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RESUMEN 

En esta tesis evaluamos la eficiencia de los aceites esenciales extraídos de dos 

tipos de plantas que son Rosmarinus Officinalis (romero) y Schinus Molle (molle) 

utilizándolos como inhibidores de la corrosión para un acero A36 expuestos en 

una solución ácido (H2S04) a 0.5 M y 1M.  

Los aceites esenciales se obtuvieron por el ensayo de arrastre de vapor de agua 

y por lo cual se determinó la cantidad de fenoles con la norma NTP 319.091 y se 

analizó las características de los aceites esenciales con el ensayo de 

cromatografía de gases y resulta que el Schinus Molle (molle) posee mayor 

cantidad de taninos compuestos fenólicos que Rosmarinus Officinalis (romero). 

Se preparó una solución del ácido sulfúrico 0.5 M y 1 M añadiendo (5,15 y 25 

gotas) de aceites esenciales, seguidamente se sumergió el acero A36 a esa 

solución, para determinar la velocidad de corrosión en presencia y ausencia de 

los aceites esenciales, por otro lado, se comprobó el desempeño de los aceites 

esenciales en comparación de un inhibidor industrial que es la hexametilen-

tetramina. 

También, se realizaron pruebas  de impedancia electroquímica con la finalidad 

de examinar cualitativamente el efecto de la protección mediante la amplitud del 

diámetro del circulo electroquímico más conocido como Resistencia a la 

Polarización y  las Curvas de polarización a través de la extrapolación de Tafel, 

para determinar la velocidad de corrosión de acuerdo al caso examinado en 

presencia de los aceites esenciales, determinando su eficiencia con respecto a 

un inhibidor industrial, y saber cuál de ellos ofrece una mejor inhibición ya que 

los aceites esenciales son amigables con el medio ambiente (eco-amigables). 

Los resultados de esta tesis, permiten establecer que Schinus Molle (molle) 

posee un alto potencial como inhibidor de corrosión para un acero A36, esto se 

debe a la cantidad de taninos que posee este aceite, bajo las condiciones de 

prueba podría ser utilizado, en la industria de la prevención y control de la 

corrosión. 

PALABRAS CLAVES 

Inhibición de la corrosión, aceite esencial, taninos, hexametilen tetramina, Acero 

A-36 
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ABSTRACT 

In this thesis we evaluate the efficiency of the essential oils extracted from two 

types of plants that are Rosmarinus Officinalis (rosemary) and Schinus Molle 

(molle) using them as corrosion inhibitors for an A36 steel exposed in an acid 

solution (H2SO4) at 0.5 M and 1M. 

The essential oils were obtained by the water vapor drag test and therefore the 

amount of phenols was determined with the standard NTP 319.091 and the 

characteristics of the essential oils were analyzed with the gas chromatography 

test and it turns out that the Schinus Molle (molle) has more phenolic compound 

tannins than Rosmarinus Officinalis (rosemary). 

A solution of 0.5 M and 1 M sulfuric acid was prepared by adding (5,15 and 25 

drops) of essential oils, then the A36 steel was immersed in that solution, to 

determine the corrosion rate in the presence and absence of the essential oils, 

On the other hand, the performance of essential oils was checked in comparison 

with an industrial inhibitor, hexamethylene tetramine. 

Also, electrochemical impedance tests were carried out in order to qualitatively 

examine the effect of the protection by means of the amplitude of the diameter of 

the electrochemical circle better known as Polarization Resistance and 

Polarization Curves through Tafel extrapolation, to determine the corrosion rate 

according to the case examined in the presence of essential oils, determining its 

efficiency with respect to an industrial inhibitor, and knowing which of them offers 

a better inhibition since essential oils are friendly to the environment (eco-friendly) 

. 

The results of this thesis, allow to establish that Schinus Molle (molle) has a high 

potential as a corrosion inhibitor for an A36 steel, this is due to the amount of 

tannins that this oil has, under the test conditions it could be used, in the industry 

of the prevention and control of corrosion. 

KEYWORDS 

Inhibition of corrosion, essential oil, tannins, hexamethylene tetramine, Steel A-

36 
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1.1. INTRODUCCIÓN. 

Nosotros en nuestra vida cotidiana hemos presenciado alguna vez que los 

materiales sufren cambios de degradación superficial, como posibles causas 

se encuentran el medio que los rodea, o las condiciones a las cuales están 

sometidos estos materiales. 

Por lo tanto, para obtener metales en forma libre, a partir de los minerales que 

se encuentran en los yacimientos, el hombre ha creado métodos en los que 

se consumen grandes cantidades de energía para elaboración de los mismos. 

Los metales y aleaciones producidos con alto contenido energético 

reaccionan química y electroquímicamente con el medio que los rodea, para 

formar un compuesto estable lo que conduce a la pérdida del metal, en un 

proceso conocido como corrosión. [1] 

La corrosión se define como el deterioro de un material, es un fenómeno 

natural en el cual el material sufre un ataque químico o electroquímico, en 

deterioro de sus propiedades físicas y químicas. [1] 

La corrosión afecta la economía, los gastos generados por el control y 

prevención de este problema son enormes y se estima que corresponden del 

2% al 4% del producto interno bruto de un país industrializado. Los riesgos 

más prominentes, tanto económicos como ambientales y sociales, se 

presentan en las grandes instalaciones industriales, como centrales eléctricas 

o plantas de procesos químicos. La corrosión, en muchos casos, es la 

causante de las paradas de plantas de procesos, disminuye la eficiencia de 

funcionamiento de los equipos y causa accidentes como incendios, 

explosiones y liberación de productos tóxicos a la atmósfera, al agua o a la 

tierra. [1] 

El daño por corrosión se puede prevenir, mediante el uso de diversos métodos 

tales como: materiales de mejoramiento, mezcla de fluidos de producción, 

control de procesos y la inhibición química. El uso de inhibidores de la 

corrosión es el método más económico y práctico en la reducción de ataque 

corrosivo sobre los metales. Los inhibidores de corrosión son: productos 

químicos, productos sintéticos o naturales; cuando se añade en pequeñas 

cantidades a un entorno disminuye la velocidad de ataque, en el medio en lo 
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cual se encuentre expuesto los metales. Sin embargo, la popularidad y uso de 

compuestos sintéticos como un inhibidor de la corrosión está disminuyendo 

debido a las estrictas regulaciones ambientales y los efectos tóxicos de los 

compuestos sintéticos sobre la vida humana y animal. En consecuencia, 

existe la necesidad de desarrollar una nueva clase de inhibidores de la 

corrosión con baja toxicidad, con respeto al medio ambiente y con buena 

eficiencia. 

A lo largo de los siglos, las plantas han sido utilizados por los seres humanos 

para sus necesidades básicas, como la producción de alimentos para 

animales, refugios, ropa, fertilizantes, sabores y fragancias, medicamentos y, 

por último, pero no menos importante, como inhibidores de corrosión. El uso 

de productos naturales como inhibidores de corrosión se remonta a la década 

de 1930 cuando los extractos de plantas de Chelidonium majus (Celidonia) se 

utilizaron por primera vez en H2SO4 en baños de decapado. Después de 

entonces, el interés en el uso de productos naturales como inhibidores de 

corrosión se incrementó sustancialmente y científicos de todo el mundo 

informaron de varios extractos de plantas. [2] 

Con todo lo descrito anteriormente, en esta tesis trataremos de comparar la 

eficiencia que presentan ciertos inhibidores naturales con un inhibidor 

industrial que será sometido a un medio ácido (H2SO4), que ayudara a reducir 

el consumo de productos inorgánicos que contaminan de cierta forma el medio 

que nos rodea. 

La corrosión es muy estudiada por diversos métodos, nosotros realizaremos 

un ensayo en el cual determinaremos que la cantidad de taninos que contiene 

la especie vegetal, contribuye a la disminución de corrosión, formando una 

capa protectora que ayudara a cuidar del acero en estudio. 
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1.2. ANTECEDENTES. 

Antes de la realización de esta tesis, se han realizado las siguientes 

investigaciones: 

1.2.1 Este proyecto de investigación tiene como título “Inhibidor 

anticorrosivo eco-amigable para recubrimientos acuosos, protectores 

del acero: Ylex paraguariensis (yerba mate)”, presentado por los 

investigadores del CIDEPINT (Centro de Investigación y Desarrollo en 

Tecnología de Pinturas), en Marzo de 2016, por la Universidad Nacional de 

la Plata de Argentina. [3] 

Fue evaluada la capacidad anticorrosiva de extractos de la yerba mate sobre 

el acero SAE 1010, para ser incorporado en una pintura anticorrosivo. El 

extracto acuoso se obtuvo a partir de la mezcla de hojas y palos de yerba 

mate de dos marcas comerciales. Los ensayos se realizaron mediante 

técnicas electroquímicas, demostrando que la incorporación de los extractos 

contribuye a la disminución de la velocidad de corrosión del acero generando 

películas protectoras sobre su superficie. En base a estos resultados, fue 

evaluada mediante ensayos de envejecimiento acelerado (cámaras de niebla 

salina y de humedad) y técnicas electroquímicas (potencial de corrosión y 

resistencia iónica). Se concluye que los extractos reducen la velocidad de 

corrosión y que es posible incorporarlos a una pintura anticorrosiva con 

resultados prometedores. [3] 

1.2.2 Este proyecto de investigación tiene como título “Uso de extractos 

de plantas como inhibidores de corrosión”, presentado por los alumnos 

Tejeda Lesly y Meza Pedro; en Noviembre de 2011, por la Universidad de 

Cartagena. [1] 

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. [1] 
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1.2.3 Este proyecto de grado lleva como título “Evaluación de la eficiencia 

inhibidora de corrosión del extracto acuoso de aguacate (persea 

americana)”, presentado por los tesistas Altamiranda Edgar y Berrocal 

María; en Abril de 2013, por la Universidad de Cartagena. [4] 

Se evaluó la eficiencia del extracto de pulpa de aguacate como potencial 

inhibidor de corrosión del acero al carbono y aluminio, expuestos a un medio 

ácido (HCl 1M y 0.5 M). Se hizo un estudio por pérdida de peso, para 

determinar la velocidad de corrosión en presencia y ausencia del extracto de 

aguacate. En esta misma prueba, se comparó el desempeño del aguacate, 

con el del extracto de tabaco, utilizado a nivel industrial como inhibidor de 

corrosión. Se realizaron pruebas fitoquímicas para determinar la composición 

química del extracto de aguacate y tabaco. Realizaron pruebas de 

polarización electroquímica o curvas de Tafel, para determinar los parámetros 

electroquímicos de la reacción de corrosión en presencia del extracto de 

aguacate. Se demostró que la adición de este extracto, disminuyó la corriente 

de corrosión para ambos metales y así mismo, la velocidad de corrosión. Los 

resultados de esta investigación, permiten establecer que el extracto de 

aguacate posee un alto potencial como inhibidor de corrosión para el acero al 

carbono y un desempeño no tan destacable para el aluminio. [4] 

1.2.4 Este proyecto de investigación lleva como título “Efecto de inhibición 

del extracto de las hojas de bambú sobre acero laminado en frío en 

una solución  Cl3CCOOH”, presentado por los investigadores Xianghong 

Li, Shuduan Deng y Nan Li; en Setiembre de 2016, de la revista 

sciencedirect (Revista de Investigación de Materiales y Tecnología). [5] 

Fue evaluado la capacidad anticorrosiva de extractos de hojas de 

dendrocalamus brandisii sobre el acero laminado en frio, que fueron 

expuestos mediante un medio ácido tricloroacético, la investigación se 

desarrolló por pérdida de peso, las técnicas electroquímicas y el microscopio 

de fuerza atómica. El modo de adsorción de cuatro compuestos principales 

(rutin, vientin, isovientin y orientin) en Fe de la superficie molecular. Los 

resultados muestran que dendrocalamus brandisii es un buen inhibidor 

obteniendo una eficiencia del 95%. Dendrocalamus brandisii se comporta 

como un inhibidor mixto. Resultados del microscopio de fuerza atómica 

confirman que el inhibidor podría retardar la corrosión mediante un medio 
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ácido. La acción inhibidora de cada flavonoide es menor que dendrocalamus 

brandisii, y sigue este orden: la rutina> vientina> isovientina> orientina. [5] 

1.2.5 Este proyecto de investigación tiene como título “Inhibición de la 

corrosión de algunos extractos de plantas sobre el acero dulce en un 

medio ácido” presentado por los investigadores MS AlOtaibi, AM 

AlMayouf, M. Khan, AA Mousa, SA AlMazroa y HZ Alkhathlan; en Enero de 

2012, por la por la Universidad Rey Saud en Arabia Saudita. [6] 

Los extractos alcohólicos de ocho plantas que son: shawii Lycium, oliverianum 

Teucrium , baccatus ochradenus , garcinii anvillea , Cassia italica, sieberi 

Artemisia , Carthamus tinctorius , y auriculatum Tripleurospermum cultivadas 

en Arabia Saudita fueron estudiados por su corrosión efecto inhibidor sobre 

acero dulce en medio ácido HCl 0,5 M; utilizando el potencial de circuito 

abierto (OCP), las pendientes de Tafel y métodos de impedancia 

electroquímica. Todos los extractos de plantas inhibieron la corrosión de acero 

dulce en un medio ácido a través de la adsorción y actúan como inhibidores 

de tipo mixto. [6] 

1.2.6 Este proyecto de investigación tiene como título “Coriandrum 

sativum (cilandro) es nuevo inhibidor de verde para la inhibición de la 

corrosión del aluminio en solución de ácido fosfórico 1,0 M” 

presentado por los investigadores Deepa Prabhu y Padmalatha Rao; en 

Junio de 2013, por la por la Universidad Manipal en la India. [7] 

El extracto acuoso de semillas de Coriandrum sativum L. (CSE) se han 

estudiado como un inhibidor verde ecológico para la corrosión del aluminio en 

solución de ácido fosfórico 1,0 M. Usando técnicas de espectroscopia de 

impedancia electroquímica (EIS) y de polarización lineal. Se investigaron los 

efectos de la concentración de inhibidor y la temperatura sobre la acción de 

inhibición. La adsorción de CSE sobre una superficie metálica obedeció a la 

isoterma de adsorción de Langmuir. Las mediciones de polarización 

mostraron que el CSE actuó como inhibidor mixto en solución de ácido 

Fosfórico 0,5 M y 2.0 y las moléculas inhibidoras siguieron la adsorción física 

en la superficie del aluminio. La morfología superficial del aluminio, en 

ausencia y presencia de CSE en 1.0. La solución de ácido fosfórico 1.0 M, se 

estudió utilizando microscopía electrónica de barrido (SEM) y espectroscopia 

de rayos X de dispersión de energía (EDS). Los resultados obtenidos de las 
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técnicas de extrapolación de Tafel y espectroscopia de impedancia 

electroquímica de CA (EIS) estuvieron en buen acuerdo. [7] 

 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La corrosión, es un problema que preocupa a la industria, puede reducir la 

vida de servicio u ocasionar la falla total de las piezas fabricadas. Este 

problema impacta directamente en la eficiencia de los procesos de 

manufactura y sacrifican los buenos acabados. Los inhibidores se utilizan para 

prevenir los problemas asociados con la corrosión, en nuestro caso para 

inhibir la corrosión de estructuras causada por las soluciones de ácido 

sulfúrico en las operaciones de limpieza del acero, conocida como Decapado 

o Pickling en las Instalaciones de Acería, que es el paso intermedio entre la 

laminación en caliente y la laminación en frío; para las operaciones de limpieza 

en Ingeniería de Superficies, como tratamiento previo en la aplicación de 

recubrimientos orgánicos como pinturas, o metálicos como el niquelado y/o 

Cromado. 

Debido al problema ocasionado por la corrosión del acero base, en la 

disolución simultánea de la película de óxido que presenta sobre su superficie, 

nos hacemos la siguiente pregunta; ¿Será necesario realizar el estudio de 

determinadas plantas de origen vegetal y de acción inhibidora a fin de saber 

si presentan propiedades para una disminución de la corrosión en estructuras 

metálicas utilizando nuestros recursos naturales y tomando medidas 

ecológicas? 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN. 

 

a) RELEVANCIA CIENTÍFICA 

Estudiar el comportamiento de dos tipos de aceites esencial Rosmarinus 

Officinalis (romero) y Schinus Molle (molle) como inhibidores de corrosión que 

serán usados en un acero A36. 

b) RELEVANCIA SOCIAL 

Estos aceites esenciales no presentan toxicidad como los inhibidores 

industriales. 

c) RELEVANCIA AMBIENTAL 

Con el fin de contribuir con el medio ambiente y generar menor cantidad de 

residuos inorgánicos  

d) RELEVANCIA ECONOMICA 

Presentar soluciones económicas a base de aceites esenciales a diferencia 

de los inhibidores industriales. Por otro lado, el acero estudiado es comercial 

y utilizado para diversas estructuras. 
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1.5. OBJETIVOS. 

 

1.5.1. OBJETIVOS GENERALES. 

 

 Evaluar los aceites esenciales de Rosmarinus Officinalis (romero) y 

Schinus Molle (molle); como inhibidores de la corrosión del acero A36 en 

un medio ácido, determinando su eficiencia con respecto a un inhibidor 

industrial, y saber cuál de ellos ofrece una mejor inhibición ya que los 

primeros (aceites esenciales) son amigables con el medio ambiente (eco-

amigables). 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Obtener y caracterizar el aceite esencial de plantas a partir de la flor, hoja 

y tallo de dichas plantas: Rosmarinus Officinalis (romero) y Schinus Molle 

(molle), que serán utilizadas como inhibidores de la corrosión en la 

presente investigación. 

 Determinar el mecanismo de corrosión del acero A36 con el medio ácido 

(solución de ácido sulfúrico con una concentración de 0,5 M y 1M) 

 Determinar el mecanismo de inhibición en el inhibidor industrial y de los 

inhibidores orgánicos de origen vegetal. 

