pourbaix para los sistemas de metal-agua a 25°C se han establecido para diversos 

metales en el “Atlas Electroquímico de Equilibrios en disoluciones acuosas” [31]. Algunos autores han 

desarrollado diagramas de (E-pH) para sistemas (hierro–agua) Fe-H2O a temperaturas elevadas con Fe
0
, 

Fe
2+

, Fe3O4, Fe(OH)2, Fe2O3 y FeO(OH) (hierro elemental, hierro catión, óxido de hierro, hidróxido de hierro, 

oxido férrico y oxihidroxido de hierro, respectivamente) considerados como las especies más estables [32-

36]. Muchas extensiones de los diagramas básicos de Pourbaix para un sistema Fe-H2O, incluyen CO2 y 

están disponibles libremente y como paquetes de software comercial. Se pueden predecir las especies de 

hierro más estables para un sistema acuoso bicarbonato/carbonato (HCO3
-
/CO3

2-
) mediante el uso de una 

concentración especificada de HCO3
-
 y luego cubrir toda la gama de pH. Sin embargo, esto no se refiere 

directamente a un sistema práctico, donde se tiene típicamente una concentración acuosa constante de CO2 

disuelto, en lugar de una concentración constante de HCO3
-
. La concentración acuosa de CO2 se supone 

que es constante y puede calcularse fácilmente como una función de la temperatura y la presión parcial de 

CO2. Al considerar el estado de equilibrio de un sistema de CO2, las concentraciones de HCO3
-
/CO3

2-
 

variarán ampliamente con el pH, para una concentración constante de CO2 disuelto.  

Para el sistema: agua-hierro-dióxido de carbono (H2O-Fe
2+

-CO2) se muestra en la Figura 3, donde se cubre 

un amplio intervalo de temperaturas, dichos diagramas son obtenidos a partir de condiciones 

experimentales. 
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25°C       80°C 

   

120°C       150°C 

   

200°C       250°C 

Figura 3. Diagramas de Pourbaix generados para un sistema de Fe-CO2-H2O correspondientes para 
condiciones experimentales [37]. 
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I.VI. Costos Asociados a la Corrosión. 

El costo total anual de la corrosión en la industria de la producción de petróleo y gas se estima en $1’372 

millones dólares, dividido en $589 millones en tuberías en la superficie y $463 millones anuales en gastos 

para tuberías de perforación profunda, y otros $320 millones en gastos de capital relacionados con la 

corrosión [38]. 

Es ampliamente reconocido dentro de la industria petrolera que la gestión eficaz de la corrosión contribuirá 

al logro de los siguientes beneficios: 

 Cumplimiento legal o corporativo con la seguridad, salud y políticas ambientales. 

 Reducción de fugas. 

 Mayor disponibilidad de la planta. 

 Reducción en el mantenimiento no planificado. 

 Reducción de los costos de aplazamiento. 

I.VII. Corrosión en medio ácido (CO2). 

La demanda de energía en el mundo está alimentando descubrimientos de petróleo no convencionales, 

como la producción en aguas profundas; esto trae muchos retos que han requerido cambios de ingeniería, 

adaptaciones en los sistemas de diseño y selección de materiales alternativos [39-41]. Una cuestión 

importante en la producción de petróleo en aguas profundas es la corrosión y la tecnología de materiales, 

debido a las condiciones extremas (alta presión y temperatura además de su alto contenido de CO2 y 

cloruros (Cl
-
)) [42]. A pesar de que la aleación resistente a la corrosión (CRA - Corrosion Resistant Alloy, por 

sus siglas en inglés) ha estado disponible como una opción de selección de materiales para estos 

ambientes severos, los aceros al carbono y de baja aleación siguen siendo ampliamente utilizados como 

materiales de la tubería debido a su fuerza, disponibilidad y costo [43-45]. 

La principal diferencia entre la producción convencional de petróleo y la producción en aguas profundas, es 

la presión del depósito que excede los 30 MPa a menudo con cantidades significativas de CO2.  
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En consecuencia, el CO2 podría estar en su estado supercrítico si la temperatura y la presión están sobre 

7.38 MPa y 31.1°C, respectivamente. Basado en la literatura, se sabe que la CR del acero al carbono bajo 

CO2 supercrítico sin protección de FeCO3, es muy alta (≥20mm/año) [46-50]. 

En ciertas condiciones, la CR puede disminuir a valores bajos (<1mm/año) en exposición a largo plazo se 

debe a la formación de una película protectora de FeCO3 [51]. 

Aunque los estudios relacionados con la corrosión acuosa de CO2, generalmente a altas presiones de CO2 

se han realizado y publicado recientemente, no hay estudios completos disponibles para entornos de 

petróleo/CO2/salmuera en estado supercrítico de CO2. 

La corrosión por CO2 en aceros al carbono típicamente se presenta como picaduras o tipo mesa, a este tipo 

de ataques se les conoce como corrosión localizada y se caracterizan por la pérdida de material en áreas 

discretas y específicas de la superficie metálica. Cuando se examina el daño, por lo regular, la distribución 

del ataque es asociado con la composición metalúrgica del material o con las condiciones de operación 

(presión, temperatura, velocidad de flujo, etc.) 

De manera general, la corrosión del acero al carbono por CO2 contempla cuatro etapas, en las cuales están 

involucradas reacciones químicas y electroquímicas (Ecuaciones 2-4). 

La primera etapa consiste en la reacción química entre el H2O y el CO2 para producir H2CO3. Una vez 

formado, este ácido genera especies H
+
 que son capaces de promover reacciones electroquímicas, 

generando al mismo tiempo iones bicarbonato (HCO3
-
) y carbonato (CO

2-
). 

 

𝐶𝑂2 +  𝐻20 → 𝐻2𝐶𝑂3      (2) 

𝐻2𝐶𝑂3 → 𝐻+ + 𝐻𝐶𝑂3
−1      (3) 

𝐻𝐶𝑂3
−1 → 𝐻+ + 𝐶𝑂3

−2      (4) 
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La segunda etapa (Ecuaciones 5-7) contempla un equilibrio del potencial electroquímico que relaciona el 

transporte de masa desde la solución hasta la superficie del metal debido a una descompensación del 

equilibrio químico. 

𝐻2𝐶𝑂3(𝑠𝑜𝑙´𝑛) → 𝐻2𝐶𝑂3(𝑎𝑑𝑠)     (5) 

𝐻𝐶𝑂3
−1(𝑠𝑜𝑙´𝑛) → 𝐻𝐶𝑂3

−1(𝑎𝑑𝑠)     (6) 

𝐻+(𝑠𝑜𝑙´𝑛) → 𝐻+(𝑎𝑑𝑠)          (7) 

En la tercera etapa ocurren las reacciones de óxido-reducción entre el material y las especies iónicas en 

contacto directo con el mismo. Este proceso en particular se caracteriza por la reacción electroquímica de 

evolución de hidrogeno (HER) y la formación de productos insolubles en la interfaz debido a la oxidación del 

material (Ecuaciones 8-10). 

2𝐻2𝐶𝑂3 + 2𝑒− → 𝐻2 + 2𝐻𝐶𝑂3
−1     (8) 

2𝐻𝐶𝑂3
−1 + 2𝑒− → 𝐻2 + 2𝐶𝑂3

−2     (9) 

2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2     (10) 

Por último, en la cuarta etapa, las especies presentes en la solución se combinan para formar el carbonato 

de hierro. El fenómeno de la corrosión también puede inducir reacciones químicas ya que también se 

genera un desequilibrio químico que produce compuestos termodinámicamente más estables que a su vez 

alteran los procesos de transferencia de carga y/o limitan la difusión de especies (Ecuaciones 11-12). 

 

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒−     (11) 

𝐹𝑒2+ + 𝐶𝑂3
2− → 𝐹𝑒𝐶𝑂3     (12) 
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I.VIII. Técnicas electroquímicas para el monitoreo de la 

corrosión. 

Dado que la corrosión es en realidad un proceso que implica reacciones de óxido-reducción, se entiende 

que pueden utilizarse técnicas analítico-electroquímicas para su estudio. Para el caso de la corrosión por 

CO2, esta involucra reacciones redox (Ecuaciones 10 y 11) con la superficie del material, debido a que estas 

reacciones ocurren de manera simultánea en la interfaz y promueven procesos de transferencia de carga y 

la reducción de especies del medio corrosivo al mismo tiempo que modifican la composición del material.  

I.VIII.I. Monitoreo del Potencial de Circuito Abierto. 

Cuando el acero al carbono es expuesto en una solución acuosa con CO2 disuelto, se promueven 

reacciones redox (Ecuaciones 2-4 y 10-11) en la interfaz, causando que el metal se deteriore. Este par de 

reacciones redox genera una diferencia de potencial llamado potencial de corrosión (Ecorr) o potencial de 

circuito abierto (OCP). 

