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RESUMEN 

En el presente proyecto se elaboró un inhibidor extraído de las hojas de higo, el cual se aplicará 

para el control del proceso de decapado en dos tipos de acero: AISI 1020 y AISI 1045, estos serán 

expuestos en un medio ácido (HCl) diluido al 20%. 

Para la elaboración del inhibidor se realizaron dos procesos: la obtención de la hoja de higo molida 

y la obtención del extracto. En el primer proceso se inició con la recolección de la materia prima 

proveniente del Ramal, La Joya. Seguidamente se realizó la limpieza, selección, secado, triturado, 

tamizado y almacenamiento, para finalmente obtener la hoja de higo molida. En el segundo 

proceso a partir de la hoja de higo molida se obtuvo el extracto por medio del método de decocción. 

El medio de prueba utilizado fue Ácido Clorhídrico diluido al 20% (volumen de ensayo = 150ml),  

al cual se le fue aumentando la dosificación de inhibidor. Cada tipo acero fue expuesto en la 

solución, siguiendo la matriz de pruebas correspondientes. El equipo utilizado fue un 

minipotenciostato, el cual nos permitió obtener los datos para elaborar las curvas de polarización, 

utilizar la técnica de extrapolación Tafel y así poder determinar las velocidades de corrosión de 

cada prueba. Así también se determinó la eficiencia del inhibidor. 

Los resultados obtenidos en esta tesis, nos permiten determinar que, para ambos aceros, el 

inhibidor extraído de las hojas de higo a medida que aumenta la concentración, disminuye la 

velocidad de corrosión con respecto al medio de prueba que no posee inhibidor (prueba cero) y 

por tanto la eficiencia se incrementa. 

 

Palabras clave:  Inhibidor, Extrapolación Tafel, extracto, velocidad de corrosión, Acero AISI 

1020, Acero AISI 1045, hoja de higo 
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SUMMARY 

In this project an inhibitor extracted from fig leaves was developed, which will be applied for the 

control of the pickling process in two types of steel: AISI 1020 and AISI 1045, these will be 

exposed in an acid medium (HCl) diluted to 20%. 

Two processes were carried out to make the inhibitor: obtaining the ground fig leaf and obtaining 

the extract. The first process began with the collection of raw materials from the Ramal, La Joya. 

Then the cleaning, selection, drying, grinding, sifting and storage were carried out, to finally obtain 

the ground fig leaf. In the second process from the ground fig leaf the extract was obtained by 

means of the decoction method. 

The test medium used was 20% diluted hydrochloric acid (test volume = 150ml), to which the dose 

of inhibitor was increased. Each type of steel was exposed in the solution, following the 

corresponding test matrix. The equipment used was a minipotenciostat, which allowed us to obtain 

the data to elaborate the polarization curves and use the Tafel extrapolation technique to determine 

the corrosion velocities of each test. The efficiency of the inhibitor was also determined. 

The results obtained in this thesis allow us to determine that, for both steels, the inhibitor extracted 

from fig leaves as the concentration increases, decreases the rate of corrosion with respect to the 

test medium that does not possess inhibitor (proof zero) and therefore the efficiency is increased. 

 

Keywords: Inhibitor, Tafel Extrapolation, extract, corrosion rate, AISI 1020 steel, AISI 1045 steel, 

fig leaf 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Las grandes industrias dedicadas al uso, aplicación y manipulación de materiales metálicos, así 

como aquellas especializadas en realizar el decapado por inmersión de piezas, tienen la 

responsabilidad de utilizar adecuadamente los ácidos minerales, que son los que se emplean 

generalmente para los diferentes tratamientos que se les necesitan aplicar a los diferentes metales, 

tales como los aceros.  

Generalmente en el proceso de decapado, se utilizan los ácidos clorhídrico y sulfúrico, un manejo 

inadecuado de esta técnica, podría causar deterioro del acero, lo que se conoce como corrosión. 

La corrosión es el ataque destructivo que sufre un material, de carácter electroquímico que 

generalmente comienza en la superficie. Es por eso la importancia de tener las habilidades y 

conocimientos necesarios para realizarlo. Para evitar el daño de los aceros en contacto con los 

ácidos, se emplean los llamados inhibidores de corrosión, que son sustancias químicas que 

añadidas en pequeñas cantidades disminuyen la velocidad de corrosión. Existen diversos tipos de 

inhibidores, los cuales son muy efectivos, pero la descarga de estos inhibidores al medio ambiente 

causa preocupación debido a la toxicidad y al daño que pueden causar, además que son más 

costosos. Es por eso que últimamente se está optando por el uso de los llamados “inhibidores 

verdes”. Estos inhibidores se obtienen a partir de extractos de plantas, los cuales cumplen la misma 

función, pero son menos costosos y sobre todo son amigables con el medio ambiente. 

En esta investigación, se busca obtener un inhibidor de corrosión a partir del extracto de la hoja de 

higo, el cual será sometido en un medio ácido (HCl), utilizando dos tipos de acero: AISI 1020 y 

AISI 1045, los cuales tienen una gran aplicación para partes de maquinaria y para la industria 

automotriz respectivamente. 
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1.2. ANTECEDENTES 

➢ “Eficiencia de un inhibidor verde extraído de cáscara de manzana mediante el sistema 

Soxhlet en la corrosión del acero 1018 en medio ácido.” En esta investigación se evalúa el 

uso de un extracto a partir de cáscara de manzana como inhibidor de corrosión de acero en 

medio ácido. Los extractos naturales se añaden al medio ácido a diferentes concentraciones, 

y variando las temperaturas, se monitorea la corrosión. Para determinar el porcentaje de 

eficiencia del extracto utilizado como inhibidor de corrosión en un medio agresivo al metal, 

se propone la aplicación de métodos electroquímicos como Espectrometría de Impedancia 

Electroquímica y Curvas de Polarización Electroquímica, empleando también el método 

gravimétrico de Pérdida de Peso. 

➢ “Uso de extractos de plantas como inhibidores de corrosión”. 

 Los inhibidores de corrosión son ampliamente utilizados en el control y prevención de este 

fenómeno, la mayoría de los compuestos usados para este fin resultan demasiado tóxicos, 

costosos y dañinos para el medio ambiente y el ser humano. Esta situación ha creado la 

necesidad de encontrar inhibidores de corrosión que sean ambientalmente amigables y de bajo 

costo. Los extractos de plantas son biodegradables y representan una fuente renovable de 

compuestos químicos que poseen un alto potencial como inhibidores. Este artículo ofrece una 

revisión de la variedad de plantas superiores y algas que han sido utilizadas como inhibidores 

de corrosión de metales, mostrando el tipo de metal (acero, zinc y aluminio) y las condiciones 

del medio de exposición (ácido y neutro).  
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➢ “Tecnología electroquímica y sus aplicaciones: inhibidores de corrosión a partir de 

residuos agroindustriales.”  

En este proyecto se estudiaron diversos inhibidores de corrosión para el aluminio y el acero. 

Entre los inhibidores estudiados, se probaron dos a base de residuos agroindustriales, 

provenientes de la destilación del limón y de la cáscara de mango.  Los inhibidores se probaron 

en un sistema en el cual se utilizó ácido clorhídrico al como agente corrosivo. Las variables a 

controlar fueron tanto la temperatura como la concentración del inhibidor; las corridas se 

realizaron temperatura ambiente y a 60 ºC, a diferentes concentraciones. Se obtuvieron 

resultados óptimos para el acero, al presentar una buena eficiencia de inhibición con el 

inhibidor de mango, mientras que para el aluminio se obtuvo una eficiencia de inhibición 

regular. 

➢ “Composición inhibidora de la corrosión del acero en medio ácido”. 

En el presente trabajo se obtuvo una composición inhibidora de la corrosión de acero al 

carbono en ácido clorhídrico, combinando dos de las vías usuales de obtención de inhibidores 

de corrosión, lo cual resulta novedoso. La formulación está basada mayoritariamente en un 

subproducto, fracción aceite de cera de caña, y un desecho, el mosto alcohólico, los que se 

mezclan con un aditivo de carácter tensioactivo, logrando un efecto sinérgico entre ellos, que 

fue determinado comparando los coeficientes de protección de la formulación con los de sus 

componentes individuales, mediante ensayos gravimétricos. Se realizaron ensayos 

electroquímicos con la formulación de mayor coeficiente de protección, así como el estudio 

metalográfico del acero antes y después de los ensayos gravimétricos sin y con adición del 

producto. Se concluye que la composición inhibidora posee alta efectividad inhibidora de la 

corrosión del acero en soluciones de ácido clorhídrico, se comporta como un inhibidor mixto, 
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típico de inhibidores orgánicos de adsorción en medio ácido y no provoca corrosión localizada 

al material metálico. El producto fue registrado en la Oficina Cubana de la Propiedad 

Industrial. 

➢ “Inhibidores de corrosión de acero en medios ácidos a partir de extractos naturales”. 

En este trabajo se desarrolla y evalúa dos inhibidores de corrosión de acero en medios ácidos 

a partir de extracto naturales, los cuales son extraídos de dos plantas endémicas de la península 

de Baja California, comúnmente conocidas como “La Gobernadora” (Larrea tridentata) y el 

“Árbol del Elefante” (Pachycormus discolor). El proceso de extracción involucra la primera 

parte del proceso experimental. Los extractos naturales se añaden al medio ácido a diferentes 

concentraciones, los cuales son evaluados a diferentes temperaturas, para monitorear la 

corrosión. Los estudios para monitorear la corrosión consisten en mediciones de pérdidas de 

peso, así como curvas de polarización, estudios electroquímicos a la resistencia a la 

polarización y espectroscopia de impedancia electroquímica. A partir de esos datos, 

parámetros termodinámicos e isotermas de adsorción son analizados para visualizar y 

comprender la forma en que actúa el inhibidor de corrosión.  

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es de conocimiento que el uso de inhibidores es importante para la protección de superficies 

metálicas contra la corrosión. 

Debido a que los inhibidores de corrosión usados principalmente son tóxicos y dañinos para el 

medio ambiente, se ha desarrollado investigaciones y estudios de los llamados inhibidores verdes; 

los cuales cumplen la misma función que los anteriores, pero son amigables con el medio ambiente. 

Es por eso que se quiere elaborar un inhibidor a partir del extracto de las hojas de higo para el 

proceso de decapado del acero y así también desarrollar una preparación adecuada del inhibidor. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de investigación busca generar mayor conocimiento sobre el uso de inhibidores 

verdes, con el fin de poder sustituir a los inhibidores principalmente usados, los cuales son dañinos 

y tóxicos para el medio ambiente. Además, se quiere determinar la dosificación óptima del extracto 

de las hojas de higo, que permitirá obtener mejores resultados. 

