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Resumen 

Se llevó a cabo la síntesis química de cinco moléculas de tipo beta - aminoácido en su forma 

zwitteriónica, tomando en cuenta cinco parámetros de la química verde para determinar la 

ecoeficiencia de la síntesis, con la finalidad de evaluar su aplicación como inhibidores de corrosión 

para el acero al carbono (AISI - 1018). Los zwitteriónes provienen de aminas alquílicas y 

alquenílicas de longitud variable, logrando eficiencias másicas de reacción superiores al 80%, sin la 

generación de residuos. 

Las estructuras moleculares se caracterizaron por métodos espectroscópicos de infrarrojo 

(FT-IR) y resonancia magnética nuclear (RMN), además se desarrolló una ruta de síntesis limpia 

para la obtención de los inhibidores de corrosión. 

La evaluación electroquímica consistió en barridos potenciodinámicos en medios ácidos 

(dióxido de carbono - CO2/agua) y alta salinidad; con la finalidad de determinar las concentraciones 

óptimas en las cuales los inhibidores disminuyen la velocidad de corrosión (CR) del acero; así 

mismo, la técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS), se empleó para determinar 

el mecanismo de corrosión del mismo. Los inhibidores de corrosión tienen la capacidad de ser 

solubles tanto en agua como en solventes orgánicos, lo que aumenta sus posibilidades de aplicación 

en el proceso de recuperación mejorada de petróleo (EOR). 

Así mismo, se utilizaron cupones de acero AISI – 1018 para la evaluación de la corrosión de 

todos los inhibidores  a diferentes concentraciones 10, 25, 50, 75 y 100 ppm en un electrolito cuya 

concentración fue de 1.0 M de cloruro de sodio (NaCl) saturado con CO2 a un pH aproximado de 3.5 

y una temperatura de 70°C. Los mejores rendimientos a las concentraciones más bajas se obtuvieron 

para el líquido zwitteriónico geminal base di-hexadecil hidroxipoliéter beta aminoácido (LZW-B16) 

a una concentración de 25 ppm, cuyos valores de densidad de corriente (icorr), potencial de 

corrosión (V), velocidad de corrosión (mmpy - milímetros por año) y eficiencia de inhibición (%EI) 

fueron: 1.0x10
-7

 A•cm
-2

, -0.66 V, 0.001 mmpy y  99.94%, respectivamente, del mismo modo para el  

líquido zwitteriónico geminal base di-dodecil hidroxipoliéter beta aminoácido (LZW-B12) a 75 ppm 

sus valores fueron: 1.5x10
-5

 A•cm
-2

, -0.615 V, 0.174 mmpy y 91.66% respectivamente.  

De acuerdo a los resultados de las curvas de polarización y considerando el costo de 

sintetizar moléculas zwitteriónicas más grandes (por ejemplo LZW-B18), se llevó a cabo el análisis 

de EIS, en el cual, los diagramas de Nyquist para estos inhibidores revelaron que las contribuciones 

capacitivas son más importantes en el sistema que los procesos resistivos, lo que resalta la 

importancia de los fenómenos de adsorción del inhibidor en el proceso de corrosión. Los 

componentes de impedancia crecen aproximadamente cuatro órdenes de magnitud en presencia de 

LZW-B16 a 25 ppm. En comparación con los experimentos realizados en ausencia de inhibidor, 

sugiere que los inhibidores son efectivos para retardar la corrosión del acero en estos medios. 

Durante esta evaluación, se observó que los diagramas de EIS aumentaban en función del tiempo de 

inmersión, lo que sugiere que las adsorciones continuas de los inhibidores mejoraron sus resistencias 

a la corrosión. 
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Abstract 

The chemical synthesis of five molecules of beta-amino acid type in its zwitterionic form was 

carried out, taking into account five parameters of the green chemistry to determine the eco-

efficiency of the synthesis, in order to evaluate its application as corrosion inhibitors for the carbon 

steel (AISI - 1018). The zwitterions come from alkylic and alkenyl amines of variable length, 

achieving mass reaction efficiencies of more than 80%, without the generation of waste. 

The molecular structures were characterized by infrared spectroscopic methods (FT-IR) and 

nuclear magnetic resonance (NMR), and a clean synthesis route was developed to obtain the 

corrosion inhibitors. 

The electrochemical evaluation consisted of potentiodynamic sweeps in acid media (carbon 

dioxide - CO2/water) and high salinity; in order to determine the optimal concentrations in which the 

inhibitors decrease the corrosion rate (CR) of the steel. Likewise, the electrochemical impedance 

spectroscopy (EIS) technique was used to determine the corrosion mechanism of the same system. 

The corrosion inhibitors have the ability to be soluble in both water and organic solvents, which 

increases their chances of application in the process of Enhanced Oil Recovery (EOR). 

Likewise, AISI - 1018 steel coupons were used to evaluate the corrosion of all the inhibitors 

at different concentrations 10, 25, 50, 75 and 100 ppm in an electrolyte whose concentration was 1.0 

M sodium chloride (NaCl) saturated with CO2 at an approximate pH of 3.5 and a temperature of 

70°C. The best yields at the lowest concentrations were obtained for the geminal zwitterionic liquid 

base di-hexadecyl hydroxypolyether beta amino acid (LZW-B16) at a concentration of 25 ppm, 

whose values of current density (icorr), corrosion potential (V) , corrosion rate (mmpy - millimeters 

per year) and inhibition efficiency (% EI) were: 1.0x10
-7

 A•cm
-2

, -0.66 V, 0.001 mmpy and 99.94%, 

respectively, in the same way for the geminal base zwitterionic liquid di-dodecyl hydroxypolyether 

beta amino acid (LZW-B12) at 75 ppm its values were: 1.5x10
-5

 A•cm
-2

, -0.615 V, 0.174 mmpy and 

91.66% respectively. 

According to the results of the polarization curves and considering the cost of synthesizing 

larger zwitterionic molecules (for example LZW-B18), the EIS analysis was carried out, in which, 

the Nyquist diagrams for these inhibitors revealed that capacitive contributions are more important 

in the system than resistive processes, which highlights the importance of the inhibitor adsorption 

phenomena in the corrosion process. The impedance components grow approximately four orders of 

magnitude in the presence of LZW-B16 at 25 ppm. In comparison with the experiments carried out 

in the absence of inhibitor, it suggests that the inhibitors are effective to retard the corrosion of steel 

in these media. During this evaluation, it was observed that the EIS diagrams increased as a function 

of the immersion time, which suggests that the continuous adsorption of the inhibitors improved 

their resistance to corrosion. 
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Introducción 

A nivel mundial, el elevado crecimiento demográfico demanda cada vez más el uso de 

energéticos, siendo los combustibles fósiles los más explotados para abastecer los mercados 

energéticos mundiales [1]. La fuente energética que se emplea en mayor medida como combustible, 

es el petróleo, debido al contenido energético que provee y por su disponibilidad en el mercado. 

Con el paso del tiempo y debido al crecimiento de las ciudades y la demanda excesiva de 

petróleo a nivel mundial, los yacimientos petroleros presentan problemáticas, debido a que se están 

agotando. Tal es el caso de los pozos petroleros en México, donde los yacimientos presentan 

elevados cortes de agua, bajas gravedades API (American Petroleum Institute), elevada viscosidad, 

además de contener altas concentraciones de sales y condiciones críticas de operación, dificultando 

las operaciones de extracción. [2] 

Los métodos de recuperación mejorada de petróleo (EOR - Enhanced Oil Recovery - por sus 

siglas en inglés), son una alternativa viable para incrementar la producción de crudo en los 

yacimientos. Dado que los métodos de recuperación convencionales no logran extraer la totalidad 

del aceite que se encuentra en el yacimiento, es necesario implementar métodos que permitan extraer 

el crudo que aún permanece en el yacimiento y aumentar la capacidad de extracción  

Uno de los EOR más empleados, es mediante la inyección de CO2, el cual tiene por objeto 

desprender el petróleo de la roca, disminuir su viscosidad y facilitar su extracción. Esta operación se 

realiza una vez que el pozo productor ha disminuido su capacidad de producción. 

El procedimiento de inyección del CO2 comienza con la construcción de un pozo adyacente 

(pozo de inyección) al pozo productor, donde este es confinado y asegurado para la inyección, 

posteriormente se inyecta el CO2 desde el pozo adyacente.  

No obstante, la inyección de CO2 trae consigo una problemática, debido a que reacciona con 

el agua congénita presente en el pozo, produciendo ácido carbónico (H2CO3 - fluido corrosivo), que 

disminuye el pH de la solución (3.5 ± 0.5); esta solución ácida, genera un deterioro significativo en 

la tubería de producción (corrosión interna), trayendo consigo una disminución del espesor de la 

tubería del pozo productor (≃ 3.0 mmpy - milímetros por año) y causando problemas operativos y 
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económicos. Este fenómeno de corrosión interna, causa problemas operativos (paros no 

programados, accidentes, derrames petroleros, fallas técnicas en los equipos, etc.) ambientales, de 

seguridad y económicos, que representan elevados costos para su mantenimiento y reparación,  

Durante la formación del H2CO3 se llevan a cabo de manera simultánea reacciones de óxido-

reducción (redox) que dan lugar al fenómeno de corrosión, el cual se produce por el contacto de 

materiales metálicos con medios ácidos tales como: aire, gases y agua.  

Por ello, es de vital importancia aplicar métodos para la protección del acero y para disminuir 

en la medida de lo posible, el fenómeno de corrosión. Dentro de los métodos empleados para detener 

el problema de la corrosión, se encuentran la protección catódica y los recubrimientos (corrosión 

externa), así como el reemplazo de materiales (aleaciones) y el empleo de los inhibidores (corrosión 

interna) [3]. Estos últimos cuentan con la ventaja de ser el método más empleado, debido a su 

eficiencia (>80%), bajos costos, además de aplicarse de manera intermitente (aproximadamente cada 

21 días). 

Como lo reporta R. Hernández Altamirano y colaboradores [4], mediante la síntesis de 

inhibidores de corrosión zwitteriónicos, a través de ruta de síntesis verde, en ese estudio se llevó a 

cabo la obtención de tres productos con cadenas hidrocarbonadas de ocho, doce y dieciocho 

carbonos. Para este estudio; en la evaluación electroquímica se reportaron eficiencias contra la 

corrosión cercanas al 99%, no obstante la concentración del inhibidor empleada fue a las 75 ppm, 

encontrando una disminución de la densidad de corriente de aproximadamente a 3x10
-6 

A•cm
-2

.  

En esta tesis se realizó la síntesis de cinco moléculas zwitteriónicas, como inhibidores de 

corrosión. Así como su caracterización por medio de FT-IR y RMN, posteriormente se llevó a cabo 

la evaluación electroquímica para determinar sus desempeños como inhibidores de corrosión, 

posteriormente se realizó un estudio para determinar la concentración micelar critica de las 

moléculas en medio salino (NaCl) y finalmente la determinación de la biodegradabilidad de las 

moléculas.  
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Planteamiento del problema 

La industria petrolera es la más atractiva en cuanto a generación de energía se refiere, pues 

cerca del 99% del petróleo que es extraído es aprovechado durante la refinación, así como en la 

petroquímica, la elaboración de productos de alto valor agregado y los procesos secundarios. La 

producción de petróleo en México ha disminuido en los últimos 10 años [4], debido a que los pozos 

petroleros nacionales contienen cortes de agua que oscilan entre el 70 y 80% volumen, el crudo 

presenta una densidad API aproximadamente de 10 a 22° (densidad característica de crudos 

pesados). Además de presentar contenidos aproximados al 3% peso de azufre [5], elevadas 

concentraciones de sales como cloruro de sodio, cloruro de magnesio, cloruro de calcio y sulfato de 

magnesio (NaCl, MgCl2, CaCl2, MgSO4, respectivamente), cuya concentración es de 

aproximadamente 30,000 ppm o superiores; teniendo una composición principal cercana al 80% 

peso de NaCl. Así mismo, los yacimientos se encuentran a temperaturas elevadas (mayores a 

120°C). Estas variables juegan un papel importante en la naturaleza del yacimiento, debido a que 

dificultan las operaciones de extracción del crudo. 

Los costos derivados de problemas de corrosión en la industria petrolera se estiman en un 3% 

del Producto Interno Bruto (PIB) de países industrializados, de acuerdo con las estadísticas de la 

Asociación Nacional de Ingenieros en Corrosión  (NACE - por sus siglas en inglés) [6].  

El acero al carbono es el material que se emplea principalmente en la industria petrolera para 

la fabricación de todos los equipos, este acero es ampliamente implementado por su alta 

disponibilidad en el mercado mundial, por sus propiedades dúctiles y por su bajo costo para el 

transporte y extracción de hidrocarburos, estando presente en un 90% de los equipos de la industria 

petrolera. La desventaja que presenta el acero al carbono, se debe a que es un metal susceptible a 

sufrir los efectos de la corrosión, trayendo consigo problemas durante la extracción, transporte, 

almacenamiento y transformación del petróleo durante la refinación.  

En contraparte, la eficiencia de protección de los inhibidores de corrosión, puede ser afectado 

por factores naturales como la temperatura del pozo, el pH de la solución, la concentración de CO2 

inyectado y las características metálicas del material de la tubería (composición y microestructura). 

Es por ello que se considera necesario el desarrollo de inhibidores de corrosión tipo fílmicos 

(característicos por formar una película sobre el metal) que sean viables para su aplicación, presenten 
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eficiencias por encima del 90% [7] a bajas concentraciones (<50 ppm), además de no ser tóxicas, y 

evitando la generación de subproductos y/o residuos durante su proceso de síntesis y aplicación. 

Además de ser capaces de tolerar las condiciones de operación y naturaleza de los yacimientos.  

Las moléculas empleadas tradicionalmente como inhibidores de corrosión presentan 

eficiencias cercanas del 60 al 90%, pero estas se limitan para ácidos a 1.0 M de ácido clorhídrico 

(HCl) y para contenido de agua del 20 al 30% volumen; así como para intervalos de temperaturas 

entre 25 y 80°C [8]. Para dar solución a esta problemática de la corrosión, es necesario desarrollar 

rutas de síntesis “verdes”, además de implementar metodologías para el uso eficiente de la energía, 

generar la menor cantidad de residuos o subproductos durante la síntesis de los inhibidores y a su 

vez, cumplan con su función principal de proteger al metal y retardar el fenómeno de corrosión. 

Todo esto a bajas concentraciones (principios de la química verde). 

