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1. INTRODUCCIÓN  

El uso de ambientes corrosivos para evaluaciones en 
laboratorio sobre inhibidores de corrosión se centra 
principalmente en el que propone la norma NACE 
1D196 [1], a partir de la cual se puede establecer si 
un inhibidor será o no efectivo en el ambiente 
industrial aunque en realidad no existe un estudio 
sistemático que permita asentar diferencias 
mecanísticas, tanto en el ambiente solo como en 
presencia de los inhibidores de corrosión. Además, 
la presencia de hidrocarburo en los ambientes 
industriales también es un factor determinante ya 
que puede modificar el efecto de los inhibidores de 
corrosión provocando resultados no deseados [2]. Es 
por ello que es importante evaluar al sistema en 
ausencia y presencia de hidrocarburo y así poder 
determinar su efecto ante la velocidad de corrosión. 
En este trabajo se presentan los resultados del 
estudio de la conducta del acero al carbono AISI 
1018 en una solución tipo NACE 1D196 [1] sin y 
con hidrocarburo para establecer si la interacción del 
medio corrosivo con el metal, se ve aumentada con 
la presencia de compuestos con características de  
inhibición a la corrosión.  

2. METODOLOGÍA 

Se utiliza el medio corrosivo similar al propuesto en 
el documento NACE 1D196 [1]. El material 
evaluado es acero al carbono AISI 1018 y las 
técnicas electroquímicas utilizadas para evaluar el 
comportamiento electroquímico del acero al carbono 
sin y con hidrocarburo, además de los compuestos 
inhibidores de corrosión, fueron curvas de 
polarización e impedancia electroquímica.  

3. RESULTADOS 

Las curvas de polarización, en presencia de 
inhibidores de corrosión para el sistema en estudio 
muestran que el aumento de la concentración afecta 
tanto la parte anódica como la catódica, obteniéndose 
corrientes menores al aumentar la concentración del 
inhibidor, por otro lado la eficiencia del inhibidor 
disminuye con la presencia de hidrocarburo para los 
diferentes inhibidores ya que muestran un aumento en 
las corrientes con la presencia de hidrocarburo. El uso 
de la técnica de Espectroscopía de Impedancia 
Electroquímica muestra que la interacción del 
hidrocarburo con los diferentes sistemas modifica el 
proceso de corrosión favoreciendo los procesos 
adsortivos de los distintos agentes corrosivos. 

4. CONCLUSIONES 

La interacción del hidrocarburo con los diferentes 
sistemas modifica el proceso de corrosión 
favoreciendo la llegada de los agentes corrosivos a la 
superficie metálica; además de que la eficiencia de los 
distintos inhibidores de corrosión se ve disminuida 
por la presencia de hidrocarburo. 
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