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RESUMEN  

  

 

 

El presente trabajo evalúa tres líquidos iónicos derivados de amonio cuaternario (LI) como 

inhibidores de corrosión del acero API-X52 en solución de HCl 1 M. Los LI estudiados fueron: 

Metilsulfato de N-dimetil-N-di(cocoalquil) amonio (DCA), Metilsulfato de N-trioctil-N-metil 

amonio (TOA) y Metilsulfato de N-tetradecil-N-trimetil amonio (TTA). Se utilizaron las técnicas 

de Polarización potenciodinámica (PDP) y Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS) 

para evaluar el efecto anticorrosivo de los LI. Los resultados electroquímicos indicaron que los 

LI inhiben la corrosión del acero, y su efectividad varía en función de la concentración, 

temperatura y tiempo de inmersión.  Los LI estudiados actúan como inhibidores de tipo mixto, 

bloqueando los sitios activos de la superficie metálica y reduciendo el contacto del medio 

corrosivo con la superficie de acero. Adicionalmente, se utilizaron técnicas de análisis superficial, 

tales como, Espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS), Difracción de rayos X 

de haz rasante (GIXRD) y Microscopia electrónica de barrido (SEM), para conocer la 

composición química de la película protectora formada sobre la superficie del acero. La adsorción 

de los LI en el acero, involucra un proceso de fisisorción. En las zonas anódicas de la superficie 

metálica, se adsorben primero los aniones cloruro y metilsulfato, seguidos por cationes derivados 

de amonio cuaternario a través del grupo (R)4-N
+. Mientras que en las zonas catódicas ocurre la 

adsorción directa de los cationes sobre la superficie del acero.



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work evaluates three ammonium quaternary derived ionic liquids (LI) as corrosion 

inhibitors of API-X52 steel in 1 M HCl medium. The LI studied were: N-dimethyl-N-

di(cocoalkyl) ammonium methyl sulfate (DCA), N-trioctyl-N-methyl ammonium methyl sulfate 

(TOA), N-tetradecyl-N-trimethyl ammonium methyl sulfate (TTA). The Potentiodynamic 

Polarization (PDP) and Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) techniques, were used to 

assess the anti-corrosive effect. Electrochemical results indicated that LI inhibit the steel 

corrosion and their effectiveness varies as a function of concentration, temperature and 

immersion time. LI studied worked as mixed-type inhibitors, blocking the active sites on metal 

surface avoiding contact of corrosive media with the steel surface. In addition, surface analyses 

techniques, such as X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), Grazing Incidence X-ray 

Diffraction (GIXRD) and Scanning Electron Microscopy (SEM), were performed to ascertain the 

interfacial chemical composition of protective film formed on steel surface. The LI adsorption 

on steel was described by a physisorption process. In anodic zones of metal surfaces, the chloride 

and methyl sulfate anions are adsorbed first, followed by ammonium quaternary derived cations 

through (R)4-N
+ group. Whereas in cathodic zones, the directly adsorption of cations on steel 

surface takes place.
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INTRODUCCIÓN 

 

En algunos sectores industriales se utilizan comúnmente soluciones ácidas para remover 

productos de corrosión formados sobre las superficies metálicas, que afectan la funcionalidad de 

las maquinaria y equipos, tal es el caso de procesos de decapado y limpieza ácida [1-3]. De igual 

manera, en la industria del petróleo se utilizan medios ácidos para mejorar la recuperación de 

crudo/gas a través del proceso de acidificación [4, 5]. En dichas operaciones, los principales 

ácidos utilizados son clorhídrico y sulfúrico. A pesar de los beneficios que conllevan, estas 

sustancias son altamente corrosivas, y consecuentemente su uso ocasiona la pérdida de 

propiedades físicas y químicas del material metálico en el que se aplican. Se ha reportado que las 

repercusiones económicas, ambientales y de seguridad que representa no tener un adecuado 

sistema de prevención de corrosión, pueden implicar costos multimillonarios [6, 7]. Debido a 

esto, se ha incrementado el interés de encontrar métodos de protección de corrosión cada vez más 

efectivos. El uso de inhibidores de corrosión (ICs) es un método comúnmente utilizado para 

proteger materiales metálicos contra el daño por corrosión con costos relativamente bajos [8].  

Por años, algunos IC industriales altamente efectivos han sido compuestos orgánicos que 

presentan grupos funcionales con al menos un heteroátomo de nitrógeno, azufre, oxígeno, fosforo 

y/o enlaces múltiples, a través de los cuales se adsorben física o químicamente a la superficie 

metálica, creando una barrera protectora que reduce su velocidad de corrosión [9]. En décadas 

recientes, las diferentes industrias además de buscar IC que presenten un efecto anticorrosivo 

sobresaliente y sean estables, también se enfocan en aspectos extrínsecos, tales como la 

repercusión ecológica de su uso, impacto económico y disponibilidad de adquisición [10].  

En el ámbito científico e industrial, el uso de líquidos iónicos (LI) como inhibidores de la 

corrosión metálica ha ganado interés, debido a sus propiedades únicas, tales como: baja 

volatilidad, amplio rango de liquidus, estabilidad térmica alta, baja toxicidad e incombustibilidad 

[11, 12]. Estos compuestos están constituidos por cationes orgánicos y aniones orgánicos o 

inorgánicos, que se encuentran en fase líquida a temperaturas ambiente o cercana a ella [13]. A 

partir de su diseño estructural se pueden adquirir propiedades específicas, ya que existe un amplio 
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rango de combinaciones posibles entre cationes y aniones (posibilidades de 1018) [14-16]. 

Algunos LI que contienen cationes con átomos de N, tales como derivados del imidazol, piridinio, 

pirrolidina y piridina, han sido ampliamente evaluados como IC de diferentes materiales y medios 

corrosivos [17-19]. Dentro de esta categoría, los LI derivados del amonio cuaternario han 

presentado un efecto anticorrosivo sobresaliente [20-24]. Se ha reportado que su efectividad es 

influenciada principalmente por la estructura química de los cationes y su mecanismo de 

inhibición se debe a un proceso de adsorción física sobre el sustrato metálico.  Adicionalmente, 

estos compuestos tienen ciertas ventajas frente a otros LI usados como IC, tales como: 

propiedades tensoactivas [22, 25]; menor toxicidad que LI derivados de grupos heterocíclicos 

[14]; métodos de síntesis de bajo costo, fáciles producir y generan productos de reacción de alta 

pureza [26, 27]. A pesar del gran potencial de este tipo de LI, existen pocos estudios que explican 

su mecanismo de acción. 

En este contexto, el presente trabajo evalúa el efecto anticorrosivo de tres LI derivados de 

amonio cuaternario, cuyos nombres son los siguientes: Metilsulfato de N-dimetil-N-

di(cocoalquil) amonio (DCA), Metilsulfato de N-trioctil-N-metil amonio (TOA), Metilsulfato de 

N-tetradecil-N-trimetil amonio (TTA). Se analizará la capacidad que tienen estos compuestos 

para inhibir la corrosión del acero API-X52 en solución de ácido clorhídrico 1 M, bajo diferentes 

concentraciones, temperaturas y tiempos de inmersión, utilizando diferentes técnicas 

electroquímicas y de análisis superficial. El análisis de los resultados obtenidos se empleará para 

proponer el mecanismo de acción de los LI para inhibir la corrosión del acero en medio ácido. 
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CAPÍTULO 1.  GENERALIDADES 

El uso de inhibidores de corrosión (IC) es uno de los métodos más importantes para 

minimizar la corrosión de diferentes estructuras metálicas. Estos compuestos son ampliamente 

utilizados en varios sectores industriales, y muchas plantas de operación dependen de su 

aplicación [28]. 

Por definición, un inhibidor de corrosión es una sustancia química que al adicionarse a un 

ambiente agresivo en pequeñas cantidades, reduce la velocidad de corrosión de una especie 

metálica [29]. El mayor consumidor de IC es la industria petrolera. En este sector, ocurren 

diferentes tipos de corrosión, prácticamente en todas las etapas de producción y explotación, tales 

como, perforación, conducción de petróleo y gas, unidades de refinación, tanques de 

almacenamiento de petróleo [30], entre otros. En las líneas de tubería que conducen petróleo y 

gas, por citar un ejemplo, se pueden generar problemas severos de corrosión interna en la etapa 

de acidificación. En este proceso, se inyectan soluciones altamente concentradas de ácido 

clorhídrico, ácido acético y/o ácido fórmico, entre el 5 y 28 % en peso, creado un ambiente 

altamente agresivo [5]. Las investigaciones enfocadas al uso de IC en dichas condiciones, han 

servido de referencia para otras industrias que utilizan medios corrosivos menos agresivos, tales 

como en los sectores de limpieza industrial, decapado ácido y desincrustación ácida [31]. En este 

contexto, el estudio de IC del acero en medios ácidos es de gran interés científico e industrial.  

1.1 Corrosión acuosa de hierro 

La corrosión es el deterioro de las propiedades o masa de un material debido a efectos 

ambientales. Esta es una tendencia natural de los elementos metálicos, para regresar a un estado 

termodinámicamente más estable [32]. Su clasificación se basa en diferentes criterios, tales como, 

mecanismo de ataque, medio corrosivo, tipo de daño o por factores mecánicos que inciden en el 

proceso.  

La corrosión en medio acuoso, específicamente, es provocada por una combinación de 

reacciones electroquímicas anódicas y catódicas. En las zonas anódicas de la superficie metálica 

ocurren reacciones de oxidación que generan electrones. Por el contrario, las reacciones de 

reducción ocurren en zonas catódicas y consumen los electrones generados en las zonas anódicas 

[29]. Particularmente, en una superficie de hierro o acero expuesta a una solución ácida aireada, 
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se llevan a cabo las reacciones electroquímicas (1) y (2) en las zonas anódicas y catódicas, 

respectivamente:  

2 2Fe Fe e    (1) 

2 2

1
2 2

2
H O e H O     (2) 

En la reacción catódica (2), el oxígeno disuelto en solución reacciona con átomos de 

hidrógeno adsorbidos en la superficie del acero, de manera aleatoria, independientemente de la 

presencia de impurezas metálicas. Consecuentemente, la reacción de oxidación (1) procede tan 

rápidamente como el oxígeno llegue a la superficie metálica y se consuman los electrones 

generados en la reacción catódica [33]. Estas reacciones ocurren simultáneamente e involucran 

procesos de transferencia de carga: intercambio de electrones.  

Por otra parte, los productos de corrosión generados por estas reacciones, pueden ser 

especies sólidas adheridas al sustrato metálico o especies iónicas presentes en el electrolito y 

pueden acelerar o retardar la velocidad de corrosión metálica. Los principales productos de 

corrosión son compuestos ferrosos y férricos, debido a que los estados de oxidación de hierro 

más comunes son hierro (II) y hierro (III), respectivamente [34]. En medio acuoso, el óxido 

ferroso hidratado (FeO·nH2O), también conocido como hidróxido ferroso [Fe(OH)2], se produce 

a partir de las reacciones (1) y (2):  

2 2 2

1
( )

2
Fe H O O Fe OH    (3) 

En la película de óxido externa, el oxígeno disuelto en solución convierte el óxido ferroso 

en óxido férrico hidratado (Fe2O3·nH2O) o hidróxido férrico [Fe(OH)3], de acuerdo a [33]:  

2 2 2 3

1 1
( ) ( )

2 4
Fe OH H O O Fe OH    (4) 

A pesar de que esta ecuación química usa la notación Fe(OH)3, no existe evidencia clara 

de que este contenga iones hidroxilo, y probablemente es un óxido de hierro (III) hidratado 

Fe2O3·nH2O, donde n es aproximadamente 3 [34]. Adicionalmente, la fase ferrita ferrosa 

hidratada, (Fe3O4·nH2O), forma frecuentemente una capa intermedia entre el Fe2O3·nH2O y 

FeO·nH2O. De esta manera, se forman tres capas de óxidos de hierro en diferentes estados de 

oxidación [33]. 

En solución acuosa ácida, la película de óxido formada sobre la superficie del acero tiende 

a disolverse, ocasionando que la superficie metálica quede prácticamente en contacto directo con 
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el medio acuoso, y por lo tanto, el proceso de corrosión se acelera. Si la solución contiene un 

ácido fuerte, como el ácido clorhídrico o sulfúrico, la película de óxido se disuelve a un pH menor 

a 4. Mientras que en ácidos débiles, tales como ácido carbónico o acético, este proceso ocurre a 

un pH mayor [33]. Cuando la velocidad de evolución de hidrógeno es suficientemente alta, la 

polarización anódica llega a ser un factor que contribuye al proceso de corrosión [35]. Sin 

embargo, el incremento de evolución de hidrógeno no es la única causa del incremento de la 

velocidad de corrosión de hierro a pH bajo.  

Cuando se disuelve la capa de óxido formada, se favorece la despolarización del oxígeno, 

por la gran difusividad del O2 hacia la superficie metálica. Este factor, frecuentemente es la razón 

más importante en el proceso de corrosión ácida. La Tabla 1 muestra el efecto que tienen 

diferentes soluciones ácidas sobre la velocidad de corrosión de hierro o acero. 

Tabla 1. Efecto del oxígeno disuelto en la velocidad de corrosión del acero dulce en 

soluciones ácidas[33]. 

Ácido Velocidad de corrosión (mm año-1) Relación de 

vcorr (O2)/ vcorr (H2) O2 H2 

CH3COOH 6 % 13.9 0.16 87 

H2SO4
  6 %  9.1 0.79 12 

HCl 4 %  12.2 0.79 15 

HCl 0.04 %  9.9 0.14 71 

HNO3 1.2 % 46 40 1.2 

 

En ácido acético al 6% y temperatura ambiente, la relación de velocidad de corrosión en 

presencia / ausencia de oxigeno es de 87. Los ácidos oxigenados, tales como ácido nítrico, que 

presenta una relación cercana a la unidad, actúan como despolarizantes y en consecuencia la 

velocidad de corrosión es independiente del oxígeno disuelto. En general, las relaciones son 

mayores para ácidos más diluidos. En ácidos concentrados, la velocidad de evolución de 

hidrógeno es tan pronunciada que el oxígeno difícilmente alcanza la superficie metálica. Por lo 

tanto, la despolarización de ácidos concentrados contribuye en menor medida a la velocidad de 

corrosión general que en ácidos diluidos, en los cuales la difusión del oxígeno es limitada. La 

acción de despolarización del oxígeno disuelto, sugiere que la velocidad de flujo de un ácido 

podría afectar de manera importante la velocidad de corrosión. El movimiento del ácido en 

contacto con el metal, puede favorecer el desplazamiento de burbujas de hidrógeno y reducir el 
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espesor de la capa líquida estancada sobre la superficie metálica, de esta manera una cantidad 

mayor del oxígeno llega a las superficie metálica [33].  

Por otra parte, existen otros factores que incrementan la velocidad de corrosión del acero, 

tal es el caso de impurezas o fases presentes. Por ejemplo, la cementita (Fe3C) al ser una fase de 

sobrepotencial de hidrógeno bajo, la velocidad de corrosión del acero de bajo carbono en medios 

ácidos es menor que para aceros de alto carbono. De manera similar, procesos de tratamiento 

térmico y laminado en frio pueden modificar la presencia y tamaño de partículas de cementita y 

a su vez modificar el comportamiento del material contra la corrosión [33].  

1.2 Inhibidores de corrosión.  

El uso de inhibidores de corrosión (IC) puede reducir satisfactoriamente la corrosión 

metálica, ya sea por un incremento de la diferencia de potencial producida por la descarga de 

iones hidrógeno de la reacción catódica del proceso de corrosión, o por un incremento de la 

resistencia óhmica por la presencia de una película de inhibidor en la interfase metal-electrolito, 

debido a algún tipo de adsorción en la superficie metálica [28].  Cuando se involucran procesos 

de adsorción, la superficie metálica se modifica por una cobertura superficial general o en sitios 

superficiales específicos [36]. Estos sitios pueden ser catódicos o anódicos, donde sustancias 

reactantes tienden a adsorberse. La Figura 1 presenta la clasificación general de IC [37]. 

 

 

Figura 1 Clasificación de inhibidores [37]. 

 

Clasificación de 
inhibidores 

Inhibidores 
de interfase

Fase vapor

Fase líquida 

Anódico 
(Pasivadores*)

Catódico

Tóxicos

Precipitadores*

Mixto (adsorción)

Adsorción 
física

Adsorción 
química 

Formadores de 
peliculas*

Modificadores del 
medio corrosivo 

(scavengers)

*Forman una capa interfacial, por lo tanto se les clasifica tambien como 
inhibidores de interfase.
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Los compuestos químicos que inhiben la corrosión por adsorción sobre la superficie 

metálica, involucran dos procesos fundamentales: transporte del IC a la superficie metálica e 

interacción metal-inhibidor. La etapa más importante es la interacción entre el metal y el 

inhibidor.  

El modelo de la doble capa eléctrica puede explicar el proceso de adsorción de un IC. La 

versión simple de este modelo se puede describir de la siguiente manera: la primera capa consta 

de cargas en la superficie metálica, causadas por un exceso o déficit de electrones libres, como 

se muestra en la Figura 2 (a). La segunda capa interna (Región A) se encuentra del lado de la 

solución y está formada por moléculas de agua y otras especies como iones o moléculas 

adsorbidas específicamente. El centro de las cargas de los iones adsorbidos específicamente  se 

denomina Plano Interior de Helmholtz, PIH (i.h.p. por sus siglas en ingles). Las cargas de este 

plano son balanceadas por iones hidratados de carga opuesta, estos iones solvatados solo se 

pueden aproximar al metal en la Región B; el centro de las carga de estos iones solvatados se 

denomina Plano Exterior de Helmholtz, PEH (o.h.p. por sus siglas en ingles), Las interacciones 

de los iones solvatados con las cargas del metal involucran únicamente fuerzas electrostáticas de 

largo alcance, por lo que sus interacciones son esencialmente independientes de las propiedades 

químicas de los iones.  Estos iones no están adsorbidos específicamente y debido a la agitación 

térmica en la solución, estos iones se distribuyen en una región tridimensional llamada la capa 

difusa Guoy-Chapman, la cual se extiende desde el PEH hasta el seno de la solución, balanceando 

la carga neta cercana a la superficie metálica [28, 38]. La distribución de iones formados en la 

doble capa eléctrica, ocurre no solamente por su movimiento cinético y el campo eléctrico 

superficial, sino que además, existen interacciones específicas entre los iones y la interfase, que 

no ocurren en la región externa de la doble capa eléctrica.  