Por lo tanto en el presente trabajo de tesis se planteó la síntesis de cinco inhibidores de 

corrosión de tipo zwitteriónico, que se caracterizan por poseer en su estructura molecular dos pares 

de cargas opuestas bien localizadas; en el centro de la molécula cuenta con puente de tipo poliéter 

que le proporciona al inhibidor solubilidad tanto en agua como en solventes orgánicos. Además de 

tolerar altas concentraciones de iones divalentes presentes en el agua de formación (calcio - Ca
2+

 y 

magnesio - Mg
2+

), a su vez cuenta con dos cadenas hidrocarbonadas de longitud variable (8, 12, 16 y 

18 carbonos); la cual le confiere a las moléculas la característica hidrofóbica para desplazar al agua o 

fluido corrosivo del metal que se desea proteger. Así mismo de formar una película protectora, cuyo 

mecanismo de adsorción (quimisorción) y fuerza de atracción sea mayor entre el agua y el metal. 
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Hipótesis 

 

Los líquidos zwitteriónicos actúan de manera eficiente como inhibidores de corrosión, debido 

a que en su estructura molecular contienen aniones carboxilatos que son muy afines a los cationes de 

hierro (Fe (II)) formados por la oxidación del acero al carbono. Además las cadenas hidrocarbonadas 

repelen el fluido corrosivo; formando una película sobre el metal. Adicionalmente contienen en su 

estructura, un puente molecular de tipo poliéter que les confiere a las moléculas solubilidad en agua 

y tolerancia a altas concentraciones de sales. 

 

Con el uso de los líquidos zwitteriónicos, se espera que la velocidad de corrosión del acero al 

carbono disminuya, a través de la disminución de la densidad de corriente y generando un potencial 

de corrosión hacía valores positivos. 

 

Las eficiencias de inhibición de las moléculas dependerán de la longitud de la cadena 

hidrocarbonada y se espera que aumente conforme se incremente la longitud de la cadena 

hidrocarbonada, proveniente de las aminas.  
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Objetivos 

 

 

General 

 Sintetizar, caracterizar y evaluar los líquidos zwitteriónicos como inhibidores de 

corrosión, para el acero al carbono (AISI – 1018), aplicando reacciones de adición y 

sustitución química,  basado en principios de la química verde, para ambientes ácidos y 

de alta salinidad característicos de operaciones de extracción de petróleo.  

 

 

Específicos 

 Desarrollar una ruta de síntesis basada en principios de la química verde para los 

inhibidores de corrosión zwitteriónicos. 

 Caracterizar la estructura molecular a través de técnicas espectroscópicas de infrarrojo y 

resonancia magnética nuclear (FT – IR, RMN). 

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

que presenta el acero al carbono sin inhibidor (blanco de corrosión) y con inhibidor a 

diferentes concentraciones. 

 Evaluar mediante las técnicas de espectroscopía de impedancia electroquímica  (EIS), el 

comportamiento y eficiencia de los inhibidores con mejor desempeño 
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Capítulo 1 
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I. Antecedentes 
I.I Corrosión 

Dado que la corrosión es un fenómeno que se presenta de manera espontánea en la 

naturaleza, se define como aquella reacción química o electroquímica entre un metal y su entorno, 

donde se produce un deterioro del mismo y se alteran sus propiedades [9]. 

 

Los fenómenos de corrosión pueden clasificarse de acuerdo a diversos criterios.  

 Morfología del ataque: uniforme, localizado, intergranular, etc.  

 Medio atacante: corrosión por ácidos, aerobia, atmosférica, etc.  

 Acciones físicas y químicas que provocan el deterioro del metal: corrosión bajo tensión, por 

fatiga, por cavitación, etc.  

 Mecanismos de reacción: oxidación directa y corrosión electroquímica [10] 

I.II Inhibición de la corrosión 

Un inhibidor de corrosión se define como aquella sustancia química, la cual al ser adicionado 

en concentraciones de partes por millón (ppm), es capaz de minimizar, retardar o prevenir la 

corrosión de los metales [11]. Este es considerado como eficiente cuando es compatible con el 

ambiente, económicamente viable para su aplicación y además produce el efecto deseado a bajas 

concentraciones.  

I.III Propósito de los inhibidores de corrosión 

Los inhibidores de corrosión son ampliamente usados en la industria. Así mismo, una 

infinidad de  plantas de operación dependen en gran medida de su aplicación. El objetivo principal 

de estas sustancias químicas es: detener, evitar o postergar, alguna o todas las etapas que tienen lugar 

durante el proceso de oxidación o disolución de un metal; y sus características dependen del medio 

donde son requeridos. Para el caso de la industria petrolera, los inhibidores de corrosión están 

presentes desde la extracción, transporte, almacenamiento y proceso de refinación [12]. 
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I.IV Clasificación de los inhibidores de corrosión 

Los inhibidores de corrosión pueden clasificarse de diferentes maneras; por ejemplo, por su 

tipo, función y aplicación. Dentro de esta sección se clasifica a los inhibidores de corrosión de 

acuerdo a su tipo, generalizando a dos grupos o familias de inhibidores, los cuales son los siguientes. 

I.IV.I Inhibidores Secuestrantes 

El fenómeno de la corrosión puede ser controlada mediante el aislamiento de las especies 

corrosivas presentes en el medio. Los inhibidores que cumplen con la función de disminuir el efecto 

causado por la corrosión a través del confinamiento de las especies corrosivas, son llamados 

inhibidores secuestrantes.  

 Inhibidores de precipitación: son aquellos inhibidores que causan la formación de 

precipitados en la superficie metálica, generando una película protectora. El agua “dura” que 

es alta en iones de calcio y magnesio (Ca
2+

 y Mg
2+

) es menos corrosiva que el agua blanda, 

debido a la tendencia de las sales para precipitar sobre la superficie del metal y formar una 

película protectora [13] 

I.IV.II Inhibidores Fílmicos 

Los inhibidores tipo fílmicos tienen la función de controlar el fenómeno de la corrosión, 

mediante la formación de una capa/película entre la interfase metal/solución. Su clasificación 

depende de la reacción electroquímica que retarden, estos pueden ser anódicos, catódicos o mixtos 

(si inhiben ambas reacciones). 

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

una película pasiva, la cual inhibe la reacción anódica (oxidación). La concentración crítica 

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

los iones agresivos. 

 Inhibidores catódicos: Controlan la corrosión a través de la disminución en la velocidad de la 

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

 Inhibidores mixtos: Alrededor del 80% de los inhibidores son compuestos orgánicos que no 

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

son conocidos como mixtos.  
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La efectividad de este tipo de sustancias están relacionada con la capacidad que tienen para 

adsorberse y cubrir la superficie metálica. Su adsorción depende de su estructura, de la carga 

de la superficie metálica y del tipo de electrolito [14]. 

I.V Eficiencia y comportamiento de los inhibidores 

La eficiencia de cualquier inhibidor puede ser definida a través de su porcentaje de inhibición 

(%EI) y su comportamiento [15]. 

El %EI se calcula como sigue: 

%𝐸𝐼 =
𝐶𝑅0−𝐶𝑅𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏

𝐶𝑅0
∗ 100     (1) 

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

corrosión en presencia del inhibidor. 

Se observa que él %EI, se puede calcular con respecto al efecto que tiene el inhibidor en la 

CR0. Frecuentemente, la CRinhib no muestra la misma sensibilidad a los parámetros operacionales 

como en el caso de la CR0. Por lo que, al comparar la cinética de la CR0 con la cinética de la CRInhib 

(obtenida a diferentes concentraciones de inhibidor), es como se puede observar el comportamiento 

de un inhibidor y determinar cuán efectivo es para retardar el fenómeno.  

I.VI Velocidad de corrosión 

La densidad de corriente (icorr) puede ser expresada como una velocidad de corrosión, al 

relacionar las leyes de Faraday. El número de electrones que circulan a través de un circuito es 

medido en términos de la carga total (Q). La Q es expresada en Coulombs (C), donde 1.0 C es 

equivalente a 6.24x10
18 

e
- 
(electrones). La relación que existe entre la Q y el conjunto de productos 

formados, está en función con las leyes de Faraday. Esto se refiere a que el paso de 96,500 C causa 1 

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

1 Ampere (A) es equivalente a 1 C/s. Para el cálculo de la velocidad de corrosión (CR) es necesario 

contar con el valor de corriente, sólo que esta debe ser expresada como una función del área del 

electrodo de trabajo (WE). El flujo de corriente por unidad de área es conocida como densidad de 

corriente y comúnmente es expresada como (A•cm
-2

). Por lo regular la CR es expresada en 
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milipulgadas por año (mpy) o milímetros por año (mmpy), las cuales se obtienen a partir de las 

siguientes ecuaciones. 

 

𝐶𝑅(𝑚𝑝𝑦) = 1.2418𝑥1010 [
𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑊𝑒𝑞𝑢

𝐹𝐷
]     (2) 

  

𝐶𝑅(𝑚𝑚𝑝𝑦) = 3.1536𝑥108  [
𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑊𝑒𝑞𝑢

𝐹𝐷
]     (3) 

 

Donde, icorr es la densidad de corriente de corrosión, (A•cm
-2

), Weq es el peso equivalente del metal – 

en este caso hierro (Fe) y se expresa en gr/eq, F es la constante de Faraday (96,500 

Coulombs/equivalente) y D es la densidad del metal (g/cm
3
)  

Para los cálculos de la velocidad de corrosión de empleó la formula (3). 

I.VII Adsorción del inhibidor 

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

materia suspendida se adhieren a las superficies de los poros de un medio adsorbente. La adsorción 

es un proceso físico y se produce sin reacción química.  

 Cuando un inhibidor de corrosión es adicionado a un sistema, se lleva a cabo la adsorción de 

la molécula en la interfase metal - solución, y esto provoca un cambio en la diferencia de potencial 

entre el electrodo metálico (ánodo) y la solución debido a la distribución no uniforme de las cargas 

eléctricas en la interfase. La interfase metal - electrolito es caracterizada por una doble capa 

eléctrica, algunas veces por una triple capa. [16] 

 Una versión simple de la doble capa eléctrica se muestra a continuación en la Figura 1: el 

conjunto de cargas existentes y distribuidas a través de la interfase metal – solución, se conoce como 

la doble capa eléctrica. Esta primera capa eléctrica, es una lámina de cargas localizadas en la 

superficie metálica causada por un exceso o deficiencia de electrones libres, la segunda capa está 

formada en el lado de la solución de la interfase especialmente por los iones adsorbidos, estos 

aniones pierden sus moléculas de agua. 
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Figura 1. Esquema de la doble capa eléctrica. [17] 

 Generalmente se asume que la primera etapa en el mecanismo de acción del inhibidor, es su 

adsorción en la superficie metálica. El proceso de adsorción de la molécula es influenciado por la 

naturaleza del metal, la estructura química del inhibidor y por el tipo de electrolito. La adsorción 

ocurre porque la interacción energética entre el inhibidor y la superficie metálica es más alta que la 

interacción energética entre las moléculas de agua y la superficie del metal; es por ello que forma 

una película protectora que desplaza el medio corrosivo, evitando el proceso de transferencia de 

carga del metal hacia la solución. 

I.VII.I Fisisorción 

Este fenómeno es el resultado de la atracción electrostática entre las cargas del inhibidor y la 

superficie metálica cargada eléctricamente. Este tipo de adsorción está sujeta a: 

 Parámetros estructurales: Referido a la longitud de la cadena hidrocarbonada del inhibidor de 

corrosión. 

 Características eléctricas del inhibidor. La carga del grupo hidrofílico. 

 Tipos de iones presentes en la solución. 

 Potencial de corrosión del metal. 
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Cuando el inhibidor se adsorbe por este mecanismo, puede ser removido fácilmente de la 

superficie metálica, debido a la simple interacción física de las cargas eléctricas. [18] 

I.VII.II Quimisorción 

 Este mecanismo de adsorción envuelve la transferencia de carga, desde la superficie metálica 

hacia el inhibidor con el propósito de formar un enlace de coordinación entre sí. La quimisorción es 

probablemente el tipo más importante de interacción entre la superficie metálica y una molécula del 

inhibidor, por esta razón las especies adsorbidas están en contacto con la superficie metálica. Otro 

parámetro que influye directamente en la adsorción del inhibidor es la temperatura, debido a que este 

efecto muestra una eficiencia de inhibición más alta a temperaturas elevadas.  

 La naturaleza del metal y el inhibidor tiene un efecto decisivo en el enlace de coordinación, 

debido a la transferencia de electrones desde metal hacia el inhibidor. Esta interacción se facilita 

cuando la molécula del inhibidor no ha compartido el único par de electrones en el átomo donador 

del grupo funcional. Generalmente, los inhibidores de corrosión orgánicos utilizados tienen grupos 

funcionales reactivos. La fuerza de adsorción depende de la densidad electrónica en el átomo 

donador del grupo funcional. [19] 

La eficiencia de inhibición de los compuestos orgánicos contiene diferentes átomos 

donadores en esta secuencia, de este modo la eficiencia de inhibición se ve gobernada en este orden. 

Se > S > N > O 

Tanto la fisisorción como la quimisorción, son fuertemente dependientes de las condiciones 

del sistema (pH, temperatura, solución, etc.) y de las características de la superficie metálica 

(composición, microestructura, presencia de películas protectoras, etc.). La adsorción de los 

inhibidores se rige por las cargas residuales en la superficie del metal y por la naturaleza y estructura 

química del inhibidor. En las Figuras 2 y 3 se muestran las relaciones entre la concentración del 

inhibidor y la velocidad de corrosión, así como la concentración del inhibidor y la eficiencia de 

inhibición, respectivamente.  
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Figura 2. Comportamiento de la velocidad de corrosión en función de la concentración de 

inhibidor. [20] 

 

Figura 3. Comportamiento de la eficiencia del inhibidor en función de la concentración de 

inhibidor. [20] 
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I.VIII Corrosión Electroquímica 

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

cuando los átomos del metal pierden electrones (oxidación) y se convierten en cationes. Conforme se 

consume gradualmente el metal, se forma un subproducto de este proceso.  

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

presentes iones en la solución electroquímica o en el aire húmedo. En este proceso se crea un 

circuito eléctrico y el sistema se conoce como celda electroquímica.  

I.IX Técnica de los tres electrodos 

De manera general, las celdas electroquímicas se conforman por dos electrodos, los cuales 

están separados por una fase electrolítica (solución). La transferencia de carga de una fase a otra, 

ocurre en la interfase, por lo que cada interfase presente en el sistema, representa una resistencia. Por 

último, se tiene una diferencia de potencial (∆E) entre los electrodos la cual es medida en volts (V), 

donde 1 V = 1 joule/coulomb (J/C) [21]. 