En conclusión, esta investigación permitirá elaborar un inhibidor a partir de una planta, en este 

caso de las hojas de higo, que no genere efectos dañinos en la salud ni el ambiente, así también 

conocer la eficiencia y la dosificación más adecuada que nos permita proteger a las superficies 

metálicas de la corrosión. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

➢ Elaborar un inhibidor extraído de las hojas de higo y comprobar que se puede aplicar en el 

decapado o limpieza química del acero. 

1.5.2. Objetivos específicos  

➢ Sintetizar y obtener el inhibidor a partir del extracto de las hojas de higo. 

➢ Determinar la concentración óptima del inhibidor sobre la velocidad de corrosión del acero 

mediante técnicas electroquímicas. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

➢ Es posible elaborar un inhibidor a base de hojas de higo para proteger al acero en el proceso 

de decapado a través de una técnica sostenible y amigable con el medio ambiente. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. CORROSIÓN 

La corrosión se define como el ataque destructivo y no intencional de un metal; de carácter 

electroquímico y normalmente comienza en la superficie. El problema de la corrosión metálica es 

uno de proporciones significativas; en términos económicos, se ha estimado que aproximadamente 

el 5% de los ingresos de una nación industrializada se gasta en la prevención de corrosión y 

mantenimiento o reemplazo de productos perdidos o contaminados como resultado de reacciones 

de corrosión. Las consecuencias de la corrosión son muy comunes. Ejemplos familiares incluyen 

la oxidación de paneles de carrocería de automóviles y radiadores y componentes de escape. [6] 

2.1.1. Tipos de corrosión [6] 

Es conveniente clasificar la corrosión de acuerdo con la forma en que se manifiesta. La corrosión 

metálica se clasifica generalmente en ocho formas: uniforme, galvánica, grieta, picadura, 

intergranular, lixiviación selectiva, erosión-corrosión y corrosión bajo tensión.  

2.1.1.1. Ataque uniforme 

El ataque uniforme es una forma de corrosión electroquímica que ocurre con una intensidad 

equivalente en toda la superficie expuesta y, a menudo, deja una escama o depósito. En un 

sentido microscópico, las reacciones de oxidación y reducción ocurren al azar sobre la 

superficie. Algunos ejemplos familiares incluyen la oxidación general del acero y el hierro y el 

deslustre de los cubiertos. Esta es probablemente la forma más común de corrosión.  

2.1.1.2. Corrosión galvánica 

La corrosión galvánica ocurre cuando dos metales o aleaciones que tienen diferentes 

composiciones se acoplan eléctricamente mientras se exponen a un electrolito. El metal menos 

noble o más reactivo en el entorno particular experimentará corrosión; el metal más inerte, el 
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cátodo, estará protegido de la corrosión. Por ejemplo, los tornillos de acero se corroen cuando 

entran en contacto con el latón en un entorno marino; o si las tuberías de cobre y acero se unen 

en un calentador de agua doméstico, el acero se corroerá en las proximidades de la unión.  

2.1.1.3. Corrosión por grietas 

La corrosión electroquímica también puede ocurrir como consecuencia de las diferencias de 

concentración de iones o gases disueltos en la solución electrolítica, y entre dos regiones de la 

misma pieza de metal. Para dicha celda de concentración, la corrosión ocurre en el lugar que 

tiene la concentración más baja. Un buen ejemplo de este tipo de corrosión ocurre en grietas y 

huecos o debajo de depósitos de suciedad o productos de corrosión donde la solución se estanca 

y hay un agotamiento localizado de oxígeno disuelto. La corrosión que ocurre preferentemente 

en estas posiciones se denomina corrosión en grietas. La grieta debe ser lo suficientemente 

ancha como para que la solución penetre, pero lo suficientemente angosta para el 

estancamiento; generalmente el ancho es varias milésimas de pulgada. 

2.1.1.4. Corrosión por picadura 

Las picaduras son otra forma de ataque de corrosión muy localizado en el que se forman 

pequeños hoyos o agujeros. Normalmente penetran desde la parte superior de una superficie 

horizontal hacia abajo en una dirección casi vertical. Es un tipo de corrosión extremadamente 

insidioso, que a menudo pasa desapercibido y con muy poca pérdida de material hasta que 

ocurre la falla. El mecanismo para picaduras es probablemente el mismo que para la corrosión 

en grietas, ya que la oxidación ocurre dentro del hoyo, con una reducción complementaria en 

la superficie. Se supone que la gravedad hace que los hoyos crezcan hacia abajo, la solución en 

la punta del hoyo se vuelve más concentrada y densa a medida que avanza el crecimiento del 

hoyo. Un hoyo puede iniciarse por un defecto superficial localizado, como un rasguño o una 
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ligera variación en la composición. De hecho, se ha observado que las muestras que tienen 

superficies pulidas muestran una mayor resistencia a la corrosión por picadura. Los aceros 

inoxidables son algo susceptibles a esta forma de corrosión; sin embargo, la aleación con 

aproximadamente 2% de molibdeno mejora significativamente su resistencia.  

2.1.1.5. Corrosión intergranular 

Como su nombre indica, la corrosión intergranular ocurre preferentemente a lo largo de los 

límites de grano para algunas aleaciones y en entornos específicos. El resultado neto es que una 

muestra macroscópica se desintegra a lo largo de sus límites de grano. Este tipo de corrosión es 

especialmente frecuente en algunos aceros inoxidables. Cuando se calienta a temperaturas entre 

500 y 800 °C (950 y 1450 °C) durante períodos de tiempo suficientemente largos, estas 

aleaciones se sensibilizan al ataque intergranular. Se cree que este tratamiento térmico permite 

la formación de pequeñas partículas precipitadas de carburo de cromo por reacción entre el 

cromo y el carbono en el acero inoxidable. Estas partículas se forman a lo largo de los límites 

del grano. Tanto el cromo como el carbono deben difundirse hacia los límites del grano para 

formar los precipitados, lo que deja una zona de cromo empobrecido adyacente al límite del 

grano. En consecuencia, esta región límite de grano ahora es altamente susceptible a la 

corrosión. La corrosión intergranular es un problema especialmente severo en la soldadura de 

aceros inoxidables, cuando a menudo se denomina descomposición de la soldadura. Los aceros 

inoxidables pueden protegerse de la corrosión intergranular mediante las siguientes medidas: 

(1) someter el material sensibilizado a un tratamiento térmico a alta temperatura en el que se 

redisuelven todas las partículas de carburo de cromo, (2) reducir el contenido de carbono por 

debajo del 0,03% en peso de C esa formación de carburo es mínima y (3) alear el acero 

inoxidable con otro metal como el niobio o el titanio, que tiene una mayor tendencia a formar 
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carburos que el cromo, de modo que el Cr permanece en solución sólida.  

2.1.1.6. Lixiviación selectiva 

La lixiviación selectiva se encuentra en aleaciones de soluciones sólidas y ocurre cuando un 

elemento o componente se elimina preferentemente como consecuencia de procesos de 

corrosión. El ejemplo más común es la deszincificación de latón, en el que el zinc se lixivia 

selectivamente de una aleación de cobre y zinc. Las propiedades mecánicas de la aleación se 

ven significativamente afectadas, ya que solo queda una masa porosa de cobre en la región que 

se ha deszincificado. Además, el material cambia de amarillo a rojo o cobre. La lixiviación 

selectiva también puede ocurrir con otros sistemas de aleación en los que el aluminio, el hierro, 

el cobalto, el cromo y otros elementos son vulnerables a la eliminación preferencial.  

2.1.1.7. Erosión - corrosión 

La erosión-corrosión surge de la acción combinada del ataque químico y la abrasión mecánica 

o el desgaste como consecuencia del movimiento del fluido. Prácticamente todas las aleaciones 

metálicas, en un grado u otro, son susceptibles a la erosión-corrosión. Es especialmente dañino 

para aleaciones que pasivan formando una película protectora de la superficie; la acción 

abrasiva puede erosionar la película, dejando expuesta una superficie metálica desnuda. Si el 

recubrimiento no es capaz de reformarse continua y rápidamente como barrera protectora, la 

corrosión puede ser severa. Los metales relativamente blandos como el cobre y el plomo 

también son sensibles a esta forma de ataque. Por lo general, se puede identificar por surcos 

superficiales y ondas que tienen contornos que son característicos del flujo del fluido. La 

naturaleza del fluido puede tener una influencia dramática en el comportamiento a la corrosión. 

El aumento de la velocidad del fluido normalmente incrementa la velocidad de corrosión. 

Además, una solución es más erosiva cuando hay burbujas y sólidos particulados suspendidos. 
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La erosión-corrosión se encuentra comúnmente en las tuberías, especialmente en las curvas, los 

codos y los cambios abruptos en el diámetro de la tubería, posiciones en las que el fluido cambia 

de dirección o el flujo de repente se vuelve turbulento. Las hélices, los álabes de las turbinas, 

las válvulas y las bombas también son susceptibles a esta forma de corrosión. Una de las 

mejores formas de reducir la erosión-corrosión es cambiar el diseño para eliminar la turbulencia 

de los fluidos y los efectos de impacto. También se pueden utilizar otros materiales que resisten 

inherentemente la erosión. Además, la eliminación de partículas y burbujas de la solución 

disminuirá su capacidad de erosión.  

2.1.1.8. Corrosión bajo tensión 

La corrosión bajo tensión, a veces denominada agrietamiento por corrosión bajo tensión, resulta 

de la acción combinada de una tensión de tracción aplicada y un ambiente corrosivo; ambas 

influencias son necesarias. De hecho, algunos materiales que son prácticamente inertes en un 

medio corrosivo particular se vuelven susceptibles a esta forma de corrosión cuando se aplica 

una tensión. Se forman pequeñas grietas y luego se propagan en una dirección perpendicular a 

la tensión, con el resultado de que eventualmente puede ocurrir una falla. El comportamiento 

de falla es característico de eso para un material quebradizo, a pesar de que la aleación metálica 

es intrínsecamente dúctil. Además, pueden formarse grietas a niveles de tensión relativamente 

bajos, significativamente por debajo de la resistencia a la tracción. La mayoría de las aleaciones 

son susceptibles a la corrosión bajo tensión en entornos específicos, especialmente a niveles de 

tensión moderados. Por ejemplo, la mayoría de los aceros inoxidables se corroen en soluciones 

que contienen iones de cloruro, mientras que las de latón son especialmente vulnerables cuando 

se exponen al amoníaco. La tensión que produce agrietamiento por corrosión bajo tensión no 

necesita aplicarse externamente; puede ser residual como resultado de cambios rápidos de 
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temperatura y contracción desigual, o para aleaciones de dos fases en las que cada fase tiene un 

coeficiente de expansión diferente. Además, los productos de corrosión gaseosa y sólida que 

están atrapados internamente pueden generar tensiones internas. Probablemente, la mejor 

medida para reducir o eliminar totalmente la corrosión por tensión es reducir la magnitud de la 

tensión. Esto se puede lograr reduciendo la carga externa o aumentando el área de la sección 

transversal perpendicular a la tensión aplicada. Además, se puede usar un tratamiento térmico 

adecuado para recortar cualquier estrés térmico residual.  

