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CORROSION INHIBITORS 

 
Abstract: The effect of corrosion shows substantial damage to the industry, causing large sums to be 
spent on maintenance and stops the continuous processes of a plant's operations, which in an economic 
balance would be called a deficit. Within the industries, the petroleum industry includes the stages of 
exploration, extraction, refining, transport through this phenomenon in all the levels of the industry, in 
units like the pipes and the columns where it is place to processes of cooling, among others One of the 
most effective and economical methods to prevent corrosion is the application of inhibitors. Because 
several units in the petrochemical industry are made up of steel, composed mostly of iron, it will be 
discovered qualitatively and quantitatively in the present laboratory that among seven substances, dibasic 
ammonium phosphate can be more efficient on this metal, analyzing its behavior, characteristics, 
properties and impacts. 
 
Resumen: El efecto de la corrosión muestra daños sustanciales en las industrias haciendo gastar sumas 
cuantiosas en la realización de mantenimientos y paras de los procesos continuos de las operaciones de 
una planta, lo que en un balance económico se llamaría “déficit”. Dentro de las industrias la industria 
petrolera que incluye las etapas de exploración, extracción, refino, transporte atraviesan por este 
fenómeno en todos los niveles de la industria, en unidades como las tuberías y las columnas donde se da 
lugar a procesos de enfriamiento, entre otros Uno de los métodos más efectivos y ahorrativos para 
prevenir la corrosión es la aplicación de inhibidores. Debido a que varias unidades en la industria 
petroquímica se encuentran constituidas de acero, compuesto mayoritariamente de hierro, se descubrirá 
cualitativa y cuantitativamente en el presente laboratorio que entre siete sustancias, el fosfato de amonio 
dibásico puede ser más eficiente sobre este metal, analizando su comportamiento, características, 
propiedades e impactos. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
La corrosión es el fenómeno destructivo del metal 
o aleación metálica por acción de un medio 
corrosivo que lo rodea, conllevando deterioro de 
sus propiedades mecánicas.  
 
Al comparar diversos tipos de industrias por su 
orden de mayor vulnerabilidad a la corrosión, sin 
lugar a dudas situaríamos en primer lugar a la 
industria petroquímica. El motivo es por la 
existencia de una doble afectación, externa 
(causada por la salinidad del mar, la alta humedad, 
y la atmósfera ácida generada por la presencia de 
SO2) e interna (causada por la existencia del acido 
sulfhídrico con gas nafténico en presencia de 
hidrógeno). Desde las plataformas petrolíferas 
instaladas en el mar, pasando por las refinerías de 
petróleo, hasta llegar a las últimas industrias 
químicas productoras de gases, plásticos, etc., 
todas están afectadas por este doble riesgo de 

corrosión. 

 
Figura 1. Corrosión en la industria petroquímica 
offshore 
Uno de los métodos prácticos y económicos más 
usados para prevenir la corrosión en las industrias 
es la adición de inhibidores. 
Un inhibidor es una sustancia que se añade, 
generalmente en proporción muy pequeña, a un 
medio corrosivo, para detener o disminuir la 
velocidad de la corrosión formando un compuesto 
protector insoluble sobre la superficie del metal, 
bien sea catódica o anódica. Se emplean mucho en 
el decapado ácido, para disminuir la velocidad de 
ataque del metal a decapar sin interferir la 
eliminación de la capa de oxido. 
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Un sistema en corrosión puede ser caracterizado 
por cuatro elementos: un conductor electrónico 
(metal) que está en contacto con un electrólito 
(conductor de iones; fase acuosa, p.e.) y existe 
sobre el primero un intercambio de masa y 
electrones (reacción química del tipo redox). En la 
fase metal/electrólito se forma una llamada "doble 
capa", orientándose las moléculas dipolares del 
agua según la carga eléctrica de la superficie del 
metal (Fig. 2) 
 
Figura 2. Estructura de la doble capa 
electroquímica 

 
Fuente: “Inhibidores de corrosión”; R. Riiuchle, M.I. 
Díaz 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/quimica/article/vi
ewFile/5665/5660 
Los inhibidores pueden clasificarse según la 
forma en la que actúan, conociéndose la siguiente 
clasificación: 

Tabla 1. Clasificación  de los inhibidores 
Tipo Características 

Adsorción Se adsorben sobre sitios activos 
de la superficie del metal 
cubriendo normalmente la 
superficie completa. Algunas 
veces pueden actuar de forma 
selectiva bloqueando sólo los 
sitios anódicos o catódicos. 
Elimina la dislocación del metal y 
las reacciones de reducción. 
Ejemplo: Aminas orgánicas 
 

Supresores Tipo especial de inhibidores que 
remueven agentes corrosivos. 
Ejemplo: Sulfito de sodio, 
hidracina. 
 

