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RESUMEN

La inhibición de la corrosión del acero ASTM A335 grado P11 en una solución 0.5 M de ácido

clorhídrico a diferentes temperaturas, por el mucilago de linaza, fue investigado utilizando los

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

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

corrosión del acero P11 en HCl. Las eficiencias de inhibición obtenidas fueron de 85.7% a

25ºC, 93.6% a 45ºC y 96.3 a 65ºC, para una concentración del mucílago de 1g/l.

En ambos aceros se encontró que la eficiencia de inhibición, la constante de adsorción y la

energía libre estándar 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 linaza en los aceros evaluados ocurre mediante una adsorción química.

Asimismo, el mucílago actúa como un inhibidor de tipo mixto.

Palabras claves: mucílago de linaza, ácido clorhídrico, velocidad de corrosión, inhibición

ácida, adsorción, acero ASTM A335 P11, técnica electroquímica, EIS, EFM.
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ABSTRACT

The inhibition of the corrosion of the steel ASTM A335 grade P11 in 0.5 M hydrochloric 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 the P11 steel in

HCl. The efficiencies of inhibition obtained were of 85.7% at 25 oC, 93.6% at 45 oC and 96.3%

at 65 °C, a concentration of the mucilage of 1 g/l.

In both steels it was found that the efficiency of inhibition, the adsorption constant and the

standard free energy of adsorption increased with increasing temperature. The standard

enthalpy of adsorption was positive and the apparent activation energy decreased with the

increase of the concentration of the mucilage. All these parameters indicate that the adsorption

of flaxseed mucilage in steels evaluated occurs through a chemical adsorption. In addition, the

mucilage acts as an inhibitor of mixed type.

Keywords: flaxseed mucilage, hydrochloric acid, corrosion rate, acid inhibition, adsorption,

ASTM A335 P11 steel, electrochemical techniques, EIS, EFM.
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1. INTRODUCCION

1.1. Realidad problemática

Los aceros presentan una amplia gama de aplicaciones tecnológicas; sin embargo, su

resistencia a la corrosión en ácidos restringe su utilidad. Las soluciones ácidas (por ejemplo,

ácido sulfúrico y ácido clorhídrico) se utilizan con frecuencia en los procesos industriales, tales

como decapado de metales, limpieza química de tuberías y acidificación de pozos de petróleo,

y por lo tanto las posibilidades de la corrosión del acero es particularmente alta en estos

procesos industriales. [1]

Para el control de la corrosión se utilizan varios métodos, pero la aplicación de

inhibidores ha demostrado ser más práctico y eficiente para este propósito. Principalmente

compuestos orgánicos que contienen nitrógeno, azufre, oxígeno tales como azoles, aminas,

tioureas, aminoácidos y sus derivados son reportados en la literatura como inhibidores de la

corrosión. [2] La acción inhibidora de estos compuestos está relacionada con la presencia de

uno o más átomos con pares de electrones no compartidos. Se observa que la presencia de

hetero-átomos (N, S, O), anillos aromáticos o largas cadenas de alquilo en general, mejora la

eficiencia de inhibición de la corrosión de estos compuestos. [3]

Sin embargo, la mayoría de estos compuestos orgánicos son tóxicos para el ser humano

y también para el medio ambiente. La nueva generación de la regulación ambiental requiere la

sustitución de los inhibidores tóxicos con inhibidores no tóxicos. En vista de ello, en los últimos

años, especialmente en los países en desarrollo, la investigación en corrosión está orientado al

desarrollo de ''inhibidores de corrosión verdes (green corrosion inhibitors)'', que son

compuestos con buena eficiencia de inhibición, pero con bajo riesgo de contaminación del

medio ambiente. El uso exitoso de sustancias de origen natural para inhibir la corrosión de

metales en ambiente ácido ha sido reportado por varios investigadores.[4,5,6,7,8,9] En la

literatura inspeccionada, se ha observado que los extractos de plantas disponibles localmente

han sido satisfactoriamente utilizados como inhibidores, con muy prometedora eficiencia. Los

esfuerzos dirigidos a la búsqueda de sustancias orgánicas de origen natural o materiales

orgánicos biodegradables como un sustituto adecuado de los inhibidores de corrosión

orgánicos/inorgánicos se han intensificado en las investigaciones. Como contribución al interés

actual en inhibidores de corrosión verdes, el laboratorio de corrosión de la Escuela de Ingeniería

Metalúrgica, ha creado una línea de investigación de inhibidores de corrosión verdes, “green

corrosion inhibitors”.
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2

Una búsqueda bibliográfica minuciosa en la base de datos de Science Direct, no reportó

estudios sobre la eficiencia inhibitoria de la corrosión del mucílago de la linaza (Linum

Usitatissimun) en acero. El mucílago de la linaza contiene un alto contenido de polisacárido

[10], y en la presente investigación se evalúa su efecto en la inhibición de la corrosión del acero

ASTM A335 P11 en HCl-0.5 M, a diferentes temperaturas.

1.2. Antecedentes bibliográfico del problema

1.2.1. Productos naturales como inhibidores de corrosión verde “green corrosion

inhibitors”

Para conocer la acción inhibidora de los productos naturales, es necesario conocer sus

componentes químicos y su eficacia. Las perspectivas de una búsqueda de nuevos y potenciales

inhibidores de corrosión en el reino vegetal es prometedor y es una práctica aceptada, ya que

son fuentes ricas en una variedad de alcaloides, flavonoides, taninos, vitaminas, aminoácidos,

y esteroides, así como aceites volátiles como su componente químico principal. [11] Estas

sustancias, en la actualidad, son ampliamente estudiadas para su uso en la inhibición de los

medios químicos utilizados en el proceso de limpieza ácida de los metales (HCl, H2SO4, ácido

sulfámico, etc.) en reemplazo de los inhibidores orgánicos sintetizados. [1] Investigación sobre

el uso de algunas plantas como inhibidores de la corrosión ha sido propuesta para la industria

del decapado de metales. [4,12,13,14,15,16]

La inhibición de la corrosión se produce a través de la adsorción de sus moléculas en la

superficie de metal que se corroe, y la eficiencia de la inhibición depende de las características

mecánicas, estructurales y químicas de las capas de adsorción formadas bajo una condición

particular. A fin de mitigar la corrosión del metal, la estrategia principal es aislar efectivamente

el metal de los agentes corrosivos mediante el uso de inhibidores de corrosión. Sustancias

inorgánicas tales como fosfatos, vanadatos, cromatos, dicromatos, y arseniatos [17,18], se han

encontrado ser eficaces como inhibidores de la corrosión de metales, pero siendo altamente

tóxico su uso como inhibidores ha sido objeto de críticas severa. Entre los inhibidores

alternativos, los compuestos orgánicos que contienen grupos funcionales polares con átomos

de N, O y/o S en un sistema conjugado se han encontrado que poseen buenas propiedades de

inhibición. Pero, desafortunadamente, la mayoría de estos compuestos no son sólo costosos sino

también tóxicos para los seres vivos. De ahí, la importancia de los extractos de plantas como

inhibidores de corrosión, ya que son ambientalmente aceptables, económicos, fácilmente

disponibles, e inhibidores de corrosión seguros, es decir, inhibidores de corrosión verdes (Green
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3

corrosión inhibitors). Por otra parte, estos inhibidores son biodegradables y no contienen

metales pesados u otros compuestos tóxicos.

La actividad inhibidora de la corrosión de la Lawsonia inermis, Garcinia kola [19],

extracto de alatum Zenthoxylum [13], Nypa fructicans Wurmb [12], extracto Occium viridis

[20], y así sucesivamente, para el acero dulce y otros metales en medio ácido ha sido estudiado

por un gran número de investigadores. Del mismo modo, se ha investigado en la corrosión del

aluminio y sus aleaciones en ambientes agresivos, la acción inhibidora de los extractos de varias

plantas/partes de la planta tales como, extracto de Sansevieria trifasciata [16] y extracto de

Opuntia [15].

La goma arábiga (GA) es la más antigua y más conocida de todas las gomas naturales.

Es soluble en agua y una mezcla compleja ramificada, neutra o ligeramente ácida de

arabinogalactano, oligosacáridos, polisacáridos y glucoproteínas y contiene calcio, magnesio,

y sales de potasio. Debido a que es rica en componentes orgánicos con propiedades de

adsorción, ha sido estudiados para combatir la corrosión de aluminio y acero dulce en un medio

ácido [21] y se encontró que puede actuar como un inhibidor muy significativo en un medio

agresivo para el aluminio.

Hasta ahora, savias de ciertas hojas de plantas como Accacia seyal [7], Azadirachta

Indica [19], Telferia occidentalis [19], etc., se han estudiado para la inhibición de la corrosión

del acero suave en medio ácido. El extracto de rosa de Jamaica (Hibiscus sabdariffa) se puede

utilizar como inhibidor de corrosión para el acero dulce en soluciones de HCl-2M y H2SO4-

1M. [20] Los cambios de temperatura no afectan al rendimiento de inhibición de Hibiscus

sabdariffa en solución  H2SO4-1M.

La aplicación del extracto ácido de las hojas de la planta del limonero (Citrus

aurantifolia) en la inhibición de la corrosión de acero dulce en una solución de HCl-1M, se

investigó mediante la medición de pérdida de peso y estudios electroquímicos. [22] La acción

inhibitoria de la misma fue ensayada en isotermas de adsorción, y fue encontrado ajustarse a

los modelos de Langmuir y Temkin, presentando un comportamiento de inhibidor de tipo

mixto. Una lista de diversos productos vegetales que se han utilizado como inhibidores de la

corrosión del acero se da en la tabla 1.1.
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Tabla 1.1. Productos de las plantas utilizadas como inhibidores de corrosión del acero

Metal Medio Inhibidor Método de evaluación Hallazgos Ref.
Acero
dulce

HCl-1M Menta poleo Mediciones de pérdida de peso,
métodos de polarización
electroquímica y espectroscopia
de impedancia electroquímica.

Inhibidor catódico,
isotermas de

adsorción

[5]

Acero
dulce

HCl-1M Extracto de justicia
gendarussa

Mediciones de pérdida de peso,
técnicas electroquímica.
Microscopio de fuerza atómica.

Inhibidor tipo mixto,
obedece la isoterma

de adsorción de
Langmuir

[23]

Acero
dulce

H2SO4-
0.1M

Ácido cafeico Mediciones de pérdida de peso,
métodos de polarización
electroquímica y espectroscopia
de impedancia electroquímica.

Control de la
reacción anódica

[24]

Acero
dulce

HCl-2M
y H2SO4-
2M

Combinación de un
extracto de hojas y
semillas del
phyllanthus amarus

Técnicas gasométricas y pérdida
de peso

Isotermas de
Temkin

[25]

Acero al
carbono

HCl-1M Extractos acuosos
de mango,
granadilla,
naranja, fruta de la
pasión, y cáscaras
de anacardo

Mediciones de pérdida de peso,
métodos de polarización
electroquímica y espectroscopia
de impedancia electroquímica, y
análisis de superficie.

Obedece la isoterma
de adsorción de

Langmuir

[8]

Acero
dulce

HCl-1M
y H2SO4-
0.5M

Hojas de Murraya
Koenigii

Mediciones de pérdida de peso,
métodos de polarización
electroquímica, polarización
lineal y espectroscopia de
impedancia electroquímica.

Isoterma de
adsorción de

Langmuir (Q, H*,
y S*)

[26]

Acero
dulce

HCl-1M
y H2SO4-
0.5M

Dacryodis edulis Técnicas electroquímicas y
gravimetría

Se encontró que
inhibe la corrosión

general y localizada
del acero al carbono

en medio ácido

[9]

Acero
dulce

HCl-2M Hojas de olivo Pérdida de peso, Polarización de
Tafel y voltametría cíclica

Isoterma de
adsorción de
Langmuir.

[6]

1.2.2. El mecanismo propuesto para el comportamiento inhibitorio de los extractos

El mecanismo de inhibición puede ser entendido, conociendo el modo de interacción de

las moléculas de inhibidor con el electrodo. Los inhibidores funcionan por adsorción y/o enlaces

de hidrógeno con el metal. Esto a su vez depende de la composición química, estructura del

inhibidor, la naturaleza de la superficie de metal, y las propiedades del medio. Parámetros

estructurales y electrónicos, tales como el tipo del grupo funcional, estérico (efecto de

orientación), y los efectos electrónicos, son generalmente responsables de la eficiencia de

inhibición de cualquier inhibidor, es decir, del mecanismo de adsorción.

