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Resumen 
 

En este trabajo se obtuvieron y caracterizaron los catalizadores Hidrotalcitas (HT) y 

Zirconia Sulfatada (ZS) los cuales fueron utilizados para la síntesis de los derivados de 2-

Mercaptoimidazol y 2-Mercaptobenzimidazol así como para la síntesis del macrociclo 

(6,12-Epoxi-6H,12H-dibenzo[b,f][1,5]dioxocin) por métodos convencionales y asistida por 

microondas (�w). Los productos antes mencionados se evaluaron como inhibidores de 

corrosión del acero API 5L X52 sumergido en H2SO4 1M y HCl 1M mediante las técnicas 

de Polarización Potenciodinámica y Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS).   

Los resultados obtenidos por las técnicas electroquímicas nos permiten obtener la 

eficiencia de inhibición (EI) a diferentes concentraciones de los inhibidores y diferentes 

tiempos de inmersión en dos medios corrosivos. Se llevó a cabo un análisis termodinámico 

para los tres inhibidores arrojando como resultado un proceso de fisisorción sobre la 

superficie del acero.  
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Abstract 
 

 

This research work presents the results on the synthesis and characterization of 

Hydrotalcites (HT) and Sulphated Zirconia (ZS) catalysts that were used to synthesize in 

turn the 2-Mercaptoimidazole and 2-Mercaptobenzimidazole derivatives and the (6,12-

Epoxi-6H,12H-dibenzo[b,f][1,5]dioxocin) macrocycle through conventional and 

microwaves-assisted (�w) methods. The products stated were evaluated as corrosion 

inhibitors for the API 5L X52 steel samples immersed in H2SO4 1M and HCl 1M by means 

of Potentiodynamic Polarization and Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS).   

The results obtained allowed assessment of the inhibition efficiency (IE) at different 

inhibitors’ concentrations and after different immersion times in the two corrosive media. A 

termodynamic analysis was carried out for the three inhibitors that gave as result that a 

physisorption process took place between the inhibiting compounds and the steel surface 

under study.  
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1. Introducción   
Los macrociclos son unidades estructurales de las preussomerinas, que son productos 

naturales consistentes en 10 metabolitos fúngicos. La preussomerin A (1), fue aislada 

primeramente del hongo coprophilous. Subsecuentemente, otros análogos fueron aislados 

del mismo organismo y  se denominaron B-F. Nuevas preussomerinas G (2), H e I (3) 

fueron aisladas por Singh y colaboradores [1]. Posteriormente, un nuevo análogo de 

preussomerin, 3′-O-desmethyl-1-epipreussomerin C (4), fue aislado, a partir de cultivos de 

los hongos coprophilous (Figura 1). Algunos de estos metabolitos exhiben propiedades 

fungicidas, bactericidas [2] y anticancerígenas [3]. 
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Figura  1. Preussomerinas 

Los derivados de preussomerinas, pueden prepararse por dimerización de orto-

hidroxibenzaldehídos, en condiciones ácidas agresivas (H2SO4 como catalizador 

homogéneo) [4], con posteriores funcionalizaciones sucesivas de las posiciones acetal 

bencílicas, (Figuras 2). 
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Se conocen muchos sistemas heterociclos pentagonales con más de un heteroátomo en el 

anillo, el más importante de estos sistemas es el imidazol (Figura 3). 
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Imidazol Pirrol  

Figura  3. Heterociclos pentagonales 

El imidazol está relacionado formalmente con el pirrol, pero es mucho más estable que 

éste frene a la oxidación y la reducción. El imidazol no sólo es más básico que el pirrol, es 

incluso más básico que la piridina. La razón es que la protonación de uno de los dos 

Nitrógenos (N-3) del imidazol no destruye el sextete aromático del sistema cíclico [5]. 

Los derivados del imidazol han adquirido gran importancia en los últimos años como 

extraordinarios medicamentos por ejemplo el Metronidazol que se emplea para las 

infecciones por tricomonas, Clotrimazol como antibiótico contra las infecciones por 

hongos, el benzotriazol como inhibidor de la corrosión, entre otros [6].  

El material empleado en tuberías para la industria química y en la industria petrolera en 

particular, se encuentra el acero API 5L X52. En México la red de ductos de este acero se 

encuentra bajo tierra y se extiende por toda la republica (Figura 4) a diferentes tipos de 

suelos pasando por ríos y zonas urbanas, sometidos a condiciones adversas en el interior del 

tubo debido a las mezclas de gases, hidrocarburos insolubles, salmuera, aceites crudos entre 

otros, lo que promueve el fenómeno de corrosión en tiempos cortos y provocando pérdidas 

económicas y energéticas principalmente [7, 8]. 
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Fuente. Petróleos mexicanos 

Figura  4. Instalaciones petroleras en México 

La corrosión se puede definir como la interacción de un metal con el medio que lo rodea 

produciendo su deterioro y como consecuencia perdidas en las propiedades, tanto físicas 

como químicas. 

Para combatir la corrosión en el interior de las tuberías causada por los ácidos presentes 

en el petróleo se han seguido diferentes caminos: controlar la composición de los 

hidrocarburos, aplicar recubrimientos para proteger el metal, el acero se ha sometido a 

diferentes tratamientos térmicos y mecánicos, y el uso de inhibidores de la corrosión (IC) 

que son cada vez más empleados debido a que se adicionan directamente a la corriente 

facilitando su control y resultan ser más económicos [9,10], se han utilizado inhibidores 

inorgánicos desde los años 40’s y en nuestra actualidad los más usados son los IC orgánicos 

entre los más empleados por la industria petrolera se tienen las imidazolinas, poliamidas, 

tiazoles, entre otros [11]. 

A partir estas necesidades ambientales de la industria petrolera surge la necesidad de 

desarrollar nuevos IC “verdes” altamente eficientes, baratos y amigables con el medio 

ambiente (baja toxicidad).  

Por ello en este trabajo, se desarrollan nuevos IC a partir de compuestos heterocíclicos 

derivados del 2-mercaptobencimidazol (2-MBI) y 2-Mercaptoimidazol (2-MI) para su 
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preparación se reemplazan bases y ácidos como el NaOH, Trietilamina y H2SO4 por 

catalizadores básicos como la Hidrotalcita y catalizadores ácidos como la Zirconia 

sulfatada, ambos sólidos son de fácil recuperación y reutilizables en varios ciclos de 

reacción utilizando métodos convencionales y por microondas (µw) en donde se lleva a 

cabo la reacción en menor tiempo y mejoran su rendimiento[12].     

 

1.1 Objetivo general 

Disponer de compuestos macrociclos y heterocíclicos derivados de imidazol, que 

contengan los heteroátomos nitrógeno, oxígeno y azufre y que actúen como eficientes 

inhibidores de la corrosión ácida de aceros. 

1.1.1 Objetivos particulares 
� Sintetizar e identificar los catalizadores sólidos Hidrotalcita (básico) y Zirconia 

Sulfatada (ácido). 

� Obtener macrociclos en condiciones experimentales compatibles con la 

preservación del medio ambiente (Química Verde).  

� Preparar derivados bencilados del 2-mercaptoimidazol y 2-mercaptobenzoimi-

dazol, mediante reacciones clásicas, catalizadas por sólidos y asistidas por radiación 

de microondas. 

� Purificar los productos de reacción, por cromatografía en columna, placa delgada y 

HPLC. 

� Caracterizar los macrociclos y heterocíclicos derivados de imidazol mediante la 

técnica de cromatografía de gases acoplada a un detector de masas.  

� Determinar la Resistencia a la Polarización (Rp), de aceros inmersos en HCl 1M y 

H2SO4 1M con diferentes concentraciones de los diferentes inhibidores mediante la 

técnica de impedancia electroquímica (EIS) y Polarización Potenciodinámica.  

� Determinar la Eficiencia de Inhibición (EI) de los compuestos heterocíclicos. 

� Evaluar la cinética de inhibición de cada una de las moléculas estudiadas. 
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2. Antecedentes 
2.1 Aromaticidad de los derivados de imidazol 

Las condiciones para la aromaticidad de los IC son: La estructura debe ser cíclica y debe 

contener enlaces dobles conjugados. Cada átomo de carbono del anillo debe presentar 

hibridación sp2, ocasionalmente sp, con al menos un orbital p no hibridizado. Los orbitales 

p deben solaparse para formar un anillo continuo de orbitales paralelos. La estructura debe 

ser plana o casi plana para que el solapamiento de los orbitales p sea efectivo. Cumplir la 

regla de Hückel cuyo enunciado es el siguiente: 

Para que un compuesto sea aromático, el número de electrones π en el sistema cíclico 

tiene que ser 4n+2, siendo n un número entero [13]. 

Los azoles [14] son un grupo de compuestos heterociclos que formalmente derivan de 

furano, pirrol y tiofeno, si el carbono sp2 de la posición 3 del furano, pirrol y tiofeno es 

reemplazado por nitrógeno, se generan el oxazol imidazol y tiazol respectivamente (Figura 

5). Si el reemplazo es en el carbono sp2 de la posición 2 estamos hablando de isoxazol, 

pirazol e isotiazol.  
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Figura  5. Azoles 
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El pirrol y el imidazol son heterocíclicos de cinco miembros, aunque tienen seis 

electrones π y son aromáticos. El imidazol es un análogo del pirrol que tiene dos átomos de 

nitrógeno en un anillo insaturado con cinco miembros. Ambos nitrógenos tienen 

hibridación sp2 pero uno está en un enlace doble y solo contribuye un electrón al sistema 

aromático π, mientras que el otro no está en un enlace doble y contribuye dos de su par no 

enlazado (Figura 6).  

 
Figura  6. Aromaticidad del imidazol 

El imidazol también tiene un protón que puede perderse en presencia de una base, por lo 

que puede considerarse un ácido (Figura 7). 
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Figura  7. Protonación y desprotonación del imidazol 

La alta estabilidad del catión de imidazol en relación con otros cationes del azol puede 

ser atribuida al alto grado de simetría (Figura 8). 
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Figura  8. Estabilidad del imidazol 
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El 2-mercaptobenzimidazol tiene un anillo cíclico y contiene orbitales p en el plano del 

anillo. Este anillo tiene 6 carbonos sp2, es un anillo plano y cada átomo de carbono tiene un 

orbital p perpendicular a dicho plano. La superposición de seis orbitales atómicos p 

conduce a la formación de seis orbitales moleculares π. Cuando se observan los seis 

posibles orbitales moleculares � del benceno vemos que nuestra representación de nube � 

aromática como una rosquilla doble que representa solamente uno de los seis orbitales 

moleculares ð1. En el orbital ð1, los seis orbitales p del benceno están en fase y se 

superponen por igual; este orbital es de menor energía debido a que no tienen nodos entre 

los núcleos de carbono. 

2.2 Propiedades del imidazol y derivados 

En los derivados del imidazol hay un enlace S-H que es menos polar que el enlace O-H. 

La menor polaridad del enlace S-H, es debido a la disminución del carácter positivo del 

protón, causando que estén ausentes los puentes de hidrógeno en los tioles. El metanotiol 

(CH3SH)  es un gas a temperatura ambiente (p. Eb. 6oC) mientras que el metanol (CH3OH) 

es un líquido (p. eb. 65oC) [15]. 

A pesar de que los enlaces S-H son menos polares que los O-H, los tioles son ácidos más 

fuertes que los alcoholes. Esto se debe en gran medida que los enlaces S-H son más débiles 

que los enlaces O-H. Se ha visto que la mayoría de los alcoholes tienen un valor de pKa de 

16 a 18. El valor correspondiente a un tiol es alrededor de 11. La importancia de esta 

diferencia es que un tiol puede ser convertido cuantitativamente en su base conjugada (RS-) 

llamada alcanotiolato. En consecuencia, los tioles se disuelven en base acuosa. 

Los iones alcanoliatos (RS-) son bases más débiles que los iones alcóxidos (RO-) y 

experimentan reacciones SN2 sintéticamente útiles aún con halogenuros de alquilo 

secundarios. 

Los tioles mismos son preparados a veces por sustitución nucleofílica usando la base 

conjugada del H2S.  

Se ha visto que la oxidación de alcoholes produce compuestos carbonilos, la oxidación 

análoga de tioles a compuestos con funciones C=S no ocurre. Solo se oxida el azufre, no el 

carbono y son posibles los compuestos que contienen azufre en varios estados de oxidación. 
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Estos incluyen una serie de ácidos clasificados como sulfénicos, sulfínicos, y sulfónicos, de 

acuerdo con el número de oxígenos unidos al azufre [13]. 

2.3 Catalizadores  

Como se ha mencionado se necesitan inhibidores de corrosión “verdes” por lo tanto se 

busca que la síntesis sea lo más económica posible así como una mejor conservación del 

medio ambiente, por ello en nuestro caso de estudio se utilizan diferentes catalizadores. 

 Un catalizador es una sustancia química que modifica la velocidad de una reacción 

química, que se encuentra presente en la reacción en contacto físico con los reactivos pero 

sin formar parte de los productos. Los catalizadores se clasifican en [16]: 

a) Catalizadores homogéneos. Donde todas las especies incluidas el catalizador 

constituyen una misma fase, con una velocidad de reacción similar en todos los 

puntos. 

b) Catalizadores heterogéneos. El catalizador es insoluble en la reacción química 

formando dos fases por lo regular el catalizador es un sólido. La reacción se lleva a 

cabo en la superficie del catalizador. 

 

2.3.1 Hidrotalcita (HT)  

Las hidrotalcitas, pertenecen a una clase de compuestos llamados arcillas aniónicas, 

también conocidas como hidróxidos dobles laminares (HDL) y tienen la fórmula general:  

[M(II)1-x M(III)x (OH)2] (An-)n/x). mH2O] 

M(II) y M(III) son metales divalente y trivalentes respectivamente y An- un anión. 

Normalmente los cationes divalentes son: Mg, Zn y Ni, los trivalentes Al, Fe y Ga y los 

aniones son: carbonatos, cloruros, nitratos y sulfatos. Las hidrotalcitas secas (HTs) son 

materiales laminares, con carácter básico predominantemente tipo Brønsted, una vez 

calcinadas se transforman en una mezcla homogénea de óxidos mixtos Al(Mg)O (HTc), 

cuyo carácter es básico tipo Lewis. Esta mezcla de óxidos puede rehidratarse y adquirir 

nuevamente la estructura cristalina tipo hidrotalcita (efecto memoria), con carácter básico 

tipo Brønsted más fuerte, que la hidrotalcita seca, debido a que los aniones interlaminares 



~ 9 ~ 
 

CO3
2- son reemplazados, por aniones hidroxilos. En la Figura 9 se muestran las 

transformaciones de la HTs Al/Mg, con las especies interlaminares carbonato y moléculas 

de agua [17, 18]. 