2.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE CORROSIÓN [7] 

Existen muchos factores que influyen el proceso de corrosión, donde se debe de tomar en cuenta 

tanto las características del material sobre el que incide y el medio que rodea a este. A continuación, 

se mencionan algunos factores, considerados como los de mayor efecto sobre el proceso corrosivo. 

2.2.1. Acidez de la solución 

El pH de una solución es una propiedad que define la cantidad de iones de hidrógeno libres en 

dicha solución. Si el pH es menor a 7 (pH < 7) se dice que la solución es ácida. Esto significa que 

existe una concentración relativamente alta de iones hidrógeno libres en la solución, los cuales son 

capaces de recibir electrones para poder estabilizarse. 

Debido a la capacidad de aceptar electrones, las soluciones ácidas son más corrosivas que las 

soluciones tanto neutrales (pH = 7) como alcalinas (pH > 7), ya que permiten que la zona anódica 

reaccione en mayor proporción, ya que se liberan electrones de tales reacciones. 

2.2.2. Sales disueltas 

Las sales ácidas, al diluirse en la solución electrolítica, disminuyen su pH, acelerando el proceso 

de corrosión por el efecto de acidez. Algunos ejemplos de sales ácidas son, el cloruro de aluminio, 

el cloruro de hierro y el cloruro de amonio.  
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Por otro lado, las sales alcalinas, incrementan el pH de la solución electrolítica, por lo que en 

algunos casos funcionan como inhibidores del proceso de corrosión. Ejemplos de estas sales son 

el fosfato trisódico, tetraborato de sodio, silicato de sodio y el carbonato de sodio. 

2.2.3. Concentración de oxígeno 

La concentración de oxígeno en el medio electrolítico puede acelerar o retardar el proceso de 

corrosión, dependiendo de la naturaleza del material. Para el caso de materiales ferrosos, al 

aumentar la concentración de O2, aumenta la velocidad de corrosión pues el producto corrosivo no 

protege al material. Mientras que para materiales pasivables, cuan mayor sea la concentración de 

O2, mayor capacidad tendrá el material de formar la capa protectora que lo caracteriza. 

2.2.4. Temperatura  

La velocidad de corrosión tiende a aumentar al incrementar la temperatura, debido a que se acelera 

la difusión del oxígeno del medio hacia el material afectado, inclusive a través de capas de 

pasivación, fragilizando a este. Experimentalmente se ha demostrado que un aumento en la 

temperatura de 2°C, incrementa al doble la tasa de corrosión, aproximadamente.  

2.2.5. Velocidad de flujo 

En sistemas de transporte de fluidos, al aumentar la velocidad de flujo del medio, por lo general, 

aumenta la tasa de corrosión, debido a que: (1) permite a las sustancias corrosivas alcanzar y atacar 

zonas aún no afectadas, y (2) evita en cierta medida la formación y/o acumulación de capas 

resistentes a la corrosión que protejan al material por efecto erosivo. 

2.3. MÉTODOS PARA EVALUAR LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN 

Desde hace mucho tiempo, el hombre comprendió que la corrosión era una fuerza natural que 

inexorablemente atacaba los materiales metálicos que él aprendió a arrancarle a la naturaleza desde 

su forma natural (Óxidos, sulfuros, etc.) y llevarlos a su estado metálico. Así, desde que el hombre 
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se dio cuenta de los daños económicos de esta “venganza de la naturaleza”, emprendió la tarea de 

inventar y mejorar métodos de protección contra la corrosión. Pero para eso fueron necesarios dos 

desarrollos científico-tecnológicos muy importantes [8]: 

• Descubrir el mecanismo por el que ocurría la corrosión,  

• Idear métodos para evaluar la velocidad de corrosión eficientes y que fueran lo más 

prácticos posible. 

Entre los métodos determinados para evaluar la velocidad de corrosión se encuentran: 

• Pérdida de peso 

• Técnicas Electroquímicas 

2.3.1. Pérdida de peso (método gravimétrico)  

El método de pérdida de peso relaciona el daño causado por la corrosión con pérdida de peso en 

los materiales. Las pruebas de inmersión total que emplean el método de pérdida de peso consisten 

en exponer piezas pequeñas de metal a ambientes corrosivos, para determinar la pérdida de peso 

del material después de las pruebas. [9]   

Este método es uno de los más usados en estudios de oxidación y corrosión para determinar el 

grado de afectación en los metales. Esto se debe a que los resultados obtenidos por este método 

son considerados confiables, al asemejarse a resultados obtenidos en pruebas de en planta; si se 

cuidan las condiciones al realizar las pruebas. Las pruebas de corrosión mediante el método de 

pérdida de peso se consideran el método más rápido y satisfactorio para hacer una selección 

preliminar de los mejores materiales en estudio para una determinada aplicación. [9] 

Esta técnica, descrita en la norma ASTM G - 31, es la más común dentro del monitoreo de la 

corrosión, a pesar de tener el inconveniente de requerir largos periodos de exposición, sus 
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resultados son muy específicos y de bajo costo. Se aplica para determinar el daño por corrosión 

que se puede presentar en un equipo y evaluar las alternativas de materiales de construcción [1]. 

Para evaluar la velocidad de corrosión se aplica la Ecuación (1). 

 

Ecuación 1 

Donde V es la velocidad de corrosión, ΔW es la diferencia de peso (antes y después del tratamiento, 

respectivamente), A corresponde al área de exposición y t es el tiempo que dura la prueba. 

Con la ecuación (2), se calcula la eficiencia de inhibición (% η) del extracto: 

 

Ecuación 2 

Donde Vblanco y Vin, son las velocidades de corrosión sin inhibidor y con inhibidor, 

respectivamente.  

2.3.2. Técnicas electroquímicas 

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. [10] 

El proceso de corrosión se compone de dos reacciones electroquímicas que ocurren al mismo 

tiempo cuando un metal se expone al ambiente en un electrolito, por esta razón las técnicas 

electroquímicas constituyen una herramienta muy valiosa para hacer mediciones y estudios del 

proceso de corrosión e incluso a nivel interfase entre el sustrato metálico y capas de productos de 

corrosión formados. Las técnicas electroquímicas pueden utilizarse para estudiar los mecanismos 

𝑉 =  
∆𝑊

𝐴. 𝑡
 

 

% η =  
(𝑉 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜) − (𝑉 𝑖𝑛)

𝑉 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜
∗ 100 
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de acción y velocidades de corrosión en medios específicos, así también para medir o controlar el 

poder oxidante del medio electrolítico. 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. [5] 

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. [5] 

2.3.2.1. Resistencia a la polarización lineal [5] 

La técnica electroquímica Resistencia a la Polarización Lineal (RPL), fue desarrollada por 

Stern-Geary, la cual consiste en desplazar ligeramente el sistema (proceso de corrosión) de su 

potencial de equilibrio Ecorr, a otro valor de potencial en un intervalo que incluye las direcciones 

anódicas y catódicas de una reacción redox, registrándose las variaciones de potencial (ΔE) y 

de corriente (ΔI) en el sistema. La técnica RPL se utiliza para medir las velocidades de 

corrosión, generalmente expresadas en mm/año. La ecuación para el cálculo de la velocidad de 

corrosión icorr a partir de esta técnica es a través de la Ley de Ohm: 

 

Ecuación 3 

V = IR 
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Despejando R 

 

Ecuación 4 

Donde I es la intensidad de corriente, R es la resistencia a la polarización la cual se representa 

por Rp y V es el potencial E en Voltios. La resistencia de polarización se puede definir en 

función de los gradientes de potencial ΔE y de corriente ΔI. 

 

Ecuación 5 

La ecuación para el cálculo de la velocidad de corrosión desarrollada por Stern y Geary toma 

el nombre de los investigadores y se presenta en la ecuación (6): 

 

Ecuación 6 

En la cual βa y βc son las pendientes de Tafel, anódica y catódica, respectivamente. Aplicando 

el concepto de las pendientes de Tafel se puede obtener la velocidad de corrosión de acuerdo a 

la ecuación (7): 

 

Ecuación 7 

R = V/I 

𝑅𝑝 =  
𝐸

𝐼
=  

Δ𝐸

Δ𝐼
 

 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
(𝛽𝑎 ∗ 𝛽𝑐)/[2.303(𝛽𝑎 + 𝛽𝑐)]

𝑅𝑝
=  

𝐵

𝑅𝑝
 

 

𝐵 =  (𝛽𝑎 ∗  𝛽𝑐 )/[2.3 (𝛽𝑎 +  𝛽𝑐)] 
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Por lo tanto: 

 

Ecuación 8 

Si se divide la Icorr por unidad de área se obtiene la densidad de corriente de corrosión la cual 

es directamente proporcional a la velocidad de corrosión: 

 

Ecuación 9 

La velocidad de corrosión puede calcularse entonces mediante la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 10 

Donde:  

− Vcorr: Es la velocidad de corrosión en mm/año.  

− Peq: peso equivalente en gramos. 

− Icorr: Densidad de corriente A/cm2.  

− ρ: Densidad del material en gramos/cm2 

La ecuación de Stern y Geary (Ecuación 5) establece la relación entre la densidad de corriente 

de corrosión (icorr), es decir, la velocidad de corrosión, con la resistencia a la polarización, la 

Δ𝐸

Δ𝐼
=  

𝐵

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟
= 𝑅𝑝 

 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =  
𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟

Area
 

 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑚𝑚/𝑎ñ𝑜) =  
0.13 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 (𝑃𝑒𝑞)

ρ
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constante B sirve para pasar de la proporcionalidad a la igualdad y presenta una relación 

existente entre las pendientes de Tafel. Queda claro a partir de esta relación, que es 

indispensable la existencia del comportamiento Tafeliano en el sistema electroquímico, para 

que la ecuación (5) sea aplicable. 