 

1.6. HIPÓTESIS. 

Es posible disminuir la velocidad de corrosión de un acero A36 en medio 

ácido, mediante el empleo de inhibidores orgánicos de origen natural 

(Rosmarinus Officinalis (romero) y Schinus Molle (molle)) para que el proceso 

sea amigable con el medio ambiente. 
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2.1. CORROSIÓN 

2.1.1. DEFINICIÓN 

La Corrosión es un término que se utiliza para describir el proceso de deterioro 

de materiales metálicos (incluyendo tanto metales puros, como aleaciones de 

estos), mediante reacciones químicas y electroquímicas. Para el caso del 

deterioro relacionado con otros tipos de materiales, como los polímeros y 

cerámicos, se utiliza el término degradación. [8] 

Estos materiales metálicos son obtenidos a través del procesamiento de 

minerales y menas, que constituyen su estado natural, induciéndolos a un 

estado de mayor energía. El fenómeno de la corrosión ocurre debido a que, 

con el tiempo, dichos materiales tratan de alcanzar su estado natural, el cual 

constituye un estado energético de menor potencial, lo que les permite 

estabilizarse termodinámicamente. [8] 

2.1.2. FACTORES QUE INFLUYEN EL PROCESO DE CORROSIÓN 

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. [8] 

2.1.2.1. 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 hidrogeno libres en la solución, los cuales son capaces de recibir 

electrones para poder estabilizarse. [9] 

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

corrosivas que las soluciones tanto neutrales (ph=7) como alcalina (ph>7), ya 

que permiten que la zona anódica reaccione en mayor proporción, ya que se 

liberan electrones de tales reacciones. [9] 

2.1.2.2. 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 
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de sales ácidas son, el cloruro de aluminio, el cloruro de hierro y el cloruro de 

amonio. [10] 

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. [10] 

2.1.2.3. 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. [10] 

2.1.2.4. 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. La 

temperatura, representa el factor más importante para el desarrollo del 

proceso de corrosión por oxidación, como se mencionó con anterioridad. [10] 

2.1.2.5. 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: [10] 

a) Permite a las sustancias corrosivas alcanzar y atacar zonas aún no 

afectadas. 

b) Evita en cierta medida la formación y/o acumulación de capas resistentes 

a la corrosión que protejan al material por efecto erosivo. 
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2.1.3. DECAPADO DEL ACERO  

Los ácidos son ampliamente usados en el proceso de decapado, limpieza 

industrial ácida, desincrustación ácida, acidificación de pozos, y procesos de 

manufactura en diferentes industrias. Los inhibidores son usados en 

soluciones ácidas, para minimizar el ataque corrosivo del metal o la aleación. 

La selección de un adecuado inhibidor depende del tipo de ácido, la 

concentración del ácido, la temperatura, la velocidad de flujo, la presencia de 

las sustancias orgánicas e inorgánicas, y el tipo de material metálico expuesto 

en la solución ácida. Comúnmente se usa ácido clorhídrico, sulfúrico, nítrico, 

fluorhídrico, cítrico, fórmico, y ácido acético. [11]  

El ácido sulfúrico se usa comúnmente en los ácidos de decapado. Se usan 

largos volúmenes continuos durante el tratamiento. Los inhibidores usados en 

el decapado deben: [11] 

 Ser efectivos en la inhibición del metal. 

 No manchen, ni provoque picaduras. 

 Ser efectivo a bajas concentraciones. 

 Ser efectivo a altas temperaturas. 

 Poseer una estabilidad química y térmica. 

 Ser efectivo en la inhibición de la evolución del hidrógeno. 

 Poseer propiedades surfactantes buenas. 

 Tener propiedades espumosas o jabonosas. 

 

El acero que después será pintado, esmaltado, galvanizado, plaqueado, 

fosfatizado o trabajado en frío, debe mostrar una superficie limpia de sales o 

de películas de óxido. La solución ácida ataca, limpia y disuelve el óxido 

formado en la superficie del metal. Una vez disuelta esta capa, el ácido queda 

libre para el ataque sobre el metal, lo cual significaría una pérdida indeseada 

de metal y de ácido. Son justamente estos dos efectos los que son bloqueados 

trabajando con inhibidores de corrosión. [12] 
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La reducción de vapores por una menor liberación de hidrógeno, que es el 

que los arrastra, es otro efecto beneficioso secundario causado por el 

inhibidor. La selección de un inhibidor apropiado para lograr un buen 

decapado depende de varios factores, como son: [12] 

 Naturaleza del metal  

 Naturaleza del recubrimiento del metal  

 Tipo de ácido a utilizar  

 Concentración de dicho ácido  

 Temperatura del baño ácido  

 

Usualmente, los inhibidores tienen pobres propiedades surfactantes y 

espumosas, como resultado, agentes humectantes, detergentes y agentes 

espumosos son generalmente añadidos a formulaciones comerciales de 

inhibidor. Los agentes humectantes ayudan al proceso de decapado para 

penetrar en las fisuras y grietas lo que ayuda a remover el incrustamiento. Los 

agentes humectantes son conocidos como aceleradores del proceso de 

decapado. Así mismo, tienen propiedades desengrasantes. Los agentes 

humectantes y los detergentes ayudan a limpiar la superficie metálica después 

del proceso de decapado. [2] 

Una formulación típica de inhibidor de decapado consiste de la mezcla del 

inhibidor activo, el agente humectante, detergente, agente jabonoso, solvente 

y algunas veces co-solvente o diluyente. Los inhibidores usados durante el 

proceso de decapado generalmente son mezclas de compuestos orgánicos 

que contienen nitrógeno, alcoholes acetilénicos y compuestos orgánicos que 

contiene azufre. Los inhibidores comerciales, generalmente se encuentran 

disponibles en forma líquida. El solvente puede ser agua o el ácido en el cual 

el inhibidor será usado. Dependiendo de la cantidad de solvente o diluyente, 

cerca de 5-50 g de inhibidor es usado para 1 L de ácido de decapado. [2] 
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Tabla 1: Decapado del acero utilizando inhibidores de corrosión en soluciones 
ácidas 

Medio Inhibidor 

Decapado de Ácido Sulfúrico en acero Compuesto orgánico con azufre 

Decapado de Ácido Clorhídrico en acero Compuesto orgánico con Nitrógeno 

Decapado en acero 
72 compuestos y 32 mezclas de 
compuestos con nitrógeno y azufre 

Decapado en medio Ácido Sulfúrico 
112 compuestos; compuestos con 
azufre estimulado en pozos 

Decapado en acero Piridina, quinolina y otras aminas 

Decapado de acero inoxidable en Ácido 
Clorhídrico 

Decil-amina, quinolina, fenil-tiourea y 
dibenzil sulfocido 

Decapado en ácido Sulfúrico y Clorhídrico 
0.25% de quinolina destilada con 
cloruro de sodio 0.005M, cloruro de 
sodio en H2SO4 4N al 93°C 

Ácido Sulfúrico Feniltiourea y Yoduro de Potasio 

Soluciones ácidas 
Compuestos acetilénicos; 2-butino-
1,4- diol-1-hexino-3-ol; 4 etil-1-octino-
3-ol 

Fuente: Universidad Autónoma de baja California [2] 
 
 

2.1.4. ÁCIDOS DE LIMPIEZA USUALES  

2.1.4.1.   Ácido clorhídrico 

Es el más utilizado, en una concentración de 5-15% en peso, para solubilizar 

precipitados formados en el sistema acuoso como, por ejemplo, los 

recubrimientos calcáreos, pero también para los depósitos a base de hierro. 

[12] 

Los inhibidores ensayados en este sistema son las sales cuaternarias de 

amonio, iminas, tiourea y sus derivados y fosfatos de poliaminometileno. Este 

último tipo, junto con etilciclohexanol y N, N -diciclohexiltioúrea, protegen 

hasta el zinc en soluciones diluidas de HCI. [12] 

2.1.4.2. Ácido fluorhídrico con bifluoruro de amonio  

El mayor uso de esta mezcla estriba en la particularidad del RF de disolver 

silicatos formando fluorosilicatos. Las bases de Mannich (a base de 
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acetofenona), animales y tiourea, en conjunto con alquinoles, son típicos 

inhibidores para este medio. [12] 

2.1.4.3. Ácido sulfúrico  

Su aplicación en la remoción de compuestos calcáreos está limitada debido a 

la formación de sulfato de calcio, que es muy poco soluble. 

Se emplea ácido sulfúrico muy concentrado (98%) junto con HNO3 para la 

destrucción de breas y sustancias semejantes. [12] 

Como no existen inhibidores que soporten estas condiciones, debe 

procederse con sumo cuidado.  

Las soluciones diluidas de ácido sulfúrico se inhiben con compuestos 

cuaternarios de amonio, alquinoles y tiocompuestos. [12] 

2.1.4.4. Ácido nítrico  

Encuentra su principal aplicación en la limpieza de aceros inoxidables que se 

pasiva fácilmente. No se dispone de inhibidores que puedan trabajar 

efectivamente con este ácido oxidante. [12] 

2.1.4.5. Ácido sulfámico  

Es muy efectivo para tratar depósitos calcáreos, pero fracasa en el caso del 

óxido de hierro, a menos que se adicione cloruro sódico. Esta mezcla genera 

lentamente ácido clorhídrico. 

Una solución de ácido sulfámico al 10% también se emplea para la limpieza 

del cobre, latones, acero inoxidable y acero galvanizado. [12] 

Los inhibidores coaccionantes son los mismos que mencionamos en el caso 

de ácido sulfúrico diluido.  

La inhibición de la corrosión del hierro fundido es extremadamente difícil; sin 

embargo, con ácido sulfámico a temperaturas interiores a 55°C y 

concentraciones de inhibidores del 2-5% en peso, se consiguen resultados 

satisfactorios. [12] 
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2.1.4.6. Ácido cítrico  

Es la manera de limpiar cuando la norma exige un sistema libre de cloruros.  

Las soluciones de ácido cítrico disuelven bien los depósitos de hierro, pero la 

solubilidad de las sales formadas es limitada, por eso hay que repetir el 

procedimiento esporádicamente. [12] 

El ácido monoaminocítrico (con el grupo -OH sustituído), a pH 9 y en presencia 

de peroxodisulfato o bromato de amonio, disuelve selectivamente el cobre, 

pasivando por completo el acero. 

En la práctica, esto significa que se trabaja primero a un pH 3, 5 disolviéndose 

todo el óxido de hierro y después a pH 9 en presencia de uno de los oxidantes, 

solubilizándose el cobre metálico.  

Los inhibidores empleados con ácido cítrico son los mismos del sistema del 

ácido sulfúrico diluido. [12] 

2.1.4.7. Ácido acético  

Este ácido es el idóneo para remover recubrimientos calcáreos en equipos 

fabricados de aluminio, aunque no sirve para limpiar depósitos de óxido de 

hierro. 

Nuevamente, los inhibidores utilizados son los mismos empleados en ácido 

sulfúrico diluido. [12] 

2.1.4.8. Mezcla de ácido hidroxiacético y ácido fórmico  

Mezclas de estos ácidos (al 2 y al 1% en peso, respectivamente) remueven la 

magnetita de las calderas generadoras de vapor. Ofrecen la ventaja de que, 

al volver a calentar el sistema generador, no se forman subproductos 

corrosivos. Esta ventaja es decisiva en la limpieza de equipos de circulación 

de difícil acceso para efectos de mantenimiento. [12] 

También en esta mezcla particular si ven los inhibidores del ácido sulfúrico 

diluido. [12] 
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2.1.5. LIMITACIONES DE USO 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el uso de los inhibidores se 

reduce a los casos en los que resultan rentables, limitándose su uso, 

generalmente, a recintos gaseosos cerrados o fluidos que se recirculan, ya 

que en atmósfera abierta o en instalaciones en las que el fluido pasa una única 

vez, suelen ser costosos. Además de esto, se debe garantizar la 

compatibilidad del inhibidor con el producto y su no intromisión en el proceso 

técnico. [13] 

La mayoría de inhibidores de origen orgánico muestran poca eficacia a la hora 

de combatir un ataque debido al oxígeno disuelto en las soluciones acuosas, 

salvo que contengan grupos pasivantes. Otro efecto desfavorable es su 

naturaleza polar, que proporciona una actividad superficial que en algunos 

casos genera espumas o emulsiones. Para evitar este problema puede 

convenir la adición de agentes que mitiguen estos efectos. [13] 

En ocasiones, una sustancia puede comportarse como inhibidora de la 

corrosión de un metal y acelerar el proceso de corrosión de otro, o producir 

productos dañinos. Para evitar estos problemas se debe tener un pleno 

conocimiento de los componentes del sistema y del inhibidor, asumiendo que 

cada inhibidor se comportará de una manera específica en función del metal 

al que se pretenda proteger. [13] 

En el ámbito ecológico, se deben tratar las sustancias residuales para impedir 

la contaminación ambiental, o bien reducir las purgas, aumentando la 

suciedad del líquido recirculado, que puede resultar cada vez más agresivo. 

En este caso, aún con los inhibidores adecuados, el grado de corrosión puede 

resultar mayor que en ausencia de éstos. [13] 

2.1.6. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN ELECTROQUÍMICA 

Las técnicas electroquímicas se han utilizado para el estudio de la corrosión 

en metales y aleaciones, especialmente en aceros inoxidables, por ello se 

llevan a cabo experimentos de corto tiempo en el laboratorio simulando 

ambientes industriales y naturales. Para llevar a cabo las técnicas es 

necesario utilizar una celda electroquímica con los siguientes componentes: 

[14] 
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 Electrodo de trabajo (ET), que es el material sujeto a estudio.  

 Electrodo de referencia (ER), el más usado puede ser el calomelano 

(Hg/HgSO4), Ag/AgCl, Cu/CuSO4  

 Electrodo auxiliar (EA), es comúnmente usado una barra de grafito o un 

alambre de platino.  

 Electrólito, es el medio conductor o iónico que permite la conducción. 

 

 
 

Figura N° 1: Esquema de un Potenciostato 

Fuente: Evaluación de inhibidores de corrosión en medio ácido amargo [15] 
 

2.1.6.1. Espectroscopía de Impedancia electroquímica 

La teoría de espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS), por sus 

siglas en ingles), es un método electroquímico utilizado en estudios de 

corrosión, se basa en el uso de una señal de corriente alterna que es aplicada 

a un electrodo, como respuesta se tiene una señal de potencial de electrodo 

esta respuesta es medida en corriente a diferentes frecuencias. [15] 

La técnica de impedancia electroquímica es usada para el estudio de la 

corrosión simulando condiciones reales, permite determinar el mecanismo de 

corrosión en relación al comportamiento del metal en un determinado medio. 

La información de los mecanismos es una información que se puede extraer 

en tiempo real, además podemos conocer la cinética de las reacciones 

envueltas en un determinado proceso. [15] 

Es el procedimiento experimental más comúnmente usado, se aplica una 

señal de potencial (E) a un electrodo y se mide su respuesta en corriente (I) a 

diferentes frecuencias. En el caso de los estudios de corrosión que utilizan la 
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técnica de EIS, los espectros de impedancia obtenidos suelen ser analizados 

mediante circuitos eléctricos, compuestos por componentes tales como 

resistencias (R), capacitancias (C), inductancias (L), etc. Combinados de tal 

manera que reproduzcan los espectros de impedancia medidos. Estos 

circuitos eléctricos son denominados “circuito eléctrico equivalente” [16]. La 

impedancia es un término que describe la resistencia eléctrica (R), utilizada 

en circuitos de corriente alterna (CA), en un circuito de corriente directa (CD) 

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

[15] 

Ecuación 1: Ley de Ohm 

𝐸 = 𝐼 x 𝑅 

Fuente: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo [15] 

Los resultados en impedancia electroquímica son obtenidos mediante: 

 Diagrama de Nequist 

Su presentación son semicírculos donde se representa la impedancia real (Z’) 

contra la impedancia imaginaria (Z’’) en cada valor de frecuencia, para el caso 

simple donde no existe contribución de difusión se obtiene regularmente un 

semicírculo y las intersecciones con el eje real otorga los valores de las 

resistencias para sistemas electroquímicos. Un ejemplo de éste tipo de 

diagrama se presenta: [17] 

 

Figura N° 2: Representación del Diagrama de Nyquist 
Fuente: https://core.ac.uk/download/pdf/33662939.pdf [17] 

 
 
 

 

 

https://core.ac.uk/download/pdf/33662939.pdf
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2.1.6.2. Polarización lineal 

El método electroquímico es dominado resistencia a la polarización lineal este 

ha sido utilizado por años para determinar la velocidad de corrosión, 

generalmente es expresada en mm/año estas mediciones se puede obtener 

rápidamente hasta en menos de 10 minutos. 

La técnica de medida de polarización electroquímica o extrapolación de Tafel, 

cuenta con los datos derivados de la polarización catódica y anódica, la 

valoración requiere de la medida de la corriente aplicada y el potencial, para 

establecer un diagrama de polarización. El potencial del electrodo se grafica 

contra el logaritmo de la corriente aplicada, las curvas anódicas y catódicas 

no son lineales a bajas corrientes, pero a altas corrientes, éstas se vuelven 

lineales con respecto al logaritmo de la corriente. Estas regiones se llaman 

regiones de Tafel, donde la corriente aplicada es igual a la diferencia entre la 

corriente del proceso de reducción y oxidación. Cuando se aplican altas 

densidades de corriente, la corriente se acerca a la corriente total anódica o 

catódica de la reacción de corrosión, las regiones de Tafel son normalmente 

identificadas y en la práctica el voltaje se mueve a ± 50mV desde el potencial 

de corrosión. [4] 

 

Figura N° 3: Polarización Lineal 
Fuente: Universidad de Cartagena [4] 

 

2.1.7. VENTAJAS DE LA IMPEDANCIA ELECTROQUÍMICA 

Las técnicas electroquímicas convencionales, tales como la voltametría 

cíclica, la polarización anódica o los pulsos de potencial y de corriente 
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permiten hacer caracterizaciones sobre velocidades y mecanismos de 

reacción, la estructura de la doble capa, características difusivas, morfología 

del electrodo o la estructura de la interfase. No obstante, estas técnicas, 

generalmente, desplazan el sistema lejos del equilibrio, por lo que las 

velocidades de reacción los parámetros interfaciales pueden ser alterados por 

el propio método de medición. La impedancia es uno de los valores más 

importantes que puede ser medido en electroquímica y ciencia de la corrosión. 