 

Figura  9.  Hidrotalcita Al/Mg 

Las Hidrotalcitas como catalizadores han tenido auge en los últimos años debido a que 

puede sustituir diferentes bases homogéneas. Algunas de las reacciones que se han 

estudiado recientemente son: epoxidación, esterificación, reacción de Susuki, reacciones de 

multicomponentes, entre otras [19-21]. 

 

2.3.2 Zirconia Sulfatada (ZS) 

Los ácidos sólidos se han estudiado y usado como catalizadores en la industria química 

desde los años 50’s. La preparación de ácidos sólidos y superácidos han sido empleados  

recientemente en las reacciones de isomerización, Friedel-Crafts, esterificación, entre otras 

[22,23]. 

El empleo de ácidos líquidos convencionales como H2SO4, HCl, AlCl3 y HF, tienen 

riesgos en el manejo debido a su toxicidad. Hay una gran necesidad de eliminar los ácidos 

agresivos y ecológicamente dañinos por lo que se propone la catálisis heterogénea y que se 

caracteriza por poder recuperar y regenerar los catalizadores empleados. Por tal motivo la 

ZS ha tenido un gran avance en la síntesis orgánica como un catalizador superácido capaz 

de reemplazar al H2SO4 concentrado, teniendo una estructura tetragonal después de la 

calcinación a altas temperaturas y esta estructura ha sido asociada a su actividad catalítica. 

El ion sulfato produce una estabilidad de la fase tetragonal durante la calcinación y una 

inhibición en la fase monoclínica [24].   

 

 



~ 10 ~ 
 

2.4 Corrosión  

El proceso de corrosión se define como el ataque químico o electroquímico que sufren 

los materiales metálicos como resultado del medio ambiente que lo rodea. 

La corrosión forma parte importante de la economía de los países en diferentes sectores 

como: infraestructura, producción, fabricación, transporte entre otros. Una estimación anual 

de pérdidas económicas por la corrosión de diversos metales es de 137.9 billones de dólares 

en 1998  correspondientes a la industria de la producción y fabricación dentro de la cual se 

encuentra la industria petrolera [25,26]. 

La corrosión se puede clasificar según el medio en: 

a) Corrosión química: Se trata de una reacción heterogénea entre una fase sólida, el 

metal, y una fase gaseosa o líquida. Cuando el reactivo es gaseoso, se presenta un 

fenómeno llamado de corrosión seca. Si el reactivo es un líquido, se produce un 

ataque del metal, con formación de un producto de corrosión en la superficie del 

mismo. En la corrosión puramente química no interviene el paso de una corriente 

eléctrica. Es difícil encontrar casos de corrosión puramente química, ya que lo más 

común es que vaya acompañada de corrosión electroquímica. No obstante, el ataque 

de un metal por otro metal líquido, por una sal fundida o por una solución no acuosa, 

pueden ser considerados como casos de corrosión química. 

b) Corrosión electroquímica: Se produce cuando existe una heterogeneidad, en el 

metal y/o en el reactivo. La existencia de estas heterogeneidades determina la 

formación de una pila, circula una corriente eléctrica entre los ánodos y los cátodos y 

las zonas que constituyen los ánodos son atacadas. Es interesante observar que el 

producto final de la corrosión se desarrolla en general a una cierta distancia de la 

zona corroída, en la región donde se encuentran los productos elementales de 

corrosión anódicos y catódicos. 

c) Corrosión bioquímica: Está constituida por el ataque de los metales por parte de 

bacterias. 

La corrosión se puede clasificar según su forma: 



~ 11 ~ 
 

a) Corrosión uniforme: El ataque se ocurre de forma homogénea sobre toda la 

superficie del metal. Provocando que el metal se adelgace debido a pH inferiores a 

7.5.  

b) Corrosión por picaduras: El ataque se localiza en puntos aislados de la superficie 

cuando la capa pasiva se rompe propagándose hacia el interior del metal en forma 

de canales cilíndricos, este ataque es una de las formas más peligrosas bajo las 

cuales se puede presentar la corrosión. 

c) Corrosión intergranular. Se presenta como una franja estrecha de ataque y se 

propaga a lo largo de los límites de grano, provocando pérdidas en la resistencia que 

desintegra los bordes de los granos. 

d) Corrosión fisurante: Se conoce como corrosión bajo tensiones. Se presenta cuando 

un metal sufre tensiones internas después de una deformación formándose fisuras 

que pueden ser intergranulares o transgranulares y que se propagan hacia el interior 

del metal. 

 

2.5 Inhibidores de Corrosión (IC) 

Para evitar la corrosión en los ductos del transporte de petróleo se utilizan los IC los 

cuales se definen como un compuesto químico, el cual se adiciona en pequeñas porciones al 

medio corrosivo, altera las reacciones catódica y/o la anódica y como consecuencia reduce 

la velocidad de corrosión. El IC adicionado a la solución corrosiva puede proteger al acero 

y  también puede ser adsorbido en la interfase metal/solución. Este proceso de adsorción 

del inhibidor sobre la superficie puede ser por fisisorción o quimisorción [27]. En el 

proceso de fisisorción, la molécula adsorbida, conserva su naturaleza química, mientras que 

en la quimisorción forma enlaces de coordinación. La función que desarrollan los IC es 

actuar como una barrera entre el acero y medio corrosivo mediante la formación de 

películas sobre la superficie del metal, estas películas pueden ser compactas o porosas.   

Los inhibidores usados en la industria petrolera son compuestos orgánicos-aromáticos 

que contienen heteroátomos como nitrógeno, oxígeno y azufre resultan ser eficientes 

inhibidores de la corrosión de aceros, ya que inducen una mayor adsorción del inhibidor de 

las moléculas en la superficie del acero formando una película protectora [28,29]. 

Los IC se han clasificado de acuerdo a su mecanismo y el medio en el que serán utilizados: 
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a) Inhibidores orgánicos e inorgánicos. Fueron utilizados los cromatos y el arsénico 

como inhibidores inorgánicos pero fueron descartados rápidamente debido a su alta 

toxicidad y se sustituyeron por molibdatos, benzoatos, carbonatos que resultan ser 

menos tóxicos [30] y el primer inhibidor orgánico fue desarrollado a partir de 

aminas y como resultaron ser buenos inhibidores de la corrosión y mucho menos 

tóxicos que los inorgánicos entonces enseguida fueron sustituidos [31]. 

 

b) Inhibidores catódicos, anódicos y mixtos. Los inhibidores anódicos aumentan la 

polarización del ánodo mediante la formación de una capa pasiva de productos de 

corrosión, mientras que los inhibidores catódicos aumentan la polarización del 

cátodo por alguno de los siguientes procesos:  

� Dificultando la descarga de los iones H+ en medio ácido o del hidróxido en medio 

básico. 

� Reaccionado con el oxigeno disuelto, impidiendo la formación del hidróxido 

necesario para formar productos de corrosión con el metal.  

� Reduciendo las reacciones catódicas por deposito de productos insolubles. 

    

c) Inhibidores de Adsorción. Se trata de compuestos orgánicos normalmente de 

cadenas largas con grupos laterales, capaces de ser adsorbidos por la superficie 

metálica. Pueden actuar de la siguiente manera: aumentando la sobretensión del 

Hidrogeno en las zonas catódicas, dificultando la difusión del oxigeno a través de la 

capa formada y/o dificultando la difusión de los iones metálicos. 

La mayoría de los IC que se han sintetizado no cumplen con los requisitos antes 

mencionados, algunas instituciones tienen normas de protección al medio ambiente, por lo 

tanto el reto es sintetizar nuevos IC de baja toxicidad, lo que se llaman inhibidores “verdes” 

este término se utiliza para denotar a los inhibidores biodegradables, baja toxicidad y 

económicos [32,33].  
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2.5.1 Inhibidores heterociclos orgánicos de la corrosión 

En los últimos dos años encontramos en la bibliografía especializada el uso de 

compuestos orgánicos heterociclos que exhiben propiedades anticorrosivas en diferentes 

medios ácidos principalmente HCl y H2SO4. Figura 10. 

El bencimidazol (BI) y el 2-metilbencimidazol (2-CH3BI) se estudiaron como 

inhibidores de la corrosión del acero al carbono en diferentes medios corrosivos por la 

técnica de polarización potenciodinámica. El BI presentó la eficiencia de inhibición más 

baja, sugiriendo una adsorción que obedece la isoterma de Langmuir [34]. También se ha 

estudiado el compuesto orgánico Benzotriazol como inhibidor de la corrosión sobre acero 

de medio carbono en 1N ácido cítrico por el método de pérdida de peso. Los resultados 

demuestran que la eficiencia de inhibición del compuesto varió con la temperatura y la 

concentración ácida. Se encontró que la eficiencia de inhibición mejora con la 

concentración del inhibidor Benzotriazol. El tratamiento de los datos demostró la presencia 

de cinética de primer orden. [35] 

El efecto de la corrosión de algunos mercapto-azoles como el 2-mercaptobenzoimidazol 

(2-MBI) y el 2-mercaptobenzoxazol (2-MBO) en acero de medio carbono en 1M HCl por 

polarización y espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS). Los resultados 

obtenidos por EIS revelan que la inhibición de la corrosión más alta fue para el MBI 

comparada con el MBO. El análisis de SEM/EDX muestra la presencia de azufre en la 

superficie del acero confirmando la adsorción de los compuestos azoles en el acero de 

medio carbono [36,37]. Algunos derivados de mercapto-azoles como el 2-mercapto-1-

metilimidazol (MMI) se estudiaron como inhibidores en cobre y H2SO4 a 30 0C. Su 

eficiencia fue evaluada por espectroscopia de impedancia electroquímica, polarización 

potenciodinámica y medidas gravimétricas. Los resultados revelan que la eficiencia de 

inhibición de MMI depende de la concentración alcanzando 81% aproximadamente a 10-4 

M. El inhibidor se adsorbió en la superficie del cobre siguiendo la isoterma de adsorción de 

Langmuir. [38] 

Se estudio el imidazol heterociclo 3,4,5-trimetoxfenil-2-imidazolinas (TMP2I) como 

inhibidor de la corrosión en 0.5 M H2SO4 y 1 M HCl usando la técnica de pérdida de peso, 

polarización de Tafel e impedancia electroquímica. Los resultados muestran que la 
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eficiencia de inhibición se incrementa con la concentración de TMP2I y la mayor eficiencia 

es del 98% en los dos medios ácidos a 20 ppm. La adsorción de TMP2I ocurre 

espontáneamente y obedece la isoterma de adsorción de Langmuir. Las curvas de 

polarización catódica y anódica así como la impedancia electroquímica del acero de medio 

carbono en presencia de diferentes concentraciones de TMP2I a 30 °C indican que es un 

inhibidor mixto. La morfología de la superficie del acero al carbono fue evaluada usando 

imágenes de SEM. [39] 
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Figura  10. Inhibidores heterociclos orgánicos de la corrosión 
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2.6 Técnicas de caracterización de los catalizadores y inhibidores de la 

corrosión 

2.6.1 Difracción de Rayos X 

La difracción de rayos X es una técnica consistente en hacer pasar un haz de rayos X a 

través de un cristal de la sustancia sujeta a estudio. El haz se expande en varias direcciones 

debido a la simetría de la agrupación de átomos y por difracción da lugar a un patrón de 

intensidades que puede interpretarse según la ubicación de los átomos en el cristal, 

aplicando las leyes de la física (Ley de Bragg). 

� Ley de Bragg 

La ley de Bragg permite estudiar las direcciones en las que la difracción de rayos X sobre 

la superficie de un cristal produce interferencias, cuando un haz de rayos X choca contra la 

superficie de un cristal formando un ángulo, una porción del haz es dispersada por la capa de 

átomos de la superficie. La porción no dispersada por la capa del haz penetra en la segunda 

capa de átomos donde, una fracción es dispersada y la que queda pasa a la tercera capa 

(Figura 11) [40]. 

 
Figura  11. Difracción de Rayos X 

La interferencia es constructiva cuando la diferencia de fase entre la radiación emitida 

por diferentes átomos es proporcional a 2π. Esta condición se expresa en la ley de Bragg. 

n λ = 2·d·senθ 

Donde: d: distancia interplanar; λ: longitud de onda; n: orden de refracción; θ: ángulo de 

incidencia. 
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Los rayos X difractados forman un diagrama que se puede utilizar para determinar la 

distancia entre los átomos del cristal. A este diagrama se le denomina difractograma el cual 

tiene relación con la intensidad del haz reflejado a cada ángulo (Figura 12). 

 

 
Figura  12. Difractogramas de Materiales a) Cristalino, b) Amorfo  

 

2.6.2 Espectroscopia de Infrarrojo 

Los átomos no se encuentran estáticos dentro de una molécula sino que están en 

movimiento constante unos respecto a otros, vibrando en torno a los enlaces que los unen a 

frecuencias constantes. A medida que los átomos se acercan unos a otros las fuerzas de 

repulsión aumentan y conforme se separan las interacciones de atracción disminuyen. Este 

movimiento de alargamiento y compresión alternantes se llama tensión se parece al de dos 

esferas sujetas por un muelle (Figura 13) [41].  

 

Figura  13. Tipos de vibraciones moleculares de tensión 

Hay otros modos vibracionales como el que provoca un cambio en el ángulo de enlace 

llamado flexión (Figura 14).  

a) b) 
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� Flexión simétrica en el plano. En este modo de vibración el ángulo de enlace 

aumenta y disminuye porque los dos átomos de los extremos se acercan o se alejan 

entre ellos. Este acercamiento-alejamiento se da en el mismo plano formado por los 

tres átomos. Este tipo de movimiento se asemeja a la de las tijeras cuando se abren y 

se cierran. 

 

� Flexión asimétrica en el plano. En esta vibración el ángulo de enlace aumenta y 

disminuye porque el átomo central se acerca a uno de los dos extremos y por tanto se 

aleja del otro, manteniéndose siempre los tres átomos en el mismo plano. Su 

denominación rock viene de la similitud entre este movimiento vibracional y el 

movimiento de una pareja bailando rock-and-roll. 

 

� Flexión simétrica fuera del plano. El ángulo de enlace aumenta y disminuye 

porque los dos átomos de los extremos se acercan o se alejan entre ellos. Este 

acercamiento-alejamiento se da fuera del plano formado por los tres átomos. 

 

� Flexión asimétrica fuera del plano. El ángulo de enlace aumenta y disminuye 

porque el átomo central se acerca a uno de los dos extremos y por tanto se aleja del 

otro. Este movimiento del átomo central se da fuera del plano formado por los tres 

átomos implicados. 

 

Figura  14. Tipos de vibraciones moleculares de flexión 

 
Movimiento de un grupo de átomos con respecto al resto de la molécula, manteniéndose 

los átomos integrantes de este grupo considerado sin cambios, en cuanto a ángulos y 

distancias, entre si, (Figura 15). 
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Figura  15. Tipos de vibración molecular de deformación 
 

La espectroscopia  de infrarrojo permite identificar los grupos funcionales presentes en 

un determinado compuesto. Esta técnica se basa en el hecho de que las moléculas tienen 

frecuencias a las cuales rotan y vibran, la frecuencia de los movimientos vibracionales están 

relacionados al tipo y fuerza de enlace de la molécula [42]. 