De acuerdo a este modelo, se genera una variación de potencial en la interfase metal-

solución, como se muestra en la Figura 2 (b), donde la región A y B pueden representar un 

capacitor de platos en paralelo. El potencial de la interfase está representado por la caída de 

potencial de Pa a Pb. A pesar de que no es posible conocer el valor del potencial electroquímico 

directamente, es posible su medición respecto al potencial del electrodo de hidrógeno (o 

referencia) [28, 38]. 
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Figura 2. Representación esquemática (a) y variación de potencial (b) de la doble capa 

eléctrica [28, 38].  

Sin embargo, la estructura y composición de la doble capa eléctrica, cambia con la adición 

de un IC en el electrolito. En un proceso de inhibición efectivo, las fuerzas de interacción metal 

-  inhibidor deben ser mayores que las de metal – molécula de agua. De esta manera, las moléculas 

de agua adsorbidas sobre el sustrato metálico pueden remplazarse por moléculas de IC, de 

acuerdo a: 

   2 ads 2 (sol)solads
M H O +IC M(IC) + H On n  (5) 

 La sustitución de moléculas de agua en la interfase, modifica el potencial de la doble capa 

eléctrica. Consecuentemente, un método para monitorear la adsorción de un IC, involucra la 

determinación del cambio de potencial zeta (ξ). Éste parámetro, es el potencial requerido para 

producir un movimiento electrocinético dentro del electrolito, y está justo afuera del plano 

externo de Helmholtz (Ver Figura 2 (b)). Cuando se adiciona un electrolito simple a la solución, 

la caída de potencial total no cambia. Sin embargo, debido a que se requiere un número 

equivalente de cargas de signo contrario para compensar el potencial de los iones adicionados, el 

espesor de la doble capa disminuye. Por lo tanto, la distribución del potencial cambia y el 

potencial zeta se reduce. 

Por otra parte,  la adsorción de especies de IC también modifica las propiedades dieléctricas 

del sistema metal-solución. En el volumen de una solución acuosa, las moléculas de agua al estar  

desorientadas, presentan una constante dieléctrica de 80. En la doble capa eléctrica, su orientación 

produce la disminución de la constante dieléctrica, de 6 y 40 en el plano interno y externo de 
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Helmholtz, respectivamente. Por lo tanto, la adición de moléculas con un alto momento dipolar 

o iones, como los IC, modificará las propiedades dieléctricas en la doble capa eléctrica. Existe 

una relación directa entre la capacitancia y la constante dieléctrica del medio, dada por [39, 40]: 

0 A
C




  (6) 

donde, δ es el espesor de la capa, ε es la constante dieléctrica del medio, ε0 es la permitividad del 

vacío y A es el área efectiva del electrodo. Por lo tanto, otra manera para conocer el efecto de un 

IC en la interfase metal-solución, es la medición de la capacitancia eléctrica antes y después de 

su adición en el medio. 

1.3 Adsorción de inhibidores de corrosión.  

Usualmente el desempeño de un IC puede relacionarse en términos de eficiencia de inhibición 

(EI), de acuerdo a la siguiente ecuación:  

   

 
0

0

100
corr corr inh

corr

v v
EI

v


   (7) 

donde, vcorr es la velocidad de corrosión y el subíndice 0 y inh hacen referencia a la ausencia y 

presencia de IC, respectivamente. El término EI puede expresarse como la reducción relativa en 

la velocidad de corrosión, y se relaciona cualitativamente con la cantidad de inhibidor adsorbido 

en la superficie metálica[41]. Existe una amplia variedad de métodos utilizados para inferir el 

comportamiento de adsorción de un IC, que se basan en la medición de la vcorr de un metal. Estos 

métodos, asumen que la adsorción de IC sobre ciertas áreas superficiales, o sitios 

electroquímicamente activos, impide que las reacciones anódicas y/o catódicas ocurran. Por lo 

tanto, la vcorr disminuirá proporcionalmente a la cantidad de sitios activos bloqueados por las 

especies adsorbidas. La fracción de superficie cubierta por especies de IC frecuentemente es 

representada por θ  y tiene valores en un rango de 0 a 1, ya que el área superficial total se considera 

como una unidad. La fracción de superficie cubierta tiene una relación directamente proporcional 

con la EI de acuerdo a [42]:  

100

EI
   (8) 
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En general, la interpretación de la EI en términos de su comportamiento de adsorción, ha sido 

consistente con resultados reportados en diferentes investigaciones, sin embargo, una simple 

relación entre la EI y la adsorción de un IC, no siempre es aplicable [41].  

El proceso de adsorción de IC en los metales está influenciado por diferentes factores: carga 

superficial en el metal, estructura y grupo funcional del IC, interacción de IC con moléculas de 

agua, interacción entre moléculas de IC adsorbido y reacción de IC adsorbido.  

1.3.1 Carga superficial en el metal. 

La adsorción puede deberse a fuerzas de atracción electrostáticas entre las cargas iónicas 

o los dipolos en las especies adsorbidas y la carga eléctrica superficial del metal. El tipo de iones 

involucrados en este proceso, dependerá de la naturaleza del metal y del medio. La carga 

superficial de un metal se puede conocer por la posición del potencial de corrosión del metal 

(Ecorr) respecto al potencial de carga cero (EPZC), definido como potencial de mínima adsorción 

iónica [33]. Cuando ΔE = Ecorr - EPZC es negativo, la adsorción de cationes se favorece. Si ΔE es 

positiva, la superficie metálica atraerá aniones preferencialmente [43]. Esta ΔE también controla 

las interacciones electrostáticas del metal con dipolos presentes en moléculas adsorbidas.  

1.3.2 Estructura y grupo funcional del IC.  

Por otra parte, los IC pueden enlazarse a la superficie metálica por transferencia de 

electrones, a través de enlaces coordinados. Este proceso de trasferencia de electrones, se 

favorece por la presencia de orbitales vacantes de baja energía en el metal, tal es el caso de los 

metales de transición. En cuanto a la naturaleza del IC, la presencia de electrones libres facilita 

este tipo de interacción, tal es el caso de aniones y moléculas orgánicas neutras que contienen 

pares de electrones libres o sistemas de electrones-π asociados con múltiples enlaces o anillos 

aromáticos[17, 44, 45]. La influencia que tiene la estructura química del resto de la molécula 

sobre la densidad electrónica del grupo funcional, también influye en la formación de enlaces 

coordinados. Algunas investigaciones, han reportado que existe una relación entre la densidad 

electrónica en el grupo funcional de un IC y la EI. Esto es consistente con el incremento de la 

fuerza de enlace de coordinación debido a una fácil transferencia de electrones [41]. 

1.3.3 Interacción del IC con moléculas de agua.   

Durante el proceso de adsorción de IC, ocurre un cambio importante en la energía libre del 

sistema, debido a que las moléculas de IC experimentan una transición de un estado en forma 
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disuelta a adsorbida, que ocasiona un cambio en la energía de interacción IC-agua. Esto 

incrementa la energía de solvatación de la especie adsorbida. En el caso de moléculas orgánicas,  

la energía de solvatación se incrementa con el tamaño de la parte hidrocarbonada de la molécula. 

De esta manera, un incremento en el tamaño molecular del IC disminuye su solubilidad e 

incrementa la adsorción. Esto es consistente con estudios, donde reportan que la EI de IC, con 

estructuras químicas semejantes y a la misma concentración, se incrementa con su tamaño 

molecular [46, 47]. 

1.3.4 Interacciones entre moléculas de IC adsorbido.  

Una vez que el proceso de adsorción tiene lugar, pueden existir interacciones entre las 

moléculas de IC a través de las zonas que no interactúan con el metal. Las interacciones laterales 

pueden ser atractivas o repulsivas y tienen un efecto importante sobre la EI del IC. Las 

interacciones atractivas ocurren entre moléculas que contienen cadenas hidrocarbonadas, es decir 

cadenas n-alquil, de gran tamaño. Cuando se incrementa la longitud de cadena, se incrementan 

las fuerzas atractivas de van de Waals entre moléculas adyacentes y por lo tanto, cuando la 

fracción de superficie cubierta es grande, el proceso de adsorción es fuerte [48].  Las interacciones 

repulsivas ocurren entre iones o moléculas con dipolares, y favorecen una adsorción débil cuando 

existe una gran cobertura superficial. Sin embargo, si iones de carga opuesta se adsorben 

simultáneamente, las interacciones repulsivas pueden llegar a ser  interacciones atractivas. 

Consecuentemente, en soluciones con aniones y cationes como inhibidores, la adsorción de 

ambos iones podría incrementar la EI en gran medida, comparada con la de las soluciones de 

iones individuales[20, 49].  

1.3.5 Reacción de inhibidores adsorbidos.  

En ciertos casos, los inhibidores adsorbidos pueden llegar a reaccionar con el medio, 

usualmente por reducción electroquímica, y formar un producto que también presente un efecto 

anticorrosivo. De esta manera, la inhibición que se produce por sustancias adicionadas a un medio 

corrosivo, se conoce como inhibición primaria, y la producida por productos de reacción se 

conoce como inhibición secundaria. En estos casos, si la inhibición secundaria es más o menos 

efectiva que la primaria, la EI podría incrementar o disminuir con el tiempo de inmersión [41].  
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1.4 Tipo de adsorción de IC 

Los principales tipos de interacciones entre un inhibidor y una superficie metálica son la 

adsorción física (fisisorción) y la adsorción química (o quimisorción). 

El proceso de fisisorción involucra fuerzas de atracción electrostáticas entre los iones o dipolos 

del IC y la superficie metálica cargada eléctricamente, representado en la Figura 3. Las especies 

de IC que se adsorben electrostáticamente, interactúan rápidamente con la superficie del 

electrodo, pero de igual manera, son fácilmente removidas. Las moléculas de IC que se adsorben 

físicamente no pierden su identidad, sin embargo, su geometría se puede distorsionar. Además, 

tienen una baja energía de activación y son relativamente independientes de la temperatura [50]. 

Por otro lado, los iones involucrados en este proceso, no están en contacto directo con la 

superficie metálica. Una capa de moléculas de agua separa la superficie metálica de los iones 

[28].  

 

Figura 3. Representación esquemática del proceso de fisisorción [36]. 

La interacción metal/IC por quimisorción, involucra transferencia de cargas entre las 

moléculas de IC y la superficie metálica, resultando en la formación de enlaces de tipo 

coordinado, como se muestra en la Figura 4. Sin embargo, existen puntos de vista contrarios, que 

afirman que el proceso de quimisorción no necesariamente presenta enlaces químicos [51]. Esta 

interacción se consigue con mayor lentitud que la adsorción electrostática y con alta energía de 

activación. Su relación con la temperatura es dependiente; a altas temperaturas se puede esperar 

un alto grado de inhibición. La quimisorción es específica para ciertos metales, no es 

completamente reversible, y depende de la estructura química del IC, como se discutió en la 
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sección 1.3.2 [38]. La fuerza del enlace de adsorción dependerá principalmente de la densidad 

electrónica del átomo donador y de la polarizabilidad del grupo funcional. 

 

Figura 4. Representación esquemática de un proceso de quimisorción [52].  

Se sabe que el uso de isotermas de adsorción es un método empírico que puede brindar 

información útil para determinar el mecanismo de inhibición a la corrosión. Los fundamentos 

teóricos de isotermas de adsorción describen procesos de adsorción solido-gas, sin embargo, 

pueden describir perfectamente un sistema solido-liquido. A continuación, se describirán algunas 

características de estas isotermas (Ver Figura 5). 

 

Figura 5. Isotermas de adsorción tipo I-III [48]. 

La isoterma tipo I, también denominada tipo Langmuir, es característica de un rápido 

incremento inicial de especies adsorbidas con el incremento de concentración, hasta alcanzar un 

valor límite conseguido por la formación completa de una monocapa adsorbida. Esta isoterma 

describe un proceso de quimisorción. También puede presentarse en sistemas que involucren 

interacciones atractivas fuertes no específicas entre el adsorbato y el adsorbente, y atracciones 

débiles entre las moléculas del adsorbato[48].  
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La isoterma tipo II, representa adsorción física, donde las moléculas del adsorbato tienen 

interacciones relativamente fuertes entre ellas, permitiendo la formación de multicapas. A bajas 

concentraciones, su forma es similar a la isoterma tipo I, debido a la formación de la primera capa 

adsorbida. Sin embargo, con el incremento de concentración no se llega a una cantidad de 

moléculas adsorbidas específica, sino más bien se inicia la formación de más capas de adsorbato.  

La isoterma tipo III, corresponde a sistemas en los cuales las interacciones entre las moléculas 

de adsorbato son más fuertes que entre adsorbato-adsorbente. Es característica de un proceso de 

adsorción inicial lento, y una vez que se alcanza una cobertura superficial suficiente, dominarán 

las interacciones entre las especies adsorbidas y especies libres.  

Existe un gran número de isotermas de adsorción que describen el mecanismo de acción de 

un IC,  basadas en las isotermas discutidas previamente. Estas generalmente describen la relación 

entre la fracción de superficie cubierta y el comportamiento en función de la concentración de 

IC. La Tabla 2 presenta algunas de las más importantes.  

Tabla 2. Isotermas de adsorción [38, 53]. 

Nombre Isoterma Gráfica 

Langmuir 
 1
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Frumkin 
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Temkin 
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adse K C   θ vs ln C 

Virial Parson 
2 f

adse K C   θ vs log
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Freundlich adsK C   ln C vs ln θ 

θ = fracción de superficie cubierta; Kads = constante de adsorción; C = concentración de inhibidor; n = número 

de moléculas de agua remplazadas por inhibidor; f = parámetro de interacción del inhibidor (0 = sin interacción; + = 

atracción; - = repulsión). 

 

Una adecuada interpolación de los datos experimentales de vcorr a isotermas de adsorción, 

ofrece información del tipo de interacción metal–IC y parámetros termodinámicos del proceso 

de adsorción[53]. 
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CAPÍTULO 2.  ANTECEDENTES 

2.1 IC de soluciones ácidas y restricciones de uso. 

Generalmente, la corrosión metálica en medios ácidos puede ser inhibida por un gran 

número de sustancias orgánicas que tienen grupos funcionales reactivos, a través de los cuales 

ocurre el proceso de quimisorción. La densidad electrónica en el átomo donador del grupo 

funcional es un parámetro importante en el desempeño de un IC, por lo tanto, los compuestos que 

contienen átomos de N, S y/o O han presentado altos valores de EI, debido a su electronegatividad 

y polarizabilidad [33, 38].  

Algunos ejemplos de compuestos orgánicos encontrados en formulaciones comerciales para 

inhibir la corrosión en medios ácidos son: sulfóxidos, sulfuros y mercaptanos, alcoholes 

acetilénicos, alquenil fenoles, amidas, sales cuaternarias, aldehídos aromáticos, compuestos 

heterocíclicos que contienen nitrógeno, tales como imidazoles, piridinas y pirolidinas, y muchas 

otras familias de compuestos orgánicos simples o de productos de condensación, formados por 

la reacción entre dos especies diferentes tales como aldehídos y aminas [5, 54].  

Además del pH del medio, el tipo y concentración de ácido utilizado, juega un papel 

importante en el proceso de corrosión. En procesos de decapado del acero, por ejemplo, cuando 

se utilizan soluciones de ácido sulfúrico, se opta preferentemente por compuestos que contienen 

S, y para soluciones de ácido clorhídrico, aquellos que contienen N [41]. 

Dado que en soluciones ácidas ocurre principalmente corrosión general y/o la entrada de 

hidrógeno en el metal, el tipo de IC utilizado debe actuar en función del tipo de corrosión 

predominante del sistema. A pesar de que la corrosión general puede prevenirse utilizando 

cantidades apropiadas de IC, algunos compuestos usados para este fin,  podrían acelerar la entrada 

de hidrógeno en el metal. En general compuestos de amonio cuaternario, aminas tales como 

imidazolinas, aldehídos y sulfóxidos son capaces de inhibir tanto la corrosión general y la entrada 

de hidrógeno al metal [28, 55].  

Si bien es cierto que existe una gran cantidad de estudios que reportan IC de medios ácidos 

con altas EI, la gran mayoría no llegan a aplicarse industrialmente. Esto se debe a que en la 

práctica, las propiedades deseables de un IC usualmente abarcan aspectos más allá de la 

protección metálica. Además de la capacidad de inhibición de un compuesto, otros aspectos que 
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son de interés para el sector industrial son: estabilidad química durante su vida de uso, limitar la 

adsorción de hidrógeno al sustrato metálico, no formar películas superficiales con propiedades 

eléctricamente aislantes y disponibilidad de adquisición.  

Sin embargo, las principales razones que limitan la aplicación de IC son: 

a) Muchos procesos industriales se llevan a cabo a altas temperaturas ocasionando que la 

velocidad a la corrosión metálica pueda incrementarse exponencialmente [56],  por lo tanto, 

se buscan IC estables a altas temperaturas. 

b) Regulaciones de uso de químicos peligrosos para la protección del ambiente, limitan la 

aplicación de formulaciones que contienen IC tóxicos [57]. 

c) El aspecto económico es una de las principales limitantes, y está vinculado con el proceso de 

producción de IC. Los costos de producción elevados se reflejan directamente en el costo del 

producto final. 

Por estas razones se continúan buscando nuevos compuestos que además de poseer un efecto 

anticorrosivo sobresaliente, cumplan estas exigencias satisfactoriamente.  

2.2 Surfactantes catiónicos de amonio cuaternario como IC del acero en medios ácidos. 

La aplicación de surfactantes como IC ha sido ampliamente estudiada y se ha encontrado que 

su adsorción en el sustrato metálico es la responsable de su efectividad para inhibir la corrosión. 