Puesto que el compuesto tiene que bloquear los sitios de corrosión activos presentes en

la superficie de metal, la adsorción se produce mediante la unión de los electrones libres del

inhibidor con el metal. Los extractos de plantas comprenden taninos, alcaloides, polifenoles,
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ácidos gálico, aceite volátil, y vitaminas como la tiamina, la riboflavina, ácido nicotínico, y así

sucesivamente, los cuales contienen heteroátomos tales como O- y N-, que refuerza su

propiedad de adsorción sobre la superficie de metal y por lo tanto el comportamiento

anticorrosivo. Como regla general se cumple que los compuestos que contienen N ejercen sus

mejores eficiencias en HCl [27], y los compuestos que contienen S- son mejor en H2SO4; por

lo tanto, se puede sugerir que la alta eficiencia de inhibición (IE, %) de los inhibidores verdes

es debido a su constituyente orgánico activo que contiene O-, N-, y S-. La influencia inhibidora

de estas moléculas se atribuye a su adsorción a través de los grupos -NH, C=O, OH, COOH, y

así sucesivamente y también puede ser debido a la presencia de más π-electrones en los anillos.

[27] La alta eficiencia también puede ser debido a que los constituyentes activos actúan juntos

(sinérgicamente) para su mejor rendimiento de protección contra la corrosión del metal en

medio ácido. Estas moléculas orgánicas consiguen ser fisisorbidas/quimisorbidas sobre la

superficie metálica formando una película protectora.

Las moléculas orgánicas activas consistentes de grupos que contienen O- y N- se

orientan sobre la superficie de metal de manera que se cubra horizontalmente ya sea a través de

unión débil (fisisorbida) o unión fuerte (quimisorbida). En el proceso, las moléculas de agua

son desplazadas desde la superficie del metal. El modo posible de adsorción de estos

compuestos en la superficie del metal se representa de manera esquemática en la figura 1.1.

Figura 1.1. Bosquejo que representa las posibles orientaciones del constituyente orgánico

activo del extracto de la planta durante el fenómeno de adsorción sobre la superficie de metal.

[28]

1.2.3. Acero ASTM A 335 grado P11

Es un acero de baja aleación aleado al cromo y molibdeno, utilizado en tubos sin costura

para calderas que trabajan con temperaturas hasta 600 ºC; este acero ha sido estandarizado en
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países de todo el mundo. La tabla 1.2 muestra un ejemplo  de las especificaciones de Estados

Unidos, Reino Unido y Japón.

Tabla 1.2. Especificaciones internacionales para el acero P11. [29]

Estados Unidos Reino Unido Japón

ASTM SA-335 P111 BS 3604 CFS621 JIS G 3458 STPA23

En la actualidad, basado en la norma ASTM está aleación es ampliamente conocida

como Grado P11, y es utilizada con éxito en las centrales termoeléctricas que requieren

razonables resistencias a alta temperatura. Su buena resistencia a alta temperatura es producto

de su fina dispersión de carburos de molibdeno y su resistencia a la oxidación es debido al

contenido de cromo. Las aplicaciones más comunes son en los tubos de los sobrecalentadores

y recalentadores, donde la operación se realiza hasta los 600 oC.

En la tabla 1.3, se comparan las composiciones químicas de acero Grado 11

especificados por ASTM SA-335 P11, norma japonesa y del Reino Unido, [29]. Las

microestructuras esperadas desde un enfriamiento de aproximadamente 955oC pueden ser

estimadas a partir del diagrama de enfriamiento continuo (CCT) mostrado en la figura 1.2

Enfriamiento muy rápidos producirá una estructura martensítica, pero para velocidades de

enfriamiento normalmente asociados con los componentes de las calderas la microestructura es

ferrita + perlita, con trazas de bainita. Ejemplos típicos se dan en la tabla 1.4.

Tabla 1.3. Composición química  del acero Grado P11(% en peso), de acuerdo a las normas

de Estados Unidos, Reino Unido y Japón. [29]

Elemento ASTM SA 335 P11 BS 3604 621 JIS G 3458 STPA 23

Carbono 0.05 - 0.15 0.15 máx. 0.15 máx.

Manganeso 0.30 - 0.60 0.30 - 0.60 0.30 - 0.60

Silicio 0.50 – 1.00 0.50 – 1.00 0.50 – 1.00

Fósforo 0.025 máx. 0.03 máx. 0.03 máx.

Azufre 0.025 máx. 0.03 máx. 0.03 máx.

Cromo 1.00 – 1.50 1.00 – 1.50 1.00 – 1.50

Molibdeno 0.45 – 0.65 0.45 – 0.65 0.45 – 0.65

Otros Aluminio 0.02 máx.
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En aplicaciones prácticas, el lento enfriamiento generalmente ocurre en componentes

de sección gruesa, después de un largo tratamiento térmico, y en estos componentes, la

microestructura predominante es ferrita como se observa en la figura 1.3. En la mayoría de

casos, el producto de transformación será ferrita + perlita; sin embargo a velocidades de

enfriamiento intermedio, puede ocurrir la transformación a perlita y bainita. En estas situaciones

la perlita formada es muy fina.

Figura 1.2. Diagrama de enfriamiento continuo para el acero ASTM A335 Grado P11; A=

austenita, F= ferrita, P= perlita, B= baintia, y M= martensita [30].

Tabla 1.4. Influencia de la velocidad de enfriamiento sobre la microestructura y dureza del

acero P11, [30].

Velocidad de
enfriamiento (oC/hora)

Microestructura Dureza
Vickers% Perlita % Bainita % Ferrita

8871 0 95 5 305

816 0 65 35 215

177 30 Trazas 70 170

93 30 0% 70 160
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Figura 1.3. Microestructuras típicas en el acero de baja aleación grado P11 mostrando una

típica microestructura ferritico – perlítica. (a) 50X, (b) 150X, y (c) 500 X. [30]

1.2.4. Linaza (Linum Usitatissimum)

Linum usitatissimum, es el nombre específico para el lino dentro de la familia de las

lináceas, y describe muy bien su utilidad y versatilidad. De hecho, el nombre Linum se originó

de la palabra celta lino "hilo", y el nombre usitatissimum en latín significa "más útil" [10];

figura 1.4.
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Figura 1.4. Semillas de lino de diferente coloración. [10]

La linaza históricamente se ha consumido como un cereal y es valorado por sus

cualidades medicinales, mientras que el aceite de la semilla de linaza ha servido de distintos

modos, como un medio de fritura de alimentos, como un aceite de lámparas y como un

conservante en productos como pintura y pisos. Sin embargo, las telas fabricadas desde las

fibras de los tallos de lino es el mejor ejemplo documentado del uso más temprano del lino,

probablemente debido a que la tela de lino ha sobrevivido el paso del tiempo mejor que los

aceites y alimentos perecederos.

Una característica muy reconocida de la linaza, que lo diferencia de otras semillas

oleaginosas, es su alto contenido de mucílago polisacárido. El contenido de mucílago de lino

está en el rango de 6 a 8 por ciento peso seco. [31] También se ha determinado que el tipo de

linaza influye en las propiedades químicas de los polisacáridos de linum usitatissimum. [32] El

mucílago consta tanto de un polisacárido ácido y uno neutro en una proporción de 2:1. El

polisacárido ácido tiene L-ramnosa, L-fucosa, L-galactosa y acido D-galacturónico en una

proporción molar de 2.6: 1: 1.4: 1.7. El polisacárido neutro se compone de L-arabinosa, D-

xilosa, D-galactosa y en una relación molar de 3.5: 6.2: 1. [33]

1.3. Fundamento teórico

1.3.1. Adsorción del inhibidor en la superficie del metal

La inhibición de la corrosión se debe a la adsorción de la molécula del inhibidor sobre

la interfase metal/solución, lo cual se acompaña con un cambio en la diferencia de potencial

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

eléctricas en la interfase.
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La interfase metal/electrolito se caracteriza por una doble capa eléctrica, a veces por una

triple capa. Una representación esquemática de la doble capa eléctrica se muestra en la figura

1.5.

Figura 1.5. Representación esquemática de la doble capa eléctrica. [28]

La primera capa es una lámina de cargas en la superficie del metal causada por un exceso

o deficiencia de electrones. La segunda capa (región A) se forma en el lado de la solución de la

interfase por iones especialmente adsorbidos. El eje de los centros de estas cargas forma el

plano interior de Helmholtz de la doble capa (IHP). Estos aniones pierden sus moléculas de

agua coordinada o envolturas de agua, desplazan a las moléculas de agua adsorbidas sobre la

superficie del metal, y a su vez se adsorben sobre porciones de la superficie de metal desnudo.

Estos iones se conocen como iones de potencial determinante. Estas cargas están equilibradas,

en parte, por los iones hidratados de carga opuesta en el plano externo de Helmholtz (OHP) en

la región B llamados iones de carga opuesta o contra-iones. Fuera de esta área (es decir, la

región C en la figura) se conoce como la capa difusa Gouy-Chapman, donde las concentraciones

de los contra-iones disminuyen hacia el bulk del electrolito y equilibran la carga neta cerca de

la superficie del metal. Los iones que forman la doble capa se distribuyen no sólo debido a su

movimiento cinético y al campo eléctrico superficial, sino también debido a las interacciones

químicas específicas entre los iones y la interfase. Estas interacciones dependen de la distancia

e incluyen enlaces de hidrógeno y enlaces π. [28]

La variación de potencial que se produce con la distancia desde la interfase se representa

en la figura 1.6. Considerando las regiones A y B como un condensador de placas paralelas, el
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potencial cae linealmente desde Pa a Pb, y este potencial, conocido como el potencial de Stern,

no se puede medir directamente, pero se mide con respecto al electrodo de hidrógeno, por lo

que los potenciales electroquímicos relativos estándar pueden ser obtenidos. La adición de un

inhibidor de corrosión produce un cambio en la composición y estructura en la doble capa

eléctrica. Por lo tanto, la medición de la capacitancia de la doble capa antes y después de la

adición del inhibidor de corrosión puede ser usada para monitorear la adsorción del inhibidor.

Figura 1.6. Variación del potencial en la doble capa. [28]

Cuando un inhibidor I se aproxima y se adsorbe en la interfase metal/disolución, esto

puede ser escrito como [34]:( ) + ( ) = + (1.1)

En el proceso de adsorción del inhibidor, el inhibidor desplaza las n moléculas de agua

adsorbidas inicialmente sobre el metal. La adsorción del inhibidor sobre el metal se produce

porque la energía de interacción entre el metal y el inhibidor es más favorable que la energía de

interacción entre el metal y las moléculas de agua.

1.3.2. Inhibidores de corrosión

Un inhibidor de corrosión es una sustancia química que, tras la adición a un ambiente

corrosivo, resulta en la reducción de la velocidad de corrosión a un nivel aceptable. La figura

1.7 muestra las relaciones entre la concentración de un inhibidor y (a) la velocidad de corrosión

y (b) el grado de inhibición. Los inhibidores de corrosión se utilizan generalmente en pequeñas

concentraciones.
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Figura 1.7. Representación esquemática de la variación de la velocidad de corrosión y grado

de inhibición de la corrosión por efecto de la concentración del inhibidor. [28]

Un inhibidor de corrosión no sólo debería mitigar la corrosión, sino también ser

compatible con el medio ambiente. Por lo general, el inhibidor de corrosión es evaluado en

términos de eficiencia de inhibición (EI) y se define como:(%) = 100 (1.2)

donde CR es la velocidad de corrosión y los subíndices i y o se refieren, a la presencia y ausencia

del inhibidor, respectivamente.

Los inhibidores de corrosión pueden ser clasificados de diferentes maneras. Los dos

tipos principales son (i) inhibidores de adsorción e (ii) inhibidores de formación de película.

1.3.2.1. Inhibidores de adsorción

Los inhibidores de adsorción forman un enlace de adsorción química con la superficie

del metal e impiden las reacciones de disolución electroquímica del metal. La mayoría de los

inhibidores orgánicos son inhibidores de tipo quimisorción. Por ejemplo, la figura 1.8 (a)

muestra esquemáticamente que una amina orgánica alifática tiene un par de electrones en el

átomo de nitrógeno que está disponible para la donación a la superficie metálica. Además, las

colas hidrocarbonadas de la molécula se orientan lejos de la interfaz hacia la solución

proporcionando una protección adicional mediante la formación de un arreglo de colas

hidrocarbonadas hidrófobas situadas en forma adyacente a las aminas adsorbidas. Esta red

hidrófoba sirve para mantener lejos de la superficie del metal a las moléculas de agua y aniones

agresivos, tales como Cl-, como se muestra en la figura 1.8 (b).
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Figura 1.8. (a) La quimisorción de aminas en una superficie de metal. Los puntos negros

sólidos denotan electrones pertenecientes al átomo de N, mientras que las Xs se refieren a los

electrones de los átomos de H o C. (El tamaño del átomo de nitrógeno es exagerada en relación

con el resto de la molécula.) (b) formación de una monocapa estrechamente empaquetada sobre

la superficie metálica. [3]

1.3.2.2.Inhibidores de formación de película

Hay dos tipos de inhibidores de formación de película: (i) inhibidores de pasivación e

(ii) inhibidores de precipitación. Como implica su nombre, la función de los inhibidores de

pasivación es promover la formación de una película pasiva sobre la superficie. Los inhibidores

de pasivación pueden ser agentes oxidantes o no oxidantes. (Los agentes oxidantes se reducen

en el proceso de oxidación de otra molécula). Los cromatos son inhibidores típicos oxidantes,

y con hierro o aceros, el ion cromato se reduce a Cr2O3 o Cr(OH)3 en la superficie de metal para

producir un óxido mixto de protección de óxidos de cromo y hierro. [35] La adsorción también

es importante con los inhibidores oxidantes, debido a que por lo general se adsorben sobre la

superficie metálica antes de su reducción y formación de la película pasiva. Pasivadores no

oxidante como benzoatos, azelatos y fosfatos también primero se adsorben en la superficie antes

de formar la película pasiva.