Fase vapor Sustancias orgánicas con presión 
de vapor adecuada, capaces de 
evaporarse y condensar, sobre la 
superficie a proteger, en volúmenes 

cerrados. Ejemplo: DAN (nitrito de 
diciclohexilamina) 
 

Oxidantes Son sustancias que se emplean 
efectivamente como inhibidores de 
corrosión en metales que tienen 
transiciones activas-pasivas como 
el hierro, titanio, etc. Ejemplo 
cromatos, nitratos. 
 

Inhibidores 
de evolución 
de 
hidrógeno 

Retardan la reacción de 
reducción del hidrogeno. 
Ejemplo: Amoniaco 

El presente laboratorio tiene como objetivo 
principal de dar conocer las diversas sustancias 
orgánicas o inorgánicas que actúan como 
inhibidores de corrosión ya sea formando 
películas sobre la superficie metálica, o bien 
entregando sus electrones al medio o que podrían 
actuar, simulando los procesos que pueden 
acontecer en refinerías, pero a nivel de micro-
escala, y comparar a través del agua salada como 
patrón cuál tiene mayor efecto y qué otras 
variables pueden afectar en el fenómeno. 
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2. MATERIALES  Y MÉTODOS 
 
2.1 Materiales : 
- 7 Frascos de vidrios 
- 7 Placas de Hierro y 7 placas de aluminio 
- 1 Vaso precipitado (1L) 
- 1 Luna de reloj 
- 1 Lija gruesa 
- 1 Lija fina 
- 1 Bagueta 
- 1 Balanza electrónica 
- Carrete de hilo para pescar 
- 1 cepillo 
 

Figura 3. Los frascos usados en la experiencia 

 
 
 
Figura 4. Catorce placas usadas en la experiencia 

 
 
 
Figura 5. Lunas de reloj 

 
 
 
Figura 6. Vaso de precipitado 
 

  
 
 

 
 
Figura 7. Bagueta 
 

 
 
 
Figura 8. Balanza electrónica 

 
 
 
Figura 9. Lija, hilo de pescado y cepillo de dientes 
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2.2 Reactivos 
 Sal de mesa 
 Nitrito de sodio (NaNO2) 
 Cromato de potasio (K2CrO4) 
 Fosfato de sodio monobásico 

(NaH2PO4.H2O) 
 Fosfato de sodio tribásico 

(Na3PO4.12H2O) 
 Fosfato de Amonio dibásico (NH4)2.HPO4 
 Urea (NH2CONH2) 
 Agua (H2O) 

 
2.3 Descripción del experimento 

1. Lijar cada una de las 14 placas (las 7 placas 
de hierro y las 7 placas de aluminio) con el 
propósito de retirar la mayor cantidad de 
óxido presente en cada lámina. 
  

2. Lavar con agua destilada cada una de 
nuestras placas, seguidamente secar bien las 
láminas con papel higiénico o un secador. Se 
debe cerciorar de que las placas de cada tipo 
de metal sean iguales. 
 

3. Separar cada placa por dúos hierro-aluminio. 
Pesar en la balanza digital y medir con una 
regla cada una de las placas que se vayan a 
utilizar en la experiencia y registrar los datos. 

 
4. Preparar una solución de “agua de mar”, que 

contenga 35 gramos de cloruro de sodio (sal 
de mesa) por cada litro de agua destilada. 
 

5. Preparar soluciones de: 
 Nitrito de sodio en agua (con la relación 

0.1 gr. de reactivo/100 ml. de agua de 
mar). 

 Cromato de potasio en agua (con la 
relación 0.1 gr. de reactivo/100 ml. de 
agua de mar). 

 Fosfato de sodio monobásico (con la 
relación 0.1 gr. de reactivo/100 ml. de 
agua de mar). 

 Fosfato de sodio tribásico (con la relación 
0.1 gr. de reactivo/100 ml. de agua de 
mar). 

 Fosfato de Amonio dibásico (con la 
relación 0.1 gr. de reactivo/100 ml. de 
agua de mar). 

 Urea (con la relación 0.1 gr. de 
reactivo/100 ml. de agua de mar). 

 Agua salada, simulando al agua de mar 
(con la relación 3 gr. de sal/100 ml. de 
agua de mar). 

Agitar bien cada solución con ayuda de la 
bagueta para homogeneizarla. 