Los surfactantes catiónicos se han considerado como un grupo de IC efectivos contra corrosión 

del acero y hierro en medios ácidos, tal es el caso de los surfactantes catiónicos de amonio 

cuaternario (SCAm).  Los SCAm son compuestos de amonio sustituido, en los que el átomo de 

nitrógeno tiene cuatro grupos sustituyentes (R1 - R4) de un tamaño o extensión de cadena 

determinada. El átomo de nitrógeno cargado positivamente es de carácter hidrofílico y al menos 

uno de los grupos sustituyentes le confiere propiedades hidrofóbicas a la molécula, resultando 

una estructura anfifílica catiónica [58]. La Figura 6 muestra ejemplos de SCAm utilizados como 

IC.  
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Figura 6. Ejemplo de surfactantes catiónicos de amonio cuaternario[45, 47, 59, 60]. 

 

A continuación se analizarán aspectos relacionados con el efecto de inhibición de SCAm 

de acuerdo a su estructura química. La Tabla 3 presenta los valores máximos de EI de SCAm de 

diferentes tipos del acero en medios ácidos. Los datos se extrajeron de los datos reportados en las 

investigaciones citadas y se obtuvieron principalmente por la técnica de polarización 

potenciodinámica (PDP) a 25º C, algunas excepciones se indicaron con superíndices. 
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Tabla 3. Valores máximos de EI de derivados de sales cuaternarias de amonio evaluados en diferentes materiales del acero y medios corrosivos.  

 

Nombre del IC (Abreviación) 
EI 

(%) 

Conc. 

(mM) 
Metal-Medio Ref 

3-Methylbenzo[d]thiazol-3-ium bromide (MTB) 63.1 a 20 
Acero al carbono 

HCl 1 M 
[61] 3,30-(Pentane-1,5-diyl)bis[(2-methylbenzo[d]thiazol-3-ium) bromide] (T5T) 84.9 a 5 

3-(3-(4-(Dimethylamino) pyridinium-1-yl)propyl)-2 ethylbenzo[d]thiazol-3-ium dibromide (TPA) 77.5 a 1 

N,N-Dimethyl-N-ethylbenzylammonium bromide (DMetEtBAmBr) 85.1 0.82 
Acero al carbono   

H2SO4 1 M 
[62] N,N-Dimethyl-N-ethylbenzylammonium laurite (DMetEtBAmLau) 79.5 0.55 

N,N-Dimethyl-N-ethylbenzylammonium acetate (DMetEtBAmAc) 84.3 0.90 

Myristyltrimethylammonium chloride (MTACI) 89.0 1 
Acero inoxidable 

H2SO4 2 M 
[63] Cetyldimethylbenzylammonium chloride (CDBACI) 95.0 1 

Trioctylmethylammonium chloride (TOMACI) 97.0 1 

Diethylhexane-dioate)diyl-α,ω-bis(dimethyl myristyl ammonium bromide (14-DEHA-14) 96.0 b 1 
Acero al carbono 

HCl 1 M 
[59] 

N,N´-didodecyl-N,N,N´,N´-tetramethyl-1,4-butanediammonium dibromide (12-4-12) ~95 c 0.005 Acero al carbono 

HCl 1 M 
[64] 

Dodecyltrimethylammonium bromide (DTAB) ~95 c 1 

2-(alkyldimethylammonio)alkanol bromide, alkyl = 11 – 15 (C11-C15) 92-98 1 Hierro - HCl 1 M [47] 

N-(2-(2-mercaptoacetoxy)ethyl)-N,N-dimethyl dodecan-1-aminium bromide 95.9 a 0.1 
Acero al carbono 

HCl 1 M 
[45] 

Cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) 86.0 0.2 
Acero al carbono 

HCl 2 M 
[60] 

Decyldimethylisopropylammonium hydroxide (DEDIAOH) 90.5 10 
Acero al carbono 

HCl 1 M 
[65] Dodecyldimethylisopropylammonium hydroxide (DODIAOH) 91.9 a 10 

Hexadecyldimethylisopropylammonium hydroxide (HEDIAOH) 94.0 a 10 

Cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) 87.1a 0.8 Acero al carbono 

HCl 0.5 M 
[66] 

Dodecyl trimethyl ammonium chloride (DTAC) 86.5 a 0.8 

N,N,N-trimethyldodecylammonium bromide  (TDAB) 95.5 10 
Acero al carbono 

H2SO4 0.5 M 
[49] 

a 30º C; b 35º C, 6 h de inmersión y determinación  de EI % por pérdida de peso; c  4 h de inmersión.
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Diversas investigaciones han reportado el efecto anticorrosivo de SCAm con sustituyentes 

aromáticos, tal es el caso de los trabajos de Popova et al. [61], Pérez-Navarrete et al. [62] y Fuchs-

Godec [63]. Estos estudios concuerdan en que la efectividad de inhibición de los surfactantes 

estudiados, se debe a su interacción electrostática con la superficie metálica, indican que este 

proceso involucra el reemplazo de moléculas de agua adsorbidas sobre la superficie metálica por 

moléculas de inhibidor, como se presentar en la Reacción 2.6.  Popova et al. [61], adicionalmente 

evaluaron el efecto de la temperatura sobre la efectividad de diferentes SCAm con sustituyentes 

aromáticos (Ver Tabla 3). Reportan que la presencia de dos cationes de amonio cuaternario 

benzotiazol en lugar de uno, brinda un mejor efecto anticorrosivo incluso a altas temperaturas. 

Indicando que los átomos de N+ por su alta electronegatividad, son una clave importante en el 

desempeño de esta clase de IC.  

Es bien sabido que la adsorción de los SCAm toma lugar a través de interacciones del grupo 

amonio (N+) y la carga negativa de la superficie metálica, a causa de la electronegatividad del 

átomo de N, como lo reportan Zhang et al. [59] y Mahdavian et al. [64]. Ellos realizaron 

investigaciones de surfactantes “gemini” de amonio cuaternario, los cuales se caracterizan por 

presentar dos moléculas surfactantes monoméricas en lugar de una. Estos estudios, indican que 

en una primera etapa, las moléculas gemini se adsorben sobre la superficie metálica y forman una 

película protectora, sin embargo, una vez que el área está completamente protegida se inicia la 

formación de agregados  superficiales o ad-micelas, debido a interacciones hidrofóbicas fuertes 

entre sus cadenas alquílicas [59, 64]. En ambas investigaciones se reportan resultados 

sobresalientes (Ver Tabla 3), sin embargo, no reportan técnicas de caracterización superficial que 

podrían brindar mayor información de los fenómenos que ocurren en la interfase metal-solución. 

Consecuentemente, los mecanismos de inhibición propuestos, representan una suposición del 

fenómeno de inhibición. 

Los SCAm con grupos alquílicos, presentan un mejor efecto anticorrosivo que grupos 

aromáticos, como lo reporta Fuchs-Godec en 2006 (Ver Tabla 3) [63]. Su investigación relaciona 

este comportamiento a las propiedades surfactantes de los SCAm. Afirma que a bajas 

concentraciones, los compuestos que presentan grupos alquilo pueden formar una monocapa 

sobre la superficie metálica, debido a la orientación del grupo hidrofílico e hidrofóbico hacia el 

metal y solución, respectivamente. Sin embargo, al incrementarse la concentración por encima 

de la concentración micelar critica (CMC), concentración a la cual se inicia la formación de 
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agregados moleculares llamadas micelas [48],  se favorece la saturación de la superficie e inicia 

la formación de multicapas de surfactantes.  

El tamaño del grupo hidrofílico de un SCAm, pueden producir un cambio significativo en su 

actividad a nivel interfacial. Por ejemplo, la presencia de grupos alquil voluminosos, incrementa 

en gran medida su área y por lo tanto se reduce su adsorción [48]. Sin embargo, existen puntos 

de vista contrarios [45, 47], tal es el caso de Elachouri et al. [47], quienes afirman que la presencia 

de un grupo alcanol, que incrementa el volumen del grupo hidrofílico, brinda estabilidad al 

proceso de adsorción electrostática, sin embargo, esta investigación no reporta evidencia para 

justificar la hipótesis. 

Se ha reportado que la longitud de cadena alquílica, es uno de los principales factores 

dominantes en la efectividad de los SCAm. Los grupos alquil de cadena corta (menos de cuatro 

átomos de carbono) ligados al N+, limitan el efecto de adsorción de SCAm [47, 48]. Esto se  ha 

confirmado con investigaciones que reportan altas EI de SCAm con grupos alquílicos de cadena 

larga [49, 60, 65, 66]. En general este tipo de SCAm, actúan como IC de tipo mixto, es decir, su 

acción de inhibición se debe a un bloqueo geométrico de moléculas de surfactante sobre la 

superficie metálica, tanto en zonas anódicas como catódicas. Además, la adsorción de estos 

SCAm no corresponde a un proceso simple de fisisorción o quimisorción, sino más bien a una 

mezcla de ambos.  

Además de la parte catiónica, los contraiónes presentes en los SCAm también intervienen en 

el proceso de adsorción. Los contraiónes, generalmente iones Br- y Cl-, pueden actuar como 

mediadores en el proceso de adsorción. Es decir, la adsorción de los cationes de amonio 

cuaternario en el sustrato metálico, se favorece por la previa adsorción de contraiónes, sobre la 

superficie del acero [49, 66]. Sin embargo, comprobar esta teoría resulta especialmente difícil, 

cuando los contraiónes tienen la misma naturaleza química del medio corrosivo, por ejemplo, la 

presencia de contraiones de Cl- en un medio acuoso de HCl [66].  

El efecto sinérgico de los SCAm y surfactantes aniónicos también ha sido considerado, tal es 

el caso del trabajo realizado por Yousefi et al [60]. Ellos determinaron las características de 

inhibición de una mezcla de bromuro de cetiltrimetil amonio (CTAB) y dodecilsulfato sódico 

(SDS). Reportaron que la mezcla CTAB/SDS 90:10 presentó valores de EI más altos, en 

comparación con el desempeño individual de cada surfactante e incluso con la mezcla 

CTAB/SDS 10:90, en un rango de concentraciones amplio. Argumentan que la cadena 
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hidrofóbica del surfactante catiónico (C16), al ser de menor tamaño que SDS (C12), cubre la 

superficie metálica de una manera más eficiente. Sin embargo,  no explican la razón del efecto 

sinérgico a profundidad. 

El análisis realizado de los trabajos reportados en la Tabla 3, llevan a concluir los siguientes 

aspectos: los SCAm presentan un excelente efecto anticorrosivo para diferentes tipos del acero 

en medios ácidos; la naturaleza de los grupos ligados al N+, representa un factor importante en el 

desempeño de SCAm como IC; técnicas de caracterización superficial de los sustratos metálicos 

(tales como XPS, SEM-EDS, AFM, DRX, entre otras) podrían representar una herramienta 

importante para el planteamiento de los mecanismos de inhibición a la corrosión de SCAm.  

2.3 Líquidos iónicos derivados de amonio cuaternario como IC 

Los líquidos iónicos (LI) son sales fundidas formadas únicamente por iones y exhiben un 

punto de fusión muy bajo en comparación con el de las sales tradicionales [14, 67]. Diversas 

investigaciones han demostrado que algunos LI presentan un efecto anticorrosivo sobresaliente. 

Su efectividad ha sido tal, que algunos LI presentan mejores características de inhibición a la 

corrosión en comparación con compuestos de similar estructura química en forma de sales. 

Adicionalmente, poseen propiedades fisicoquímicas únicas, tales como: baja volatilidad, 

incombustibilidad, amplio rango de liquidus y gran estabilidad térmica [68, 69]. El Apéndice A 

presenta información detallada de los LI. 

De manera particular, los LI derivados de amonio cuaternario presentan ciertas ventajas frente 

a LI usados como IC, tales como: propiedades tensoactivas [22, 25]; menor toxicidad que LI 

derivados de grupos heterocíclicos [14]; métodos de síntesis de bajo costo, fáciles producir y 

generan productos de reacción de alta pureza [26, 27]. A pesar del gran potencial de este tipo de 

LI, existen pocos estudios que evalúan su efecto anticorrosivo [20, 22-24]. A continuación, se 

mencionan las principales aportaciones reportadas para la protección del acero al carbono en HCl 

1 M.  

Tawfik et al. [22], a partir de un estudio realizado a tres líquidos iónicos derivados de amonio 

cuaternario, reportan que su efecto anticorrosivo es mejor que el de LI ordinarios, atribuyendo 

esta efectividad a sus propiedades surfactantes. Adicionalmente, indican que la presencia de dos 

grupos hidrofóbicos y dos grupos hidrofílicos, acelera la migración de los cationes de la fase 

acuosa hacia la interfase metal-solución. 



Capítulo 2 Antecedentes 

 
22 

Por otra parte, Olivares et al. [20], reportaron interesantes hallazgos respecto al rol que tiene 

el anión en el desempeño de LI derivados de amonio cuaternario. Sugieren que los aniones de 

origen orgánico, puede ocupar mayor espacio geométrico en comparación con iones haluros, 

aspecto que favorece la protección del sustrato metálico. Adicionalmente, proponen que los 

aniones actúan como intermediarios, creando un puente de conexión entre la superficie metálica 

y los cationes de amonio cuaternario. 

En conclusión, los SCAm pueden retardar la velocidad de corrosión del acero al carbono en 

medios ácidos de una manera eficiente, debido a su adsorción sobre el sustrato metálico y a su 

carácter anfifílico. Este efecto se favorece, con el incremento de grupos hidrofóbicos. Por otra 

parte, los LI derivados de amonio cuaternario además de presentar un buen efecto anticorrosivo, 

tienen características como IC más atractivas que compuestos orgánicos tradicionales, tales 

como, bajos costos de adquisición y mayor estabilidad térmica. Adicionalmente, la presencia de 

un anión de origen orgánico, puede incrementar su poder de protección metálica. Sin embargo, 

aún existe un escaso conocimiento de este tipo de compuestos y más aun de su mecanismo de 

acción. Por lo tanto, el presente trabajo evaluó el desempeño de tres LI derivados de amonio 

cuaternario como inhibidores de corrosión del acero al carbono en solución de HCl 1 M. Cada LI 

presenta aniones metilsulfato y cationes derivados de amonio cuaternario con sustituyentes de 

diferentes grupos alquílicos. La elección del anión se debe a su origen orgánico y por poseer un 

menor efecto toxico [14]. Se determinó la estabilidad de estos compuestos en función del tiempo 

y la temperatura del medio corrosivo. Adicionalmente, se caracterizaron los productos de 

corrosión generados. Finalmente, el uso de técnicas electroquímicas y de análisis superficial, 

permitió proponer su mecanismo de inhibición. 
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CAPÍTULO 3.  DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

En este capítulo se reportan los materiales, procedimientos y parámetros experimentales 

empleados para evaluar de LI derivados de amonio cuaternario como inhibidores de corrosión 

del acero API-X52 en solución de HCl 1 M. La Figura 7 muestra las técnicas experimentales 

utilizadas en este trabajo.  

 

Figura 7. Técnicas experimentales empleadas. 

 

3.1 Preparación de soluciones de prueba y sustrato metálico.   

Los inhibidores de corrosión evaluados fueron tres LI con catión derivado de amonio 

cuaternario y anión metilsulfato. La estructura química de los LI se presenta en la Tabla 4.  
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Tabla 4. Estructura química de LI derivados de amonio cuaternario. 

Nombre químico 

y abreviación 
Estructura química y peso molecular 

Metilsulfato de N-

dimetil-N-

di(cocoalquil) 

amonio 

 

(DCA) 

N
+

CH3

CH3

CH3

CH3
n

n

n = mezcla de esteres y amidas de acidos carboxilicos (C
6
-C

18
)

           
n= mezcla de esteres y amidas de ácidos carboxílicos (C6-C18) 

PM = 550 g mol-1 (promedio) 

Metilsulfato de N-

trioctil-N-metil 

amonio 

(TOA) 

    

N
+

CH3

CH3 CH3

CH3

     
PM = 479 g mol-1 

Metilsulfato de N-

tetradecil-N-trimetil 

amonio 

(TTA) 

 

N
+

CH3

CH3

CH3

CH3

 
PM = 367 g mol-1 

 

El medio corrosivo de evaluación fue una solución de ácido clorhídrico 1 M, dado que este 

tipo de ácido es altamente corrosivo para diferentes metales y aleaciones, y se genera o emplea 

en diversos procesos industriales [1-5]. Las soluciones de prueba se obtuvieron de acuerdo al 

siguiente procedimiento: preparación de soluciones de HCl 1 M (solución corrosiva), por dilución 

de ácido clorhídrico grado analítico (37-38%) con agua destilada de acuerdo a la norma ASTM 

E-200-01; preparación de soluciones concentradas de 5000 mg L-1 de LI en isopropanol grado 

reactivo; preparación de soluciones en HCl 1 M de 10, 25, 50, 75 y 100 mg L-1  de LI, a partir de 

alícuotas de las soluciones concentradas previamente (5000 mg L-1). 

El sustrato metálico utilizado para las pruebas de corrosión fue el acero API-X52, el cual se 

utiliza como material de construcción en la industria petroquímica y es muy susceptible a 

corrosión  ácida [20, 70]. La composición química del acero API-X52 empleado, se presenta en 

la  Tabla 5. 
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Tabla 5. Composición química del acero API-X52. 

C Mn Cr Mo Si P S Ni Nb Cu Al Ti 

0.07 1.27 0.017 0.013 0.22 0.015 0.007 0.023 0.055 0.053 0.036 0.002 

3.2 Mediciones electroquímicas 

Las pruebas electroquímicas se realizaron en una celda de vidrio Pyrex de análisis 

electroquímico provista con cuatro puertos externos. La celda electroquímica se adaptó a un 

sistema de control de temperatura, como se muestra en la Figura 8.   

 

Figura 8. Representación esquemática de celda electroquímica. a) computadora, b) 

potenciostato, c) baño de circulación de temperatura constante, d) ER, e) capilar de luggin, f) 

ET, g) CE, h) termómetro.  