Con los inhibidores de precipitación, una reacción de precipitación entre cationes del

metal que se corroe y el inhibidor forma una película protectora tridimensional sobre la

superficie metálica. Dicha película se forma cuando se excede el producto de solubilidad para
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la sal formada entre los cationes del metal y los aniones de inhibidor. Los fosfatos y silicatos

son ejemplos de inhibidores de tipo de precipitación. [3]

Desde otro punto de vista, los inhibidores pueden ser clasificados como anódico,

catódico, o inhibidores mixtos, dependiendo de cuál reacción parcial electroquímica se ve

afectada. Como ejemplos, cromatos son inhibidores anódicos, algunos fosfatos son inhibidores

catódicos, y la mayoría de los compuestos orgánicos son inhibidores mixtos. [3]

1.3.3. La quimisorción de inhibidores

La acción más importante del inhibidor en soluciones acidas es la quimisorción sobre la

superficie metálica. La quimisorción implica una transferencia real de carga o la coparticipación

de carga entre la molécula de inhibidor y la superficie de metal. Al interactuar con los átomos

de la superficie de metal, el inhibidor quimisorbido interfiere con la disolución metálica. La

descripción más sencilla es la de un bloqueo de los sitios activos en la superficie, pero este

punto de vista no es del todo completo. Como todas las especies adsorbidas, las moléculas

quimisorbida tienen un cierto tiempo de residencia en la superficie y por lo tanto desempeñan

un papel dinámico al participar en una serie de pasos de adsorción-desorción. [3]

Las principales características de la quimisorción son los altos calores de adsorción, la

persistencia y la especificidad. La tabla 1.5 compara el proceso de quimisorción con el proceso

de fisisorción (es decir, la adsorción física), un tipo más general de adsorción, pero que implica

interacciones débiles.

Los inhibidores de tipo quimisorción por lo general contienen N, S, o átomos de O; y la

quimisorción ocurre a través de la donación de electrones de estos átomos a la superficie del

metal, como se muestra en la figura 1.8 para una amina primaria. En una serie homóloga que

difieren en la identidad del átomo donador, el orden de inhibición de la corrosión es [3]:− > − > − (1.3)← ℎ ó→
El orden de la inhibición de la corrosión es inverso al orden de la electronegatividad de

estos átomos. Por ejemplo, los compuestos de azufre son generalmente los mejores inhibidores

de la corrosión que son sus análogos de nitrógeno debido a que un átomo de S es menos
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electronegativo que un átomo de N (es menos efectivo en atraer los electrones a sí mismo), por

lo que S es un mejor donante de electrones que es N.

Tabla 1.5. Comparación de la adsorción química (quimisorción) y adsorción física

(fisisorción). [3]

Fisisorción Quimisorción

Tipo de interacción
electrónica

Van der Waals o fuerzas
electrostáticas

Transferencia de carga o
compartición de cargas

Reversibilidad Especies adsorbidas se remueven
fácilmente mediante solvente

Adsorción es irreversible, más
persistente

Energía Bajo calor de adsorción,
 40 kJ/mol

Alto calor de adsorción,
 40 kJ/mol

Cinética Adsorción rápida Adsorción lenta

Especificidad Especies adsorbidas relativamente
indiferente a la identidad de la
superficie

Interacción específica, fuerte
dependencia sobre la identidad
de la superficie

1.3.4. Participación del agua en la quimisorción de los inhibidores de corrosión

Cuando un metal se sumerge en una solución acuosa, la superficie metálica se cubre con

moléculas de agua. Con el fin de adsorberse sobre la superficie del metal, la molécula orgánica

debe primero desplazar estas moléculas de agua adsorbidas. La adsorción de moléculas

orgánicas a partir de soluciones acuosas es, pues, una reacción de sustitución [34]( ) + ( ) = +
donde M es el metal, "sol" y "ads" se refieren a la fase acuosa y fase adsorbida, y n es el número

de moléculas de agua que debe ser desorbidas de la superficie del metal para acomodar a la

molécula orgánica. Si una amina alifática (de cadena lineal) se adsorbe en la configuración

vertical, como en la figura 1.8, entonces, dos moléculas de agua debe ser primero desorbidas

porque las áreas de sección transversal son alrededor de 10 Å2 para el H2O y 24 Å2 para amina

alifática.

La energía libre total de adsorción ∆ implica tanto a las moléculas orgánicas y al

agua: ∆ = ∆ − ∆ (1.4)

donde ∆ y ∆ son las energías libres de adsorción por mol del compuesto orgánico y

agua, respectivamente. Los calores de adsorción en los procesos de electrodo son difíciles de
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medir directamente, pero se pueden calcular a partir de un ajuste de los datos de adsorción a

partir de las isotermas de adsorción. La tabla 1.6 muestra las energías libres de adsorción de

diversas moléculas orgánicas desde la solución sobre superficies metálica. Su valor está en el

orden de ~ 30 kJ/mol. [3]

Además de afectar en la adsorción de inhibidores de corrosión, las moléculas de agua

también participan en la transferencia de carga, es decir, en las reacciones de corrosión. La

corrosión del hierro en soluciones ácidas procede a través de una serie de etapas en los que las

moléculas de agua adsorbidas sobre los átomos del metal ayudan en la disolución del átomo de

metal. Por lo tanto, la sustitución del agua adsorbida por las moléculas orgánicas adsorbidas

altera la cinética de las reacciones de disolución anódica en soluciones ácidas.

Tabla 1.6. Energía libre de adsorción de diversos compuestos orgánicos a partir de

soluciones acuosas en metales. [3]

1.3.5. Adsorción competitiva versus cooperativa de los inhibidores

Cuando la solución contiene aniones adsorbibles, como Cl-, los inhibidores orgánicos

deben competir con estos iones por sitios en la superficie del metal. Este proceso de adsorción

competitiva se representa en la figura 1.9 (a). En este tipo de adsorción, el inhibidor protonado,

al entrar en la doble eléctrica, pierde su protón asociado y es quimisorbido mediante la donación

de electrones al metal, como se analizó anteriormente.

El inhibidor puede adsorber de otra manera, como se muestra en la figura 1.9 (b). El

inhibidor protonado puede adsorber electrostáticamente sobre la superficie cubierta por el

haluro a través de su ion hidrógeno. La evidencia de este último tipo de adsorción es
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proporcionada por casos en los que la presencia de ciertos aniones aumenta la eficacia de un

inhibidor orgánico.

Figura 1.9. (a) Adsorción competitiva y (b) adsorción cooperativa entre un ion cloruro y un

inhibidor orgánico. (NACE International 1974).

1.3.6. El potencial de carga cero

La parte metálica de la interfase metal/solución puede tener un exceso o una deficiencia

de electrones; por lo tanto, la superficie del metal puede tener una carga negativa o una positiva,

respectivamente.

En el primer caso, si la superficie del metal tiene carga negativa, las cargas positivas se

sienten atraídos a la superficie; y en el segundo caso, si la superficie del metal tiene una carga

positiva, serán favorecidas las cargas negativas. Entre estos dos casos, hay un potencial de

electrodo en la que la superficie tiene carga cero, y este potencial se le llama el potencial de

carga cero (pzc). Cuanto más cerca está un metal a su pzc, más fácil es para las moléculas

orgánicas neutras absorberse en la superficie del metal. Esto es especialmente cierto para

aquellas moléculas orgánicas que no son quimisorbidas fuertemente y podrían no ser favorecida

en adsorción competitiva con otras especies de solución de superficie activa, tales como iones

Cl-. [3]

La tabla 1.7 enumera los valores pzc para diversos metales. [36,37] Estos valores no son

siempre cantidades invariante para un metal dado y varían algo con la naturaleza de la solución,

especialmente si la solución contiene aniones adsorbibles. Pero la idea es que si el Ecorr es mayor

al pzc, se ve favorecida la adsorción de especies cargadas negativamente, y si Ecorr es menor al

pzc, la adsorción de especies cargadas positivamente se ve favorecida. [3]
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Tabla 1.7. Potencial de carga cero Epzc para varios metales. [36,37]

De la tabla 1.7, el pzc de hierro es de -0.40 vs SHE o -0.64 V vs. SCE. El potencial de

corrosión de circuito abierto de hierro en las soluciones de HCl que contienen el C11-diamina

es de aproximadamente -0,46 V vs SCE. Por lo tanto, el Ecorr  pzc, esto significa que hay una

preponderancia de adsorción en la superficie de iones negativos (lo más probable Cl-) como se

muestra en la figura 1.10. Por lo tanto, en el Ecorr de circuito abierto, la adsorción cooperativa

del inhibidor protonado es posible (además de la adsorción competitiva). [3]

0

Figura 1.10. Potencial de carga cero para el hierro y potencial de corrosión del hierro en HCl

6M conteniendo el C12-diamine. [3]
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1.3.7. Isotermas de adsorción

Una isoterma de adsorción relaciona la concentración del inhibidor en solución a la

cantidad de inhibidor absorbido por la superficie. La cobertura de la superficie del inhibidor, a

su vez, es importante para los inhibidores de tipo quimisorción.

Hay varios tipos de isotermas de adsorción, pero los dos más importantes que pertenecen

a la inhibición de la corrosión son la isoterma de Langmuir y la isoterma de Temkin. La isoterma

de Langmuir está dada por: = (1.5)

donde θ es la fracción de la superficie cubierta por el inhibidor de concentración de C, y K es

una constante (que incluye el calor de adsorción del inhibidor). La isoterma de adsorción de

Langmuir resulta si el adsorbente es energéticamente homogéneo (todos los sitios de adsorción

son equivalentes) de manera que el calor de adsorción del inhibidor es independiente del grado

de cobertura. La prueba de la isoterma de Langmuir es que las gráficas de θ/(1-θ) versus C

producen una línea recta. De igual manera, gráficas del logaritmo de θ/(1-θ) versus el logaritmo

de C, también producen una línea recta, como se muestra en la figura 1.11. [3]

Otra prueba de la isoterma de adsorción de Langmuir se obtiene del arreglo de la

ecuación (1.5) como: = + (1.6)

Si cumple con la isoterma de Langmuir, la gráfica de C/θ vs C producirá una línea recta de

pendiente unidad.

La segunda isoterma de adsorción importante es la isoterma de adsorción Temkin, que

permite una disminución lineal en el calor de adsorción con la cobertura.∆ = ∆ − (1.7)

donde ∆ es el calor de adsorción a coberturas cercanas a cero y r es el parámetro de

Temkin. Cuando la ecuación 1.7 se inserta en el modelo de Langmuir en la ecuación 1.5, el

resultado es = ´ / (1.8)

donde K´ es una constante. En coberturas intermedios (0.3 <θ <0.7), la ecuación (8) da
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= . log + . log ´ (1.9)

Por lo tanto, una prueba de la isoterma de adsorción de Temkin es que una gráfica del grado de

cobertura (θ) versus el logaritmo de la concentración de inhibidor C da una línea recta sobre

una parte de la gráfica, como se muestra en la figura 1.12. La tabla 1.8 compara las isotermas

de adsorción de Langmuir y Temkin.

Figura 1.11. Ensayos de la isoterma de Langmuir para varios compuestos de bromuros

trimetilamonio (TAB) adsorbidos sobre acero suave en H2SO4 - 0.5 M. [3]

Figura 1.12. Isotermas de adsorción experimental del NH2(CH2)11NH2 sobre el hierro en una

solución de HCl 6 M. [3]
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Tabla 1.8. Comparación de las isotermas de adsorción de Langmuir y Temkin. [3]

1.3.8. Parámetros termodinámicos de las isotermas de adsorción

Los parámetros termodinámicos de las isotermas de adsorción son los siguientes: la

energía libre estándar de adsorción (∆ ), la entalpía estándar de adsorción (∆ ) y

entropía estándar de adsorción (∆ ). El análisis de estos parámetros permite estimar la

factibilidad del proceso de adsorción, así como el efecto de la temperatura sobre los mismos.

Estos parámetros pueden ser calculados a partir de los valores estimados de la constante de

equilibrio, K, obtenidos desde las isotermas de adsorción a diferentes temperaturas, de la

siguiente manera: = ∆
(1.10)

donde es la concentración del agua en la solución en mol-1, cuyo valor es 55.5, R es la

constante universal de los gases y T la temperatura absoluta. Los valores de ∆ obtenidos

desde la ecuación 1.10 son graficados contra la temperatura de acuerdo con la siguiente

ecuación: ∆ = ∆ − ∆ (1.11)

El intercepto de la regresión lineal representa los valores de ∆ . Posteriormente,

introduciendo los valores de ∆ y ∆ en la ecuación (1.11) se obtiene los valores de∆ para todas las temperaturas estudiadas.