De acuerdo con el esquema de la Figura 4, la presencia del CO2 en el H2O genera la formación de H2CO3 

(Ecuaciones 2-4), el cual disminuye el pH generando una fuerza electromotriz que promueve la reducción de 

especies  H2CO3/HCO3
-
 en la superficie del acero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema general de la corrosión por CO2 del acero al carbono. 
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Durante la oxidación del hierro (Ecuación 11), este se transforma de su estado metálico (Fe
0
) a una especie 

iónica (Fe
2+

) con transferencia de carga. Sin embargo, para mantener la neutralidad electrónica, otra 

especie de este sistema debe recibir la carga transferida. En parecencia de CO2 disuelto, los protones (H
+
) 

del H2CO3 y el HCO3
-
 están disponibles para reducirse. Por lo tanto, los H

+
 reciben la carga transferida por 

la oxidación del hierro para formar hidrógeno neutral molecular (H2). Es importante entender que en el Ecorr 

la velocidad de la reacción de oxidación es exactamente igual a la de reducción. Por lo tanto, el Ecorr del 

sistema es electrónicamente neutro y se dice que está "en equilibrio". Sin embargo, conforme transcurren 

los procesos redox, se acumulan especies Fe
2+

 y CO3
2-

 promoviendo la formación/acumulación de FeCO3 

sobre la superficie a la vez que limita la ocurrencia de los procesos redox [52]. 

Según la Ecuación de Nernst citada anteriormente en la Ecuación 1 el aumento en la concentración de H
+
, 

da como resultado un incremento en Ecorr, lo que significa que la presencia de especies H2CO3/HCO3
-
 podría 

generar potenciales más anódicos debido a la formación de Fe
2+

. 

I.VIII.II. Resistencia Lineal a la Polarización. 

La técnica electroquímica de LRP se utiliza para determinar la CR, usualmente expresadas en milímetros por 

año (mmpy) como lo muestra la Figura 5. Por lo regular son mediciones rápidas (menos de cinco minutos) y 

tiene una excelente correlación con la CR determinada a partir de métodos gravimétricos. Esta se realiza a 

través de un intervalo de potencial que está muy cerca del Ecorr (± 25 mV vs OCP) [53]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Representación gráfica de la técnica de LRP [54]. 
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Cuando a un WE se le aplica un potencial (Eapli), por ejemplo con ayuda de un potenciostato, se tiene que: 

𝑖𝑎𝑝𝑙𝑖 = 𝑖𝑎 − |𝑖𝑐|      (13) 

Donde; iapli es la densidad de corriente aplicada (A/cm
2
) ia e ic densidad de corriente anódica y catódica 

respectivamente. Por lo que, con base en las pendientes de Tafel: 

∆𝐸 = 𝛽𝑎(log 𝑖𝑎 − log 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟)     (14) 

∆𝐸 = −𝛽𝑐(log 𝑖𝑐 − log 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟)     (15) 

Donde ΔE = Eapli - Ecorr. Ordenando las Ecuaciones (14) y (15) se tiene lo siguiente. 

log10
∆𝐸

𝛽𝑎
=

𝑖𝑎

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟
      (16) 

log10
∆𝐸

𝛽𝑐
=

𝑖𝑐

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟
      (17) 

Después las Ecuaciones para medir la corriente serán: 

𝑖𝑎𝑝𝑙𝑖 = 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 (10
∆𝐸

𝛽𝑎 − 10
∆𝐸

𝛽𝑐)     (18) 

Considerando una serie de expansión. 

10𝑥 = 1 + 2.3𝑥 +
(2.3𝑥)2

2!
+ ⋯ +

(2.3𝑥)𝑛

𝑛!
    (19) 

 

Cuando x tiende a cero, la tercera y los n términos se vuelven insignificantes. Por lo que: 

10
∆𝐸

𝛽𝑎 = 1 +
2.3∆𝐸

𝛽𝑎
      (20) 

10
∆𝐸

𝛽𝑐 = 1 +
2.3∆𝐸

𝛽𝑐
      (21) 

Ahora sustituyendo las Ecuaciones 20 y 21 en la Ecuación 18, y simplificando se tiene: 

𝑖𝑎𝑝𝑙𝑖 = 2.3𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟∆𝐸 (
𝛽𝑎+𝛽𝑐

𝛽𝑎𝛽𝑐
)    (22) 

Ahora, una resistencia a la polarización constante puede ser definida como: 

𝑅𝑝 =
𝜕𝐸

𝜕𝑖
=

𝛽𝑎+𝛽𝑐

2.3(𝛽𝑎+𝛽𝑐)𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟
     (23) 
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De modo que para el caso de LRP, la Resistencia se calcula con base a la siguiente relación: 

𝑅𝑝 =
∆𝐸

∆𝑖
=

𝐵

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟
=

𝛽𝑎+𝛽𝑐

2.3(𝛽𝑎+𝛽𝑐)𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟
     (24) 

La corriente de corrosión (icorr) se relaciona con la pendiente de LRP representada a través de la siguiente 

Ecuación: 

𝑅𝑝 =
∆𝐸

∆𝑖
=

𝛽𝐴𝛽𝐶

2.3(𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟)(𝛽𝐴+𝛽𝐶)
     (25) 

Dónde: ΔE/Δi es la pendiente de la región lineal, ΔE está expresada en Volts (V), Δi está expresada en 

micro-Amperes (μA), βA es la constante de la pendiente anódica, expresada en Volts por década de 

corriente, βC es la constante de la pendiente catódica, expresada en Volts por década de corriente, 2.3 es el 

logaritmo natural de 10 e icorr es la corriente de corrosión, expresada en μA. 

De la Ecuación 25 se derivan las Ecuaciones necesarias para calcular la corriente de corrosión  

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝛽𝐴𝛽𝐶

2.3(𝑅𝑝)(𝛽𝐴+𝛽𝐶)
                                                                 (26) 

I.VIII.III. Métodos Potenciodinámicos. 

A través de esta técnica y utilizando un potenciostato, se permite observar el comportamiento de la 

polarización de un metal. Las curvas de polarización se obtienen al aplicar un continuo barrido del potencial 

mientras se monitorea la corriente de respuesta. Este método experimental permite la fácil automatización 

de las curvas de polarización y la obtención, en tiempo real, de la representación gráfica de los datos 

experimentales. 

I.VIII.III.I. Curvas de Polarización. 

A un potencial aplicado (Eapli), la magnitud de corriente total (iT) es la diferencia total entre la corriente 

anódica (ia) y la corriente catódica (ic). 

𝑖𝑇 = 𝑖𝑎 − |𝑖𝑐|                                                                     (27) 
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En el Ecorr, las velocidades de las reacciones anódicas y catódicas son exactamente iguales; por lo que la 

iT=0. En este punto no es necesaria la intervención de algún dispositivo externo para equilibrar la carga; 

todos los electrones generados por las reacciones de oxidación son consumidos por las reacciones de 

reducción en la misma superficie (es decir, en la superficie del electrodo de trabajo). 

Tomando en cuenta la Figura 6, al imponer una ia (con ayuda de un dispositivo externo, contraelectrodo) se 

genera la curva de polarización anódica. Incrementando la ia, decrece la velocidad de la reacción de 

reducción debido a que la superficie es polarizada en dirección positiva. Conforme la ia aumenta, la reacción 

catódica es relativamente insignificante, de modo que la iT es virtualmente igual a la ia. La misma analogía 

puede ser aplicada para la obtención de la curva de polarización catódica.
 

I.VIII.III.II. Extrapolación de las pendientes de Tafel. 

Al polarizar un metal en dirección anódica y catódica, a partir del Ecorr, se puede obtener curvas similares a 

las de la Figura 7. La icorr puede ser obtenida a partir de la extrapolación de las regiones de Tafel hacia el 

Ecorr tal como se muestra en la Figura 7. De acuerdo con las Ecuaciones 14 y 15. Cuando ΔE = 0 (en el 

Ecorr), log i/icorr = 0 o i/icorr=1, por lo que i=icorr= ia= ic [55]. 

 

 

Figura 6. Esquema de la extrapolación de las pendientes de Tafel [56]. 
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Figura 7. Características generales de las curvas de polarización [56]. 

 
 
 
 
 

I.IX. Velocidad de corrosión (CR). 

La icorr puede ser expresada como una velocidad de penetración al relacionar las leyes de Faraday. El 

número de electrones que pasan a través de un circuito es medido en términos de la carga total (Q). La Q 

es expresada en Coulombs (C), donde 1C es equivalente a 6.24x10
18 

e
-
. La relación entre la Q y el conjunto 

de productos formados, está en función de su relación con las leyes de Faraday. Esto es, el paso de 96’500 

C causa 1 equivalente de reacción. La i es la velocidad de flujo de C (o electrones), donde una corriente de 

1 Ampere (A) es equivalente a 1 C/s. 

Para el cálculo de la CR es indispensable contar con el valor de la corriente, sólo que esta debe ser 

expresada como una función del área. El flujo de corriente por unidad de área es conocida como densidad 

de corriente y comúnmente es expresada como (A/cm
2
). Por lo regular la CR es expresada en milipulgadas 

por año (mpy) o milímetros por año (mmpy), las cuales se obtienen a partir de las siguientes Ecuaciones. 
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𝐶𝑅(𝑚𝑝𝑦) = 1.2418𝑥1010 [
𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑊𝑒𝑞𝑢

𝐹𝐷
]    (28) 

 

𝐶𝑅(𝑚𝑚𝑝𝑦) = 3.1536𝑥108  [
𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑊𝑒𝑞𝑢

𝐹𝐷
]    (29) 

 

Donde; icorr es la densidad de corriente de corrosión, (A/cm
2
), Weq es el peso equivalente del Fe (gr/eq), F es 

la constante de Faraday (96’500 coulombs/equivalente) y D es la densidad del metal (g/cm
3
). 