 
6. Así mismo debemos de rotular cada uno de 

nuestras frascos del 1 al 7 para no 
confundirnos. 
 Frasco #1 : Nitrito de sodio  
 Frasco #2 : Cromato de potasio 
 Frasco #3 : Fosfato de sodio monobásico 
 Frasco #4 : Fosfato de sodio tribásico 
 Frasco #5 : Fosfato de Amonio dibásico 
 Frasco #6 : Urea 
 Frasco #7 : Aguas 
 

7. Antes de verter la solución a los vasos de 
vidrio, hacer dos huecos en la tapa, por donde 
pasará el hilo de pescado 
 

8. En cada frasco colocar una placa de Al y otra 
de Fe dentro de las soluciones preparadas con 
sus respectivos inhibidores. Las placas deben 
estar suspendidas en la solución y totalmente 
cubiertas y no deben tocarse entre ellas. Estos 
frascos deben de ser bien sellados con el fin 
de evitar el ingreso de aire, debido a que 
también entraría O2 y aquello alteraría los 
resultados. 

 
Figura 10. Esquema del sistema formado 
 

 
 
9. Dejar reposar en el ambiente y esperar que 

transcurran dos semanas para analizar los 
cambios. 
 

10.  Anotar las observaciones que encuentre para 
cada uno de los frascos, tanto para la placa de 
hierro, para la de aluminio y para la solución. 

 
11.  Sacar cuidadosamente cada unas de las 

placas, lavarlas suavemente, y con ayuda de 
un cepillo, remover impurezas. Lijar cada 
una de las placas suavemente (porque si se 
lijan de una forma brusca pueden remover 

Hilo de pescado 

Solución con 
inhibidor 

Placa de Al 

Placa de Fe 
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pedazos de metal que se encuentren sobre la 
superficie y alteraría la masa final). El 
objetivo es sólo remover el óxido. 

 
12.  Lavar de nuevo y secar las placas, para luego 

finalmente pesar cada una de ellas en pares, 
anotar los resultados y comenzar con los 
cálculos. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 
3.1 Resultados 
En el experimento, tuvimos que haber pesado 
inicialmente las 7 placas de Fierro y de aluminio 
con sus respectivas dimensiones, una vez lijadas y 
lavadas. A eso tuvimos que considerar el tiempo 
de corrosión que estuvo sometido cada placa de 
Al-Fe, en cada frasco, con un tipo de inhibidor 
diferente, ya sea orgánico e inorgánico. 

En el frasco #1 se observa que la corrosión que 
ocurre en la placa de hierro es marcada.. La 
corrosión fue mayormente en los bordes, lo que 
nos hace pensar que pudo ser por un mal lijado en 
los bordes. Se registró mayor medida en las 
esquinas y poros. 
 
En el frasco #2 se observó mayores capas de 
óxido (grosor). En los bordes y los laterales se 
observó el mismo efecto. 
 
En el frasco #3 la corrosión ocurre en la parte de 
abajo de la placa de hierro y esta se evidencia a 
través de su oscurecimiento. Incrustaciones de 
precipitado en la superficie de la placa del metal 
con ligeras manchas narajas. Aparece también 
evidencia de corrosión de color blanco sobre la 
superficie de la placa de aluminio, pero muy 
ligera. 
 
En el frasco #4 se ve la aparición de puntos negros 
alrededor de toda la placa y cubierta en todos los 
lados laterales en su totalidad. 
 
En el frasco #5, incrustaciones de precipitado en 
toda la placa, al parecer carcomio la superficie 
llegando al interior de la placa. 
 
En el frasco #6 la corrosión es fuerte y sobre casi 
toda la superficie de la placa, se observo oxido 
negro en las ranuras de la placa. Incrustaciones 
cristalinas y amarillas.  Se pudo ver algunos 
puntos  negros localizados. 
 
En el frasco #7, donde se encontraba el agua sin 
ningún inhibidor, ocurrió la corrosión máxima. 

Esta debe servir como patrón de análisis y punto 
de comparación. En los bordes (mayormente) de 
la placa de aluminio se observó que hay un polvo 
blanco producto de la corrosión y formación de 
oxido de aluminio. No hay inhibidor y la 
corrosión es por la presencia del oxígeno en agua 
tal como se muestra en la siguiente ecuación: O2 + 
H2O + 4e-  4OH-. Las partículas son más densas 
y la solución no está tan coloreada.  
 
A continuación se representa las placas 
después de ser sacadas del frasco, enumeradas 
con lapicero en la parte de la arriba. 
 
Figura 11. Placas después de ser sacadas (1, 2 ,3 y 4) 

 
Fuente: cámara en el laboratorio 
Figura 12. Placas después de ser sacadas (5, 6 y 7) 

 
Fuente: cámara en el laboratorio 
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3.2 Tablas 
Para el cálculo del área nos guiamos de la tabla 4 
y 5 y despreciamos el espesor, debido a que la 
guía nos indica que sólo lo consideremos siempre 
y cuando sea éste mayor a 4 mm. 
 

Tabla 2. Dimensiones de la placas de hierro 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Tabla 3. Pesos de las placas de hierro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Corrosión frente a los inhibidores 
 

 
 
 
 
 
 
  

Placas 
Hierro 

Espesor 
(cm.) 

Largo 
(cm.) 