Si se efectúa un muestreo con un ancho de banda infinito, éste contendrá toda 

la información que puede ser obtenida del sistema mediante medios 

puramente eléctricos. Entre las principales ventajas de la técnica de EIS, se 

encuentran las siguientes: [18] 

 Las mediciones pueden llevarse a cabo en estado estacionario u otra 

condición específica. 

 El sistema puede ser tratado como lineal. 

 Todos los parámetros pueden ser determinados con un único 

experimento.  

 Es una medición eléctrica relativamente sencilla que puede ser 

automatizada.  

 Se pueden caracterizar las propiedades del medio y de la interfase en 

todo tipo de materiales (conductores, semiconductores, dieléctricos, 

cerámicos, compuestos, etc).  

 Pueden realizarse mediciones en electrolitos de baja conductividad.  

 Se trata de una medición de elevada precisión.  

 Es una técnica no destructiva cuando se aplica bajo condiciones de 

equilibrio. 

2.1.8. MODELO DE CIRCUITO EQUIVALENTE 

Diversos componentes electrónicos se usan en el modelado de circuitos de 

datos obtenidos en el Ensayo Electroquímico de Impedancia Electroquímica 

(EEIE). Los más comunes son la resistencia (R), capacitancia (C), inductor 

(L), impedancia de Warburg (W), elemento de fase constante (CPE). Estos 

elementos se utilizan para formar modelos de circuitos electrónicos que no 

necesariamente se encuentran en su totalidad en una determinada aplicación. 

Sin embargo, no del todo modelan completamente el comportamiento del 
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metal y el medio con el que interactúa, así el modelo más sencillo, el de 

Randles (dos resistencias y un capacitor), no ha demostrado ser el mejor para 

el estudio de la tasa y mecanismo de corrosión. No obstante, el modelo de 

Randles es uno de los mejores modelos para el estudio de un metal en un 

electrolito acuoso. Hay sin duda otros modelos, por ejemplo, para el metal 

recubierto con una capa de pintura o de óxido en donde el modelo es un poco 

más complicado porque entra otro elemento, la impedancia de Warburg (W), 

en el que el mecanismo de corrosión no solo se debe a la transferencia de 

carga (cinética), sino también a la difusión del medio a través del revestimiento 

protector   

La forma de los gráficos de Nyquist y Bode que se obtienen de la data 

experimental de Impedancia electroquímica, guían en el modelado de los 

circuitos que representan el mecanismo electroquímico que se da, es decir los 

elementos del circuito en diferentes disposiciones se utilizan para modelar los 

diferentes fenómenos representados en los resultados de la prueba. Para el 

análisis de la Corrosión en el tiempo, es de gran importancia la tendencia 

temporal de la corrosión, que también afecta los resultados de la EEIS. 

 

2.1.9. MODELO DE RANDLES 

Es uno de los modelos de celda más comunes y simples que consiste en una 

resistencia que es la del medio electroquímico (medio corrosivo), un 

condensador de doble capa (originada por los iones que se cargan en contacto 

con el metal que se corroe y con los que se encuentran en las inmediaciones (de 

signo opuesto a los primeros), y una resistencia denominada transferencia de 

carga o resistencia de polarización, en paralelo con el condensador. Además de 

ser un modelo útil por sí mismo, el modelo de celda de Randles es a menudo el 

punto de partida para otros modelos más complejos. El circuito equivalente para 

la celda de Randles se muestra en la figura N°4.  
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Figura N° 4: Circuito Equivalente Simple 
 

Los parámetros del circuito pueden derivarse del proceso químico básico 

ilustrado en la figura N°5.  

 

Figura N° 5: Modelo para un metal corrosivo 

 

La capacitancia de la doble capa por la que circula la corriente faradica es 

paralela a la de la impedancia (resistencia en circuitos de corriente alterna) 

debida a la reacción de transferencia de carga. El cálculo de Rs, Rp y Cdl, en 

términos de Ohmnios y Faradios se puede realizar gráficamente a través de los 

diagramas de Nyquist y Bode y alternativamente a través del Software utilizando 

la base de datos de la Data experimental, aunque cualitativamente puede 

observarse estos valores a partir de la intersección de los semidiámetros en el 

eje de abscisas del diagrama de Nyquist (Rs y Rp). 
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2.2. ACERO A36 

2.2.1. DEFINICIÓN 

El acero A36 es una aleación de acero al carbono de propósito general muy 

comúnmente usado en los Estados Unidos y a nivel mundial, aunque existen 

muchos otros aceros, superiores en resistencia, cuya demanda está creciendo 

rápidamente. La denominación A36 fue establecida por la ASTM (American 

Society for Testing and Materials). [19] 

El acero estructural A36 o acero estructural con carbono, es hasta hace poco 

tiempo, el acero estructural básico utilizado más comúnmente en 

construcciones de edificios y puentes. [19] 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS 

El acero A36 es proceso de laminado en caliente en sus cuatro superficies, 

con una sección transversal cuadrada. Tiene las superficies lisas. [20] 

 Acero estructural de buena soldabilidad 

 Adecuado para la fabricación de vigas soldadas para edificios 

 Estructuras remachadas, y atornilladas,  

 Bases de columnas, 

 Piezas para puentes  

 Depósitos de combustibles.  

Acero estructural de buena soldabilidad, adecuado para la fabricación de 

vigas soldadas para edificios, estructuras remachadas, y atornilladas, bases 

de columnas, piezas para puentes y depósitos de combustibles. [20] 

Tabla 2: Características acero A 36 

 
Fuente: www.acerosotero.cl [20] 
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NORMAS TÉCNICAS: 

 Composición Química y Propiedades Mecánicas: ASTM A36/A36M 

 Tolerancias Dimensionales: ISO 1035/4 

 

2.2.3. PRESENTACIÓN 

Se produce en barras de 6 metros de longitud. En otras longitudes, solo ha 

pedido del cliente. Se suministra en paquetones de 2 TM, los cuales están 

formados por paquetes de 1 TM c/u. [21] 

 

2.2.4. USOS 

En la fabricación de estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, piezas 

forjadas, etc. Las aplicaciones comunes del acero estructural A36 es en la 

construcción, y es moldeado en perfiles y láminas, usadas en edificios e 

instalaciones industriales; cables para puentes colgantes, atirantados y 

concreto reforzado; varillas y mallas electrosoldada para el concreto 

reforzado; láminas plegadas usadas para techos y pisos. [21] 

 

2.3. INHIBIDORES DE LA CORROSIÓN 

2.3.1. DEFINICIÓN 

Los inhibidores son sustancias que, al ser agregadas en pequeñas 

concentraciones en el medio corrosivo, disminuyen o previenen la reacción 

entre el metal y el medio. Estas sustancias retardan el proceso de corrosión 

incrementan el comportamiento de la polarización anódica y/o catódica, 

reducen el movimiento o difusión de los iones hacia la superficie metálica y 

acrecientan la resistencia eléctrica de la superficie. 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. [1] 
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Figura N° 6: Relación entre la concentración de inhibidor y la velocidad de 

corrosión 

Fuente: Evaluación de la eficiencia inhibición del extracto de aguacate. [4] 
 

Frecuentemente se utilizan recubrimientos temporales para prevenir la 

corrosión durante el almacenamiento y entre operaciones en la industria metal 

mecánica. Los recubrimientos inhibidores de corrosión más efectivos, en un 

tiempo, fueron los materiales de base aceite o solvente. En años recientes los 

productos de base agua han sido desarrollados y están siendo utilizados con 

gran éxito. [22]  

Usualmente el inhibidor de corrosión es evaluado en términos de eficiencia de 

inhibición y es definido como: 

Ecuación 2:  Eficiencia de inhibición 

𝐼𝐸 (%) =  
𝑉ʹ𝑐𝑜𝑟𝑟 − 𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 

𝑉ʹ𝑐𝑜𝑟𝑟 
𝑥100 

Donde: 

Vʹcorr: velocidad de corrosión sin inhibidor 

V corr: velocidad de corrosión con inhibidor 

2.3.2. INTRODUCCIÓN 

Entre las posibles medidas de protección que modifican el medio, una solución 

posible es la adición de algún producto que reduzca la velocidad de corrosión. 

Se denomina inhibidor a cualquier constituyente de una fase cuya presencia 

no es esencial para que suceda un proceso electroquímico, pero que produce 

un retardo del mismo, al modificar el estado superficial del material metálico. 

En cierto sentido, un inhibidor puede considerarse como lo opuesto a un 

catalizador. Los inhibidores de corrosión constituyen uno de los métodos más 

eficaces y económicos para la protección de los metales frente al ataque del 
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medio agresivo en el que se utilizan y también de los más empleados. No 

obstante, la adición de inhibidores al medio es un recurso limitado. Hay que 

advertir que, por lo general, no se puede modificar el medio de ataque en la 

industria por venir incluido en el proceso de que se trate y en la naturaleza 

(atmósfera, agua de mar, terrenos) porque se presenta en cantidades 

ilimitadas. [23] 

Las condiciones para inhibir la corrosión en ambientes ácidos difieren de las 

de medios básicos porque habitualmente el tiempo de exposición es más corto 

(decapado, limpieza de superficies metálicas). [12] 

Las moléculas orgánicas más eficientes como inhibidores son las que exhiben 

una cadena de hidrocarburos con un extremo polar, que usualmente consiste 

en un átomo de nitrógeno, azufre u oxígeno. Una alta densidad electrónica 

favorece la interacción del inhibidor con la superficie metálica. [12] 

Generalizando, se puede afirmar que en un decapado con ácido sulfúrico se 

usa un inhibidor "sulfurado", y en uno con ácido clorhídrico se emplea un 

inhibidor "nitrogenado". Algunos ejemplos para estos dos casos son: [12] 

Primer caso 

 Tioúrea (y sus derivados),  

 Sulfóxido de bencilo,  

 Tiosemicarbazida 

Otros casos 

 Aminas primarias de cadena larga (C8 - C12). 

 Hexametilen-tetramina,  

 Compuestos heterocíclicos del tipo triazol. 

La selección y la cantidad de inhibidor utilizado dependen del medio, el tipo 

de metal, el tiempo de protección deseado, y la temperatura esperada. El 

límite máximo de temperatura es uno de los papeles clave en la selección del 

inhibidor, ya que algunos componentes son sensibles a la descomposición 

térmica, es decir, pierden efectividad de la inhibición. La comunidad científica 

y la industria no entienden completamente el mecanismo o el papel de los 

inhibidores y es difícil, a veces imposible, predecir si un compuesto particular 
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funcionará o no. En general, los inhibidores son eficaces para materiales 

ferrosos sólo a niveles de temperatura por debajo de 121 a 149 °C. [1] 

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 [1] 

 

Figura N° 7: Tipos de inhibidores de corrosión de acuerdo con su origen 

reportados en la literatura 
Fuente: Extractos de plantas como inhibidores de corrosión [1] 
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2.3.3. 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. 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. [1] 

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. 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. [1] 

La química orgánica constituye actualmente la fuente de la mayoría de los 

inhibidores empleados en la práctica. Casi todos ellos son compuestos de tipo 

natural o de síntesis y con, al menos, una función polar, con átomos de 

nitrógeno, azufre, oxígeno y, en algunos casos, selenio o fósforo. Numerosos 

compuestos orgánicos, como las aminas, forman una capa monomolecular 

por adsorción sobre la superficie metálica. Es el caso también de los 

compuestos disociados en solución, que se adsorben en forma iónica. Un 

extracto natural es la sustancia que se obtiene de hojas, tallos, flores o 

semillas, según sea la parte que contiene el ingrediente activo que actúa 
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contra el fin deseado. Para obtenerla, en algunos casos se macera (muele o 

machaca) la parte seleccionada, pero lo más común es la cocción o la infusión 

(como hacer un té), al que se agrega generalmente alcohol o algún otro 

disolvente más o menos polar según sea los componentes que deseamos 

extraer. [2] 

En el presente estudio, se utilizan aceites esenciales de plantas vegetales 

para encontrar propiedades anticorrosivas, estos aceites fueron 

seleccionados para investigar y experimentar su interacción con el medio 

ácido, además de la abundancia en la zona y económicamente bajo, como es 

el caso del Schinus Molle (molle). 

En instituciones y centros de investigación, se están estudiando múltiples tipos 

de extractos vegetales, como, por ejemplo, extractos de sábila, cascara de 

naranja, el cilantro, etc. Sin embargo, la búsqueda de nuevos productos 

inhibidores con bajo impacto ambiental, sigue siendo una necesidad en el 

desarrollo de materiales con resistencia anticorrosiva en sistemas de alta 

agresividad dentro de un campo de investigación muy amplio y complejo. [24] 

2.3.4. CLASIFICACIÓN 

El empleo de inhibidores puede hacerse prácticamente en cualquier proceso 

de corrosión, existiendo un amplio número de sustancias que pueden actuar 

como tal. Sin embargo, a efectos prácticos, deben presentar cierta rentabilidad 

y esto es algo que sólo un número limitado de ellos ha conseguido. Pese a 

ello, es una cantidad a tener en cuenta y conviene establecer una clasificación, 

que puede hacerse atendiendo a diversos factores. La clasificación más clara 

y extendida es la que tiene en cuenta el mecanismo de acción de los 

inhibidores, que según esta ordenación pueden ser de varios tipos: [13] 

2.3.4.1. Inhibidores anódicos (pasivadores) 

Los inhibidores anódicos, también llamados pasivadores son sustancias 

oxidantes, por lo general, inorgánicas, que aumentan el potencial 

electroquímico del material por proteger, volviéndolo más noble [25].  Los más 

conocidos son: hidróxido, carbonato, silicato, nitrito, cromato, benzoato y 

borato de sodio y ciertos fosfatos, entre otros. Estos actúan formando un 

compuesto insoluble (generalmente un óxido), que se deposita en la superficie 
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metálica. Ayudan a mantener la integridad de la película pasiva cuando esta 

se deteriora localmente, impidiendo el avance de la corrosión. [26] 

2.3.4.2. Inhibidores catódicos 

Los inhibidores catódicos controlan el pH del medio corrosivo, que impide que 

las reacciones de reducción ocurran, Estos evitan la reducción ya sea, de 

iones de hidrógeno en (1) moléculas de hidrógeno, en medios ácidos, o (2) de 

oxígeno, en medios alcalinos algunos de ellos son: son el sulfato de zinc, 

sulfato de magnesio, bicarbonato de calcio, y otros. Los inhibidores catódicos 

reducen la incidencia de la corrosión mediante la formación de una capa o 

película de alta resistencia eléctrica sobre la superficie, que funciona como 

una barrera para el intercambio de electrones. Muchas veces, la formación de 

una película responde a procesos de interacción entre el metal y las 

sustancias disueltas que son muy específicos y que se ven afectados por 

muchos factores, como la temperatura, la velocidad de flujo del medio y las 

impurezas presentes en la superficie metálica. Todos estos factores deben 

ser evaluados muy cuidadosamente al recomendar un inhibidor. [8] 

2.3.5. RECUBRIMIENTOS PARA EL ACERO 

2.3.5.1. Recubrimientos orgánicos 

Los recubrimientos orgánicos son de sustancias a base de polímeros 

(pinturas), resistentes a la degradación, que se emplean para recubrir el 

material por proteger. Estos actúan mediante ya sea, (1) la formación de una 

barrera, que impide en gran medida la penetración de oxígeno y agua, o (2) 

la inhibición del proceso de corrosión, al incrementar tanto la resistividad 

eléctrica como la iónica, cortando el ciclo de corrosión. [25] 

2.3.5.2.  Recubrimientos metálicos 

Consiste en recubrir el material a proteger con algún metal que tenga mayor 

resistencia a la corrosión. Existen diferentes métodos para efectuar estos 

recubrimientos, y los más utilizados son el electroplating y el galvanizado. [25] 
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2.4. ACEITES ESENCIALES 

2.4.1. DEFINICIÓN  

Los Aceites Esenciales son compuestos naturales, líquidos volátiles, de 

composición compleja con agradable aroma, que provienen de plantas a las 

que aportan olores particulares, generalmente gratos, y que son extraídos 

mediante múltiples técnicas de las cuales la más común es la destilación. 

También se definen como mezclas de componentes volátiles, productos del 

metabolismo secundario de las plantas, compuestos en su mayor parte por 

hidrocarburos de la serie polimetilénica del grupo de los terpenos que 

corresponden a la fórmula (C6H8)n, junto con otros compuestos casi siempre 

oxigenados que transmiten a los Aceites Esenciales el aroma que los 

caracteriza. [27] 

El concepto "Aceite Esencial" se aplica también a las sustancias sintéticas 

obtenidas a partir del alquitrán de hulla, y a las sustancias semisintéticas 

preparadas a partir de los aceites esenciales naturales". Los Aceites 

Esenciales generalmente son mezclas complejas de hasta más de 100 

compuestos, la mayoría de los cuales se pueden clasificar en la serie 

Terpénica y Arénica. De la serie Terpénica, en el caso de los Aceites 

Esenciales, sólo se encuentran los terpenos más volátiles, es decir aquellos 

cuyo peso molecular no es elevado: monoterpenoides (C10) y 

sesquiterpenoides (C20). [27] 

Sus principales constituyentes son hidrocarburos aciclícos, monociclícos, 

biciclícos y policiclícos que van acompañados de derivados oxigenados, 

compuestos aciclícos no terpénicos, como alcoholes, aldehidos, cetonas, 

ésteres, éteres, etc., de peso molecular bajo. La serie de compuestos 

Arénicos (aromática) que es mucho menos frecuente que los 

monoterpenoides y sesquiterpenos, se derivan en su mayoría del 

fenilpropano; estos compuestos son productos del metabolismo del ácido 

shikímico. De igual manera, de acuerdo a su forma de extracción la esencia 

puede poseer productos más pesados como cumarinas, homólogos 

superiores de los fenilpropanoides. [28] 
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Se les llaman aceites por su naturaleza física y porque su consistencia es 

bastante parecida a la de los aceites grasos (aceites fijos), pero se distinguen 

de ellos, porque al dejar caer unas gotas de aceite esencial sobre un papel, 

estas se volatilizan fácilmente sin dejar ninguna huella, ni mancha grasosa. 