 

I.X. Formas de corrosión. 

La definición del término de “corrosión” puede ser general y aplicablemente universal dependiendo 

específicamente de la perspectiva de la cuál es definida, por ejemplo en sistemas acuosos la corrosión es 

definida como un proceso electroquímico. En términos más generales la corrosión es definida como la 

degradación de un material. El medio puede ser acuoso, aire, CO2, líquidos orgánicos, sulfuros gaseosos, 

etc. Pocos son los medios comunes que pueden causar la corrosión: neutrones, luz ultravioleta, fragmentos 

de fisión nuclear y rayos gamma.  

La corrosión puede manifestarse en muchas formas tales como: corrosión uniforme o general, corrosión 

galvánica, corrosión por agrietamiento, corrosión por picadura, corrosión intergranular, corrosión por 

erosión, corrosión bajo tensión, corrosión por fatiga y corrosión por contacto.  

Con el fin de mejorar la comprensión entre la ingeniería de corrosión y la ingeniería de diseño, se han 

desarrollado dos amplias categorías para las formas de corrosión, tales como intrínsecas y extrínsecas [57].  

La corrosión de forma intrínseca ocurre independientemente de las configuraciones de diseño. 

 Corrosión general 

 Corrosión por picadura 

 Corrosión intergranular 

 Corrosión bajo tensión  
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El modo extrínseco afectado por el diseño es:  

 Corrosión por agrietamiento 

 Corrosión galvánica 

 Corrosión por erosión  

 Corrosión por fatiga 

También es útil tener en cuenta que dentro de una grieta puede ocurrir el modo intrínseco de corrosión 

como corrosión generalizada, corrosión por picadura, corrosión intergranular o corrosión bajo tensión, la 

cual puede prevenirse por la ingeniería de diseño removiendo la grieta.  

I.X.I. Corrosión Uniforme. 

La corrosión uniforme es la forma de corrosión más común [58] y es caracterizada por una reacción química 

o electroquímica la cual toma lugar uniformemente sobre toda la superficie expuesta. El metal se vuelve 

más delgado y finalmente resulta en una falla o perforación. Esta forma de corrosión representa la mayor 

destrucción del metal en función del tonelaje. Este modo de corrosión no representa una gran amenaza 

desde el punto de vista técnico, porque la vida del equipo puede ser estimada usando una simple inmersión 

de la muestra del material en el medio de interés y calcular la CR. El dato de CR puede ser utilizado en el 

diseño de los equipos. Esta forma de corrosión puede ser prevenida o reducida mediante la elección 

adecuada de materiales o por el uso de inhibidores o protección catódica.  

I.X.II. Corrosión Galvánica.  

La corrosión galvánica ocurre cuando existe una diferencia de potencial entre dos metales diferentes 

inmersos en una solución corrosiva. La diferencia de potencial produce un flujo de electrones (e
-
) entre los 

metales. El metal menos resistente a la corrosión se convierte en el ánodo, y el más resistente a la corrosión 

en el cátodo 

Esta forma de corrosión generalmente es la más distinguida en la unión de dos metales diferentes, y la 

severidad del ataque disminuye con el aumento de la distancia de la unión.  
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La distancia afectada depende de la conductividad de las soluciones. La relación de área del cátodo al 

ánodo es un factor importante de gobernar en este tipo de corrosión, un cátodo de una superficie amplia y 

un ánodo de menor superficie produce una severa corrosión galvánica [59]. 

Algunas de las medidas preventivas en la mitigación de la corrosión galvánica son: 

 Selección de materiales, los cuales estén cercanos uno de otro en la serie galvánica (ver Apéndice 

B). 

 Evitar una amplia relación de superficies entre el cátodo y el ánodo. 

 Aislamiento de dos metales diferentes. 

 Uso de recubrimientos y mantenimiento en buen estado. 

 Uso de inhibidores para reducir la agresividad del medio corrosivo. 

 Evitar juntas con cuerda (rosca) de dos metales diferentes. 

 Un sistema diseñado de tal forma que las partes anódicas sean fácilmente reemplazables. 

 Uso de un tercer metal, que sea anódico para los metales en contacto.  

I.X.III. Corrosión por agrietamiento. 

La corrosión por agrietamiento usualmente ocurre dentro de la fisura y otras áreas protegidas en la 

superficie del metal expuesto al medio corrosivo. Este tipo de ataque generalmente es asociado a pequeños 

volúmenes de solución atrapada en orificios, uniones en la superficie, depósitos y grietas debajo de la 

superficie de las cabezas de tornillos y remaches.  

La corrosión por agrietamiento también es conocida como depósitos o corrosión en juntas. Algunos 

ejemplos de depósitos los cuales producen corrosión por grietas son las arenas, suciedad, productos 

corrosivos y otros sólidos. El contacto entre el metal y una superficie no metálica tal como una unión, puede 

resultar en corrosión por agrietamiento. Algunas medidas preventivas para este tipo de corrosión son el uso 

de uniones soldadas a tope en lugar de uniones remachadas o atornilladas, cerrando las grietas en las 

uniones por soldadura continua, diseñando vasos de drenaje completo para evitar áreas de estancamiento, 

removiendo los depósitos sólidos, usando uniones de material no absorbente como teflón y nivelar el 

sistema con soluciones inhibidoras [60]. 



 

Página | 29  
 

I.X.IV. Corrosión por picaduras. 

Una picadura es una forma de ataque localizado que causa una penetración localizada del metal. Esta es 

una de los tipos de corrosión más destructivas e insidiosas. Las picaduras causan fallas en los equipos 

debido a la perforación, acompañada por un pequeño porcentaje de pérdida de peso de toda la estructura. 

La CR por picadura es difícil de medir en pruebas de laboratorio debido a la cantidad variable y la 

profundidad de los orificios en condiciones idénticas. El ataque por picadura usualmente crece en dirección 

gravitacional. La mayoría de las picaduras se desarrollan y crecen hacia abajo de la superficie horizontal. 

Las picaduras usualmente requieren un periodo de iniciación extendido el cual puede variar desde meses 

hasta años [61]. 

I.X.V. Corrosión Intergranular.  

La corrosión intergranular consiste en un ataque localizado en los límites adyacentes del grano con 

relativamente poca corrosión en los granos. Y resulta en la desintegración de la aleación y pérdida de 

fuerza. La corrosión intergranular puede ser causada por las impurezas en los límites del grano, enriquecida 

de uno de los elementos de la aleación o por el agotamiento de uno de esos elementos en las áreas 

limítrofes del grano. Muchas de las fallas del acero inoxidable 8 a 18 han sido atribuidas a corrosión 

intergranular. Estos aceros inoxidables son susceptibles a la corrosión intergranular cuando han sido 

calentados de 950 a 1450°F (510 a 788°C). Este modo de ataque es atribuido al agotamiento del cromo (Cr) 

en los límites del grano. A altas temperaturas, el carburo de cromo (Cr23C6) siendo insoluble, precipita de la 

solución sólida cuando el contenido de carbono es de 0.02% o mayor. Por lo tanto, el cromo se elimina de la 

solución sólida resultante en cantidad reducida de cromo en las zonas adyacentes a los límites de grano. El 

Cr23C6 permanece sin atacar mientras el cromo agotado de la zona cercana al límite del grano, se corroe. La 

corrosión intergranular puede ser controlada o minimizada en el acero inoxidable austenítico por 

enfriamiento recocido o adición de fuertes formaciones de carburos metálicos tales como niobio (Nb) o 

Tantalio (Tl) o por contenidos de carbón menores que 0.02%. La aleación puede ser calentada de 1950 a 

2050°F (1065 a 1121°C) seguidos por enfriamiento de agua. El tratamiento disuelve el carburo de cromo y 

se obtiene una aleación más homogénea [62]. 
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I.XI. Inhibición de la corrosión. 

Un inhibidor es una sustancia química, la cual al ser adicionado en pequeñas concentraciones es capaz de 

minimizar o prevenir la corrosión de los metales [63]. Este es considerado como eficiente cuando es 

compatible con el ambiente, produce el efecto deseado a bajas concentraciones y además es 

económicamente viable para su aplicación. 

I.XII. Propósito de los inhibidores de corrosión. 

Uno de los métodos más importantes para minimizar la corrosión hoy en día es el uso de inhibidores de 

corrosión. Los inhibidores de corrosión son extensamente usados en varias aplicaciones y muchas plantas 

de operación son dependientes de su exitosa aplicación.  

Sin embargo, la composición química de la mayoría de los inhibidores de corrosión no es conocimiento 

público y es habitualmente oculta como información protegida por las empresas químicas. La literatura 

técnica distribuida por las empresas fabricantes de inhibidores, no aclara bien el método de aplicación del 

inhibidor en el proceso de inhibición de la corrosión. 

El objetivo principal de estas sustancias químicas son detener, evitar o postergar, alguna o todas las etapas 

que tienen lugar durante el proceso de oxidación o disolución de una estructura metálica y sus 

características dependen del medio donde son requeridos. Para el caso de las industrias que se relacionan 

con el petróleo, comprenden desde la extracción, procesamiento, almacenamiento y transporte [64]. 