A continuación se muestran algunos grupos funcionales y sus diferentes frecuencias, 

para la identificacion de compuestos por espectroscopia de infrarrojo (Figura 16).  

 
Figura  16. Frecuencias de grupos funcionales 

 

2.6.3 Fisisorción de Nitrógeno 

La técnica de fisisorción de gases es la más utilizada para la determinación de áreas 

específicas y distribución de tamaños de poros en catalizadores. Al ponerse en contacto un 

gas con la superficie de un sólido se produce un equilibrio entre las moléculas adsorbidas y 

las moléculas en fase gaseosa, que depende de la presión del gas y de la temperatura. La 

relación entre las moléculas adsorbidas y la presión a temperatura constante se puede 

expresar en una isoterma de adsorción. 
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Las isotermas constan de un proceso de adsorción y un proceso de desorción. Cuando el 

camino de desorción no coincide con el de adsorción se produce histéresis. Estas isotermas, 

que nos informan directamente del volumen adsorbido a una determinada presión nos 

permiten también calcular el área específica del sólido, el tamaño de poro y su distribución. 

Se pueden distinguir cinco tipos de isotermas, que corresponden a cinco clases de sólidos 

diferentes. La clasificación se basa en las diferentes interacciones que pueda tener el sólido 

con el adsorbato y por tanto está relacionada con la porosidad del mismo [43]. 

El método más utilizado para la determinación de las áreas superficiales es el BET, 

basado en la isoterma de Brunauer, Emmet y Teller.  

Las consideraciones generales de la teoría BET son: 

� No existen sitios preferenciales de adsorción (es decir, todos los sitios tienen la 

misma energía superficial). 

� No existen interacciones laterales entre moléculas adsorbidas. 

� Las fuerzas de condensación son activas en la adsorción. 
 

2.6.4 Análisis Termogravimétrico (TGA) y Análisis Térmico Diferencial 

(DTA) 

La técnica de Análisis Termogravimétrico (TGA), está basada en la medida de variación 

de la masa de una muestra cuando se somete a un cambio de temperatura o tiempo en una 

atmósfera controlada.  La representación de la masa o del porcentaje de masas en función 

del tiempo se denomina termograma o curva de descomposición térmica. Se pueden definir 

básicamente tres tipos de análisis termogravimétricos [44]: 

� Análisis termogravimétrico isotérmico: en el que se mantiene constante la 

temperatura, mientras se registran los cambios de masa. 

� Análisis termogravimétrico cuasi isotérmico: en el que la muestra a analizar se 

calienta mientras la masa es constante y se estabiliza la temperatura mientras se van 

produciendo los cambios de masa. 

� Análisis termogravimétrico dinámico: en el que la muestra se calienta en una 

atmósfera controlada con una rampa de temperatura previamente fijada. 
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En un Análisis Térmico Diferencial (DTA) se somete a una variación de temperatura 

tanto a la muestra como a un material de referencia, que es inerte desde el punto de vista 

térmico, físico y químico. El DTA mide la diferencia de temperatura entre la muestra y el 

material de referencia, en función del tiempo (temperatura constante) o de la temperatura 

alcanzada en cada momento. Estas medidas se pueden realizar en condiciones ambientales 

o bajo una atmósfera controlada. En principio, se trata de una técnica cualitativa que 

permite detectar si se dan procesos endotérmicos o exotérmicos en nuestra muestra, e indica 

la temperatura a la cual tienen lugar estos cambios energéticos.  

 

2.6.5 Cromatografía de Gases (GC) 
En la cromatografía de gases 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 GC se lleva a cabo en un cromatógrafo de gases, consta de diversos componentes 

como el gas portador, el sistema de inyección de muestra, la columna y el detector. 

El detector de ionización de llama (FID por sus siglas en inglés), es uno de los más 

usados en cromatografía de gases; el gas portador procedente de la columna se mezcla con 

hidrógeno que sale por una tobera. En el extremo de ésta, se aporta aire y forma una llama 

que quema e ioniza los compuestos separados en la columna (Figura 17) [40,45]. 

 

Figura  17. Detector de ionización de flama 

La espectrometría de masas es una técnica que permite la medición de iones derivados 

de moléculas, un flujo de electrones hace que las moléculas se ionicen y se fragmenten. La 

mezcla de iones es acelerada y pasa a través de un campo magnético, donde las trayectorias 
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de los iones más ligeros se desvían más que las trayectorias de los iones más pesados. Un 

espectrómetro de masas tiene tres componentes fundamentales: la fuente de ionización, el 

analizador de masa y el detector (Figura 18). 

 

Figura  18. Cromatografía de gases/espectrómetro de masas 

 

Ionización Química (CI). La Ionización Química es un método de ionización 

relativamente suave. La ionización es afectada por reacciones sobre la molécula con iones 

de un reactivo gaseoso generados por medio de ionización de impacto electrónico (EI) con 

moléculas del analito neutras. 

El reactivo gaseoso es empleado con un exceso de 103-104 veces la molaridad. Esto 

puede ser logrado al usar volumen de iones bastante pequeño en comparación a las 

condiciones de EI. El volumen de reactivo gaseoso se controla por medio de una válvula. 

Entre los agentes gaseosos utilizados se incluyen el metano, el isobutano y al amoniaco, 

formando iones CH5
+, C4H9

+, y NH4
+ respectivamente como especies predominantes. En 

caso del metano, el siguiente proceso es el que permite la formación de iones reactivos. 

CH4+ e CH4

CH4 + CH4 CH5 + CH3

 CH3 + CH4 C2H5+ H2  

 

 



~ 22 ~ 
 

2.6.6 Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 
Esta técnica espectroscópica puede utilizarse sólo para estudiar núcleos atómicos con un 

número impar de protones o neutrones (o de ambos). Esta situación se da en los átomos de 

1H, 13C, 19F y 31P. Este tipo de núcleos son magnéticamente activos, es decir poseen 

espín, igual que los electrones ya que los núcleos poseen carga positiva y poseen un 

movimiento de rotación sobre un eje que hace que se comporten como si fueran pequeños 

imanes. [46] 

En ausencia de campo magnético, los espines nucleares se orientan al azar. Sin embargo 

cuando una muestra se coloca en un campo magnético, tal y como se muestra en la 

siguiente figura, los núcleos con espín positivo se orientan en la misma dirección del 

campo, en un estado de mínima energía denominado estado de espín, mientras que los 

núcleos con espín negativo se orientan en dirección opuesta a la del campo magnético, en 

un estado de mayor energía denominado estado de espín (Figura 19). 

 
Figura  19. Estado de espín 

 

Resonancia magnética nuclear de 1H 

Los núcleos, como pueden ser los protones o los carbonos que forman las moléculas 

orgánicas, no se encuentran aislados sino que están rodeados de electrones que los protegen 

parcialmente del campo magnético externo al que se ven sometidos. Los electrones se 

mueven generando un pequeño campo magnético inducido que se opone al campo 

magnético externo. 

 

Desplazamiento químico 

Las variaciones en las frecuencias de absorción de resonancia magnética nuclear, que 

tienen lugar debido al distinto apantallamiento de los núcleos, reciben el nombre de 

desplazamientos químicos. 
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Un método más exacto para expresar desplazamientos químicos es determinar el valor 

respecto a un compuesto de referencia que se añade a la muestra. La diferencia en la 

intensidad del campo magnético necesario para la resonancia de los protones de la muestra 

y de los protones de referencia se puede medir, ahora sí, con mucha exactitud. La escala 

más común de desplazamiento químico es la escala δ (delta). 

A continuación se muestran algunos desplazamientos químicos en el espectro de RMN de 

protón (Figura 20).  

 

Figura  20. Desplazamientos químicos de 1H 

 

Resonancia magnética nuclear de 13C 

La resonancia magnética nuclear de 13C es complementaria a la de 1H. Esta última técnica 

se utiliza para deducir la estructura del esqueleto carbonado observando los entornos 

magnéticos de los átomos de hidrógeno, mientras que la espectroscopia de RMN de 13C 

determina el entorno magnético de los átomos de carbono. 

 

Desplazamiento químico 

Los desplazamientos químicos del carbono (Figura 21) son de 15 a 20 veces mayores que 

los del hidrógeno debido a que el carbono está directamente unido a los átomos que 

resultan ser bien apantallantes o desapantallantes.  
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Figura  21. Desplazamientos químicos de 13C 

2.7 Técnicas de medición electroquímica  

2.7.1 Resistencia a la polarización (Rp) 

La Resistencia a la Polarización (Rp) es una de las técnicas electroquímicas que ha sido 

más utilizada en los últimos años debido a que ha sido muy exitosa en la evaluación de la 

velocidad de corrosión y también en el estudio de los fenómenos involucrados en la 

reacción de corrosión [47-49]. 

Tafel desde 1905 establece la relación entre la corriente y el potencial del electrodo, 

deduciendo de manera teórica, para la reacción de reducción del protón, la ecuación de 

polarización de un electrodo reversiblemente polarizable, en el cual se desarrolla un sistema 

casi reversible [50,51].  

La ley de Tafel se expresa por las relaciones siguientes: 

� Para una reacción anódica (i>0): 

                                   ƞ� = � + � ����        (� > 	)                                                  (1) 

� Para una reducción catódica (i>0): 

                                              ƞ



= �′ − �′ ���|�|        (�′ > 	)                                                    (2) 

Donde: ƞ�= sobrepotencial anódico, ƞ


 = sobrepotencial catódico, i=corriente  
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Stern y Geary simplificaron la ecuación de Butler –Volmer desarrollando la siguiente 

ecuación la cual puede ser usada para determinar la velocidad de corrosión [52, 53]:  

                                                                  �
� =
�

��
                                                       (3) 

                                                      � = (���
)/[�. �	�(�� + �
)]                                   (4) 

Donde ba y bc son las pendientes de Tafel anódica y catódica respectivamente. 

La ecuación de Stern y Geary (Ecuación 3) establece la relación entre la densidad de 

corriente de corrosión (Jcorr), es decir, la velocidad de corrosión con la resistencia a la 

polarización. Esta ecuación se parece a la Ley de Ohm donde se establece que la diferencia 

de potencial entre dos puntos resulta en un flujo de corriente limitado por la presencia de 

una resistencia. 

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

relación entre las pendientes de Tafel. A partir de esta relación es indispensable que exista 

el comportamiento Tafeliano en el sistema electroquímico para que la ecuación de Stern y 

Geary pueda ser aplicable.  

La mayor parte de las pendientes de Tafel oscilan entre valores de 60 y 120 mV/década, 

de donde se ha optado por hacer una aproximación suponiendo que ambas pendientes 

tuvieran el segundo valor. Así, se obtiene una B = 26mV se debe usar con reserva, debido a 

que las pendientes del sistema bajo estudio no tienen por qué tener esos valores. En 

cualquier caso, si se aplica este valor de constante B aun estudio, los valores de velocidad 

de corrosión serán comparables y éstos serán al menos del mismo orden de magnitud que si 

se emplearan las pendientes de Tafel reales. 

2.7.2 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS) 

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

inglés), es un método electroquímico ampliamente utilizado en estudios de corrosión en e 

diferentes medios, el cual se basa en el uso de una señal de corriente alterna (CA) que es 

aplicada a un electrodo (metal en corrosión) y determinando la respuesta correspondiente 

[54-56]. 
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El procedimiento experimental más común, consiste en aplicar una pequeña señal de 

potencial (E) a un electrodo y se mide su respuesta en corriente (I) a diferentes frecuencias. 

En ciertas circunstancias es posible aplicar una señal pequeña de corriente y medir la 

respuesta en potencial del sistema. Así el equipo usado procesa las mediciones de potencial 

- tiempo y corriente - tiempo, dando como resultado una serie de valores de impedancia 

correspondientes a cada frecuencia estudiada. Esta relación de valores de impedancia y 

frecuencia se denomina “espectro de impedancias”.  

En el caso de los estudios de corrosión que utilizan la técnica de EIS, los espectros de 

impedancia obtenidos no son fáciles de interpretar por lo que se recurre al uso de circuitos 

eléctricos equivalentes, compuestos por componentes tales como resistencias (R), 

capacitancias (C), inductancias (L), etc. Combinados de tal manera que reproduzcan los 

espectros de impedancia medidos.  

La impedancia de un sistema a cada frecuencia está definida por, la razón entre la 

amplitud de la señal de corriente alterna y la amplitud de la señal de potencial alterno y el 

ángulo de fase. Un listado de estos parámetros a diferentes frecuencias constituye el 

“espectro de impedancia”. El desarrollo matemático de la teoría que fundamenta la técnica 

de EIS permite describir la impedancia de un sistema en términos de un componente real y 

un componente imaginario (asociado a la raíz cuadrada de -1). 

A partir de los espectros de impedancia se obtiene dos gráficos (Figura 22): 

* Nyquist: Se obtiene cuando se grafica el valor de la impedancia imaginaria –Zimag 

contra  la impedancia real Zreal. 

 * Bode: Son representaciones de diferentes parámetros de la impedancia contra 

frecuencia y existen diferentes variantes.  

a) Logaritmo base 10 del módulo de la impedancia (|Z|) contra logaritmo base 10 de la 

frecuencia (f).  

b) Ángulo de fase (ᶲ) contra logaritmo base 10 de la frecuencia (f).  

A diferencia de los gráficos de Nyquist, las representaciones de Bode contienen toda la 

información de un ensayo de EIS, ya que las frecuencias se identifican claramente. 
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Figura  22. a) Diagrama de Nyquist, componente real (Z’) vs. imaginario (Z’’) de la impedancia b) 
Diagrama de Bode de |Z| vs ángulo de fase vs Freq. 

 

3. Desarrollo experimental  

La caracterización de los materiales sólidos se llevó a cabo en un difractómetro de rayos 

X; Phillips X´Pert Instrument, un espectrofotómetro de infrarrojo Bruker Vector 33 y un 

equipo de fisisorción de Nitrógeno Micromeritics ASAP 2020. Los productos de la 

evaluación catalítica se identificaron utilizando un  cromatógrafo de gases acoplado a un 

detector de masas GC-MS Agilent Technologies 6890N, Detector 5973 con ionización 

química del metano. 

 

3.1 Obtención de materiales sólidos 

3.1.1 Obtención de Hidrotalcita Seca (HTs)   

En 45 mL de agua desionizada se disolvieron 25.64 g de Mg(NO3)2∙6H2O y 18.75 g de 

Al(NO3)3∙9H2O (solución 1). Por otro lado, se disuelven 14 g de NaOH y 9.54 g de Na2CO3 

en 70 mL de agua desionizada (solución 2). Con un embudo de adición, se agrega gota a 

gota la solución 1 en la solución 2, observándose la formación de un gel blanco que 

posteriormente se coloca en un matraz Erlenmayer a 60 °C en baño maría por 24 horas. Se 

mide el pH inicial de la solución y se lava con agua desionizada hasta un pH de 9, y se seca 

110 °C por 18 horas [57]. 
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3.1.2 Obtención de Hidrotalcita Calcinada (HTc) 

Las hidrotalcitas secas se calcinaron en un tubo de cuarzo dentro de un horno tubular 

con flujo de aire, a una temperatura de 450 °C por 8 horas. 