La principal ventaja de la polarización lineal es que es un método no destructivo. Otra ventaja 

es que pueden estimarse valores de resistencia a la corrosión y ésta convertirse a velocidades 

de corrosión, permitiendo determinar la rapidez con la que se corroerá el metal o estimar la vida 

útil del mismo. Mediante la ecuación de Stern-Geary se pueden relacionar la resistencia a la 

corrosión y la corriente de corrosión para polarización lineal, pudiéndose transformar ésta 

última en velocidad de corrosión. Entre las desventajas que presenta este método se encuentran 

el que únicamente mide corrosión general, además de que resulta complicado obtener los datos 

para metales que presentan índices de corrosión bajos. [9] 

2.3.2.2. Extrapolación Tafel 

Las curvas de Tafel se realizan sobre muestras metálicas aplicando un sobrepotencial alrededor 

de unos 300 mV en sentido anódico y catódico al potencial de corrosión, el valor de Icorr se 

obtiene de la extrapolación de la porción lineal de la curva de polarización al Ecorr. Las curvas 

resultantes en la práctica se desvían de dicha linealidad en las vecindades del potencial de 

corrosión, aunque ambas curvas contienen segmentos lineales conocidas como región tafeliana. 

La extrapolación de un segmento lineal en las curvas anódica y catódica, proporciona la 

posibilidad de encontrar el potencial y corriente de corrosión. Los valores encontrados son 

estrictamente validos solamente cuando la región lineal de Tafel, abarca varias décadas de 

corriente. [11] 



 

23 

 

 

Figura 1. Extrapolación Tafel  

Fuente: O. Medina [11]. 

Las curvas de polarización anódicas no se utilizan a menudo en este método debido a la ausencia 

de regiones lineales durante al menos una década de corriente para muchos metales y aleaciones 

que exhiben un comportamiento activo-pasivo. Por ejemplo, la inspección de la figura 2, 

muestra que la extrapolación de la porción lineal de la curva catódica daría resultados más 

precisos que la extrapolación de la curva anódica. En muchos casos, una región lineal puede no 

ser observada incluso en la curva catódica. [26] 
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Figura 2. Curvas de polarización experimentales esquemáticas.  

Fuente: Buchanan & Stansbury, [26]. 

 

En general, la curva de polarización anódica, frecuentemente, presenta falta de linealidad debido 

a diversos factores: 

• Disolución anódica irreversible del metal 

• La disolución anódica causa contaminación de la solución antes de completar la curva de 

polarización. 

• La superficie puede cambiar de rugosidad al disolverse o al depositarse sobre el metal los 

productos de corrosión.  

Por el motivo anterior frecuentemente se suele prescindir de la curva de polarización anódica y 

alternativamente se plotea la curva real de polarización Tafel catódica con la asíntota del potencial 

de corrosión obtenido de la data E Vs, i, cuando el valor de la corriente o densidad de corriente es 

próximo a cero. 
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Las ventajas de usar extrapolación Tafel es que pueden ser usadas en pruebas de laboratorio y en 

el campo, con una fácil interpretación de los datos obtenidos. Provee una medida instantánea de la 

corriente de corrosión y por consiguiente de la velocidad de corrosión, las constantes de Tafel 

obtenidas pueden utilizarse conjuntamente con los datos de la polarización lineal. [11] 

2.3.2.3. Espectroscopía de impedancia electroquímica [1] 

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

Electrochemistry Impedance Spectroscopy) es una técnica en la que se aplica una señal de 

corriente alterna al sistema electroquímico y se analiza la respuesta del mismo frente a esta 

perturbación, normalmente se aplica una pequeña señal de voltaje (potencial) y se mide una 

corriente. La perturbación obtenida es tan rápida que no influye en los fenómenos de transporte 

de materia. Esta técnica proporciona buenos resultados en cuanto a la caracterización superficial 

de los metales, porque con la información obtenida se logra conocer datos acerca de las 

propiedades del sistema tales como difusión electrónica, mecanismos de corrosión y la 

formación de productos y películas de corrosión; gracias a la EIS es más sencillo la predicción 

del comportamiento corrosivo de los metales sujetos dentro de un medio de inhibición. En 

ingeniería de corrosión, cuando se trata de un circuito eléctrico sencillo, la resistencia R se 

encuentra relacionada con la resistencia del electrolito y de las capas superficiales de los 

productos de corrosión; Rtc, es la resistencia de transferencia de carga (resistencia de 

transferencia de electrones) y está relacionada con las reacciones electroquímicas de corrosión. 

La EIS permite estudiar el comportamiento de la interfase metal-solución, ofreciendo una visión 

más completa de los fenómenos corrosivos que se llevan a cabo en el sistema. Resulta ser un 

método eficiente para caracterizar muchas de las propiedades de los materiales y su interfase 
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con los electrodos conductores. Se aplica para investigar la dinámica ligada a la movilización 

de cargas en las regiones de la interfase entre electrolito y metal.  

Dentro de los métodos electroquímicos para el estudio de corrosión, el más utilizado es la EIS, 

el cual se basa en el uso de una señal de corriente alterna (CA) que se aplica a un electrodo 

(electrodo de trabajo, construido con el metal de estudio), obteniendo una respuesta 

electroquímica relacionada con la cinética de los procesos en el electrodo y los fenómenos de 

transferencia de masa (difusión). 

Una importante ventaja es la posibilidad de usar señales de pequeña amplitud, que no presentan 

una perturbación significativa del material en el que se harán las mediciones. Se puede llevar a 

cabo aplicando un voltaje de + 10 mV y un intervalo de frecuencia de 0.01 Hz a 10 kHz. La 

representación más usual de la frecuencia de un sistema lineal para EIS, es el diagrama de 

Nyquist, como se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 3. Diagrama de Nyquist que representa el espectro por Impedancia Electroquímica  

Fuente: V. Gómez [1]. 
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Se conoce como impedancia (Z) a la oposición de un material al paso de una señal eléctrica, y 

es inversamente proporcional a la admitancia (Y), que es la capacidad para transmitir una 

corriente eléctrica. Los equipos usados en estudios de EIS miden en realidad la admitancia.  

El valor de la impedancia, entonces, está dado por el recíproco de la admitancia. Estos valores 

se obtienen a partir de la Ley de Ohm; se representa la admitancia como:  

 

Ecuación 11 

A partir de la Ecuación (4): 

 

Ecuación 12 

Por lo tanto, la impedancia será: 

 

Ecuación 13 

 

La impedancia es un número complejo, no varía con el tiempo y permanece estacionaria; al ser 

un número complejo, tiene un valor real y uno imaginario, su representación en el plano 

complejo está dado por: 

 

Ecuación 14 
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Donde Z´ es el valor real de impedancia, Z” es el valor imaginario de la impedancia, y j es √-1, 

esta notación permite la representación de la impedancia como un vector en el plano real-

imaginario. De este modo, la impedancia puede ser definida indicando su magnitud |𝑍|. El 

circuito depende de la frecuencia de la señal y esta dependencia es lo que se representa en los 

diagramas de Nyquist. Los valores real e imaginario se grafican en las coordenadas de un plano 

cartesiano, como se muestra en la Figura 3.  

Para calcular la eficiencia del inhibidor se utiliza la ecuación [15]: 

 

Ecuación 15 

 

Donde η es la eficiencia del inhibidor y Rct es la resistencia a la transferencia de carga. En 

cuanto a la capacitancia, relacionada con el mecanismo de adsorción, la ecuación utilizada es: 

 

Ecuación 16 

 

Donde Cdl es la capacitancia llamada “a la doble capa”, debido a la adsorción del inhibidor en 

la superficie del acero, F es la constante de Faraday y (– Zmáx) es el valor máximo de la 

impedancia. 

2.4. INHIBIDORES DE CORROSIÓN 

Para afrontar los problemas causados por la corrosión, se ha desarrollado diversas tecnologías cuya 

selección e implementación suele ser específica para un sistema dado. Por ejemplo, el uso de 

% η =  
𝑅𝑐𝑡𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑅𝑐𝑡𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜

𝑅𝑐𝑡𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
∗ 100 

 

𝐶𝑑𝑙 =  
1

2𝜋 ∗  𝑅𝑐𝑡 𝐹 (−𝑍𝑚𝑎𝑥) 
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metales o aleaciones con resistencia específica en un medio corrosivo particular, la optimización 

de los procesos de fabricación con el fin de disminuir los niveles de impurezas en  los materiales, 

el uso de materiales no metálicos (plásticos, cerámicos, carbón, grafito, madera), la modificación 

del medio ambiente (disminución de la temperatura, eliminación de oxígeno y oxidantes), la 

modificación superficial de los materiales con recubrimientos (orgánicos, inorgánicos, metálicos), 

la protección catódica (corriente   impresa  y ánodos   de  sacrificio), la protección anódica y los 

inhibidores de corrosión. [12]. 

Un inhibidor de corrosión es una sustancia que, agregada en pequeñas concentraciones en el medio 

corrosivo, previene o disminuye la velocidad de corrosión. Sin embargo, los inhibidores de 

corrosión son eficaces sólo para un material metálico en particular en un entorno determinado. Los 

cambios menores en la composición de la solución o de aleación pueden alterar significativamente 

la eficacia de la inhibición. [2] 

 

Figura 4.  Relación entre la concentración del inhibidor y la velocidad de corrosión.  

Fuente: R. García [5]. 

 

2.4.1. Mecanismos de acción [3] 

Los inhibidores de corrosión funcionan principalmente por tres mecanismos:  
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1) Adsorción: una solución inhibidora entra en contacto con la superficie corroída del metal, 

adsorbiéndose en su superficie e interfiriendo con alguna de las semirreacciones anódica o 

catódica.  

2) Formación de película: Se induce la formación de un producto el cual forma una película 

sobre el metal con el fin de protegerlo. Ésta puede formarse al aplicar un potencial eléctrico 

sobre el metal.   

3) Modificación de características del medio: Se cambian las características del ambiente, ya 

sea produciendo precipitados que protegen el metal o removiendo (desactivando) un 

constituyente agresivo con el fin de evitar la corrosión, por medio de la adición de un 

componente capaz de capturar y neutralizar a la especie agresiva. 

