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RESUMEN

La inhibición de la corrosión del acero ASTM A192 en una solución 0.5 M de ácido sulfúrico

a diferentes temperaturas, por el mucilago de Linum usitatissimum, fue investigado utilizando

los métodos de extrapolación Tafel, espectroscopia de impedancia electroquímica y modulación

de frecuencia electroquímica. El mucílago de Linum actúa como un óptimo inhibidor de la

corrosión de este acero en H2SO4. Las eficiencias de inhibición obtenidas fueron de 84.8 %,

86.6 % y 89.6 % a temperaturas de 25 ºC, 45 °C y 65 °C, respectivamente, para una

concentración del mucílago de 1.5 g/l; estos resultados fueron obtenidos con la técnica de

espectroscopia de impedancia electroquímica. Similares resultados se obtuvieron con las

técnicas de modulación de frecuencia electroquímica con valores de 84.3 %, 86.6 % y 90.1 %

a temperaturas de 25ºC, 45 °C y 65 °C, respectivamente

La condición óptima para obtener una máxima eficiencia de inhibición de la corrosión del acero

ASTM A192 en H2SO4 0.5 M a las temperaturas de 25 °C, 45 °C y 65 °C fue la adición de 1.5

g/l de mucilago de Linum. Asimismo, se encontró que la eficiencia de inhibición y la constante

de adsorción incrementaron con el aumento de temperatura. La entalpia estándar de adsorción

fue positiva y la energía de activación aparente disminuyó con el incremento de la

concentración del mucílago. Todos estos parámetros indican que la adsorción del mucílago de

Linum en el acero ASTM A192 ocurre mediante una adsorción química. Además, el mucílago

actúa como un inhibidor de tipo mixto.

Palabras claves: mucílago de Linum, ácido sulfúrico, velocidad de corrosión, inhibición ácida,

adsorción, acero ASTM A192, técnica electroquímica, EIS, EFM.



xii

ABSTRACT

Inhibition of corrosion of ASTM A192 steel in a 0.5 M sulfuric acid at temperature different,

by the flaxseed mucilage, was investigated using techniques: Tafel extrapolation,

electrochemical impedance spectroscopy and electrochemical frequency modulation. The

flaxseed mucilage acts as an optimum corrosion inhibitor of this steels in H2SO4. The inhibition

efficiencies obtained were 84.8%, 86.6% and 89.6% at temperatures of 25 °C, 45 °C and 65 °C,

respectively, for a mucilage concentration of 1.5 g/l; these results were obtained with the

technique of electrochemical impedance spectroscopy. Similar results were obtained with

electrochemical frequency modulation techniques with values of 84.3%, 86.6% and 90.1% at

temperatures of 25 ºC, 45 ºC and 65 ºC, respectively.

The optimal condition for obtaining maximum corrosion inhibition efficiency of ASTM A192

steel in 0.5 M H2SO4 at temperatures of 25 °C, 45 °C and 65 °C was the addition of 1.5 g/l of

Linum mucilage. Likewise, it was found that the inhibition efficiency and the adsorption

constant increased with increasing temperature. The standard enthalpy of adsorption was

positive and the apparent activation energy decreased with increasing mucilage concentration.

All these parameters indicate that adsorption of Linum mucilage in ASTM A192 steel occurs

by chemical adsorption. In addition, the mucilage acts as a mixed-type inhibitor.

Keywords: flaxseed mucilage, sulfuric acid, corrosion rate, acid inhibition, adsorption, ASTM

A192 steel, electrochemical techniques, EIS, EFM.