3.1.3 Obtención de Hidrotalcita Rehidratada (HTr.l) 

La rehidratación es en fase líquida de 1 g de HTc con 100 mL de una solución acuosa de 

metanol al 50%, con agitación a 60 °C durante 4 horas. El sólido se recupera por filtración 

y se seca a 110 °C por una hora. 

3.1.4 Obtención de Zirconia Sulfatada (ZS) 

Se mezclan 20 mL de n-propóxido de zirconio con 30 mL de 2-propanol con agitación 

vigorosa (solución 1). Se adicionan 3.2 mL de agua desionizada a 1 mL de ácido sulfúrico 

(solución 2), esta solución es adicionada gota a gota a la primera, para la gelación del n-

propóxido de zirconio. Posteriormente, se seca a 60°C durante ocho días para la 

evaporación del alcohol y se calcina a 600°C por 6 horas [58]. 

 

3.2 Síntesis de Inhibidores de Corrosión 

3.2.1 Reacción de dimerización de aldehídos en condiciones térmicas 

clásicas (C.T.C) 

La reacción se llevó a cabo en un sistema cerrado. A una solución de 2-

hidroxibenzaldehído (0.17mL, 1.66 mmol)  y  de anhídrido acético (0.12 mL, 1.25 mmol) 

se le adicionaron 50 mg de zirconia sulfatada. La mezcla se agitó durante 3 horas a 0°C 

(esquema 1), el crudo de reacción se filtró y el sólido se lavó con acetato de etilo, el filtrado 

se sometió a sucesivas extracciones con acetato de etilo, la fase orgánica se secó con 

Na2SO4 anhidro y se evaporó a sequedad bajo presión reducida. Por cromatografía en 

columna de sílice (éter de petróleo/ acetato de etilo 85:15) se separa el producto triacetilado 

6 y el macrociclo 3 (Esquema 1) [59]. Por Cromatografia de gases/masas observamos 

[M+1]+ = 227, [M+29]+ = 255, [M+41]+ = 267, p.f. 127-130 0C (lit. [60] p.f. 130 0C) 
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3.2.2 Reacción de dimerización asistida por microondas (MW) 

La reacción se llevó a cabo en un reactor de microondas CEM Discover® a 0°C y 100 W, 

con las cantidades y reactivos descritos anteriormente, llevándose a cabo el mismo “work 

up”. 

+
O

O

O

OH

O

H Sin disolvente
a) C.T.C.
b) �w

Ac2O / SZ

1 3

OAc

OAc

OAc

2

 Esquema 1. Reacción de dimerización de aldehídos 

3.2.3 Reacción para obtener 2-(Benciltio)bencimidazol (2-BZMBI) 

La reacción se lleva a cabo en un reactor de microondas con una potencia de 150W a 

60°C por 30 minutos y 2.5 horas a temperatura ambiente. Se coloca cloruro de bencilo 

(3.95mmol, 0.5g), 2-mecaptobenzoimidazol (3.95mmol, 0.593g) y 100mg de HT en 10mL 

de etanol absoluto. La reacción es filtrada y lavado con diclorometano, el filtrado se 

evapora a sequedad y el sólido es disuelto con agua desionizada y se extrae con acetato de 

etilo, la fase orgánica se seca con sulfato de sodio y finalmente se evapora a sequedad 

(Esquema 2) [61]. Por Cromatografia de gases/masas observamos [M+1]+ = 241, [M+29]+ 

=269, [M+41]+ = 281, p.f. 180-184 0C (lit. [62] p.f. 184-1850C). 

 

N
H

N

SH

N
H

N

SCH2Ph
PhCH2Cl / HT

�w, EtOH

4 5  

Esquema 2. Reacción para obtener 2-BZMBI 

3.2.4 Reacción para obtener 2-(Benciltio)imidazol (2-BZMI) 

La reacción se lleva a cabo en un reactor de microondas con una potencia de 150W a 

60°C por 30 minutos y 2.5 horas a temperatura ambiente. Se coloca cloruro de bencilo 

(3.95mmol, 0.5g), 2-mercaptoimidazol (3.95mmol, 0.395g) y 100mg de catalizador en 

10mL de etanol absoluto. La reacción es filtrada y lavado con diclorometano, el filtrado se 
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evapora, el sólido es diluido con agua y se extrae con acetato de etilo, la fase orgánica se 

seca con sulfato de sodio y finalmente se evapora a sequedad (Esquema 3). Por 

Cromatografia de gases/masas observamos [M+1]+ = 191, [M+29]+ = 219, [M+41]+ = 231, 

p.f. 149-1520C (lit. [62] p.f. 147-1490C). 

N
H

N

SH

N
H

N

SCH2Ph
PhCH2Cl / HT

�w, EtOH

6 7  

Esquema 3. Reacción para obtener 2-BZMI 

3.3 Evaluación electroquímica 

3.3.1 Preparación de las probetas  

El metal a utilizar es API 5L X52 donde se cortan pedazos de 1cm2,  se encapsulan en 

una resina (probeta) para asegurar el contacto con el electrolito. La preparación 

metalográfica involucra un desbaste en lijas, pre-pulido en lija fina quedando así una 

superficie similar a un espejo. 

3.3.2 Preparación de las disoluciones 

Se prepararán disoluciones de 0.01 M de los compuestos derivados del 2- 

mercaptobenzimidazol (MBI) y 2-mercaptoimidazol (MI) y del EDD en una mezcla etanol-

agua 50/50, posteriormente se prepararán disoluciones de (5-200 ppm) de cada inhibidor en 

HCl 1 M o en H2SO4 1M. 

3.3.3 Mediciones de Resistencia a la Polarización (Rp) 

El estudio electroquímico se realizó en un equipo GAMRY Modelo SR810DSP con el 

software CMS 100 Framework con un barrido desde -500mV hasta 1500 mV con una 

velocidad de barrido de 10 mV/s en una celda electroquímica de tres electrodos. Como 

electrodo de referencia se utilizó un electrodo Ag/AgCl, como contra electrodo una barra de 

grafito, y como electrodo de trabajo el acero API 5L X52. 
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3.3.4 Mediciones de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica 

(EIS) 

El estudio electroquímico se realiza a temperatura ambiente en un equipo IM6-Zahner 

aplicando un potencial sinusoidal de 10 mV en un intervalo de frecuencia (100KHz a 0.1 

Hz) a una celda electroquímica de tres electrodos como la que se menciona anteriormente. 

La eficiencia de inhibición se evaluará mediante la técnica de impedancia electroquímica 

(EIS) en HCl 1 M y H2SO4 1M del inhibidor utilizando la Ecuación 12. 

 

                                             ��% =
����������������!�"�

�����������
*100 (12) 

 

4. Resultados y Discusión 
4.1 Caracterización de los materiales sólidos 

4.1.1 Hidtotalcita Seca (HTs) 

En la Figura 23 se muestra el difractograma característico de la hidrotalcita seca Mg/Al, 

observándose los picos simétricos y finos para los planos (003), (006), (110), y (113); picos 

asimétricos y anchos para los planos (009), (015), (018) y (116). 

 

Figura  23. Difractograma de la HTs 

La bandas principales en la hidrotalcita seca Mg/Al se observan en 3450 cm-1 

representando el estiramiento de los grupos OH- presentes en los hidróxidos dobles laminar. 
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El anión carbonato presenta tres bandas características de absorción, observadas a 1350-

1380 cm-1 la tensión asimétrica del carbonato interlaminar, 850-880 cm-1 deformación en el 

plano y 670-690 cm-1 deformación fuera del plano (Figura 24) [19]. 

 

Figura  24. Espectroscopia de infrarrojo de la HTs 

En la Figura 25 se observa la isoterma de fisisorción de nitrógeno para la HTs según la 

IUPAC, es del tipo IIb que está relacionada a partículas con forma de plato o lámina, las 

cuales poseen poros con forma de rendija obteniendo un ciclo de histéresis tipo H3[21]. 

   

 

Figura  25. Isoterma de fisisorción de nitrógeno de la HTs 

Se presenta una pérdida de peso en aproximadamente 200oC del 13.32% correspondiente 

a la deshidratación de la muestra, la deshidroxilación y la descarboxilación se da en 350oC 

con una pérdida del 27.99% y finalmente se observa un ligero cambio alrededor de 600oC 

debido a la formación de los óxidos correspondientes (Figura 26) [63].  
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Figura  26. Termograma de la HTs 

 

4.1.2 Hidrotalcita Calcinada (HTc) 

En el difractograma siguiente se observa la destrucción del material laminar con la 

calcinación dando lugar a la formación del óxido mixto tipo Mg(Al)O (Figura 27). 

 

 

Figura  27. Difractograma de la HTc 

Cuando la hidrotalcita seca Mg/Al es calcinada a 450 ˚C se colpsa la estructura del 

hidróxido doble laminar por el aumento de temperatura [64], expulsando los iones OH- y 

los carbonatos observándose una disminución en estas bandas. En 800-500 cm-1 se 

observan vibraciones de estiramiento y flexión de red tipo Mg-O-Al (Figura 28). 
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Figura  28. Espectroscopia de infrarrojo de la HTc 

La isoterma de fisisorción de nitrógeno de la HTc nos muestra un tamaño de poro 

regular por su lazo de histéresis estrecho y después de la calcinación teniendo una isoterma 

del tipo IIb (Figura 29). 

 

Figura  29. Isoterma de fisisorción de nitrógeno de la HTc 
 

4.1.3 Hidrotalcita Rehidratada (HTr.l) 

A continuación se muestra el difractograma para la hidrotalcita rehidratada en fase 

liquida, después de la rehidratación se obtiene nuevamente la estructura del hidróxido doble 

laminar sustituyendo los carbonatos por HO- y H2O (Figura 30). 
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Figura  30. Difractograma de la HTr.l 

La banda de 3450 cm-1 representa el estiramiento de los grupos OH- presentes en las 

láminas tipo brucita. Los aniones interlaminares CO3
2- son reemplazados por aniones 

hidroxilo observándose una banda en 1370 cm-1. En 800- 400 cm-1 se observan vibraciones 

de estiramiento y flexión de red tipo Mg-O-Al (Figura 27). 

 

Figura  31. Espectroscopia de infrarrojo de la HTr.l 

La isoterma de adsorción-desorción de nitrógeno de la HTr.l tiene un lazo de histéresis 

más amplio que el resto de las hidrotalcitas, indica un tamaño de poro irregular se puede 

atribuir al reemplazo de los aniones interlaminares CO3
2- por aniones hidroxilos cuando se 

rehidrata (Figura 32). 
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Figura  32. Isoterma de fisisorción de nitrógeno de la HTr.l 

El termograma de la Figura 33 presenta dos pérdidas de peso a 200 y 400 oC, la primera 

del 11.36% correspondiente a la eliminación de agua interláminar y la segunda del 30% a la 

deshidroxilacion de las interláminas y a la pérdida de los aniones carbonatos [65]. 

 

Figura  33. Termograma de la HTr.l 

Las propiedades texturales de las hidrotalcitas se muestran en la Tabla I, se observa que 

el área aumenta considerablemente cuando la HTs se calcina debido a que la estructura se 

colapsa al ser calcinada a altas temperaturas, de acuerdo al tamaño de poro se le clasifican 

en materiales mesoporosos [21]. 
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Tabla  I. Propiedades texturales de HTs, HTc y HTr.l 

Hidrotalcita Área BET 
(m2.g-1) 

Vol. de poro 
(Å) 

Tamaño de 
poro (Å) 

HTs 49 0.24 193 
HTc 89 0.48 217 

HTr.l 67 0.38 227 
 

4.1.4 Zirconia Sulfatada (ZS) 
La zirconia sulfatada presenta un difractograma (Figura 34), que nos indica una pureza 

de fase tetragonal [66].  

 

 

Figura  34. Difractograma de ZS 

La isoterma de adsorción-desorción de Nitrógeno (Figura 35), es de tipo IV lo cual nos 

indica que es un material mesoporoso con un lazo de histéresis tipo H2, sus propiedades 

texturales nos indican un área específica significativa con tamaño de poro regular, que se 

muestran en la Tabla II [67]. 
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Figura  35. Isoterma de fisisorción de nitrógeno de ZS 

 

Tabla  II. Propiedades texturales de ZS 

Área específica 107 m²/g 
Tamaño de poro 41 Å 
Volumen de poro 0.11cm³/g 

 

4.2 Evaluación Catalítica 

Se comprueba que la Zirconia Sulfatada es un catalizador heterogéneo superácido 

amigable, que reemplaza al ácido sulfúrico como catalizador en la reacción de dimerización 

del 2-hidroxibenzaldehido, el cual es recuperable por filtración y previa reactivación 

térmica puede ser reutilizable en varios ciclos de obtención de los macrociclos oxigenados, 

tanto en condiciones clásicas, como asistida por microondas, en este último caso los 

tiempos de reacción se acortan y los rendimientos se mejoran. 
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 Esquema 4. Reacción de dimerización de aldehídos 
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La hidrotalcita resultó ser un catalizador básico amigable, que reemplaza a la 

Trietilamina como catalizador en la reacción de bencilación del 2-MBI y 2-MI, se puede 

recuperar por filtración y reutilizar en varios ciclos de reacción, en condiciones clásicas y 

asistida por microondas, en este último caso se acortan los tiempos y los rendimientos 

mejoran considerablemente (Tabla III). 

 Tabla  III. Rendimientos de los productos esperados 

 

La hidrotalcita Mg/Al rehidratada tiene carácter básico Brønsted más fuerte que la 

hidrotalcita seca, comportándose como un catalizador regioselectivo, que induce la 

formación exclusiva de los productos bencilados. 

4.3 Evaluación electroquímica 

4.3.1 Curvas de polarización  

A partir de la técnica de resistencia a la polarización se obtienen las curvas de 

polarización, se realizó una análisis de estos gráficos para obtener la velocidad de corrosión 

(Jcorr), el potencial de corrosión (Ecorr), potencial de pasivación (Epas) y resistencia a la 

polarización (Rp) para el acero API 5L X52 a diferentes concentraciones de los inhibidores 

EDD, 2BZMBI y 2-BZMI en HCl y H2SO4 1M. 

4.3.1.1 Ácido sulfúrico  (H2SO4) 

En la Figura 36 se muestra un ejemplo de cómo se obtuvieron los valores de Jcorr y 

Ecorr a partir de las curvas de polarización a campo alto en H2SO4 y HCl 1M. 