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

de dos reacciones (reacción anódica y catódica – reacciones redox), las cuales describen los cambios 

químicos reales en los dos electrodos. En el electrodo donde ocurre la reacción de oxidación es 

llamado electrodo de trabajo (WE). Con el objetivo de analizar su comportamiento, se estandariza la 

otra reacción usando un electrodo de referencia (RE), que se conforma esencialmente de fases de 

composición constante y conocida (Figura 4). Mientras que la polarización de la superficie del WE 

es provocada por la imposición de una corriente oxidante o reductora proveniente del 

contraelectrodo (CE)  

Puesto que el RE tiene una composición constante, su potencial es fijo, por lo tanto, los 

cambios en la celda son atribuidos al WE. La función del CE (compuesto de grafito y cuya área de 

trabajo es mayor al WE), es conducir al WE hacia potenciales más positivos o negativos.  
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Figura 4. Representación de la técnica de los tres electrodos. 

I.X Costos Asociados a la Corrosión 

El costo total anual de la corrosión en la industria petrolera se estima en $1,372 millones de 

dólares, de los cuales: $589 millones en tuberías en la superficie y $463 millones anuales en gastos 

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

la corrosión. [22] 

Es ampliamente reconocido dentro de la industria petrolera, que la gestión eficaz de la 

corrosión contribuirá al logro de los siguientes beneficios: 

 Cumplimiento legal o corporativa con la Seguridad, Salud y Políticas ambientales 

 Reducción de fugas 

 Mayor disponibilidad de la planta 

 Reducción en el mantenimiento no planificado 

 Reducción de los costos de aplazamiento 
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I.XI Corrosión en medio ácido (CO2) 

La demanda energética mundial, alimenta las operaciones de exploración y descubrimientos 

de petróleo no convencionales, un ejemplo de ello es la producción en aguas profundas (off-shore); 

esto trae consigo diversos retos que han requerido modificaciones en la ingeniería, adaptaciones en 

los sistemas de diseño y selección de materiales alternativos [23-25]. Un aspecto fundamental en la 

extracción de petróleo en aguas profundas, es la corrosión y la tecnología de materiales, debido a las 

condiciones extremas (alta presión, alta temperatura y alto contenido de CO2 y cloruros (Cl
-
) [26]. El 

acero al carbono, es el material más empleado como material para la construcción de tuberías para el 

transporte de hidrocarburos debido a su resistencia física (altas presiones y temperaturas), 

disponibilidad y bajos costos. [27-29]  

 

La principal diferencia entre la producción convencional de petróleo y la producción en 

aguas profundas, es la presión del yacimiento, ya que este excede una presión de 30 MPa (mega 

Pascales) y regularmente con cantidades significativas de CO2 [30]. Además, el CO2 podría estar en 

su estado supercrítico si la temperatura y la presión superan los 7.38 MPa y 31.1°C, respectivamente.  

 

De manera general, la corrosión del acero al carbono en presencia de CO2, contempla cuatro 

etapas, en las cuales están involucradas reacciones químicas y electroquímicas (Ecuaciones 4-6).  

La primera etapa consiste en la reacción química entre el H2O (solución) y el CO2 para producir 

H2CO3. Una vez formado, este ácido genera especies H
+
 que son capaces de promover reacciones 

electroquímicas, generando al mismo tiempo iones bicarbonato (HCO3
-
) y carbonato (CO3

2-
). 

𝐶𝑂2 + 𝐻20 → 𝐻2𝐶𝑂3      (4) 

𝐻2𝐶𝑂3 → 𝐻+ + 𝐻𝐶𝑂3
−1      (5) 

𝐻𝐶𝑂3
−1 → 𝐻+ + 𝐶𝑂3

−2      (6) 

 

La segunda etapa (Ecuaciones 7-9) contempla un equilibrio del potencial electroquímico que 

relaciona el transporte de masa desde la solución hasta la superficie del metal, debido a una 

descompensación del equilibrio químico. 
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𝐻2𝐶𝑂3(𝑠𝑜𝑙´𝑛) → 𝐻2𝐶𝑂3(𝑎𝑑𝑠)     (7) 

𝐻𝐶𝑂3
−1(𝑠𝑜𝑙´𝑛) → 𝐻𝐶𝑂3

−1(𝑎𝑑𝑠)     (8) 

𝐻+(𝑠𝑜𝑙´𝑛) → 𝐻+(𝑎𝑑𝑠)          (9) 

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

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

electroquímica de evolución de hidrogeno (Hydrogen Evolution Reaction - HER) y la formación de 

productos insolubles en la interfase debido a la oxidación del material (Ecuaciones 10-12) 

2𝐻2𝐶𝑂3 + 2𝑒− → 𝐻2 + 2𝐻𝐶𝑂3
−1     (10) 

2𝐻𝐶𝑂3
−1 + 2𝑒− → 𝐻2 + 2𝐶𝑂3

−2     (11) 

2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2      (12) 

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

el carbonato de hierro (FeCO3). El fenómeno de la corrosión también puede inducir reacciones 

químicas ya que también se genera un desequilibrio químico que produce compuestos 

termodinámicamente más estables; que a su vez, alteran los procesos de transferencia de carga y/o 

limitan la difusión de especies (Ecuaciones 12-13). 

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒−      (13) 

𝐹𝑒2+ + 𝐶𝑂3
2− → 𝐹𝑒𝐶𝑂3     (14) 

I.XII Técnicas electroquímicas para el monitoreo de la corrosión  

Dado a que la corrosión es en realidad un proceso que implica reacciones redox, se entiende 

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

por CO2, esta involucra reacciones redox (ecuaciones 12 y 13) con la superficie del material, debido 

a que estas reacciones ocurren de manera simultánea en la interfase; promueven procesos de 

transferencia de carga y la reducción de especies del medio corrosivo al mismo tiempo que 

modifican la composición del material. Para el estudio del fenómeno de la corrosión en medio ácido 

en donde estén implicadas las reacciones redox, se emplean técnicas que faciliten el estudio de la 

corrosión y el efecto inhibitorio de las moléculas propuestas anteriormente. 
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Cuando el acero al carbono es expuesto en una solución acuosa con CO2 disuelto, se 

promueven reacciones redox (ecuaciones 4-6 y 12-13) en la interfase, causando que el metal se 

deteriore. Este par redox genera una diferencia de potencial llamado potencial de corrosión (Ecorr).  

I.XII.I Barridos potenciodinámicos 

La variación de potencial por el paso de una densidad de corriente (i) se conoce como 

polarización. Una curva de polarización es la representación del potencial (E) frente al logaritmo10 

de la densidad de corriente (log(i)). La diferencia de potencial de polarización entre el ánodo y el 

cátodo es la fuerza electromotriz (FEM) de la pila de corrosión. La corriente en el potencial de 

corrosión (Ecorr), se define como corriente de corrosión (icorr) del sistema. Esta técnica permite 

identificar el Ecorr y la CR, en función de la corriente. Al aplicar un potencial (anódico y catódico) 

sobre el cupón de corrosión, se generan dos pendientes respectivamente, y al adicionar el inhibidor 

de corrosión LZW-Bi, se observa una disminución en la densidad de corriente que circula por el WE; 

así mismo ocurre un aumento en el potencial, es decir, los valores del potencial de equilibrio (Ecorr) 

se vuelven más positivos, por lo que se desfavorece el fenómeno de corrosión. En términos de la 

icorr, los valores disminuyen aproximadamente en tres órdenes de magnitud, claro indicio de que se 

genera una película protectora sobre el acero, que impide la transferencia de carga. 

I.XII.II Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS) 

La técnica de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS, por sus siglas en inglés), 

es un método electroquímico utilizado en estudios de corrosión, el cual se basa en el uso de una 

señal de corriente alterna (CA) que es aplicada a un electrodo (ánodo). El procedimiento 

experimental más usado, aplica una pequeña señal de potencial (E) a un electrodo y se mide su 

respuesta en corriente (i) a diferentes frecuencias. No obstante, en ciertas circunstancias, es posible 

aplicar una pequeña señal de corriente y medir la respuesta en potencial del sistema. Así, el equipo 

electrónico usado procesa las mediciones de potencial – tiempo (E – t) y corriente – tiempo (i – t), 

dando como resultado una serie de valores de impedancia correspondientes a cada frecuencia 

estudiada. Esta relación de valores de impedancia y frecuencia se denomina “espectro de 

impedancias”.  

 

En el caso de los estudios de corrosión que utilizan la técnica de EIS, los espectros de 

impedancia obtenidos suelen ser analizados mediante circuitos eléctricos, compuestos por 
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componentes tales como resistencias (R), capacitancias (C), inductancias (L), etc. Combinados de tal 

manera que reproduzcan los espectros de impedancia medidos. Estos circuitos eléctricos son 

denominados “circuitos eléctricos equivalentes”. La impedancia es un término que describe la 

resistencia eléctrica (R), utilizando en circuitos de corriente alterna (CA). No obstante, en un circuito 

de corriente directa (CD) la relación entre la corriente (I) y el potencial (E) está dada por la ley de 

Ohm (Ecuación 15). 

𝐸 = 𝑅 ∗ 𝐼      (15) 

En donde E es en volts, i en amperes y R en Ohms. En el caso de un señal alterna la expresión 

equivalente es la siguiente. 

𝐸 = 𝑍 ∗ 𝐼      (16) 

En la ecuación (16) Z representa la impedancia del circuito, con unidades de Ohms. Es 

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

de la frecuencia de la señal que sea aplicada. La frecuencia (f) de un sistema de CA se expresa en 

unidades de Hertz (Hz) o número de ciclos por segundo (s
-1

). 

I.XIII Química Verde 

En la actualidad, existe un enorme deterioro del medio ambiente que ha generado la 

necesidad de buscar alternativas que conduzcan a la sustentabilidad ambiental. Una de estas 

herramientas es la “química verde”, concepto que contempla el diseño de productos y procesos que 

reduzcan la generación de sustancias peligrosas y maximicen la eficiencia en la utilización de 

recursos materiales y energéticos. El empleo de tecnologías menos contaminantes, permitirá a las 

empresas químicas mitigar los efectos ambientales asociados a su actividad, reduciendo el consumo 

de materiales e incrementando la participación de recursos renovables. Para alcanzar estas metas, se 

han propuesto 12 principios básicos de química verde, aplicables en diferentes campos, tales como la 

medicina, la agricultura, la ingeniería química y farmacéutica. Esta revisión detalla los principios y 

usos principales de la química verde, y su aplicación como una filosofía de trabajo para avanzar 

hacia un verdadero desarrollo sustentable. 

La química verde fue adoptada como una propuesta novedosa para reducir y/o eliminar los 

problemas ambientales derivados de actividades industriales.  
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Según la EPA (Environmental Protection Agency), la química verde es el “uso de la química 

para la prevención de la contaminación, y el diseño de productos químicos y procesos benéficos para 

el ambiente” [31-33] [35-36]. La química verde plantea 12 principios para conseguir sus objetivos 

[30][33][34][37][38][39][40][41]  

1. Prevenir la creación de residuos. Resulta más útil evitar o reducir la producción de desechos 

que tratarlos o limpiarlos tras su formación.  

2. Maximizar la economía atómica. Los métodos sintéticos deben maximizar la incorporación 

de cada material utilizado en el proceso.  

3. Realizar síntesis química menos peligrosa. Consiste en elaborar procesos que generen la 

mínima toxicidad e impacto ambiental.  

4. Diseñar productos y compuestos menos peligrosos. Los productos químicos se deben diseñar 

con una toxicidad mínima.  

5. Utilizar disolventes y condiciones seguras de reacción. Las sustancias auxiliares de los 

procesos químicos (disolventes, tampones, aditivos de separación, entre otros), han de ser 

inocuas y reducirlas al mínimo.  

6. Diseñar para la eficiencia energética. Debe minimizarse los requerimientos energéticos para 

los procesos químicos, los cuales serán evaluados por su impacto medioambiental y 

económico, y reducirlos al máximo, intentando llevar a cabo los métodos de síntesis a 

temperatura y presión ambiente.  

7. Utilizar materias primas renovables. Los materiales de partida utilizados deben proceder de 

fuentes renovables, en la medida en que sea económica y técnicamente factible.  

8. Evitar derivados químicos. La síntesis debe diseñarse con el uso mínimo de grupos 

protectores para evitar pasos extras y reducir los desechos.  

9. Utilizar catalizadores. Debe emplearse catalizadores lo más selectivos y reutilizables 

posibles.  

10. Diseñar productos fácilmente degradables al final de su vida útil. Los productos químicos 

han de ser diseñados de tal manera que al culminar su función no persistan en el ambiente y 

puedan degradarse a derivados inertes o biodegradables.  
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11. Monitorear los procesos químicos en tiempo real para evitar la contaminación. Debe crearse 

sistemas de control y monitorización continuos para prevenir la producción de sustancias 

peligrosas durante los procesos.  

12. Prevenir accidentes. Diseñar los procesos químicos, utilizando métodos y sustancias que 

reduzcan los accidentes (emisiones, explosiones, incendios, entre otros), y minimizar los 

daños cuando se produzca un accidente. 

I.XIII.I Aplicaciones de la química verde 

El reto de la sostenibilidad del planeta, está en encontrar nuevas tecnologías y procesos 

ambientales responsables, imprescindibles para la fabricación de productos que requiere la sociedad. 

Los procesos químicos industriales necesitan compuestos y materiales que intervienen en la vida 

cotidiana y que repercuten en el entorno. Durante décadas, estos aspectos no se tuvieron en cuenta, 

pero en la actualidad todos los procesos deben ser diseñados con metodologías que prevengan la 

contaminación y sean seguras para los seres humanos y para el ambiente [30][41-42]; recientemente, 

se ha demostrado que la química verde puede utilizar materiales compatibles con el entorno, 

desarrollando procesos innovadores que reduzcan y/o eliminen la generación de sustancias 

peligrosas, residuos y tóxicos persistentes provenientes de diversas actividades industriales [29], 

[35]. 