Se utilizaron tres electrodos conectados a un potenciostato: electrodo de trabajo (ET), 

electrodo de referencia (ER) y contra electrodo (CE): 
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 El ET se elaboró con un cilindro de acero API-X52 de 30 mm de alto y 4 mm de diámetro. 

Se utilizó resina epóxica para limitar el área de contacto nominal a 0.1253 cm2. El ET se 

desbastó antes de cada experimento con lijas de papel de SiC No. 320, 400 y 600. 

Posteriormente se enjuagó con agua desionizada y etanol. Las impurezas adheridas se 

eliminaron en un baño ultrasónico con acetona por 5 min y se secaron con aire frio. Antes de 

cada prueba, el electrodo de trabajo se sometió a inmersión en solución de prueba durante 15 

min para determinar el potencial a circuito abierto (EOCP).  

 El ER fue un electrodo de calomel saturado (SCE), colocado dentro de un capilar de Luggin 

para reducir su contaminación. El capilar de Luggin se colocó a la mínima distancia posible 

respecto al ET, para minimizar la caída de corriente y evitar datos experimentales erróneos, 

Todos los potenciales reportados son referidos al SCE.  

 El CE fue de alambre de platino de alta pureza (99.9%). 

Las mediciones electroquímicas se obtuvieron con un potenciostato/galvonostato Autolab 

modelo PGSTAT302N controlado por una PC, empleando el software NOVA 1.10 y FRA 

(Frecuency Response Analyser). Las pruebas electroquímicas se realizaron en condiciones 

aireadas, sin agitación y por duplicado. 

3.2.1 Polarización potenciodinámica (PDP) 

La técnica electroquímica de PDP se empleó para conocer el efecto de la concentración de LI, 

tiempo de inmersión en medio ácido y temperatura del medio, sobre la efectividad de inhibición. 

Las mediciones se obtuvieron por la aplicación de un barrido de potencial de -250 mV a +250 

mV (vs EOCP) a una velocidad de 1 mV/s. La Figura 9 reporta las variables empleadas para la 

realización de las pruebas de PDP.  

 

 

Figura 9.Variables evaluadas para mediciones de PDP. 

Mediciones de PDP

Inhibidor de corrosión DCA, TOA y TTA

Concentración de IC 10, 25, 50, 75 y 100 mg L-1

Temperatura del medio 25, 30, 40 y 50 °C

Tiempo de inmersión 0, 4, 8 y 12 h
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3.2.2 Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) 

Para las pruebas de EIS se utilizó una señal AC con amplitud de 5 mV, respecto al EOCP, los 

rangos de frecuencia empleados fueron de 100 kHz – 0.01 Hz con un número total de 50 

frecuencias. A diferencia de las pruebas de PDP, las variables de tiempo y temperatura para las 

mediciones de EIS fueron únicamente 25°C y 0 h. Los espectros de EIS se analizaron en términos 

de circuitos equivalentes usando el software NOVA 1.10. 

3.3 Análisis superficial del acero 

A fin de tener una correcta interpretación del mecanismo de inhibición de los LI, se realizó un 

análisis superficial del sustrato metálico después de someterse a inmersión en soluciones de 

prueba para obtener información detallada de la composición química y apariencia morfológica. 

Los análisis superficiales se realizaron en muestras del acero API-X52 de 1 × 1 × 0.3 cm3. 

Antes de cada prueba, las muestras se desbastaron con lijas de papel de SiC  No. 320, 400, 600, 

800, 1200 y 2000, para después realizar un pulido con polvo de alúmina de 3 µm y paño de fieltro. 

Posteriormente, las muestras se enjuagaron con agua desionizada y etanol. Las impurezas 

adheridas se eliminaron en un baño ultrasónico con acetona  por 5 min y se secaron con aire frio. 

Después del proceso de preparación, las muestras se sometieron a inmersión en soluciones de 

HCl 1 M en ausencia y presencia de 100 ppm de LI a 25 °C.  

3.3.1 Espectroscopia de fotoelectrones inducidos por rayos X (XPS) 

Se obtuvieron espectros de XPS generales y de alta resolución (Fe 2p, C 1s, N 1s, O 1s y Cl 

2p) de muestras de acero tratadas a diferentes condiciones. El espectrómetro usado fue Kratos 

Axis Ultra,  que fue equipado con una fuente de rayos X Kα de 1486.6 eV empleando una presión 

base de 4.5 x 10-8 Pa y un analizador de electrones esférico. La energía de paso empleada para 

los espectros de alta y baja resolución fue de 20 y 80 eV, respectivamente. Debido a que la 

posición del C 1s podría desplazarse en presencia de LI, por su carácter orgánico, se concluyó 

que esta posición  no puede considerarse como una señal de referencia confiable. En su lugar, se 

utilizó el pico de Fe0 empleando una energía de enlace de 706.6 eV. La determinación de las 

especies químicas se obtuvo por ajuste de los espectros de alta resolución  con el software 

CasaXPS. Se empleó una función Gaussian-Lorentzian (30% Lorentzian) para modelar todos los 
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picos de fotoelectrones, a excepción de Fe 2p 3/2 para el cual se empleó una función Lorentzian 

asimétrica.  

Para reducir el efecto de oxidación post-inmersión, el espectrómetro de XPS se adaptó a una 

cámara de guantes de policarbonato y se realizó el siguiente procedimiento: las soluciones 

corrosivas y muestras de acero, se introdujeron en la cámara de guantes por separado, la cual se 

adaptó a un cilindro de N2; la cámara se saturó con N2, previamente se determinó que si la  

humedad relativa es del 8% se asegura que la concentración de O2  es menor a 40 ppb, el tiempo 

requerido para alcanzar el 8 % de humedad relativa fue entre 60 a 90 min; las muestras del acero 

se introdujeron en las soluciones de prueba durante 4 h y posteriormente se extrajeron y secaron 

con aire; inmediatamente se colocaron en el porta muestras, para su trasferencia al espectrómetro 

de XPS.  

3.3.2 Difracción de rayos X con incidencia rasante (GIXRD) 

La película formada sobre el sustrato metálico, fue analizada por la técnica de difracción de 

rayos-X de incidencia rasante después de ser atacada con soluciones de HCl en ausencia y 

presencia de LI. Los patrones de difracción se adquirieron en un equipo Phillips Xpert-MPD 

equipado con una lámpara de cobre de longitud de onda característica λ=1.5406 Å. El intervalo 

de ángulo seleccionado fue de 2θ = 15 – 85°, en éste rango aparecen la mayoría de los picos 

característicos de las fases de productos de corrosión de hierro. La velocidad  de barrido fue de 

0.33° min-1. El ángulo de incidencia rasante utilizado fue de 3°. Para identificar las fases 

cristalinas se utilizaron los patrones de difracción de la base de datos ICDD (International Center 

of Diffraction Data) [71]. 

3.3.3 Microscopia Electrónica de Barrido - Espectroscopía de Energía Dispersa (SEM-EDS) 

Se utilizó un Microscopio Electrónico de Barrido modelo JEOL-JSM-6300, equipado con 

Espectrómetro de Energía Dispersiva (EDS), utilizado para hacer el análisis químico cuantitativo 

composicional de la superficie. Las imágenes de SEM se adquirieron a 20 kV y una distancia de 

trabajo de 15 nm.  
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3.4 Análisis de soluciones electrolíticas. 

En este estudio la velocidad de corrosión en función del tiempo se determinó por la 

cuantificación de iones de Fe2+ disueltos en soluciones. Para dicho propósito se prepararon 

muestras del acero API-X52, cuyas dimensiones fueron 5 × 2.5 × 2.5 cm3, de acuerdo al 

procedimiento descrito en la sección 3.2. Posteriormente, las muestras se sometieron a inmersión 

en soluciones de HCl 1 M con y sin la adición de 100 mg L-1 de LI, durante diferentes tiempos 

de exposición. Transcurrido el tiempo de prueba, las soluciones se analizaron químicamente por 

la técnica de espectroscopia de plasma ICP-OES utilizando un equipo Perkin Elmer Optima 8300.  
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CAPÍTULO 4.  RESULTADOS  

4.1 Comportamiento electroquímico y efecto de inhibición a la corrosión de los LI  

4.1.1 Metilsulfato de N-dimetil-N-di(cocoalquil) amonio (DCA) 

La Figura 10 presenta los resultados de las pruebas electroquímicas de PDP del acero API-

X52 en HCl 1 M en ausencia y presencia del DCA a diferentes tiempos de inmersión y 

temperaturas.  
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Figura 10. Curvas de PDP del acero API-X52 en HCl 1 M en ausencia y presencia del DCA a 

0 h - 30 °C (a), 12 h - 40 °C (b) y 8 h - 50 °C (c). 

Se observa que la presencia del DCA en solución ácida, causa el desplazamiento de las curvas 

de polarización hacia valores de densidad de corriente (i) menores, respecto a los sistemas sin el 
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DCA, indicando que su adición disminuye la velocidad de corrosión del acero API-X52 en medio 

ácido. Este fenómeno se atribuye a que la presencia del DCA, disminuye la cinética de las 

reacciones anódicas y catódicas. A concentraciones mayores a 25 ppm, la disminución de la 

densidad de corriente es más evidente, dado que una mayor cantidad de moléculas del DCA en 

el medio corrosivo compiten con iones agresivos (Cl-) y moléculas de agua por ocupar sitios 

superficiales activos. 

Las ramas anódicas de las curvas de polarización en ausencia del DCA, mostradas en la Figura 

10, no presentan un comportamiento Tafeliano, es decir no exhiben una linealidad bien definida 

por al menos una década de log i [72, 73]. Este comportamiento, generalmente se observa en 

varios sistemas metal-electrolito y se atribuye a diversos factores, entre ellos al proceso de 

deposición de productos de corrosión o impurezas en el metal [72]. En el caso del sistema de 

acero-HCl, las especies generadas por el proceso de corrosión son principalmente FexOy, FeCl2 

y óxidos hidratados [74-77]. A tiempos de inmersión  ≥ a 4 h, se observa un notorio incremento 

de la corriente a un potencial aproximado de -0.3 V, asociado al proceso de disolución-

precipitación de la película de productos de corrosión. Este proceso es menos evidente a 0 h de 

inmersión, debido a que la solubilidad de este tipo productos de corrosión se favorece con la 

temperatura y naturaleza ácida del medio.  

Las ramas anódicas de los sistemas a altas temperaturas y concentraciones del DCA y 

temperaturas presentan un comportamiento más lineal en comparación con los sistemas sin IC, 

Figura 10 (b) y (c), Este fenómeno se debe al proceso de adsorción del DCA sobre el sustrato 

metálico, que crea una película protectora y reduce el proceso de disolución-precipitación de los 

productos de corrosión, estabilizando la interfase metal-solución aún a altas temperaturas.  

Las Tablas 6 y 7 muestran los parámetros electroquímicos del acero API-X52 a partir de 

mediciones de PDP: pendiente de la rama catódica (βc), potencial de corrosión ( corrE ) y densidad 

de corriente de corrosión (icorr). Los valores de icorr se obtuvieron por la extrapolación lineal de 

las pendientes catódicas con el potencial de corrosión de las curvas de PDP, debido a la conducta 

no Tafeliana de las ramas anódicas. 
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Tabla 6. Parámetros electroquímicos obtenidos por PDP del acero API-X52 en medio de HCl 1 

M en ausencia y presencia del DCA a 25 y 30 °C. 

Tiempo 

 (h) 

Concentración 

(ppm) 

25 °C 30 °C 

βc -Ecorr icorr EIPP βc -Ecorr icorr EIPP 

(mV/dec) (mV/SCE) (μA/cm2) (%) (mV/dec) (mV/SCE) (μA/cm2) (%) 

0 

0 146 471 688   137 449 897   

10 128 446 476 31 126 450 448 50 

25 121 468 338 51 124 431 255 72 

50 96 440 170 75 97 443 53 94 

75 97 427 131 81 143 423 59 94 

100 100 445 140 80 253 406 87 90 

                  

4 

0 127 470 608   105 405 226   

10 109 479 67 89 84 409 24 89 

25 114 479 26 96 108 358 14 94 

50 142 379 20 97 199 368 39 83 

75 102 401 25 96 280 344 58 74 

100 119 432 46 92 326 390 55 76 

                  

8 

0 124 479 313   106 411 317   

10 98 477 39 88 78 402 33 90 

25 101 477 24 92 78 390 22 93 

50 114 398 20 94 152 357 26 92 

75 103 412 24 92 293 343 62 81 

100 149 452 51 84 393 361 56 82 

                  

12 

0 121 471 409   102 420 355   

10 48 472 76 81 76 411 58 84 

25 63 481 68 83 75 385 22 94 

50 107 415 21 95 99 373 13 96 

75 115 435 38 91 168 345 27 92 

100 171 420 34 92 347 349 40 89 
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Tabla 7. Parámetros electroquímicos obtenidos por PDP del acero API-X52 en medio de 

HCl 1 M en ausencia y presencia del DCA a 40 y 50 °C. 

Tiempo 

(h) 

Concentración 

(ppm) 

40 °C 50 °C 

βc -Ecorr icorr EIPP βc -Ecorr icorr EIPP 

(mV/dec) (mV/SCE) (μA/cm2) (%) (mV/dec) (mV/SCE) (μA/cm2) (%) 

0 

0 132 426 988  154 413 2015 
 

10 123 431 602 39 130 432 1389 31 

25 121 426 345 65 119 430 844 58 

50 86 437 93 91 101 428 434 78 

75 184 391 92 91 106 450 310 85 

100 246 379 139 86 200 447 294 85 

   
       

4 

0 116 397 426  155 403 3696  

10 83 390 34 92 106 455 150 96 

25 93 365 23 95 91 396 82 98 

50 190 350 58 87 143 366 52 99 

75 308 335 56 87 221 356 76 98 

100 293 360 51 88 173 448 98 97 

   
       

8 

0 115 421 835  147 418 3377  

10 84 403 79 91 156 484 352 90 

25 86 378 37 96 97 424 236 93 

50 118 365 19 98 104 406 72 98 

75 165 354 23 97 118 404 46 99 

100 269 341 46 95 146 415 42 99 

   
       

12 

0 125 431 1400  86 455 383  

10 89 428 170 88 72 479 89 77 

25 88 369 38 97 70 467 84 78 

50 113 378 15 99 113 404 89 77 

75 118 382 14 99 123 420 75 80 

100 129 363 13 99 138 400 33 91 
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Además, se observa que los valores del corrE  de los sistemas sin inhibidor, cambian con la 

adición del DCA en el medio corrosivo. Para determinar el tipo de inhibición a la corrosión que 

produce el LI, se calcularon los valores del desplazamiento del potencial de corrosión ( corrE ) 

que produce el inhibidor, de acuerdo a la siguiente ecuación:  

0inh

corr corr corrE E E    (9) 

donde  
inh

corrE  y  
0

corrE  es el potencial de corrosión de la muestra expuesta al medio corrosivo con 

y sin inhibidor, respectivamente. La Figura 11 presenta los corrE  como función del tiempo de 

inmersión del acero en HCl 1 M y 100 ppm de DCA a diferentes temperaturas. Se observa que 

en la mayoría de los sistemas, los corrE   son superiores a 20 mV y se incrementan con el tiempo 

de inmersión.  
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Figura 11. Efecto del tiempo de inmersión sobre los valores del corrE  del acero API-X52 

en HCl 1 M  y 100 ppm de DCA a diferentes temperaturas. 
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Diversos estudios indican que el efecto de inhibición a la corrosión de un compuesto, se puede 

conocer a partir del análisis de los corrE . Si los valores del corrE  son casi despreciables o cero, 

la inhibición se debe a un bloqueo geométrico por moléculas del IC sobre la superficie metálica 

y la eficiencia de inhibición es directamente proporcional a la concentración del IC [78]. Si los 

desplazamientos son menores a 85 mV, el IC se puede clasificar como mixto. En el caso de que 

los valores de corrE  sean positivos mayores a + 85 mV o negativos menores a - 85 mV, el 

inhibidor puede ser anódico o catódico, respectivamente. Finalmente, si los corrE  son mucho 

mayores, el proceso de inhibición presenta un efecto electro-catalítico [6, 78-80].   

De acuerdo a la Figura 11, los valores del corrE  son menores a 85 mV, por lo que el DCA se 

puede clasificar como inhibidor de tipo mixto, es decir, su presencia disminuye tanto la disolución 

anódica del metal, así como la reacción catódica de evolución de hidrógeno, por bloqueo de sitios 

activos. 

Las Tablas 6 y 7 muestran que las pendientes catódicas no presentan un comportamiento 

definido en función de la concentración del DCA, esto indica que la adición del líquido iónico en 

la solución ácida, modifica el mecanismo de corrosión del acero por un bloqueo de zonas 

anódicas y catódicas, limitando el mecanismo de transferencia de carga. A bajas concentraciones 

del DCA, los valores de las pendientes catódicas disminuyen respecto al sistema sin IC, sin 

embargo, a altas concentraciones, se observa un incremento en el valor de la pendiente. Este 

comportamiento podría estar relacionado con cambios en el mecanismo de reacción [63]. 

A partir de mediciones de PDP, es posible calcular el porcentaje de eficiencia de inhibición a 

la corrosión ( PPEI ) a partir de valores de densidad de corriente de corrosión de acuerdo a la 

siguiente ecuación:  

0 100inh
PP

inh

i i
EI

i

 
  
 

 (10) 

donde i0 y iinh son la densidad de corriente de corrosión en ausencia y en presencia del inhibidor, 

respectivamente. La Figura 12 muestra las gráficas de PPEI contra la concentración del DCA para 

las diferentes temperaturas y tiempos de inmersión. 
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Figura 12. Variación de PPEI  del DCA como IC del acero API-X52 en HCl 1 M como función 

de la concentración, temperatura y tiempo de inmersión. 