I.XIII. Consideraciones de seguridad. 

La conciencia por la seguridad debe ser más alta en la mente del personal que trabaja en muchos sectores 

de la industria. Los accidentes industriales comúnmente ocurren en todos lados a pesar de las grandes 

precauciones tomadas por el personal industrial. La corrosión no sólo es costosa en términos económicos, 

también puede suponer un riesgo significativo para la vida y la seguridad de las personas. Algunos 

accidentes fatales debidos a la corrosión han sido reportados. También hay que señalar que la corrosión no 

se informa correctamente como la principal causa de muchos accidentes fatales.  
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Los accidentes fatales en las aerolíneas, el colapso de puentes, explosión de gasoductos, estallido de 

tuberías de vapor en centrales nucleares, son algunos tipos de corrosión que han sido reportados por haber 

costado muchas vidas humanas. La filtración de cianuro de metilo (CH3CN) en una planta de Bhopal, India, 

costó miles de vidas y cegó a la mayor parte de la población de forma permanente.  

La causa de los accidentes no es clara pero podría ser debido a la corrosión y si tal es el caso, puede ser el 

accidente fatal más grande debido a la corrosión que se haya registrado en la historia. [65] 

I.XIV. Una mirada a la inhibición de la corrosión. 

La inhibición de corrosión fue en tiempos recientes un arte práctico. Eso ha estado alcanzando suficiente 

madurez y estado de atención científica. El enfoque empírico inicial para la selección de inhibidores fue 

seguido por más enfoques científicos en la selección y diseño de inhibidores [66-67]. 

La acción básica de los inhibidores es atribuida a un incremento en la sobretensión de la descarga de iones 

hidrogeno como la reacción catódica de los procesos de corrosión [68-69] o un incremento en la resistencia 

de una capa del inhibidor en el metal en la interfaz del metal electrolito o debido a algún tipo de adsorción 

en la superficie metálica. 

Las correlaciones entre la estructura molecular y el alcance de inhibición por inhibidores orgánicos, ha 

promovido soporte de esas teorías [70]. 

Las técnicas instrumentales modernas tales como espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS), 

espectroscopia electrónica de Auger (AES), y espectroscopia secundaria de masa iónica (SIMS), [71-78] 

acoplado con técnicas electroquímicas las cuales miden las curvas de polarización, resistencia a la 

polarización, ruido electroquímico e impedancia electroquímica, se han promovido para ser una importancia 

suprema en la aclaración de mecanismos de inhibición de corrosión [79-85].  

El conocimiento de los mecanismos de los procesos de inhibición de corrosión es altamente deseable en el 

diseño y selección de inhibidores apropiados. Este avance para la selección de inhibidores basada en 

consideraciones teóricas y estructurales [86]. 
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I.XV. Clasificación de los inhibidores de corrosión. 

I.XV.I. Inhibidores Secuestrantes. 

La corrosión puede ser controlada a través del aislamiento de las especies corrosivas del medio. Los 

inhibidores que disminuyen la magnitud de la corrosión a través del confinamiento de las especies 

corrosivas son llamados secuestradores.  

 Inhibidores de precipitación: Son compuestos que causan la formación de precipitados en la 

superficie del metal, proporcionando de ese modo una película protectora. El agua dura que es alta 

en iones calcio y magnesio (Ca
2+

 y Mg
2+

) es menos corrosiva que el agua blanda debido a la 

tendencia de las sales en el agua dura para precipitar sobre la superficie del metal y formar una 

película protectora. 

I.XV.II. Inhibidores Fílmicos.  

Los inhibidores fílmicos controlan la corrosión a través de la formación de una película en medio de la 

interfaz metal/solución. Su clasificación depende de la reacción electroquímica que inhiban. Pueden ser 

anódicos, catódicos o mixtos (si inhiben ambas reacciones). 

 Inhibidores anódicos: Son usualmente empleados para controlar la corrosión a través de la 

formación de una película pasiva, la cual inhibe la reacción anódica. La concentración crítica 

alrededor de la cual el inhibidor es efectivo depende de la naturaleza y la concentración de los iones 

agresivos.   

 Inhibidores catódicos: Estos controlan la corrosión a través de la disminución en la velocidad de la 

reacción de reducción o por la precipitación de este en los sitios catódicos de la superficie 

(precipitación catódica). 
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 Inhibidores mixtos: Alrededor del 80% de los inhibidores son componentes orgánicos que no 

pueden ser etiquetados específicamente como inhibidores anódicos o catódicos por lo que son 

conocidos como mixtos. La efectividad de este tipo de inhibidores está relacionada con la capacidad 

que tienen para adsorberse y cubrir la superficie metálica. Su adsorción depende de su estructura, 

de la carga de la superficie metálica y del tipo de electrolito. 

I.XVI. Eficiencia y comportamiento de los inhibidores. 

La eficiencia de cualquier inhibidor puede ser definida a través de su porcentaje de inhibición (%EI) y su 

comportamiento [87]. 

El %EI se calcula como sigue: 

%𝐸𝐼 =
𝐶𝑅0−𝐶𝑅𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏

𝐶𝑅0
∗ 100     (30) 

Dónde: CR0 es la velocidad de corrosión en ausencia del inhibidor y CRinhib es la velocidad de corrosión en 

presencia del inhibidor. 

Como se puede apreciar el %EI se puede calcular con respecto al efecto que tiene el inhibidor en la CR0. 

Por otro lado, cabe señalar que la eficiencia del inhibidor depende en gran medida del mecanismo de 

dispersión y de su concentración en el medio.   

Frecuentemente, la CRinhib no muestra la misma sensibilidad a los parámetros operacionales como en el 

caso de la CR0. Por lo que, al comparar la cinética de la CR0 con la cinética de la CRInhib (obtenida a 

diferentes concentraciones de inhibidor) es como se puede observar el comportamiento de un inhibidor. 
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I.XVII. Adsorción del inhibidor. 

Se define a la adsorción como aquel proceso físico que ocurre cuando los líquidos, gases o materia 

suspendida se adhieren a las superficies, o en los poros de un medio adsorbente. La adsorción es un 

proceso físico que se produce sin reacción química.  

Cuando un inhibidor de corrosión es adicionado a un sistema, ocurre la adsorción de la molécula del 

inhibidor en la interfaz metal-solución, y esto es acompañado por un cambio en la diferencia de potencial 

entre el electrodo metálico y la solución debido a la distribución no uniforme de las cargas electicas en la 

interfaz. La interfaz metal-electrolito es caracterizada por una doble capa eléctrica, algunas veces por una 

triple capa. El papel de una doble capa eléctrica en los procesos de inhibición de corrosión ha sido tratado 

extensivamente en la literatura. 

Una versión simple de la doble capa eléctrica puede ser descrita y mostrada a continuación en la Figura 8: 

el conjunto de cargas distribuidas a través de la interfaz metal-solución es conocida como la doble capa 

eléctrica. Esta primera capa es una lámina de cargas en la superficie metálica causada por un exceso o 

deficiencia de electrones libres, la segunda capa está formada en el lado de la solución de la interfaz 

especialmente por los iones adsorbidos, estos aniones pierden sus moléculas de agua coordinada o su 

capa de agua [88]. 

 

Figura 8. Esquema de la doble capa eléctrica [89]. 
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Generalmente se asume que la primera etapa en el mecanismo de acción del inhibidor es su adsorción en la 

superficie metálica. El proceso de adsorción es influenciado por la naturaleza del metal, la estructura 

química del inhibidor y por el tipo de electrolito. La adsorción ocurre porque la interacción energética entre el 

inhibidor y la superficie metálica es más alta que la interacción energética entre las moléculas de agua y la 

superficie del metal.  

Los principales tipos de interacción entre un inhibidor y la superficie metálica son; la fisisorción y la 

quimisorción. Se puede decir que el proceso global de adsorción es críticamente dependiente del proceso 

inicial de fisisorción y del consecuente proceso de quimisorción. Estos a su vez, son fuertemente 

dependientes de las condiciones del sistema (pH, temperatura, solución, etc.) y de las condiciones de la 

superficie metálica (microestructura, presencia de películas protectoras, etc.). 

La adsorción de los inhibidores está gobernada por las cargas residuales en la superficie del metal y por la 

naturaleza y estructura química del inhibidor. Los dos principales tipos de adsorción de un inhibidor orgánico 

en la superficie metálica son físicos, electrostáticos o quimisorción. Las Figuras 9 y 10 muestran la relación 

entre la concentración del inhibidor y la velocidad de corrosión; así como la concentración del inhibidor y la 

eficiencia de inhibición.  

 

Figura 9. Velocidad de corrosión como función de la concentración de inhibidor. [90] 
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Figura 10. Eficiencia del inhibidor en función de la concentración de inhibidor. [90] 

 

Las fuerzas en adsorción electrostática generalmente son débiles. Las especies inhibidoras adsorbidas en 

el metal, también pueden ser desorbidas fácilmente debido a las fuerzas electrostáticas. La principal 

característica de la adsorción electrostática es que los iones no están en contacto físico directo con el metal. 

Una capa de moléculas de agua separa el metal de los iones. El proceso de adsorción física tiene poca 

activación energética y es relativamente independiente de la temperatura.  