El uso de rutas alternativas para la síntesis de compuestos, es una de las herramientas que 

utiliza la industria química para reducir la emisión de sustancias contaminantes al ambiente, 

mejorando la calidad de vida de las personas que podrían verse afectadas [41]. Algunas incorporan 

procesos naturales como la síntesis fotoquímica, el uso de materias primas inocuas y renovables, 

condiciones de reacción alternas, empleando solventes inofensivos para la salud y el ambiente, 

utilización de catalizadores que pueden ser fácilmente recuperados y reutilizados [43-44]. De este 

modo, se incrementa la selectividad de las reacciones, disminuyendo o suprimiendo los residuos y 

las emisiones contaminantes [31] [45- 46]. La selección adecuada de las herramientas de síntesis es 

fundamental y determinante para la selectividad, reactividad química e incremento de la eficacia 

[40][44-47]. Actualmente, más del 80% de las sustancias químicas son producidas, usando catálisis 

[48]; sin embargo, los catalizadores y solventes empleados en ella, pueden ser tóxicos, carcinógenos 

y contaminantes ambientales. 
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Uno de los principios de la química verde propone el uso de solventes benignos, que no sean 

inflamables, tóxicos y no produzcan emisiones de compuestos orgánicos volátiles derivados de su 

uso como medio de reacción. En la industria química y farmacéutica, con el fin de minimizar la 

producción de contaminantes y subproductos. La aplicación de tecnologías catalíticas que reduzcan 

la producción de residuos líquidos o sólidos, o su purificación, proporciona una fácil separación del 

producto, eliminando la necesidad de utilizar métodos de separación como la destilación o la 

extracción. 

Dentro de la industria, existen diversos parámetros que permiten cuantificar qué tan “verde” 

es un proceso o producto, y su impacto ambiental que este puede generar, así como la cantidad de 

residuos que se generan durante la producción; estos parámetros permiten tener una idea de la 

cantidad de materia empleada y la relación que estos tienen. 

 Los parámetros obtenidos durante la síntesis de las moléculas zwitteriónicas, son los 

relacionados a la química verde, en los cuales se realiza un análisis de la cantidad de reactivos, 

productos, residuos y/o subproductos, así como el número de moles presentes durante el mecanismo 

de reacción. Estos parámetros son: 
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 Economía atómica (AE): se define como el cociente que existe entre el peso molecular del 

producto deseado entre el peso molecular de los reactivos. Y esto se traduce como la cantidad 

de átomos de los reactivos están presentes en el producto final. Mientras más cercano a la 

unidad, más eficiente es el proceso y se maximiza la economía atómica. 

 

AE =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
∗ 100    (17) 

 

 Factor ambiental (E - Factor): la relación que existe entre la masa de los residuos y la masa 

del producto deseado, es conveniente que este valor sea lo más bajo posible.  

 

E − Factor =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
     (18) 

 

 Intensidad másica (MI): el cociente entre la masa de reactivos utilizados durante el proceso y 

la masa del producto esperado. 

 

Intensidad má𝑠𝑖𝑐𝑎 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
    (19) 

 

 Eficiencia de la reacción en masa (RE): cociente que involucra la masa del producto deseado 

y la masa de reactivos, es mejor si se acerca a la unidad.  

 

Eficiencia de la reacción =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
∗ 100    (20) 

 

 Eficiencia de carbono (CE): este parámetro relaciona el número de moles y el número de 

carbonos del producto esperado entre su reciproco de los reactivos, mientras más cercano a la 

unidad sea este número garantiza una buena eficiencia. 

 

Eficiencia de carbono =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠∗𝑁° 𝑑𝑒 𝐶 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠∗𝑁° 𝑑𝑒 𝐶 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
∗ 100   (21) 
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II. Metodología 

II.I Síntesis química y caracterización de los líquidos zwitteriónicos 

 

Los líquidos zwitteriónicos gemínales fueron preparados de acuerdo la siguiente ruta de 

síntesis y comprende las siguientes etapas (Figura 5): 

 Se hace reaccionar (en ausencia de solvente) una amina alquílica de octilamina, 

dodecilamina, hexadecilamina, octadecilamina o una amina alquenílica lineal de oleilamina, estas 

con ácido acrílico de fórmula II en un intervalo de temperatura de 20 a 50°C por un periodo de 30 a 

120 minutos con una relación molar amina-ácido de 1.3:1, para la obtención del alquil o alquenil 

beta aminoácido de fórmula III. La purificación del alquil o alquenil beta aminoácido puede 

realizarse a través de una extracción de las aminas que no hayan reaccionado, con solventes 

hidrocarbonados como n-hexano o n-heptano. Posteriormente, se lleva a cabo la neutralización del 

alquil o alquenil beta-aminoácido con una solución acuosa de hidróxido de sodio, en un intervalo de 

temperatura de 20 a 50°C por un periodo de tiempo de 30 a 120 minutos, para obtener la sal de sodio 

del alquil o alquenil beta-aminoácido de fórmula IV. 

La segunda etapa consiste en hacer reaccionar la sal de sodio del alquil o alquenil beta-

aminoácido con polietilenglicol diglicidil éter de fórmula V cuyo peso molecular se encuentra en el 

intervalo de 100 a 22,000 g/mol. La reacción se lleva a cabo en una relación molar entre los 

compuestos de fórmula IV y V de 2:1 en solución acuosa, en un intervalo de temperatura de 20 a 

50°C, por un periodo de reacción de 30 a 120 minutos. Posteriormente se lleva a cabo la 

neutralización de las sales de sodio con una solución acuosa de ácido clorhídrico para obtener los 

líquidos zwitteriónicos base alquil o alquenil hidroxipoliéter beta-aminoácidos de fórmula VI. 
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Donde R:

 

LZW-B8: C
8
H

17

LZW-B12: C
12

H
25

LZW-B16: C
16

H
33

LZW-B18: C
18

H
37

LZW-B18usat: C
18

H
35

a b

c
d

Donde R:

C
8
H

17

C
12

H
25

C
16

H
33

C
18

H
37

C
18

H
35

2

1)

2)

 

 

 

Figura 5. Ruta de síntesis para la obtención de los líquidos zwitteriónicos, a) Sin disolvente, 

 b) NaOH/H2O, c) H2O, d) HCl/H2O. 

. 
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II.II Caracterización Química 

II.II.I  FT - IR 

Se emplearon métodos espectroscópicos para caracterizar los inhibidores de corrosión 

zwitteriónicos. Los espectros de FT - IR se obtuvieron en la ventana espectral de 650 a 4000 cm
-1

 en 

un espectrofotómetro Perkin Elmer modelo Frontier (Figura 6) y la técnica utilizada fue reflectancia 

total atenuada (ATR). Durante todo el proceso de síntesis de los inhibidores, se llevó a cabo la 

caracterización de cada una de las etapas (antes mencionadas) de cada molécula. Con la finalidad de 

verificar que el inhibidor presentase los grupos funcionales correspondientes en cada etapa del 

mecanismo de reacción. 

 

Figura 6. Espectrofotómetro Perkin Elmer modelo Frontier. 

II.II.II RMN 

La resonancia magnética nuclear (RMN) de 
1
H y 

13
C se realizó en un espectrómetro Bruker 

Avance a 750 MHz (Figura 7), para ambas pruebas se utilizó como disolvente  cloroformo 

deuterado. Los desplazamientos químicos () están expresados en ppm y se miden con respecto a la 

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

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

 

Figura 7. Espectrómetro Bruker Avance a 750 MHz. 
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II.II.III Preparación del líquido zwitteriónico geminal base di-octil hidroxipoliéter 

beta aminoácido (Producto 1) 

 Primera etapa. En un matraz redondo de 25 mL provisto con un refrigerante, agitador 

magnético y termómetro se colocaron 5.3 g de octilamina y a temperatura ambiente se agregó 

lentamente 2.95 g de ácido acrílico. La mezcla de reacción fue sometida a agitación durante 30 

minutos, la reacción es exotérmica y bajo esas condiciones de reacción llegó a 50°C, posteriormente 

el crudo de reacción fue neutralizado con una disolución acuosa de hidróxido de sodio para obtener 

9.15 g de la sal sódica del ácido octil beta-aminopropiónico 

Segunda etapa. En el mismo matraz redondo de 25 mL provisto de agitador magnético, 

mantilla de calentamiento y termómetro se agregaron 10.24 g de polientilenglicol diglicidil éter. La 

mezcla de reacción fue sometida a agitación y a una temperatura de 40°C por un periodo de 2 horas. 

Una vez consumido el tiempo de reacción se secó el producto de reacción y se caracterizó a 

través de espectroscopía de infrarrojo y resonancia magnética nuclear de protón y carbono, 

obteniéndose 19.39 g de un líquido transparente de color blanco denominado LZW-B8 (Figura 8) 

N
+

O
O

OH

OH

N
+

O

O

O
O

6
6H

H

n

 

 

Figura 8. LZW-B8 (Producto 1). 

Las características espectroscópicas son las siguientes: 

Bandas representativas de IR (cm
-1

): 3279, 2924, 2858, 1721, 1591 y 1098 (Figura 9) 
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Figura 9. Bandas representativas de IR, para LZW-B8. 

 

Desplazamientos químicos representativos de RMN de 
1
H (CDCl3), 750 MHz,  (ppm): 4.19, 3.62, 

3.36, 3.08, 2.58, 1.62, 1.24 y 0.83. 

Desplazamientos químicos representativos de RMN de 
13

C (CDCl3), 187.5 MHz,  (ppm): 177.5, 

73.8, 70.2, 64.3, 59.8, 57.5, 53.2, 31.2, 22.6 y 14.2  
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II.II.IV Preparación del líquido zwitteriónico geminal base di-dodecil 

hidroxipoliéter beta aminoácido (Producto 2) 

 

Primera etapa. En un matraz redondo de 25 mL provisto con un refrigerante, agitador 

magnético y termómetro, se colocaron 5.5 g de dodecilamina y a temperatura ambiente se agregó 

lentamente 2 g de ácido acrílico. La mezcla de reacción fue sometida a agitación vigorosa durante 30 

minutos, la reacción es exotérmica y bajo esas condiciones de reacción llegó a 50°C, posteriormente 

el crudo de reacción fue neutralizado con una disolución acuosa de hidróxido de sodio para obtener 

8.2 g de la sal sódica del ácido dodecil beta-aminopropiónico. 

Segunda etapa. En el mismo matraz redondo de 25 mL provisto de agitador magnético, 

mantilla de calentamiento y termómetro se agregaron 7.3 g de polientilenglicol diglicidil éter. La 

mezcla de reacción fue sometida a agitación vigorosa y a una temperatura de 40°C por un periodo de 

2 horas. 

Una vez consumido el tiempo de reacción se secó el producto de reacción y se caracterizó a 

través de espectroscopía de infrarrojo y resonancia magnética nuclear de protón y carbono, 

obteniéndose 14.8 g de un líquido de color anaranjado denominado LZW-B12 (Figura 10) 
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Figura 10. LZW-B12 (Producto 2). 

Las características espectroscópicas son las siguientes: 

Bandas representativas de IR (cm
-1

):.3278, 2923, 2854, 1723, 1591 y 1099 (Figura 11) 
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Figura 11. Bandas representativas de IR, para LZW-B12. 

 

Desplazamientos químicos representativos de RMN de 
1
H (CDCl3), 750 MHz,  (ppm): 4.16, 3.61, 

3.34, 3.02, 2.55, 1.63, 1.22 y 0.84. 

Desplazamientos químicos representativos de RMN de 
13

C (CDCl3), 187.5 MHz,  (ppm): 177.1, 

73.3, 70.5, 64.9, 59.2, 57.1, 53.5, 31.9, 22.7 y 14.1 
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II.II.V Preparación del líquido zwitteriónico geminal base di-hexadecil 

hidroxipoliéter beta aminoácido (Producto 3) 

 

Primera etapa. En un matraz redondo de 25 mL provisto con un refrigerante, agitador 

magnético, mantilla de calentamiento y termómetro, se colocaron 5g de hexadecilamina y a 

temperatura ambiente se agregó lentamente 1.36 g de ácido acrílico. La mezcla de reactivos fue 

sometida a agitación vigorosa durante 30 minutos, la reacción es exotérmica y bajo esas condiciones 

de reacción llegó a 50°C, posteriormente el crudo de reacción fue neutralizado con una disolución 

acuosa de hidróxido de sodio para obtener 7.0 g de la sal sódica del ácido hexadecil beta-

aminopropiónico. 

Segunda etapa. En el mismo matraz redondo de 25 mL provisto de agitador magnético, 

mantilla de calentamiento y termómetro se agregaron 5.2 g de polientilenglicol diglicidil éter. La 

mezcla de reacción fue sometida a agitación vigorosa y a una temperatura de 40°C por un periodo de 

2 horas. 

Una vez consumido el tiempo de reacción se secó el producto de reacción y se caracterizó a 

través de espectroscopía de infrarrojo y resonancia magnética nuclear de protón y carbono, 

obteniéndose 11.75 g del Producto 3 (Figura 12). 
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Figura 12. LZW-B16 (Producto 3). 

Las características espectroscópicas son las siguientes: 

Bandas representativas de IR (cm
-1

): 3280, 2923, 2854, 1721, 1583 y 1100 (Figura 13) 
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Figura 13. Bandas representativas de IR, para LZW-B16. 

 

“A continuación se muestra de manera detallada los espectros de la molécula LZW-B16, por las 

razones anteriormente descritas para su selección. Desde la reacción uno hasta la obtención del 

producto final”. 
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Como primera; etapa para obtener el ácido hexadecil beta-aminopropiónico, se realizó una 

reacción de adición (por goteo) de la hexadecilamina y acido acrílico (a temperatura y presión 

ambiente), durante un tiempo de 30 minutos y se obtuvo el siguiente espectro de FT-IR (Figura 14), 

en el cual se observa la banda característica de los grupos metilo - metilo presente en la amina, 

dichas bandas se encuentran en el intervalo de 2850 y 3000 cm
-1

, a su vez la presencia del grupo 

carbonilo en el intervalo de 1500 y 1650 cm
-1

. 

 

Figura 14. Bandas representativas de IR, para LZW-B16 – reacción 1. 
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 Posteriormente el ácido hexadecil beta-aminopropiónico (producto de la reacción uno), 

reacciona con hidróxido de sodio, empleando agua desionizada; este procedimiento se llevó a cabo 

para formar la sal sódica del ácido y proporcionarle a la molécula mayor solubilidad en medios 

acuosos. En el espectro de FT-IR (Figura 15), se observa la banda que comprende la presencia del 

grupo hidroxilo (OH
-
) en el intervalo de 3300 cm

-1
, los grupos metilo - metileno en el intervalo de 

2800 cm
-1

, así mismo la formación del grupo carboxilato en la banda 1582 cm
-1

. 