Esta ecuación se utiliza en primera instancia a nivel de sistemas de gases ideales, pero

su uso puede ser extendido a adsorción en interfases sólido - líquido muy diluido, ya que ello

implica que la distancia intermolecular es lo suficientemente grande para garantizar un

comportamiento del tipo gas ideal.

La energía libre estándar de adsorción (∆ ), permite discernir si un proceso es

espontáneo o no. Valores negativos de ∆ implican un proceso espontáneo, mientras que
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valores positivos significan que es necesario aportar energía al sistema ya que el sistema no es

capaz de evolucionar por sí solo.

La entalpía estándar de adsorción (∆ ), aporta información acerca del carácter

exotérmico o endotérmico del proceso, se puede también estimar la energía de activación y

además permite diferenciar si se trata de un proceso que ocurre vía fisisorción (valores bajos)

o quimisorción (valores altos).

La entropía estándar de adsorción (∆ ), permite predecir la magnitud de los cambios

sobre la superficie del adsorbente, ya que si los cambios son muy profundos en la misma se

afecta la reversibilidad con lo que se obtendría un valor negativo de la entropía de adsorción,

en caso contrario es indicativo de alta posibilidad de reversibilidad.

1.3.9. Técnicas electroquímicas utilizadas en corrosión

Como la naturaleza de los procesos de corrosión es electroquímica, se han utilizado

diferentes técnicas electroquímicas con el propósito de conocer la velocidad de corrosión. Las

técnicas electroquímicas se basan en la ley de Faraday debido a la relación existente entre la

transferencia de cargas eléctricas, el flujo de masa y la densidad de corriente eléctrica.

La ventaja de los métodos electroquímicos es el corto tiempo de ensayo y su alta

confiabilidad y posibilidad de analizar el proceso corrosivo. Sin embargo, la principal

desventaja es la necesaria perturbación del sistema aplicando un cambio en el potencial, lo cual

puede generar cambios en el sistema. Las perturbaciones más o menos irreversibles que puede

causar la polarización, dependen de la intensidad de la señal. Los métodos electroquímicos

permiten limitar el tiempo de perturbación (impulsos cortos), o aplicar la señal a una velocidad

tal que no pueden tener lugar fenómenos de transporte que modifiquen las concentraciones de

reactantes y productos en los alrededores del electrodo, o de las sustancias absorbidas, como es

el caso de las señales de corriente alterna de frecuencia suficientemente elevada.

1.3.9.1. Curvas de polarización potenciodinámicas

Las curvas de polarización potenciodinámicas, figura 1.13, son diagramas que presentan

el comportamiento de las reacciones anódica y catódica en el proceso corrosivo en un

determinado rango de potencial. Mediante estas curvas se puede estudiar la cinética y los

mecanismos de reacción del proceso de corrosión.
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Esta técnica electroquímica consiste en aplicar un barrido de potencial en un rango

seleccionado y a una velocidad de barrido constante, registrando y graficando la corriente

generada entre el electrodo de trabajo y el electrodo auxiliar. La Curva de Polarización

Potenciodinámica obtenida es la representación gráfica del potencial aplicado con respecto al

electrodo de referencia (generalmente electrodo de calomel saturado) versus la densidad de

corriente generada.

Figura 1.13. Curva de Polarización Potenciodinámica. [38]

Esta técnica es de alto campo puesto que emplea altas polarizaciones alrededor de los

± 300 mV respecto al Ecorr con velocidades de barrido de 0.1 a 0.5 mV/s. En la figura 1.13 se

puede observar las curvas de polarización anódica (oxidación del metal) y la curva de

polarización catódica (reducción del hidrógeno).

1.3.9.2. Técnica de Tafel

Mediante esta técnica se determina la velocidad de corrosión y las pendientes de Tafel

en un sistema controlado por activación y se realiza de la siguiente manera [39]:

a. Polarizar el material metálico tanto en dirección anódica como en dirección catódica

(máximo ± 300 mV, esto depende del medio o sistema a medir).

b. Identificar las zonas lineales en ambas curvas que abarquen al menos 1 década de longitud.

c. Extrapolar las zonas lineales al Ecorr hasta la intersección de las dos rectas, figura 1.14.

d. Utilizar las leyes de Faraday para convertir la densidad de corriente de corrosión, icorr a

velocidad de corrosión (mm/año).
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Para determinar experimentalmente las pendientes de Tafel (βa y βc) se recomienda una

representación gráfica, donde la densidad de corriente este en una escala logarítmica. Esto

debido a que si ambas reacciones están siendo controlada por transferencia de carga

(activación), existirá una relación lineal entre el logaritmo de la densidad de corriente y el

potencial, especialmente para altas polarizaciones.

Figura 1.14. Esquema de las curvas experimentales de polarización (curvas sólidas)

suponiendo un comportamiento de Tafel para las curvas de polarización individuales de

oxidación y reducción (curvas punteadas).

Los materiales que son susceptibles de ser evaluados mediante la aplicación de la

polarización lineal, deben estar inmersos en electrolitos conductores; es decir, que la

resistividad de las soluciones no sea alta, y deben encontrarse libres de películas resistivas

(oxidos). La velocidad de corrosión obtenida como icorr, puede ser convertida a pérdida de peso

por unidad de tiempo utilizando las leyes de Michael Faraday. Si se parte de icorr cuya unidad

esta en A/cm2 y aplicando la segunda ley de Faraday se tiene la siguiente conversión:

ñ = . . . . .. ( ) ñ (1.12)

donde, M,A., es la masa atómica; ρ, es la densidad del metal; z, es el número de equivalentes;

y P.eq. es el peso equivalente. La velocidad de corrosión obtenida por este método es una

velocidad instantánea.
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1.3.9.3. Técnica de modulación de frecuencia electroquímica

En la técnica de modulación de frecuencia electroquímica (EFM), una pequeña señal

(20 mV) es aplicado para perturbar el sistema en corrosión y se mide la respuesta de corriente

no-lineal. Una de las ventajas de la EFM es que no aplica una señal grande de potencial a la

muestra y por lo tanto evita su degradación. También la técnica EFM mide la velocidad de

corrosión instantáneamente sin conocimiento de los coeficientes de Tafel, y adicionalmente

tiene unos factores conocidos como Factores de Causalidad, los cuales pueden ser usados para

un chequeo interno para validar los datos obtenidos.

a. Principio de la técnica de modulación de frecuencia electroquímica

En Bosch y col., [ 40 ], propusieron una nueva técnica basada en frecuencias de

intermodulación, denominada modulación de frecuencia electroquímica (EFM). La ventaja de

EFM es que permite la validación de los datos experimentales mediante el uso de factores de

causalidad  y la selección de diferentes modelos de corrosión. La técnica EFM podría ser usada

en diferentes ambientes con diferentes cinéticas de corrosión tales como: (a) controlado por

activación, (b) controlado por difusión y (c) controlado por pasivación. Cada modelo tiene

ecuaciones separadas derivadas desde diferentes relaciones corriente-voltaje del proceso

corrosivo. Este nuevo modelo ha sido ensayado en varios sistemas de corrosión. [41,42]

En la técnica de EFM, a un sistema corroyéndose se le aplica una perturbación del

potencial mediante dos ondas sinusoidales de diferentes frecuencias (1, 2) y la respuesta de

intensidad de corriente no-lineal AC, que resulta desde esta perturbación, se miden a

frecuencias cero, frecuencias armónicas (21, 22, 31, 32,…,) y frecuencias de

intermodulación (21  2, 1  22,…,). Estas frecuencias son múltiplos de las frecuencias

bases y suma/resta de las frecuencias bases, respectivamente.

Dado que un proceso de corrosión por naturaleza es no lineal, las respuestas se generan

en más frecuencias que las frecuencias de la señal aplicada. El principio de la técnica de

modulación por frecuencia electroquímica se ilustra en la figura 1.15.

Mediante el análisis de los picos de intensidad de corriente a frecuencias armónicas e

intermodulación se obtiene la velocidad de corrosión y los parámetros de Tafel. La figura 1.16

muestra una representación esquemática de un espectro de frecuencia obtenida mediante EFM,

ilustrando las diferentes frecuencias armónicas e intermodulación.
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Figura 1.15. Principio de la técnica de modulación de frecuencia electroquímica. [40]

En las figuras 1.17 y 1.18 se muestran algunos resultados obtenidos a partir de sistema

reales de corrosión, que corresponden a una acero de bajo carbono en una solución de H2SO4 -

0.05M, usando una señal de perturbación con una amplitud de 20 mV para ambas frecuencias

y frecuencias de perturbación de 0.2 Hz y 0.5 Hz. La figura 1.17 muestra la señal de potencial

en el espectro de frecuencia medida sobre la celda de corrosión. La Figura 1.18 muestra la

correspondiente respuesta de intensidad de corriente en el espectro de frecuencia. Los picos

armónicos e intermodulación son claramente visibles y son mucho más grandes que el ruido de

fondo, lo cual permite su medición para la determinación de la velocidad de corrosión y

parámetros de Tafel.

Figura 1.16. Frecuencias armónicas e intermodulación que resultan desde las frecuencias

básicas de 2 Hz y 5 Hz. [40]
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Figura 1.17. Espectro de frecuencias de la señal de potencial medido para el acero dulce en

0.05 M de H2SO4 al potencial de corrosión. [40]

Figura 1.18. Espectro de frecuencias de la señal de intensidad de corriente medido para el acero

de bajo carbono en 0.05 M de H2SO4. [40]

b. Evaluación de los resultados

Conocido los picos armónicos e intermodulación, el cálculo de los parámetros cinéticos y

factores de causalidad se determian mediante las siguientes fórmulas: [40]

Para un proceso controlado por activación:= .. ± ± (1.13)

= .± . ± ± (1.14)

= .± . ± ± (1.15)

Para un proceso controlado por difusión:= .± (1.16)= . ± (1.17)
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Para un proceso controlado por pasivación:= .± (1.18)= . ± (1.19)

Los factores de causalidad (para cualquiera de los casos evaluados anteriormente) esta

dado por: (2) = ± (1.20)(3) = ± (1.21)

1.3.9.4. Técnica de resistencia a la polarización lineal

La resistencia de polarización lineal (LPR) o método de Stern-Geary permite realizar

mediciones más rápidas de la velocidad de corrosión. La justificación teórica de este método

será brevemente expuesta. [ 43 ] La densidad de corriente aplicada externamente por el

potenciostato está dada por la ecuación (1.22).

= . ( ) − . ( )
(1.22)

Cuando se grafica cerca de Ecorr (generalmente dentro de ± 50 mV respecto al Ecorr), esta

ecuación tiene la forma de la curva sólida como se observa en la figura 1.19. Derivando la

ecuación 1.22 con respecto a E obtenemos:= . . ( ) + . . ( )
(1.23)

En E=Ecorr, los términos exponenciales son la unidad y reordenando, la ecuación 1.23

se reduce a: = = . ( ) (1.24)

donde ( ) se le conoce como la resistencia a la polarización lineal, Rp. Esto tiene

dimensiones de resistencia por área (área total de la muestra, en ohms.cm2). Como se puede

observar en la ecuación 1.24 e indicado en la figura 1.19, Rp es la pendiente de la curva

experimental E versus iap al Ecorr. La curva tiende a ser lineal cerca del Ecorr lo cual facilita la

determinación de la pendiente.
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Figura 1.19. Método de la resistencia a la polarización [43]

Puesto que la cantidad deseada en el análisis de la resistencia a la polarización lineal es

la densidad de corriente de corrosión, la ecuación 1.24 puede ser reformulada en la forma

siguiente: = . ( ) = (1.25)

Esta ecuación es utilizada directamente para determinar icorr; pero para ello a parte del

Rp calculado, se  necesita conocer o determinar experimentalmente las constantes de Tafel. En

esta ecuación, la constante B es conocida como coeficiente de Stern-Geary, y está dada en

voltios.

1.3.9.5. Espectroscopía de impedancia electroquímica

La técnica consiste en aplicar al material estudiado, en una celda electroquímica, una

perturbación senoidal de potencial eléctrico (E) en un amplio rango de frecuencias (f) y registrar

la respuesta en intensidad de corriente (I). La impedancia (Z), se define como el cociente entre

el potencial aplicado y la intensidad medida a la salida. La impedancia, es una medida de la

oposición de un sistema eléctrico de corriente alterna al paso de corriente y se considera como

un concepto más general de resistencia. De acuerdo con la ley de Ohm, la impedancia estaría

dado por: Z = ∆∆ (1.26)

La impedancia es una cantidad vectorial-compleja, cuya magnitud varía con la

frecuencia de la señal aplicada al circuito eléctrico, y que puede graficarse tanto en el plano con

coordenadas rectangulares (figura 1.20) como en el plano con coordenadas polares. En
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coordenadas rectangulares, el término Z’ representa la impedancia debida a los componentes

resistivos del circuito, mientras que Z’’ es la impedancia debida a los componentes capacitivos.