I.XVII.I. Fisisorción. 

Es el resultado de la atracción electrostática entre los dipolos del inhibidor orgánico y la superficie metálica 

cargada eléctricamente. Se dice que este tipo de adsorción está sujeta a: 

 Parámetros estructurales. Por ejemplo la longitud de la cadena hidrocarbonada y sus 

características, así como también la posición de los sustituyentes en estructuras de anillos. 

 Características eléctricas del inhibidor. Es decir la carga del grupo hidrofílico. 

 Tipos de iones presentes en la solución. 

 Potencial del metal. 

Sin embargo, cuando el inhibidor es adsorbido de esta manera puede ser removido de la superficie 

fácilmente [91]. 
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I.XVII.II. Quimisorción.  

Este proceso envuelve la distribución o la transferencia de carga por parte del inhibidor hacia la superficie 

metálica con el propósito de formar un enlace coordinado. Este es más lento que la fisisorción y requiere de 

una mayor energía de activación. 

La quimisorción es probablemente el tipo de interacción más importante entre la superficie metálica y una 

molécula del inhibidor. Las especies adsorbidas están en contacto con la superficie metálica.  

Se supone que se produce, un tipo de enlace coordinado que implica la transferencia de electrones desde 

inhibidor hacia el metal. El proceso de quimisorción es más lento que el de fisisorción y tiene una activación 

energética más alta. La dependencia de la temperatura muestra una eficiencia de inhibición más alta a 

temperaturas elevadas. A diferencia de la fisisorción, que es específico para ciertos metales y no es 

completamente reversible. La naturaleza del metal y el inhibidor orgánico tiene un efecto decisivo en el 

enlace. La transferencia de electrones del inhibidor hacia el metal se facilita cuando la molécula del inhibidor 

no ha compartido el único par de electrones en el átomo donador del grupo funcional. En general, los 

inhibidores orgánicos utilizados tienen grupos funcionales reactivos los cuales están en los sitios por los 

procesos de quimisorción. La fuerza de la unión de adsorción depende de la densidad de electrones en el 

átomo donador del grupo funcional y la polarizabilidad del grupo [92]. 

La eficiencia de inhibición de los compuestos orgánicos, contiene diferentes átomos donadores en esta 

secuencia 

Se > S > N > O 

 

I.XVIII. Estabilidad de los inhibidores.  

Cuando un inhibidor es agregado a una solución, particularmente en soluciones acidas, el inhibidor puede 

llegar a ser inestable y dar lugar a nuevas especies debido a la descomposición. La inhibición debido a la 

acción del inhibidor inicialmente agregado es conocida como inhibición primaria y la inhibición debido a los 

productos de reacción es conocida como inhibición secundaria. La naturaleza de los productos de reacción 

determina la eficiencia de la inhibición secundaria. 
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I.XIX. Selección del inhibidor empleado.  

Dentro de los procesos químicos y de algunas operaciones unitarias es de vital importancia mantener la 

durabilidad de los equipos y líneas que están en contacto directo con fluidos/medios corrosivos, uno de las 

medidas preventivas para evitar la corrosión es el uso de un inhibidor de corrosión efectivo, que cumpla con 

su función principal, pero para lograr dicho objetivo es importante hacer una adecuada selección de 

inhibidores, tomando en cuenta las condiciones de operación a las cuales será sometido, la naturaleza del 

metal a proteger y el tipo o característica del medio en la cual estará inmerso (solución) como la información 

mostrada en la Tabla 1. Una vez analizados ciertos aspectos técnicos y haciendo un análisis de cuan 

factible es el uso del inhibidor se procede a seleccionar el que logre un rendimiento mayor sin sacrificar su 

estructura.  

 

Tabla 1. Características de los tipos de inhibidores 

Familia Química Características/Comportamiento 

 
Alquil-Alquenil Imidazolinas 

 

[93] 

Estas moléculas se caracterizan por tener una estructura anillada 
de cinco átomos, este tipo de inhibidor es empleado en una gran 
variedad de aplicaciones en la industria petrolera, sin embargo 

cuando son sometidos bajo condiciones críticas en ambientes de 
alta salinidad, temperaturas elevadas y una elevada 

concentración de agua, sufren hidrolisis (rompimiento del anillo) y 
por lo tanto su eficiencia disminuye considerablemente y pueden 

dar como resultado la formación de subproductos o el 
rompimiento de la molécula principal. 

 
Alquil o Alquenil Amido-Aminas 

 

 
 

[94] 

Este tipo de moléculas se caracterizan por tener un enlace 
amídico. Estas moléculas son usadas ampliamente en 

operaciones de transporte de petróleo o derivados, sin embargo, 
debido a las características de los yacimientos actuales, en donde 
el crudo es cada vez más viscoso y contiene una mayor cantidad 
de compuestos pesados, pierde su efecto debido a la hidrolisis 

que sufre su enlace anódico. 
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Tabla 1: Continuación.  

 

 

Familia Química Características/Comportamiento 

 
Líquidos Iónicos 

 

 
 

 
 

[95] 
 

Estas moléculas por ser compuestos orgánicos que presentan un 
bajo punto de fusión, son empleados en una gran variedad de 

aplicaciones dentro de los cuales se encuentran como inhibidores 
de corrosión, una de las grandes limitantes que presentan estos 

compuestos es su elevada toxicidad ya que presentan elementos 
del grupo VII-B de la tabla periódica (Cl, F, Br, I) 

Líquidos/Compuestos Zwitteriónicos 
 
 

 
 

[96] 

Este tipo de compuestos tienen la característica de poseer en su 
estructura molecular una carga negativa y una positiva bien 

localizadas que le permiten interactuar con diferentes medios 
corrosivos, interactúan con la carga del metal a proteger 

formando un enlace de coordinación logrando un anclaje, cuyas 
fuerzas de atracción permanecen constantes debido a que 
pueden proteger el metal en medios donde existe una gran 

concentración de agua, sin romper su estructura, son 
químicamente estables ya que no forman ningún subproducto en 
su reacción o con el electrolito, su mecanismo de reacción es de 

síntesis química, para su proceso de síntesis se emplean 
reactivos de fácil obtención, es una molécula orgánica, presenta 
una alta solubilidad/difusión en medios acosos, en su estructura 

no cuenta con metales tóxicos o pesados, su nivel de toxicidad es 
relativamente bajo de acuerdo al Center for Environment, 

Fisheries & Aquaculture Science [97], su rendimiento en sistemas 
de CO2 es alto en comparación con otros inhibidores, tomando en 

cuenta la agresión del medio, la velocidad de corrosión es 
netamente baja. 
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Capítulo II 
Desarrollo Experimental. 
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I.I. Síntesis del inhibidor zwitteriónico. 

En un matraz redondo de tres bocas de 50 mL equipado con un agitador magnético, un embudo de adición, 

un termómetro y un refrigerante, se añadieron 9.08g (0.049mol) de dodecilamina y a una temperatura de 

30ºC con agitación vigorosa se añadieron muy lentamente 3.24g (0.045mol) de ácido acrílico. La reacción 

es exotérmica y la temperatura bajo estas condiciones va subiendo gradualmente hasta alcanzar 90-100ºC, 

se mantiene la temperatura por espacio de 2 horas y posteriormente se incrementa la temperatura hasta 

150ºC. La mezcla de reacción fue agitada bajo esas condiciones durante 8 horas. La purificación del dodecil 

beta-aminoácido en su forma zwitteriónica se realizó a través de una extracción de la amina que no 

reaccionó con n-hexano, obteniéndose de esta manera 10.9 g del compuesto inhibidor de corrosión 

zwitteriónico con un rendimiento del 92%, como un sólido de color blanco.  

II.II. Caracterización Química. 

Se emplearon métodos espectroscópicos para caracterizar el inhibidor zwitteriónico. Los espectros de FT-IR 

se obtuvieron en la ventana espectral de 4000 y 650 cm
-1

 en un espectrofotómetro Perkin Elmer modelo 

Frontier y la técnica utilizada fue reflectancia total atenuada (ATR). La resonancia magnética nuclear (RMN) 

de 
1
H y 

13
C se realizó en un espectrómetro Bruker Avance a 750 MHz y se utilizó como 

disolvente  cloroformo deuterado. Los desplazamientos químicos () están expresados en ppm y se miden 

con respecto al SiMe4 (Tetrametilsilano-TMS) y las constantes de acoplamiento en Hertz (Hz). Las 

multiplicidades se muestran con las abreviaturas: s (simple), d (doble), t (triple), y m (múltiple). La medición 

del ion molecular se llevó a cabo en un espectrómetro de masas con ionización por electrospray  (EIS-MS 

por sus siglas en inglés) marca Bruker micrOTOF-Q II (Bruker Daltonics, Bremen, Germany) en el modo de 

ion positivo. El análisis elemental de CHNS del compuesto se realizó en un equipo Perkin Elmer Series II 

2400. 
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II.III. Descripción de las pruebas electroquímicas. 
 

Cada uno de los experimentos del presente trabajo de tesis se realizó por duplicado, con la finalidad de 

asegurar que las pruebas mantuviesen reproducibilidad en cada resultado obtenido. Las mediciones fueron 

realizadas con un potenciostato/galvanostato marca Princeton Applied Research Modelo 263A mientras que 

para la obtención de resultados se utilizó el programa Power Suite.  