 

 

Figura 15. Bandas representativas de IR, para LZW-B16 – reacción 2. 
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 Como siguiente etapa, durante la formación de la sal sódica y mediante otra reacción de 

adición, con el polietilenglicol diglicidil éter. La presencia del poliéter se ve reflejada en la banda 

que comprende el intervalo de 1050 y 1150 cm
-1

, además de tener presente los grupos funcionales 

previamente descritos (Figura 16). 

 

Figura 16. Bandas representativas de IR, para LZW-B16 – reacción 3. 
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 Finalmente, para formar el producto LZW-B16, se adiciona la cantidad estequiométrica de 

ácido clorhídrico para obtener la molécula, la función principal del ácido clorhídrico es desplazar el 

sodio presente que se formó durante la obtención de la sal sódica (etapa dos), con la finalidad de 

dejar al oxigeno parcialmente negativo y protonar al nitrógeno presente en la amina (Figura 17). En 

la Figura 17 están presentes los grupos funcionales característicos del producto final LZW-B16. Los 

grupos metilo -  metileno presentes en la cadena hidrocarbonada (carácter hidrofóbico) en las bandas 

2923 y 2853 cm
-1

, respectivamente; el grupo carboxilato (afinidad al metal) en la banda 1582 cm
-1

, 

la presencia del puente poliéter para conferirle a la molécula solubilidad a altas concentraciones de 

sales (> 3% wt) y con presencia de iones divalentes (Ca
2+

, Mg
2+

) en la banda de 1050 cm
-1

. 

 

 

Figura 17. Bandas representativas de IR, para LZW-B16 – reacción 4. 
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Para la caracterización vía RMN, estos son los desplazamientos químicos (Figura 18 y 19): 

Desplazamientos químicos representativos de RMN de 
1
H (CDCl3), 750 MHz,  (ppm): 3.95, 3.63, 

3.41, 3.10, 2.57, 1.67, 1.24 y 0.86. 

Desplazamientos químicos representativos de RMN de 
13

C (CDCl3), 187.5 MHz,  (ppm): 176.8, 

73.7, 70.5, 69.2, 64.5, 59.2, 57.2, 50.6, 31.9, 22.7 y 14.1. 

A continuación, se muestran en las figuras 18 y 19 los espectros de RMN de 
1
H y 

13
C del producto 

LZW-B16. 

 

Figura 18. Espectro de RMN de 
1
H del producto LZW-B16. 

 

ppm (f1)

0.01.02.03.04.05.06.07.08.0

0

5000

10000

7
.2

6
0

3
.9

4
9

3
.6

3
0

3
.5

5
5

3
.4

4
8

3
.4

1
3

3
.2

1
4

3
.1

1
2

3
.1

0
4

3
.0

9
5

3
.0

5
6

2
.5

7
3

1
.6

6
6

1
.2

3
8

0
.8

6
1



 

Enrique Gómez Juárez.  Página | 55  

 

 

Figura 19. Espectro de RMN de 
13

C del producto LZW-B16. 

 

II.II.V Preparación del líquido zwitteriónico geminal base di-octadecil 

hidroxipoliéter beta aminoácido (Producto 4) 

 

Primera etapa. En un matraz redondo de 25 mL provisto con un refrigerante, agitador 

magnético, mantilla de calentamiento y termómetro, se colocaron 5 g de octadecilamina y a 

temperatura ambiente se agregó lentamente 1.3 g de ácido acrílico. La mezcla de reactivos fue 

sometida a agitación vigorosa durante 30 minutos, la reacción es exotérmica y bajo esas condiciones 

de reacción llegó a 50°C, posteriormente el crudo de reacción fue neutralizado con una disolución 

acuosa de hidróxido de sodio para obtener 6.8 g de la sal sódica del ácido octadecil beta-

aminopropiónico. 

Segunda etapa. En el mismo matraz redondo de 25 mL provisto de agitador magnético, 

mantilla de calentamiento y termómetro se agregaron 4.9 g de polientilenglicol diglicidil éter. La 

mezcla de reacción fue sometida a agitación vigorosa y a una temperatura de 40°C por un periodo de 

2 horas. 
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Una vez consumido el tiempo de reacción se secó el producto de reacción y se caracterizó a 

través de espectroscopía de infrarrojo y resonancia magnética nuclear de protón y carbono, 

obteniéndose 11.5 g del Producto 4 (Figura 20). 
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Figura 20. LZW-B18 (Producto 4). 

Las características espectroscópicas para el producto 4, son las siguientes: 

Bandas representativas de IR (cm
-1

): 3266, 2916, 2850, 1736, 1627, 1467 y 1100. 

 

Figura 21. Bandas representativas de IR, para LZW-B18. 
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Desplazamientos químicos representativos de RMN de 
1
H (CDCl3), 750 MHz,  (ppm): 3.83, 3.56, 

3.10, 2.90 y 0.79. 

Desplazamientos químicos representativos de RMN de 
13

C (CDCl3), 187.5 MHz,  (ppm): 178.5, 

70.2, 64.7, 61.8, 57.7, 53.9, 31.4, 22.3 y 13.8. 

II.II.VI Preparación del líquido zwitteriónico geminal base di-olei hidroxipoliéter 

beta aminoácido (Producto 5) 

 

Primera etapa. En un matraz redondo de 25 mL provisto con un refrigerante, agitador 

magnético, mantilla de calentamiento y termómetro, se colocaron 5.25g de oleilamina y a 

temperatura ambiente se agregó lentamente 1.35 g de ácido acrílico. La mezcla de reactivos fue 

sometida a agitación vigorosa durante 30 minutos, la reacción es exotérmica y bajo esas condiciones 

de reacción llegó a 45°C, posteriormente el crudo de reacción fue neutralizado con una disolución 

acuosa de hidróxido de sodio para obtener 6.76 g de la sal sódica del ácido olei-beta-

aminopropiónico. 

Segunda etapa. En el mismo matraz redondo de 25 mL provisto de agitador magnético, 

mantilla de calentamiento y termómetro se agregaron 4.7 g de polientilenglicol diglicidil éter. La 

mezcla de reacción fue sometida a agitación vigorosa y a una temperatura de 40°C por un periodo de 

2 horas. 

Una vez consumido el tiempo de reacción se secó el producto de reacción y se caracterizó a 

través de espectroscopía de infrarrojo y resonancia magnética nuclear de protón y carbono, 

obteniéndose 11g del Producto 5 (Figura 22) 
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Figura 22. LZW-B18 olei (Producto 5). 
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Las características espectroscópicas del producto 5 son las siguientes: 

Bandas representativas de IR (cm
-1

): 3281, 2923, 2854 y 1100 (Figura 23) 

 

Figura 23. Bandas representativas de IR, para LZW-B18 olei. 

 

Desplazamientos químicos representativos de RMN de 
1
H (CDCl3), 750 MHz,  (ppm): 5.32, 4.13, 

3.68, 3.33, 3.11, 2.53, 1.61, 1.22 y 0.84. 

Desplazamientos químicos representativos de RMN de 
13

C (CDCl3), 187.5 MHz,  (ppm): 177.5, 

129.9, 129.7, 73.2, 70.1, 64.5, 59.9, 57.2, 53.3, 31.4, 22.9 y 14.3 

 En la Figura 24, se muestra la estructura general de los inhibidores de corrosión sintetizados, 

es una representación esquemática de cualquiera de las moléculas, como se mencionó anteriormente; 

R, simboliza la longitud de la cadena hidrocarbonada proveniente de las aminas. 
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- -

 

Figura 24. Estructura química del inhibidor de corrosión LZW-Bi. 

En la Figura 25 se presenta la superposición de los espectros de las moléculas LZW-B8, 

B12, B16, B18 y B18 oleico, en la cual se observa la presencia de los mismos grupos funcionales 

presentes en las moléculas.  

 

Figura 25. Superposición de las moléculas LZW-Bi. 
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II.III Parámetros de la Química Verde 

 Los parámetros calculados durante la síntesis de las moléculas zwitteriónicas, son los 

relacionados a la química verde, mostrados en la Tabla 1. En los cuales se realiza un análisis de la 

cantidad de reactivos, productos, residuos y/o subproductos, así como el número de moles presentes 

durante el mecanismo de reacción. Estos parámetros son.  

 Economía atómica (A.E.)  

 Factor ambiental (E - Factor) 

 Intensidad másica (M.I.)  

 Eficiencia de la reacción en masa (R.E.).  

 Eficiencia de carbono (C.E.)  

Tabla 1. Parámetros de la química verde para las moléculas LZW-Bi. 

Inhibidor de 

corrosión 
A. E. (%) E - Factor M. I. (g) R. E. (%) C. E. (%) 

LZW-B8 85.50 0.17 1.20 83.41 81.63 

LZW-B12 86.88 0.15 1.28 78 90 

LZW-B16 88 0.13 1.23 80 90 

LZW-B18  88.51 0.13 1.27 78.50 83.33 

LZW-B18 oleico 88.47 0.13 1.22 81.56 85.71 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de los cálculos de los parámetros de la química 

verde; se muestra que, durante la síntesis de las moléculas zwitteriónicas se obtienen valores de 

economías atómicas (A.E) cercanos al 90%. Esto se traduce directamente a la relación de átomos 

empleados en los reactivos y los presentes en el producto deseado, pues del total de los pesos 

moleculares empleados como reactivos, el 90% pertenece al producto deseado. 
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 Así mismo el factor ambiental (E – Factor), es un parámetro que permite cuantificar la 

cantidad de residuos que se están generando durante todo el proceso de síntesis, siendo estos valores 

muy aceptables, pues por cada gramo de producto deseado se generan de 0.1 a 0.2 gramos de 

subproductos. Los subproductos generados durante todo el proceso de síntesis son 0.36 gramos de 

agua durante la etapa uno y finalmente en la etapa dos, se generan 1.2 gramos de cloruro de sodio, 

comparado con la industria farmacéutica que en ella se generan de 25 a 100; en otras palabras, en 

esta industria, la relación entre la generación de residuos contra la generación de producto deseado 

va desde 25-100:1 

Tabla 2. Factor ambiental reportado para diferentes sectores industriales. 

Industria  Producción en toneladas E - Factor 

Refinación de petróleo 10
6 

- 10
8
 <0.1 - 1 

Productos químicos a granel 10
4 

- 10
6
 <1 - 5 

Productos químicos de 

especialidad 
10

2 
- 10

4
 50 - 50 

Productos farmacéuticos 10 - 10
3
 25 - 100 

 

Otro parámetro determinado fue la intensidad másica (M.I), este parámetro es importante a la 

hora de hacer una estimación de la cantidad de reactivos a emplear para obtener el producto final. Ya 

que en un caso ideal se espera que por cada gramo de reactivo se produzca un gramo del producto 

deseado. Para el caso de estos inhibidores de corrosión, se guarda una relación cercana a la unidad, 

es decir, que cada gramo de reactivos están siendo aprovechados en el producto deseado.  

Así mismo la eficiencia másica de la reacción (%R.E) permite saber la relación de cuánta 

masa se está produciendo, este parámetro es un análogo directo a la A.E, salvo que en la eficiencia 

másica de la reacción se considera una eficiencia en masa y no en cantidad de materia (moles) los 

cuales guardan una relación similar. Y en este caso la masa empleada de reactivos está en un 80% de 

la masa del producto final.  
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 Finalmente la eficiencia de carbono (%C.E), permite conocer el número de átomos de este 

elemento (considerando la cantidad de materia) en el producto final; es decir, solo los reactivos que 

tengan carbono son considerados en este análisis. De acuerdo a los resultados obtenidos, en el total 

de las moléculas zwitteriónicas sintetizadas un 90% del carbono empleado en los reactivos está 

presente en los inhibidores de corrosión. Y esto cuadra directamente con las relaciones de economía 

atómica, eficiencias másicas de la reacción y este último.  

 Durante toda esta ruta de síntesis planteada para la obtención de los inhibidores de corrosión, 

se han tomado en cuenta los parámetros de la química verde, uno de ellos que no tiene un impacto 

significativo durante la ruta de síntesis es el Uso Eficiente de la Energía; el cual considera la 

demanda energética empleada durante un proceso. En el caso de los inhibidores de corrosión, este 

parámetro impacta directamente en las condiciones de operación en la primera etapa. Dado que las 

reacciones son exotérmicas no es necesario suministrar energía de algún equipo para llevar a cabo la 

síntesis. Y el consumo energético es cero, pues las reacciones se llevan a cabo bajo la misma 

temperatura que se desprenden en las mismas.  

 Este no es el caso durante la obtención de imidazolinas como inhibidores de corrosión, pues 

de acuerdo a los reportes [58] durante la ruta de síntesis de estos compuestos es necesario 

suministrar energía de un medio externo y elevar la temperatura por encima de 190°C; lo cual tiene 

un impacto directo en el Uso Eficiente de la Energía, dado que el tiempo total de reacción se 

extiende hasta un periodo de  más 6 horas.  

Para la ruta de síntesis planteada en la obtención de los LZW´s en este trabajo de tesis, los 

tiempos de reacción de cada etapa se extienden a periodos de 30 minutos, con la peculiaridad de que 

las reacciones se llevan a condiciones de presión y temperatura ambiente, lo cual beneficia 

directamente al Uso Eficiente de la Energía. 

 Así mismo, estos compuestos son eficientes como inhibidores de corrosión a bajas 

concentraciones de sales, aproximadamente 3% peso (30,000 ppm) y no son térmicamente estables, 

pues por encima de 70°C, no cumplen con su función protectora como inhibidores de corrosión [59] 
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Capítulo 3 
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III. Evaluación electroquímica de las estructuras zwitteriónicas 

III.I Descripción de las pruebas electroquímicas 

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

finalidad de asegurar que las pruebas mantuviesen reproducibilidad en cada resultado obtenido. 

Todas las mediciones electroquímicas se realizaron con un potenciostato marca AMETEK, modelo 

Modulab XM de SOLARTRON – Analitycal (Figura 26) y el programa ECS – de Modulab  

 

 

Figura 26. Potenciostato AMETEK, modelo Modulab XM de SOLARTRON – Analitycal y 

software ECS para tratamiento de datos. 

III.II Características del sistema electroquímico. 