2.4.2. PROPIEDADES FÍSICAS  

Las principales propiedades físicas de los Aceites Esenciales son su olor 

pronunciado y penetrante; el sabor cáustico, irritante y concentrado, a veces 

dulce o amargo, o el sabor aromático y sensación de fármaco; su densidad 

suele ser inferior a la del agua, salvo los de canela, clavo de olor y sasafrás, 

con una densidad superior a la unidad. [29] 

Los Aceites Esenciales son ópticamente activos; de peso específico de 0,8 a 

2,0 a temperatura de 15 °C; con punto de ebullición de 150 a 300 °C; índice 

de refracción de 1,45 a 1,5. Además, se alteran fácilmente bajo la acción de 

la luz, tornándose oscuros y modificando su perfume. [29] 

2.4.3. PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS  

La calidad y la intensidad de los aceites esenciales varían debido a: Variedad 

de la planta, condiciones de cultivo, época de recolección, parte cosechada 

de la planta, manejo del material vegetal, métodos de extracción, otros. La 

cantidad de principios activos (productividad) de las plantas medicinales y 

aromáticas están determinadas por los siguientes factores: [29] 

 Genético. Se le considera el factor principal (metabolismo secundario).  

 Ontogenético. Varía de acuerdo con la edad y el estado de desarrollo de 

la planta.  

 Ambiental. Los genes responsables de la producción de principios 

activos pueden ser activados o desactivados de acuerdo con las 

condiciones climáticas, nutricionales, y de ataque de plagas a que haya 

sido sometido el material vegetal.  

Cuando el almacenamiento de los aceites esenciales es el ideal, la mayoría 

se pueden preservar de 2 a 5 años. Los aceites de las frutas cítricas son muy 

susceptibles a la oxidación. [29] 
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2.4.4. COMPONENTES PRINCIPALES 

Los aceites esenciales están contenidos en lo que se denomina química 

orgánica y son compuestos que contienen Carbono, Hidrógeno y Oxígeno. [30] 

Se pueden clasificar en dos grupos: 

2.4.4.1. Hidrocarburos:  

Compuestos casi exclusivamente de terpenos (mayormente mono y sesqui 

terpenos). [30] 

a) Terpenos: los más comunes son el limoneno (antivírico), presente en el 

90 % de los aceites cítricos y el pineno (antiséptico), muy abundante en 

los aceites de pino y trementina. 

b) Sesquiterpenos: como el camazuleno y el farnesol (bactericidas y 

antiinflamatorios) ambos en la manzanilla. 

2.4.4.2. Compuestos oxigenados:  

Básicamente esteres, aldehídos, cetonas, alcoholes, fenoles y óxidos. A veces 

pueden estar presentes otros compuestos como ácidos, lactosas, compuestos 

sulfurados y nitrogenados. [30] 

a) Ésteres: como el acetato de linalilo (fungicidas y sedantes), presente en 

la bergamota, salvia romana y lavanda y el acetato de geranilo en la 

mejorana. 

b) Aldehidos: como el citral (antiséptico), el citronelal y el neural (efecto 

sedante), se encuentran en los aceites de melisa, lemongrass, citronella, 

etc. 

c) Cetonas: algunos de los tóxicos más comunes son cetonas, como la 

tuyona, (presente en la artemisa, el tanaceto, la salvia y el ajenjo). 

d) Alcoholes: Es uno de los grupos de compuestos más útiles, de 

propiedades antisépticas, antivíricas y estimulantes; generalmente no 

son tóxicos. Algunos de los alcoholes más comunes incluyen el linalol 

(lavanda), citronelol (rosa, limón, eucalipto y geranior) y el geraniol 

(palma rosa), etc. 

e) Fenoles: Suelen tener propiedades bactericidas y ser muy estimulantes, 

pero pueden resultar irritantes para la piel. Los fenoles más comunes 
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incluyen el eugenol (cáscara de pimienta racemosa), timol (tomillo), 

carvacrol (orégano y ajedrea), etc. 

f) Taninos: compuestos fenólicos que se encuentran en aquellos alimentos 

que al comerlos producen sensación de aspereza, sequedad y amargor, 

como es el caso de la fruta inmadura. Tienen efectos buenos para la 

salud, aunque pueden comportarse también, como antinutrientes al 

reducir su absorción.  

g) Óxidos: El óxido más importante es el cineol (o eucaliptol), que 

constituye virtualmente una categoría en sí mismo. Tiene efecto 

expectorante y es el principal componente del aceite de eucalipto. 

También se encuentra en otros aceites, especialmente los alcanforados, 

como el romero, laurel, árbol de té. 

Tabla 3: Grupo funcional de cada compuesto 

 
Fuente: Uso industrial de plantas aromáticas y medicinales [31] 
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2.4.5. CLASIFICACIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES  

Los aceites esenciales se clasifican con base en los siguientes criterios: 

Consistencia, origen, o naturaleza química de los componentes mayoritarios. 

[29] 

2.4.5.1. Por su consistencia 

 

 Las Esencias Fluidas. Son líquidos muy volátiles a temperatura ambiente 

(esencias de albahaca, caléndula, citronela, pronto alivio, romero, 

tomillo, menta, salvia, limón). [29] 

 Los Bálsamos. Son de consistencia más espesa, poco volátiles, 

contienen principalmente sesquiterpenoides y son propensos a 

polimerizarse (bálsamos de Copaiba, bálsamo de Perú, bálsamo de 

Tolú). [29] 

 Las Oleorresinas. Tienen el aroma de las plantas en forma concentrada, 

son típicamente líquidos muy viscosos o sustancias semisólidas 

(caucho, gutapercha, chicle, oleorresinas de páprika, de pimienta negra, 

de clavero). Contienen los aceites esenciales, los aceites fijos, los 

colorantes y los principios activos de la planta. [29] 

 

2.4.5.2. Por su origen 

En cuanto al origen los aceites esenciales se clasifican en: Naturales, 

Artificiales, o Sintéticos. [29] 

 Naturales: Se obtienen directamente de la planta y no se someten 

posteriormente a ninguna modificación fisicoquímica o química, son 

costosos y de composición variada. 

 Artificiales: Se obtienen por enriquecimiento de esencias naturales con 

uno de sus componentes; también se preparan por mezclas de varias 

esencias naturales extraídas de distintas plantas.  

 Sintéticos: Son mezclas de diversos productos obtenidos por procesos 

químicos, son más económicos y por lo tanto se utilizan mucho en la 

preparación de sustancias aromatizantes y saborizantes. 
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2.4.5.3. Por la naturaleza química  

Según la estructura química de los componentes mayoritarios que determinan 

el olor particular de los aceites, estos se dividen en tres grupos principales: 

[29] 

 Monoterpenoides (Iinalool, nerol, 1-8 cineol, geraniol)  

 Sesquiterpenoides (farnesol, nerolidol)  

 Compuestos oxigenados (alcoholes, aldehídos, cetonas) 

 

2.4.6. MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE LOS ACEITES ASENCIALES 

Según la variedad del material vegetal, parte de la planta a emplear y 

estabilidad del aceite esencial que se pretenda obtener, se emplean diversos 

procedimientos físicos y químicos de extracción, donde su correcta aplicación 

será lo que determine la calidad del producto final. [29] 

Sin embargo, en materia de rendimiento es importante establecer que ninguna 

cantidad de mejoras en los aspectos tecnológicos compensará la mala calidad 

del material vegetal. [29] 

Tabla 4: Métodos de extracción de Aceites Esenciales 

METODO PROCEDIMIENTO PRODUCTOS OBTENIDOS 

Métodos 
Directos 

Extrusión Aceites esenciales cítricos 

Exudación Gomas, resinas, bálsamos 

Destilación 

Directa 
Aceites esenciales y aguas 

aromáticas 
Arrastre con vapor de agua 

Destilación - maceración 

Extracción 
con solventes 

Solventes volátiles 
 

Infusiones y resinoides 
alcohólicos 

Concretos y absolutos 

Solventes fijos (grasa y 
aceites) 

Absolutos de pomada 

Absolutos de enflorados 

Fuente: Introducción a la Industria de los Aceites Esenciales extraídos de 
Plantas Medicinales y Aromáticas [29] 

 
2.4.6.1.  Métodos directos  

Los métodos directos se aplican principalmente a los cítricos, porque sus 

aceites están presentes en la corteza de la fruta, y el calor de los métodos de 

destilación puede alterar su composición. [29] 
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El aceite de los cítricos está contenido en numerosas celdas del epicarpio. Al 

exprimir la corteza tales celdas se rompen y liberan el aceite, el cual se recoge 

inmediatamente para evitar que sea absorbido por la corteza esponjosa que 

resulta después de este tipo de procesos. [29] 

Los fenómenos que ocurren durante la extracción del aceite se clasifican en 

varias etapas: [29] 

 Laceración de la epidermis y de las celdas que contienen la esencia.  

 Generación en la cáscara de áreas con presión mayor que sus 

circundantes a través de las cuales el aceite fluye al exterior.  

 Abrasión de la cáscara, con la formación de pequeñas partículas de la 

raspadura. 

 Raspado. En algunos de los equipos en los que se realiza este 

procedimiento, sale la esencia ya liberada, mientras que en otros se 

obtienen raspaduras las cuales son comprimidas.  

 Exudación. Este procedimiento se utiliza básicamente para aislar las 

gomorresinas de árboles y arbustos. 

 

2.4.6.2. Destilación 

Consiste en separar por calentamiento, en alambiques u otros vasos, 

sustancias volátiles que se llaman esencias, relativamente inmiscibles con el 

agua, de otras más fijas, enfriando luego su vapor para reducirlas nuevamente 

a líquido. Como la mayor la de los aceites esenciales son una mezcla de 

compuestos volátiles, que cumplen la ley de Raoult, lo que representa que, a 

una temperatura dada, la presión total del vapor ejercida por el aceite esencial, 

será la suma de las presiones del vapor de sus componentes individuales, por 

lo que, durante el proceso de la destilación de vapor, la vaporización del aceite 

ocurre a una temperatura menor que la del punto de ebullición del agua. En 

general los componentes del equipo de destilación para extraer aceite 

esencial son: [29] 

a) Fuente de energía.  

b) Destilador.  

c) Intercambiador de calor. 
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d) Decantador.  

 Fuentes de energía: Se deben considerar dos tipos básicos de fuente de 

energía en la destilación de los aceites esenciales comerciales: En primer 

lugar, la combustión de la madera, la cual una vez iniciada, se mantiene 

con el material vegetal desgastado de una destilación anterior, y por otro 

lado, el vapor generado en una caldera. [29] 

 Destilador: Es el recipiente donde se carga el material vegetal que se 

destila, también se le llama extractor o alambique, generalmente es de 

forma cilíndrica y se instala verticalmente. Su capacidad depende de la 

escala de operación. [29] 

 Intercambiador de calor: También se le conoce como condensador, su 

función involucra la remoción de calor para transformar al estado líquido 

la mezcla de vapor de agua y aceite esencial que emerge del destilador. 

Los dos diseños más populares son el de tipo serpentín y el de tipo coraza 

y tubo o tipo tubular. [29] 

 Decantador: Popularmente se le conoce como separador del aceite o 

vaso florentino, su función consiste en separar la mezcla de agua y aceite 

esencial proveniente del intercambiador de calor. Si el aceite esencial es 

más ligero que el agua se ubicará en la capa superior o en la capa inferior, 

sí es más pesado. [29] 

 

2.4.6.2.1.  Destilación por arrastre de vapor de agua 

El término destilar proviene del latín “destilare”: separar por medio de calor, 

alambiques u otros vasos una sustancia volátil llamada esencia, de otras más 

fijas, enfriando luego su vapor para reducirla nuevamente a líquido. Por efecto 

de la temperatura del vapor (100°C) en un cierto tiempo, el tejido vegetal se 

rompe liberando el aceite esencial. La destilación por arrastre de vapor es una 

técnica aplicada en la separación de sustancias poco solubles en agua y se 

emplea para separar una sustancia de una mezcla que posee un punto de 

ebullición muy alto y que se descomponen al destilar. También se emplea para 

purificar sustancias contaminadas por grandes cantidades de impurezas 

resinosas y para separar disolventes de alto punto de ebullición de sólidos que 

no se arrastran. En el campo se usan instalaciones sencillas y portables, 
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donde en la parte inferior del tanque extractor, se coloca agua, luego encima 

una parrilla que soporta el material que va a ser extraído. La salida de vapores 

puede ser lateral al tanque o ubicarse en la tapa, pasa por un serpentín o 

espiral enfriado por agua y posteriormente el vapor condensado y el aceite 

esencial se recolectan en un separador de fases. Una vez extraído el aceite 

esencial de la planta que hemos destilado, procederemos a su separación del 

hidrolato (resto del destilado compuesto de agua destilada y trazas de aceite 

esencial). Para ello se utiliza un decantador. No es buena idea hervir 

directamente las plantas, ya que se descomponen los aceites, dando un olor 

a quemado. En este caso la planta se envuelve en una gasa que permita el 

paso del vapor. [32] 

 
 

Figura N° 8: Destilación de arrastre de vapor 

Fuente: Los aceites esenciales (HEVEA) [32] 
 

a) Fuego 

b) Caldera  

c) Recipiente De hojas, tallos, flores 

d) Drenaje de condensación  

e) Cuello de cisne  

f) Refrigerante con serpentín  

g) Salida de agua caliente  

h) Llegada de agua fría con aceite esencial 

i) Esenciero (vaso florentino) en el que se separan el agua y el aceite 

esencial 
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2.4.6.2.2.  Destilación con agua o hidrodestilación  

Consiste en poner a hervir agua, bien sea por fuego directo, camisa de vapor 

o camisa de aceite, en la cual se ha sumergido previamente el material 

vegetal, preferiblemente en polvo, con el objeto de que el vapor de agua ejerza 

su acción en el mayor número posible de partículas vegetales. [29] 

Similar al arrastre con vapor, el vapor producido arrastra los aceites 

esenciales hasta otro recipiente donde se condensan y se separan. Este 

sistema de extracción tiene el inconveniente de que la temperatura que se 

emplea provoca que algunos compuestos presentes en las plantas se 

degraden y se pierdan. El material vegetal aromático siempre debe 

encontrarse en contacto con el agua, para así evitar el sobrecalentamiento y 

la carbonización del mismo. [29] 

Debe mantenerse en constante agitación para evitar que se aglomere o 

sedimente al adherirse a las paredes del recipiente, lo cual puede provocar 

también su degradación térmica. [29] 

Dado que generalmente no es posible colocar suficiente agua para sostener 

todo el ciclo de destilación, se han diseñado equipos que presentan un tubo 

de cohobación lateral que permite el retorno de agua hacia el recipiente de 

destilación. [29] 

En general, los aceites producidos por destilación en agua son de menor 

calidad por las siguientes razones: [29] 

 Algunos componentes son sensibles al hidrólisis, mientras que otros, son 

susceptibles de polimerización.  

 Los compuestos oxigenados tienden a ser parcialmente solubles en el 

agua de destilación, por lo que es imposible la remoción completa de 

estos compuestos.  

 Los tiempos requeridos de destilación son demasiado largos, lo cual se 

asocia a un detrimento de la calidad del aceite obtenido. 
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Figura N° 9: Destilación con agua 
Fuente: Introduccion a la Industria de los Aceites Esenciales de plantas 

medicinales y aromaticas. [29] 
 

2.4.6.2.3. Destilación previa maceración  

El método se aplica para extraer el aceite de semilla de almendras amargas, 

bulbos de cebolla, bulbos de ajo, semillas de mostaza y hojas de corteza de 

abedul. En el caso de plantas aromáticas, la maceración en agua caliente se 

emplea para favorecer la separación de su aceite esencial, ya que sus 

componentes volátiles están ligados a componentes glicosilados. [29] 

Destilación al vacío  

Se han diseñado sistemas para aislar constituyentes del aceite esencial, el 

cual se basa en sus diferentes puntos de ebullición. La mayor ventaja de este 

método, es la mínima probabilidad de descomposición de los aceites 

esenciales y formación de compuestos no deseados, debido a las bajas 

temperaturas de trabajo. [29] 

Destilación Molecular 

Este método se utiliza para la obtención de productos coloreados, más 

estables y la recuperación de las notas más delicadas que caracterizan los 

aceites esenciales. Se basa en una destilación del material entre 10,3 a 10,6 

psi, cuyo producto se procesa con diversos solventes orgánicos, que luego se 

separan y recuperan, obteniendo en cada fase orgánica compuestos 

determinados del aceite esencial según su afinidad frente al solvente. [29] 
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2.4.7. CARACTERIZACIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES 

2.4.7.1. Cromatografía de gases (CG) 

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. [33] 

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. Los componentes 

fundamentales de un cromatógrafo de gases, son: [34] 

 Fuente de gas.  

 Sistema de inyección.  

 Horno y columna cromatografía.  

 Sistema de detección  

 Sistema de registro. 