Ambas están relacionadas por medio de la ecuación:= ´ + ´´ (1.27)

Figura 1.20. Gráfico de impedancia, Z. [44]

La forma como Z’ y Z’’ varían con la frecuencia de la señal aplicada depende de los

componentes que integren el circuito en cuestión.

a. Fundamento de la técnica de impedancia electroquímica

La espectroscopia de impedancia electroquímica tiene su fundamento en que un metal

corroyéndose puede ser interpretado como un circuito eléctrico, figura 1.21. Rct es la resistencia

de transferencia de carga a través de la interface electroquímica, y está relacionada con la

velocidad de la reacción de corrosión y Cdl es la capacitancia de la doble capa electroquímica

producto de los iones y moléculas adsorbidos en la superficie del metal. La combinación en

paralelo de Rct y Cdl representa la interfase metal–electrolito en el proceso corrosivo. En un

proceso controlado por activación, el valor de Rct es equivalente a la resistencia a la polarización

lineal, Rp, calculada por la técnica de resistencia a la polarización lineal. El elemento Rsol, por

su parte, es la resistencia no compensada entre el electrodo de trabajo y el electrodo de

referencia, donde se incluye la resistencia del electrólito. [44]

En el método EIS lo que se hace experimentalmente es analizar la respuesta de la

interfase metal-electrólito al ser excitada por una señal alterna de baja amplitud (10 mV, pico-

pico, para que la respuesta en corriente del sistema sea lineal o aproximadamente lineal), en

una gama de frecuencias lo más próximo posible a cero y frecuencia infinita (10-5 – 105 Hz).

La respuesta que se considera es la variación de la impedancia que experimenta el electrodo de

trabajo (en corrosión) durante el barrido de frecuencia.
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Figura 1.21. Representación esquemática de una interfase electroquímica en función de

elementos pasivos

b. Procesamiento de los datos

Los datos obtenidos en los ensayos EIS, son reportados por los equipos comerciales de

dos formas [44, 45]:

 Componente real (Zʹ) y componente imaginaria (Zʹʹ), ambos de la impedancia total.

 Módulo de la impedancia total |Z| y ángulo de fase en función de la frecuencia.

Estos dos métodos de describir los datos de impedancia son la base de dos maneras comunes

de presentar los datos denominados diagrama de Nyquist y diagrama de Bode.

El diagrama de Nyquist, también conocido como diagrama en plano complejo,

corresponde a graficar – Z’’ contra Z’. Este diagrama está constituido por un conjunto de puntos

donde cada uno representa la magnitud y dirección del vector impedancia a una frecuencia

particular, figura 1.22.
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Figura 1.22. Diagrama de Nyquist. Componente real (Z') e imaginario (Z'') de la impedancia

total (Z) para un circuito en paralelo: resistencia (R) – capacitancia (C), con resistencia de la

solución (Rsol), a diferentes frecuencias (Rsol=1, R=10, C= 0.0001 F.cm-2, fmáx=105Hz, fmín

= 10-2 Hz). La flecha indica la dirección en la cual aumenta la frecuencia. [45]

El diagrama de Bode es una representación de diferentes parámetros de la impedancia

contra la frecuencia y existen diferentes variantes. Los diagramas de Bode más comunes son:

(a) log del módulo de impedancia (|Z|) contra el log de la frecuencia (f); y (b) el ángulo de fase

() contra el log de la frecuencia (f). A diferencia del diagrama de Nyquist, las representaciones

de Bode contienen toda la información de un ensayo EIS, ya que las frecuencias se identifican

claramente. La figura  1.23 corresponde a los gráficos de Bode obtenidos a partir de los datos

mostrados en la figura 1.22.

(a)                                                                    (b)

Figura 1.23. (a) Diagrama de Bode de |Z| versus f. (b) Diagrama de Bode de ángulo de fase ()

versus f. [45]
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En el diagrama de Nyquist, el eje de abscisas representa a la parte real de la impedancia

del electrodo (Z’), es decir, su componente resistivo; y el eje de ordenadas el componente

imaginario (Z’’) o reactancia capacitiva (figura 1.22). El límite de la impedancia real (Z’),

cuando la frecuencia (f) tiende a infinito es igual a la resistencia de la solución:lim→ Z´ = R (1.28)

mientras que el límite de la impedancia real (Z’), cuando la frecuencia (f) tiende a cero,

proporciona la suma de la resistencia de la solución más la resistencia a la transferencia de

carga: lim→ Z´ = R + R (1.29)

El punto donde el diagrama de Nyquist tiene un máximo, da una frecuencia característica que

está relacionada con la capacitancia de la doble capa por medio de la ecuación:C = (1.30)

Por otro lado, en el diagrama de Bode (figura 1.23 (a)), el límite del módulo de la impedancia

|Z|  cuando la frecuencia tiende a cero proporciona la suma de la resistencia de la solución más

la resistencia a la transferencia de carga,lim→ |Z| = R + R (1.31)

y el límite del módulo de la impedancia |Z| cuando la frecuencia tiende a infinito proporciona

la resistencia de la solución, lim→ |Z| = R (1.32)

A partir de la resistencia a la transferencia de carga, se puede estimar la densidad de

corriente de corrosión (icorr) con la fórmula de Stern y Geary (donde, R = R ):= (1.33)

c. El circuito equivalente

Como se mencionó anteriormente, la interfase metal-electrólito asociada a los procesos

de corrosión puede ser tratada como un circuito eléctrico constituido por elementos pasivos

(resistencias, capacitancias, inductores), y otras impedancias distribuidas [ 46 ]. Los datos

experimentales obtenidos en los ensayos EIS son ajustados al circuito equivalente para obtener

los valores de los diferentes parámetros eléctricos. Posteriormente estos valores son utilizados

para obtener tanto la velocidad de corrosión como el mecanismo de corrosión.
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El número de circuitos equivalentes que pueden cumplir el comportamiento de una celda

de corrosión es prácticamente infinito. No obstante, existe una condición esencial para la

selección de un circuito equivalente: tanto los componentes del circuito, como el circuito

eléctrico en sí mismo, deben tener explicación física. Esto es de particular importancia ya que

usualmente pueden existir varios circuitos equivalentes que describan con la misma exactitud

los datos experimentales.

En sistemas reales los datos de EIS, representados en un diagrama de Nyquist, suelen

mostrar una depresión por debajo del eje real. Este comportamiento no se ha podido explicar

totalmente y suele ser asociados a fenómenos tales como: diseño de celda, rugosidad superficial,

porosidad superficial o reacciones que suceden en varios pasos. Con la finalidad de ajustar los

espectros experimentales de EIS con depresión a un circuito eléctrico equivalente, suelen

utilizarse “elementos de fase constante” (CPE, por sus siglas en inglés). Un elemento de fase

constante es, en realidad, una expresión matemática que representa varios elementos eléctricos.

De manera formal, la impedancia de un CPE está dada por la ecuación: [46]Z = (jω) (1.34)

donde Zo es la magnitud del CPE, j es el número imaginario (j = −1),  es la frecuencia

angular en rad/s, y n = α/( ), donde  es el ángulo de fase del CPE. El factor n es un parámetro

ajustable que normalmente cae entre 0.50 y 1.0. Dependiendo de n, el CPE puede representar

una resistencia (n = 0), una capacitancia (n = 1), una inductancia (n = -1) o una impedancia de

Warburg para n = 0.5. Una consideración práctica es que, si el valor de n es mayor que 0.8,

entonces el CPE puede ser considerado como un capacitor y por lo tanto la capacitancia puede

ser estimada a partir de Z .
1.4. Enunciado del problema

¿Cuál es la influencia de la dosificación del mucilago de linum usitatissimun en la inhibición

de la corrosión del acero ASTM A335 P11, en una solución de HCl-0.5M a diferentes

temperaturas?

1.5. Hipótesis

A medida que aumenta la dosificación del mucilago de linum usitatissimun, incrementará la

inhibición de la corrosión del acero ASTM A335 P11, en una solución de HCl 0.5M. Esto se

cumplirá para todas las temperaturas evaluadas.
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1.6. Objetivo

1.6.1. Objetivo general

Explicar la influencia de la dosificación del mucílago de linaza sobre la velocidad de corrosión

del acero ASTM A335 P11, en una solución de HCl 0.5M, a diferentes temperaturas.

1.6.2. Objetivos específicos

a. Determinar la eficiencia de inhibición de la corrosión del mucílago de linaza en el acero

ASTM A335 P11, en una solución de HCl 0.5M, a diferentes temperaturas.

b. Determinar el tipo de isoterma de adsorción que se ajusta a la adsorción del mucílago de

linaza en el acero ASTM A335 P11, en una solución de HCl 0.5M, a diferentes

temperaturas.

c. En base a los parámetros termodinámicos de adsorción, determinar el mecanismo de

adsorción del mucílago de linaza en el acero ASTM A335 P11, en HCl 0.5M a diferentes

temperaturas

d. Determinar qué tipo de inhibidor es el mucílago de linaza

e. Identificar las condiciones experimentales óptimas para la máxima eficiencia de inhibición

del mucílago de linaza en el acero ASTM A335 P11, en HCl 0.5M a diferentes temperaturas
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Material de estudio

El acero ASTM A335 grado P11 utilizado en esta investigación fue obtenido a partir de

las tuberías nuevas instaladas en la caldera de la Empresa Agroindustrial San Jacinto, figura

2.1.  Es un tubo sin costura con un diámetro exterior de 406.4 mm (6”, SCH 80) y un espesor

de 10.9 mm. En la tabla 2.1 se muestra su composición química determinada por el método de

espectrometría de emisión óptica, en el laboratorio de análisis químico de Siderperú. La figura

2.2 muestra la microestructura del acero en estado de suministro.

Figura 2.1. Tubería de acero ASTM A335 grado P11 (Diámetro 6”, SCH 80) instalada en la

caldera de la Empresa Agroindustrial San Jacinto.

Tabla 2.1. Composición química  del acero ASTM A335 grado P11

Material C Si Mn P S Cr Mo

Acero ASTM A335 grado P11 0.114 0.551 0.413 0.016 0.006 1.091 0.429

Figura 2.2. Fotomicrografía de la microestructura en estado de suministro del acero ASTM

A335 grado P11. Microestructura: ferrita + perlita.
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2.2. Materiales, reactivos y equipos

a. Material

 Lijas de carburo de silicio # 220, 320, 400, 600, 1000 y 2000

 Paños de pulido

 Material de vidrio

 Guantes de látex

b. Reactivos

 Agua bidestilada

 Linaza

 Bencina

 Ácido clorhídrico grado químico

 Acetona grado químico

 Pasta de diamante de 1 y 5 m

 Alcohol

c. Equipos y accesorios

 Microscópio óptico Karl Zeiss Axio Observer Z1m

 Potenciostato - Galvanostato – ZRA, Gamry 3000

 Calentador Thermo Cientific

 Celda electroquímica de corrosión

 Electrodo de referencia de Calomel y electrodo auxiliar de grafito

2.3. Procedimiento experimental

2.3.1.Métodos de caracterización metalográfica

La caracterización de acero ASTM A335 P11 se realizó mediante microscopia óptica en

un microscopio óptico Karl Zeiss Axio Observer Z1m, en el laboratorio de Corrosión de la

Universidad Nacional de Trujillo.

2.3.2.Pruebas de corrosión

2.3.2.1. Preparación del mucílago de linaza

Las semillas de linaza (100 g) fueron desengrasadas con 500 ml de bencina y

posteriormente secadas a temperatura ambiente. Para obtener el mucílago de linaza, las semillas
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desengrasadas fueron hervidas en dos litros de agua bidestilada por un tiempo de 2 horas y

posteriormente filtradas. La solución conteniendo el mucílago de linaza fue evaporada en baño

María, obteniéndose el mucílago de linaza deshidratado. Esta preparación fue realizada varias

veces hasta su estandarización, posteriormente se preparó dos veces para la evaluación de su

efecto inhibitorio en el acero ASTM A335 P11, la cantidad de mucílago fue de alrededor de 8

g/100 g de semilla de linaza, figura 2.3.

(a)                                                                     (b)

(c) (d)

Figura 2.3. Obtención del mucílago de linaza. (a) Pesado de las semillas de linaza; (b) semillas

a ser hervidas; (c) filtrado de la solución conteniendo el mucílago y evaporación inicial del

agua; y (d) mucílago deshidratado.
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2.3.2.2. Preparación de las probetas para los ensayos de corrosión

Probetas cilíndricas del acero ASTM A335 P11, con un área aproximada de 1.5 cm2 a

2.0 cm2, fueron los electrodos de trabajo en las pruebas de corrosión. El procedimiento de

preparación de cada probeta consistió en: (a) desbastado con papeles abrasivos de 220, 320,

400, 600 y 1000#; (b) medición del área superficial; (c) acondicionado al porta probeta; (d)

desengrasados con acetona: (e) lavados con agua bidestilada, y finalmente secados.