El sistema consiste de una celda electroquímica con tres electrodos (Figura 4), la cual fue 

fabricada en vidrio de doble fondo con capacidad de 200 mL y en la cual se adicionó una solución 

1.0 M de NaCl. La temperatura del sistema fue de 70°C y se mantuvo constante durante toda la 

prueba, así mismo en la celda, se inyecta el CO2 (proveedor INFRA) mediante un burbujeador con la 

finalidad de disminuir su pH (3.5 < pH < 4) y mantener el sistema en condiciones ácidas 

monitoreando las mismas con una sonda de pH (Tabla 3) 



 

Enrique Gómez Juárez.  Página | 65  

 

Tabla 3. Características del sistema de trabajo, para las mediciones electroquímicas. 

Capacidad volumétrica de la celda 200 mL 

Solución NaCl 

Concentración 1.0 M 

Temperatura 70°C 

Gas CO2 

Electrodo de trabajo AISI - 1018 

Electrodo de referencia AgCl 

Contraelectrodo Grafito 

 

 Como electrodo de trabajo (WE) se utilizó una pieza cilíndrica de acero al carbono AISI 1018 

cuya composición química se muestra en la Tabla 4 (con un área expuesta de 4.0 cm
2
), un 

contraelectrodo (CE) de grafito y un electrodo de referencia (RE). Para las pruebas de inhibición, se 

utilizaron los cinco líquidos zwitteriónicos (LZW-B8, LZW-B12, LZW-B16, LZW-B18, LZW-B18 

oleico), a diferentes concentraciones (10, 25, 50, 75 y 100 ppm). Las pruebas electroquímicas se 

realizaron partiendo del potencial de circuito abierto (OCP). Los barridos potenciodinámicos fueron 

obtenidos al polarizar el WE en dirección catódica y anódica a ± 320 mV vs OCP respectivamente a 

una velocidad de 0.320 mV/s; y mediante el software XM-Studio ECS se obtuvieron las pendientes 

de Tafel. Para determinar el potencial de corrosión (Ecorr) y la densidad de corriente (icorr) para 

calcular la velocidad de corrosión (CR) y establecer la concentración óptima de inhibición para cada 

uno de los inhibidores sintetizados a condiciones de corriente directa.  

 En la Figura 27, se muestran las características de la celda electroquímica, así como las del 

electrodo de trabajo. 
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Figura 27. Arreglo de la celda electroquímica y cupón de acero al carbono. 

III.III Preparación de la solución 

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

NaCl a una concentración de 1.0 M (58.44 g/mol). Una vez colocada la solución dentro de la celda 

se procede a verificar el pH de la misma, asegurándose de tener un pH ~ 6.15 ± 0.15; posteriormente 

se procede a burbujear CO2 por un periodo de 30 minutos con el objetivo de desplazar el oxígeno 

presente en el agua de la solución previamente preparada y disminuir el pH a condiciones ácidas 

(previamente descritas). Toda esta secuencia se realiza verificando que se tiene una temperatura de 

70°C, a condiciones atmosféricas de la Ciudad de México (585 mmHg). 

III.IV Mecanización del electrodo de trabajo (WE) 

Para realizar las mediciones electroquímicas se maquinaron electrodos de trabajo de acero al 

carbono AISI-1018 con un diámetro de ½  pulgada y un área efectiva de 4.0 cm
2
 mostrados en la 

Figura 28, insertándolos en el eje de un motor de 1 HP para dejar el contorno expuesto del acero; 

posteriormente se procede a pulir, variando la rugosidad de la lija SiC (100, 220, 320, 400, 600 y 

1200) hasta obtener una superficie homogénea y brillosa, utilizando agua desionizada como 

lubricante para evitar la micro-fundición de los restos desbastados (rebaba) en el mismo acero y 

lavados con isopropanol, para remover cualquier resto de grasa u otra sustancia seguido de un 

proceso de secado. 
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Figura 28. Dispositivo empleado como electrodo de trabajo de acero AISI-1018. 

Tabla 4. Análisis químico elemental del acero AISI-1018, en %peso (%wt) realizado de 

acuerdo a la norma nacional NMX B-301. 

Elemento C Mn Fe 

%Peso 0.16 0.79 99.05 

 

III.V Adición del inhibidor 

Antes de inyectar el inhibidor al sistema, el cupón ha sido sometido a un periodo de pre-

corrosión por un periodo aproximado de 30 minutos, esto con la finalidad de oxidar el Fe (II) 

presente en la superficie y el inhibidor pueda adsorberse sobre el cupón; posteriormente se inyecta el 

inhibidor con una jeringa de vidrio de 2.5 mL TARGET – NS National Scientific a concentraciones 

de 10, 50, 75 y 100 ppm de los líquidos zwitteriónicos.  

III.VI Diagrama de bloques del procedimiento experimental de las pruebas 

electroquímicas 

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

del sistema de trabajo. 

4.0 cm
2

 

Acero al 
carbono 

AISI-1018 

1.27 cm 

1.0 cm 

0.635 cm 
Cupón 

de acero 

Flecha 
conectada al 

equipo 
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Figura 29. Diagrama de flujo descriptivo de las mediciones electroquímicas. 
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III.VII Barridos potenciodinámicos 

De acuerdo con los mecanismos anteriores (reacciones 4 -14), estos son responsables de  que 

se lleve a cabo una reducción directa o indirecta del hidrógeno molecular (H2 – reacción 12) que 

causa la oxidación del acero (reacción 13). Las Figuras 30 - 31 muestran las curvas de polarización 

realizadas al acero en el medio de NaCl a una concentración de 1.0 M a diferentes concentraciones 

de LZW-Bi, en una atmósfera saturada de CO2, utilizando una velocidad de exploración de 0.32 

mV/s. Así mismo en la Tabla 5 muestra los valores obtenidos para el potencial de corrosión (Ecorr), 

las pendientes anódicas (βa) y catódicas (βc) de Tafel, la densidad de corriente de corrosión (icorr), 

la velocidad de corrosión (CR) y el porcentaje de eficiencia (% IE) de las moléculas LZW-B8, B12, 

B16, B18 y B18-oleico evaluados. Las velocidades de corrosión y eficiencias de los inhibidores se 

calcularon usando la Ecuación 1 y 3. 

Como se observa en la Figuras 30 - 31, la adición de las moléculas LZW-Bi presentan un 

efecto favorable para desplazar el potencial en la dirección positiva y disminuir el número al menos 

un orden de magnitud, así como se muestran en la Tabla 5 para los valores de Ecorr e icor. Este 

comportamiento sugiere que se formó una película sobre la superficie del acero, lo que dificulta la 

adsorción de oxidante; al formar una resistencia en la interfase de acero y, en consecuencia, las 

reacciones de transferencia de carga.  

Se acepta que la primera etapa relacionada con el inhibidor de corrosión y el acero, esta 

relación se refiere a la sustitución de una o más moléculas de H2O adsorbidas en la superficie de la 

aleación [61]. Según este esquema, se puede proponer que las siguientes reacciones se lleven a cabo 

en presencia del inhibidor: 

LZW − B𝑠𝑜𝑙 + xH2O𝑎𝑑𝑠 → LZW − B𝑎𝑑𝑠 + xH2O𝑎𝑑𝑠   (22) 

Fe(II) + LZW − B𝑎𝑑𝑠 → [Fe(II) − LZW − B𝑎𝑑𝑠](II)𝑎𝑑𝑠   (23) 

La reacción (23) libera especies de Fe II que pueden combinarse eficazmente con el enlace 

inhibidor LZW-Bi (es decir, en sitio  del anión) en el sustrato metálico, produciendo así complejos 

inhibidores metálicos [62] Dependiendo de su solubilidad relativa, este complejo [Fe(II) − LZW −

B𝑎𝑑𝑠](II)𝑎𝑑𝑠) se pueden inhibir o promover la disolución del metal. De acuerdo con la Tabla 5, es 
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evidente que las moléculas LZW-Bi forma una capa compacta en el intervalo de concentraciones de 

10 a 100 ppm. De hecho, este factor influye para obtener la velocidad de corrosión más baja y la 

mayor eficiencia. 

Cuando la longitud de la cadena hidrocarbonada aumenta en el inhibidor, se pueden observar 

ligeros cambios en las curvas de polarización que se muestran en las Figuras 30 -31, y los valores 

reportados en la Tabla 5. De este modo, la velocidad de corrosión aumenta débilmente mientras que 

la eficacia del inhibidor aumenta, es decir, se generan efectos considerables en el caso de que esta 

cadena se vuelva larga [60] aunque el Ecorr prácticamente sigue siendo similar.  

Particularmente, la corriente de corrosión disminuye en uno o dos órdenes de magnitud en 

comparación con este valor del blanco de corrosión (2.76x10
-4

 A•cm
-2

), y la menor velocidad de 

corrosión (0.001) y el porcentaje de inhibición (99.94%) es producido para 25 ppm de LZW-B16, lo 

que implica que esta es una estructura y concentración adecuadas para el inhibidor.  

Cuando se realiza la evaluación electroquímica del inhibidor LZW-B18, el Ecorr también se 

mantiene similar y el icorr aumenta ~10
-5

 A•cm
-2

 para las tres concentraciones más bajas (10-50 

ppm).  

Este comportamiento está ciertamente relacionado con el carácter hidrofóbico, la solubilidad, 

la concentración, los efectos estéricos y la concentración micelar crítica (CMC) es decir, la molécula 

atrae a los agregados, en vez de adsorberse sobre el acero y mejorar la adsorción; y con ello saturar 

la concentración del inhibidor en la interfase para producir una película más efectiva (compacta) 

para evitar su corrosión. 

A partir de esta sección se hará el análisis de los barridos potenciodinámicos exclusivamente 

para las moléculas LZW-B12, 16 y 18. Por ello se presentan los siguientes gráficos.  
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Figura 30. Curvas de polarización a diferentes concentraciones de LWZ-Bi: a) LZW-B12 y b) 

LZW-B16. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en los barridos potenciodinámicos, se muestra que en 

presencia del inhibidor de corrosión el potencial de corrosión (Ecorr) disminuye, es decir, se 

desplaza hacia valores más positivos indicando que las moléculas presentan una adsorción química 

(quimisorción), que indica una afinidad de las moléculas en la superficie metálica del acero al 

carbono.  

Esta atracción se presenta en el Fe (II) que está presente en forma de óxidos sobre la 

superficie metálica del acero al carbono por lo que existe una especie disponible para adsorber la 

molécula y formar un enlace de coordinación donde se equilibren las cargas y se adsorba 

directamente sobre el sustrato metálico; durante el proceso de corrosión, la interfase se satura de 

especies iónicas derivadas de la oxidación de la ferrita (por ejemplo los Fe (II)) modificando el 

potencial eléctrico de la interfase por la formación de la película protectora (óxidos de hierro).  

Otro efecto importante que proporciona la molécula es su carácter hidrofóbico, el cual 

muestra que el aumento en el número de carbonos, modifica la magnitud de las densidades de 

corriente (hacia valores más bajos) y el perfil de las curvas de polarización, influenciados también 

por el incremento de la concentración de LZW-Bi. Esto se observa en las Figuras 30 - 31, pues con 

la adición del inhibidor de corrosión se aprecia que las densidades de corriente disminuyen 

considerablemente, pero no es de manera lineal, pues existe una concentración óptima en la que se 

logra una eficiencia máxima en cada molécula con LZW-B16 (Figura 30-b). El perfil de las curvas 

anódicas es diferente a las obtenidas con LZW-B12 y, además, la magnitud de corriente es menor.  

También la concentración tiene influencia en la magnitud de la corriente, resulta que la 

magnitud de corriente es menor a una concentración de 75 ppm de LZW-B12, pero aumenta al 

incrementar la concentración del inhibidor; probablemente, el incremento en la concentración del 

inhibidor, impide la saturación la superficie del acero y dificulta la formación de una película 

compacta por lo que se alcanza la concentración micelar crítica (CMC). En la que la molécula se 

atrae por sí misma y en vez de adsorberse directamente sobre la superficie metálica, se forman 

agregados que quedan suspendidos en la solución, saturándola y dejando expuesto el acero al 

carbono, de este modo, se favorece el proceso de corrosión debido. 
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Figura 31. Curvas de polarización a diferentes concentraciones de LWZ-B18. 

 

Es importante considerar que el incremento en el número de metilenos puede favorecer a la 

inhibición de la corrosión siempre y cuando la cantidad de inhibidor sea por debajo de la 

concentración micelar crítica.   

 

 En la Tabla 5, se presentan los resultados obtenidos a partir de los barridos 

potenciodinámicos, a partir de la concentración adicionada por cada molécula, así como sus 

velocidades de corrosión y su eficiencia como inhibidor de corrosión.  
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Tabla 5. Resultados obtenidos a partir de los barridos potenciodinámicos. 

Concentración de 

Zwitterión 

Ecorr 

V/(Ag/AgCl) 

βa 

(mV•dec
-1

) 

βc 

(mV•dec
-1

) 

icorr 

(A•cm
-2

) 

CR 

(mmpy) 
%IE 

Blanco de 

corrosión 
-0.695 70 210 1.84 X 10

-4
 2.086 - 

LZW-B12 

10 ppm -0.630 70 150 3.700x10
-5

 0.423 79.720 

25 ppm -0.600 65 50 2.2x10
-5

 0.258 87.615 

50 ppm -0.615 150 170 2.2x10
-5

 0.255 87.775 

75 ppm -0.615 75 65 1.5x10
-5

 0.174 91.666 

100 ppm -0.610 80 95 2.2x10
-5

 0.255 87.770 

LZW-B16 

10 ppm -0.680 90 190 2.0x10
-6

 0.023 98.800 

25 ppm -0.660 110 215 1.0x10
-7

 0.001 99.942 

50 ppm -0.622 95 220 5.9x10
-7

 0.006 99.666 

75 ppm -0.715 80 100 7.4x10
-7

 0.008 99.586 

100 ppm -0.672 90 295 2.5x10
-6

 0.028 98.615 

LZW-B18 

10 ppm -0.660 100 290 5.8x10
-7

 0.006 99.682 

25 ppm -0.622 10 150 1.8x10
-6

 0.020 99.000 

50 ppm -0.645 200 70 6.7x10
-6

 0.077 96.275 

75 ppm -0.645 80 280 2.0x10
-5

 0.226 89.165 

100 ppm -0.625 110 200 5.67x10
-5

 0.657 68.500 

 

Para hacer el análisis electroquímico de las pruebas de EIS, se basa en los rendimientos 

obtenidos a partir de los barridos potenciodinámicos y en un análisis que permite seleccionar a las 

moléculas que, como mejores candidatos, logren el efecto deseado de proteger al acero. Por estas 

razones la molécula LZW-B16, fue seleccionada para el análisis. 
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Los mejores rendimientos contra la corrosión, en función de las concentraciones más bajas se 

presentan en 75 ppm de LZW-B12, cuya densidad de corriente, potencial de corrosión y velocidad 

de corrosión fueron 1.5x10
-5

 A•cm
-2

, -0.615 V y 0.174 mmpy respectivamente; obteniéndose una 

eficiencia de inhibición del 91.66%; de la misma manera para la molécula LZW-B16 cuya 

concentración fue de 25 ppm, presentó una densidad de corriente, potencial de corrosión y velocidad 

de corrosión de 1.0x10
-7

 A•cm
-2

, -0.66 V y 0.001 mmpy, respectivamente, obteniéndose una 

eficiencia de inhibición del 99.94%. Por estas razones la molécula LZW-B16 fue seleccionadas para 

las pruebas de EIS, otro aspecto considerado ha sido el costo de síntesis de las moléculas, por 

ejemplo la molécula LZW-B18.  