En la Figura 12 (a), 0 h de inmersión, se observa que la PPEI  se incrementa con la 

concentración del DCA. A 50, 75 y 100 ppm de DCA se tienen los porcentajes de PPEI  más 

altos. Esto se explica por la relación entre la cantidad y la transferencia de moléculas del DCA 

hacia la interfase metal-solución: suponiendo que cada molécula del DCA ocupa un sitio 

superficial activo, a mayor cantidad de moléculas, se esperar una cobertura superficial mayor. 

Sin embargo, a 4, 8 y 12 h de inmersión, Figura 12 (b) - (d), la concentración del DCA no afecta 

drásticamente la PPEI . Aun a bajas concentraciones, el tiempo de inmersión prolongado permite 

que las moléculas del DCA localizadas en el volumen de la solución se adsorban en la superficie 

metálica, desplazando a las moléculas de agua y/o iones cloruro adsorbidos.  
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Para analizar el efecto del tiempo y la temperatura sobre la efectividad del DCA como IC, la 

variable de concentración se limitará a 50, 75 y 100 ppm. 

En general, no se observa un efecto claro del tiempo de inmersión en la PPEI : a 0 h los valores 

disminuyen ligeramente con la temperatura, por otro lado, después de 4 y 8 h aumentan con la 

temperatura, y finalmente transcurridas 12 h, los valores de PPEI  más bajos se tienen a 50 °C. 

Los porcentajes de PPEI  a las diferentes temperaturas y tiempos de inmersión muestran una 

variación de 7.8 %, indicando que la acción protectora del DCA es estable.  

El análisis de la efectividad del DCA como IC en función de la temperatura es más complejo, 

ya que no existe un comportamiento bien definido. A 40 y 50 °C se obtuvieron los promedios de 

PPEI  más altos de 93 y 91 %, respectivamente. Sin embargo, para los sistemas a 50 ºC, se observa 

un efecto interesante del tiempo de inmersión sobre la efectividad del DCA: los valores de PPEI

se incrementan con el tiempo de inmersión hasta 8 h, y posteriormente disminuyen notoriamente.  

En un proceso de corrosión metálica, normalmente, la cinética de las reacciones de óxido-

reducción se incrementa con la temperatura [81]. No obstante, en el caso del sistema acero-DCA-

medio ácido, se observa un ligero incremento de la PPEI  hasta 40 ºC. Los factores relacionados 

con la naturaleza iónica del LI que explican este fenómeno son: 

 La adsorción de derivados de amonio cuaternario sobre los materiales metálicos tiene lugar 

por fuerzas de atracción electrostáticas [49, 65]. Este tipo de adsorción, es relativamente 

independiente de la temperatura [50], explicando las ligeras fluctuaciones de la PPEI  en 

función de la temperatura. 

 El carácter menos nucleofílico del metilsulfato, respecto a otros aniones, le brinda al DCA 

mayor estabilidad a altas temperaturas [70]. Por consiguiente, la película protectora formada 

por el DCA es relativamente estable a 40 °C.  

Sin embargo, los valores de PPEI  a 50 °C disminuyen debido a un proceso de desorción parcial 

del DCA, favoreciendo el proceso de corrosión del metal.  

4.1.2 Metilsulfato de N-trioctil-N-metil amonio (TOA) 

La Figura 13 muestra las curvas de PDP del acero API-X52 en HCl 1 M en ausencia y 

presencia del TOA a diferentes condiciones de tiempo de inmersión y temperatura.  
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Figura 13. Curvas de PDP del acero API-X52 en HCl 1 M en ausencia y presencia del TOA a 0 

h - 30 °C (a), 8 h - 50 °C (b) y 12 h - 25 °C (c). 

Las curvas de PDP del acero API-X52 obtenidas con diferentes concentraciones del TOA 

presentan una tendencia lineal de las ramas anódicas y catódicas de al menos una década de 

corriente, es decir, tienen un comportamiento Tafeliano. Resultados similares se obtuvieron para 

los sistemas restantes de tiempo-temperatura. 

A partir de las mediciones electroquímicas de las curvas de PDP del acero en solución de HCl 

1 M y diferentes concentraciones del TOA, se calcularon los parámetros electroquímicos por 

extrapolación lineal de las ramas anódicas y catódicas. Los valores obtenidos se reportan en las 

Tablas 8 y 9. 
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Tabla 8. Parámetros electroquímicos obtenidos por PDP del acero API-X52 en medio de HCl 1 

M en ausencia y presencia del TOA a 25 y 30 °C. 

Tiempo 

 (h) 

Concentración 

(ppm) 

25 °C 30 °C 

βa βc -Ecorr icorr EIPP βa βc -Ecorr icorr EIPP 

(mV/dec) (mV/SCE) (μA/cm2) (%) (mV/dec) (mV/SCE) (μA/cm2) (%) 

0 

0  146 471 688   137 449 838  

10 138 134 485 227 67 100 139 449 207 75 

25 149 119 480 178 64 142 223 487 208 75 

50 186 191 488 163 76 157 193 512 157 81 

75 165 144 484 98 86 127 190 441 119 86 

100 107 200 477 93 89 155 121 478 70 92 

            

4 

0  127 470 608   105 405 220  

10 176 135 509 337 45 122 184 493 158 28 

25 150 162 496 263 57 124 131 489 161 27 

50 157 154 501 262 57 154 169 505 128 42 

75 166 172 505 205 66 108 216 460 121 45 

100 169 225 516 145 76 132 183 483 98 56 

            

8 

0  124 479 313   106 411 252  

10 163 203 514 312 0 137 209 487 210 17 

25 147 196 507 304 3 126 157 502 217 14 

50 153 229 499 253 19 157 209 532 199 21 

75 170 211 514 231 26 144 145 505 170 32 

100 183 211 530 128 59 151 162 489 118 53 

            

12 

0  121 471 409   102 420 378  

10 165 172 516 326 20 132 134 483 214 43 

25 141 117 494 291 29 113 208 494 236 38 

50 159 175 504 290 29 174 219 522 178 53 

75 171 147 514 220 46 138 189 512 144 62 

100 196 216 537 126 69 144 139 487 93 75 
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Tabla 9. Parámetros electroquímicos obtenidos por PDP del acero API-X52 en medio de HCl 1 

M en ausencia y presencia del TOA a 40  y 50 °C. 

Tiempo 

 (h) 

Concentración 

(ppm) 

40 °C 50 °C 

βa βc -Ecorr icorr EIPP βa βc -Ecorr icorr EIPP 

(mV/dec) (mV/SCE) (μA/cm2) (%) (mV/dec) (mV/SCE) (μA/cm2) (%) 

0 

0  132 426 988   154 417 2015  

10 120 198 480 347 65 189 226 523 567 72 

25 155 176 498 266 73 201 202 510 597 70 

50 195 183 507 261 74 170 176 482 443 78 

75 144 184 490 244 75 196 151 525 365 82 

100 174 216 488 199 80 177 194 521 323 84 

            

4 

0  116 397 426   155 403 3696  

10 125 190 505 279 35 161 136 542 808 78 

25 125 108 516 271 36 115 178 525 249 93 

50 127 136 473 287 71 159 175 523 275 93 

75 138 191 501 290 71 179 174 531 329 91 

100 150 129 504 227 77 172 179 522 549 85 

            

8 

0  115 421 835   147 418 3377  

10 122 217 497 343 59 145 175 550 686 80 

25 132 192 517n 328 61 106 181 510 356 89 

50 159 218 499 169 83 159 143 533 481 86 

75 122 172 509 225 77 174 166 539 659 80 

100 141 217 510 258 74 153 129 532 244 93 

            

12 

0  125 431 1400   86 455 383  

10 120 148 489 420 70 192 147 543 312 19 

25 123 169 513 327 77 100 120 502 355 7 

50 160 209 520 162 84 140 123 540 329 14 

75 125 177 511 232 77 134 127 530 299 22 

100 132 159 507 199 80 145 140 531 211 45 
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A partir de los valores de corrE  reportados en las Tablas 8 y 9, se determinaron los corrE  del 

acero API-X52 en HCl 1 M y 100 ppm de TOA. Estos resultados se graficaron como función del 

tiempo de inmersión en la Figura 14. Los valores de corrE  son negativos y se encuentran entre  

-5 y -120 mV. Después de 12 h, la variación de los corrE  respecto a la temperatura es menor, 

entre -66 y -76 mV. Este análisis indica que el TOA actúa como IC de tipo mixto y se adsorbe 

preferentemente en las zonas catódicas del acero API-X52 [78]. Por lo tanto, su presencia en la 

interfase metal-solución reduce la disolución metálica, pero en mayor medida la velocidad de las 

reacciones de evolución de hidrógeno. 
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Figura 14. Efecto del tiempo de inmersión sobre los valores del corrE  del acero API-X52 

en HCl 1 M y 100 ppm de TOA a diferentes temperaturas.  

 

De las Tablas 8 y 9 se observa que los valores de icorr disminuyen en presencia del TOA, 

confirmando el efecto anticorrosivo del líquido iónico en el medio ácido. Los resultados de PPEI  

como función de la concentración del TOA a diferentes temperaturas y tiempos de inmersión, se 

muestran en la Figura 15 (a) – (d). En general, los porcentajes de PPEI  se incrementan con la 

concentración del TOA, obteniéndose los valores de PPEI  más altos a 100 ppm.  
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Figura 15. Variación de la EIPP del TOA como IC del acero API-X52 en HCl 1 M como función 

de la concentración, temperatura y tiempo de inmersión. 

Para los sistemas con 100 ppm de TOA, los valores de la PPEI  en función del tiempo de 

inmersión, presentan los siguientes comportamientos: a 25 y 30 ºC, disminuyen hasta las 8 h de 

inmersión, sin embargo, a 12 h incrementan ligeramente a 69 y 75%, respectivamente; a 40 °C la 

efectividad permanece prácticamente constante, en un rango de 74 - 80%; a 50 °C, no se observa 

una gran variación de la PPEI  hasta las 8 h, y posteriormente disminuyen hasta un 45%. 

El efecto de la temperatura en el desempeño del TOA como IC presenta las siguientes 

tendencias: a 0 h los porcentajes de PPEI  son estables con la temperatura, en un rango de 84-92 

%; después de 4 y 8 h se incrementan con la temperatura hasta 85 y 93%, respectivamente; a 12 
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h los valores se mantienen relativamente estables, sin embargo, a 50 ºC la efectividad del TOA 

disminuye notoriamente. 

Estos comportamientos de la PPEI  en función del tiempo y temperatura son semejantes a los 

obtenidos con el DCA. La similitud estructural de los LI, mismo anión metilsulfato y catión 

derivado de amonio cuaternario, es la razón de este comportamiento. 

4.1.3 Metilsulfato de N-tetradecil-N-trimetil amonio (TTA) 

La Figura 16 presenta los resultados de las pruebas electroquímicas de PDP del acero API-

X52 en HCl 1 M en ausencia y presencia del TTA, a diferentes temperaturas y tiempos de 

inmersión.  
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Figura 16. Curvas de PDP del acero API-X52 en medio de HCl 1 M en ausencia y presencia 

del TTA a 0 h - 30 °C (a), 4 h - 50 °C (b) y 12 h - 25 °C (c). 
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De igual manera a los resultados electroquímicos para el DCA y el TOA, la linealidad de las 

ramas anódicas y catódicas de las curvas de PDP y los valores de corrE , indican la adsorción de 

las moléculas del TTA sobre la superficie metálica en sitios superficiales activos, brindando 

estabilidad a la interfase metal-solución. Además, la disminución de la densidad de corriente con 

la adición del TTA, confirma que la velocidad de las reacciones de óxido-reducción disminuye 

con la presencia del líquido iónico en el medio ácido, ratificando su función como IC del acero 

API-X52.   

Los parámetros electroquímicos obtenidos de las curvas de PDP del TTA se reportan en las 

Tablas 10 y 11. Los resultados reportados se calcularon por la extrapolación lineal de las ramas 

anódicas y catódicas de las curvas de PDP. 
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Tabla 10. Parámetros electroquímicos obtenidos por PDP del acero API-X52 en medio de HCl 

1 M en ausencia y presencia del TTA a 25  y 30 °C. 

Tiempo 

 (h) 

Concentración 

(ppm) 

25 °C 30 °C 

βa βc -Ecorr icorr EIPP βa βc -Ecorr icorr EIPP 

(mV/dec) (mV/SCE) (μA/cm2) (%) (mV/dec) (mV/SCE) (μA/cm2) (%) 

0 

0  146 471 688   137 449 838  

10 140 145 470 364 47 161 174 462 328 61 

25 149 188 477 317 54 159 196 455 272 67 

50 188 126 475 231 66 157 132 437 199 76 

75 159 138 470 223 68 169 108 442 141 83 

100 173 130 457 209 70 193 77 389 97 88 

            

4 

0  127 470 608   105 405 220  

10 97 179 465 336 45 82 191 478 213 3 

25 110 138 477 290 52 78 181 451 87 60 

50 106 203 482 170 75 93 93 399 39 82 

75 123 146 482 177 71 77 192 434 37 83 

100 127 189 506 257 63 103 138 307 49 78 

            

8 

0  124 479 313   106 411 252  

10 88 179 466 291 7 85 162 487 251 0 

25 103 201 475 226 28 78 178 456 139 45 

50 120 117 491 292 58 77 152 426 74 71 

75 114 126 484 155 51 75 156 434 53 79 

100 124 197 516 291 58 121 158 325 18 93 

            

12 

0  121 471 409   102 420 378  

10 98 601 464 365 11 94 118 489 350 7 

25 104 127 482 281 31 82 158 459 203 46 

50 116 151 496 298 57 82 159 445 162 57 

75 107 137 503 209 49 77 184 451 132 65 

100 126 104 510 343 50 64 162 390 24 94 



Capítulo 4  Resultados 

 
46 

Tabla 11. Parámetros electroquímicos obtenidos por PDP del acero API-X52 en medio de HCl 

1 M en ausencia y presencia del TTA a 40  y 50 °C. 

Tiempo 

 (h) 

Concentración 

(ppm) 

40 °C 50 °C 

βa βc -Ecorr icorr EIPP βa βc -Ecorr icorr EIPP 

(mV/dec) (mV/SCE) (μA/cm2) (%) (mV/dec) (mV/SCE) (μA/cm2) (%) 

0 

0  132 426 988   154 417 2015  

10 129 138 470 478 52 123 111 511 1148 43 

25 113 132 485 438 56 136 202 470 761 62 

50 147 195 457 311 69 123 159 508 449 78 

75 118 119 422 220 78 118 128 479 499 75 

100 140 129 452 219 78 134 154 516 236 88 

            

4 

0  116 397 426   155 403 3696  

10 100 187 466 317 26 173 184 469 1416 62 

25 63 147 466 336 21 109 152 470 780 79 

50 72 134 451 220 48 202 164 477 410 89 

75 83 73 399 53 88 118 171 466 140 96 

100 105 123 444 138 68 204 141 521 205 94 

            

8 

0  115 421 835   147 418 3377  

10 108 115 463 534 36 134 171 471 1058 69 

25 68 192 464 550 34 133 183 514 417 88 

50 80 212 466 488 42 132 121 501 269 92 

75 71 217 431 104 88 133 124 494 154 95 

100 93 190 448 152 82 191 114 511 263 92 

            

12 

0  125 431 1400   86 455 383  

10 94 143 470 688 51 144 130 504 316 17 

25 70 154 465 739 47 112 168 485 348 9 

50 75 165 460 689 51 158 150 519 355 7 

75 77 123 452 224 84 115 160 491 328 14 

100 96 141 461 272 81 98 113 510 298 22 
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La Figura 17 muestra la gráfica del corrE  contra el tiempo de inmersión del acero API-X52 

en solución de HCl 1 M y 100 ppm de TTA. De manera similar a los resultados del TOA, los 

corrE son principalmente catódicos y menores a 85 mV, indicando que el TOA actúa 

mayormente como IC de tipo mixto, adsorbiéndose preferentemente en las zonas catódicas.  
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Figura 17. Efecto del tiempo de inmersión sobre valores del corrE del acero API-X52 en 1 M 

HCl y 100 ppm de TTA a diferentes temperaturas.  

Es evidente que la adición de 50, 75 y 100 ppm de TTA en los diferentes sistemas corrosivos, 

reduce la respuesta de densidad de corriente. Indicando la adsorción del TTA en el sustrato 

metálico, y por consiguiente la reducción de la velocidad de las reacciones de corrosión. La 

Figura 18 (a) – (d) presenta el porcentaje de la PPEI  para los diferentes sistemas corrosivos, se 

observa que el incremento de la concentración del TTA favorece la PPEI , alcanzando los valores 

máximos a 75 y 100 ppm. Consecuentemente, el análisis de la variación de temperatura y tiempo 

de inmersión sobre el efecto anticorrosivo del TTA se realizó a estas concentraciones.  
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Figura 18. Variación de la EIPP del TTA como IC del acero API-X52 en HCl 1 M como función 

de la concentración, temperatura y tiempo de inmersión.  

Los valores de la PPEI  presentan los siguientes comportamientos en función del tiempo de 

inmersión:  

 A 25 ºC disminuyen ligeramente con el tiempo. 

 A 30 y 40 ºC  no se observa una variación notoria con el tiempo. 

 A 50 ºC los porcentajes disminuye drásticamente después de 12 h.  

Por otra parte, el efecto de la temperatura sobre la PPEI  muestra las siguientes tendencias:  

 A 0 h de inmersión, los valores de la PPEI  presentan un comportamiento estable a todas las 

temperaturas,  

 Después de 4 y 8 h, los porcentajes se incrementan ligeramente con la temperatura,  
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 Después de 12 h se tienen altos porcentajes con la temperatura, pero a 50 °C esta efectividad 

disminuye.  

A 40 ºC y 75 ppm de TTA, los valores más altos de la PPEI  fueron de 88 y 84 % después de 

8 y 12 h, respectivamente. Sugiriendo que la capa protectora formada por moléculas del TTA, es 

más estable a 40 ºC, altas concentraciones del TTA y tiempos prolongados de inmersión. Estos 

resultados son similares a los observados para el DCA y TOA discutidos en la sección 4.1.1. 