Ancho
(cm.) 

1 0.30 5.95 3.75 
2 0.35 5.90 3.70 
3 0.20 5.90 3.80 
4 0.30 6.05 3.75 
5 0.35 6.00 3.80 
6 0.25 6.00 3.90 
7 0.35 6.00 3.80 

 
Placas 

Hierro(Fe) 
Peso 

Inicial 
(g) 

Peso  
Final (g) 

∆Peso 
(g) 

Área 
(𝑑𝑑𝑚𝑚2) 

1 52.7233 52.6141 0.1092 0.223125 
2 53.2196 53.0945 0.1251 0.2183 
3 48.0392 47.8945 0.1447 0.2242 
4 48.9571 48.8212 0.1359 0.226875 
5 49.3787 49.2567 0.122 0.228 
6 45.5935 45.4796 0.1139 0.234 
7 46.0578 45.4796 0.5782 0.228 

Inhibidor Fe (mg/dm-

2.día-1) 
1.Nitrito de 
Sodio 35.27292 
2.Cromato de 
potasio 41.3019524 
3. Fosfato de 
sodio 
monobásico 46.5157396 
4.Fosfato de 
Sodio 
tribásico 43.1717668 
5.Fosfato de 
amonio 
dibásico 38.5648807 
6.Úrea 35.0812351 
7.Agua 182.772246 
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3.2 Figuras 
Figura 13. Nitrito de sodio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14. Frasco #2 Cromato de potasio 

 
 

Figura 15. Frasco #3 Fosfato de sodio monobásico 

 
 

Figura 16. Frasco #4 Fosfato de sodio tribásico 

 
 

Figura 17. Cromato de potasio 

 
 

Figura 18. Frasco #6 Urea 

 
 

Figura 19. Agua salada 

 
 

4.- CONCLUSIONES. 

o Cualitativa y cuantitativamente podríamos 
considerar que  el nitrito de sodio es el 
mejor inhibidor. Comparando con otros 
resultados de compañeros en clases, a 
quienes les salió el fosfato de amonio 
dibásico, podremos deducir que entre 
ambos inhibidores se encuentra el mejor. 
Con este parámetro de la velocidad de 
corrosión hallamos la eficiencia relativa 
de un inhibidor determinado que aumenta 
generalmente con el incremento de la 
concentración. Los inhibidores que se 
consideran como buenos desde el punto 
de vista económico y práctico ya  que se 
utilizan en cantidades menores del 0.1% 
en peso. 
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5.-RECOMENDACIONES. 
Lijar bien las placas, debido a que las impurezas 
(óxidos principalmente) no generan superficies 
totalmente lisas, las cuales reducen la eficiencia 
de los inhibidores. 
 
Intentar realizar la experiencia con las manos 
limpias, ya que la introducción de algún residuo 
de cualquier tipo (grasas, suciedades, etc.) puede 
alterar los resultados. 
 
Procurar que las placas se mantengan en un 
ambiente fresco y vigilar que se mantengan 
estables y paralelas las placas de hierro y 
aluminio. 
 
Todas las placas deben estar totalmente 
sumergidas en las soluciones para observar mejor 
dónde se puede concentrar el fenómeno de la 
corrosión en toda la placa. 
 
6.-REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
• Nuevas Tendencias, Corrosión y protección 

metálica, Volumen 1, S.Feliu y M.C. Andrade. 
Pág. 167. 

 
• L. Rozenfeld. Corrosion Inhibitors. (NY. 

McGraw Hill, 1981) Pág. 160 
 

• http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4102/fi
chero/1.+MATERIALES+MET%C3%81LIC
OS.pdf 
 

• Manual básico de corrosión para ingenieros, 
Félix Cesáreo Gómez de León, Félix Cesáreo 
Gómez de León Hijes, Diego J. Alcaraz 
Lorente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ANEXO 
Cálculo del Mdd 
Introducción de las placas en los frascos: 11 am del 
21/11 
Salida de las placas de los frascos: 8 am del 04/11 
 
333 horas son las que estuvieron, pero  
 

333 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜× 1 𝑑𝑑í𝑎𝑎
24 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜

=  
 

13.875 𝑑𝑑í𝑜𝑜𝑜𝑜 
 
 
Para la placa #1 de Hierro 
 

𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑 �
𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑑𝑑𝑚𝑚2×𝑑𝑑í𝑜𝑜
� = 

 
109.2 𝑚𝑚𝑚𝑚

0.223125 𝑑𝑑𝑚𝑚2×13.875 𝑑𝑑í𝑜𝑜𝑜𝑜
= 

 
35.27292 ≈ 35.27 𝑚𝑚𝑚𝑚.𝑑𝑑𝑚𝑚−2.𝑑𝑑í𝑜𝑜−1 

 
De forma similar para el resto de placas 
 