Para llevar a cabo el análisis mediante las técnicas electroquímicas de EIS, las pruebas se 

desarrollaron por duplicado, con la finalidad de asegurar la veracidad de los resultados obtenidos. 

Al adicionar el inhibidor de corrosión, el metal se hace menos susceptible al fenómeno de la 

corrosión, debido a la formación de una capa protectora que aumenta la resistencia, disminuyendo 

los valores de densidad de corriente y limitando la transferencia de carga desde el acero, hacia la 

solución electrolítica. 

Estas moléculas se adsorben sobre la superficie metálica y limitan los procesos de 

transferencia de carga, evitando la oxidación del acero y generando una película protectora. 

III.VIII Espectroscopía de Impedancia Electroquímica 

Para la obtención de las pruebas de impedancia electroquímica, en función de la 

concentración óptima de los mejores resultados (LZW-B16), se utilizó una amplitud de onda de 10 

mV, la frecuencia fue variada de 10 kHz a 0.01 Hz a 10 puntos por década. 

De este modo, se realizó una evaluación electroquímica más profunda en condiciones 

seleccionadas de LZW-B16 con base a las curvas de polarización, descritas en la sección anterior. 

Este inhibidor de corrosión se seleccionó ya que LZW-B8 no presenta valores de icorr por debajo de 

10
-5

 A•cm
-2

, así mismo, la síntesis de LZW-B18 es más costosa en comparación con otra molécula 

de inhibidor de corrosión; también en la síntesis de LZW-B18 demanda más energía, además de su 

rendimiento particular a alta concentración (es decir, 100 ppm).  
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Este inhibidor tiene la característica de ser una cera y requiere un suministro energético más 

alto al momento de hacer una disolución (debido a la longitud de la cadena hidrocarbonada). Las 

opciones para estas moléculas dependían de sus mejores rendimientos en las concentraciones más 

bajas posibles comparadas con 25 ppm de LZW-B16, con el fin de aumentar la viabilidad de la 

aplicación en condiciones reales. La Figura 32-a muestra los diagramas de Nyquist obtenidos en el 

acero al carbono a diferentes tiempos de inmersión en NaCl 1.0 M, saturado con CO2 a 70°C. Como 

se observó, el espectro registrado en t = 0 muestra un semicírculo aplanado con componentes más 

grandes en el eje real en comparación con el imaginario.  

Presumiblemente, esto sugiere que las contribuciones capacitivas son más importantes en el 

sistema que los procesos resistivos, lo que resalta la importancia de los fenómenos de adsorción en el 

proceso de corrosión. Otra característica importante en los espectros de Nyquist es el crecimiento de 

ambos componentes de impedancia, a medida que aumenta el tiempo de inmersión, alcanzando los 

valores máximos a las 24 h. Este es un comportamiento típico de la corrosión del acero AISI-1018-C 

[58], lo que indica que la película formada en su superficie es protectora durante las primeras etapas 

de crecimiento.  

En los diagramas de impedancia obtenidos en presencia de 25 ppm de LZW-B16 (Figura 33-

a), los componentes del espectro crecen aproximadamente en dos órdenes de magnitud en 

comparación con los experimentos realizados al blanco de corrosión (Figura 32-a), sugiriendo que 

LZW-B16 es efectivo para suprimir la corrosión del acero. También es evidente que los diagramas 

de la Figura 32, son modificados en la región de baja frecuencia, lo que indica fenómenos de 

adsorción y transporte en la interfase debido a la molécula de zwitterión.  

Es importante considerar que cuando el acero queda expuesto en la solución, el componente 

real de la impedancia aumenta aproximadamente 5 veces durante 24 horas de inmersión y en 

presencia del inhibidor, aumenta en un factor de 8 veces (es decir, hasta 3,500 Ω*cm
2
) . Este 

comportamiento indica que la adsorción continua de LZW-B16 durante este tiempo, es más efectiva 

que la película semiprotectora formada en la superficie del acero, durante las primeras etapas de la 

corrosión (productos de corrosión).  
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Las respuestas de impedancia (Figuras 32a – 33a) se ajustaron usando un enfoque de 

circuito equivalente (EC), como se muestra en la figura 32. En este esquema, Rs es la resistencia 

electrolítica; CPEct y RdL son los elementos de fase constante (CPE) representando la capacitancia y 

la resistencia de la capa externa de las películas LZW-Bi, respectivamente; CPEct es un CPE que 

representa la capacitancia de doble capa de la interfase, y Rct es la resistencia de transferencia de 

carga del proceso corrosivo. 

Tabla 6. Valores de EIS obtenidos por ajuste de los resultados experimentales a diferentes 

tiempos para el blanco de corrosión y LZW-B16. 

Tiempo (h) 

Rs 

(Ω*cm
2
) 

RdL 

(Ω*cm
2
) 

Rct 

(Ω*cm
2
) 

CPEdL 

(F*s
n
*cm

-2
) 

n 

CPEct 

(F*s
n
*cm

-2
) 

n 

Blanco de corrosión 

0 2.218 1.100 15.160 6.19x10
-3

 0.760 2.18x10
-3

 0.848 

4 1.796 1.790 36.550 1.09x10
-3

 0.859 1.44x10
-3

 0.901 

8 1.807 1.805 51.460 7.20x10
-4

 0.890 4.40x10
-4

 0.871 

12 1.938 20.590 50.610 9.07x10
-4

 0.923 3.33x10
-4

 0.925 

16 1.969 23.970 56.610 1.03x10
-3

 0.915 3.60x10
-4

 0.909 

20 1.87 25.060 63.070 6.46x10
-4

 0.901 7.95x10
-4

 0.873 

24 1.867 25.010 73.123 8.43x10
-4

 0.894 7.85x10
-4

 0.868 

LZW-B16 

4 3.198 4.226 1978 1.77x10
-4

 0.885 7.28x10
-4

 0.863 

8 7.886 65.380 2881 6.60x10
-4

 0.838 4.55x10
-4

 0.858 

12 9.911 333.100 2955 8.55x10
-4

 0.859 1.53x10
-4

 0.920 

16 10.300 69.700 3236 6.69x10
-4

 0.805 6.79x10
-4

 0.853 

20 9.292 341.600 3095 9.67x10
-4

 0.835 9.02x10
-4

 0.852 

24 11.720 84.870 3484 5.07x10
-5

 0.886 6.95x10
-4

 0.826 
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Figura 32. Espectros de EIS para el blanco de corrosión evaluada a diferentes tiempos - 

Circuito equivalente para el blanco de corrosión. 

 

 

Figura 33. Espectros de EIS para la molécula LZW-B16 a 25 ppm evaluada a diferentes 

tiempos - Circuito equivalente para el inhibidor de corrosión LZW-B16. 

 

Como se muestra en la Figura 33-b en el circuito equivalente, se visualiza que al adicionar el 

inhibidor de corrosión, se genera una película protectora que se interpone entre la solución y el 

metal, esta película se adsorbe directamente sobre el sustrato metálico; debido a la afinidad que 

presentan los aniones carboxilatos hacia los cationes de Fe
 
(II). Esto equilibra el balance de cargas 

ocasionado por la quimisorción y por los enlaces de coordinación que se están formando entre el 
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acero y el inhibidor de corrosión. Como se comentó anteriormente, la fuerza de atracción entre el 

inhibidor de corrosión y el metal, es más intensa que la fuerza entre la solución acuosa y el sustrato 

metálico. Así mismo, como se muestra en la Tabla 6, los valores de la resistencia generado por el 

LZW-B16, aumentan en función del tiempo; es decir, sobre la superficie metálica se está generando 

una capa protectora que disminuye en gran medida el fenómeno de transferencia de carga que va 

desde el acero a la solución. Y con el paso del tiempo (24 h) se genera una capa estable que protege 

al acero del fenómeno de la corrosión. Así mismo, este comportamiento se observa en presencia de 

25 ppm de la molécula LZW-B16, debido a que los barridos potenciodinámicos mostraron 

rendimientos por encima del 99% contra la corrosión, siendo esta molécula la que mejor se 

desempeñó durante las evaluaciones electroquímicas.  

Para que se pueda interpretar de manera idónea el fenómeno de corrosión con y sin inhibidor, 

se consideran todas las variables que pudiesen jugar un papel importante durante el fenómeno de la 

corrosión. Uno de ellos es la resistencia que también genera la solución, la resistencia del LZW-Bi y 

la resistencia a la transferencia de carga. Los elementos de fase constante que genera el mismo 

inhibidor y el que se genera por el efecto de la doble capa eléctrica. Los circuitos equivalentes 

ayudan a elucidar de manera precisa todo el fenómeno de corrosión, facilitando su comprensión y 

estos a su vez, son representados de modo que se pueda entender de manera global cómo se está 

llevando a cabo este fenómeno. 

III.IX Microscopía Electrónica de Barrido 

Una vez realizado todo el análisis electroquímico de las moléculas zwitteriónicas, se 

determinó mediante la técnica de microscopía electrónica de barrido, el daño que presentan los 

cupones de acero en ausencia y presencia de los inhibidores. La Figura 34, muestra las imágenes 

tomadas a los cupones de acero, en la Figura 34-a se muestra un cupón de acero antes de 

introducirlo a la celda, el cual ha sido pulido con papel SiC desde el grado 100 al 1200 (descripción 

previa), el cual presenta una superficie totalmente limpia.  

Así mismo en la Figura 34-b, se muestra el daño que presenta el cupón de acero una vez que 

es atacado por el fluido corrosivo, este cupón de acero presenta un daño notable tanto microscópica 

como macroscópicamente, claro indicio de que a estas condiciones, presenta la velocidad de 

corrosión más alta (2.086 mmpy). En la Figura 34-c, se observa el cupón de acero protegido por la 
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molécula LZW-B16 a una concentración de 25 ppm, estos resultados concuerdan directamente con 

los barridos potenciodinámicos y los cálculos de velocidad de corrosión y eficiencia del inhibidor 

contra la corrosión y EIS. 

 

Figura 34. Imágenes obtenidas mediante la técnica de SEM, para los cupones de acero en 

ausencia y presencia de inhibidor. 

III.X Concentración Micelar Crítica (CMC) 

 Una vez obtenidos los espectros de EIS, cuyas concentraciones mostraron mejores 

rendimientos contra la corrosión (a partir de los barridos potenciodinámicos), se procedió a 

determinar la concentración micelar crítica (CMC) de la molécula LZW-B16, esta técnica permite 

determinar el punto de saturación de una sustancia (tensoactivo) en un medio determinado. Una vez 

adicionada la molécula a la solución de prueba (NaCl - 1.0 M), se observa que esta modifica 

drásticamente la tensión superficial de la solución, rompiendo el equilibrio de fuerzas existentes en 

el electrolito en un punto inicial.  

Las moléculas viajan directamente al seno de la solución saturándola hasta alcanzar la CMC, una vez 

excedida esta concentración, se observa un comportamiento asintótico, el cual representa que en la 

solución se forman “agregados o micelas”; estas ya no son capaces de viajar al seno de la solución y 

se aglomeran entre sí por las cargas que presenta el inhibidor y se mantienen en suspensión con el 

medio.  
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 Las CMC que presenta el inhibidor se encuentran aproximadamente en las 5 ppm. Este 

comportamiento muestra que; a bajas concentraciones, la molécula rompe la tensión superficial 

aproximadamente a las 32 mN*m
-1

, es decir; con la adición de la molécula LZW-B16 la tensión 

superficial disminuye en un 50%, claro indicio de que la molécula satura el medio desde bajas 

concentraciones. Esto se debe al tamaño de la molécula, dado que por tener elevado peso molecular 

y ser de gran tamaño, rápidamente llegan al seno de la solución, saturándola y siendo este valor la 

CMC. 

 

Figura 35. Método gráfico para la determinación de la concentración. 

III.XI Pruebas de biodegradabilidad 

 Una vez realizados los análisis de barridos potenciodinámicos y obteniéndose los resultados 

de las moléculas que ofrecen mejores rendimientos contra la corrosión y a su vez, siendo verificados 

por el análisis de EIS, se procedió a determinar la biodegradabilidad durante un periodo de 28 días, 

tal y como lo determina el método de la Norma ISO 10707 para la Demanda Bioquímica de Oxigeno 

(DBO) y la Demanda Química de Oxígeno (DQO) a partir de un inoculo microbiano como 

compuesto orgánico de prueba (lodo), una vez realizado el monitoreo semanal se han obtenido los 

siguientes resultados de biodegradabilidad de la molécula LZW-B16. 
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 Se utilizó el método de la botella cerrada de 300 mL. Para determinar el porcentaje de 

biodegradabilidad (%BD) se evaluó la relación entre la DBO/DQO, así mismo se utilizó el acetato 

de sodio como compuesto de referencia. Durante todas las pruebas se mantuvo una temperatura 

constante de 20°C en la oscuridad, las mediciones fueron realizadas al momento de iniciar la prueba, 

a los 7, 14, 21 y 28 días posteriores.  

 Para determinar el %BD se empleó la siguiente ecuación  

%𝐵𝐷 = 

[
 
 
 
 
𝐷𝐵𝑂 (

𝑚𝑔𝑂2

𝐿
)

𝐷𝐶𝑂 (
𝑚𝑔𝑂2

𝐿
)

⁄

]
 
 
 
 

∗ 100   (24) 

 

Figura 36. Prueba de DBO del acetato de sodio (referencia) comparado con LZW-B16 
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 De acuerdo a los resultados obtenidos de la prueba de DBO, para LZW-B16 (Figura 36), se 

observa que para la referencia y la molécula LZW-B16, alcanzan su máximo valor a partir del 

séptimo día de medición. La tendencia de los dos compuestos es de manera creciente con el paso del 

tiempo, es decir; ambos agotan la cantidad de oxigeno presente en las botellas hasta alcanzar su 

punto máximo.  