 
 

Figura N° 10: Representación de cromatografía de gases 

Fuente:http://www.mncn.csic.es/docs/repositorio/es_ES/investigacion/cromatog
rafia/cromatografia_de_gases.pdf [34] 
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2.4.7.2. Cromatografía en capa fina (TLC) 

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. La cromatografía de capa fina, es aplicada a gran escala para 

análisis cualitativo, sirve para separar cantidades pequeñas de una mezcla. 

La fase estacionaria es una capa delgada finamente dividido (tamaño de 

partícula de 10 a 50 μm) soportado sobre una placa de vidrio o de aluminio, 

normalmente de 0,1 a 0,3 mm de espesor uniforme. 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. [35] 

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. [35] 

2.5. ROMERO. 

2.5.1. DEFINICIÓN. 

El romero (Rosmarinus officinalis) es una planta mediterránea cuyo término 

se deriva del griego “(rhops y myrinos)” que significa “arbusto marino” por su 

crecimiento cercano a las costas. [36] 
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El romero pertenece al género Rosmarinus, familia Lamiaceae y su nombre 

científico es Rosmarinus officinalis. Es una planta arbustiva, perenne con 

porte de mata. El tallo al principio está tumbado, al final erguido y muy 

ramificado con raíces muy profundas y tenazmente ancladas al terreno. Las 

hojas son pequeñas, sin pecíolo, un poco coriáceas, de un bonito color verde 

oscuro sobre el haz y verde-argentado-blanco en el envés, densa, lineal y muy 

abundante en las ramas y rica en glándulas de las que se extraen los aceites 

esenciales. Las flores se reúnen en racimos que crecen en la axila de las 

hojas, de color azul-violeta y presentes casi todo el año. Los frutos son 

aquenios que se ponen oscuros en la madurez. [36] 

2.5.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Para esta tesis se utilizó hojas, tallos y flores, las cuales fueron recolectadas 

en diferentes sitios de Arequipa predominando el área geográfica que se 

muestra a continuación: 

 Clima: Seco 

 Tipo de muestreo: Muestreo al azar 

 Estado vegetativo: Floración 

 Fecha y hora: Febrero del 2018 de 2:00 pm a 6:45 pm 

 Lugar de muestreo: Pueblo de Sabandia 

 Cantidad: 10 kg aproximadamente 

 Coordenadas: 16°27'13.84"S - 71°29'41.10"O 

 Vista fotográfica: 

 

Figura N° 11: Zona geográfica Sabandia 

Fuente: Google earth pro 
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2.5.3. CARACTERÍSTICAS  

Toda la planta desprende un fuerte y aromático olor, algo alcanforado, su 

sabor característico también es aromático, pero áspero y algo picante.  

El romero es un arbusto con una altura media de 1 metro, muy ramificado, de 

hoja perenne, con tallos leñosos, hojas en forma de agujas pequeñas y 

delgadas, opuestas, lanceoladas. Las hojas inferiores son de color verde 

grisáceo, mientras que la parte superior es casi plata. Las flores se reúnen en 

espigas y son de color azul o blancuzco. [37] 

El romero es la planta favorita de las abejas y florece prácticamente durante 

todo el año, generalmente en laderas rocosas y suelos arenosos o secos y 

soleados. No requiere ningún cuidado especial en los jardines salvo evitar el 

exceso de humedad. [37] 

2.5.4. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACEITE DE ROMERO 

De manera general, la composición química del aceite esencial de romero ha 

sido descrita en trabajos que indican el tipo de moléculas activas presentes. 

Se ha identificado la presencia de α-pineno, β-pineno, canfeno, ésteres 

terpénicos como el 1,8-cineol, alcanfor, linalol, verbinol, terpineol, carnosol, 

rosmanol, isorosmanol, 3-octanona, isobanil-acetato y β-cariofileno; los ácidos 

vanílico, caféico, clorogénico, rosmarínico, carnósico, ursólico, oleanólico, 

butilínico, betulínico, betulina, α-amirina, β-amirina, borneol, y acetato de 

bornilo. [38] [39] [40] 
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Figura N° 12: Estructura química de compuestos activos encontrados en la 
planta de romero 

  Fuente: Romero una revisión de sus usos no culinarios 
www.umar.mx/revistas/43/0430103.pdf [41] 

 
En el caso de las hojas del romero prevalece un alto contenido de ácido 

rosmarínico y su derivado rosmaricina, también está presente el ácido 

carnósico que se caracteriza por ser inestable, su degradación se da por 

incremento de la temperatura y exposición a la luz; en presencia de oxígeno 

puede oxidarse para formar carnosol, rosmanol, epirosmanol y 7- metil-

epirosmanol. [41] 
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Figura N° 13: Hojas de Rosmarinus officinalis (Romero) 
  Fuente: Foto propia 

 
Tabla 5: Relación de compuestos presentes en el aceite esencial de romero 

 

N° COMPUESTO CONCENTRACIÓN 

1 Tricicleno 0,2 

2 α-Pineno 10,3 

3 α-Fencheno < 0,1 

4 Canfeno 6,7 

5 β-Pineno 3,9 

6 α-Felandreno < 0,1 

7 C10H14 0,1 

8 Oxido de mesitilo < 0,1 

9 Mirceno 6,4 

10 α-Terpipeno 0,4 

11 Limoneno 2,6 

12 1,8-Cineol 15,5 

13 Car-3-eno < 0,1 

14 γ-Terpineno 0,5 

15 3-Octanona 1,8 

16 p-Cimeno 0,8 

17 Terpinoleno 0,4 

18 
6-metil-3-
heptanol 

0,2 

19 Fenchona 0,1 

20 C6H12O 0,4 

21 Alcanfor 31,0 

22 Linalol 1,2 

23 Pinocarvona 0,4 
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24 
Acetato de 

bornilo 
0,3 

25 Cariofileno 0,8 

26 Carvona < 0,1 

27 Pulegona < 0,1 

28 C15H24 0,8 

29 α-Terpineol 1,5 

30 Borneal 3,1 

31 Verbenona 3,2 

32 Piperitona 0,6 

33 p-Cimen-8-ol 0,6 

34 
Oxido de 
cariofileno 

0,3 

35 Octadecano < 0,1 

36 Timol < 0,1 

37 Carvacrol < 0,1 

38 Pinocarvona < 0,1 

39 Nonadecano < 0,1 

  Fuente: Carceller, Reglero, & Sanz, 1989 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=662071 [42] 
 

2.5.5. PROPIEDADES 

El romero está considerado como la planta balsámica por excelencia, 

conocida y utilizada desde los tiempos más antiguos por sus propiedades 

medicinales. [43] 

Es una planta rica en aceites esenciales como el pineno, alcanfor, limoneno, 

flavonoides, ácidos fenólicos, taninos, resinas y también contiene ácido 

rosmarínico que tiene propiedades antioxidantes. [43] 

Sus propiedades son:  

 Estimulante, tónico, estomacal, antiespasmódico, antioxidante, 

antiinflamatorio y antiséptico. 

 El aceite esencial de romero es un potente antibacteriano y fungicida. 

 Se usa como tónico digestivo para el hígado. 

 Tiene propiedades astringentes debidas al tanino por lo que es útil para 

los problemas de diarrea y reduce el flujo menstrual si es demasiado 

abundante. Es eficaz en los casos de meteorismo y de molestias 
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intestinales, en caso de dolores abdominales, vértigo, inapetencia y 

para el agotamiento psicofísico. Además, mejora la memoria débil y es 

óptimo en casos de depresión. 

 Es un estimulante natural para aumentar el flujo sanguíneo y estabiliza 

la resistencia de los capilares frágiles. La infusión de romero y salvia 

es óptima para el dolor de garganta. 

El aceite esencial también es muy usado en perfumería entrando en la 

composición de numerosas lociones, perfumes, linimentos, jabones y 

colutorios. [43] 

Si se quiere gozar de lleno de sus características sería preferible utilizar el 

romero espontáneo porque, aunque el cultivado mantiene sus características, 

éstas son mayores en las plantas en estado espontáneo. 

En aromaterapia se usa para mejorar la memoria, para la depresión y para 

aliviar la hemicránea. [43] 

 
 

Figura N° 14: Flor de Rosmarinus officinalis (Romero) 

Fuente: Foto propia 
    
2.6. MOLLE 

2.6.1. DEFINICIÓN 

El molle es una especie originaria de Sud América, un árbol que se presenta 

imponente por su gran estatura, en algunas regiones puede alcanzar hasta 15 

metros de altura, mantiene su copa permanentemente de color verde, se 
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multiplica por semilla de modo espontáneo o cultivado, indistintamente en 

terreo liviano como rocoso. [44] 

Árbol de copa abierta, muy ramificado y con ramas colgantes; hojas 

compuestas de 15 a 20 foliolos. Posee flores pequeñas en panículas y sus 

frutos crecen en forma de racimos y color rosado, con una semilla. El tronco 

con látex y las hojas del molle tienen un olor penetrante, muy característica 

de la especie. [44] 

Alcanza generalmente una altura 6 a 8 metros, pero en condiciones favorables 

llega hasta 15. La corteza es áspera, con protuberancias redondeadas y 

grietas de unos 2 a 3 mm, con tendencia a desprenderse en placas rígidas, 

con frutos de color rosado que cuelgan en racimos y hojas de olor 

característico a trementina. [44] 

Se le observa en los lugares secos de los valles interandinos, a veces junto a 

otras especies como la tara y el guarango, formando parte de las cercas vivas, 

como árbol de sombra, en la ladera, riberas de los ríos, cerca de las viviendas 

y en las ciudades ornamentando parques y avenidas. Las hojas son alternas, 

compuestas, con 7 a 25 pares de foliolos, de peciolo largo y aplanado. Los 

foliolos son, alternos u opuestos, sésiles, lanceolados, de color verde 

ceniciento a verde claro en ambas caras y de 3 a 6 cm de largo y 4 a 8 mm 

de ancho. Cuando se estrujan emiten un olor característico. [44] 

2.6.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Se utilizó hojas, tallos y flores y se tuvo en cuenta las siguientes 

consideraciones al realizar el muestreo: 

 Clima: Seco 

 Tipo de muestreo: Muestreo al azar 

 Estado vegetativo: Floración 

 Fecha y hora: Enero del 2018 de 11:30 am a 03:15 pm 

 Lugar de muestreo: Pueblo de Yura 

 Cantidad: 20 kg aproximadamente 

 Coordenadas: 16°14'49.59"S - 71°41'9.61"O 

 Vista fotográfica: 
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Figura N° 15: Zona geográfica Yura 

Fuente: Google earth pro 
 

2.6.3. CARACTERÍSTICAS 

La especie es dioica, sus flores son pequeñas, numerosas, de color blanco 

amarillento, dispuestas en panículas cónicas que generalmente miden entre 

8 y 15 cm de largo. [45] 

Los frutos son redondeados con epicarpio lustroso de color coral a rojo-

púrpura cuando está madura; diámetro de 2 a 5 mm, la pulpa es mucilaginoso 

y dulce, conteniendo un líquido oleaginoso muy aromático. [45] 

Las semillas son redondas, arrugadas cuando secas, de color marrón a negro, 

de sabor parecido a la pimienta, por lo cual al molle también se le conoce 

como falsa pimienta. Tiene una semilla por cada fruto, con diámetro de 2 a 4 

mm. [45] 

2.6.4. COMPOSICIÓN DEL ACEITE DE MOLLE 

El Aceite Esencial de Molle Inkanatura es extraído de las hojas y frutos del 

árbol de la pimienta rosada peruana o molle andino, estos árboles crecen de 

forma silvestre a lo largo de toda la Cordillera de los Andes. [46] 

La planta de molle tiene una larga historia de uso como astringente, 

depurativo, diurético, balsámico, como colirio, diurético, en enjuagues, 
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pesticida, depurativo, estomacal, tónico, antiviral, sus usos por los indígenas 

en los países donde crece están documentados. [46] 

 El Aceite Esencial de Molle se usa externamente para fracturas y como 

antiséptico de uso tópico. 

En análisis de fotoquímico del Molle revela que la planta contiene taninos, 

alcaloides, flavonoides, saponinas, esteroides, esteroles, terpenos, gomas, 

resinas, y aceites esenciales. El Aceite Esencial se presenta en las hojas, la 

corteza y los frutos, es una fuente rica de triterpenos, sesquiterpenos y 

monoterpenos, muchas de las actividades biológicas son atribuidas a los 

Aceites Esenciales encontrados en la planta. [46] 

Los frutos pueden contener hasta el 5% de aceite esencial y las hojas pueden 

contener hasta el 2% de aceite esencial. En pruebas de laboratorio, el aceite 

esencial, así como también el extracto de la hoja ha demostrado buenos 

resultados como funguicida. [46] 

El Aceite Esencial de Molle de las hojas ha demostrado ser un eficaz 

medicamento antibacteriano in vitro y tener una actividad anti-microbiana 

contra numerosas bacterias y gérmenes patógenos en varios estudios. En 

pruebas in vitro el Aceite Esencial de la Hoja de Molle, demostró efecto 

antiviral contra varios virus y mostró ser citotóxica contra células de cáncer 

9kb. [46] 

 
 

Figura N° 16: Árbol de Schinus Molle (molle) 

Fuente: Foto propia 
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Tabla 6: Relación de compuestos presentes en el aceite esencial de molle 

N° COMPUESTO CONCENTRACIÓN 

1 α-pinene 11,9 % 

2 Camphene 0,24 % 

3 Sabinene 0,67 % 

4 β-pinene 13,53 % 

5 β-mircene 30,12 % 

6 α-phellandrene 26,42 % 

7 P-cymene 1,24 % 

8 limonene 9,85 % 

9 β-phellandrene 5,67 % 

10 Methyl octanoate 0,43 % 

11 β-elemene 0,16 % 

12 α-gurjunene 0,28 % 

13 β-caryophyllene 0,46 % 

14 α-humulene 0,12 % 

15 bicyclogermacrene 0,38 % 

16 Ђ-cadinene 0,17 

Fuente:http://www.animalrecord.net/Atlas_Plantas_Aloctonas_Espan
a.pdf [46] 

 
 

2.6.5. PROPIEDADES 

Los antiguos peruanos hacían una bebida alcohólica llamada chicha de Molle 

a partir de la fermentación de los frutos de esta planta. La preparación la 

hacían restregando los frutos maduros, suavemente, entre las manos en agua 

caliente, hasta que el agua tuviera sabor dulce, procurando no disolver el 

amargo de estos; este líquido era filtrado en un lienzo, y dejado fermentar 

durante 3-4 días. [46] 

En el caso del Molle en Chile, con el líquido resultante de restregar los frutos 

entre las manos, en agua caliente, hasta que ésta tuviera sabor dulce, y 

después de bien filtrado en un lienzo, preparaban por simple evaporación 

hasta que el residuo tuviera la consistencia de jarabe espeso, una miel de la 

http://www.animalrecord.net/Atlas_Plantas_Aloctonas_Espana.pdf
http://www.animalrecord.net/Atlas_Plantas_Aloctonas_Espana.pdf
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que gustaron mucho; de manera similar a la preparación de la chicha del 

Molle, llevando más lejos la fermentación, preparaban un vinagre. [46] 

Una descripción algo distinta es aportada en Perú y se dice que con la cubierta 

dulce de las semillas se prepara chicha y la leche del Molle, que es una chicha 

no fermentada que adelgaza sin debilitar. 

La miel de molle se elabora hirviendo el líquido de los frutos maduros hasta 

que toma consistencia de jarabe. La cubierta separada de sus frutos, disuelta 

en agua, se prepara una bebida refrescante y diurética que si se deja 

fermentar se convierte en la “chicha de molle”. Al hervir los frutos secos se 

obtiene miel, la cual al fermentarse produce vinagre. [46] 

Sus grandes propiedades, tintóreas, medicinales, ornamentales y plaguicidas, 

fueron muy apreciadas por los antiguos peruanos que lo denominaron “árbol 

virtuoso”. 

Los químicos prehispánicos obtuvieron del molle un tinte color amarillo, usado 

en el teñido de textiles que se aprecian en la Cultura Wari. También lograron, 

hacer con los frutos del molle una chicha fermentada muy consumida y 

apreciada en esas épocas, que se convirtió en un bien a ser trocado por 

pescado, ocas, papas deshidratadas y otros bienes. [46] 

El molle por sus propiedades medicinales puede ser utilizado para curar y 

tratar diferentes enfermedades como: 

 Afección bronquial, enfermedades urinarias, artritis, ayuda a tratar cólicos 

estomacales, es antirreumático, ideal para combatir el mal aliento, 

fortalece los dientes y trata la gingivitis. 

 En caso de hepatitis, es purgante, cicatrizante, antiespasmódico, 

hemostático, vermífugo, trata malestares de vejiga, alivia dolores de 

muela, trata la leucorrea e hidropesía, alivia dolores musculares, se puede 

utilizar como enjuague bucal, depura la sangre. 

 Es utilizado como antirreumático, purgante, cefalálgico, cicatrizante, 

vermífugo, depurativo de la sangre, hemostático y antiespasmódico. Es 

bueno contra los malestares del hígado, riñones y vejiga, contra el dolor 

de garganta, muelas y piernas, así como contra la hidropesía, la leucorrea 

y algunas afecciones respiratorias. 
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 Antirreumático: Frotación con tintura de los frutos o brotes tiernos 

soasados: tomar la infusión de las hojas. 

 Purgante: La resina y la infusión de los frutos maduros. 

 Cefalálgico: Parches de resina en las sienes. 