2.4.2. Clasificación de los inhibidores 

Existen distintas clases de inhibidores como los inorgánicos: sales de cromatos, fosfatos y 

molibdatos. En este tipo de compuestos los aniones son los responsables de la reducción de la 

velocidad de corrosión del metal. Los inhibidores orgánicos se utilizan en sistemas de enfriamiento 

y comúnmente son de tipo aniónico como el mercaptobenzotiazol (MBT), sulfatos de sodio y 

fosfonatos. [2]  

En la siguiente figura se muestra la clasificación de los inhibidores de acuerdo a su origen. 
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Figura 5. Clasificación de los inhibidores de corrosión de acuerdo con su origen  

Fuente: L. Tejada, P. Meza, E. Altamiranda, M. Berrocal [2]. 

Sin embargo, la clasificación donde se aprecia de manera más clara el mecanismo de acción de los 

inhibidores es la siguiente: 

2.4.2.1. Inhibidores anódicos 

Involucra la polarización de la reacción parcial anódica, con reducción de la corriente de 

corrosión y desplazamiento del potencial hacia valores más positivos. Los inhibidores más 

comunes de este grupo se conocen como “pasivantes”, los cuales son agentes oxidantes capaces 

de desplazar el potencial de corrosión hasta la zona de pasividad del metal. Las propiedades 

que pueden dificultar la inhibición son aquellas que tienden a destruir la pasividad, como lo 

son: la temperatura, el pH bajo, concentraciones elevadas de sales y las concentraciones bajas 

de oxígeno. [3]  



 

32 

 

Los inhibidores anódicos son generalmente efectivos en rangos de pH de 6.5-10.5 

(cercanamente neutros a básicos). Oxianiones tales como los cromatos, molibdatos, tungstatos, 

y también nitritos de sodio son inhibidores anódicos muy efectivos. En el caso del cromato o 

dicromato, la concentración del inhibidor es crítica. Un diagrama de polarización 

Potenciodinámica muestra el efecto de la concentración del inhibidor ilustrado en la Figura 6. 

Claramente se muestra en la figura que hay protección cuando está presente la suficiente 

cantidad de inhibidor. También se puede notar desde la figura que la protección a la corrosión 

es pobre cuando la concentración de inhibidor es insuficiente. Este comportamiento se observa 

al usar el dicromato como inhibidor. [5] 

 

Figura 6. Diagrama de polarización de un metal activo-pasivo mostrando la dependencia de la 

corriente con la concentración de un inhibidor.  

Fuente: R. García [5]. 

 

2.4.2.2. Inhibidores catódicos 

Ésta se produce bajo dos efectos posibles: la reducción en la velocidad de reacción catódica, o 

la restricción del suministro de especies reducibles en el cátodo debido a la precipitación 
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selectiva en dicha área. Como resultado se obtiene un aumento en la polarización en la reacción 

catódica, con disminución de la corriente de corrosión y desplazamiento potencial hacia valores 

más negativos. [3] 

Los inhibidores catódicos inhiben la evolución de hidrógeno en soluciones acidas o la reducción 

de oxígeno en soluciones alcalinas o neutras. Es también observado que la rama catódica de la 

curva de polarización es afectada cuando el inhibidor catódico es añadido al sistema, como se 

muestra en la Figura 7. [5] 

 

Figura 7. Curva de polarización en presencia de inhibidor catódico 

Fuente: R. García [5]. 

Distintas diferencias son vistas en la rama catódica de sistemas no inhibidos o inhibidos. 

Sustancias con alto sobrepotencial de hidrógeno en solución acida y aquellas que forman 

productos insolubles en soluciones alcalinas son, generalmente, los inhibidores catódicos 

efectivos. Algunos ejemplos de inhibidores son los fosfatos inorgánicos, silicatos, boratos en 

soluciones alcalinas, los cuales inhiben la reducción del oxígeno en sitios catódicos.  
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Otras sustancias como los carbonatos de calcio y magnesio, debida a su baja solubilidad, 

bloquean los sitios catódicos. [5] 

2.4.2.3. Inhibidores de tipo mixto 

La inhibición mixta ocurre cuando un inhibidor modifica ambas curvas (la de inhibición anódica 

y la de inhibición catódica) de manera simultánea. Así mismo, el desplazamiento del potencial 

de corrosión es pequeño. [3] 

Los compuestos orgánicos funcionan como inhibidores de tipo mixto. Los inhibidores 

orgánicos se adsorben a la superficie del metal formando una barrera a la disolución del ánodo 

y una barrera a la reducción del oxígeno en los sitios catódicos.  Los grupos funcionales 

protectores en los inhibidores orgánicos de tipo mixtos pueden ser los aminos, carboxil o 

fosfonatos, entre otros. [5] 

2.4.3. Inhibidores a partir de extractos de plantas 

Los peligros de la mayoría de los inhibidores orgánicos sintéticos se conocen comúnmente y las 

nuevas legislaciones ambientales, como la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de la 

Environmental Protection Agency (EPA) de los Estados Unidos y la Directiva de Restricción de 

Sustancias Peligrosas de la Unión Europea, generan la necesidad de desarrollar inhibidores de 

corrosión ambientalmente amigables, que no contengan metales pesados como el cromo y plomo 

o compuestos orgánicos. [2] 

Los compuestos orgánicos con grupos funcionales que contienen átomos de nitrógeno, azufre y 

oxígeno generalmente se usan como inhibidores de corrosión. La mayoría de estos compuestos 

orgánicos no solo son caros sino también perjudiciales para el medio ambiente. Por lo tanto, los 

esfuerzos se han dirigido hacia el desarrollo de inhibidores de corrosión rentables y no tóxicos. 
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Los productos vegetales y algunas otras fuentes de compuestos orgánicos son fuentes ricas de 

inhibidores de corrosión ambientalmente aceptables. [13] 

 Debido a esta razón se ha sugerido el uso de extractos de plantas como inhibidores de corrosión. 

La mayoría de los inhibidores naturales no son tóxicos, son biodegradables y son abundantes en 

la naturaleza. Hasta el momento, ya se han utilizado extractos a partir de semillas, frutas, hojas, 

flores, etc. y se ha encontrado que reducen notablemente la velocidad de corrosión. En los 

extractos de plantas, están presentes un gran número de compuestos químicos, especialmente 

heterocíclicos, que inhiben la corrosión de manera eficiente. El efecto inhibidor se atribuye a la 

adsorción de estas sustancias orgánicas sobre la superficie del metal, que bloquea los sitios 

activos o forman una capa protectora. [2] 

Los datos existentes demuestran que la mayoría de inhibidores orgánicos actúan por adsorción 

en la interfase metal/solución; mediante el desplazamiento de las moléculas de agua formando 

una película compacta que funciona como barrera. La adsorción se ve influenciada por la 

naturaleza y la carga de la superficie del metal, el tipo de electrolito, la temperatura y la estructura 

química del inhibidor. En general, los principales tipos de interacción entre un inhibidor orgánico 

y la superficie del metal, son la quimisorción y/o fisisorción. Se ha sugerido que las moléculas 

adsorbidas físicamente se unen al metal en cátodos locales y la disolución del metal se retarda 

cuando se impide la reacción catódica, mientras que las moléculas adsorbidas químicamente 

protegen las áreas anódicas. [2] 

En el presente trabajo se utilizará el extracto obtenido de las hojas de higo para evaluar su efecto 

inhibidor de corrosión. 
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2.5. FICUS CARICA (HIGUERA) 

2.5.1. Descripción general [14] 

Ficus Carica, de nombre común higuera, es una de las numerosísimas especies del género Ficus, 

de la familia de las moráceas. Originario de Asia sudoccidental, crece ahora espontáneamente en 

torno al Mediterráneo y en otras regiones del mundo. Es un Árbol o arbusto caducifolio de porte 

bajo, su altura máxima es de 7-8 m. De copa muy abierta debido a su profusa ramificación, que a 

menudo surge casi a ras del suelo.  

La corteza es lisa y de color grisáceo. Las hojas, de 12 a 25 cm de largo y 10 a 18 cm de ancho, 

son profundamente lobuladas, formadas por 3 o 7 folíolos, de color verde brillante y textura áspera. 

Algunas higueras, llamadas bíferas o reflorecientes, producen dos cosechas al año; en junio 

las brevas, mayores que los higos, y los higos entre finales de agosto y principios de septiembre. 

Es poco exigente en cuanto a las cualidades del terreno, aunque su crecimiento es lento en terrenos 

secos. No es raro ver retoños o pies bastante desarrollados creciendo espontáneamente en 

farallones rocosos o viejos muros. El desarrollo de sus raíces es temido por mover los suelos donde 

están situadas. La higuera produce un látex irritante. Las higueras cultivadas se reproducen 

mediante esquejes. Son muy resistentes a las condiciones adversas y se cultivan principalmente 

como árboles frutales de segunda categoría. 

2.5.2. Composición química 

Las hojas de F. carica contienen un aceite esencial en el que se han identificado los monoterpenos 

beta farneseno, limoneno, linalol, mirceno, beta-ocimeno, alfa y beta pineno y sabineno; y los 

sesquiterpenos cariofileno, alfa-farneseno y germacreno D. Además, las hojas contienen las 

cumarinas bergapteno, marmesín, psoberán, psoralén, el 4'-5'-dihidro-compuesto, umbeliferona, 

xantotoxín y xantotoxol; los triterpenos beta-amirina, acetato de calotropenol, 24-meti-lene-
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cicloartenol, acetato de lupeol, ácido oleanólico, taraxasterol, baurenol; los flavonoides, rutín, 

schaftósido y el iso-componente; los alcaloides N.N-dimetil-antranilato y Ficus carica piridilos I, 

II, III, IV y V; la sapogenina ficosugenín; y el componente fenílico, glucofuranósido del ácido 

fico-cumárico. [15] 

En el fruto se han detectado los flavonoides antocianina, astragalín, rutinósido de quercetín, rutín, 

schaflósido; la cumarina glucósido de psoralén, el carotenoide beta-caroteno; y el componente 

azufrado 2-etil-l-2-dehidro-tiofeno. En la madera del tallo se han identificado los componentes 

fenílicos ácidos paracumárico y vanílico; el flavonoide ácido siríngico; y la cumarina 

umbeliferona. En la planta completa se han identificado las cumarinas bergapteno, psoralen, 

escopoletín y umbeliferona. [15] 

2.6. MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS EN LAS PLANTAS 

Un principio activo es una sustancia química que contiene una planta producto de su metabolismo, 

generalmente utilizado en el campo de la medicina como efecto farmacológico. 