II.III.I. Mediciones electroquímicas. 
 

Todos los experimentos se realizaron con el WE (acero al carbono AISI-1018) así como las técnicas 

electroquímicas, se analizó la corrosión por CO2 en ausencia y presencia de inhibidor (para cada una de las 

concentraciones). Los análisis de las técnicas electroquímicas se realizaron con respecto al OCP en la 

solución de NaCl con una concentración de 1.0 M. 

Antes de cada una de las mediciones, el OCP fue monitoreado por un lapso de 30 minutos mientras el WE 

alcanza el potencial de equilibrio. Para la LRP, la muestra fue polarizada en un intervalo de potencial de  ±5 

mV contra el OCP a una velocidad de 0.125 mV/s.  

Los barridos potenciodinámicos fueron realizados automáticamente por un cambio en el potencial de 

electrodo de -300 mV a 200 mV vs OCP a una velocidad de 0.1667 mV/s. 

II.III.II. Características de la celda electroquímica.  
 

La celda utilizada tiene una capacidad neta volumétrica de 200 mL. Con la peculiaridad de tener un doble 

fondo, la cual tiene una entrada y salida (suministro y retorno de agua, respectivamente) por donde circula 

agua para mantener la temperatura constante del sistema  El CO2 utilizado fue de grado industrial (INFRA). 

Para inyectar el CO2 al sistema se empleó un burbujeador. La celda cuenta con seis entradas/boquillas en la 

parte superior, para acoplar el WE, RE, CE, un burbujeador, un pH-metro y una entrada adicional para 

suministrar el inhibidor de corrosión en cada una de las pruebas. Dicha celda y sus componentes se 

muestra en la Figura 11. 
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Como WE se utilizó una barra cilíndrica de acero al carbono AISI-1018, de ¼ de pulgada, teniendo un área 

afectiva de 0.3167 cm
2
. El análisis elemental (en % peso) del acero AISI-1018 se encuentra en la Tabla 2. El 

RE empleado es de Ag/AgCl (plata/cloruro de plata), inmerso en una solución salina de KCl (cloruro de 

potasio), al 3.0 M. Como CE se utilizó una barra de grafito de forma hexagonal de aproximadamente 10 cm 

de largo, con terminación en punta.  

 

Figura 11. Arreglo instrumental de la celda electroquímica 

 

II.IV. Procedimiento Experimental.  
 

II.IV.I. Preparación de la solución. 
 

Para la realización de cada experimento, se preparó una solución (con agua desionizada) de NaCl a una 

concentración de 1.0 M. Una vez colocada la solución dentro de la celda se procede a verificar el pH de la 

misma, asegurándose de tener un pH ~ 6.15 ± 0.15, posteriormente se procede a burbujear CO2 para 

desplazar el oxígeno presente en el agua de la solución previamente preparada y para disminuir el pH hasta 

3.5 y verificar que se tienen condiciones ácidas en la solución (“el burbujeo de CO2 se mantiene constante a 

lo largo de la prueba”). Toda esta secuencia se realiza verificando que se tiene una temperatura de 70°C, a 

condiciones atmosféricas de la Ciudad de México (585 mmHg). 
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II.IV.II. Mecanización del electrodo de trabajo (WE). 
 

Para realizar las mediciones fue necesario construir los electrodos de trabajo de acero al carbono AISI-1018 

con un diámetro de ¼ de pulgada y una área efectiva de 0.3167 cm
2
 mostrados en la Figura 12. Los cuales 

fueron inundados con resina. Una vez endurecida la resina, la cara expuesta del acero se procede a lijar, 

variando el espesor del papel SiC iniciando con 150 hasta 1500 hasta obtener una superficie homogénea y 

brillosa, utilizando agua desionizada como lubricante para evitar la micro-fundición de los restos 

desbastados en el mismo acero. Después de realizar el pulido del WE, se limpió con agua desionizada para 

eliminar las trazas de rebaba que pudiesen estar presentes en la superficie del acero e interfieran en las 

mediciones. Para finalizar, se introduce el WE en un baño ultrasónico, para remover cualquier resto en la 

superficie del electrodo. Posteriormente se deja secar. 

 

 

Figura 12. Dispositivo empleado como electrodo de trabajo de acero AISI-1018, empleado para las 
pruebas electroquímicas 

 

 

 

6 in 
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Tabla 2. Análisis químico elemental del acero AISI-1018, en %wt se presenta en la siguiente tabla. (De 

acuerdo a la norma nacional NMX B-301) 

 

 

 

II.IV.III. Adición del inhibidor.  
 

Antes de adicionar el inhibidor, al WE se le dio un lapso de pre-corrosión por un periodo aproximado de 30 

minutos. Se llevó a cabo la adición del inhibidor a diferentes concentraciones 10, 50, 75 y 100 ppm del 

inhibidor utilizando una jeringa de vidrio de 5 mL de capacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento C Mn Fe 

%wt 0.16 0.79 99.05 



 

Página | 46  
 

II.V. Diagrama de bloques del procedimiento experimental.  
 

A continuación se describe la metodología de trabajo para realizar las mediciones electroquímicas al acero 

al carbono AISI-1018.  
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Capítulo III 
Análisis y discusión de resultados. 
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III.I. Síntesis química del inhibidor. 

 

Una vez efectuada la síntesis se llevó a cabo la purificación del dodecil beta-aminoácido en su forma 

zwitteriónica mediante una extracción de la amina que no reaccionó con n-hexano. Se obtuvieron 10.9 g del 

compuesto inhibidor de corrosión zwitteriónico con un rendimiento del 92%, como un sólido de color blanco. 

En la Figura 13 se observa el esquema de reacción. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Esquema de reacción del compuesto zwitteriónico. 
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III.II. De la caracterización química del Inhibidor. 

En esta sección se presentan los resultados de los análisis espectroscópicos de infrarrojo (FT-IR) y 

resonancia magnética nuclear de protón y carbono (RMN de 
1
H y 

13
C) realizados al inhibidor sintetizado.  

En la Figura 14 se muestra el espectro FT-IR del inhibidor de corrosión zwitteriónico, en dicho espectro se 

observan las bandas correspondientes son: 3374 cm
–1

 (N
+ 

- H), 1643 cm
-1

 (asimétrica NH), 1568 cm
-1
 

(estiramiento asimétrica COO
-
), 1394 cm

-1
 (estiramiento simétrica COO

-
) 

 

Figura 14. Espectro de FT-IR. 
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En las Figuras 15 y 16 se muestran los espectros RMN de 
1
H y 

13
C. Los desplazamientos químicos son: 

1
H-RMN (750MHz, CDCl3,  ppm); 0,876 (t, J = 6,6 Hz, 3H, H-15), 1,246 (m, 18H, H-6 a H-14), 1740 (m, 2H, 

H-5), 2,519 (t, J = 6,0 Hz , 2H, H-2), 2,905 (t, J = 7,9 Hz, 2H, H-4), 3,059 (t, J = 6,0 Hz, 2H, H-3). 
13

C-RMN 

(187.5MHz, CDCl3,  ppm); 176,904 (C-1), 47,050 (C-3), 44,594 (C-4), 31,901 (C-5), 31,693 (C-2), 29,113 a 

29,618 (C-6 a C-11), 26.753 (C-12), 26,284 (C-13), 22,678 (C-14), 14,120 (C-15).  

 

 

 

Figura 15. Espectro de RMN de 
1
H. 
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Figura 16. Espectro de RMN de 
13

C. 

 

La técnica de espectrometría de masas con ionización por electrospray (ESI-MS) se empleó para determinar 

el ion molecular del compuesto zwitteriónico en el modo de ion positivo. La relación masa-carga (m/z) de 

[ZW-COO
-
 + H]

+
 fue de 258.49, lo que coincide bien con el resultado del cálculo teórico (257.49 + 1). El 

análisis elemental para el compuesto zwitteriónico dio como resultado: calculado: C 67.42, H 12.45, N 

5.26; encontrado: C 67.46, H 12.50, N 5.26. 

III.III. Monitoreo de la LRP. 
 

A continuación se presentan los resultados de las mediciones para la LRP del acero AISI-1018, inmerso en 

la solución de NaCl, y CO2 para producir H2CO3 disuelto a 70°C. 

Los resultados obtenidos fueron a partir del monitoreo realizado sin y con inhibidor a diferentes 

concentraciones.  
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La densidad de corriente (icorr) en las mediciones es obtenida por medio de esta técnica a través de la 

siguiente Ecuación 31, a diversas concentraciones de inhibidor. Los valores CR se calcularon a partir icorr de 

acuerdo con la ley de Faraday. Mientras que la icorr se estimó a partir de la resistencia de polarización (RP) 

basados en la relación de Stern-Geary (con B = 26 mV) de acuerdo a la norma ASTM G-102-89, 2010 (ver 

apéndice A). 

 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝐵

𝑅𝑝
       (31) 

 

Para esta Ecuación se observa que la resistencia (Rp) mantiene un comportamiento inversamente 

proporcional de la icorr, por lo que el incremento de resistencia implica menor transferencia de carga (i) y 

consecuentemente menor corrosión del acero.  