2.3.2.3. Medio corrosivo

El medio utilizado en las pruebas de corrosión fue una solución de HCl de 0.5 M,

preparado con reactivo grado químico, al cual se le adicionó el mucílago de linaza en

proporciones de 0.10, 0.50 y 1.00 g/l.

2.3.2.4. Pruebas electroquímicas:

Los experimentos electroquímicos fueron realizados en una celda de tres electrodos de

vidrio de 150 cm3 de capacidad. La celda consistió de un electrodo de trabajo cilíndrico del

acero a ser evaluado, un electrodo de calomel saturado como electrodo de referencia, una varilla

de grafito como contraelectrodo y un termómetro para la medición de la temperatura, figura

2.4. Los experimentos se llevaron a cabo en soluciones aireadas de HCl 0.5M con diferentes

dosificaciones del mucílago de linaza, a temperaturas de 25ºC, 45ºC, 65ºC.

Figura 2.4. Celda de corrosión
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Las curvas de polarización potenciodinámicas se realizaron con una velocidad de

barrido de 0.1 mV/s. El rango de potencial evaluado fue aproximadamente de  0.25 V respecto

al potencial de circuito abierto (Ecorr).

Las mediciones de espectroscopia de impedancia electroquímica se realizaron utilizando

las señales de corriente alterna de amplitud de 10 mV y pasos de frecuencia de 5000 Hz hasta

0.1 Hz. Con los datos de cada evaluación realizada se graficaron las curvas de Nyquist, y con

el software EIS 3000 y el circuito equivalente de Randles, modificado con un CPE, se

obtuvieron los parámetros electroquímicos Rs, Rct, Cdl. Para el cálculo de la velocidad de

corrosión expresada en A/cm2 y mm/año, se utilizó las pendientes de Tafel determinadas por

la técnica de modulación de frecuencia electroquímica.

En las mediciones de modulación por frecuencia electroquímica se utilizó dos

frecuencias 2 y 5 Hz y como frecuencia base 1 Hz. Con los datos de densidades de corriente y

frecuencias se graficaron las curvas de intermodulación, y con el software  EFM 140 se

obtuvieron las pendientes de Tafel, la densidad de corriente de corrosión y los factores de

causalidad. Asimismo, las pendientes de Tafel obtenidas en estos ensayos fueron usadas en las

técnicas de resistencia a la polarización lineal y espectroscopia de impedancia electroquímica

para determinar la velocidad de corrosión.

En todos los ensayos, el electrodo de trabajo (aceros evaluados) se mantuvo por un

tiempo de por 60 minutos en las soluciones ácidas antes del inicio de las mediciones para lograr

un estado estacionario. Todos los experimentos electroquímicos se realizaron en el

potenciostato Gamry 3000.

2.4. Modelo experimental

Las variables de estudio fueron:

Variable independiente:

 Dosificación del mucílago de linaza (g/l): 0.0 (blanco), 0.1, 0.5, y 1.0

 Temperatura: 25ºC, 45ºC y 65ºC.

Variables dependientes:

 Parámetros cinéticos: velocidad de corrosión, pendiente de Tafel anódica y catódica.

 Porcentaje de inhibición

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

41

 Parámetros termodinámicos: Energía libre de adsorción, entalpia de adsorción,

entropía de adsorción y energía de activación aparente.

Se realizaron entre dos y tres repeticiones para cada evaluación realizada.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las técnicas electroquímicas de extrapolación de Tafel (Tafel), modulación de

frecuencia electroquímica (EFM) y espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) fueron

utilizadas para evaluar el  efecto inhibidor del mucílago de linaza (linum usitatissimum) en la

corrosión del acero ASTM A335 P11 en HCl-0.5M, a diferentes temperaturas.

3.1. Técnica de extrapolación de Tafel

La figura 3.1 muestra el efecto de la concentración del mucílago de linaza en las curvas

de polarización potenciodinámicas del acero P11 en HCl-0.5M, de 25°C, 45ºC y 65ºC. Con el

aumento de la concentración del mucílago, se observa el desplazamiento de las curvas anódicas

y catódicas a valores menores de densidades de corriente, es decir, provoca una disminución en

la velocidad de corrosión (icorr). Este cambio en las curvas anódicas y catódicas es una

consecuencia de que ambas reacciones que ocurren en el electrodo de acero ASTM A335 P11

fueron inhibidas por el mucílago de linaza.

A 25ºC y 45ºC, con el aumento de la concentración del mucílago, el potencial de

corrosión (Ecorr) se desplazó hacia potenciales más nobles. Este cambio indica que las moléculas

del mucílago son más adsorbidas en los sitios anódicos, lo que resulta en una inhibición de las

reacciones anódicas. Generalmente, si el desplazamiento del Ecorr es mayor a 85 mV con

respecto a Ecorr de la solución desinhibida [47], el inhibidor puede ser considerado como de tipo

catódico o anódico. En este estudio el desplazamiento máximo es 110 mV (25ºC) y 87.8 mV

(45ºC), lo que indica que el extracto de linaza actúa como un inhibidor anódico.

A 65ºC, el efecto inhibidor del mucílago de linaza no se ve afectado por la temperatura.

A esta temperatura se observa que con el aumento de la concentración de mucílago, el Ecorr se

mantiene casi constante, contrario a lo que sucede a 25ºC y 45ºC. Esto indica que a esta

temperatura, las moléculas del mucílago son adsorbidas tanto en las zonas anódicas como

catódicas lo que resulta en una inhibición de las reacciones de evolución del hidrógeno y

oxidación del metal. Esto indica que a la temperatura de 65º C el mucílago de linaza actúa como

un inhibidor de tipo mixto.

La técnica de extrapolación Tafel utilizada para la determinación de la densidad de

corriente de corrosión ( ) desde la cual se calcula la velocidad de corrosión ( ) presenta

ciertos inconvenientes en su aplicación [48,49,50,51]. Esta técnica fue desarrollada para

procesos electroquímicos que presentan las siguientes condiciones: (a) reacciones anódica y

catódica controladas solo por transferencia de carga, (b) no existe caída óhmica por presencia
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de películas superficiales, (c) no existe control mixto (difusión + transferencia de carga), (d) no

existe reacciones electroquímicas secundarias, y (e) no se producen cambios significativos en

el metal por las fuertes polarizaciones anódicas y catódicas. Sin embargo, en nuestro caso, la

presencia de formación de óxido y un proceso de control mixto en la rama catódica (evolución

del hidrógeno y reducción del O2 disuelto), genera una curvatura en el rango de potencial a ser

evaluado lo cual no permite una determinación precisa de las pendientes de Tafel anódica y

catódica, como tampoco de la densidad de corriente de corrosión ( ), lo que produce una

determinación imprecisa del efecto inhibidor del extracto de linaza, por lo que estos valores

serán obtenidos con la técnica de modulación de frecuencia electroquímica. No obstante, el

análisis de la figura 3.1 muestra que conforme se incrementa la dosificación del mucílago de

linaza, a las temperaturas evaluadas, se produce una disminución considerable en la densidad

de corriente anódica y catódica, producto de la adsorción de los compuestos orgánicos presentes

en el mucílago de linaza sobre los sitios activos de la superficie del electrodo, retardando tanto

la disolución del metal como la reacción de evolución del hidrógeno, y consecuentemente

disminuyendo el proceso corrosivo. Asimismo, el efecto inhibidor del mucílago de linaza es

sustancial aun a altas temperaturas.

Figura 3.1. Curvas de polarización del acero ASTM A335 P11 en HCl-0.5M conteniendo

diferentes concentraciones de mucílago de linaza (g/l) a 25ºC, 45ºC y 65ºC.
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Figura 3.1. (Continuación) Curvas de polarización del acero ASTM A335 P11 en HCl-0.5M

conteniendo diferentes concentraciones de mucílago de linaza (g/l) a 25ºC, 45ºC y 65ºC.

3.2. Técnica de modulación de frecuencia electroquímica

La modulación de frecuencia electroquímica (EFM) es una técnica no destructiva que

permite la determinación directa tanto de la densidad de corriente de corrosión como de las

pendientes de Tafel [40]. Mediante esta técnica se obtuvieron los espectros de intermodulación

para el acero ASTM A335 P11 en soluciones de HCl 0.5 M sin y con diferentes concentraciones

(0.1 a 1.0 g/l) del mucílago de linaza a diferentes temperaturas. Cada espectro es una respuesta

de la densidad de corriente como una función de la frecuencia aplicada; como se muestra en la
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figura 3.2. Los parámetros electroquímicos obtenidos del proceso corrosivo son: la densidad de

corriente corrosión ( ), las pendientes de Tafel (βa, βc) y los factores de causalidad (CF-

2, CF-3), que se muestran en la tabla 3.1. Estos parámetros se calcularon mediante el software

EFM140 de Gamry.

Figura 3.2. Efecto de la dosificación del mucílago de linaza en la solución de HCl-0.5M sobre

los espectros de intermodulación del acero ASTM A335 P11, a diferentes temperaturas. Técnica

de modulación de frecuencia electroquímica.
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Figura 3.2. (Continuación) Efecto de la dosificación del mucílago de linaza en la solución de

HCl-0.5M sobre los espectros de intermodulación del acero ASTM A335 P11, a diferentes

temperaturas. Técnica de modulación de frecuencia electroquímica.

Tabla 3.1. Parámetros electroquímicos obtenidos mediante la técnica de modulación de

frecuencia electroquímica para el acero ASTM A335 P11 en una solución 0.5 M HCl sin y con

diferentes concentraciones del mucílago de linaza a diferentes temperaturas.

T
(oC)

Mucílago
linaza
(g/l)

(A/cm2)

a

(mV/década)

-c

(mV/década) (mm/año) (%)

CF (2) CF (3)

25 0.00 119.02 63.87 111.25 1.382 --- 1.966 2.913
0.10 35.95 72.40 159.80 0.417 69.80 1.961 3.194
0.50 29.29 105.35 170.00 0.340 75.71 1.867 1.506
1.00 24.78 97.95 141.20 0.288 79.45 1.901 3.021

45 0.00 365.47 65.70 97.96 4.243 --- 2.019 3.099
0.10 68.89 133.75 161.25 0.800 81.15 1.903 2.582
0.50 50.01 129.16 147.65 0.581 86.18 2.372 2.637
1.00 39.10 74.91 154.70 0.454 89.19 1.906 2.992

65 0.00 1167.59 70.80 94.43 13.556 --- 1.954 2.968
0.10 118.30 110.60 162.33 1.373 89.90 2.234 3.674
0.50 103.11 105.10 156.25 1.197 91.20 1.855 2.725
1.00 61.22 83.76 129.70 0.711 94.77 2.005 2.603
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En esta tabla, también se muestran los valores de la las velocidades de corrosión

( ) y la eficiencia de inhibición (% ), que se obtuvieron a partir de las ecuaciones

3.1 y 3.2:

ñ = 3,267.98 . .
(3.1)

donde, icorr, es la densidad de corriente de corrosión (A/cm2); Peq., el peso equivalente del hierro

(27.925 g); y ρ, es la densidad del acero ASTM A192 (7.86 g/cm3).% = ( ) 100 (3.2)

donde y ( )son los valores de densidad de corriente de corrosión sin y con inhibidor,

respectivamente, determinados mediante la técnica EFM.

El análisis de la tabla 3.1, indica que: (a) la velocidad de corrosión del acero P11 en

HCl-0.5M (sin inhibidor) incrementa con la temperatura; (b) un incremento en la concentración

del mucílago de linaza disminuye la velocidad de corrosión, para todas las temperaturas

evaluadas; (c) el efecto inhibidor del mucílago de linaza (%EI) incrementa con la temperatura,

lo cual sugiere un proceso de quimisorción de las moléculas del mucílago y (d) los factores de

causalidad CF2 y CF3 obtenidos bajo las diferentes condiciones experimentales evaluadas son

próximos a los valores teóricos de 2 y 3, indicando que los datos de densidades de corriente

corrosión y las pendientes de Tafel obtenidos por la técnica EFM son confiables. En la figura

3.3, se muestra el efecto de la concentración del inhibidor en la velocidad de corrosión y en la

eficiencia de inhibición.

3.3. Técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica

Los datos de impedancias obtenidos en los ensayos de EIS se ajustaron al circuito

eléctrico equivalente mostrado en la figura 3.4; donde, Rs es la resistencia de la solución, Rct es

la resistencia a la transferencia de carga, y Cdl es la capacitancia de la doble capa eléctrica.

Debido a que los semicírculos de las curvas de Nyquist presentaron una depresión, el elemento

capacitivo fue reemplazado por un elemento de fase constante (CPE) para obtener una mayor

precisión en el ajuste de los datos [52]. Con este circuito equivalente, el ajuste se realizó

utilizando el software EIS3000 de Gamry.