4.2 Efecto de los LI en la doble capa eléctrica del acero  

Se utilizó la técnica  EIS para analizar los procesos electroquímicos de la doble capa eléctrica 

del acero en soluciones de HCl 1 M en presencia de los LI. La Figura 19 muestra las gráficas de 

Nyquist del acero API-X52 en solución de HCl 1 M en ausencia y presencia del DCA (a), TOA 

(b) y TTA (c). Estos espectros presentan forma de semicírculo, cuyo centro está situado por 

debajo de las abscisas, indicando que la corrosión del acero está controlada por un proceso de 

transferencia de carga [82, 83]. Por otra parte, la adición de los IC en el medio corrosivo modifica 

la respuesta de impedancia del acero, al incrementarse la concentración del IC se incrementa el 

límite de Z´ a bajas frecuencias. En una gráfica de Nyquist, la suma de las resistencias en la 

interfase metal-solución corresponde al valor Z´ cuando –Z´´ = 0 a bajas frecuencias [84]. Por 

consiguiente, al incrementarse la concentración de los LI en el medio corrosivo aumenta la 

resistencia a la transferencia de carga eléctrica en la interfase metal-solución; debido a la 

adsorción de las moléculas del IC sobre el sustrato metálico, reduciendo el transporte de protones 

y cloruros a través de la interfase metálica.  

La Figura 20 presenta las gráficas de Bode del acero API-X52 en solución de HCl 1 M en 

ausencia y presencia del DCA (a), TOA (b) y TTA (c). A partir de 25 ppm de DCA, Figura 20 

(a), se observan dos constantes de tiempo, una a altas frecuencias (alrededor de 104 Hz) y otra a 

bajas frecuencias (alrededor de 101 Hz); confirmando el comportamiento observado en el 

diagrama de Nyquits en la región de altas frecuencias, Figura 19 (a), donde a dichas 

concentraciones se distinguir dos loops capacitivos. Los sistemas restantes, es decir, en ausencia 

y en presencia de TOA, TTA y 10 ppm de DCA, muestran solo una constante de tiempo.
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Figura 19. Grafica de Nyquits del acero API-X52 en solución de HCl y diferentes concentraciones del DCA (a), TOA (b) y TTA (c). 
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Figura 20. Grafica de Bode del acero API-X52 en solución de HCl y diferentes concentraciones del DCA (a), TOA (b) y TTA (c).
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Para analizar los resultados de impedancia de la interfase metal – solución se emplearon 

circuitos eléctricos equivalentes (EEC). La Figura 21 (a) presenta el EEC1 utilizado para ajustar 

los espectros de impedancia del acero en ausencia y en presencia de TOA, TTA y 10 ppm de 

DCA. El EEC1 consta de un elemento de fase constante de la doble capa eléctrica (CPEdl), una 

resistencia a la solución (Rs) y una resistencia (R), la cual es la suma de las resistencias a la 

trasferencia de carga (Rct), de la capa difusa (Rd) y de las especies acumuladas (Ra) como pueden 

ser óxidos de hierro, óxidos de hierro hidratados, cloruros de hierro y de los LI entre otros [40].  

Por otra parte, el cambio en respuesta de impedancia a concentraciones altas del DCA permite 

proponer un EEC diferente: en contraste con el TOA y el TTA, el compuesto DCA presenta dos 

grupos cocoalquil, que son una mezcla de ésteres y amidas de ácidos carboxílicos de cadena 

larga; por consiguiente, es posible suponer que la presencia de estos grupos funcionales le brinda 

una constante dieléctrica diferente, generando en una respuesta de capacitancia y resistencia 

eléctrica adicional. Por ello, el ajuste de estos datos se realizó con el modelo EEC2 de la Figura 

21 (b). El EEC2 considera que la adsorción del DCA sobre la superficie metálica crea una película 

protectora, donde los elementos CPEf y Rf  describen la capacitancia y la resistencia atribuidas a 

la presencia de los grupos funcionales de los grupos cocoalquil, respectivamente.  

   

Figura 21. Circuitos electricos equivalentes que describen el proceso de corrosion del acero en 

medio ácido: (a) EEC1 y b) EEC2.  

Los EEC de la Figura 21, contienen elementos de fase constante (CPE) que involucran un 

coeficiente de proporcionalidad (Q) y un exponente (n) que considera el grado de desplazamiento 

de fase. El valor n puede ser considerado como una medida de heterogeneidad superficial. La 

impedancia (Z) asociada al CPE se puede describir de la siguiente manera [76, 85]:  
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1
CPE n

Z
Q i


 
 

 (11) 

donde, i2 = -1 es un número complejo y ω es la frecuencia angular.  La doble capa eléctrica entre 

la superficie metálica cargada y la solución puede ser considerada como un capacitor, debido a 

sus características eléctricas. Los valores de capacitancia asociados a CPE, se calcularon de 

acuerdo a la siguiente ecuación [86]:  

 
1

1 n nC Q R    
(12) 

La Tabla 12 reporta los valores de Cdl y Cf  a las diferentes concentraciones de los LI. Se 

observa que la presencia de los IC en las soluciones, modifica la capacitancia eléctrica de la 

interface electrodo-electrolito, es decir, la velocidad del proceso de carga y descarga en la 

interfase. 

 

Tabla 12. Parámetros electroquímicos del acero API-X52 en HCl 1 M con diferentes 

concentraciones de los IC a 25 °C, obtenidos mediante la técnica de EIS. 

IC 
Concentración 

(ppm/mM) 

Rs 

(Ω cm2) 
n1 

R 

(Ω cm2) 

Cdl 

(µF cm-2) 
n2 

Rf 

(Ω cm2) 

Cf 

(µF cm-2) 

Rp 

(Ω cm2) 

EIimp 

% 

- 0/0 0.60 0.87 202 91.9 - - - 202  

           

DCA 10/0.018 0.56 0.84 298 70.3 - - - 298 32 

 25/0.045 0.56 0.71 322 82.0 0.93 11 16.2 333 39 

 50/0.091 0.53 0.75 681 148.0 0.87 13 3.4 694 71 

 75/0.136 0.59 0.77 912 87.5 0.91 18 4.6 931 78 

 100/0.182 0.51 0.71 833 109.0 0.91 16 3.0 849 76 

           

TOA 10/0.021 0.46 0.79 739 68.4 - - - 739 73 

 25/0.052 0.56 0.76 1058 87.7 - - - 1058 81 

 50/0.104 0.53 0.79 1128 70.0 - - - 1128 82 

 75/0.157 0.52 0.79 1211 67.6 - - - 1211 83 

 100/0.209 0.57 0.81 1373 50.5 - - - 1373 85 

           

TTA 10/0.027 0.52 0.83 362 68.8 - - - 362 44 

 25/0.068 1.06 0.85 567 58.7 - - - 567 64 

 50/0.136 0.60 0.86 575 64.7 - - - 575 65 

 75/0.204 0.58 0.84 589 60.6 - - - 589 66 

 100/0.272 0.49 0.86 637 59.6 - - - 637 68 
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Los valores de Cf  disminuyen con el incremento de concentración del DCA (25-100 ppm). 

La misma tendencia se observa con los valores de Cdl de los compuestos TOA y TTA. El efecto 

de la constante dieléctrica de un material sobre la capacitancia de la interfase, se puede relacionar 

con la siguiente ecuación [39, 40]: 

0C



  (13) 

donde, δ es el espesor de la película, ε es la constante dieléctrica del material y ε0
 es la 

permitividad del vacío (8.8542 × 10-14 F cm-1). De acuerdo a esto, el incremento de la 

concentración de los LI reduce el efecto dieléctrico en la interfase. Este comportamiento se debe 

a un proceso de sustitución de moléculas de agua adsorbidas por moléculas de los IC, debido a 

que la constante dieléctrica del agua es mayor que la de los LI. De esta manera, se forma una 

película protectora, que disminuye los sitios activos en la superficie del acero y con ello la 

velocidad de las reacciones electroquímicas de corrosión. Adicionalmente, los valores de 

capacitancia indican un incremento del espesor de la película formada con la concentración de 

los IC. La presencia de interacciones hidrofóbicas entre las cadenas alquílicas de las moléculas 

cercanas, favorece la adsorción de más de una capa de IC sobre el sustrato metálico.   

La Tabla 12 muestra los valores de n1 y n2 obtenidos de las mediciones de EIS. En ausencia 

de IC, el valor de n1 es de 0.87. Valores de n menores a uno indican heterogeneidad superficial 

[84]. Esto se debe a impurezas, rugosidad superficial, defectos en la red cristalina, tamaño y 

distribución irregular de sitios activos, etc. En presencia de los LI, los valores de n1 son 

ligeramente menores respecto al sistema de referencia (solución de HCl 1 M), indicando que la 

presencia de estos compuestos disminuye la homogeneidad superficial. La adsorción de los IC, 

de gran tamaño molecular y asimetría respecto a los productos de corrosión, genera una interfase 

metal-solución más irregular.  

La Tabla 12 muestra los valores de Rp obtenidos de los elementos resistivos de la Figura 21. 

El valor de Rp en el EEC1 es igual a R, y en el EEC2 es igual a la suma de R y Rf. Los valores de 

Rp son directamente proporcionales con la adición de los IC, sugiriendo que el trasporte de 

especies electroquímicamente activas a la interfase metal-solución se retarda en presencia de los 

LI, ocasionando la disminución de la velocidad de corrosión del acero API-X52. A partir del 

valor de Rp es posible calcular el porcentaje de eficiencia a la inhibición ( impEI ), con la siguiente 

ecuación [40]: 
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donde, 
0

pR  y 
inh

pR  son los valores de resistencia a la polarización en ausencia y en presencia de 

IC, respectivamente. Los valores de impEI  presentados en la Figura 22, tienen buena correlación 

con los resultados de PDP mostrados en la sección 4.1.  
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Figura 22. impEI  de los LI para el acero API-X52 en HCl 1 M a 25 °C.  

Los porcentajes máximos de impEI  fueron de 85, 78 y 68 % para los compuestos TOA, DCA 

y TTA, respectivamente. A estas condiciones de tiempo y temperatura, el TOA tiene un mejor 

comportamiento. Las diferencias en el desempeño de inhibición de los LI se deben a la estructura 

química del catión. 

Diversas investigaciones que han evaluado derivados de amonio cuaternario como IC, 

aseguran que el proceso de adsorción sobre el sustrato metálico, tiene lugar a través de la carga 

positiva del grupo de amonio cuaternario del catión (N+), a causa de la alta electronegatividad del 

átomo de nitrógeno [49, 63, 65]. Sin embargo, la presencia de este grupo funcional no asegura 

un buen desempeño de inhibición. Un elemento importante que influye en el efecto anticorrosivo, 

es la orientación de las moléculas adsorbidas respecto a la interfase metal-solución y depende 
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predominantemente del grupo no polar. La Figura 23 muestra la representación de la probable 

orientación del catión, sin considerar otras especies adsorbidas. La parte hidrofílica de los 

cationes, o grupo cabeza, se identifica por círculos, mientras que la parte hidrofóbica, o grupo 

cola, por líneas. 

 TOA DCA TTA 

Estructura 

química del 

catión 

 

 

 

Orientación de 

los cationes en 

la interfase 

 

  

Figura 23. Representación de la orientación de los cationes de los LI en la interfase metal-

solución 

 

En los tres casos, la parte polar de los cationes se orientan hacia el sustrato metálico, para 

minimizar la energía interfacial del sistema, mientras que la parte no polar se orientan en 

dirección a la solución corrosiva.  

Se sabe que la presencia de grupos alquílicos de cadena corta, tiene un efecto significativo 

en la eficiencia de adsorción, ya que incrementa el volumen del grupo polar [48].  En el caso de 
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los LI estudiados, la cantidad de grupos metilo en los cationes del TTA, DCA y TOA es de tres, 

dos y uno, respectivamente. Por consiguiente, una cantidad mayor de grupos metilo incrementa 

el área del grupo cabeza, generando efectos estéricos en el catión que reducen su eficiencia de 

adsorción.   

Adicionalmente, las cadenas alquílicas de gran longitud, brindan propiedades hidrofóbicas a 

los cationes. Por lo tanto, la saturación de la superficie metálica con una capa de cationes 

(monocapa), incrementa el carácter no polar de la interfase. El equilibrio energético de la doble 

capa eléctrica, se alcanza con la formación de una segunda capa de cationes orientados en sentido 

contrario, como se observa en la Figura 23. Las interacciones hidrofóbicas entre las cadenas 

alquílicas de gran longitud, permite la formación y estabilidad energética de estas capas. La 

presencia de una mayor cantidad de cadenas alquílicas de gran longitud, produce un mayor 

empaquetamiento de cationes adsorbidos. Debido a este fenómeno, la adsorción del compuesto 

TOA sobre el acero, en estas condiciones de tiempo y temperatura, retarda de manera más 

eficiente la transferencia de Cl-  y H+ a la superficie metálica, disminuyendo así, su velocidad de 

corrosión.  

El proceso de adsorción del DCA, mostrado en la Figura 23, es posible no solamente a través 

del grupo R4-N
+. La protonación del grupo amida (-NH2) es posible por las formas de resonancia 

del grupo amida y los pares de electrones libres del oxígeno y el nitrógeno, como se muestra a 

continuación [87]:  

 

(15) 

Los cationes del DCA se adsorben predominantemente a través del grupo R4-N
+, sin 

embargo, con el paso del tiempo también se podría favorecer la adsorción del compuesto a través 

del R=NH2
+. 

Finalmente, es importante resaltar que en todos los sistemas, existen sitios activos no 

ocupados por los IC, donde la formación de productos de corrosión continúa de manera típica.  

4.3 Proceso de adsorción de los LI  

Un método empírico para conocer el mecanismo de acción de un IC es el uso de las isotermas 

de adsorción. Su aplicación es posible si la efectividad del IC se debe a su adsorción sobre el 
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sustrato metálico [38]. En el presente trabajo, el uso de isotermas de adsorción es posible, dado 

que las mediciones electroquímicas ponen en evidencia la adsorción del LI sobre el acero. 

Los valores de la fracción de superficie cubierta (θ) utilizados para el ajuste de las isotermas 

de adsorción, se calcularon con los porcentajes de PPEI  y impEI a partir de la Ecuación 8. La Tabla 

13 muestra los valores promedio de θ para cada uno de los IC. 

Tabla 13. Promedio de fracción de superficie cubierta de los LI a 25º C y 0 h. 

Concentración 

(ppm) 

DCA TOA TTA 

EIS PDP Promedio EIS PDP Promedio EIS PDP Promedio 

10 0.32 0.31 0.315 0.73 0.67 0.7 0.44 0.47 0.455 

25 0.39 0.51 0.45 0.81 0.64 0.725 0.64 0.54 0.59 

50 0.71 0.75 0.73 0.82 0.76 0.79 0.65 0.66 0.655 

75 0.78 0.81 0.795 0.83 0.86 0.845 0.66 0.68 0.67 

100 0.76 0.8 0.78 0.85 0.89 0.87 0.68 0.7 0.69 
 

 

El ajuste de las isotermas de adsorción se llevó a cabo utilizando los valores de θ promedio y 

las concentraciones (C) de los IC [38, 53]. Los modelos matemáticos de las isotermas de 

Langmuir, Temkin, Bockris-Swinkels y Freundlich, así como las variables utilizadas para su 

representación gráfica en forma lineal, se presentaron previamente en la sección 1.4. La Figura 

24 muestra el ajuste de las isotermas de adsorción con los datos experimentales. 

La Figura 24 (a), isoterma de adsorción Langmuir, presenta el mejor comportamiento lineal 

para cada sistema. Las constantes de equilibrio de adsorción (Kads) y coeficientes de correlación 

(R2) de cada inhibidor, se obtuvieron por el método de mínimo cuadrados. Los valores de R2 

obtenidos con el modelo de Langmuir, mostrados en la Tabla 14, se encuentran en un rango de 

0.979-1.000, indicando un comportamiento lineal. Mientras que los obtenidos con los modelos 

de Temkin, Bockris-Swinkels y Freundlich están en un rango de: 0.9328-0.9574, 0.8348-0.9934, 

0.9363-0.9530, respectivamente. Por lo tanto, el modelo de adsorción de Langmuir se utilizó para 

determinar los parámetros termodinámicos de los LI.  
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Figura 24. Ajuste de resultados electroquímicos a isotermas de adsorción de Langmuir (a), 

Temkin (b), Bockris-Swinkels (c) y Freundlich (d). 

Tabla 14. Parámetros termodinámicos de adsorción de los IC obtenidos por isotermas de 

Langmuir. 

IC  R2 
Kads 

(mol-1) 

0

adsG   

(kJ mol-1) 

DCA 0.979 23753 -34.9 

TOA 0.998 85470 -38.1 

TTA 1.000 45045 -36.5 

 

La isoterma de adsorción Langmuir está relacionada con procesos de quimisorción, donde el 

incremento de la concentración de un adsorbato en el sistema, permite la formación de una 

monocapa sobre el adsorbente [38]. Sin embargo, diversas investigaciones que proponen 
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procesos de fisisorción, utilizan este modelo para ajustar sus datos experimentales [31, 86, 88]. 

Por lo tanto, se determinaron los valores de energía libre de adsorción estándar ( 0

adsG ), para 

conocer el tipo de adsorción entre el acero y los LI. 

Los valores de la Kads se emplearon para calcular la 0

adsG  a partir de la siguiente ecuación 

[82]:  

0 ln(55.5 )ads adsG RT K     (16) 

donde, R es la constante universal de los gases, T es la temperatura absoluta del medio y 55.5 

representa la concentración de agua expresada en mol. La Tabla 14, presenta los valores de 0

adsG

obtenidos para cada IC. Los valores negativos de la 0

adsG  indican que la adsorción de los LI 

ocurre de manera espontánea, confirmando que sus interacciones con el metal, son más fuertes 

que con el medio corrosivo. El desequilibrio energético de la superficie metálica, se minimiza  

con la adsorción de los LI.  