Posteriormente de la Ecuación 5 se calculo la Rp para las diferentes concentraciones.  

C.T.C MW 

Catalizador Tiempo 

(hr) 

% Rend. 5 % Rend. 7 Tiempo 

(hr) 

% Rend. 5 % Rend. 7 

Trietilamina 48 87 86 8 96 97 

HTs 35 97 98 2 98 99 

HTc 35 95 93 2 96 93 

HTr.l 35 99 99 2 99 100 
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Figura  36. Curva de polarización a campo alto 

 

                                                                         �� =  
#
�

�
�
                                                  (5) 

� Inhibidor 6,12-Epoxi-6H,12H-dibenzo[b,f][1,5]dioxocin (EDD) 

Se presentan las curvas de polarización para diferentes concentraciones del inhibidor 

EDD en H2SO4 1M para el acero API 5L X52 en la Figura 37. Se observa que la velocidad 

de corrosión está regida por la pasivación, esto se presenta en todas las muestras y el 

blanco, también se observa que el Ecorr presenta un ligero cambio a valores más positivos 

con la concentración del inhibidor. 

 

Figura  37. Curvas de polarización del inhibidor EDD para el acero API 5L X52 en H2SO4 1M  

Los valores de Rp para las diferentes concentraciones de EDD se presentan en la Figura 

38, observando que la Rp disminuye al aumentar la concentración, teniendo un ligero 

incremento a 15 ppm en donde se encuentra la menor Jcorr. 
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Figura  38. Rp vs concentración de EDD para el acero API 5L X52 en H2SO4 1M 

La Tabla IV presenta los valores de Ecorr, Epas, Rp y Jcorr para el inhibidor EDD. 

Confirmando lo que se mencionó anteriormente se observa que la velocidad de corrosión es 

más lenta a 15 ppm pero la diferencia es pequeña a comparación del blanco.  

Tabla  IV. Valores de Ecorr, Jcorr y Rp del acero API 5L X52 para el inhibidor EDD en H2SO4 1M 

Concentración 
[ppm] 

Ecorr 
[V]  
10-1 

Jcorr  
[A/cm2] 

10-5 

Rp  
[Ω·cm2] 

102 

Epas  
[V] 
10-1 

EI 
[%] 

0 -5.15 3.90 6.67 -0.37 - 
5 -5.07 3.21 7.11 -1.62 30.84 
10 -4.60 3.10 7.56 -0.78 63.18 
15 -4.44 1.00 9.90 -0.83 66.55 
20 -4.37 3.25 7.66 -1.27 68.12 
25 -4.34 3.40 7.72 -0.78 75.46 
30 -4.31 3.30 7.90 -1.30 74.94 
50 -4.43 3.22 8.01 -1.23 74.44 
80 -4.25 3.19 8.24 -1.25 74.72 
100 -4.28 3.00 8.48 -1.28 72.63 
200 -4.29 3.01 8.54 -1.19 73.48 

 

� Inhibidor 2-BZMBI 

En el caso de las curvas de polarización del inhibidor 2-BZMBI (Figura 39), se observa 

que en este caso de estudio también la velocidad de corrosión está controlada por la 

pasivación. El Ecorr tiene valores más positivos con la concentración del inhibidor, 

sugiriendo que el inhibidor afecta principalmente el proceso anódico [68,69].  
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Figura  39. Curvas de polarización del inhibidor 2-BZMBI para el acero API 5L X52 en H2SO4 1M 

Para poder observar mejor el comportamiento se graficó la Concentración vs Resistencia 

a la polarización (Figura 40), se aprecia que la concentración de 200 ppm es la menos 

resistiva mientras que a 10 ppm es mas resistiva al medio de H2S04 1M proponiendo que a 

esta concentración la velocidad de corrosión es menor respecto al resto de las muestras. 

 

Figura  40. Rp vs concentración de 2-BZMBI para el acero API 5L X52 en H2SO4 1M 

Corroborando lo antes mencionado se presentan los valores de Rp, Jcorr así como el 
potencial de pasivación en la Tabla V. 
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Tabla  V. Valores de Ecorr, Jcorr y Rp del acero API 5L X52 para el inhibidor 2-BZMBI en H2SO4 
1M 

Concentración 
[ppm] 

Ecorr 
[V] 
10-1 

Jcorr 
[A/cm2] 

10-6 

Rp  
[Ω·cm2] 

103 

Epas  
[V] 
10-2 

EI 
[%] 

0 -5.15 39.00 66.70 -3.70 - 
5 -4.84 35.30 70.10 3.62 26.12 
10 -4.67 32.50 74.20 -2.58 54.41 
15 -4.43 28.50 75.30 -4.22 84.98 
20 -4.52 26.50 89.20 -4.62 83.49 
25 -4.52 24.50 91.20 -7.22 84.78 
30 -4.67 21.40 94.00 -7.14 84.78 
50 -4.70 90.00 5.22 -10.30 84.72 
80 -4.70 8.03 5.85 -10.90 84.53 
100 -4.60 5.42 8.43 -10.90 84.50 
200 -4.48 5.99 7.48 -10.20 84.53 

 

� Inhibidor 2-BZMI 

Para el caso del inhibidor 2-BZMI se observa que los valores de Ecorr no presentan 

cambios significativos para todas las muestras y presentan un comportamiento de 

pasivación y este comportamiento es más pronunciado a partir de 10 ppm, teniendo un 

ligero desplazamiento a la izquierda (Figura 41). 

 

Figura  41. Curvas de polarización del inhibidor 2-BZMI para el acero API 5L X52 en H2SO4 1M 

Después de analizar los datos se obtuvieron los valores de resistencia a la polarización, 

para observar el efecto de la concentración del inhibidor vs Rp, observando que a partir de 
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10 ppm comienza a aumentar el valor de Rp gradualmente hasta llegar a un máximo en 30 

ppm de ahí produce un ligero incremento en función de la concentración (Figura 42). 

 

Figura  42. Rp vs concentración de 2-BZMI para el acero API 5L X52 en H2SO4 1M 

A partir de los datos experimentales se obtuvieron los valores de Rp, Jcorr, Ecorr y Epas 

presentes en la Tabla VI. 
Tabla  VI. Valores de Ecorr, Jcorr y Rp del acero API 5L X52 para el inhibidor 2-BZMI en H2SO4 

1M 

Concentración 
[ppm] 

Ecorr 
[V] 
10-1 

Jcorr 
[A/cm2] 

10-5 

Rp  
[Ω·cm2] 

102 

Epas  
[V] 
10-3 

EI 
[%] 

0 -5.15 3.90 6.67 -37.00 13.80 
5 -5.12 3.83 6.74 -35.40 27.0 
10 -4.95 3.85 6.72 6.61 31.18 
15 -4.75 3.93 6.64 -23.80 73.12 
20 -4.79 3.87 6.70 -38.20 73.06 
25 -4.75 3.77 6.80 -54.60 72.45 
30 -4.60 3.69 6.88 -59.40 74.54 
50 -4.73 2.51 8.27 -67.00 80.35 
80 -4.72 2.44 8.13 -76.20 82.14 
100 -4.71 2.14 8.43 -70.60 77.13 
200 -4.63 2.01 8.56 -73.00 13.80 
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4.3.1.2 Ácido clorhídrico (HCl) 

�  Inhibidor EDD 

Para el acero API 5L X52 en presencia del inhibidor EDD sumergido en HCl 1M, se 

observa que a 5 ppm el Ecorr se desplazó hacia valores más negativos y el resto de las 

muestras se desplazaron a valores más positivos actuando como un inhibidor mixto y a 

diferencia de la solución 1M de H2SO4 en este caso no se observa un comportamiento 

pasivo (Figura 43). 

 

Figura  43. Curvas de polarización del inhibidor EDD para el acero API 5L X52 en HCl 1M 

En el gráfico de Concentración vs Rp para el inhibidor EDD presenta un incremento 

gradual en la Rp con la concentración del inhibidor por ende la  velocidad de corrosión 

disminuye provocando que la superficie del acero sea menos activa al proceso de corrosión 

(Figura 44). 

 

Figura  44. Rp vs concentración de EDD para el acero API 5L X52 en HCl 1M 
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La menor Jcorr se obtiene a 80 ppm y por consiguiente la mayor Rp del 1.44x104 Ω·cm2, 

los valores del resto de las muestras se presentan en la Tabla VII. 
Tabla  VII. Valores de Ecorr, Jcorr y Rp del acero API 5L X52 para el inhibidor EDD en HCl 1M 

Concentración 
[ppm] 

 

Ecorr 
[V] 
10-1 

Jcorr 
[A/cm2] 

10-5 

Rp  
[Ω·cm2] 

104 

EI 
[%] 

0 -4.21 9.41 0.01 - 
5 -4.83 24.10 0.47 21.05 

10 -4.10 10.10 0.04 59.00 
 15 -4.00 5.30 1.43 67.99 
20 -3.97 6.85 1.32 71.90 
25 -3.89 7.59 1.30 74.61 
30 -3.89 6.04 1.14 76.14 
50 -3.83 7.10 1.28 76.23 
80 -3.74 9.46 1.44 76.43 

100 -3.78 6.18 1.11 76.14 
200 -3.74 7.67 1.13 77.01 

 

� Inhibidor 2-BZMBI 

Las curvas de polarización para el acero API 5L X52 en HCl 1.0M con diferentes 

concentraciones del inhibidor 2-BZMBI se presentan en la Figura 45. Se observa que al 

aumentar la concentración de inhibidor los valores de potencial de corrosión cambian a 

valores más positivos (potenciales nobles), sugiriendo que afecta principalmente el proceso 

anódico, obteniendo Jcorr menores a la del blanco provocando que la superficie del acero 

API 5L X52 sea menos activa al proceso de corrosión.  

 

Figura  45. Curvas de polarización del inhibidor 2-BZMBI para el acero API 5L X52 en HCl 1M 
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 Se presenta en la Figura 46 el gráfico de Concentración vs Rp del inhibidor 2-BZMBI, 

se obtienen que a las concentraciones de 10, 15, 100 y 200 ppm presentan la mayor 

resistencia a la polarización.  

 

Figura  46. Rp vs concentración de 2-BZMBI para el acero API 5L X52 en HCl 1M 

En la Tabla VIII se presentan los valores de Ecorr, Jcorr y la Rp para el acero API 5L 

X52 en HCl 1M. Se observa que la velocidad de corrosión disminuye un orden de magnitud 

a partir de 5 ppm y la muestra de 200 ppm presenta la velocidad más lenta. 

Tabla  VIII. Valores de Ecorr, Jcorr y Rp del acero API 5L X52 para el inhibidor 2-BZMBI en HCl 
1M 

Concentración 
[ppm] 

 

Ecorr 
[V] 
10-1 

Jcorr 
[A/cm2] 

10-6 

Rp  
[Ω·cm2] 

102 

EI 
[%] 

0 -4.21 94.10 1.14 - 
5 -3.58 2.66 2.00 85.93 
10 -3.52 1.94 4.00 85.91 
15 -3.51 2.26 4.00 88.95 
20 -3.43 2.36 3.00 92.02 
25 -3.36 1.92 3.00 89.3 
30 -3.16 1.31 3.00 90.27 
50 -3.09 1.22 3.00 90.41 
80 -2.92 1.78 3.00 90.67 

100 -2.93 1.33 4.00 89.24 
200 -2.76 1.19 4.00 90.91 
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� Inhibidor 2-BZMI 

En la Figura 47 se presentan las curvas de polarización para el inhibidor 2-BZMI, 

apreciando que el Ecorr tiene valores más positivos con la concentración del inhibidor 

afectando solo el proceso anódico y se encuentra un desplazamiento a la izquierda lo que 

indica que la Jcorr disminuye.  

 

Figura  47. Curvas de polarización del inhibidor 2-BZMI para el acero API 5L X52 en HCl 1M 

Como se mencionó anteriormente la Jcorr disminuye con la concentración del inhibidor 

y por lo tanto la Rp aumenta observando un máximo en 25 ppm y posteriormente decrece 

pero menor a un orden de magnitud (Figura 48). 

 

Figura  48. Rp vs concentración de 2-BZMI para el acero API 5L X52 en HCl 1M 
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Los valores de Ecorr, Jcorr y Rp se presentan en la Tabla IX en donde se aprecia que la 

Jcorr disminuye hasta un orden de magnitud desde 5 ppm sin tener cambios drásticos en el 

resto de las muestras. 

Tabla  IX. Valores de Ecorr, Jcorr y Rp del acero API 5L X52 para el inhibidor 2-BZMI en HCl 
1M 

Concentración 
[ppm] 

 

Ecorr 
[V] 
10-1 

Jcorr 
[A/cm2] 

10-6 

Rp  
[Ω·cm2] 

102 

EI 
[%] 

0 -4.21 94.10 1.14 - 
5 -3.57 4.71 1.83 84.80 

10 -3.55 1.28 1.89 86.06 
15 -3.47 2.76 3.07 86.77 
20 -3.44 3.62 1.95 89.67 
25 -3.27 2.48 4.45 77.54 
30 -3.42 3.45 2.65 89.11 
50 -3.22 1.13 3.11 88.17 
80 -3.18 3.00 2.38 83.11 
100 -3.13 2.58 1.98 87.70 
200 -3.05 3.23 2.74 89.29 

 
 

4.3.2 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS) 

Mediante la técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica se obtienen dos 

gráficos: Nyquist (Zreal vs Zimaginaria) y Bode (Frecuencia vs Zmod y Frecuencia vs 

Ángulo de Fase) a partir de estos gráficos se obtiene el estudio de la corrosión en diferentes 

medios. La interpretación y análisis de los datos experimentales no es fácil por lo que se 

utilizan circuitos equivalentes para el ajuste de los datos e interpretación del mecanismo de 

corrosión.  

En nuestro caso de estudio se utilizó el acero API 5L X52 a diferentes concentraciones y 

tiempos de exposición en dos medios (ácido sulfúrico 1M y ácido clorhídrico 1M) para los 

inhibidores EDD, 2-BZMBI y 2-BZMI.  
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4.3.2.1 Ácido sulfúrico  (H2SO4) 

� Inhibidor EDD 

En la Figura 49 se presenta el diagrama de Nyquist para el acero API 5L X52 expuesto 

en H2SO4 1M sin inhibidor y en presencia de EDD a concentraciones de 5-200 ppm. Se 

aprecia un cambio significativo donde el semicírculo va creciendo hasta alcanzar una Zreal 

de 140 Ω·cm2 a tan solo 25 ppm respecto al blanco que tiene 30 Ω·cm2 este incremento se 

atribuye a la presencia del inhibidor.  