Existen diversas maneras de extraer los principios activos, los principales son: 

2.6.1. Decocción o cocimiento 

La planta (seca y molida) se cubre con el disolvente y el conjunto se lleva a ebullición, 

manteniéndose así entre 15 a 30 minutos. Posteriormente se enfría y se filtra. El extracto es llamado 

decocto. Tanto en la infusión como en la decocción, se emplea agua como disolvente. [23] 

2.6.2. Infusión 

El disolvente se hierve y posteriormente se introduce la planta, dejándose enfriar el conjunto hasta 

temperatura ambiente. El extracto recibe el nombre de infusión o Té. [23] 
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2.6.3. Destilación por arrastre de vapor 

Es el proceso de extracción mediante el cual se obtienen aceites esenciales. Estos aceites son 

productos grasos compuestos por un número muy grande de compuestos químicos aromáticos muy 

volátiles de estructura y composición muy compleja. La mayoría son terpenos de bajo peso 

molecular. [23] 

2.6.4. Maceración 

La planta seca y molida se pone en contacto con el disolvente a temperatura ambiente, dejando la 

mezcla en reposo durante un tiempo determinado (normalmente de 3 a 10 días). Transcurrido el 

tiempo de maceración, se decanta el extracto y se elimina el residuo vegetal. Se recomienda hacer 

una segunda extracción. Una variante de este método es la digestión, la que se realiza con 

calentamiento. [23] 

2.7. DECAPADO  

El decapado es un método cuyo objetivo es eliminar los óxidos, cascarillas o depósitos de 

impurezas presentes en la superficie de un material. Los medios decapantes consisten en ácidos 

puros o mezclados disueltos en agua con aditivos. [17] 

En la siguiente tabla se muestran los ácidos y bases más importantes para el decapado, así como 

las concentraciones y diluciones utilizadas comúnmente:  
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Tabla 1. Ácidos y Bases de Decapado más importantes 

 
Fuente: Estrucplan [25]. 

2.7.1. Tipos de decapado [17] 

Existen tres tipos de decapado: 

2.7.1.1. Decapado químico 

Es el proceso en el cual se retira cascarillas, óxidos y otros materiales extraños al metal mediante 

disoluciones acidas. Este método se basa en el empleo de diferentes ácidos y sus mezclas. 

Algunos de los ácidos que se utilizan frecuentemente para el proceso de decapado son ácido 
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clorhídrico HCl, ácido sulfúrico H2S04, ácido nítrico HN03 y ácido fluorhídrico HF; para 

superficies de hierro, acero inoxidable, acero no aleado, aluminio, cobre y fundiciones.  

El decapado con ácido clorhídrico es el más empleado; fundamentalmente para hierro y acero 

inoxidable. 

2.7.1.2. Decapado electrolítico 

El decapado electrolítico es cuando el metal actúa como ánodo o como cátodo en una solución 

de un ácido o de una sal neutra. El decapado anódico es el preferible, pues se evita el peligro de 

que el material adsorba hidrógeno y adquiera la característica fragilidad debida al no 

desprenderse este elemento en el ánodo, lo cual es de temer cuando el decapado se efectúa en 

el cátodo. Generalmente se usa como electrolito, ácido sulfúrico diluido, siendo la densidad de 

corriente de 2 a 10 amperios por decímetro cuadrado. 

Las dificultades de aplicar la corriente y la duda de saber si los resultados justifican el empleo 

de un equipo relativamente complicado han limitado la aplicación general del sistema. El metal 

decapado por este procedimiento está sujeto a la fragilidad debida al hidrógeno, pero ello puede 

remediarse. 

2.7.1.3. Decapado mecánico 

Este proceso también llamado decapado granallado se realiza por dos procedimientos: 

• El primero es mediante el empleo de abrasivo granulado dentro de una corriente de aire 

comprimido a gran velocidad. 

• El segundo método es puramente mecánico, por centrifugado, donde el abrasivo 

simplemente está dotado de gran velocidad. 
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2.8. CARACTERIZACIÓN DEL EXTRACTO 

2.8.1. Cromatografía de gases 

La cromatografía de gases es una técnica analítica que nos permite separar mezclas de compuestos 

volátiles y térmicamente estables en sus componentes individuales, donde la muestra se va a 

desplazar mediante una fase móvil a través de una fase estacionaria con la que es inmiscible fijada 

a una columna o a una superficie sólida, la separación se lleva a cabo en fase gaseosa, que son la 

fase móvil y es un gas inerte (helio o nitrógeno) y la  fase estacionaria es un sólido  (cromatografía 

gas - solido) o un líquido sostenido por un sólido inerte (cromatografía gas - liquido).  En 

cromatografía de gases (CG), la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de una columna 

cromatográfica. La elución se produce por el flujo de una fase móvil de gas inerte, la fase móvil 

no interacciona con las moléculas del analito cuya única función es la del transporte de este a través 

de la columna. En este punto se produce la separación de los componentes de la mezcla, que 

finalmente son determinados gracias a un detector que amplifica la señal integrándola y dando 

lugar a los resultados analíticos. [18] 

Los componentes fundamentales de un cromatógrafo de gases, son: [19] 

• Fuente de gas. 

• Sistema de inyección. 

• Horno y columna cromatográfica. 

• Sistema de detección  

• Sistema de registro. 
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Figura 8. Esquema de un cromatógrafo de gases 

Fuente:https://www.mncn.csic.es/docs/repositorio/es_ES/investigacion/cromatografia/cromatogr

afia_de_gases.pdf [19]. 

 

 

2.8.2. Cromatografía de capa delgada   

La IUPAC define a la cromatografía como un método de separación en el cual los componentes a 

ser separados son distribuidos entre dos fases inmiscibles, una de ellas es estacionaria, mientras 

la otra se mueve en una dirección definida.  [18] 

La cromatografía de capa delgada (TLC, thin-layer chromatography) es una forma plana de 

cromatografía que se aplica en el cribado a gran escala para análisis cualitativo, aunque también 

se puede usar en análisis cuantitativos. La fase estacionaria es una capa delgada de adsorbente 

finamente dividido soportado sobre una placa de vidrio o de aluminio, o sobre una banda de 

plástico. Cualquiera de los sólidos que se usan en cromatografía de líquidos en columna se puede 

usar aquí, siempre que se pueda encontrar un aglutinante adecuado para tener una buena adherencia 

a la placa. [20] 

https://www.mncn.csic.es/docs/repositorio/es_ES/investigacion/cromatografia/cromatografia_de_gases.pdf%20%5b19
https://www.mncn.csic.es/docs/repositorio/es_ES/investigacion/cromatografia/cromatografia_de_gases.pdf%20%5b19
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Las fases estacionarias que se usan con frecuencia son gel de sílice, la alúmina y la celulosa 

pulverizada. Las partículas de gel de sílice contienen grupos hidroxilo en su superficie que forman 

puentes de hidrógeno con moléculas polares. El agua adsorbida evita que otras moléculas polares 

lleguen a la superficie, por lo que el gel se activa por medio de calentamiento para eliminar el agua 

adsorbida. También la alúmina contiene grupos hidroxilo o átomos de oxígeno. Se prefiere la 

alúmina para separar compuestos débilmente polares, pero el gel de sílice es preferido para 

compuestos polares, como aminoácidos y azúcares. [18] 

Las fases móviles en la cromatografía de capa delgada son líquidas, el poder eluyente de los 

disolventes aumenta al incrementar su polaridad (por ejemplo, de hexano a acetona a alcohol a 

agua). Los sistemas de solventes pueden ser: a) cloroformo-acetona (9:1), b) benceno-cloroformo 

(9:1), c) cloroformo-tetrahidro furano, ter-butanol-agua (10:6:50:1), d) ácido acético-butanol-agua 

(7:2:1). Cloroformo/tolueno/acetato de etilo o también muestras binarias como: tolueno/ acetato 

de etilo, (93:7), tolueno/cloroformo (25:75). Los disolventes deben ser de gran pureza. La 

presencia de pequeñas cantidades de agua u otras impurezas pueden causar cromatogramas 

irreproducibles. Se deposita la mezcla de los compuestos a separar sobre la placa con una 

micropipeta o capilares en la línea que se trazó. Los tamaños de muestra van de 10 a 100 µg por 

punto de aplicación y deben tener 2 a 5 mm de diámetro, el cromatograma eluye por capilaridad, 

la mancha con la muestra, no deben tocar el solvente, el proceso se lleva a cabo dentro de una 

cámara cerrada con su atmosfera saturada de vapores del mismo solvente, el desarrollo puede durar 

10 minutos a 1 hora. Los componentes de la muestra suben por la placa a diferentes velocidades 

que dependen de su solubilidad y de su grado de retención por la fase estacionaria. [18] 

 



 

44 

 

 

Figura 9. Disposición para la cromatografía de capa delgada 

Fuente: G. Christian [20]. 

2.9.  ACERO 1020 

2.9.1. Definición 

Es un acero de bajo contenido de carbono, de fácil mecanizado y buena soldabilidad, Por su 

contenido de carbono estos aceros se utilizan para la fabricación de piezas estructurales o de 

maquinaria de mediana resistencia. [21] 

Tabla 2. Composición Química del Acero 1020 

 

     Fuente: Aceros ingeniería al carbono [22]. 

2.9.2. Aplicaciones 

Se usa principalmente para partes de maquinaria que no estén sometidas a grandes esfuerzos 

mecánicos como ejes, eslabones para cadenas, pasadores, bujes cementados, tornillería corriente, 

bridas, piñones para transmisión de cadena a bajo esfuerzo, clavos para ferrocarril, grapas, etc. 

[21] 
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2.10.  ACERO 1045 

2.10.1. Definición 

Es un acero grado ingeniería de aplicación universal que proporciona un nivel medio de resistencia 

mecánica y tenacidad a bajo costo con respecto a los aceros de baja aleación. Frecuentemente se 

utiliza para elementos endurecidos a la llama o por inducción. Este acero puede ser usado en 

condiciones de suministro: laminado en caliente o con tratamiento térmico (templado en aceite y 

revenido; o templado en agua y revenido). [22] 

Es un acero de baja templabilidad que puede ser endurecido totalmente en espesores delgados por 

temple en agua. En secciones más gruesas se puede obtener un endurecimiento parcial de la sección 

de la pieza y el incremento de la resistencia será proporcional a la capa o espesor endurecido, al 

ser deformado en frio se presenta un incremento en la dureza y la resistencia mecánica. [22] 

 

Tabla 3. Composición Química del Acero 1045 

 

           Fuente: Aceros ingeniería al carbono [22]. 