Diversos estudios sugieren que el análisis de la 0

adsG  sirve para determinar el tipo de 

adsorción entre un metal y un IC: si los valores de 0

adsG son cercanos a -20 kJ mol-1 o mayores, 

el proceso de adsorción es físico, por otro lado, si son cercanos a -40 kJ mol-1 o menores, se habla 

de un proceso de quimisorción [43, 53, 66]. La Tabla 14 presenta las 0

adsG  obtenidas a 25 ºC. 

Se observa que los valores se encuentran entre -34.9 y -38.1 kJ mol-1, es decir, entre el límite de 

ambos procesos de adsorción.  La aproximación de los valores a -40 kJ mol-1, podría sugerir un 

proceso de quimisorción, sin embargo, dada la ausencia de electrones libres y naturaleza iónica 

de los LI, no asegura la presencia de enlaces químicos. Consecuentemente, la adsorción sobre el 

acero API-X52 podría involucrar interacciones electrostáticas fuertes.  

El proceso de fisisorción de los LI puede explicarse de la siguiente manera: la superficie del 

acero tras los primeros minutos de inmersión en la solución de HCl se carga positivamente, 

favoreciendo la adsorción de moléculas de agua y especies cargadas negativamente, tales como 

Cl- [88]. En presencia de los LI, la adsorción de los aniones metilsulfato (CH3SO4
-)  también es 

posible. Adicionalmente, la fisisorción de los cationes a través del átomo de nitrógeno y la 

orientación de la parte no polar de los mismos, mantienen la interfase metal-LI-solución en 

equilibrio. 
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4.4 Análisis químico de la interfase del acero  

Para reducir el efecto de oxidación post-inmersión, las muestras del acero API-X52 se 

extrajeron de las soluciones corrosivas en un ambiente de gas nitrógeno utilizando una cámara 

de guantes. La Figura 25 muestra los espectros de alta resolución del Fe 2p del acero, después de 

4 h de inmersión en HCl 1 M a 25 ºC, extraídas en dos atmósferas diferentes: una libre de oxigeno 

(con nitrógeno) y otra en atmósfera de laboratorio (sin nitrógeno). La muestra extraída en 

nitrógeno presenta una señal a una energía de enlace (BE) de ~ 706.6 eV, correspondiente a Fe0. 

Sin embargo, en el espectro de la muestra sin nitrógeno no se observa dicha señal, debido a que 

la superficie metálica está cubierta por una capa superficial de óxidos/oxihidróxidos de hierro de 

gran espesor (superior a 10 nm). El análisis por deconvolución de los espectros de alta resolución 

de Fe 2p y O 1s, confirmarán la reducción de este efecto. 
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Figura 25. Efecto de la oxidación post-inmersión en los espectros de XPS de alta resolución 

del Fe 2p del acero API-X52. 

La Figura 26 muestra los espectros XPS generales del acero API-X52: sin ataque (expuesta 

al ambiente de laboratorio) y después de 4 h de inmersión en el medio ácido en ausencia y 

presencia de 100 ppm de TOA, DCA y TTA (extraídas en la cámara de guantes con nitrógeno). 

Se observa que la muestra del acero sin ataque presenta señales de Fe, O  y C, atribuidas al 

sustrato metálico y a la película superficial de óxidos. El carbono presente provenir también de 

una contaminación superficial (carbono adventicio) [89]. 
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Figura 26. Espectros generales de XPS del acero API-X52 evaluado en solución de HCl 1 M y 

100 ppm de los IC. 

 

Tabla 15. Porcentajes atómicos de elementos presentes en muestras del acero API-X52 

obtenidos por espectros generales de XPS. 

    % Atómico      

Espectro Fe 2p C 1s O 1s Cl 2p N 1s S 2p Cu 2p I 3d Ni 2p 

Sin ataque 11.18 52.97 35.84       

Sin IC 9.81 46.02 6.55 36.81   0.45  0.36 

TOA 11.96 75.49 5.98 3.44 1.42 1.15 0.43 0.14  
DCA 3.40 86.02 2.74 3.88 2.29 1.44 0.09 0.03  

TTA 20.63 64.02 6.93 5.38 1.69  0.65 0.58 0.12   

 

El espectro de la muestra del acero tratada sin inhibidor, indica la presencia de Fe (2p), O 

(1s), C (1s), Cl (2p), Cu (2p) y Ni (2p). La Tabla 15 muestra los porcentajes atómicos de los 

elementos presentes en muestras de acero API-X52 obtenidos por XPS, se observa que el 
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porcentaje atómico de O 1s, es menor al de la muestra sin ataque, indicando que la cantidad de 

especies O-X adsorbida es menor. Esto confirma que las condiciones experimentales utilizadas 

minimizan el efecto de oxidación post-inmersión. Por otra parte, la señal de Cl 2p indica la 

presencia de especies Cl-X  atribuidas a la interacción de aniones Cl- con el sustrato. 

Los espectros generales del acero en presencia de TOA, DCA y TTA, presentan los mismos 

elementos del sistema sin IC. Adicionalmente se observan señales de N 1s, S 2p y I 3d, esta 

última atribuida a una posible contaminación atmosférica. Las señales de N 1s y S 2p se pueden 

relacionar con la presencia de los grupos de amonio cuaternario y anión metilsulfato de los LI, 

respectivamente. Los porcentajes atómicos de estas señales son bajos, como se observa en la 

Tabla 15, debido a la relación de nitrógeno y azufre en los LI. Además, se observa el incremento 

de C 1s, debido a la naturaleza orgánica de los LI (CxHy) y una disminución de Cl 2p en 

comparación con la muestra de tratada sin IC, confirmando la presencia de los LI sobre la 

superficie y el desplazamiento de los iones cloruro.  

La Figura 27 muestra la deconvolución de los espectros de alta resolución Fe 2p del acero 

API-X52 a las condiciones antes mencionadas. En ellos se observa el pico de hierro metálico Fe0 

2p a 706.6 eV, con su correspondiente pico satélite a 719.7 eV. El espectro Fe 2p de la muestra 

sin IC, adicionalmente presenta multipletes de Fe3+ y Fe2+ a 707.2, 708.3, 709.2, 709.8, 711.1, 

712.1 y 713.4  eV atribuidos a compuestos férricos y ferrosos [89]. Además, se observa una 

importante contribución de Fe3+ a 711.1 eV, con su correspondiente pico satélite a 715.6 eV, que 

indica la presencia de cloruro ferroso (FeCl2) en gran proporción [90]. El espectro de alta 

resolución del Cl 2p mostrado en la Figura 29, confirma la formación del cloruro ferroso (Clsal), 

por la presencia de la señal de Cl 2p3/2 a una BE = 199.2 eV [90, 91]. Adicionalmente, los 

componentes del O 1s con altas energías de enlace, BE ~ 531.9, 532.7 y 533.6 eV, han sido 

atribuidos a la adsorción de especies orgánicas adventicias RCxOy (O=C-O, C–O–C/H–O–C, 

O=C–O–C) [75, 92]. La intensidad de las señales a 529.8 y 531.5 eV correspondientes oxígeno 

en forma oxidada e hidroxilo (O2- y OH- respectivamente) son prácticamente despreciable [89, 

93]. Estos resultados, prueban que la solución de HCl 1 M disuelve la capa de 

óxidos/oxihidróxidos del acero formada de manera natural sobre la superficie metálica, debido al 

pH altamente ácido del medio [33].  

Los espectros de Fe 2p en presencia de los LI, mostrados en la Figura 27, presentan una 

notoria reducción de los multipletes Fe2+ y Fe3+, indicando la reducción de las especies ferrosas 
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y férricas, respectivamente. El análisis de los espectros de O 1s de la Figura 28, confirman que 

el efecto de oxidación post-inmersión se reduce considerablemente. Además, el compuesto DCA 

presenta una importante contribución de la especie C–O–C/H–O–C, que está relacionada con la 

presencia de los esteres y amidas de ácidos carboxílicos [92, 94-96]. La Figura 29, muestra que 

el componente de Cl 2p3/2 se encuentra a una energía de enlace menor (BE ~ 198.8 eV) que el de 

la muestra sin IC (BE ~ 199.2 eV) [93]. La reducción de la energía de enlace de Cl 2p3/2 indica la 

presencia de iones cloruro adsorbidos directamente sobre el sustrato metálico, y no formando una 

película de FeCl2, estos iones sirven como puente de unión entre la superficie metálica y los 

cationes de los LI. Adicionalmente, el espectro de la muestra inhibida con DCA presenta una 

señal a una BE = 197.6 eV (Cl1) asignado a iones Cl- que interactúan con cadenas alquílicas [97], 

es decir, los iones Cl- interactúan con las cadenas cocoalquílicas del DCA. 
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Figura 27. Espectros de XPS de alta resolución de Fe 2p del acero API-X52 evaluado en 

solución de HCl 1 M y 100 ppm de los IC.
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Figura 28. Espectro de XPS de alta resolución de O 1s del acero API-

X52 evaluado en solución de HCl 1 M y 100 ppm de IC. 
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Figura 29. Espectro de XPS de alta resolución de Cl 2p del acero API-X52 

evaluado en solución de HCl 1 M y 100 ppm de IC. 
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El análisis del espectro de alta resolución de N 1s, se realizó únicamente de la muestra inhibida 

con DCA, dado que su porcentaje atómico es el más alto, como se muestra en la Tabla 15. La 

Figura 30 muestra la deconvolución de la señal de N 1s, donde el pico a BE ~ 403.1 eV se atribuye 

al nitrógeno cuaternario de los cationes (NR4
+), su alta energía de enlace es consecuencia de la 

carga positiva del átomo de nitrógeno [98-100]. Por otra parte, la señal de baja intensidad a BE 

~ 400.0 eV, se atribuyen al nitrógeno presente en los grupos amida (NH2) [94].  
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Figura 30. Espectro de XPS de alta resolución de N 1s del acero API-X52 evaluado en solución 

de HCl 1 M y 100 ppm de IC. 

Finalmente la Figura 31, muestra el espectro C 1s obtenido en ausencia y presencia del DCA. 

En presencia del IC, el pico mayoritario a 285 eV es atribuido especies (CxHy) provenientes de 

contaminantes y cadenas cocoalquilicas de los cationes (o en estado de hibridación sp3). Además, 

se observa la presencia de picos de menor intensidad a 286.2, 287.0 y 288.4 eV atribuidos a 

enlaces C-O, C-N y N-CO (carbono del grupo amida), respectivamente [101]. El espectro C 1s 

de la muestra evaluada en ausencia del DCA, presenta una señal C-(CH) de intensidad 

considerablemente menor respecto a la superficie protegida, su origen se debe a la capa de 

carbono adventicio presente en todas las muestras. 
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Figura 31. Espectro XPS de alta resolución de C 1s del acero API-X52 obtenidos después de 

su inmersión en solución de HCl 1 M y 100 ppm de DCA. 

El análisis de estos resultados, lleva a concluir que la adición de los LI en el medio agresivo, 

promueve la formación de una capa interna de aniones Cl- que permite la subsecuente adsorción 

de una capa externa de cationes de los LI. Esta película protectora, bloquea sitio activos del acero 

y retarda las reacciones de óxido-reducción. 

4.5 Caracterización de las fases presentes sobre la superficie del acero 

La Figura 32 presenta los patrones de GIXRD del acero API-X52 después de 12 h de inmersión 

en HCl 1 M en ausencia y presencia del DCA. La extracción de las muestras del acero se realizó 

en un ambiente de laboratorio, por lo tanto, no se controló el efecto de oxidación post-inmersión.  
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Figura 32. Análisis de GIXRD del acero API-X52 después de 12 h de inmersión en HCl 1 M en 

ausencia (línea roja) y en presencia de 100 ppm de DCA (línea negra).  

En ambos espectros se observan reflexiones dominantes bien definidas a 2θ = 44.6º, 65.0º y 

82.4º, correspondientes al Fe (JCPD 04-2482). Adicionalmente, el espectro del acero en ausencia 

de IC, presenta reflexiones de baja intensidad atribuidas a productos de corrosión formados sobre 

la superficie metálica, tales como los cloruros de hierro (II) hidratados FeCl2·2H2O y FeCl2·4H2O 

(JCPD 25-1040 y 16-0123 respectivamente), los cuales son productos de reacción entre Fe2+ y 

Cl-; óxido de hierro (III) hidratado FeO(OH) (JCPD 34-1266), como producto de la adsorción de 

moléculas de agua y de O2 en la superficie del acero; óxidos de hierro Fe2O3 (JCPD 15-9908), 

formados por la deshidratación de óxidos de hierro hidratados. La alta solubilidad del 

FeCl2·nH2O en medios ácidos, favorece su desorción de la superficie metálica, dando lugar a 

nuevos sitios activos superficiales que permiten la continua adsorción de especies corrosivas 

sobre el sustrato metálico, y por lo tanto, la velocidad de corrosión del acero incrementa. El 

espectro de GIXRD de la superficie de acero tratada con el DCA, muestra reflexiones apenas 
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distinguibles atribuidas a los productos de corrosión. Esto sugiere que la presencia del DCA 

reduce la corrosión del acero tanto en el medio corrosivo como después de su extracción.  

4.6 Estabilidad de la película protectora a tiempos prolongados de inmersión  

Con el objetivo de conocer la estabilidad del compuesto DCA como IC, se analizó la velocidad 

de corrosión del acero API-X52 en HCl 1 M y 100 ppm de DCA como función del tiempo. Un 

método químico para determinar la velocidad de corrosión de un material es la medición de la 

concentración de iones metálicos (MX+) disueltos en un medio agresivo, generados por reacciones 

de oxidación en el proceso de corrosión [102]. En este trabajo se utilizó la técnica de ICP-OES 

para la cuantificación de iones Fe2+ de las soluciones utilizadas como medio corrosivo del acero 

API-X52. La Figura 33 muestra la variación del Fe2+ disuelto en función del tiempo de inmersión 

en ausencia y en presencia del DCA a 40°C, observándose que la concentración de iones Fe2+ 

disueltos en solución se incrementa con el tiempo de inmersión en ambos casos, sin embargo, el 

incremento es menor en presencia del DCA, confirmando el efecto de inhibición a la corrosión 

que aporta el DCA.  
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Figura 33. Variación de Fe disuelto como función del tiempo de inmersión del acero API-X52 

en solución de HCl 1 M  y 100 ppm de DCA. 
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Adicionalmente, se determinó la velocidad de corrosión (vcorr) en mm año-1 y la eficiencia de 

inhibición a la corrosión por la técnica ICP-OES (EIICP) utilizando las ecuaciones (17) y (18), 

respectivamente:  

corr

K W
v

A t 




 
 (17) 

0
1 100

inh

corr
ICP

corr

v
EI

v


 
  

 
 (18) 

donde K es una constante (8.76 x 104), W es la pérdida de peso en g calculada a partir de la 

concentración de iones Fe2+ disueltos en solución, t es el tiempo de exposición de la muestra en 

el medio corrosivo (h), A es el área superficial de la superficie metálica (cm2) y ρ es la densidad 

del metal (g cm-3), inh

corrv  y 0

corrv  son la velocidad de corrosión del acero con y sin inhibidor (mm 

año-1).  

La Figura 34 presenta los valores de EIICP y corrv , como función del tiempo de inmersión. Se 

observa que la EIICP máxima del DCA fue 97 %, después de 748 h de inmersión en el medio 

corrosivo, es decir, la presencia de 100 ppm de DCA en solución de HCl 1 M a 40 °C retarda la 

vcorr del acero aún después de un mes de evaluación, confirmando su estabilidad a este tiempo de 

inmersión.  
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Figura 34. EIICP como función del tiempo de inmersión del acero API-X52 en solución de HCl 

1 M  y 100 ppm de DCA. 
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La reacción de hidrólisis de las amidas de ácidos carboxílicos, puede ser la razón del buen 

funcionamiento del DCA a prolongados tiempos de inmersión. Se ha reportado que en derivados 

de amonio cuaternario, la presencia de dos grupos polares incrementa su actividad superficial 

[59, 64]. En el caso del DCA, la presencia de grupos R=NH2
+, producidos de la Reacción 15, 

genera nuevos centros activos con carga positiva en el catión del DCA, incrementando las 

posibilidades de adsorción: tras la inmersión del acero en solución corrosiva en presencia del 

DCA, el catión ocupa un solo sitio activo. Sin embargo, con el trascurso del tiempo y al llevarse 

a cabo la reacción 15, el catión del DCA podrá ocupar dos centros activos, al adsorberse a través 

de los grupos (R)4-N
+ y R=NH2

+, desplazando una mayor cantidad de iones agresivos. 

Adicionalmente, la presencia de átomos de oxígeno en el DCA, pueden estabilizar la interface 

metal-solución, por posibles interacciones químicas entre los electrones libres del oxígeno y los 

productos de corrosión, retardando la disolución del hierro con el tiempo de inmersión [77].  

La adsorción de los aniones metilsulfato sobre el sustrato metálico podría retardar la 

disolución del hierro, dado que diferentes estudios indican que algunos oxi-aniones, que actúan 

como inhibidores anódicos en medios ácidos, presentan un buen efecto anticorrosivo [103-105]. 

Con el transcurso del tiempo el DCA se adsorbe preferentemente en los sitios anódicos de la 

superficie metálica, como se mostró en los estudios de PDP de la sección 4.1.1. Indicando que la 

adsorción de los aniones metilsulfato se favorece con el tiempo de inmersión.  

4.7 Análisis morfológico de la superficie de acero 

Para analizar el cambio morfológico ocurrido durante el proceso de corrosión en ausencia y 

presencia de los IC, se obtuvieron imágenes de SEM y sus correspondientes espectros EDX, de 

las superficies de acero API-X52 después de su inmersión en soluciones de prueba.  

La Figura 36 muestra la superficie del acero antes de someterse al medio ácido, la cual presenta 

una morfología suave, característica de una preparación metalográfica. Su espectro EDX presenta 

los picos característicos de hierro.  
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Figura 35. Imagen de SEM y espectro de EDX del acero API-X52 después de pulirse. 