 

 

Figura  49. Diagrama de Nyquist para el acero API 5L X52 en H2SO4 1M en presencia y ausencia 
del inhibidor EDD 

La Figura 50 representa los diagramas de Bode (Frecuencia vs Impedancia (Zmod) y 

Frecuencia vs Ángulo de Fase) respectivamente. Se observa una solo constante de tiempo 

en la Figura 50 (a), presentando un máximo a 25 ppm de -72 grados a 19.4Hz a diferencia 

del blanco que tiene -51.5 grados a 134Hz. En la Figura 50b se aprecia un incremento en 

los valores de impedancia en las muestras con inhibidor de aproximadamente un orden de 

magnitud respecto al blanco, se presenta una sola pendiente entre 101 a 103 Hz en ausencia 

y presencia de inhibidor. 
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Figura  50. Diagramas de Bode para API 5L X52 en H2SO4 1M en presencia y ausencia del 
inhibidor EDD, (a) Frecuencia vs Ángulo de fase (b) Frecuencia vs Zmod. 

Se propuso un modelo de circuito equivalente que interpreta el fenómeno antes 

mencionado en ausencia y presencia de EDD. La Figura 51 muestra el circuito equivalente 

que consta de una resistencia a la solución (Rsol), un elemento de fase constante de la doble 

capa electroquímica (CPEdl) y una resistencia a la transferencia de carga (Rtc), este circuito 

fue utilizado para ajustar los datos experimentales obtenidos.  

 

 

Figura  51.  Modelo de circuito equivalente para el acero API 5L X52 en H2SO4 1M en ausencia y 
presencia de inhibidor 

La Figura 52 muestra un ejemplo del ajuste de los datos experimentales con el circuito 
equivalente (Figura 51), observándose un buen ajuste ya que ambas curvas coinciden. 

 

Figura  52. Simulación de los datos experimentales con el circuito equivalente de una constante de 
tiempo 

a) b) 

Rsol CPEdl

Rtc
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En la Tabla X se muestran los valores de Rtc, capacitancia y eficiencias de inhibición 

que se obtuvieron a partir del circuito equivalente descrito anteriormente para el acero API 

5L X52 a diferentes concentraciones de inhibidor sumergido en H2SO4 1M. Se aprecia que 

la Rtc aumenta con la concentración del inhibidor hasta llegar a un máximo en 25 ppm. A 

esta concentración se tiene la mayor eficiencia de inhibición (EI) del casi 82%. Esto 

significa que el proceso está controlado por la transferencia de carga, y que el inhibidor 

dificulta este proceso sin modificar el mecanismo. 

Tabla  X. Valores de resistencia, capacitancia y EI para el acero API 5L X52 en presencia de EDD 
sumergido en H2SO4 1M 

Concentración  
[ppm] 

Rsol 
[Ω∙cm2] 

n 
  

Cdl 
[μF∙cm2] 

Rtc 
[Ω∙cm2] 

 EI 
[%] 

0 1.55 0.82 102.05 27.37 - 
5 1.20 0.85 144.95 42.88 37.03 
10 1.33 0.89 329.39 88.14 69.37 
15 1.67 0.88 441.04 99.04 72.74 
20 1.78 0.88 507.30 105.10 74.31 
25 1.81 0.87 856.94 147.10 81.65 
30 1.82 0.86 923.07 143.10 81.13 
50 1.84 0.86 986.26 139.40 80.63 
80 1.87 0.85 1090.50 141.40 80.91 
100 1.97 0.85 1188.18 127.50 78.82 
200 1.24 0.85 1218.29 132.80 79.67 

 

� Inhibidor 2-BZMBI 

Se presenta el diagrama de Nyquist en ausencia y a diferentes concentraciones del 

inhibidor 2-BZMBI para el acero API 5L X52 en H2SO4 1M en la Figura 53. Se observa un 

incremento en el diámetro del semicírculo hasta alcanzar 300 Ω·cm2 a 15 ppm,  

confirmándose el efecto del inhibidor en la superficie del acero.  

 



~ 53 ~ 
 

 

Figura  53.  Diagrama de Nyquist para el acero API 5L X52 en H2SO4 1M en ausencia y presencia 
del inhibidor 2-BZMBI 

Se presenta el diagrama de Bode (Frecuencia vs Ángulo de Fase) para el acero API 5L 

X52 en H2SO4 1M en presencia de 2-BZMBI en la Figura 54a observándose el efecto del 

inhibidor con un máximo en el ángulo de fase de -73.5 grados a 67.6 Hz a 15 ppm, 

desplazándose a frecuencias menores. En la Figura 54b se tiene un incremento de un orden 

de magnitud en la Zmod a tan solo 15 ppm manteniéndose constante hasta 200 ppm 

respecto al blanco y observando una solo pendiente entre 101 a 103 Hz en presencia y 

ausencia de 2-BZMBI por lo tanto se utiliza el circuito equivalente descrito en la Figura 51. 

 

Figura  54.  Diagramas de Bode para API 5L X52 en H2SO4 1M en presencia y ausencia de 2-
BZMBI, (a) Frecuencia vs Ángulo de fase (b) Frecuencia vs Zmod 

a) b) 
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A partir del circuito equivalente de la Figura 51 se obtienen los valores de Rtc y Cdl en 

H2SO4 1M para el acero API 5L X52 en presencia del inhibidor 2-BZMBI (Tabla XI). La 

Rtc incrementa con la presencia del inhibidor 2-BZMBI teniendo un máximo en 15 ppm y 

una eficiencia de inhibición del 91%, manteniéndose constante hasta 200 ppm. 

Tabla  XI. Valores de resistencia, capacitancia y EI para el acero API 5L X52 en presencia de 2-
BZMBI sumergido en H2SO4 1M 

Concentración  
[ppm] 

Rsol 
[Ω∙cm2] 

n 
  

Cdl 
[μF∙cm2] 

Rtc 
[Ω∙cm2] 

 EI 
[%] 

0 1.55 0.82 102.05 27.37 - 
5 1.58 0.74 170.65 40.32 32.12 
10 1.54 0.90 99.13 69.13 60.41 
15 1.57 1.00 12.47 303.50 90.98 
20 1.47 1.00 17.66 260.30 89.49 
25 1.65 1.00 14.15 296.70 90.78 
30 1.62 1.00 18.99 297.00 90.78 
50 1.60 0.90 59.88 295.00 90.72 
80 1.57 0.89 70.55 289.00 90.53 
100 1.60 0.90 74.23 288.00 90.50 
200 1.77 0.90 88.50 289.00 90.53 

 

� Inhibidor 2-BZMI 

Para el sistema de H2SO4 1M en ausencia y presencia del inhibidor 2-BZMI para el 

acero API 5L X52 se obtuvo como respuesta el diagrama de Nyquist, observando que en 

ausencia de inhibidor se tiene una Zreal de 30 Ω·cm2 y en presencia de 2-BZMI incrementa 

el valor del semicírculo, encontrando que a 100ppm se obtiene el mejor valor de Zreal de 

450 Ω·cm2 (Figura 55). 
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Figura  55.  Diagrama de Nyquist para el acero API 5L X52 en H2SO4 1M en presencia y ausencia 
del inhibidor 2-BZMI 

En la Figura 56a se presenta el diagrama de Bode (Frecuencia vs Ángulo de fase) 

mostrando el máximo ángulo de fase en 100 ppm con un valor de -74.6 grados respecto al 

blanco que tiene -51.5 grados y observando una constante de tiempo. En el diagrama de 

Bode (Frecuencia vs Zmod) se observa un incremento en un orden de magnitud de Zmod 

en presencia de 2-BZMI desde 20 a 200 ppm y se presenta una pendiente en 

aproximadamente 101 a 103 Hz en todos los casos confirmando la presencia de dos 

constantes de tiempo (Figura 56b). 

  

Figura  56. Diagramas de Bode para API 5L X52 en H2SO4 1M en presencia y ausencia de 2-BZMI 
(a) Frecuencia vs Ángulo de fase (b) Frecuencia vs Zmod 

a) b) 
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A partir del circuito equivalente expuesto en la Figura 51 se obtienen los valores de Rtc 

y Cdl, para el acero API 5L X52 en presencia del 2-BZMI expuesto en H2SO4 1M (Tabla 

XII). Como se ha mencionado la Rtc incrementa con la presencia de inhibidor teniendo el 

valor máximo a 100 ppm y una eficiencia de inhibición del 90%. 

Tabla  XII. Valores de resistencia, capacitancia y EI para el acero API 5L X52 en presencia de 2-
BZMI sumergido en H2SO4 1M 

Concentración  
[ppm] 

Rsol 
[Ω∙cm2] 

n 
  

Cdl 
[μF∙cm2] 

Rtc 
[Ω∙cm2] 

 EI 
[%] 

0 1.55 0.82 102.05 27.37 - 
5 1.55 0.86 130.38 35.00 21.80 
15 1.43 0.89 78.92 45.00 39.18 
20 1.46 1.00 44.46 145.00 81.12 
25 1.44 1.00 46.14 144.50 81.06 
30 1.44 1.00 51.49 140.00 80.45 
50 1.47 0.99 72.06 156.80 82.54 
80 1.47 1.00 41.95 234.90 88.35 
100 1.43 0.99 47.67 277.70 90.14 
200 1.52 1.00 56.33 184.10 85.13 

 

A continuación se presenta una gráfica comparativa de la Concentración vs EI (%) de 

los tres inhibidores sumergidos en H2SO4 1M para el acero API 5L X52. El inhibidor 2-

BZMBI es el que tiene la mayor EI a tan solo 15 ppm manteniéndose casi constante hasta 

200ppm, el inhibidor EDD resultó tener la menor eficiencia del 82% a 25 ppm (Figura 57). 

 

Figura  57.  Concentración (ppm) vs EI (%) de los inhibidores EDD, 2-BZMBI y 2-BZMI para el 
acero API 5L X52 sumergido en H2SO4 1M 
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4.3.2.2 Ácido clorhídrico (HCl) 

� Inhibidor EDD 

A diferentes concentraciones del inhibidor EDD para el acero API 5L X52 en HCl 1M 

se obtiene el diagrama de Nyquist en el cual se observan los semicírculos perfectos 

proponiendo una constante de tiempo, la Zreal incrementa con la concentración del 

inhibidor llegando a un máximo de 230 Ω·cm2 a 50 ppm manteniéndose casi constante 

hasta 200 ppm (Figura 58). 

 

 
Figura  58.  Diagrama de Nyquist para el acero API 5L X52 en HCl 1M en presencia y ausencia del 

inhibidor EDD 

A partir del diagrama de Bode (Frecuencia vs Ángulo de fase) se precia un máximo en el 

ángulo de fase a 20 ppm de -76.4 grados a 53.5 Hz respecto al blanco que tiene -60.9 

grados a 169 Hz, esta diferencia se debe a que hay una cambio en las propiedades de la  

interfase de la superficie del metal (Figura 59a). En el diagrama de Bode (Frecuencia vs 

Zmod) de la Figura 59b hay un incremento de un orden de magnitud aproximadamente de 

la Zmod a 50 ppm y casi no hay cambios hasta 200 ppm. Como se mencionó anteriormente 

se observa una constante de tiempo obteniendo una solo pendiente entre 103 Hz y 101 Hz. 
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Figura  59. Diagramas de Bode para API 5L X52 en HCl 1M en presencia y ausencia del inhibidor 
EDD, (a) Frecuencia vs Ángulo de fase (b) Frecuencia vs Zmod 

Los valores de capacitancia y Rtc son obtenidos mediante el circuito equivalente 

descrito en la Figura 51, resumidos en la Tabla XIII. Se observa que a Rtc aumenta con la 

concentración del inhibidor, este incremento es indicativo del aumento en la resistencia de 

la corrosión del metal. A partir de 50 ppm se mantiene casi constante la eficiencia de 

inhibición del 80% y a 200 ppm incrementa 1%. 

Tabla  XIII. Valores de resistencia, capacitancia y EI para el acero API 5L X52 en presencia de 
EDD sumergido en HCl 1M 

Concentración  
[ppm] 

Rsol 
[Ω∙cm2] 

n 
  

Cdl 
[μF∙cm2] 

Rtc 
[Ω∙cm2] 

 EI 
[%] 

0 1.44 0.88 166.72 48.17 - 
5 1.75 0.90 576.81 64.27 25.05 
10 1.80 0.91 420.75 130.20 63.00 
15 1.77 0.92 388.12 172.00 71.99 
20 1.62 0.92 388.58 199.90 75.90 
25 1.73 0.91 389.12 225.20 78.61 
50 1.78 0.90 410.04 242.60 80.14 
80 1.85 0.90 430.84 246.20 80.43 
100 1.90 0.89 458.47 242.60 80.14 
200 1.81 0.88 484.77 253.60 81.01 

 

� Inhibidor 2-BZMBI 

En presencia de diferentes concentraciones del inhibidor 2-BZMBI para el acero API 5L 

X52 en HCl 1M se obtienen el diagrama de Nyquist de la Figura 60, se aprecia la 

a) b) 
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formación de dos semicírculos acoplados y comprimidos en presencia de inhibidor 

relacionándolo a dos constantes de tiempo, la Zreal incrementa hasta 900 Ω·cm2 a tan solo 

20 ppm respecto al blanco 50 Ω·cm2.  

 

 

Figura  60.  Diagrama de Nyquist para el acero API 5L X52 en HCl 1M en presencia y ausencia del 
inhibidor 2-BZMBI 

En el diagrama de Bode (Frecuencia vs Ángulo de fase) de la Figura 61a, se observa dos 

máximos el primero a altas frecuencias se relaciona a la transferencia de carga y el máximo 

a bajas frecuencias se asocia a la película del inhibidor en presencia de inhibidor, se 

confirma en el diagrama de Bode (Frecuencia vs Zmod) de la Figura 61b, en donde se 

aprecian dos pendientes la primera entre 103 Hz y 101 Hz y la segunda pendiente entre 100 a 

10-2 Hz aproximadamente confirmando las dos constantes de tiempo que se observan en el 

diagrama de Nyquist. 
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Figura  61.  Diagramas de Bode para API 5L X52 en HCl 1M en presencia y ausencia del inhibidor 
2-BZMBI, (a) Frecuencia vs Ángulo de fase (b) Frecuencia vs Zmod 

Se propuso el circuito equivalente de la Figura 62 para interpretar el fenómeno antes 

mencionado en presencia del inhibidor 2-BZMBI en HCl 1M a diferentes concentraciones. 

El circuito equivalente consta de una Rsol, un CPEdl y una Rtc seguido de un arreglo en 

paralelo de un elemento de fase constante asociado a una película de la adsorción del 

inhibidor (CPEf) y una resistencia de la película del inhibidor (Rf) [70,71]. 

 

Figura  62.  Modelo de circuito equivalente para el acero API 5L X52 en HCl 1M en presencia de 
inhibidor 

La Figura 63 muestra un ejemplo del ajuste de los datos experimentales con el circuito 

equivalente de la Figura 62, observándose un buen ajuste ya que ambas curvas coinciden. 