 

2.7. HEXAMETILEN-TETRAMINA 

2.7.1. DEFINICIÓN 

La hexametilentetramina es un compuesto orgánico heterocíclico cuya 

fórmula es (CH2)6N4. También es conocida como hexamina, metenamina, 

urotropina, formamina, HMTA y hexaformo.2 Posee una estructura de jaula 

simétrica tetraédrica. Es similar a la del adamantano, cuyos cuatro «vértices» 

son átomos de nitrógeno y las «aristas» son grupos metileno. Si bien la forma 

molecular define una jaula, no existe espacio libre en su interior para alojar 

otros átomos o moléculas. Este compuesto fue descubierto por el químico 

ruso Aleksandr Butlerov en 1859. [47] 

La hexamina fue sintetizada y caracterizada por el químico ruso Alexander 

Mikhaylovich Butlerov en 1859. Butlerov también descubrió en 1861 la 

reacción de la formosa9, que supone la formación de azúcares a partir del 

formaldehído. La palabra “formosa” es una contracción de formaldehído y 

aldosa. La hexamina también fue el primer compuesto orgánico con una 

estructura cristalina resuelta mediante rayos X. [47] 

2.7.2. CARACTERÍSTICAS 

 

 Su aspecto es el de polvo o cristales de color blanco prácticamente 

inodoros; los cristales formados en alcohol son rómbicos. Sublima 

cuando se calienta a 280 ºC, siendo su vapor 4,9 veces más denso que 

el aire. Es muy soluble en agua en torno a 895 g/L  y también soluble 

en etanol y acetona. [48] 

 La hexametilentetramina es una sustancia higroscópica. El valor de su 

pKa es igual a 5,138 y se descompone cuando es tratada con ácidos 

fuertes o ácidos orgánicos concentrados. [49] 

 Es también incompatible con oxidantes fuertes, reaccionando 

violentamente con peróxido de sodio. A más de 90 ºC reacciona de 
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forma explosiva con el 1-bromopentaborano. Es, además, corrosiva 

para algunos metales como aluminio y zinc. [50] 

 

2.7.3. COMPOSICIÓN DEL HEXAMETILEN-TETRAMINA. 

La hexamina o hexametilentetramina (HMT) es un producto de condensación 

que se forma fácilmente a partir de amoníaco y formaldehído gaseosos o de 

disoluciones acuosas u orgánicas de éstos. [47] 

La condensación de cuatro moléculas de amoníaco con seis moléculas de 

formaldehido produce una molécula de hexamina en una reacción bastante 

exotérmica (se liberan 55 kcal/mol). El carácter exotérmico se debe a la 

transformación del enlace p en enlace s en el carbono del formaldehido: [47] 

Ecuación 3: Formación del hexametilen-tetramina 
 

 
Fuente: Encyclopedia of Astrobiology, “Hexamethylentetramine” [47] 

Se obtiene comercialmente haciendo pasar amoníaco gaseoso en una 

solución acuosa concentrada de formaldehido, con posterior eliminación del 

agua a presión reducida. A pequeña escala la hexamina puede obtenerse más 

fácilmente haciendo pasar amoniaco gaseoso en una solución de 

paraformaldehído en tolueno a reflujo, con eliminación de agua formada (por 

ejemplo, con una trampa de Dean-Stark). 

Después de mantener irradiada con luz ultravioleta, a temperatura ambiente, 

durante 45 días, una mezcla de metanol, amoníaco y agua, el principal 

producto obtenido (aproximadamente un 35%) resulta ser hexamina. [47] 

2.7.4. PROPIEDADES  

La hexamina constituye también el ingrediente principal de las pastillas de 

combustible sólido tan empleadas a nivel civil como a nivel militar. Las pastillas 

de hexamina no son explosivas, prenden con facilidad con cerillas o 

mecheros, arden sin apenas humo, no funden mientras arden, apenas dejan 
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cenizas y tienen una elevada potencia calorífica (4200kJ/mol, esto es, 

1003kcal/mol, o lo que es lo mismo, unas 4818 kcal/kg). [51] 

La hexamina también se emplea en la producción de resinas fenólicas y 

resinas de urea-formaldehido. Se emplea como catalizador en los polvos de 

moldeo de baquelita (fenol-formaldehído). [51] 

En la industria del caucho se emplea como agente de vulcanizado actuando 

como un acelerante secundario que actúa sobre otros acelerantes de tipo 

mercapto y sulfenamida. La dinitrosopentametilentetramina, DNPT, (3,7-

dinitroso-1,3,5,7-tetrazabiciclo [3.3.1] nonano, CAS 101-25-7, se emplea 

como agente insuflante o espumante para el caucho natural y sintético. 

Fertilizantes de urea. La hexamina se emplea como donador de formaldehido 

para el recubrimiento de los gránulos de urea para mejorar su fluidez. [51] 

La hexamina no es biocida por sí misma, pero libera en medio ácido 

formaldehído que sí tiene un fuerte efecto antisptico. Como tal, se utiliza como 

ingrediente en desodorantes de aplicación externa. [51] Con el nombre de 

metenamina o Urotropin, se utiliza como desinfectante para las vías urinarias. 

La adición de hexamina como inhibidor de corrosión a las soluciones de 

decapado ha demostrado ser eficaz para la prevención la corrosión de los 

componentes de hierro y de acero durante el decapado con ácidos minerales. 

En la industria textil la hexamina se utiliza como agente antiencogimiento para 

en combinación con otros productos obtener acabados resistentes y mejorar 

la velocidad de teñido. [51] 

En la fabricación de espumas de poliuretano y de caucho se utiliza además 

de otras sustancias, dinitrosopentametilentetramina (DNPT) como agente 

espumante. Esta DNPT se prepara a partir de hexamina y nitrito sódico en 

una solución de ácido acético, y genera una espuma con una estructura 

porosa muy fina y uniforme. [51] 

En la fabricación de aglomerado de madera se añade hexamina al pegamento 

empleado durante el proceso de prensado para evitar el olor a amoníaco y 

conseguir un endurecimiento uniforme, sobre todo en la cara superior e 

inferior del tablero de aglomerado. [51] 
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EXPERIMENTAL 
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3.1. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS A UTILIZAR 

3.1.1. Materiales 

 

 Probeta de acero A36 (10x10 mm2) 

 Alambre de cobre revestido 

 Vaso precipitado 

 Lija 

 Moldimix 

 Balón de bulk 

 Matraz 500 ml 

 Tubo refrigerante 

 Bureta 

 Pipeta volumétrica 100 ml 

 Manguera  

 Soporte 

 Tubo centrifugo 

 Vaso precipitado 

 Uniones cuello de cisne 

 Papel filtro 

 Tijeras  

 Molinos  

 Cutter  

 

3.1.2. Equipos a utilizar 

 

 Potenciostato-Galvanostato AUTOLAB PGSTAT 

 Electrodo de referencia (Ag/AgCl) 

 Electrodo auxiliar (Platino) 

 Jaula de Faraday 

 Cocina 

 Secadora 

 Cromatógrafo de gases 

 Balanza de precisión ±0.0001 
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3.1.3. Reactivos a utilizar 

 

 Ácido sulfúrico al 98% 

 Xileno 

 Ácido tartárico 

 Hidróxido de sodio 

 Cloruro de Potasio a 3M 

 Agua destilada 

 Hexametilen-tetramina 

 Etanol  

 

3.2. SELECCIÓN Y RECOLECCIÓN DE MATERIA PRIMA 

3.2.1. PREPARACION DEL MATERIAL VEGETAL 

Una vez recolectado el vegetal en estudio, se procedió al traslado en el 

Laboratorio de Química de la Universidad Nacional de San Agustín, se realizó 

el proceso de limpieza, selección, estabilización, secado y almacenamiento. 

 

Figura N° 17: Selección de hojas y tallos de Rosmarinus Officinalis (Romero) 

  Fuente: Foto propia 
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Figura N° 18: Selección de hojas y tallos de Schinus Molle (Molle) 

  Fuente: Foto propia 
 

a) Limpieza: Se realizó un primer lavado con agua potable para retirar 

impurezas como la tierra, partes de la planta en mal estado, cuerpos 

extraños y luego se hizo un segundo lavado con agua destilada. 

b) Selección: Por consenso se trabajó con los tallos, frutos, flores y hojas, 

de un total de 20 kg aproximadamente. 

 

Figura N° 19: Selección de hojas, tallos, frutos de Schinus Molle (Molle) 
  Fuente: Foto propia 

 
c) Secado: Se procedió a extender la muestra bajo la sombra, en un lugar 

seco y ventilado en condiciones ambientales y se cubrió las muestras para 

evitar contaminación externa, durante ocho días. 



 

64 
 

 

Figura N° 20: Secado de hojas dentro del Laboratorio de Quimia lado derecho: 

Rosmarinus Officinalis (Romero), lado izquierdo: Schinus Molle (Molle)  
  Fuente: Foto propia 

 
d) Almacenamiento: La muestra se conservó en un lugar fresco y ventilado 

libre de humedad y de los rayos solares. 

 

 

Figura N° 21: Almacenaje de las hojas de Rosmarinus Officinalis (Romero) 

  Fuente: Foto propia 
 

e) Reducción de tamaño: Previo a cada ensayo, con ayuda de un molino y 

tijeras; se realizó una reducción de tamaño. 
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Figura N° 22: Molino manual para la reducción de hojas y tallos 
  Fuente: Foto propia 

 

 

Figura N° 23: Muestras reducidas de 5-10 mm de Rosmarinus Officinalis 

(Romero), Schinus Molle (Molle)        
  Fuente: Foto propia 
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3.3. ESQUEMA FLUJO GRAMA DE LA OBTENCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de 

materia prima. 

Colocar la materia 

prima triturada en 

el balón de bulk. 

Tamizado de materia 

prima (5mm). 

Trituración de 

materia prima. 

Secado de materia 

prima (temperatura 

ambiente, 2 semanas). 

Pesar la cantidad 

de materia prima. 

Ensamblar el equipo 

de destilación 

Calentar agua a 

punto de ebullición 

Mediante vaporización 

se obtiene aceite y 

agua (refrigeración) 

Separación del 

aceite y agua 

mediante una bureta. 

FIN 

INICIO 
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3.4. OBTENCIÓN DEL ACEITE POR ARRASTRE DE VAPOR DE AGUA 

a) Fundamento: La extracción por arrastre por vapor de agua es cuando 

el vapor y el aceite esencial son condensados y separados. 

 

Figura N° 24: Separación de aceite y agua mediante una bureta 

  Fuente: Foto propia 
 

b) Método: Es una vaporización a temperaturas inferiores a las de 

ebullición de cada una de los componentes volátiles por efecto de una 

corriente directa de vapor de agua, el cual ejerce una doble función de 

calentar la mezcla hasta su punto de ebullición y disminuir la temperatura 

de ebullición. Los vapores salen y se enfrían en un condensador donde 

regresan a la fase liquida, los dos productos inmiscibles, agua y aceite 

esencial y finalmente se separan en un vaso.  
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Figura N° 25: Método de extracción por arrastre de vapor 

  Fuente: Foto propia 
 

c) Procedimiento: Se pesa en hojas, flores y frutos ya triturados y secados 

bajo la sombra 500 gr para muestra, seguidamente se coloca las 

muestras dentro del balón de bulk que posee dos bocas, además se 

inicia el proceso sometiéndolos a vapor de agua. El equipo utilizado fue 

un destilador adaptado al laboratorio, todo el equipo con cuellos de 

cisne. En la caldera se genera vapor de agua, pasando al balón de bulk 

donde se encuentra la muestra, se extrae el aceite esencial por osmosis, 

los vapores de los aceites como del agua pasan al condensador, donde 

se enfría y se obtiene el resultado de la destilación. Durante el tiempo de 

dos horas.  

3.5. DETERMINACIÓN DE CANTIDAD DE FENOLES 

3.5.1. DETERMINACIÓN POR LA NORMA NTP 319.091. 

 

a) Se introdujo 2 ml de aceite de Rosmarinus Officinalis (Romero) y Schinus 

molle (Molle) dentro de un tubo centrifugo, se le añade ácido tartárico a 

razón de 0.02 g por mililitro de aceite esencial y se agita vigorosamente. 
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Figura N° 26: Materiales y reactivos a utilizar 

  Fuente: Foto propia 
 

b) Después de agitar por media hora se extrae la mezcla con una pipeta y 

se vierte en un tubo centrifugo graduado, el que debe contener una 

solución de hidróxido de sodio a razón de 5ml en cada uno de los tubos, 

luego se calienta durante diez minutos a baño de agua, a ebullición, 

agitando fuertemente varias veces.   

 

Figura N° 27: Agitación en baño María 

  Fuente: Foto propia 
 

c) Después de haber reposado 2 horas se añade 2 ml de xileno empleando 

una pipeta de precisión, esto de distribuye a los aceites para luego 

determinar la cantidad de aceite no transformado. 
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Figura N° 28: Solución de aceite esencial con Xileno contenido en tubo 
centrífugo 

  Fuente: Foto propia 
 

3.5.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS ACEITES 

3.5.2.1. Determinación de la densidad relativa 

Para determinar la densidad se utilizó la norma NTP-ISO 279:2011. 
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Ecuación 4: Densidad Relativa 

𝒎𝟐−𝒎𝟎

𝒎𝟏 − 𝒎𝟎
 

Donde: 

m0   = es la masa, en gramos, de Fiola vacío.        

m1 = es la masa, en gramos, de Fiola contenida de agua destilada 

m2 = es la masa, en masa de Fiola contenida de aceite esencial 

Si deseamos obtener la densidad absoluta, la obtendremos de multiplicar la 

densidad relativa del aceite por la densidad absoluta del agua. 

Cálculos del Romero: 

 m0 = 76.1 gramos 

 m1 = 324.6 gramos 

 m2 = 295.4 gramos 

𝑚2 − 𝑚0

𝑚1 − 𝑚0
 =  

295.4 − 76.1

324.6 − 76.1
= 0.88 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 

Cálculos del Molle: 

 m0 = 76.1 gramos 

 m1 = 324.6 gramos 

 m2 = 310.0 gramos 

𝑚2 − 𝑚0

𝑚1 − 𝑚0
 =  

310.0 − 76.1

324.6 − 76.1
= 0.94 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 

3.5.2.2. Determinación de la humedad de los aceites 

Humedad Natural: 

Ecuación 5: Porcentaje de humedad 

𝐻 =
𝑊𝐻 − 𝑊𝑆

𝑊𝑆
𝑥100% 

Donde: 

 WH Es la masa, en gramos, del peso húmedo 

 WS Es la masa, en gramos, del peso seco 

Romero: 

 Romero húmedo = 1000 gramos 

 Romero seco = 556.3 gramos 

𝐻 =
𝑊𝐻 − 𝑊𝑆

𝑊𝑆
𝑥100% =

1000 − 556.3

556.3
𝑥100% = 79.76% 

 



 

72 
 

Molle: 

 Molle húmedo = 1000 gramos 

 Molle seco = 618.8 gramos 

𝐻 =
𝑊𝐻 − 𝑊𝑆

𝑊𝑆
𝑥100% =

1000 − 618.8

618.8
𝑥100% = 61.6% 

 

3.5.2.3. Cromatografía de gases 

 

Se utilizó el cromatógrafo de Gases Acopado a Espectrómetro de Masas de 

la Universidad Católica de Santa María, el cual tiene la mayor sensibilidad 

de cualquier sistema GC-MS. Tiene un inyector automático que hace más 

efectivo el análisis, debido a la constante presión que ejerce al inyectar la 

solución. 

Tabla 7: Parámetros operacionales 

Parámetros Condiciones 

Temperatura del 
detector 

300°C 

Temperatura de 
Inyección 

250°C 

Modo de inyección Splitless 

Tiempo de muestreo 30 min 

Control de Flujo Presión 

Presión 0.53 Mpa 

Columna de flujo 1.04ml/min 

  Fuente: Universidad Católica de Santa María 
 

Para este ensayo se empleó Helio como gas arrancador; el cromatógrafo de 

gases se conectó a un espectrómetro de masa, éste se trabajó en el modo 

de impacto electrónico o ionización electrónica (EI, 70 eV) como fuente de 

Iones. Se contó con una biblioteca NIST. 
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Figura N° 29: Equipo de Cromatografía de Gases (UCSM) 
  Fuente: Foto propia 

 

 

Figura N° 30: Destilación por arrastre de vapor 

  Fuente: Foto propia 
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3.6. PLANTEAMIENTO EXPERIMENTAL  

Se procederá a realizar un estudio variando la cantidad de gotas de 

diferentes aceites esenciales, tomando como variable dependiente el 

resultado obtenido que será la velocidad de corrosión, el cual será 

comparado con un inhibidor industrial que se usa de manera industrial para 

la limpieza de metal de nombre hexametilen tetramina, obteniendo de esta 

manera la eficiencia que presentes estos inhibidores. 

3.6.1. VARIABLES 

3.6.1.1. Variables independientes 

 Cantidad de inhibidor (gotas) (X1) 

 Concentración de ácido sulfúrico (M) (X2) 

 

3.6.1.2. Variables dependientes 

 Velocidad de corrosión (mm/año) (Y) 

3.6.2. CONSTANTE 

 Hexametilen tetramina (gr) (patrón) 

 

3.6.3. MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN 

3.6.3.1. Romero 

Cantidad de 
gotas de 
inhibidor 
(Romero) 

Molaridad 
del H2SO4 

Velocidad de 
corrosión 

5 0.5 

Y 

15 0.5 

25 0.5 

5 1 

15 1 

25 1 
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3.6.3.2. Molle 

Cantidad de 
gotas de 

inhibidor (Molle) 

Molaridad 
del H2SO4 

Velocidad 
de corrosión 

5 0.5 

Y 

15 0.5 

25 0.5 

5 1 

15 1 

25 1 

 

Para ambas matrices se determinará la velocidad de corrosión procediendo 

a realizar los ensayos de impedancia electroquímica y polarización lineal 

(extrapolación de Tafel), para tal efecto la impedancia se usará para realizar 

la interpretación del gráfico y la polarización para efectos de hallar la 

densidad de corriente obteniendo mediante este dato la velocidad de 

corrosión. 