 

La morfología del acero después de 12 h de inmersión en HCl 1 M sin IC a 25 °C, Figura 36 

(b), revela una capa formada por productos de corrosión con morfología irregular y grietas. El 

análisis elemental indica la presencia de cloro y una alta concentración de oxígeno, atribuida a la 

formación de óxidos/oxihidróxidos y cloruros de hierro.  

En presencia del DCA, el daño superficial se redujo considerablemente, como se muestra en 

la Figura 36 (c), donde se pueden distinguir dos zonas diferentes: una que presenta productos de 

corrosión y otra de una morfología uniforme. El espectro EDX indica una notoria reducción de 

la señal del oxígeno y la ausencia del cloro, confirmando que la adición del DCA disminuye la 

cantidad de productos de corrosión. 
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Figura 36. Imágenes de SEM y espectros EDX del acero API-X52 después de 12 h de inmersión 

en solución de HCl 1 M en ausencia (a) y en presencia de 75 ppm de DCA (b). 

La Figura 37 muestra las imágenes de SEM y espectros EDX del acero API-X52 después de 

4 h de inmersión en HCl 1 M en ausencia (a) y presencia de 100 ppm de DCA (b) a 40°C. En la 

Figura 37 (a), sistema sin el DCA, se observa una alta rugosidad superficial, promovida por la 

disolución del acero. Además, la presencia de pequeños puntos obscuros distribuidos en toda la 

superficie, puede sugerir el inicio de un proceso de corrosión localizada. En ausencia del IC, el 

daño superficial por corrosión en la muestra del acero expuesta a 40 ºC es mayor que a 25 ºC, a 

pesar de que a 40 ºC se obtuvo a un tiempo menor (4 h). Este hecho confirma, que la velocidad 

de corrosión se incrementa con la temperatura [81]. El análisis EDX muestra los picos 
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característicos de los elementos que constituyen al acero API-X52. La presencia de oxígeno y 

cloro confirma la formación de productos de corrosión de hierro.  

La imagen de SEM del acero en presencia del DCA, Figura 37 (b), muestra una morfología 

superficial homogénea, se observa la microestructura del acero API-X52, así como la presencia 

de productos de corrosión depositados en los límites de grano,  confirmada mediante un análisis 

puntual de EDX en esas zonas, indicando un proceso de corrosión localizada. El espectro de EDX 

general, no presenta señales de oxígeno y cloro asociadas a la formación de productos de 

corrosión. El ataque corrosivo es notoriamente menor en comparación con la muestra sin IC, 

indicando la efectividad del DCA como IC del acero API-X52 en medio ácido. 

 

 

Figura 37. Imágenes de SEM y espectros de EDX del acero API-X52 después de 4 h de 

inmersión en solución de HCl 1 M en ausencia (a) y en presencia de DCA (b) a 40 ºC. 
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Para confirmar los resultados de las mediciones de ICP-OES, se obtuvieron imágenes de SEM 

del acero API-X52 después de 4 y 12 meses de inmersión en ausencia del DCA, Figura 38 (a) y 

(b), respectivamente. La Figura 38 (a) muestra una superficie altamente rugosa, producida por la 

disolución metálica y a la presencia de productos de corrosión, FeCl2·nH2O y FeO(OH), 

depositados sobre la superficie. Esta superficie porosa facilita la continua difusión de los iones 

Cl-, O2 y H+ al acero. La imagen de SEM del acero después de 12 meses de inmersión, Figura 38 

(b), presenta una superficie severamente corroída y con clara evidencia de pérdida de masa y 

picaduras.  

  

Figura 38. Imágenes de SEM del acero API-X52 después de 4 (a) y 12 (b) meses de 

inmersión en solución de HCl 1 M a 25 ºC. 

Por otra parte, la Figura 39, muestra las imágenes de SEM del acero en presencia de DCA.  La 

Figura 39 (a) muestra una topografía más homogénea y con menor rugosidad que la mostrada en 

la Figura 38 (a). Se observan productos de corrosión aglomerados sobre los límites de grano y la 

capa de los productos de corrosión formada es más compacta que en ausencia del inhibidor. La 

imagen de SEM del acero después de 12 meses de exposición en el medio corrosivo, Figura 39 

(b), presenta una superficie sin picaduras ni grietas y notoriamente más uniforme que la obtenida 

sin IC, Figura 38 (b). Los análisis de SEM realizados a 4 y 12 meses confirman que el DCA 

reduce la disolución del acero API-X52. 
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Figura 39. Imágenes SEM del acero API-X52 después de 4 (a) y 12 (b) meses de inmersión 

en  solución de HCl 1 M y 100 ppm de DCA a 25 ºC. 

A tiempos de inmersión prolongados, los resultados de ICP-OES y SEM, confirman que con 

el trascurso del tiempo, los cationes del DCA adsorbidos a través de los grupos (R)4-N
+ y R=NH2

+, 

ocupan una cantidad mayor de sitios activos, y que los aniones metilsulfato reducen la velocidad 

de corrosión del acero, al adsorberse en los sitios anódicos.
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CAPÍTULO 5.  MECANISMO DE INHIBICION A 

LA CORROSIÓN  

La Figura 40 presenta un esquema de la interfase metal-solución en diferentes medios. Las 

condiciones representadas son: acero pulido sin ataque (a), en la solución corrosiva de HCl 1 M 

in-situ en ausencia (b) y en presencia del LI (c). Se muestra que la composición de la interfase 

metálica se modifica por el tipo de especies químicas presentes en el medio.  

 

Figura 40. Interfase del acero en diferentes ambientes: sin ataque (a), en la solución corrosiva 

de HCl 1 M in-situ en ausencia (b) y en presencia del TOA (c). 

La exposición de la muestra de acero pulida en un ambiente de laboratorio, temperatura ~ 25 

°C, presión ~ 1 atm, humedad relativa ~ 38 % y oxígeno ~ 21 %, favorece la formación de una 

película delgada de electrolito “invisible”, constituida principalmente por moléculas de agua y 

de oxígeno. La capa de electrolito formada sobre la superficie metálica, provoca un proceso de 
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corrosión atmosférica por el balance de las reacciones 19 y 20 en los sitios anódicos y catódicos, 

respectivamente:  

2+2Fe 2Fe 4e   (19) 

-

2 2O +2H O+4 4OHe   (20) 

Los productos de corrosión generados, oxi/hidróxidos de hierro, forman una película pasiva 

delgada, adherida a la superficie del acero y brinda cierto grado de protección contra la corrosión 

[33], como se representa en la Figura 40 (a).  

5.1 Mecanismo de corrosión del acero en solución de HCl 

La inmersión del acero en solución de HCl 1 M, produce la disolución de la película de 

óxidos/oxihidróxidos de hierro, dada su alta solubilidad en ácidos fuertes (HCl) y pH < 4 [33]. 

Este proceso de decapado, deja a la superficie metálica en contacto directo con la solución. 

Se ha reportado, que la carga superficial del acero en solución de HCl 1 M es positiva, por lo 

tanto se favorece la adsorción de especies con carga negativa [106, 107]. De este  modo, la 

presencia de Cl- producidos por la disolución de ácido clorhídrico en agua, genera las siguientes 

reacciones en las zonas anódicas [108-110]: 

- -Fe+Cl (FeCl )ads  (21) 

-(FeCl ) (FeCl) eads ads

  (22) 

+ -(FeCl) FeCl eads    (23) 

+ 2FeCl Fe Cl   (24) 

Mientras que en las zonas catódicas, se favorecen las reacciones de reducción de hidrógeno, 

de acuerdo a:  

+ +Fe+H (FeH )ads  (25) 

+ -(FeH ) e (FeH)ads ads   (26) 

22(FeH) 2Fe + Hads   (27) 

Las reacciones anódicas y catódicas, ocurren de manera acoplada por el equilibrio entre los 

electrones generados y requeridos, respectivamente, como se representa en la Figura 41.  
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Figura 41. Representación del mecanismo de corrosión del acero en solución acuosa de HCl. 

 

Adicionalmente, el oxígeno presente en la solución también puede reducirse, sin embargo, la 

contribución del oxígeno disuelto en el medio es baja, debido a la alta concentración del HCl. Es 

decir, el alto contenido de H+ en el medio, limita la trasferencia del oxígeno hacia la superficie 

metálica. Por consiguiente, la velocidad de corrosión del acero en solución de HCl 1 M, es 

controlada por las reacciones de disolución de hierro y de evolución de hidrógeno. 
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Los resultados de XPS confirmaron, la presencia de FeCl2 como principal producto de 

corrosión generado por la Reacción 24. La poca estabilidad del FeCl2 en soluciones ácidas, 

permite un proceso continuo de formación y disolución del compuesto, y por consiguiente la 

pérdida del material.   

5.2 Mecanismo de corrosión del acero en presencia de los LI 

El proceso de inhibición a la corrosión de los LI, inicia después de la disolución de la película 

de óxidos/oxihidróxidos de hierro formada por la corrosión atmosférica del acero, como se 

muestra en la Figura 40. 

En los sitios anódicos, la superficie cargada positivamente queda en contacto directo con la 

solución de HCl/LI, permitiendo la adsorción de cloruros (Cl-) y metilsulfatos (MeSO4
-) sobre el 

sustrato metálico, de acuerdo a las reacciones 21 y 28, respectivamente:  

- -

4 4Fe+MeSO (FeMeSO )ads  (28) 

Sin embargo, la cinética de la Reacción 21 se favorece por la baja concentración de aniones 

metilsulfato en el medio corrosivo. La adsorción de cationes de los LI (LI+) puede ocurrir de 

acuerdo a las Reacciones 29 y 30:  

- -(FeCl ) LI (FeCl ...LI )ads ads

   (29) 

- + -

4 4(FeMeSO ) + LI (MeSO ...LI )ads ads

  (30) 

Por otro lado, en los sitios catódicos ocurre la adsorción directa de los cationes:  

+ +Fe+LI (FeLI )ads  (31) 

El bloqueo de ambos sitios activos por iones de los LI, impide que las Reacciones 22-24 y 26-

27 ocurran, como se observa en la representación del mecanismo de corrosión del acero en 

presencia de TOA mostrado en la Figura 42. Sin embargo, existen sitios activos que no son 

ocupados por los LI, área representada por 1-θ, en donde el proceso de corrosión del acero 

continúa normalmente.  
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Figura 42. Representación del mecanismo de corrosión del acero en solución acuosa de HCl 

en presencia de TOA. 

El anión metilsulfato, puede estabilizar la película protectora con el tiempo de inmersión y 

temperatura (hasta 40 °C), dado que tiene menor carácter nucleofílico que otros aniones de LI 

comúnmente utilizados como IC. Además, la presencia de electrones libres en su estructura puede 

favorecer interacciones químicas entre los MeSO4
- y los productos de corrosión generados. 
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Es importante señalar que la estructura química de los LI+ modifica la efectividad de inhibición 

de cada LI, parámetros tales como, tamaño del grupo hidrofílicos, número de grupos 

hidrofóbicos, grupos funcionales adicionales a los (R)4-N
+ y longitud de cadena alquílica, 

provocan importantes cambios en el efecto anticorrosivo de los LI.
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CONCLUSIONES  

 

En el  presente estudio se evaluó el efecto anticorrosivo de líquidos iónicos derivados de 

amonio cuaternario (LI) para acero API-X52, en solución acuosa de HCl 1 M. Los resultados 

obtenidos por las técnicas electroquímicas, químicas y de análisis superficial empleadas en esta 

investigación  permiten concluir los siguientes aspectos: 

 La adición de los LI en las soluciones corrosivas reduce la corrosión del acero API-X52, 

indicando que estos compuestos actúan efectivamente como IC del acero en medio ácido. 

 La efectividad de los LI como IC se debe a un bloqueo de sitios activos, anódicos y catódicos, 

de la superficie del acero, a través de un proceso de adsorción física.  

 Los resultados electroquímicos indican que la eficiencia de inhibición se favorece con el 

incremento de la concentración de los LI.  

 La estructura química de los LI+ influye en la efectividad de los compuestos. Se observa que 

el efecto anticorrosivo mejora de acuerdo al grupo polar de menor tamaño, mayor cantidad y 

longitud de grupos hidrofóbicos y presencia de amidas de ácidos carboxílicos en las cadenas 

alquílicas.  

 En general, los LI presentan un buen efecto anticorrosivo a tiempos prolongados de 

inmersión, destacando el compuesto DCA. Las amidas de ácidos carboxílicos en las cadenas 

cocoalquil del DCA, actúan como reactantes para producir grupos R=NH2
+, brindando un 

centro activo adicional, que incrementa la fracción de superficie cubierta a tiempos 

prolongados de inmersión.  

 Los tres LI presentaron un sobresaliente efecto anticorrosivo aún a 40 °C. La estabilidad de 

la película formada por los LI con la temperatura se atribuye a la presencia del anión  

metilsulfato.  

 Los  procesos de adsorción de los LI involucran interacciones electrostáticas fuertes entre el 

metal, iones cloruro, aniones metilsulfato de los LI (MeSO4
-) y cationes derivados de amonio 

cuaternario de los LI (LI+). En las zonas anódicas se presentan interacciones metal-Cl--LI+ y 

metal-MeSO4
--LI+, mientras que en las zonas catódicas se presentan  interacciones metal-LI+. 
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 Los LI+ se adsorben a la interfase metálica a través de su grupo polar (R)4-N
+, mientras que 

los grupos hidrofóbicos (cadenas alquílicas de gran longitud) se orientan hacia la solución, 

permitiendo la adsorción de una segunda capa de LI+ orientados en sentido contrario. Este 

arreglo estructural, limitan el transporte de H+ y Cl- hacia la superficie metálica, reduciendo 

así, la velocidad de corrosión del acero API-X52.  
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APÉNDICE A. Líquidos iónicos. 

Las sales fundidas formadas por cationes orgánicos y aniones orgánicos o inorgánicos, que 

tienen un punto de fusión igual o menor a 100 °C reciben el nombre de líquidos iónicos  (LI)[67].  

Los cationes de LI son moléculas orgánicas de baja simetría, que frecuentemente presentar 

átomos de nitrógeno, azufre y/o fósforo, cargados positivamente. En base al catión, los LI pueden 

clasificarse en: cationes heterocíclicos de cinco radicales; cationes heterocíclicos con grupos 

bencenos y seis radicales; cationes a base de amonio, fosfonio y sulfonio; cationes de imidazol 

funcionalizados; y cationes quirales [69]. Mientras que los aniones son usualmente bases débiles 

orgánicas o inorgánicas, que tienen una carga negativa protegida o difusa. Algunos aniones 

comunes son: cloruroaluminato, alquilsulfatos, alquilsulfonatos, alquilfosfatos, alquilfosfonatos, 

mesilatos, trifluoroacetato, haluros, tetrafluoroborato, hexafluorofosfato, 

bi(trifluorometilsulfonil)imida, acetato, dicianimida, entre otros [69]. La Figura 43 presenta los 

sistemas de líquidos iónicos comúnmente usados.  
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Figura 43. Iones más comunes de líquidos iónicos[67, 69]. 

El arreglo estructural de los LI consta de una red de aniones y cationes que interactúan por 

fuerzas de Coulomb y enlaces de hidrógeno. Las interacciones electrostáticas ocurren en las zonas 

de densidad de carga mayor de cada ion, de esta manera se equilibra la carga eléctrica de ambos 

iones produciendo la electroneutralidad del sistema. Consecuentemente, las zonas de  densidad 

de carga menor tienden a segregarse, por fuerzas de Van der Waals [69]. Estos compuestos, a 
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diferencia de las sales convencionales y a pesar de poseer cierto tipo de organización de rango 

corto, y organizaciones de carga, no involucran estructuras ordenadas de rango largo, formas 

cristalinas. Propiedad que está asociada al tamaño molecular grande, deslocalización de carga, 

forma asimétrica y flexibilidad de los iones que lo componen. De esta manera, se reduce la 

energía reticular de la red cristalina y consecuentemente presentan un punto de fusión bajo [111].  

Claramente, los LI presentan cierta similitud estructural respecto a algunas moléculas 

anfifílicas: iones orgánicos de gran tamaño, gran grado de asimetría entre las zonas de densidad 

de carga mayor (grupo hidrofílico) y menor (grupo hidrofóbico). Cuando los compuestos 

anfifílicos se disuelven en solventes moleculares dieléctricos como el agua, se produce un 

autoensamblaje molecular produciendo micelas, vesículas o estructuras en capas, estructuras 

caracterizadas por regiones no polares rodeadas por grupos polares. Sin embargo, a diferencia de 

los LI, los surfactantes iónicos tradicionales son sólidos amorfos o cristalinos a temperatura 

ambiente, y solo exhiben estas propiedades cuando se disuelven en un solvente molecular.  

Una propiedad importante de los LI es su estabilidad térmica. La temperatura de 

descomposición de algunos LI se puede encontrar en un rango de 250°C a 450°C. Se ha reportado  

que la nucleofilicidad de los aniones tiene un efecto en la estabilidad térmica, debido al rol del 

anión en la degradación del catión. LI con aniones altamente nucleofílicos pueden degradarse a 

menor temperatura, tal es el caso de los haluros, debido al proceso de eliminación de Hoffman y 

las reacciones reversibles de Menschutkin.  

La mayoría de los LI presentan una presión de vapor a temperatura ambiente muy baja, 

frecuentemente entre 10-11 – 10-10 mbar, haciéndolos menos nocivos al ambiente. Esto no indica 

que si se liberan al medio ambiente no producirán riesgos, sino que por su presión de vapor casi 

nula, estos compuestos no se evaporan y no contaminan [39]. Esta propiedad también permite su 

recuperación por procesos de destilación 

Además presentan propiedades sobresalientes, en comparación con las sales convencionales,  

tales como, amplio rango de liquidus (en algunos casos hasta 400 ºC), inflamabilidad, 

sobresaliente potencial de solvatación, alta conductividad iónica, estabilidad química [14] 

Estas propiedades han sido la base para la clasificación de LI como sustancias “verdes”. Sin 

embargo, en las últimas dos décadas, ha incrementado el número de investigaciones en donde 

evalúan el impacto de diferentes LI en el ambiente.  