2.10.2. Aplicaciones 

Es ampliamente utilizado en la industria automotriz (productos forjados y estampados). Se usa en 

partes de máquinas que requieran dureza y tenacidad como: manivelas, chavetas, pernos, bulones, 

engranajes de baja velocidad, acoplamientos, árboles, bielas, cigüeñales, ejes de maquinaria de 

resistencia media, piezas de armas, cañones de fusiles, espárragos, barras de conexión, tornillería 

grado 5, pernos de anclaje, fabricación de herramientas agrícolas, mecánicas y de mano forjadas 

de todo tipo como: hachas, azadones, rastrillos, picas, martillos, palas, barretones, llaves, etc. [22] 
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CAPITULO III: 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA EXPERMENTAL 

3.1. ELABORACIÓN DEL INHIBIDOR 

3.1.1. Obtención de la hoja de higo molida  

Para este trabajo, se utilizaron hojas obtenidas de higueras ubicadas en la zona de El Ramal, la 

Joya. Una vez recolectadas las hojas de higo, se procedió con el traslado al laboratorio donde se 

realizó el proceso de limpieza, selección, secado, triturado, tamizado y almacenamiento. 

 

Figura 10. (a) Higuera ubicada en el Ramal, La Joya.  

Fuente: Foto propia 

 

Figura 11. (b) Higuera ubicada en el Ramal, La Joya.  

Fuente: Foto propia  
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3.1.1.1.Diagrama de flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Limpieza: Se realizó un lavado con agua, para 

retirar las impurezas como residuos de tierra o 

cuerpos extraños presentes en las hojas 

recolectadas. 

 

3. Secado: Se procedió a extender toda la muestra 

en un ambiente ventilado, cubriendo la muestra 

para evitar que se contamine, durante 6 días. 

OBTENCION DE HOJA DE HIGO MOLIDA 

2. Selección: Para este trabajo se trabajará 

únicamente con las hojas, por lo que se procedió a 

retirar los tallos de todas las hojas. 

Figura 12. (a) Obtención de hoja de higo molida 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.  (b) Obtención de hoja de higo molida  

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Triturado: Para reducción del tamaño se 

procedió a realizar el triturado con ayuda de un 

molino manual. 

 

5. Tamizado: Para obtener la muestra del mismo 

tamaño se procedió a tamizar en tamaño de 1mm. 

 

6. Almacenamiento: La muestra obtenida se 

guardó en un frasco de vidrio y conservado al 

ambiente. 
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3.1.2.  Obtención del extracto 

➢ MATERIALES 

• Hoja de higo molida 

• Agua destilada 

• Vaso precipitado (500ml) 

• Papel filtro 

• Embudo 

• Frasco de vidrio 

• Balanza  

• Rejilla  

La obtención del extracto se llevó a cabo por el método de decocción de la siguiente manera:  

a) Se pesan 10g de la hoja de higo molida previamente almacenada y se coloca en el vaso 

precipitado, donde se le agrega 250 ml de agua destilada.  

 

Figura 14. A la derecha: Pesaje de la hoja de higo molida – A la izquierda:  Vaso precipitado 

con la muestra de polvo y agua destilada.  

Fuente: Elaboración propia 
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b) A continuación, se procede a hervir por un tiempo de 20 minutos. Luego de dejar que la muestra 

se enfríe, se realiza el proceso de filtración. Para esto, en un recipiente de vidrio se coloca el 

embudo con papel filtro y se procede a filtrar toda la muestra hasta obtener todo el extracto. 

 

Figura 15. A la izquierda: Proceso de ebullición – A la derecha: Filtración de la muestra.  

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Finalmente se mide el volumen del extracto obtenido y se almacena en un recipiente de vidrio 

a una temperatura de 3°C (temperatura estándar de un refrigerador). 

 

Figura 16. A la izquierda: Medición del extracto – A la derecha: Almacenamiento del extracto 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. PLANTEAMIENTO EXPERIMENTAL 

Se procederá a realizar el estudio variando la cantidad de gotas del extracto de hoja de higo, en el 

cual la variable dependiente será la velocidad de corrosión obtenida, esto se realizará para los dos 

tipos de acero con los que se trabajará: AISI 1020 Y AISI 1045. 

3.2.1. Variables 

• Variable independiente: Cantidad de gotas (X) 

• Variable dependiente: Velocidad de Corrosión (mm/año) (Y) 

3.2.2. Matriz de distribución 

La siguiente matriz se realizará para ambos aceros: 

Cantidad de gotas 

de inhibidor 

% en 

Volumen 

Velocidad de 

Corrosión 

0 0 

Y 

1 0.03 

3 0.10 

5 0.17 

10 0.33 

Para esta matriz se determinará la velocidad de corrosión realizando los ensayos con ayuda de un 

minipotenciostato para un Volumen de 150 ml. 

3.3. PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS 

3.3.1. Materiales y equipos  

• Barra cilíndrica de acero AISI 1020 de 5/8” 

• Barra cilíndrica de acero AISI 1045 de 5/8” 

• Lijas # 100, #400, #600 y #1000 
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• Alambre de cobre revestido 

• Resina 

• Secadora  

• Agua destilada 

• Alcohol 

3.3.2. Procedimiento 

Para la preparación de las probetas se tomó como base la Norma ASTM G1-03 (Standard Practice 

for Preparing, Claning, and Evaluating Corrosion test Specimens), en la cual hace referencia a la 

preparación y limpieza de probetas que van a ser expuestas a medios agresivos. 

Se utilizarán probetas de dos tipos de acero, AISI 1020 y AISI 1045, en ambos se realizará el 

siguiente procedimiento: 

a) Corte: El acero en forma de barra de cilíndrica de un diámetro de 5/8 de pulgada, se cortará con 

un espesor de 5mm. 

 

Figura 17. Acero 1020 y Acero 1045 cortados  

Fuente: Elaboración propia 



 

54 

 

b) Montaje: A cada probeta se le realizo una hendidura para facilitar el paso del alambre de cobre 

y se colocó en un tubo plástico, además se recubrió la probeta con resina para mayor protección. 

 

Figura 18. Montaje de las probetas  

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Desbaste: Se desbastaron las probetas con lijas # 100, #400, #600 y # 1000 hasta lograr una 

superficie limpia y trabajable. 

 

Figura 19. Desbaste de ambas probetas (Acero 1020 y Acero 1045) 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Limpieza: Las probetas se limpiarán con agua destilada y seguidamente con alcohol, para luego 

secarlas y así eliminar impurezas. 

 

Figura 20. Limpieza de las probetas.  

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. PREPARACIÓN DEL MEDIO DE PRUEBA 

3.4.1.  Diagrama de flujo de la preparación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DEL MEDIO DE PRUEBA 

Preparación de la solución de 

Ácido Clorhídrico 

Agregar las gotas del inhibidor a 

la solución de HCl 

Mezclar y agitar por 5 minutos 

Preparar la probeta y sumergirla a la 

nueva solución por 10 minutos 

Correr la prueba electroquímica 

Analizar los resultados 
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3.4.2.  Preparación de la solución de Ácido Clorhídrico 

Para este trabajo se utilizará Ácido Clorhídrico, que es uno de los ácidos que mayormente se 

utilizan para el decapado de los aceros. En este caso se utilizará HCl al 20% que se encuentre en 

el rango de porcentaje con el que se trabaja comúnmente.  

El ácido clorhídrico con el que se trabajará se encuentra a una concentración del 33%, por lo tanto, 

se procederá a realizar los cálculos para poder diluirlo al 20%: 

 

Ecuación 17 

33% ∗ 1𝐿 = 20% ∗ (1𝐿 + 𝑥) 

33𝐿 = 20𝐿 + 20𝑥 

13𝐿

20
 = 𝑥 

0.65𝐿 = 𝑥 

650 𝑚𝑙 = 𝑥 

El valor obtenido de “x” = 650 ml, nos indica que para 1 Litro de solución de Ácido Clorhídrico 

al 33%, se debe agregar 650 ml de agua destilada para obtener una solución de HCl diluido al 20%. 

3.5. ENSAYOS ELECTROQUÍMICOS 

Para esta investigación se realizará la técnica de la Extrapolación Tafel, con la cual obtendremos 

la densidad de corriente de corrosión (icorr), lo que nos permitirá hallar la Velocidad de Corrosión. 

3.5.1. Arreglo de la celda electroquímica 

Una celda electroquímica consta de tres electrodos que se encuentran conectados mediante un 

conductor metálico y están sumergidos en un electrolito.  

𝐶1 ∗ 𝑉1 = 𝐶2 ∗ 𝑉2 
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En esta investigación la celda consta de los electrodos: auxiliares, de referencia (Ag/AgCl 

saturado) y el de trabajo (probetas de acero 1020 y 1045), estos se conectan con los cables 

correspondientes con el multitester y el minipotenciostato. El electrolito en el que se sumergirán 

los electrodos será el HCl diluido al 20%. El volumen inicial del medio de prueba será de 150 ml, 

se realizará una prueba sin inhibidor (prueba cero) y cuatro siguientes añadiendo el inhibidor en 

proporciones de: 0.03, 0.10, 0.17 y 0.33 (% en Volumen) respectivamente. Este procedimiento se 

realizará para ambos tipos de acero. 

 

Figura 21. Arreglo de la celda electroquímica.  

Fuente:  Elaboración propia 

3.5.2. Calibración del equipo de medición 

El equipo de medición que se utilizará será un minipotenciostato, este conectado a un multitester, 

nos brindará los datos de la Intensidad de corriente (I), con los cuales se procederá a realizar los 

gráficos correspondientes para obtener las curvas de polarización.  

Una vez conectados todos los cables, se enciende el equipo y se espera a que se estabilice el sistema 

para poder obtener el Potencial de Corrosión (Ecorr). Luego se aplica un potencial de -150mV por 
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debajo del Ecorr a una velocidad de barrido de 10mv/min, tomando registro de los datos que se 

observan en el multitester. 

 

 

Figura 22. Calibración y preparación del equipo de medición para realizar los ensayos 

electroquímicos. 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

60 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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CAPITULO IV: ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. OBTENCIÓN DEL EXTRACTO 

La cantidad de extracto obtenido por el método de decocción aplicado, se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 4. Datos obtenidos del extracto 

DESCRIPCIÓN VALORES 

Peso de la muestra de hoja de 

higo molida 
10 g 

Volumen del solvente (agua) 250 ml 

Tiempo de decocción 20 min 

Volumen del extracto obtenido 140 ml 

Peso seco de la muestra de hoja 

de higo molida después del 

procedimiento 

7 g 

Fuente: Elaboración propia 

La información registrada en la Tabla 4. Nos indica que a partir del volumen utilizado del solvente 

obtenemos una recuperación del extracto del 56%. 