 
3.7. PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS  

En esta parte de la tesis se utilizó como base fundamental la norma ASTM 

G1-03 (Standard Pactice for Preparing, Claning, and Evaluating Corrosion 

test Specimens), esta norma hace referencia a la preparación y limpieza de 

las probetas que se van a exponer a medios agresivos. 

Las probetas a usar serán de un acero A36, para lo cual pasarán por un 

proceso de corte, montaje y limpieza: 

a) Corte: Se procedió a cortar el acero A36 con dimensiones de 9x9x7mm 

para poder facilitar el proceso de montaje. 

 

Figura N° 31: Corte del Acero A36 
Fuente: Foto propia 
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b) Montaje: Primeramente, se hizo una hendidura al acero A36 para poder 

acoplar el alambre de cobre y lograr transferencia de corriente entre ellos, 

para proteger el alambre de cobre y que exista mayor movilidad de la 

probeta, se usó un tubo de plástico y por ultimo para proteger el acero 

A36 se recubrió con resina epoxica (moldimix),  

     

Figura N° 32: Montaje de las Probetas 

  Fuente: Foto propia 
 

c) Devastado de probetas, se devastarán con lijas de 120, 400, 1000 

correspondientemente hasta obtener una superficie lisa y trabajable. 

 

Figura N° 33: Devastado de las Probetas 
  Fuente: Foto propia 

 

d) Limpieza: Se limpiará con agua destilada, seguido de alcohol para 

eliminar impurezas y secado con un ventilador. 
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Figura N° 34: Limpieza y secado de la probeta     
  Fuente: Foto propia 
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3.8. PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES ELECTROLÍTICAS 

3.8.1. FLUJOGRAMA DE LA PREPARACIÓN  
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3.8.2. CÁLCULOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE 

ÁCIDO SULFÚRICO  

Se procedió a realizar la solución en 1L. de agua destilada con 

concentraciones de 1M y 0.5M de Ácido sulfúrico (H2SO4). 

Cálculos:  

Para obtener la cantidad de ácido sulfúrico a utilizar, se desarrolló con la 

ayuda de la tabla N° 8. 

En donde:      

Ecuación 6: Relación entre la molaridad y normal 

1𝑀 = 2𝑁 

De acuerdo a la tabla asociado al ácido sulfúrico, extraído del ANEXO D. 

Tabla 8: Interpolación de datos 

Gramos 
por litro 

N 

95.32 1.94 

x 2 

106.6 2.17 
Fuente: Elaboración propia  

Interpolando: 

2 − 1.94

2.17 − 1.94
=

𝑥 − 95.32

106.6 − 95.32
 

𝑥 = 95.32 + (
2 − 1.94

2.17 − 1.94
) 𝑥(106.6 − 95.32) 

𝑥 = 98.2626 𝑔𝑟/𝐿 

Para obtener una solución de 1M en 1L de solución se usa la tabla asociado 

al ácido sulfúrico, extraído del ANEXO D. 

Tabla 9: Calculo del Ácido Sulfúrico 

1799 gr/L 1L 

98.2626 gr/L x 
Fuente: Elaboración propia  

𝑥 = 0.05462 𝐿 𝑑𝑒 Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑆𝑢𝑙𝑓ú𝑟𝑖𝑐𝑜 
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a) El Ácido Sulfúrico será medido por una bureta de 100ml. 

 

Figura N° 35: 54.6 ml de Ácido Sulfúrico 

Fuente: Foto propia 
 

b) Se realizó una mezcla de solución adicionando agua destilada seguido 

de Ácido Sulfúrico. 

 

Figura N° 36: Adición de Ácido Sulfúrico en Agua Destilada 
Fuente: Foto propia 

 

c) Con movimientos circulares se procede a la homogenización, para ello 

siempre se usará protección para los ojos, manos y cuerpo. 
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Figura N° 37: Homogenización de la solución 

Fuente: Foto propia 
 

d) Se procede a la preparación de las soluciones con diferentes 

concentraciones de gotas (5,15 y 25 gotas) de aceite esencial con el fin 

de comparar la efectividad de inhibición aplicada al acero A36.  

 

Figura N° 38: Adición de gotas de aceite esencial a las soluciones 
Fuente: Foto propia 
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3.9. ENSAYOS ELECTROQUÍMICOS  

a) Se calibra el equipo AUTOLAB para la realización de los ensayos 

Electroquímicos. 

 

Figura N° 39: Calibración del equipo 

Fuente: Foto propia 
 

b) Se deja interactuar la probeta con la solución por un tiempo de 10 

min. Para luego correr la prueba respectiva de Impedancia 

Electroquímica de acuerdo a la norma ASTM G3-14 Standard 

Practice for Conventions Applicable to Electrochemical 

Measurements in Corrosion Testing 

 

Figura N° 40: Interacción entre la solución de Ácido Sulfúrico a1M con 25 

gotas de Schinus Molle (Molle) 
Fuente: Foto propia 
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Figura N° 41: Equipo AUTOLAB para la realización de la prueba de 

Impedancia Electroquímica conectada a la PC, la cual mostrara los resultados 
mediante diagramas 
Fuente: Foto propia 
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4.1. CARACTERIZACIÓN DEL ACEITE ESENCIAL 

4.1.1. COMPARACIÓN DE LA CANTIDAD DE FENOLES 

 

Al obtener la cantidad de fenoles mediante la norma NTP 319.019 

(Determinación de la cantidad de fenoles), se obtuvo como resultado que los 

aceites que presentaban mayor cantidad eran el de Rosmarinus Officinalis 

(Romero) y Schinus Molle (Molle) cada uno como se muestra en la tabla. 

Ecuación 7: Porcentaje de cantidad de fenoles (V/V) 

2(2 − 𝑉) 

Donde: 

 V= es el volumen de la fracción no transformada del aceite esencial 

Tabla 10: Resultados porcentual de los aceites esenciales 

  
Volumen 

(ml) 
2(2-V) % 

Romero 1 2% 

Molle 0.25 3.50% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura N° 42: Resultados obtenidos después del ensayo 
Fuente: Foto propia 
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4.1.2. DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL ACEITE ESENCIAL 

POR CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

 

Se realizó comparando el tiempo en retención de minutos, con la librería 

NIST del software GCMS Postrun Analysis. 

 

4.1.2.1. Cromatografía de gases (GC-MS) del romero 

Tabla 11: Composición química del aceite esencial de Rosmarinus Officinalis 
(romero) 

Nombre del Compuesto 
Tiempo 

(min) 
Porcentaje 

% 

1R α-pineno 7.005 14.40 

α-pineno 7.105 8.53 

Biciclo(2.2.1)heptano, 2.2-dimetil 7.450 6.75 

1.6-octadien-3-ol, 3,7-dimetil, 2- 
aminobenzoato 

7.550 1.93 

β-mirceno 8.305 7.65 

bromuro de geranilo 9.130 5.77 

terpineol, cis-beta 10.370 12.06 

1.7-Octadien-3-ol, 2.6-dimetil 11.455 1.83 

biciclo(2.2.1)heptan-2-ona, 1.7.7 
trimetil 

12.525 13.97 

Borneol 12.770 3.77 

3-Ciclohexen-1-1o, 4-metil-1—
(1-metiletil) 

12.985 1.85 

D-verbenona 13.450 2.93 

Ácido acetico, 1,7,7-trimetil-
biciclo(2.2.1) hept-2-il ester 

14.840 9.57 

Biciclo(7.2.0) undec-4-eno, 
4.11.11-trimetil-8-metileno 

17.030 9.00 

  Fuente: Universidad Católica de Santa María 
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Figura N° 43: Cromatografía de Gases del aceite esencial de Rosmarinus 

Officinalis (Romero) 
Fuente: Universidad Catolica de Santa Maria 

 

4.1.2.2. Cromatografía de gases (GC-MS) del molle 

Tabla 12: Composición del aceite esencial de Schinus Molle (Molle) 

Nombre del compuesto Tiempo Porcentaje % 

α-pineno 13.26 23.94 

β-pineno 14 17.1 

β-mirceno 14.155 20.64 

α-felandreno 14.44 29.91 

Silvestreno 14.785 8.41 

Fuente: Universidad Católica de Santa María 
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Ecuación 8: Modelo matemático para el Rosmarinus Officinalis 

 

Figura N° 44: Cromatografía de Gases del aceite esencial de Schinus Molle 
(Molle) 

Fuente: Universidad Católica de Santa María 

 

4.2. CARACTERIZACIÓN DE IMPEDANCIA ELECTROQUÍMICA PARA EL 

ACERO A36  

4.2.1. CONCENTRACIÓN DE 0.5M DE H2SO4 A DIFERENTES 

CANTIDADES DE GOTAS DE ROSMARINUS OFFICINALIS 

(ROMERO) 

En la gráfica N°1 se observa cómo actúa el inhibidor a diferentes cantidades 

de gotas (5,15 y 25 gotas) de aceite añadido. Demostrando mediante el 

ensayo de impedancia electroquímica que la resistencia a la polarización 

aumenta cuando se añade cantidad de gotas, pero no presenta la misma 

eficiencia que el inhibidor industrial, con esto se determinó que quien realiza 

su trabajo como efectivo inhibidor es el Hexametilen Tetramina, retrasando 

la corrosión significativamente. Lo corroboramos con Gráfica N°2 en la cual 

nos muestra la densidad de corriente, partiendo de esos datos nosotros 

podremos determinar la velocidad de corrosión. 

 Obteniendo: 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Y = 0.381 - 0.0136 X1 + 0.090 X2 
R2= 85.7%   R2 (ajustado) = 76.1% 
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Gráfica N° 1: Diagrama de Nyquist donde se observa las diferentes curvas 
obtenidas con las diferentes cantidades de gotas (Rosmarinus Officinalis) 
añadido a la solución de 0.5M H2SO4 en comparación con el inhibidor industrial 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica N° 2: Polarización Lineal para una concentración de 0.5M de H2SO4 

en Rosmarinus Officinalis (Romero) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Según la norma G 102-89 “Standard Practice for Calculation of Corrosion 

Rates and Related Information from Electrochemical Measurements” se 

determinó la velocidad de corrosión, en donde la Tabla 13 muestra los 

parámetros a ser utilizados. 

 

Tabla 13: Parámetros a utilizar para la determinación de la velocidad de 

corrosión 

Ew 27.925  

Densidad 7.8 g/cm3 

Área 0.8117 cm2 

K1 0.0033 mm g/µA cm y 

Fuente: Norma ASTM G102-89 

Ecuación 9: Fórmula de la velocidad de corrosión 

 

Tabla 14: Resultados de la velocidad de corrosión a 0.5M H2SO4 (Rosmarinus 
Officinalis) 

Cantidad 
de Gotas 

Icorr 
(µA/cm2) 

Rp  

(Ωcm2) 

Vcorr 
(mm/año) 

5 28 157.9438171 0.327 

15 16 231.8880042 0.187 

25 13 264.8455998 0.152 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15: Velocidad de corrosión para el inhibidor industrial y la solución de 
0.5M de H2SO4 sin adición de Inhibidor 

Cantidad de 
Gotas 

Icorr  
(µA/cm2) 

Vcorr 
(mm/año) 

Hexametilen 
Tetramina 

9 0.10536 

Sin inhibidor 140 1.64 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16: Eficiencia que presenta cada solución a 0.5 M (Rosmarinus 
Officinalis) 

Característica 5 15 25 
Hexametilen 
Tetramina 

Eficiencia (%) 80.0% 88.6% 90.7% 93.6% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica N° 3: Porcentaje de Inhibición 0.5M H2SO4 (Rosmarinus Officinalis) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al obtener la velocidad de corrosión de los diferentes ensayos se determinó 

la eficiencia inhibidora que se muestra en la Tabla 16, probando que en este 

caso el inhibidor eco amigable presento un menor porcentaje de inhibición. 

 

4.2.2. CONCENTRACIÓN DE 1M DE H2SO4 A DIFERENTES 

CANTIDADES DE GOTAS DE ROSMARINUS OFFICINALIS 

(ROMERO) 

En la gráfica N°4 se observa cómo actúa el inhibidor a diferentes cantidades 

de gotas de aceite añadido. Se observa que el inhibidor eco amigable 

presenta mayor eficacia que el inhibidor industrial demostrando que su 

efecto es favorable. En la gráfica N°5 podemos hallar la velocidad de 

corrosión conociendo la densidad de corriente con la explapolación de Tafel. 
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Obteniendo: 

El modelo matemático 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfica N° 4: Diagrama de Nyquist donde se observa las diferentes curvas 
obtenidas con las diferentes cantidades de gotas (Rosmarinus Officinalis) 

añadido a la solución de 1M H2SO4 en comparación con el inhibidor industrial 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como anteriormente se mencionó, se utilizó la norma G102-89 para 

determinar la velocidad de corrosión, para este gráfico a 25 gotas el área 

que se corroerá al año es 0.09951 mm/año. Por otro lado, el inhibidor 

industrial no es tan efectivo como el aceite de Rosmarinus Officinalis 

(romero). Esto se ve relacionado con el Gráfico N° 5 en donde la intensidad 

de corriente se hace menor a 25 gotas. 
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Gráfica N° 5: Polarización Lineal a una concentración de 1M de H2SO4 en 
Rosmarinus Officinalis (Romero) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17: Resultados de la Velocidad de corrosión a 1M de H2SO4 
(Rosmarinus Officinalis) 

Cantidad 
de Gotas 

Icorr 
(µA/cm2) 

Rp 
(Ωcm2) 

Vcorr 

(mm/año) 

5 40 116.9199 0.468 

15 20 259.6316 0.234 

25 8.5 607.4643 0.09951 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18: Velocidad de corrosión del inhibidor industrial y solución a 1M de 
H2SO4 sin inhibidor 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19: Eficiencia que presenta cada solución a 1 M H2SO4 (Rosmarinus 
Officinalis) 

Característica 5 15 25 
Hexametilen 
Tetramina 

Eficiencia (%) 86.7% 93.3% 97.2% 89.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica N° 6: Porcentaje de inhibición de 1M H2SO4 (Rosmarinus Officinalis) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al obtener la velocidad de corrosión de los diferentes ensayos se determinó 

la eficiencia inhibidora que poseía cada una de las soluciones probando que, 

al adicionar aceite, la velocidad de corrosión disminuye gradualmente, con 

este resultado y Tabla 19 se demuestra que el inhibidor eco amigable 

disminuye la velocidad de corrosión siendo favorable para ser usado como 

inhibidor. 
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4.2.3. CONCENTRACIÓN DE 0.5M DE H2SO4 A DIFERENTES 

CANTIDADES DE GOTAS DE SCHINUS MOLLE (MOLLE) 

En la Gráfica N°7 se observa cómo actúa el inhibidor a diferentes cantidades 

de gotas de aceite añadido. El inhibidor eco amigable presenta mayor poder 

inhibidor, esto se puede deber a que el aceite de Schinus Molle es más 

viscoso y presenta mayor cantidad de compuestos orgánicos (taninos), 

favoreciendo al acero A36. En la Gráfica N°8 demuestra que lo obtenido por 

Polarización Lineal, mediante esta gráfica podemos determinar la velocidad 

de corrosión. 

Obteniendo: 

El modelo matemático  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfica N° 7: Diagrama de Nyquist donde se observa las diferentes curvas 
obtenidas con las diferentes cantidades de gotas (Schinus Molle) añadido a la 
solución de 0.5M H2SO4 en comparación con el inhibidor industrial 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ecuación 10: Modelo matemático para el schinus molle (molle) 



 

96 
 

Gráfica N° 8: Polarización Lineal a una concentración de 0.5M de H2SO4 en 
Schinus Molle (Molle) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como anteriormente se mencionó, se utilizó la norma G102-89 para 

determinar la velocidad de corrosión obteniendo los resultados los cuales 

serán mostrados en la Tabla 20. 

Tabla 20: Resultados de la Velocidad de corrosión a 0.5M de H2SO4 (Schinus 

Molle) 

Cantidad 
de Gotas 

Icorr 
(µA/cm2) 

Rp 
(Ωcm2) 

Vcorr 
(mm/año) 

5 7.5 491.9687 0.088 

15 6 607.17 0.0702 

25 1.95 1546.963 0.0228 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21: Velocidad de corrosión del inhibidor industrial y solución a 0.5M sin 
inhibidor 

Cantidad de 
Gotas 

Icorr 
(µA/cm2) 

Vcorr 
(mm/año) 

Hexametilen 
Tetramina 

28 0.327 

Sin inhibidor 140 1.64 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22: Eficiencia que presenta cada solución a 0.5 M H2SO4 (Schinus Molle) 

Característica 5 15 25 
Hexametilen 
Tetramina 

Eficiencia (%) 94.6% 95.7% 98.6% 93.6% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica N° 9: Porcentaje de inhibición de 0.5M (Schinus Molle) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al obtener la velocidad de corrosión de los diferentes ensayos se determinó 

la eficiencia inhibidora que poseía cada una de las soluciones probando que, 

al adicionar aceite, la velocidad de corrosión disminuye gradualmente, con 

este resultado en la Tabla 22 se muestra que quien presenta mayor acción 

inhibidora es al añadir 25 gotas de aceite de Schinus Molle (Molle) a 

comparación de la Hexametilen –Tetramina. 