 Durante las pruebas se aprecia que el valor de icorr disminuye considerablemente, esto significa que existe 

un aumento en la resistencia, debido a la fijación del inhibidor en la superficie metálica del electrodo de 

trabajo, esta resistencia es la que disminuye la CR del acero. Debido a la disminución de la CR, y concuerda 

con lo reportado en trabajos anteriores. Por ejemplo Villamizar W. [98], Durante las mediciones también fue 

medido el OCP. Los resultados muestran que, en ausencia de inhibidor, la continua disolución de la ferrita 

promueve el desplazamiento del potencial de corrosión (Ecorr) en dirección positiva. Por otra parte en 

presencia de inhibidor, después del pequeño lapso de pre-corrosión (30 min.) se manifiesta nuevamente un 

visible desplazamiento del Ecorr en dirección positiva. Este suceso sugiere que la superficie es modificada 

por la adsorción del inhibidor, además el hecho de que vaya acompañado de un incremento de la Rp indica 

que la disolución es de naturaleza anódica.  

Un fenómeno similar fue reportado por Jovancicevic V. [99], quien considera que el cambio anódico del Ecorr 

en relación a la concentración de inhibidor es una característica de los inhibidores anódicos y mixtos durante 

la formación de películas protectoras. Dicho comportamiento presenta el inhibidor zwitteriónico empleado en 

este trabajo, presentando características anódicas. Durante las pruebas de LRP, también se midió el OCP, 

mostrados en la Figura 17.  
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En dicha figura se observa que en el potencial de corrosión (Ecorr) tiende a disminuir debido a la adición del 

inhibidor, el cual tiene la función de retardar los procesos de corrosión del metal, por lo que impide los 

procesos de oxidación en el medio, debido a esto, menos electrones son transferidos a la solución y se 

forma una capa de inhibidor adsorbido. 

En presencia del inhibidor, después hacer un burbujeo de CO2 y un tratamiento pre-corrosivo aproximado de 

30 minutos, se observa que el potencial va disminuyendo a medida que la resistencia aumenta, (Ley de 

Ohm), esto se debe a que en la superficie del acero se está adsorbiendo el inhibidor. Y por lo tanto se forma 

una película que ofrece una cierta resistencia a la corrosión. 

Durante la corrosión, cambia la composición del acero (generando especies con mayor estado de oxidación, 

Fe
2+

 principalmente, además de potenciales de corrosión) característicos y valores de resistencia más 

bajos. Con base en los resultados de la Figura 17, en ausencia de inhibidor los valores de OCP (Figura 17a) 

son cercanos a -0.74 V, sin embargo, en presencia del inhibidor zwitteriónico los valores de OCP 

inmediatamente se vuelven más anódicos a medida que incrementa la concentración de inhibidor.  

 

 

 

Figura 17. Efecto de la concentración de inhibidor en el comportamiento de la interfaz del WE durante 
la corrosión por CO2 del acero AISI-1018 a 70°C; a) OCP y b) LRP. 
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Por otra parte, en ausencia de inhibidor, los valores de resistencia disminuyen conforme transcurre el tiempo 

de inmersión mostrados en la Figura 17b, pero incrementan considerablemente al aumentar la 

concentración de inhibidor. Es necesario tomar en cuenta que mientras se satura el sistema con el inhibidor, 

la resistencia no tomará un comportamiento proporcional. Es decir, al aumentar la concentración del 

inhibidor por encima de la concentración óptima, propiciará los procesos de oxidación ya que se favorece la 

formación de micelas, y esto hace que la parte hidrofílica del inhibidor tome su función principal.   

III.IV. Mediciones potenciodinámicas. 
 

A continuación se presentan los resultados de los barridos potenciodinámicos realizados al acero AISI-1018, 

el cual fue expuesto en una solución 1.0 M de NaCl y CO2 disuelto a una temperatura de 70°C. Las 

polarizaciones se llevaron a cabo en ausencia y presencia de inhibidor zwitteriónico, y sus resultados 

encontrados son mostrados en un gráfico de potencial contra Logaritmo de intensidad de corriente (E vs Log 

i) 

Mediante el uso de las pendientes de Tafel y su extrapolación, es posible determinar el potencial de 

corrosión y la intensidad de corriente para cada una de las curvas obtenidas. La icorr es empleada para 

calcular la CR, así como para calcular el valor de la eficiencia del inhibidor (%EI). (Ecuación 30) 

Los barridos efectuados en presencia del inhibidor son mostrados en la Figura 18, de igual modo, la Tabla 3 

contiene los correspondientes parámetros electroquímicos de dichas curvas.  

La Figura 18 muestra los barridos potenciodinámicos efectuados al WE después de 24 horas de inmersión. 

En ausencia de inhibidor, los potenciales anódicos provocan que la corriente se incremente 

considerablemente indicando baja resistencia a los procesos de oxidación (Ecuación 10).  

En presencia de inhibidor, la corriente resultante es menor en todos casos (alrededor de un orden de 

magnitud). Además, los cambios en la cinética son más evidentes durante la polarización, indicando que el 

inhibidor es del tipo anódico. La corriente anódica disminuye con el incremento de la concentración de 

inhibidor, pero solamente a 75 y 100 ppm se puede apreciar cambios en las pendientes.  
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Este comportamiento es un indicio de que a estas concentraciones, la acumulación de inhibidor en la 

superficie del WE genera mayor resistencia y se limitan los procesos redox en potenciales donde la 

corrosión del acero es más favorecida.        

 

 

 

 

Figura 18. Barridos potenciodinamicos realizados al WE después de 24 horas de inmersión en una 
solución 1.0 M de NaCl y CO2 disuelto a 70°C, en ausencia y presencia de inhibidor. 

 

Tabla 3. Parámetros electroquímicos para mediciones de polarización potenciodinámica. 

ZW-COO
- 

concentración 

Ecorr icorr CR 
%EI 

V (SCE) A·cm
2
 (mmpy) 

Referencia -0.74 9.29 X 10
-4

 10.6084 - 

10 ppm -0.67 3.61 X 10
-5

 0.4122 96.11 

50 ppm -0.67 1.89 X 10
-5
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75 ppm -0.66 1.39 X 10
-5

 0.1587 98.5 

100 ppm -0.66 1.21 X 10
-5
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En la Figura 19 (a y b, respectivamente) se muestra la variación de la CR y la eficiencia del inhibidor en 

ausencia de inhibidor la CR aumenta gradualmente, siendo este resultado una referencia del daño 

ocasionado bajo las condiciones del medio de estudio, para estas mediciones se mantiene constante 

aproximada en 10.60 mmpy después de 15 horas de inmersión y hasta el final de la prueba. En presencia 

de inhibidor la CR disminuye considerablemente, con 10 ppm la CR se mantiene en 0.41 mmpy después de 4 

horas de inmersión, con 50 y 75 ppm la CR disminuye gradualmente de 0.21 a 0.15 mmpy, finalmente con 

100 ppm la CR disminuye considerablemente que las demás concentraciones y su valor es aparentemente 

constante (0.13 mmpy) después de 16 horas de inmersión. Estos resultados concuerdan con los valores de 

resistencia de la Figura 17b, ya que al haber mayor resistencia menor es la magnitud de la corrosión. 

A 10 ppm la eficiencia de inhibición (%EI) se encuentra al 96% como lo muestra la Figura 19b, con 50 y 75 

ppm es similar al 98% después de 4 horas, mientras que, con 100 ppm desde 2 horas de inmersión su 

eficiencia es mayor al  98%. Con base en estos resultados el inhibidor es eficiente a partir de 50 ppm y 

resulta ser más eficaz a 100 ppm considerando un tiempo de menor acción.     

La Figura 19a muestra la variación de la CR con respecto al tiempo, mientras que  la Tabla 3 contiene el %EI 

alcanzado a las 24 horas para cada una de las concentraciones de los inhibidores. En caso del blanco, el 

aumento de la CR es atribuido al efecto galvánico entre la cementita (carburo de hierro Fe3C) formada y la 

ferrita, esta última presente en la microestructura del acero AISI-1018. Es sabido que la Fe3C es menos 

activa que la ferrita.  

A demás existe un preferencial disolución de la ferrita sobre la Fe3C, lo que favorece la reducción de los H
+
 

sobre la superficie durante el proceso de corrosión.         

En reportes anteriores se ha demostrado la precipitación de FeCO3 tiene un efecto sinérgico con el inhibidor 

en la disminución de la CR, siendo esta una de las ventajas en el control de la corrosión por CO2. Similar a lo 

realizado por Wong J. E. [100] y lo reportado recientemente por Farelas F. [101-102] al estudiar el efecto del 

inhibidor durante la formación de la película de FeCO3. Sin embargo, las condiciones en las que se 

realizaron las evaluaciones de este trabajo no favorecen la precipitación de FeCO3. 
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De modo que la disminución de la CR puede ser atribuida netamente al efecto de los derivados de 

inhibidores orgánicos sintetizados para este fin. Por lo que podría decirse entonces que estos compuestos 

tienen la capacidad de inhibir los procesos de corrosión en condiciones de CO2. 