 

Figura 37. Prueba de DQO del acetato de sodio (referencia) comparado con LZW-B16 

 

 Así mismo en la prueba de DQO, para el inhibidor y la referencia. Se observa una 

disminución de la demanda química de oxigeno (para los dos casos). La reducción en la DQO del 

inhibidor respecto a la del acetato de sodio es aproximadamente al 50%. Para el inhibidor; la 

disminución fue de manera gradual a lo largo de toda la prueba, mientras que para el acetato de 

sodio, se dio de manera abrupta a partir del séptimo día.  
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Figura 38. Porciento de Biodegradabilidad del acetato de sodio (referencia) en comparación 

con LZW-B16. 

 

Finalmente, el la Figura 38. Se muestran los resultados de los %BD, para los dos compuestos 

la biodegradación fue positiva y de manera creciente, para el caso de la referencia la BD aumenta de 

manera exponencial, ya que la BD crece en un 40% semanalmente hasta alcanzar su punto más alto 

de BD a los 21 días. Para el caso del inhibidor de corrosión la BD se da de manera positiva y de 

forma gradual, presentando resultados de BD desde el séptimo y continúan aumentando en un 15% 

hasta alcanzar su máximo a los 28 días con un valor aproximado del 30% 

Esto significa que en un periodo aproximado de 28 días la molécula se degrada en un 30%. 

Esto es un resultado aceptable para la industria petrolera, pues la molécula debe de ser lo 

suficientemente persistente para cumplir con su objetivo principal de general una película protectora 

sobre la superficie metálica y así mismo el hecho de que presente biodegradabilidad es aceptable; 

pues en caso de que ocurra algún derrame de los lodos de perforación o si existiese alguna falla 

mecánica en alguno de los equipos de bombeo y tuviese una descarga directa al mar; el producto se 

degradaría en un periodo cercano a los 40 días y no sería bioacumulable; es decir que no persiste en 

el medio y causa daños al ecosistema. 
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Tabla 7. Mediciones obtenidas durante 28 días para las pruebas de biodegradabilidad. 

 

Producto 
% Biodegradabilidad (BD - días) 

0 7 14 21 28 

Acetato 0 42.209 55.010 82.211 82.212 

LZW-B16 0 23.479 24.875 27.312 31.413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 8. Tipos de pruebas de biodegradabilidad para distintos compuestos, referente a normas internacionales. 

 
Pruebas de detección estándar para biodegradación anaeróbica [63-65] 

 
Estándares basados en ECETOC Prueba de polímeros Polímero en matriz sólida 

Inhibidores de 

corrosión  

 
ECETOC 

1988 

ISO 

11734:1995 

OECD 

311:2006 

ISO 

14853:2005 

ASTM D 

5210-92:2007 

ISO 

15985:2004 

ASTM D 

5511-02 2002 
ISO 10707 

Parámetro de 

degradación 

Biogás, 

carbono 

inorgánico 

disuelto en fase 

líquida  

Biogás en fase 

soluble 

Biogás, 

carbono 

inorgánico 

disuelto en 

fase líquida  

Biogás, CO2 y 

CH4, DQO y 

carbono 

inorgánico 

disuelto 

Biogás, CO2 y 

CH4, carbón 

orgánico 

soluble, 

polímero 

residual 

Biogás, 

degradación 

de sustancias 

de prueba, 

CO2, CH4 en 

fase gas 

Biogás, CO2, 

CH4 en fase 

gas 

DBO, DQO 

Sustancia de prueba 
Diversos 

materiales 

Sustancias 

orgánicas 

solubles 

Diversos 

materiales 

Sustancias no 

solubles 
Polímero 

Sustancias no 

solubles 
Polímero Surfactante 

Medio 

Mineral 

definido medio 

salino 

Mineral 

definido medio 

salino 

Mineral 

definido 

medio salino 

Mineral 

definido 

medio salino 

Mineral 

definido 

medio salino 

Sustancia 

digesto 

Sustancia 

digesto 
Solución salina  

Volumen de prueba 100 a 1000 mL 100 a 1000 mL 
100 a 1000 

mL 
250 mL 100 mL ca 1000 mL ca 1000 mL 30 mL  

Duración de prueba 8 semanas 60 días 60 días 30 a 60 días   15 días o mas  

> 70% a la 

sustancia de 

referencia 

28 días 

Temperatura 35°C 35°C 35°C 35°C 35°C 52°C 52°C 15°C 

Método Manométrico Manométrico 

Volumétrico 

o 

Manométrico 

Volumétrico 

o 

Manométrico 

Volumétrico 

o 

Manométrico 

Volumétrico Volumétrico Volumétrico 

Concentración de la 

sustancia de prueba  
20 a 50 mg/L  100 mg/L 100 g/L 100 g/L   20 g/L 15 a 100 g/L 20a 100 ppm 

Materia seca 1 a 3 g/L 1 a 3 g/L 1 a 3 g/L 1 a 3 g/L 1 a 3 g/L > 200g/L > 300 g/L - 
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Tabla 9. Biodegradabilidad de compuestos y sus características. 

Biodegradabilidad anaeróbica de aniónicos en pruebas de detección (ECETOC) [66 – 69] 

Tipo de surfactante Caracterización 

Sustancia de 

prueba (mg/L) 

materia activa 

Sustancia de 

prueba (mg/L) 

carbón 

Inóculo (g/L) 
Duración de la 

prueba 
Resultados % 

Jabón 

Palmitato-Na 

70 a 1000 -  1 a 5  28 a 54 > 90 Laurato-Na 

Estereato-Na 

Alquilbencen-

sulfonato 

C10-C13 50  - 1 a 5  49 

0 

C8-12  - 50 -  60 

C10-C13 
151 100 1.5 84 

75 50  - 119 

C10-C14  - 10-200 3 a 4.5 78 

Alcanosulfonatos 

secundarios 
C14-C17 -  20-100 3 70 0 

Alfaolefina 

sulfonatos 
C14-C16 - 20-100 3 70 0 

Metilester sulfonatos C10-C16  - 20-100 3 70 0 

Dialquil sulfocinatos di-C8-SS  - 20-100 3 70 35-50 

Monoalquil etoxi 

sulfocinatos 
C12-(EO)-SS  - 20-100 3 70 23-80 

Alcohol sulfatos 

C18 50 29 3 56 88 

C12-C18 239 100 1.5 84 59 

C12-C13 lineal 30  - 1 a 5  42 70 

C14-C15 (80% lineal) 30  - 1 a 5  42 60 

C12-C13 (media cadena 

ramificada) 
30  - 1 a 5  42 40 

C12-C13 (principalmente 

ramificada) 
30   1 a 5  42 25 



 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
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 Se sintetizaron los inhibidores de corrosión zwitteriónicos (LZW-B8, 12, 16, 18 y 18 oleico) 

con eficiencias másicas de reacción cercanas al 80%. 

 Mediante las técnicas de caracterización FT-IR y RMN se verificó la presencia de los grupos 

funcionales y estructuras característicos de las moléculas. 

 A partir de los parámetros de la química verde (para todos los inhibidores), se cuantificaron y 

determinaron la economía atómica obteniéndose valores cercanos al 90%, así como el Factor 

ambiental cuyos valores fueron cercanos al 0.1, del mismo modo, intensidades másicas cuya 

relación aproximadamente es 1:1, de igual manera las eficiencias másicas de la reacción 

cercanas al 80% y finalmente eficiencias de carbono cuyos valores fueron cercanos al 90%. 

Los únicos subproductos generados durante la síntesis fueron agua y cloruro de sodio, lo cual 

no afecta en ninguna medida el medio de aplicación, pues los inhibidores obtenidos; pueden 

inyectarse directamente, dado que el agua congénita contiene en su mayor proporción cloruro 

de sodio.  

 Se seleccionaron dos productos (LZW-B12 y LZW-B16) basados en la técnica de barridos 

potenciodinámicos, debido a que con este primer acercamiento, se pudo determinar las 

concentraciones óptimas de inhibición para todas las moléculas, dejando como mejores 

candidatos a los inhibidores que presentaron menores velocidades de corrosión y viabilidad 

durante el proceso de síntesis. 

 Una vez delimitado el estudio, se procedió a realizar las técnicas EIS para verificar el 

comportamiento de inhibición de las moléculas, verificando que esas moléculas retardan en 

mayor grado la corrosión del acero al carbono AISI – 1018. Debido a que su comportamiento 

es anódico, dado que reducen el proceso de oxidación del metal. 

 Con una concentración de 25 ppm de la molécula LZW-B16, se disminuye la velocidad de 

corrosión del acero de 2.086 a 0.001 mmpy, teniendo una eficiencia de inhibición del 99.94% 

 A través de las pruebas de biodegradabilidad, se encontró que los productos se degradan al 

30% en los primeros 28 días. 

 Se encontró que la CMC de los LZW, se rondan a las 5 ppm, resultado de la saturación de la 

solución por efecto de su estructura, ya que por ser moléculas complejas y de gran tamaño, 

logran saturar el medio a bajas concentraciones, esto se relaciona directamente con los 

resultados obtenidos en los barridos potenciodinámicos, pues las moléculas son efectivas a 

bajas concentraciones y cubren la superficie metálica desde las 10 ppm, una vez superada la 

CMC, la molécula se mantiene en suspensión y el comportamiento es asintótico. 

 A través de microscopia electrónica de barrido, se verificó la protección del inhibidor de 

corrosión sobre la superficie del Acero AISI-1018 y se corroboró de manera visual que el 

inhibidor protege al metal del fenómeno de la corrosión.  
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Recomendaciones y trabajos futuros 

 

 

 Una vez realizado el análisis de la ruta de síntesis para los inhibidores de corrosión; se 

recomienda emplear aminas saturadas con doble cadena hidrocarbonada, por ejemplo; di-

octil amina, di-dodecil amina. Esto con la finalidad de que en la molécula estén presentes el 

doble de cadenas hidrocarbonadas y la velocidad de corrosión disminuya a menores 

concentraciones. 

 

 Un aspecto importante para futuros trabajos, sería la implementación de soluciones con 

mayor concentración de sales (1.5, 2.0 M) para determinar la solubilidad de las moléculas a 

ambientes más severos y de alta salinidad. Con la finalidad de poder aplicarse y evaluarse en 

ambientes más agresivos y verificar la adsorción de las moléculas en el sustrato metálico a 

estas condiciones.  
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Productos 

Se llevó a cabo el trámite de la solicitud de patente titulada “Líquidos zwitteriónicos 

gemínales base alquil y alquenil hidroxipoliéter beta-aminoácidos, proceso de obtención y uso como 

inhibidores de corrosión” ante la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad 

Empresarial (UPDCE – IPN) Junio 2018. 
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 Del mismo modo, se ha enviado una publicación que lleva por nombre “The inhibition of 

CO2 corrosion via sustainable geminal zwitterionic compounds: effect of the length of the 

hydrocarbon chain from amines” cuyos autores son: Enrique Gómez Juárez, Violeta Y. Mena 

Cervantes, J. Vázquez-Arenas, Gabriel Pineda Flores y Raúl Hernández-Altamirano, esta 

publicación se ha enviado a la revista: Journal of cleaner production con un factor de 

impacto de 5.7. 

 

 Finalmente, la participación oral (aceptada) en el sexto congreso ISEBE (International 

Symposium of Environmental Biotechnology and Engineering), que se llevará a cabo en el 

Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) del 5 al 9 de noviembre del presente año en Ciudad 

Obregón Sonora.  
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Glosario de términos 
 

%BD – Porciento de biodegradabilidad 

%EI – Porciento Eficiencia de corrosión  

%wt – Porciento peso (inglés)  

°C – Grados Celsius (temperatura) 

A – Amperes 

AE – Economía Atómica (inglés) 

API – Instituto Americano del Petróleo (inglés) 

ATR – Reflectancia Total Atenuada (inglés) 

C - Coulomb 

C. E. – Eficiencia de Carbono (inglés) 

CA – Corriente Alterna 

CD – Corriente Directa 

CE - Contraelectrodo 

cm
-1

 – Longitud de onda 

cm
2
 – centímetros cuadrados (área) 

CMC – Concentración Micelar Crítica (ppm) 

CO2 – Dióxido de Carbono 

CPE – Elemento de Fase Constante (inglés) 

CPEct – Elemento de Fase Constante a la 

transferencia de carga (inglés) 

CR – Velocidad de Corrosión (inglés) 

D – densidad (g/cm
3
) 

DBO – Demanda Bioquímica de Oxigeno (ppm) 

DQO – Demanda Química de Oxigeno (ppm) 

E–Factor – Factor Ambiental (inglés) 

EC – Circuito Equivalente (inglés) 

Ecorr – Potencial de corrosión  

EIS – Espectroscopia de Impedancia 

Electroquímica 

EOR – Recuperación Mejorada de Petróleo 

(inglés) 

F – Constante de Faraday (96,500 C) 

Fe - Hierro 

FEM – Fuerza Electromotriz 

FT-IR – Infrarrojo por Transformada de Fourier 

(inglés) 

g - gramos 

h - horas 

H2CO3 – Ácido carbónico 

HER – Reacción de Evolución de Hidrogeno 

HP – Caballos de fuerza 

LZW – Líquido Zwitteriónico 

M. I. – Intensidad Másica (inglés) 

mmHg – milímetros de mercurio (presión) 

mmpy – milímetros por año (inglés) 

MPa – Mega pascales (presión) 

mpy – mili pulgadas por año (inglés) 

NACE – Asociación Nacional de Ingenieros en 

Corrosión (inglés) 

NaCl – Cloruro de sodio 

OCP – Potencial a circuito abierto (inglés) 
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PIB – Producto interno bruto 

ppm – partes por millón (concentración) 

R. E. – Eficiencia de la reacción (inglés) 

RE – Electrodo de referencia 

Rct – Resistencia a la transferencia de carga 

RdL – Resistencia de la doble capa 

RMN – Resonancia Magnética Nuclear 

Rs – Resistencia a la solución 

TMS – Tetrametilsilano (referencia para RMN) 

V - voltaje 

WE – Electrodo de trabajo (inglés) 

Weq – Peso equivalente (gr/eq) 

Zwitterión – híbrido (alemán) 

 