Considerando que 1/Rct es directamente proporcional a la velocidad de corrosión, las

eficiencias de inhibición (%EI) del mucílago de linaza fueron calculadas a partir de valores de

Rct obtenidos desde los ensayos de impedancia, usando la ecuación 3.5.
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Figura 3.3. Efecto de la dosificación del mucílago de linaza en la solución de HCl-0.5M sobre

velocidad de corrosión y eficiencia de inhibición de la corrosión en el acero ASTM A335 P11,

a diferentes temperaturas. Técnica de modulación de frecuencia electroquímica.

% = ( )( ) 100 (3.5)

donde y ( ) son los valores de resistencia a la transferencia de carga sin y con

inhibidor, respectivamente. Para el cálculo de la densidad de corriente de corrosión (A/cm2) se

utilizó la ecuación de Stern-Geary (ecuación 3.6):= .. ( ) (3.6)

donde, βa y βc son las pendientes de Tafel anódica y catódica (V/década) obtenidas desde los

ensayos de modulación de frecuencia electroquímica, y Rct es la resistencia a la transferencia

de carga (.cm2). La en (mm/año) se obtuvo mediante la ecuación 3.1.
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Figura 3.4. Circuito equivalente usado para ajustar los datos experimentales de impedancia

obtenidos con el acero ASTM A335 P11, en soluciones de HCl-0.5M.

Los diagramas de impedancia electroquímica para el acero P11 en una solución  de HCl

0.5 M a 25º C, 45º C y 65º C, en ausencia y presencia de varias concentraciones de mucílago

de linaza, son mostrados en la figura 3.5. Asimismo, los resultados promedios de los datos de

impedancia obtenidos en estos ensayos son resumidos en la tabla 3.2.

Los diagramas de impedancia electroquímica, en ausencia y presencia del mucílago de

linaza a diferentes temperaturas, muestran un solo lazo capacitivo deprimido, lo que se le

atribuye a un proceso corrosivo controlado por activación. Haciendo referencia a la tabla 3.2,

con el incremento de la concentración del mucílago de linaza se observa dos aspectos

importantes: (a) la resistencia de transferencia de carga (Rct) aumenta significativamente, y (b)

una disminución en el valor de la capacitancia (Cdl), que puede ser causada por la reducción de

la constante dieléctrica local y/o por un aumento en el espesor de la doble capa eléctrica. Estos

resultados muestran que la presencia del mucílago modifica la estructura de la doble capa

eléctrica, lo que sugiere que las moléculas inhibidoras actúan por adsorción en la interfase

metal/solución. La resistencia de la solución (Rs) no se ve afectada marcadamente en presencia

del mucílago. Las desviaciones desde una forma circular perfecta del diagrama de Niquist

indican dispersión de frecuencia de la impedancia en la interfase. En la literatura, este fenómeno

anómalo se le atribuye a la heterogeneidad de la superficie del electrodo que surge de la

rugosidad de la superficie o fenómenos de interfase [53, 54, 55].
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Figura 3.5. Diagrama de Nyquist obtenidos al potencial de corrosión del acero ASTM A335

P11 en la solución de HCl-0.5M, en ausencia y presencia del mucílago de linaza, a diferentes

temperaturas. Técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica.
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Tabla 3.2. Parámetros electroquímicos obtenidos mediante la técnica de espectroscopia de

impedancia electroquímica para el acero ASTM A335 P11 en una solución 0.5 M HCl sin y

con diferentes concentraciones del mucílago de linaza a diferentes temperaturas.

T

(oC)

Mucílago
linaza (g/l)

Rs

(.cm2)

Rct

(.cm2)

n Cdl

(F/cm2) (A/cm2) (mm/año) (%)

25 0.00 0.69 180.30 0.888 163.44 97.90 1.137

0.10 0.30 675.90 0.921 64.23 32.07 0.372 73.27

0.50 0.38 1177.96 0.912 48.78 23.98 0.278 84.70

1.00 0.42 1257.59 0.916 46.27 20.92 0.243 84.98

45 0.00 0.59 49.83 0.9268 237.29 343.71 3.9904

0.10 0.33 426.91 0.912 67.15 74.55 0.866 88.30

0.50 0.43 618.62 0.912 46.05 48.38 0.562 91.94

1.00 0.19 783.13 0.907 79.86 27.98 0.325 93.64

65 0.00 0.49 16.02 0.932 337.74 1116.44 12.962

0.10 0.23 220.61 0.949 93.49 129.80 1.507 92.72

0.50 0.31 274.80 0.919 62.28 99.31 1.153 94.17

1.00 0.32 429.12 0.879 80.05 51.85 0.602 96.24

Asimismo, el incremento de la resistencia de transferencia de carga y la disminución de

la capacitancia, con el aumento de la concentración de inhibidor, indica una disminución en el

área superficial activa causada por la adsorción de los inhibidores sobre la superficie de acero,

y sugiere que el proceso de corrosión se vio obstaculizado; esta hipótesis es corroborada

mediante las curvas de polarización anódica y catódica y los potencial de corrosión. En la figura

3.6, se muestra el efecto de la concentración del inhibidor en la velocidad de corrosión y en la

eficiencia de inhibición.

Los mejores resultados de eficiencia de inhibición de la corrosión fueron del 85%

(25ºC), 93.63% (45ºC) y 96.2% (65ºC), obtenidos con 1 g/l de mucílago de linaza; no obstante

con 0.5 g/l del mucílago, las eficiencias de inhibición fueron óptimas. Otro aspecto importante

a remarcar fue que el incremento del efecto inhibidor del mucilago con la temperatura, como

se observa en la tabla 3.2.
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Figura 3.6. Efecto de la dosificación del mucílago de linaza en la solución de HCl-0.5M sobre

velocidad de corrosión y eficiencia de inhibición de la corrosión en el acero ASTM A335 P11,

a diferentes temperaturas. Técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica.

3.4. Isoterma de adsorción del mucílago de linaza en el acero ASTM A335 P11

El mecanismo de acción de los inhibidores en solución ácida es generalmente la

adsorción en la superficie del metal. Bockris y Swinkels [34], establecieron que la adsorción de

una sustancia orgánica sobre la superficie del metal puede ser expresada mediante la siguiente

reacción: ( ) + ( ) = + (3.7)

donde n es el número de moléculas de agua desplazadas de la superficie del metal por una

molécula del inhibidor adsorbido; el valor de n depende de la sección transversal del área de la

molécula orgánica con respecto a la molécula del agua.
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La adsorción de las moléculas orgánicas ocurre debido a que la energía de interacción

entre el inhibidor y la superficie del metal es más fuerte que la existente entre la molécula de

agua y la superficie del metal [34,56]. La adsorción en las superficies corroídas nunca alcanza

el equilibrio real y tiende a alcanzar un estado estacionario de adsorción. Sin embargo, cuando

la velocidad de corrosión es suficientemente pequeña, el estado estacionario de adsorción tiene

una tendencia a convertirse en un estado de cuasi-equilibrio. En este caso, es razonable

considerar la adsorción de cuasi-equilibrio desde un punto de vista termodinámico utilizando

las isotermas de adsorción de equilibrio apropiadas [57].

Cuando se alcanza el cuasi-equilibrio en el proceso de adsorción del mucílago en la

superficie del metal, es posible obtener diversas expresiones de gráficos de isotermas de

adsorción. El grado de protección de la superficie (θ = IE (%)/100), para las diferentes técnicas

utilizadas, puede ser obtenido en función de la concentración del mucilago de linaza (inhibidor),

como se muestra en la tabla 3.3. Los valores de  incrementan con el aumento de la

concentración del mucilago, como un resultado de una mayor inhibición de las moléculas

orgánicas adsorbidas en la superficie del acero. Asimismo, suponiendo que la adsorción del

mucilago ocurre por una monocapa adsorbida e ignorando la interacción lateral entre las

moléculas inhibidoras, aplicamos la isoterma de adsorción de Langmuir para investigar el

mecanismo de adsorción mediante la siguiente ecuación [58, 59]:= ó = + (3.8)

donde es la concentración de inhibidor en el volumen total de la solución de ensayo, y k

es la constante de equilibrio de adsorción involucrados en la reacción química.

En la figura 3.7 se muestra, para las diferentes técnicas utilizadas, la regresión lineal

entre y , para las diferentes temperaturas evaluadas, mientras que los resultados del

ajuste se exponen en la tabla 3.4.

Los resultados de la tabla 3.4, muestran que los coeficientes de correlación lineal fueron

muy cercanos a 1.0 dentro del rango de temperatura de 25 a 65oC, para los resultados obtenidos

con las técnicas EFM y EIS; similar sucedió con las pendientes. Estos datos indican que la

adsorción del mucilago en la superficie de acero P11 en una solución de HCl 0.5 M obedece a

la isoterma de adsorción de Langmuir. Se observó que la constante de adsorción (k) aumentó

al incrementar la temperatura, en las dos técnicas electroquímicas utilizadas. Es bastante

conocido que k designa la fuerza de adsorción del inhibidor en la superficie del acero,
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claramente, el mucílago dio valores mayores de k conforme incrementó la temperatura, lo que

indica que con el aumento de la temperatura el mucílago se adsorbe con más fuerza sobre la

superficie de acero incrementando su eficacia de inhibición y sugiere que éste es quimisorbido

sobre la superficie del acero.

Tabla 3.3. Valores del grado de protección para el acero ASTM A335 P11 obtenido desde las

técnica de EFM y EIS para las diferentes concentraciones del extracto de linaza en una solución

0.5 M de HCl a diferentes temperaturas.

Mucílago de linaza
(g/l)

Grado de protección ()
25ºC 45ºC 65ºC

Técnica EFM
Blanco 0.000 0.000 0.000

0.10 0.698 0.811 0.899
0.50 0.754 0.863 0.912
1.00 0.792 0.893 0.948

Técnica EIS
Blanco 0.000 0.000 0.000

0.10 0.733 0.883 0.927
0.50 0.847 0.919 0.942
1.00 0.857 0.936 0.963

Tabla 3.4. Parámetros de la regresión lineal entre y obtenido desde las técnica de

EFM y EIS.

Temperatura
(oC)

Intercepto
(1/k)

Pendiente k Coef. de correlación
lineal (R2)

Técnica EFM
25 0.02726 1.2423 36.69 0.99895
45 0.01746 1.1062 57.26 0.99954
65 0.01301 1.0475 76.88 0.99908

Técnica EIS
25 0.02023 1.1459 49.43 0.99996
45 0.00949 1.0603 105.34 0.99989
65 0.00793 1.0336 126.17 0.99973
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Figura 3.7. Curva de ajuste de la isoterma de Langmuir para el acero ASTM A335 P11 en HCl

0.5 M para determinar los parámetros termodinámicos de la inhibición de la corrosión a

diferentes temperaturas. Técnicas EFM y EIS

3.5. Parámetros termodinámicos de adsorción del mucílago de linaza en el acero ASTM

A335 P11

El efecto inhibidor del mucílago de linaza en la corrosión del acero ASTM A335 P11

en HCl-0.5 M, puede ser evaluado y explicado de una forma más detallada mediante el uso de

la termodinámica, así, la entalpia estándar de adsorción (∆ ), la energía libre estándar de

adsorción (∆ ), y la entropía estándar de adsorción (∆ ) fueron calculados para dilucidar

el fenómeno de la acción inhibidora del extracto de linaza.

Según la ecuación de Van't Hoff [58]:
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ln = ∆ + (3.9)

Según esta ecuación, para la obtención del calor de adsorción se realizó la regresión lineal entre

ln k y 1/T, como se muestra en la figura 3.8. Bajo las condiciones experimentales, el calor de

adsorción podía considerarse aproximadamente como la entalpia estándar de adsorción(∆ ) [58].

Para obtener la energía libre estándar de adsorción (∆ ), se utilizó la siguiente

ecuación [60]: = . exp ∆
(3.10)

y considerando la ecuación básica de termodinámica ∆ = ∆ − ∆ , se obtuvo la

entropía estándar de adsorción (∆ ). Todos los parámetros termodinámicos obtenidos se

muestran en la Tabla 3.5.

Figura 3.8. Curva de ajuste de la ecuación de Van't Hoff para determinar la entalpia estándar

de adsorción del mucilago sobre el acero ASTM 335 P11 en HCl 0.5 M. Técnicas EFM y EIS
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Tabla 3.5 Parámetros termodinámicos de la adsorción del mucílago de linaza sobre la superficie

del acero ASTM A335 P11 a diferentes temperaturas; obtenidos mediante las técnicas EFM, y

EIS.

Temperatura
(oC)

Técnica electroquímica Promedio
EFM EIS∆ (kJ/mol)

25 -26.216 -26.960 -26.59
45 -28.966 -30.578 -29.77
65 -31.616 -33.008 -32.31∆ (kJ/mol)

25 16.422 20.820 18.62
45 16.422 20.820 18.62
65 16.422 20.820 18.62∆ (J/mol)

25 142.127 159.266 150.70
45 142.730 161.628 152.18
65 142.124 159.255 150.70

Los valores negativos de ∆ aseguran la espontaneidad del proceso de adsorción y

la estabilidad de la capa adsorbida sobre la superficie del acero. De acuerdo a la literatura,

Metikos-Hukovic y col. [61], describen la interacción entre la tiourea y el hierro (∆ =−39 ) como quimisorción. La misma conclusión fue dada por Wang y col., [62], y Li

y col. [ 63 ], sobre la interacción de acero dulce con mercapto-triazoles (∆ =−33 ) y o-fenantrolina (∆ = −24 ) respectivamente, como

quimisorción.