 

 

 

 

Figura 19. a) Variación de la velocidad de corrosión durante la corrosión por CO2 del acero AISI-1018 
a 70°C en presencia y ausencia de inhibidor, b) eficiencia de inhibición (%EI) de la corrosión. 

 

En la Figura 20 se muestran imágenes obtenidas a través de microscopia electrónica de barrido, donde se 

observa la superficie del acero AISI-1018 a condiciones iniciales (pulida y sin corroer). Siendo esto un 

indicador de cómo se encuentra el metal antes de realizar las pruebas (dichos análisis se realizaron en los 

laboratorios de Metalurgia y Materiales de la ESIQIE – IPN). 
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Figura 20. Imágenes de SEM correspondientes al análisis de EDS realizado al acero AISI-1018. 

 

 

En la Figura 21 se observa el espécimen del acero AISI–1018 cuando ha sido expuesta al ataque del CO2, 

estas imágenes revelan el daño del acero sin protección del inhibidor. Siendo un indicador de la agresividad 

de corrosión por CO2. En las imágenes se observa la porosidad del acero, característico de una corrosión 

intergranular, descrita anteriormente. 
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Figura 21. Imagen de SEM correspondientes al análisis de EDS realizado al acero AISI-1018, sin 

protección de inhibidor, después de 24 horas de evaluación. 

 

En la Tabla 4 se muestra un análisis químico de los elementos presentes en el acero cuando ha sido 

corroído y sin protección de inhibidor, teniendo presentes el oxígeno del agua y el sodio de la solución de 

prueba, esto es un indicador que en el acero quedan rastros de la solución y del daño físico que sufre el 

acero. 

Tabla 4. Análisis químico elemental de la superficie del acero AISI-1018, en %wt en ausencia de 
inhibidor, después de 24 horas de inmersión. 

 

 

 

 

Elemento C O Na Mn Fe 

%wt 6.89 11.19 1.19 1.19 79.51 
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En la Figura 22 se muestra la superficie del acero cuando ha sido protegido con el inhibidor zwitteriónico, 

dichas imágenes revelan la protección física que ofrece el inhibidor, siendo efectivo (%EI=98%) a una 

concentración de 100pm. Retardando los procesos de oxidación del hierro (Fe
2+

). Dicho inhibidor con 

características anódicas descritas anteriormente. 

    

Figura 22. Imágenes de SEM correspondientes al análisis de EDS realizado al acero AISI-1018 en 
presencia de 100 ppm de beta-amino-propiónico, después de 24 horas de evaluación. 

 

La Tabla 5 muestra un análisis de los elementos presentes al realizar la microscopia electrónica de barrido 

del acero cuando éste es protegido con el inhibidor, en este análisis se observa que existe la presencia de 

los mismos elementos al inicio de las pruebas (C, Mn y Fe), siendo notable la presencia de nitrógeno (grupo 

amino). Esto revela la adsorción química del inhibidor y que efectivamente tiene un anclaje con el Fe
2+

 de la 

superficie del acero.  

 

 

Tabla 5. Análisis químico elemental de la superficie del acero AISI-1018, en %wt en presencia del 
inhibidor, después de 24 horas de inmersión. 

 

 

 

 

Elemento C N O Mn Fe 

%wt 5.43 10.87 26.05 0.76 56.89 
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Las imágenes mostradas anteriormente (Figuras 20–22) muestran claramente las condiciones físicas 

iniciales, el deterioro y protección de la superficie del WE. 

El análisis EDS revela un notable decremento en la disolución del Fe
2+

, y los otros metales componentes de 

la microestructura. Esto lo corrobora la imagen tomada a 2000x, ya que en la longitud de las zonas dañadas 

están muy por debajo de las 10 m.  

Por otra parte, los análisis EDS realizados en presencia de inhibidor revelan la presencia de N2 sobre la 

superficie, la cual puede ser atribuida a la adsorción del inhibidor sobre la superficie. 

III.V. Cálculo de la velocidad de corrosión. 
 

La CR es estimada a partir de las mediciones de LRP al tomar en cuenta la relación entre la icorr y la Rp en la 

Ecuación (29), y sustituyendo la icorr resultante. 

Trabajos previos [103-106], basados en soluciones con presencia de CO2 disuelto, reportan o sugieren 

valores de a ≈ 40 - 60 mV/dec y c ≈ 90-120 mV/dec. Utilizando el promedio de las  a y c, obtenidas de las 

mediciones potenciodinámicas, y siguiendo la analogía de Stern-Geary se utilizó una B = 26 mV, el cual al 

ser sustituido en la Ecuación 26, permite la deducción de la correspondiente icorr. La variación de la CR es 

mostrada como una función del tiempo, mientras que el cálculo del %EI es realizado conforme a la 

Ecuación. 30 y presentado como una función de la concentración. Cabe recordar que las mediciones se 

realizaron por duplicado, por tal motivo, en cada curva se exhiben las barras que denotan el error relativo 

correspondiente a cada medición.   
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Conclusiones. 
 

 

 Fue posible sintetizar un inhibidor de corrosión zwitteriónico con un rendimiento superior al 90% y la 

estructura química de la molécula sintetizada pudo ser caracterizada a partir de espectroscopia de 

infrarrojo y resonancia magnética nuclear de protón y carbono.  

 

 A partir de los cambios en el potencial de circuito abierto (OCP) y resistencia lineal a la polarización 

(LRP), se logró caracterizar el comportamiento del dodecil beta-aminóacido en su forma 

zwitteriónica en el proceso de inhibición de la corrosión por CO2 del acero AISI-1018 a 70°C. La 

molécula modifica el OCP en dirección anódica, generando más resistencia a la corrosión, limitando 

los procesos de óxido-reducción en la interfaz. Con una concentración de 50 ppm se logra inhibir la 

corrosión por encima del 90%, específicamente a una concentración de 100 ppm se logró reducir la 

velocidad de corrosión de 10.6 a 0.13 mmpy y expresado en eficiencia, resulto superior al 98% 

 

 A través de microscopia electrónica de barrido y análisis elemental se comprobó la adsorción del 

inhibidor de corrosión sobre la superficie del Acero AISI-1018.  
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Beneficios. 
 

Con la realización del presente trabajo de tesis, se busca aportar una aplicación para la protección del acero 

al carbono AISI-1018 y otras aleaciones a nivel industrial, específicamente en la industria petrolera, debido a 

que al inyectar el CO2 en los yacimientos en procesos de recuperación de petróleo se producen daños por 

corrosión, lo cual conlleva al deterioro de las tuberías, específicamente en el interior de las mismas.  

Aunque el trabajo de investigación involucra específicamente el daño por CO2, se espera que los resultados 

satisfactorios de este trabajo arrojen información útil y alentadora para las próximas investigaciones bajo 

condiciones diferentes o bien en otras áreas de la industria, en donde sea empleado el CO2.  

Los beneficios también se extienden a toda la industria petrolera, pues con la información generada se 

tendrá un panorama más amplio sobre la implementación de métodos para la protección con inhibidores 

orgánicos. 

De acuerdo a la búsqueda del estado del arte, la aplicación de la molécula zwitteriónica sintetizada como 

inhibidor de corrosión por dióxido de carbono sobre superficies metálicas ferrosas es susceptible de 

patentarse. [107] 

Y como producto de esta investigación se realizó una publicación internacional en una revista de corrosión 

(Arabian Journal of Chemistry), la cual se encuentra en la fase de revisión, con amplias posibilidades de 

aceptación.  
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Apéndice A. 
 

Calculo para la velocidad de corrosión con base a la norma ASTM G-102-89, 2010, a partir del espécimen 

de prueba cuya área es de 0.3167 cm
2 

 A partir de cualquier valor de resistencia (Rp [=] Ω) debe ser multiplicado por el área del electrodo 

para obtener [=] Ω*cm
2
 

 Posteriormente se obtiene el valor de icorr, en el cual la constante B obtiene un valor de 26mV, 

tomando en cuenta la Ecuación 31 se tiene:  

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝐵

𝑅𝑝 ∗ 𝐴
[=]

0.0026 𝑉

𝛺 ∗ 𝑐𝑚2
[=]𝐴𝑐𝑚2 

Pero las unidades de icorr deben estar expresadas en μAcm
2 
se hace la conversión, dividiendo el 

valor entre 1x10
-6

 y así se obtienen esas unidades.  

Velocidad de corrosión en mmpy 

Densidad del Hierro: 7.87 g/cm
3 

K1 = 3.27x10
-3 

𝐶𝑅 =
𝐾1 ∗ 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑒𝑞.𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙
 

𝐶𝑅 =
0.00327

𝑚𝑚 ∗ 𝑔
𝜇𝐴 ∗ 𝑐𝑚 ∗ 𝑎ñ𝑜⁄ ∗ 𝜇𝐴𝑐𝑚2 ∗ 27.5𝑔𝑟/𝑒𝑞

7.87 
𝑔𝑟

𝑐𝑚3⁄
 

𝐶𝑅 =

𝑚𝑚 ∗ 𝑔
𝜇𝐴 ∗ 𝑐𝑚 ∗ 𝑎ñ𝑜

∗ 𝜇𝐴 ∗ 𝑐𝑚2 ∗ 𝑔𝑟

𝑔𝑟
𝑐𝑚3

[=]
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
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Apéndice B. 
 

Potenciales estándar de reducción a 25°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