 

4.2.4. CONCENTRACIÓN DE 1M DE H2SO4 A DIFERENTES CANTIDADES 

DE GOTAS DE SCHINUS MOLLE (MOLLE) 

En la Gráfica N°10 se observa cómo actúa el inhibidor a diferentes 

cantidades de gotas de aceite de Aceite añadido. Se observa que el inhibidor 

eco amigable a diferentes cantidades de gotas presenta mayor poder 

inhibidor esto se puede deber a que el aceite de Schinus Molle es más 

viscoso y presenta mayor cantidad de compuestos orgánicos, favoreciendo 

al acero A36.  
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Obteniendo: 

El modelo matemático:  

                                 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica N° 10:  Diagrama de Nyquist donde se observa las diferentes curvas 
obtenidas con las diferentes cantidades de gotas (Schinus Molle) añadido a la 
solución de 1M H2SO4 en comparación con el inhibidor industrial 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como anteriormente se mencionó, se utilizó la norma G102-89 para 

determinar la velocidad de corrosión, para este gáfico a 5 gotas añadido el 

aceite de Schinus Molle (Molle), tiene ventaja a comparación de inhibidor 

industrial. Con ayuda del Gráfico N°11 nosotros podremos determinar la 

velocidad de corrosión. 
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Gráfica N° 11: Polarización Lineal a una concentración de 1M de H2SO4 en 
Schinus Molle (Molle) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 23: Resultados de la Velocidad de corrosión a 1M de H2SO4 (Schinus 

Molle) 

Cantidad 
de Gotas 

Icorr 
(µA/cm2) 

Rp 
(Ωcm2) 

Vcorr 

(mm/año) 

5 22 261.7951 0.257 

15 4.4 600.0126 0.05151 

25 3.6 712.3788 0.0421 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 24: Velocidad de corrosión del inhibidor industrial y solución a 1M sin 

inhibidor 

Cantidad de 
Gotas 

Icorr 

(µA/cm2) 
Vcorr 

(mm/año) 

Hexametilen 
Tetramina 

33 0.386 

Sin inhibidor 300 3.51 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25: Eficiencia que presenta cada solución a 1 M H2SO4 (Schinus Molle) 

Característica 5 15 25 
Hexametilen 
Tetramina 

Eficiencia (%) 92.7% 98.5% 98.8% 89.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica N° 12: Porcentaje de inhibición de 1M (Schinus Molle) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al obtener la velocidad de corrosión de los diferentes ensayos se determinó 

la eficiencia inhibidora que poseía cada una de las soluciones probando que 

al adicionar gotas aceite la velocidad de corrosión disminuye gradualmente, 

al adicionar una cantidad de 15 y 25 gotas no hay mucha diferencia como se 

ve reflejado en la Tabla 25. 
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5.1. MEDIO ÁCIDO SULFÚRICO A 0.5 M 

5.1.1. ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO) 

Al obtener los resultados se ve claramente en el caso de 5 gotas de 

Rosmarinus Officinalis (romero), este no posee la eficiencia adecuada, la 

velocidad de corrosión es de 0.327 mm/año. 

Al adicionar 15 gotas a la solución se obtiene como resultado una velocidad 

de corrosión 0.187 mm/año el cual no presenta la protección adecuada al 

acero A36. 

Al adicionar 25 gotas se obtiene una velocidad de corrosión de 0.152 

mm/año y para el inhibidor industrial la velocidad de corrosión es 0.1052 

mm/año, con lo cual se determina una ineficiente inhibición por parte del 

inhibidor ecoamigable. Los resultados se ven corroborado con la resistencia 

a la polarización Rp que presenta, como se puede observar en la Gráfica 

N°1. Con el Gráfico N° 3 podemos dar fe de los resultados en donde aparece 

de forma porcentual de la inhibición resultante de cada una que las muestras 

de aceite. 

El porcentaje de eficiencia que presenta con 5 gotas es de 80%, mientras 

tanto que el inhibidor industrial presenta una eficiencia de 93.6% 

ayudándonos a determinar que el Rosmarinus Officinalis a una 

concentración de 0.5M no es recomendable estos datos serán comparados 

en la Gráfica N°13.  

5.1.2. SCHINUS MOLLE (MOLLE) 

Al obtener los resultados en el caso, del Schinus Molle ocurre todo lo 

contrario al adicionar 5 gotas, la velocidad de corrosión de 0.088 mm/año, 

Mucho mejor que el dato obtenido con el Rosmarinus Officinalis. 

Al adicionar 15 gotas a la solución, la velocidad de corrosión obtenida 

aumenta en algunos mm/año, siendo 0.0702 mm/año. 

Al adicionar 25 gotas de aceite la velocidad de corrosión es de 

0.0228mm/año que al ser comparado con el inhibidor industrial este presenta 

una velocidad de corrosión de 0.1052 mm/año, con lo cual hace que la 

diferencia sea amplia, es 4 veces mayor, lo cual nos da a entender que el 
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inhibidor industrial es ineficiente a comparación del inhibidor eco amigable, 

esto ocurre a que existe una resistencia por parte del inhibidor ecoamigable 

en la superficie del metal formando una capa oscura. 

Estos resultados pueden ser corroborados con la Gráfica N°4, N°5 y con la 

Tabla 20 donde se describen los resultados obtenidos, también se observa 

la velocidad de corrosión que presenta el inhibidor eco amigable comparado 

en el inhibidor industrial. 

Hablando de eficiencia se demuestra que el inhibidor industrial presenta un 

93.6% mientras que a 25 gotas de Schinus Molle se presenta un porcentaje 

de 98.6% de eficiencia. 

Gráfica N° 13: Comparación de aceite con una solución de 0.5M H2SO4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26: Resumen de resultados de la velocidad de corrosión a una solución 
de 0.5M de H2SO4 

Inhibidor 
Vcorr 

(mm/año) 
(Romero) 

Vcorr 
(mm/año) 

(Molle) 

5 gotas 0.3270 0.0880 

15 gotas 0.1870 0.0702 

25 gotas 0.1520 0.0228 

Hexamina 0.1054 

Fuente: Elaboración propia 

En la Gráfica N°14 que ve la relación que muestra la relación entre la 

concentración del inhibidor y la velocidad de corrosión. Este gráfico refleja la 

eficiencia que posee el inhibidor ecoamigable, siendo el favorable la cantidad 

de 25 gotas de aceite esencial de Schinus Molle (Molle).   

Gráfica N° 14: Velocidad de corrosión en función de la concentración de 0.5 

H2SO4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. MEDIO ÁCIDO SULFÚRICO A 1M 

5.2.1. ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO) 

Al obtener los resultados se ve claramente que la solución con 5 gotas no 

afecta en nada al acero A36, no presenta poder inhibidor, la velocidad de 

corrosión es mayor que con el inhibidor industrial (0.468>0.386 mm/año).  

Al adicionar 15 gotas a la solución estos resultados cambian favoreciendo al 

inhibidor eco amigable percibiendo una velocidad de corrosión 0.234 

mm/año (0.234<0.386 mm/año). 

Al adicionar 25 gotas a la solución se obtiene una velocidad de corrosión de 

0.09951mm/año que es mucho mejor del resultado obtenido por el inhibidor 

industrial (0.09951<0.386 mm/año). Esto se debe a que la viscosidad del 

aceite forma una capa protectora en la superficie del metal protegiéndolo de 

la solución ácida. Los datos se pueden observar en la Gráfica N° 4, N°5 y 

Tabla 27. 

Analizando la eficiencia podemos decir que a 25 gotas de aceite de 

Rosmarinus Officinalis es de 97.2%, mientras que la eficiencia de la 

Hexamina es de 89%. Los datos se pueden corroborar con la Gráfica N° 15 

en la cual muestra la eficiencia que posee cada cantidad de gotas añadidas. 

5.2.2. SCHINUS MOLLE (MOLLE) 

Al obtener los resultados de los aceites se ve claramente que al adicionar 5 

gotas del aceite se ve la efectividad en cuanto al nivel de inhibición, en este 

caso la velocidad de corrosión obtenida es de 0.257 mm/año, esta es menor 

que la velocidad de corrosión obtenida con el inhibidor industrial el cual 

posee una velocidad de corrosión de 0.386 mm/año. 

Al adicionar 15 gotas a la solución estos resultados reducen la velocidad de 

corrosión, obteniendo 0.0515 mm/año, la velocidad de corrosión aumento en 

4 veces en comparación con un aumento de 5 gotas (0.0515<0.257 

mm/año), debido a la resistencia que presenta con el medio ácido, nosotros 

al realizar las pruebas observamos que se formaba una capa color oscura 

mientras se corría las pruebas, favoreciendo a la inhibición del metal. 

Al adicionar 25 gotas de aceite la velocidad de corrosión es de 0.0421 

mm/año que al ser comparado con el inhibidor industrial que presenta una 

velocidad de corrosión de 0.386 mm/año la diferencia es bastante amplia, es 
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8 veces mayor, lo cual nos da a entender que el inhibidor industrial es 

ineficiente a comparación del inhibidor eco amigable. Estos resultados lo 

podemos corroborar con la Gráfica N°10 donde se muestra la resistencia a 

la Polarización, la Gráfica N°11 muestra las curvas de polarización las cuales 

fueron usadas para hallar la densidad de corriente y así poder determinar la 

velocidad de corrosión. 

Hallando de eficiencia y comparándolo con el inhibidor industrial se observa 

mediante el Gráfico N°15 que la eficiencia del Schinus Molle es mayor con 

un porcentaje de 98.8% y del inhibidor industrial 89%.  

Gráfica N° 15: Comparación de aceite con una solución de 1M H2SO4 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 27: Resumen de resultados de la velocidad de corrosión a una solución 
de 1M de H2SO4 

Inhibidor 
Vcorr 

(mm/año) 
(Romero) 

Vcorr 

(mm/año) 
(Molle) 

5 gotas 0.4680 0.2570 

15 gotas 0.2340 0.0515 

25 gotas 0.0995 0.0421 

Hexamina 0.3860 

Fuente: Elaboración propia 

En la Gráfica N°16 que ve la relación que muestra la relación entre la 

concentración del inhibidor y la velocidad de corrosión. Este gráfico refleja la 

eficiencia que posee el inhibidor ecoamigable, determinando que le inhibidor 

industrial no presenta mayor relevancia en comparación con lo obtenido en los 

resultados de las pruebas con el aceite esencial Schinus Molle (Molle).   

Gráfica N° 16: Velocidad de corrosión en función de la concentración de 1M 

H2SO4 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para poder evaluar la influencia de las soluciones de H2SO4 utilizadas en la 

presente tesis, en cuanto a la corrosión provocada sobre la probeta de acero 

estructural, en base a la respuesta de la data de impedancia electroquímica 

mostradas gráficamente en las Gráficas N° 1, 4, 7 y 10 de los dos medios de 

diferente concentración de H2SO4, se utilizó el software del equipo  

determinándose para el modelo de Randles un valor de Chi cuadrado mínimo, 

en relación a otras posibles configuraciones, lo que indica una buena 

aproximación entre la respuesta de este modelo y la data producto de la prueba 

experimental. 

Este proceso corrosivo es controlado por el paso de una corriente eléctrica que 

circula primero por la resistencia eléctrica de la solución, luego esta circula a 

través de un circuito en paralelo de los elementos de la capacitancia de la doble 

capa (condensador) y en forma simultánea a través de la de polarización por 

resistencia (elemento resistivo).  

Donde: 

Rs: es la resistencia de la solución; 

Rp: la resistencia a la polarización. 

 

Estos tomaran diferentes valores para cada una de las muestras estudiadas. 

         

Figura N° 45: Circuito Equivalente usado en las diferentes soluciones 
Fuente: Equipo de Potenciostato, Galvanostato 
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6.1. CONCLUSIONES  

a) Se caracterizó los aceites esenciales, mediante el ensayo de 

Cromatografía, dándonos compuestos los cuales pertenecen al grupo 

de los fenoles como por ejemplo el timol, carvacrol, pineno, etc. Por lo 

cual se demostró que los aceites esenciales poseen taninos ya que, en 

su composición, para el Schinus Molle posee un contenido de 3.5% 

taninos muy por el contrario lo obtenido por el Rosmarunis Officinalis 

que poseía una cantidad de 2%. 

b) La solución de 0.5M de H2SO4 con la adición de diferentes cantidades 

de gotas de Rosmarinus Officinalis no presento mayor relevancia en 

comparación con el Inhibidor industrial (hexametilen Tetramina). Siendo 

la velocidad de corrosión 0.1054mm/año para la Hexametilen Tetramina 

y 0.1520mm/año para la solución de H2SO4 con una adición de 25 

gotas.  

c) La solución de H2SO4 a 0.5M con la adición de Schinus Molle a 

diferentes cantidades de gotas nos arroja resultados favorables siendo 

la velocidad de corrosión con 25 gotas 0.0228 mm/año, probando que 

el inhibidor industrial posee una eficiencia de 93.6% y el Shinus Molle 

una eficiencia de 98.6%. 

d) La solución de 1M de H2SO4 con la adición de diferentes cantidades de 

gotas de Rosmarinus Officinalis y Schinus Molle, quien presenta una 

menor velocidad de corrosión (0.0421 mm/año) y mayor eficiencia 

(98.8%) es el Schinus Molle, siendo una solución factible como un 

inhibidor eco amigable. 

e) Para las diferentes soluciones y sistemas de inhibición, inhibidores 

vegetales e industrial, así como su diferente dosificación a través de su 

representación gráfica mediante el diagrama de Nyquist, se puede 

afirmar que siguen el mismo patrón en cuanto al mecanismo de 

corrosión correspondiendo este al del circuito de Randles, presentando 

por resistencias a la polarización para: el acero sin inhibidor alguno Rp= 

40.74637Ωcm2, para el caso del Rosmarinus Officinalis a 0.5 y 1M 

(Rp=264.8455Ωcm2 y Rp=607.4643Ωcm2) respectivamente,  para el 

Schinus Molle a 0.5M y 1M (Rp=1546.963Ωcm2  y Rp=712.3788Ωcm2) y 

para el inhibidor industrial a 0.5 y 1M (Rp=355.441Ωcm2  y Rp= 
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245.949Ωcm2) demostrando que, el Schinus Molle presenta una mejor 

resistencia a la polarización y eficiencia frente a los demás medios 

estudiados. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

a) Continuar con el estudio de los aceites esenciales para ser utilizados en 

diversos tipos de materiales, puesto que estos no son contaminantes y 

favorecen al medio ambiente. 

b) Al momento de realizar ensayos con aceites esenciales y productos que 

sean viscosos, colocar en la punta del electrodo de referencia papel 

filtro, a fin de evitar la obstrucción de los capilares del electrodo. 
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ANEXO A: FICHA TÉCNICA 

DEL ACERO A36 
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ANEXO B: FICHA TÉCNICA 
DEL INHIBIDOR INDUSTRIAL 
HEXAMETILEN TETRAMINA 
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ANEXO C: TABLA QUE 

MUESTRA LOS DIFERENTES 

TIPOS DE INHIBIDORES ECO 

AMIGABLE UTILIZADOS EN 

DIFERENTES MEDIOS 

CORROSIVOS 
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Tabla 28: Inhibidores amigables con el medio ambiente 

Metal o 
Aleación 

Inhibidor Condiciones 

Acero al Carbón 
Sinergia: Molibdato de Sodio y 
Gluconato de Fosfato de Zinc Calcio  
Inhibidores base Molibdato y  

Sistemas de 
enfriamiento de agua 

Zinc Carboxilato de Sodio y Tolitriazol 
Condiciones 
atmosféricas 

Acero Dulce 
Extracto de etanol de Garciniakola con 
Yoduro de Potasio  

Soluciones ácidas en 
H2SO4 

Acero Dulce Extracto de Carica papaya  Soluciones ácidas 

Acero Dulce Extracto ácido de Calotropis giganta  Solución ácida en HCl 

Aceros Gluconato de Calcio Agua de enfriamiento 

Aceros Epoxi-alkil mentol  Ácido Clorhídrico  

acero al Carbón Glicina fosfanatada  Ambiente acuoso 

Acero al carbón Lignosulfonato de Sodio  
Soluciones acuosas de 
cloruro de potasio  

Aleaciones de 
Cobre 

Alcaloides  Ambiente marino 

Aceros Aceite de Romero  Ácido fosfórico  

acero al Carbón 
Extracto ácido de semillas pulverizadas 
de Eugenia jambolans  

Ácido Fosfórico 

Acero Dulce, 
recubrimiento de 
Zinc en acero 

“Primer” epoxi a prueba de agua  Ácido Fosfórico 

Acero al Carbón Inhibidor de Fosfonocarboxilato 
Sistemas de agua de  
enfriamiento de ciclo 
continuo 

Acero al Carbón Derivados de Base de Mannich 
Sistemas de agua de 
enfriamiento  

Acero Dulce Encapsulado de Nitrato de Cerio 
Recubrimientos Sol-Gel 
en Acero Dulce 

Acero al Carbón Polifosfato-Zinc-Silicato  
Sistemas de 
enfriamiento  

Aceros Triazolidinas  Agua Salina 

Aceros Inhibidores en base a Molibdatos  
Sistemas de 
enfriamiento  

Acero Dulce Extracto acuoso de Foenum  graecum Medios ácidos 

Aceros 
Taninos de Manglares (estudio de 
flavonoides monómeros)  

Medios ácidos  

Acero al Carbón 
Aminas grasas en asociación con sales 
de ácido fosfonocarboxílico  

Agua de tratamiento en 
circuitos de enfriamiento 

Fuente: V.S. Sastri, Green Corrosion Inhibitors: Theory and Practice: Wiley and Sons, 2011. 
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ANEXO D: TABLA ASOCIADA 

AL H2SO4 
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ANEXO E: NORMA 

UTILIZADA PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA 

CANTIDAD DE FENOLES 
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ANEXO F: DETERMINACIÓN 
DE LA DENSIDAD RELATIVA 

20°C 
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ANEXO G: STANDARD 

PRACTICE FOR 

CONVENTIONS APPLICABLE 

TO ELECTROCHEMICAL 

MEASUREMENTS IN 

CORROSION TESTING 
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ANEXO H: STANDARD 

PRACTICE FOR 

CALCULATION OF 

CORROSION RATES AND 

RELATED INFORMATION 

FROM ELECTROCHEMICAL 

MEASUREMENTS 
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ANEXO I: STANDARD 

PRACTICE FOR PREPARING, 

CLEANING, AND 

EVALUATING CORROSION 

TEST SPECIMENS 
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