 

Rsol CPEdl

Rtc CPEf

Rf

a) b) 
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Figura  63. Simulación de los datos experimentales con el circuito equivalente con dos constantes 
de tiempo 

A partir del circuito descrito anteriormente se obtuvieron los valores de resistencia y 

capacitancias para los datos experimentales de los procesos antes mencionados en presencia 

de inhibidor. La Rf incrementa con la concentración del inhibidor proponiendo una 

continua adsorción del inhibidor sobre la superficie del acero API 5L X52 debido a una 

mayor concentración de moléculas, hay un máximo en la Rf a 20 ppm teniendo la mayor  

EI del 96% (Tabla XIV).    

Tabla  XIV. Valores de resistencia, capacitancia y EI para el acero API 5L X52 en presencia de 2-
BZMBI sumergido en HCl 1M 

Concentración  
[ppm] 

Rsol 
[Ω∙cm2] 

n1 
  

Cdl 
[μF∙cm2] 

Rtc 
[Ω∙cm2] 

n2 
  

Cf 
[μF∙cm2] 

Rf 
[Ω∙cm2] 

 EI 
[%] 

0 1.44 0.88 166.72 48.17 - - - - 
5 3.94 0.74 42.76 213.00 0.68 6747.55 285.00 90.33 
10 3.76 0.80 33.03 210.00 0.20 2717.54 287.00 90.31 
15 3.80 0.80 32.05 124.70 0.45 3211.87 600.00 93.35 
20 3.49 0.87 18.38 138.20 0.22 4513.26 1209.00 96.42 
25 3.13 0.85 22.76 110.00 0.28 1335.12 655.00 93.70 
30 3.36 0.80 30.79 162.30 0.45 3561.01 741.80 94.67 
50 2.89 0.84 20.00 306.50 0.52 3803.59 622.00 94.81 
80 3.62 0.79 35.77 312.00 0.19 2235.35 665.30 95.07 
100 3.81 0.82 19.47 161.90 0.52 3309.30 595.20 93.64 
200 4.26 0.74 30.68 431.40 0.49 7897.77 595.60 95.31 
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� Inhibidor 2-BZMI 

La Figura 64 muestra el diagrama de Nyquist para diferentes concentraciones del inhibidor 

2-BZMI, se aprecia el incremento en el diámetro de los semicírculos traslapados 

alcanzando 800 Ω·cm2 aproximadamente a 20 ppm sugiriendo dos constantes de tiempo en 

presencia del inhibidor. 

 

 

Figura  64. Diagrama de Nyquist para el acero API 5L X52 en HCl 1M en presencia y ausencia del 
inhibidor 2-BZMI 

A través del diagrama de Bode (Frecuencia vs Ángulo de fase) de la Figura 65a se 

corrobora la presencia de dos constantes de tiempo teniendo el primer máximo a altas 

frecuencias relacionado con la transferencia de carga y el segundo máximo a frecuencias 

intermedias asociado a la película del inhibidor, posteriormente se aprecian dos pendientes 

en el diagrama de Bode (Frecuencia vs Zmod) en la Figura 65b, la primera entre 104 a 103 

Hz y la segunda entre 103 a 101 Hz. A tan solo 20 ppm hay un incremento en un orden de 

magnitud en la Zmod manteniéndose casi constante hasta 200ppm respecto en ausencia de 

inhibidor. 
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Figura  65. Diagramas de Bode para API 5L X52 en HCl 1M en presencia y ausencia del inhibidor 
2-BZMI, (a) Frecuencia vs Ángulo de fase (b) Frecuencia vs Zmod 

En la Tabla XV se resumen los valores de capacitancias y resistencias obtenidos a partir 

del circuito equivalente de la Figura 62. En presencia del inhibidor la Rf incrementa hasta 

llegar a un máximo a una concentración de 20 ppm con una EI del casi 94%.  

Tabla  XV. Valores de resistencia, capacitancia y EI para el acero API 5L X52 en presencia de 2-
BZMI sumergido en HCl 1M 

Concentración  
[ppm] 

Rsol 
[Ω∙cm2] 

n1 
  

Cdl 
[μF∙cm2] 

Rtc 
[Ω∙cm2] 

n2 
  

Cf 
[μF∙cm2] 

Rf 
[Ω∙cm2] 

 EI 
[%] 

0 1.44 0.88 166.72 48.17 - - - - 
5 1.9 1.00 9.09 5.54 0.65 91.38 432.60 89.01 
10 2.172 1.00 5.99 5.88 0.61 88.60 489.10 90.27 
15 2.08 0.95 12.81 10.00 0.60 147.20 524.20 90.98 
20 1.96 0.90 10.71 15.00 0.45 135.73 772.00 93.88 
25 2.113 1.00 14.14 10.90 0.65 180.71 253.00 81.75 
30 2.021 0.90 9.67 8.35 0.49 99.91 712.70 93.32 
50 1.974 0.88 11.23 6.41 0.54 126.11 625.60 92.38 
80 2.04 0.98 4.19 13.02 0.65 81.23 367.00 87.32 
100 1.952 0.88 9.91 8.15 0.43 306.33 587.20 91.91 
200 2.128 1.00 0.28 2.18 0.54 168.27 738.80 93.50 

 

A partir de los procesos antes descritos para los inhibidores EDD, 2-BZMBI y 2-BZMI 

en HCl 1M se presenta una gráfica comparativa de Concentración (ppm) vs EI (%) 

observando que a 20 ppm se tiene la máxima EI para los inhibidores 2-BZMBI y 2-BZMI 

a) 
b) 
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del 96.42 y 93.88%  respectivamente, mientras que para el inhibidor EDD desde 50 hasta 

200 ppm casi se mantiene constante la EI (Figura 66). 

 
Figura  66. Concentración (ppm) vs EI (%) de los inhibidores EDD, 2-BZMBI y 2-BZMI para el 

acero API 5L X52 sumergido en HCl 1M 

 

4.3.3 Análisis Termodinámico de los Inhibidores (EDD, 2-BZMBI y 2-

BZMI) en H2SO4 y HCl   

El proceso de adsorción implica el desplazamiento de las moléculas de agua de la 

superficie metálica de acuerdo a la Ecuación 5, donde Org es el compuesto orgánico que se 

adsorbe y desorbe a la misma velocidad sobre la superficie metálica. Para enlazarse a la 

superficie cualquier sustancia orgánica (Org(acu)) tiene que desplazar n moléculas de agua 

que están adsorbidas sobre el metal [69]. En nuestro caso de estudio se utilizaron cuatro 

modelos de adsorción (Freundlich, Temkin, Frumkin, Langmuir) para ajustar los datos 

experimentales de los inhibidores EDD, 2-BZMBI y 2-BZMI en H2SO4 y en HCl 1M para 

el acero API 5L X52 (Ecuaciones 5-9). 

                         Org(acu)+ nH2O(ads)                    Org(ads)+  nH2O(acu)                                       (5) 

Freundlich 

                                                               $�&'*/,- = 0                                                          (6) 
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Temkin 

                                                               $�&'- = 120                                                           (7) 

Frumkin  

                                                               $�&'- = (
0

*�0
)120                                                  (8) 

Langmuir  

                                                           $�&'- =
0

*�0
                                                               (9) 

Los criterios usados para diferenciar la adsorción física de la quimisorción se presentan en 

la Tabla XVI [72]. 

Tabla  XVI. Tipos de Adsorción 

Tipos de Adsorción ∆G0
ads (Kcal/mol) 

Fisisorción 2-10 

Quimisorción 15-100 

 

� Ácido sulfúrico (H2SO4) 

� Inhibidor EDD 

En la Figura 67 se presentan las isotermas de adsorción para el inhibidor EDD para el 

acero API 5L X52 sumergido en H2SO4 1M, observando que el mejor ajuste es para el 

modelo de Langmuir basado en el coeficiente de correlación lineal. La energía libre de 

Gibbs (∆G0
ads) se calculó a partir de la Ecuación 10 teniendo un valor de -7.57 Kcal/mol 

atribuido a un proceso de fisisorción del inhibidor EDD sobre la superficie del acero, el 

valor negativo indica un proceso espontáneo. 

                                                       ∆4�&'
	 = −�5�,($�&')                                               (10) 
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y = 0.0359x + 1.0456
R² = 0.7757

0.60 

0.65 

0.70 

0.75 

0.80 

0.85 

0.90 

-10.00-9.00-8.00-7.00-6.00

ɵ

ln C 

 

Figura  67. Isotermas de adsorción a) Freundlich, b) Temkin, c) Frumkin y d) Langmuir del 
inhibidor EDD para el acero API 5L X52 en H2SO4 1M 

 

� Inhibidor 2-BZMBI 

El mejor ajuste de los datos experimentales del inhibidor 2-BZMBI para el acero API 5L 

X52 en H2SO4 1M es la isoterma de Langmuir con un coeficiente de correlación lineal de 

0.70 y con una ∆G0
ads de -7.12 Kcal/mol asociada a un proceso de fisisorción del inhibidor 

2-BZMBI a la superficie del metal y un proceso espontáneo (Figura 68). 
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Figura  68.  Isotermas de adsorción a) Freundlich, b) Temkin, c) Frumkin y d) Langmuir del 
inhibidor 2-BZMBI para el acero API 5L X52 en H2SO4 1M 

 

� Inhibidor 2-BZMI 

Se presentan los resultados obtenidos de los ajustes mediante las isotermas de adsorción 

del inhibidor 2-BZMI en H2SO4 1M para el acero API 5L X52 (Figura 69). Presentando la 

isoterma de Langmuir el mejor coeficiente de correlación lineal de 0.86 y con una  ∆G0
ads 

de -5.89 indicando un proceso de fisisorción sobre el metal de las moléculas de 2-BZMI. 

 

 
Figura  69. Isotermas de adsorción a) Freundlich, b) Temkin, c) Frumkin y d) Langmuir del 

inhibidor 2-BZMI para el acero API 5L X52 en H2SO4 1M 

y = -2.0766x - 8.4511
R² = 0.4329-12.00

-11.50

-11.00

-10.50

-10.00

-9.50

-9.00

-8.50

-8.00

0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 

ln
 C

 (1
-ɵ

)/ɵ

ɵ

y = 0.0343x + 1.0994
R² = 0.5478

0.80 

0.82 

0.84 

0.86 

0.88 

0.90 

0.92 

-9.00-8.50-8.00-7.50-7.00-6.50-6.00

ɵ

ln C

y = -1.9928x - 7.747
R² = 0.4333

-11.00

-10.50

-10.00

-9.50

-9.00

-8.50

-8.00

-7.50

-7.00

0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 

ln
 C

 (1
-ɵ

)/ɵ

ɵ

d) 

b) 

d) 

c) 

c) 

y = 0.0406x + 0.1324
R² = 0.5576-0.30

-0.25

-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

-9.00-8.00-7.00-6.00

ln
 ɵ

ln C

a) 



~ 68 ~ 
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� Ácido clorhídrico (HCl) 
� Inhibidor EDD 

La Figura 70 presenta las isotermas de adsorción para el inhibidor EDD en HCl 1M para 

el acero API 5L X52, se observa que el mejor ajuste es el modelo de Langmuir con una 

∆G0
ads de -6.20 Kcal/mol, proponiendo un proceso de fisisorción y de espontáneo como en 

el medio de H2SO4 1M. 

 

 

 

Figura  70. Isotermas de adsorción a) Freundlich, b) Temkin, c) Frumkin y d) Langmuir del 
inhibidor EDD para el acero API 5L X52 en HCl 1M 

� Inhibidor 2-BZMBI 

En H2SO4 1M se tiene un proceso de fisisorción ajustando lo datos con la isoterma de 

Langmuir mientras que en HCl 1M también se tiene un proceso de fisisorción justificado 

por la ∆G0
ads de -2.66 Kcal/mol  por el ajuste de la isoterma de Temkin (Figura 71).  
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Figura  71. Isotermas de adsorción a) Freundlich, b) Temkin, c) Frumkin y d) Langmuir del 

inhibidor 2-BZMBI para el acero API 5L X52 en HCl 1M 

 

� Inhibidor 2-BZMI 

Mediante el ajuste de datos por la isoterma de Temkin se deduce que el proceso es por 

fisisorción con una ∆G0
ads de -2.70 Kcal/mol indicando que la adsorción es de manera 

espontánea a la superficie del metal y en H2SO4 1M el mejor coeficiente de correlación lo 

presenta el modelo de Langmuir (Figura 72). 
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Figura  72. Isotermas de adsorción a) Freundlich, b) Temkin, c) Frumkin y d) Langmuir del 

inhibidor 2-BZMI para el acero API 5L X52 en HCl 1M 

Con los resultados anteriormente descritos se presenta una Tabla XVII comparativa de 

los tres diferentes inhibidores (EDD, 2BZMBI y 2-BZMI) en dos medios corrosivos 

(H2SO4 y HCl 1M) para el acero API 5L X52. En todos los casos se presenta un proceso de 

fisisorción y espontáneo de las moléculas de inhibidor en la superficie del acero por 

desplazamiento de moléculas de agua. Se observa que todos los inhibidores ajustan los 

datos experimentales por la isoterma de Langmuir excepto para los inhibidores 2-BZMBI y 

2-BZMI en HCl 1M  el mejor ajuste fue el de la isoterma de Temkin. 

Tabla  XVII. Tipo de adsorción, ∆Gads, ln Kads, tipo de isoterma de los inhibidores EDD, 2BZMBI 
y 2-BZMI en H2SO4 y HCl 1M 
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ln Kads 

  

∆Gads 
 [Kcal/mol] 

Tipo 
de 

Adsorción 
H2SO4 

  
  

EDD Langmuir 12.72 -7.57 Fisisorción 
2-BZMBI Langmuir 12.02 -7.15 Fisisorción 
2-BZMI Langmuir 9.90 -5.89 Fisisorción 

HCl 
  
  

EDD Langmuir 10.41 -6.20 Fisisorción 
2-BZMBI Temkin 4.47 -2.66 Fisisorción 
2-BZMI Temkin 4.54 -2.70 Fisisorción 
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4.3.4 Cinética de Corrosión en H2SO4 para los Inhibidores 2-BZMBI y 

2-BZMI 

Se realizó la cinética de corrosión para la solución de H2SO4 1M de los inhibidores 2-

BZMBI y 2-BZMI a 30 y 200 ppm respectivamente y para la solución de HCl 1M de los 

inhibidores EDD, 2-BZMBI y 2-BZMI a 20 y 200 ppm para el acero API 5L X52 a 

diferentes tiempos de inmersión: 0,1, 5, 24, 48, 72, 120, 168, 240, 336, 504 y 672 horas. 