Basándose en los datos presentados en la tabla 3.5, los valores calculados de ∆
disminuye con el aumento de la temperatura lo que refleja el alto comportamiento de inhibición

del mucílago de linaza. Estos hallazgos infieren que el mecanismo de adsorción del inhibidor

sobre la superficie del acero P11 en soluciones de HCl 0.5 M son típico de adsorción química.

Hassan [64], obtuvo resultados similares durante la inhibición de la corrosión del acero suave

en soluciones de HCl utilizando derivados de triazol.

Otro parámetro termodinámicos importante para el estudio del mecanismo de inhibición

de la corrosión por el mucílago de linaza, es la entalpia de adsorción (∆ ). Mientras que un

proceso de adsorción endotérmica ( ∆ > 0 ) se atribuye de manera inequívoca a

quimisorción [65], un proceso de adsorción exotérmica (∆ < 0) puede implicar fisisorción

o quimisorción o una mezcla de ambos la procesos. En el presente estudio, el valor promedio
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calculado por las dos técnicas para ∆ es 18.62 kJ/mol, lo que indica que ocurre un proceso

endotérmico el cual incrementando la temperatura facilita la adsorción del inhibidor. Asimismo,

este inhibidor puede ser considerado químicamente adsorbido. Los valores de ∆ en

presencia del mucilago de linaza es positivo, lo que significa que un aumento en desorden tiene

lugar durante la reacción de los reactantes a la especie absorbida en el metal [66].

3.6. Funciones de activación termodinámica del proceso de inhibición de la corrosión en

el acero ASTM A335 P11 por el mucílago de linaza.

La temperatura aumenta la velocidad de todos los procesos electroquímicos y por lo

tanto, influencia en la cinética y equilibrio de adsorción del inhibidor. Investigaciones con la

variable temperatura permiten determinar la energía de activación y el factor pre-exponencial

en ausencia y en presencia de inhibidor. Los resultados obtenidos pueden dilucidar el

mecanismo de inhibición de la corrosión.

Los parámetros de activación para el proceso de corrosión en ausencia y en presencia

de inhibidor se calcularon a partir de una gráfica tipo Arrhenius de acuerdo con la siguiente

ecuación: = ∗
(3.11)

donde ∗ es la energía de activación aparente; A es la constante pre-exponencial de Arrhenius,

que está relacionado con el número de los centros activos en el caso de reacciones químicas

heterogéneas; R es la constante de los gases y T la temperatura absoluta.

Gráficos de la ecuación de Arrhenius obtenidos a partir de las técnicas electroquímicas

EFM y EIS, se construyeron para el acero ASTM 335 P11 en soluciones de HCl 0.5 M

conteniendo diversas concentraciones del mucílago de linaza ensayados en el rango de la

temperatura (25 ºC y 65 º). La figura 3.9 muestra la ecuación de Arrhenius obtenidos a partir

de estas técnicas y la tabla 3.6 se lista las energías de activación obtenidas a partir de la

pendiente de la gráfica del [log ] vs [1/ ], como una función del inhibidor.

El aumento de los valores de eficiencia de inhibición con el incremento de la

temperatura y los menores valores de Ea en presencia del inhibidor que en su ausencia (tabla

3.6) puede interpretarse como una indicación de adsorción química. Es obvio a partir de los

datos presentados en la tabla 3.6 que, en presencia del mucilago de linaza, el proceso de

disolución de hierro se caracteriza por una energía de activación menor que en el HCl 0.5M sin

inhibidor. Este hecho ha encontrado diferentes interpretaciones en la literatura.
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Radovici, [67], clasifica los inhibidores en tres grupos, que están referidos a los efectos

de la temperatura con la eficiencia de inhibición y la energía de activación:

1. Inhibidores cuya eficiencia de inhibición disminuye con aumento de la temperatura. El valor

de la energía de activación aparente encontrado es mayor con la presencia de inhibidores

respecto a la solución sin inhibidor.

2. Inhibidores cuya eficiencia de inhibición no cambia con la variación de temperatura. La

energía de activación aparente no cambia con la presencia o ausencia de inhibidores.

3. Inhibidores cuya eficiencia de inhibición incrementa con el aumento de temperatura. El valor

de la energía de activación aparente es menor con la presencia de inhibidores respecto a la

solución sin inhibidor.

Figura 3.9. Gráfica de Arrhenius para la velocidad de corrosión del acero ASTM 335 P11 en

HCl 0.5 M con diferentes concentraciones de mucílago de linaza como inhibidor.
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Tabla 3.6. Parámetros obtenidos a partir de la ecuación de Arrhenius

Mucilago
(g/l)

Técnica Factor pre-
exponencial
A (mm/año)

Energía de
activación
Ea (kJ/mol)

Coeficiente de
regresión lineal

0.00 EFM 9.01 x 108 50.67 0.99961
EIS 2.90 x 109 54.01 0.99958

Promedio 1.90 x 109 52.34

0.10 EFM 1.70 x 104 26.43 0.99499
EIS 9.86 x 104 31.04 0.97376

Promedio 5.78 x 104 28.73

0.50 EFM 2.39 x 104 27.92 0.98374
EIS 8.54 x 104 31.53 0.99976

Promedio 5.46 x 104 29.72

1.00 EFM 895.53 20.07 0.99999
EIS 732.77 20.13 0.91440

Promedio 814.15 20.09

El valor más bajo de la energía de activación del proceso en presencia del inhibidor en

comparación con su ausencia se atribuye a su quimisorción. Lo contrario es el caso de la

adsorción física [68]. Ivanov, [69] considera al aumento de la eficiencia de inhibición con el

aumento de la temperatura, como el cambio en la naturaleza del modo de adsorción; el inhibidor

se adsorbe físicamente a temperaturas más bajas, mientras que la quimisorción se ve favorecida

a medida que aumenta la temperatura. Bentiss y col., [70], llegaron a la misma conclusión en

su estudio de la inhibición de la corrosión del acero suave en medios ácidos.

El hecho de que Ea en presencia del mucilago de linaza es menor que en su ausencia en

HCl puede ser mejor explicado considerando los trabajos de Popova y col., [71, 72]. Popova

encontró la interpretación en la ecuación de Arrhenius y demostró que el factor pre-exponencial

de la ecuación de Arrhenius para reacciones heterogéneas está relacionado con el número de

centros activos. Las moléculas del inhibidor adsorbido bloquean una parte esencial de los sitios

activos, es decir, aquellos que tienen el valor más bajo de Ea, sobre la superficie metálica. Por

otra parte estos centros activos tienen diferentes energías, si se asume una heterogeneidad

superficial energética. Hay dos posibilidades:

a. En el primer caso (Ea, inh > Ea, HCl) el inhibidor se adsorbe en los sitios de adsorción más

activos (que tienen la energía más baja) y el proceso de corrosión tiene lugar

predominantemente en los sitios activos de mayor energía.
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b. En el segundo caso (Ea, inh < Ea, HCl), los resultados del presente estudio, los valores del factor

pre-exponencial son menor con la presencia de inhibidor que en HCl puro, es decir, un

menor número de sitios más activos permanecen descubiertos que toman parte en el proceso

de corrosión. Este fenómeno se observa normalmente cuando las moléculas del inhibidor

adsorbidas protegen varios sitios en la superficie del electrodo. Las moléculas de inhibidor

adsorbido protegen tanto a los sitios activos y menos activos en la superficie de metal. Por

lo tanto, algunos sitios activos (de menor Ea) son dejados, y ellos determinan el valor de la

energía de activación aparente del proceso de corrosión.

Basados en los argumentos anteriores, los resultados obtenidos indican que el mucílago

de linaza se adsorbe de manera indiferente en los sitios más activos y menos activos, lo cual

hace disminuir su energía de activación conforme incrementa la dosificación. Esto refleja las

características altas de inhibición del mucílago, que se quimiadsorbe en la superficie del acero

ASTM A335 P11 y no se ve afectado por la temperatura del medio.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones

Se investigó el efecto del mucílago de linaza como inhibidor de la corrosión del acero ASTM

A335 P11 en HCl 0.5M a diferentes temperaturas. Las siguientes conclusiones fueron

obtenidas:

 El mucílago de linaza actúa como un óptimo inhibidor de la corrosión de los acero ASTM

A335 P11 en HCl 0.5 M. La eficiencia de inhibición aumenta con la concentración del

mucílago de linaza, obteniéndose para una concentración del mucílago de 1g/l, eficiencias

de 79.2% a 25ºC, 89.3% a 45ºC y 94.8% a 65ºC, obtenidos mediante la técnica EFM; y

eficiencias de 85.7% a 25ºC, 93.6% a 45ºC y 96.3% a 65ºC, obtenidos mediante la técnica

EIS.

 El comportamiento de adsorción del mucílago en la superficie de los aceros P11, en una

solución de HCl 0.5M, se ajustan a la isoterma de adsorción de Langmuir.

 Se encontró que la eficiencia de inhibición, la constante de adsorción y la energía libre

estándar 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 linaza en los aceros evaluados ocurre mediante una adsorción química.

 Los datos de polarización potenciodinámica indican que el mucílago afecta tanto a los

procesos catódicos y anódicos, es decir, actúa como un inhibidor de tipo mixto, en ambos

aceros evaluados. El efecto a bajas temperaturas es mayor en el proceso anódico.

 La máxima inhibición en el proceso corrosivo del acero ASTM A335 P11 en HCl 0.5M se

obtuvo con una concentración de mucílago de 1 g/l; sin embargo, una concentración de 0.5

g/l reportó buena eficiencia de inhibición.
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4.2. Recomendaciones

El uso de inhibidores de corrosión obtenidos a partir de sustancias naturales se presenta

como una excelente alternativa a los inhibidores artificiales, resaltando su buena eficiencia de

inhibición, su bajo costo y su bajo riesgo de contaminación del medio ambiente. Por ello es

recomendable continuar con el estudio de la linaza, en otros medios como H2SO4, ácido

sulfámico, etc., que son normalmente utilizados en la industria de decapado y limpieza de

metales. Asimismo, ensayar otros tipos de extractos naturales con planta de nuestra región.
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Figura A.1. Análisis de varianza de los datos de eficiencia de inhibición de la corrosión del
acero ASTM A335 P11 en HCl - 0.5M, obtenidos con diferentes dosificaciones del mucílago
de linaza a 25ºC. Técnica EFM.

Figura A.2. Análisis de varianza de los datos de eficiencia de inhibición de la corrosión del
acero ASTM A335 P11 en HCl - 0.5M, obtenidos con diferentes dosificaciones del mucílago
de linaza a 45ºC. Técnica EFM.
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Figura A.3. Análisis de varianza de los datos de eficiencia de inhibición de la corrosión del
acero ASTM A335 P11 en HCl - 0.5M, obtenidos con diferentes dosificaciones del mucílago
de linaza a 65ºC. Técnica EFM.

Figura A.4. Análisis de varianza de los datos de eficiencia de inhibición de la corrosión del
acero ASTM A335 P11 en HCl - 0.5M, obtenidos con diferentes dosificaciones del mucílago
de linaza a 25ºC. Técnica EIS.
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Figura A.5. Análisis de varianza de los datos de eficiencia de inhibición de la corrosión del
acero ASTM A335 P11 en HCl - 0.5M, obtenidos con diferentes dosificaciones del mucílago
de linaza a 45ºC. Técnica EIS.

Figura A.6. Análisis de varianza de los datos de eficiencia de inhibición de la corrosión del
acero ASTM A335 P11 en HCl - 0.5M, obtenidos con diferentes dosificaciones del mucílago
de linaza a 65ºC. Técnica EIS.
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Figura A. 7. Resultados del ajuste lineal de los datos , isoterma de adsorción de

Langmuir, obtenidos con el acero ASTM A335 P11 en HCl – 0.5 M. Técnica EFM y EIS.
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Figura A.8. Resultados del ajuste de la ecuación de Van´t Hoff para determinar la entalpia
estándar de adsorción del mucilago de linaza sobre el acero ASTM A335 P11 en HCl – 0.5 M.
Técnica EFM y EIS.
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Figura A.9. Resultados del ajuste de los datos de velocidad de corrosión del acero ASTM A335
P11 en HCl – 0.5 M con diferentes concentraciones del mucilago de linaza, a diferentes
temperaturas, a la ecuación de Arrhenius para la. Técnica EFM.

Figura A.10. Resultados del ajuste de los datos de velocidad de corrosión del acero ASTM
A335 P11 en HCl – 0.5 M con diferentes concentraciones del mucilago de linaza, a diferentes
temperaturas, a la ecuación de Arrhenius para la. Técnica EIS.
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