Con respecto al peso seco obtenido de la muestra, podemos decir que un 30% de la muestra se 

pierde al finalizar todo el proceso. 

4.2. PRUEBAS ELECTROQUÍMICAS 

Una vez realizados los ensayos electroquímicos mencionados, se procedió a realizar las curvas de 

polarización que nos permitieron obtener el valor de la densidad de corriente de corrosión, a partir 
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del cual se calculó la velocidad de corrosión según la norma ASTM G102 – 89 “Standard Practice 

for Calculation of Corrosion Rates and Related Information from Electrochemical Measurements”. 

La ecuación para calcular la velocidad de corrosión es la siguiente: 

 

Ecuación 18 

En donde el valor de la Velocidad de Corrosión (CR) está expresado en mm/año y el valor de la 

Densidad de corriente de corrosión (icorr) en µA/cm2 . La densidad de corriente fue calculada con 

la intersección de la pendiente catódica y el Potencial de Corrosión. 

En la Tabla 5 se muestras los parámetros generales utilizados para aplicar la ecuación anterior y 

determinar la velocidad de corrosión en ambos tipos de acero (AISI 1020 y AISI 1045) 

Tabla 5. Parámetros a utilizar para determinar la velocidad de corrosión. 

 VALORES 

K1 0.0033 mm* g/µA* cm* año 

EW (Peso equivalente) 27.92 

Densidad del acero 7.86 g/cm3 

Área de la probeta 1.27cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝐶𝑅 =  𝐾1  
𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟

𝜌
∗  𝐸𝑊 
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4.2.1. Curvas de Polarización del Acero AISI 1020 

La Figura 23 nos muestra las curvas de polarización que se realizaron para la probeta de Acero 

AISI 1020, obtenidas para las diferentes concentraciones de inhibidor. 

 

Figura 23. Curvas de Polarización del Acero AISI 1020 para las diferentes concentraciones de 

inhibidor en solución de HCl al 20% (Volumen de ensayo = 150ml) 

Fuente: Elaboración propia 

A partir del gráfico anterior se determinó la densidad de corriente de corrosión para cada 

concentración del inhibidor. 

Ejemplo:  Para el cálculo de la velocidad de corrosión de la prueba cero (probeta sumergida en la 

solución sin inhibidor) donde el valor de icorr = 500 µA/cm2, utilizamos los datos de la Tabla 5 y 

los aplicamos en la Ecuación de la Velocidad de Corrosión: 
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En la siguiente Tabla, se muestran los resultados obtenidos para cada prueba realizada variando la 

concentración de inhibidor: 

Tabla 6. Valores de la Velocidad de Corrosión del Acero AISI 1020 

N° Gotas % en Volumen 
icorr 

(µA/cm2) 

Vcorr 

(mm/año) 

0 0 500 5.86 

1 0.03 450 5.27 

3 0.10 300 3.52 

5 0.17 70 0.82 

10 0.33 60 0.70 

Fuente: Elaboración propia 

Con los datos obtenidos de la Tabla 6, podemos establecer la relación que existe entre la 

concentración del inhibidor y la Velocidad de Corrosión. Esta nos indica que a medida que se 

incrementa la cantidad de gotas de inhibidor hay una disminución de la velocidad de corrosión, 

esto se muestra en el siguiente gráfico: 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 =  0.0033 ∗ 
500

7.86
∗  27.92 

 
𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 =  5.86 𝑚𝑚/𝑎ñ𝑜 
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Figura 24. Relación entre la concentración de inhibidor y la Velocidad de Corrosión para el 

Acero AISI 1020 (Volumen de ensayo = 150ml) 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores obtenidos de la Velocidad de Corrosión, también nos permite evaluar la eficiencia que 

tuvo el inhibidor utilizado en diferentes concentraciones, los resultados se muestran a 

continuación: 

Tabla 7. Eficiencia del inhibidor en el Acero AISI 1020 

N° Gotas % en Volumen 
Vcorr 

(mm/año) 

Eficiencia 

% 

0 0 5.86 0 

1 0.03 5.27 10.1 

3 0.10 3.52 39.9 

5 0.17 0.82 86.0 

10 0.33 0.7 88.1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25. Eficiencia del inhibidor en el Acero AISI 1020. 

Fuente: Elaboración propia 

Tanto en la Tabla 7 y la Figura 25, podemos darnos cuenta que a mayor cantidad de gotas del 

inhibidor, mayor será su eficiencia para disminuir la Velocidad de corrosión del Acero AISI 1020. 

Observamos que con la mayor cantidad de concentración de inhibidor utilizado (10 gotas = 0.33% 

en Volumen) se obtiene una eficiencia del 88.1%. 
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4.2.2. Curvas de polarización del Acero AISI 1045 

La Figura 26 nos muestra las curvas de polarización que se realizaron para la probeta de Acero 

AISI 1045, obtenidas para las diferentes concentraciones de inhibidor. 

 

Figura 26. Curvas de Polarización del Acero AISI 1045 para las diferentes concentraciones de 

inhibidor en solución de HCl al 20% (Volumen de ensayo = 150ml) 

Fuente: Elaboración propia 

A partir del gráfico anterior se determinó la densidad de corriente de corrosión para cada 

concentración del inhibidor. 

Ejemplo:  Para el cálculo de la velocidad de corrosión de la prueba cero (probeta sumergida en la 

solución sin inhibidor) donde el valor de icorr = 3000 µA/cm2, utilizamos los datos de la Tabla 5 y 

los aplicamos en la Ecuación de la Velocidad de Corrosión: 
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En la siguiente Tabla, se muestran los resultados obtenidos para cada prueba realizada variando la 

concentración de inhibidor: 

Tabla 8. Valores de la Velocidad de Corrosión del Acero AISI 1045 

N° Gotas % en Volumen 
icorr 

(µA/cm2) 

Vcorr 

(mm/año) 

0 0 3000 35.17 

1 0.03 2700 31.65 

3 0.10 2300 26.96 

5 0.17 2100 24.62 

10 0.33 2050 24.03 

Fuente: Elaboración propia 

Con los datos obtenidos de la Tabla 8, podemos establecer la relación que existe entre la 

concentración del inhibidor y la Velocidad de Corrosión. Esta nos indica que a medida que se 

incrementa la cantidad de gotas de inhibidor hay una disminución de la velocidad de corrosión, 

esto se muestra en el siguiente gráfico: 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 =  0.0033 ∗ 
3000

7.86
∗  27.92 

 
𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 =  35.17 𝑚𝑚/𝑎ñ𝑜 
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Figura 27. Relación entre la concentración de inhibidor y la Velocidad de Corrosión en el 

Acero AISI 1045 (Volumen de ensayo = 150ml) 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores obtenidos de la Velocidad de Corrosión, también nos permite evaluar la eficiencia que 

tuvo el inhibidor utilizado en diferentes concentraciones, los resultados se muestran a 

continuación: 

Tabla 9. Eficiencia del inhibidor en el Acero AISI 1045 

N° Gotas % en Volumen 
Vcorr 

(mm/año) 

Eficiencia 

% 

0 0 35.17 0 

1 0.03 31.65 10.0 

3 0.10 26.96 23.3 

5 0.17 24.62 30.0 

10 0.33 24.03 31.7 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28. Eficiencia del inhibidor en el Acero AISI 1045.  

Fuente: Elaboración propia 

Tanto en la Tabla 9 y la Figura 28, podemos darnos cuenta que a mayor cantidad de gotas del 

inhibidor, mayor será su eficiencia para disminuir la Velocidad de corrosión del Acero AISI 1045. 

Observamos que con la mayor cantidad de concentración de inhibidor utilizado (10 gotas = 0.33% 

en Volumen) se obtiene una eficiencia del 31.7%. 
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CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

1. Se logró obtener el extracto de la hoja de higo a través del método de decocción, con lo 

cual se pudo obtener un 56% de recuperación del mismo.  

2. Se determinó que la eficiencia del inhibidor extraído de la hoja de higo, aumenta con la 

concentración del mismo y el valor máximo de inhibición para el acero AISI 1020 fue de 

88.1%, mientras que para el acero AISI 1045 se logró una eficiencia máxima del 31.7%. 

3. Para un volumen de solución (HCl al 20%) de 150 mililitros, la óptima concentración del 

inhibidor es de 0.33% en Volumen,  ya que se obtuvo la mayor eficiencia; para ambos 

aceros AISI 1020 y AISI 1045. 

4. La relación entre la concentración del inhibidor y la Velocidad de Corrosión, nos muestra 

que a partir de la concentración de 0.33% en Volumen (0.5ml),  la eficiencia se mantiene 

constante en ambos aceros, por lo cual ya no es necesario aumentar la concentración de 

inhibidor. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda probar otros métodos de extracción para la obtención del inhibidor para 

comparar su eficiencia y determinar cuál método es el más efectivo. 

2. Evaluar la eficiencia del inhibidor en otros materiales y también en otras soluciones ácidas. 
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ANEXO A 

Curvas de polarización del acero AISI 1020
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ANEXO B  

Curvas de polarización del acero AISI 1045 
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ANEXO C 

Normas utilizadas 
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ANEXO D 

Fichas técnicas del acero AISI 1020 y AISI 1045 
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ANEXO E 

Ficha técnica del Ácido Clorhídrico 
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ANEXO F 

Tabla de inhibidores ecológicos utilizados en diferentes medios corrosivos 
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ANEXO G 

Registro fotográfico de los materiales 
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MATERIALES PARA LA OBTENCIÓN DEL EXTRACTO 

 

 
Hoja de higo molida 

 

 
Agua destilada 
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Vaso precipitado de 500 ml 

 

 

 

 

 

 
Embudo 

Papel filtro 
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Rejilla  

 

 
Balanza 
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MATERIALES PARA LA PREPARACIÓN DE PROBETAS 

 

 

Barra cilíndrica de acero AISI 1020 de 5/8” 

 

 

Barra cilíndrica de acero AISI 1045 de 5/8” 
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Lijas # 100, #400, #600 y #1000 

 

 

 
Alambre de cobre revestido 

 

 

 
Secadora 

 



 

127 

 

 
Resina 

    

 

 
Alcohol 

 