� Inhibidor 2-BZMBI a 30ppm 

En la Figura 73 se presenta el diagrama de Nyquist de la cinética de corrosión para el 

inhibidor 2-BZMBI a 30 ppm a diferentes tiempos de inmersión. Se observa que a 0, 1 y 5 

horas el semicírculo presenta una constante de tiempo, a partir de 24 hasta 120 horas los 

semicírculos están comprimidos indicando la presencia de dos constantes de tiempo y a 168 

hasta 672 horas se aprecian tres constantes de tiempo, teniendo un máximo en la Zreal a 48 

horas de inmersión de 400 Ω·cm2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura  73. Diagrama de Nyquist para el acero API 5L X52 en H2SO4 1M en presencia del 
inhibidor 2-BZMBI a 30 ppm con diferentes tiempos de inmersión 

A partir del diagrama de Bode (Frecuencia vs Ángulo de fase) Figura 74a se observan  

dos comportamientos, es decir, se tienen dos máximos para las muestras de 24 hasta 120 

horas, mientras que a 168 hasta 504 horas se tienen tres constantes de tiempo que no se 

pueden distinguir claramente por que los procesos suceden de manera simultánea, por lo 
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b) 

tanto se recurre al diagrama de Bode (Frecuencia vs Zmod) Figura 74b apreciando tres 

pendientes la primera entre 104 a 103 Hz, la segunda entre 102 a 101 Hz y la tercera entre 

101 a 100 Hz, el resto de las muestras presentan un máximo y una pendiente.  

 

Figura  74. Diagramas de Bode para API 5L X52 en H2SO4 1M en presencia de 2-BZMBI a 30 
ppm con diferentes tiempos de inmersión, (a) Frecuencia vs Ángulo de fase (b) Frecuencia vs Zmod  

Se propusieron dos circuitos equivalentes para interpretar los fenómenos antes 

mencionados en presencia del inhibidor 2-BZMBI a 30 ppm sumergido en H2SO4 1M a 

diferentes tiempos de exposición. Para 0, 1 y 5 horas se utilizó el circuito equivalente 

descrito en la Figura 51. La Figura 75a muestra el circuito equivalente que consta de una 

Rsol, un CPEdl y una Rtc seguido de un arreglo en paralelo de un elemento de fase 

constante asociado a una película de la adsorción del inhibidor (CPEf) y una resistencia de 

la película del inhibidor (Rf), este circuito se utilizó para interpretar los datos 

experimentales obtenidos de las muestras de 24 a 120 horas. En la Figura 75b se presenta el 

circuito equivalente que tiene una Rsol, un CPEdl y una Rtc, seguido de un arreglo en 

paralelo del CPEf y una Rf y un elemento de fase constante asociado a la difusión de los 

iones Hierro (CPEd) y una resistencia de la difusión del iones Hierro (Rd) [48, 71], este 

circuito se utilizó para las muestras de 168 a 672 horas. Se proponen circuitos equivalentes 

en paralelo debido a que los semicírculos en los diagramas de Nyquist no están bien 

definidos y presentan acoplamiento entre ellos.      

  

 

a) 
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          a) 

 

           b) 

                                                    

Figura  75. Modelos de circuito equivalente: (a) dos constantes de tiempo, (b) tres constantes de 
tiempo  

La Figura 76 muestra un ejemplo del ajuste de los datos experimentales con el circuito 

equivalente que consta de tres constantes de tiempo, observándose que los datos teóricos se 

ajustan a los datos experimentales en el diagrama de Nyquist. 

 

Figura  76. Simulación de los datos experimentales con el circuito equivalente con tres constantes 
de tiempo 

Los valores obtenidos mediante los circuitos equivalentes derivados de los datos 

experimentales son resumidos en la Tabla XVIII. Se observa que la resistencia a la 

transferencia de carga tiene un máximo a 1 horas de exposición, este incremento es 

indicativo del aumento de la resistencia de la corrosión al metal y tiene una caída drástica a 

Rsol CPEdl

Rtc CPEf

Rf

Rsol CPEdl

Rtc CPEf

Rf CPEd

Rd



~ 74 ~ 
 

las 504 horas (21 días). La resistencia de la película asociada al inhibidor con el paso del 

tiempo empieza a decrecer lo que nos indica que el inhibidor 2-BZMBI a 30 ppm y 21 días 

de inmersión alcanza la mínima eficiencia de inhibición del 60%. 

Tabla  XVIII. Valores de resistencia, capacitancia y EI para el acero API 5L X52 en presencia de 
2-BZMBI sumergido en H2SO4 1M a 30 ppm con diferentes tiempos de inmersión 

 

� Inhibidor 2-BZMBI a 200ppm 

La Figura 77 muestra los diagramas de Nyquist obtenidos a diferentes tiempos de 

inmersión en la solución H2SO4 1M para el inhibidor 2-BZBMI a 200 ppm. El diámetro de 

los semicírculos acoplados incrementa con el tiempo, teniendo el máximo de 1800 Ω·cm2 

después de 24 horas y posteriormente tiende a decrecer.   

 

Figura  77. Diagrama de Nyquist para el acero API 5L X52 en H2SO4 1M en presencia del 
inhibidor 2-BZMBI a 200 ppm con diferentes tiempos de inmersión 

Tiempo  
[hr] 

Rsol 
[Ω∙cm2] 

n1 
  

Cdl 
[μF∙cm2] 

Rtc 
[Ω∙cm2] 

n2 Cf 
[μF∙cm2] 

Rf 
[Ω∙cm2] 

n3 
  

Cd 
[μF∙cm2] 

Rd 
[Ω∙cm2] 

 EI 
[%] 

0 3.66 0.89 41.86 76.48 - - - - - - 64.70 
1 3.89 0.78 36.16 314.30 - - - - - - 91.41 
5 3.78 0.95 55.04 248.80 - - - - - - 91.96 
24 2.71 0.85 191.68 88.61 0.95 121.10 241.90 - - - 91.73 
48 1.35 0.89 160.55 62.54 0.82 243.04 342.40 - - - 94.16 

120 1.02 0.88 152.87 38.04 0.69 436.42 285.20 - - - 92.99 
168 1.84 0.79 240.86 24.65 0.70 1001.85 53.10 0.91 968.20 83.76 71.75 
240 1.86 0.83 176.10 25.99 0.72 771.67 41.54 0.95 2007.43 55.14 51.85 
336 1.83 0.71 305.35 41.89 0.71 2700.81 67.82 0.50 1825.68 10.00 60.19 
504 1.72 0.75 163.75 15.88 0.75 3390.26 31.18 0.90 9564.06 28.93 64.47 
672 1.38 0.63 1732.60 10.95 0.87 123702.90 25.28 1.00 14319.00 21.56 53.28 
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En el gráfico de Bode (Frecuencia vs Ángulo de fase) de la Figura 78a se observa que 

las curvas son más complejas con el incremento en el tiempo de exposición, se observaron 

dos constantes de tiempo a partir de 1 hasta 240 horas. El cambio de la curva a altas 

frecuencias puede ser atribuido a la transferencia de carga. Para las muestras de 336, 504 y 

672 horas se observan tres pendientes en el diagrama de Bode (Frecuencia vs Zmod) en la 

Figura 78b, la primera entre 103 a 102 Hz, la segunda entre 102 a 100 Hz y la tercera entre 

100 a 10-1 Hz asociada a la difusión de los iones Hierro, lo que indica que hay tres 

constantes de tiempo y que los máximos no se distinguen por que presentan acoplamiento 

entre ellos, por otro lado se observa que el valor de Zmod incrementa hasta un orden de 

magnitud a 48 horas de inmersión respecto al tiempo cero, después de este tiempo 

comienza a decrecer pero sin llegar al valor del tiempo cero. 

  

Figura  78. Diagramas de Bode para API 5L X52 en H2SO4 1M en presencia de 2-BZMBI a 200 
ppm con diferentes tiempos de inmersión, (a) Frecuencia vs Ángulo de fase (b) Frecuencia vs Zmod  

Para los procesos antes descritos se utilizaron los circuitos equivalentes de las Figuras 62 

y 75. Se obtuvieron los valores de resistencias y capacitancias del inhibidor 2-BZMBI a 

200 ppm con diferentes tiempos de inmersión en H2SO4 1M (Tabla XIX). Se aprecia que la 

eficiencia de inhibición no se ve afectada por el tiempo de inmersión, a 672 horas (28 días) 

tiene un EI del 93%. 

 

 

a) b) 
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Tabla  XIX. Valores de resistencia, capacitancia y EI para el acero API 5L X52 en presencia de 2-
BZMBI sumergido en H2SO4 1M a 200 ppm con diferentes tiempos de inmersión 

Tiempo  
[hr] 

Rsol 
[Ω∙cm2] 

n1 
  

Cdl 
[μF∙cm2] 

Rtc 
[Ω∙cm2] 

n2 
  

Cf 
[μF∙cm2] 

Rf 
[Ω∙cm2] 

n3 
  

Cd 
[μF∙cm2] 

Rd 
[Ω∙cm2] 

 EI 
[%] 

0 1.17 0.80 71.10 76.98 - - -  - -  - 64.93 
1 1.00 0.92 48.34 68.38 0.84 23.18 537.80  -  -  - 94.98 
5 1.15 0.86 76.13 44.39 0.89 23.77 745.00  -  -  - 97.32 
24 1.05 0.87 131.42 212.40 0.86 32.70 1526.00  -  -  - 98.69 
48 1.94 0.91 112.42 118.80 0.70 131.62 1792.00  -  -  - 98.88 
72 1.08 0.87 160.83 745.20 0.88 157.66 1165.00  -  -  - 98.28 

120 1.01 0.88 165.22 645.30 0.80 279.82 974.60  -  -  - 98.46 
168 1.81 0.88 185.67 814.40 0.91 291.51 826.00  -  -  - 97.58 
240 1.21 0.88 180.99 702.40 0.81 691.75 1035.00  -   -   - 97.39 
336 1.91 0.88 181.11 457.40 0.99 594.19 555.50 0.99 5886.26 198.50 95.14 
504 1.02 0.74 220.30 67.33 0.91 1050.21 120.70 0.95 710.19 461.80 91.71 
672 1.01 0.87 483.60 138.60 0.88 485.22 140.80 0.95 452.82 584.40 92.90 

 

� Inhibidor 2-BZMI a 30ppm 

Para la cinética de corrosión del inhibidor 2-BZMI a 30 ppm con diferentes tiempos de 

inmersión en la solución acida H2SO4 1M se obtuvo el diagrama de Nyquist (Figura 79), se 

aprecia que el diámetro de los semicírculos incrementa gradualmente hasta 800 Ω·cm2 a 24 

horas de exposición y después decrece drásticamente hasta un diámetro menor que a tiempo 

cero, también se observan que los semicírculos no son perfectos ya que se inclinan hacia la 

derecha proponiendo que existe más de una constante de tiempo.  

 

Figura  79. Diagrama de Nyquist para el acero API 5L X52 en H2SO4 1M en presencia del 
inhibidor 2-BZMI a 30 ppm con diferentes tiempos de inmersión 
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b) 

A través del diagrama de Bode (Frecuencia vs Ángulo de fase) (Figura 80a), se presenta 

un máximo a 0 y 1 hora relacionado a una constante de tiempo, al incrementar el tiempo de 

inmersión a 24 hasta 504 horas se tiene que a altas frecuencias hay un máximo relacionado 

a la transferencia de carga y el segundo máximo a frecuencias intermedias relacionada a la 

película del inhibidor proponiendo dos constantes de tiempo. Un caso particular es a 672 

horas (28 días) de inmersión apreciando dos máximos pero con ayuda del diagrama de 

Bode (Frecuencia vs Zmod) se observan tres pendientes asociando la primera entre 104 a 

103 Hz a la transferencia de carga, la segunda entre 102 a 101 Hz asociada a la película del 

inhibidor y la tercera 101 a 100 Hz asociada a la difusión de iones Hierro (Figura 80b).   

 

Figura  80. Diagramas de Bode para API 5L X52 en H2SO4 1M en presencia de 2-BZMI a 30 ppm 
con diferentes tiempos de inmersión, (a) Frecuencia vs Ángulo de fase (b) Frecuencia vs Zmod 

Se utilizaron los circuitos equivalentes de las Figuras 62 y 75 para obtener los valores 

resumidos en la Tabla XX. Se muestra que a 168 horas (7 días) de inmersión la eficiencia 

de inhibición decrece de manera drástica hasta un 17% al igual que la Rtc. 

 

 

 

 

a) 
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Tabla  XX. Valores de resistencia, capacitancia y EI para el acero API 5L X52 en presencia de 2-
BZMI sumergido en H2SO4 1M a 30 ppm con diferentes tiempos de inmersión 

Tiempo  
[hr] 

Rsol 
[Ω∙cm2] 

n1 
  

Cdl 
[μF∙cm2] 

Rtc 
[Ω∙cm2] 

n2 
  

Cf 
[μF∙cm2] 

Rf 
[Ω∙cm2] 

n3 
  

Cd 
[μF∙cm2] 

Rd 
[Ω∙cm2] 

 EI 
[%] 

0 1.01 0.99 6.14 307.20 - - - - - - 91.21 
1 1.00 0.80 11.57 102.90 - - - - - - 80.56 
24 0.73 0.93 225.90 48.89 0.86 189.17 806.70 - - - 97.52 
48 0.63 0.88 345.52 73.33 0.85 367.38 582.90 - - - 96.57 
72 2.22 0.91 243.71 14.62 0.69 1419.71 72.96 - - - 72.59 

168 1.04 0.59 1341.09 1.77 0.79 42437.05 18.00    16.67 
240 1.14 0.67 6746.55 1.80 1.00 32370.00 15.00    18.79 
336 1.18 0.57 2014.81 1.75 1.00 56336.00 25.00    14.29 
504 1.50 0.26 1005.27 1.50 0.91 124859.60 45.78    13.44 
672 1.56 0.74 121.21 5.87 0.74 4171.63 18.48 1.00 7525.18 20.74 18.83 

 

� Inhibidor 2-BZMIa 200ppm 

A partir de la cinética de corrosión a diferentes tiempos de inmersión para el inhibidor  

2-BZMI a 200 ppm en H2SO4 1M se obtuvo el diagrama de Nyquist, apreciando que a 0, 1 

y 5 horas de exposición se tienen semicírculos perfectos por lo cual se propone una 

constante de tiempo, mientras que a 24 horas hasta 168 horas se observan dos semicírculos 

acoplados relacionados a la transferencia de carga y a la película del inhibidor, a partir de 

240 horas a 672 horas se observan los semicírculos comprimidos (Figura 81). 

 

 

Figura  81. Diagrama de Nyquist para el acero API 5L X52 en H2SO4 1M en presencia del 
inhibidor 2-BZMI a 200 ppm con diferentes tiempos de inmersión 
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Se presenta el diagrama de Bode (Frecuencia vs Ángulo de fase) en la Figura 82a, 

observándose un máximo para las muestras de 0, 1, y 5 horas de exposición y a partir de 24  

hasta 168 horas hay dos máximos a altas frecuencias atribuido a la transferencia de carga y 

un segundo máximo a frecuencias intermedias relacionado a la película formada por el 

inhibidor. Después de 240 hasta 672 horas de exposición no se pueden distinguir los 

máximos proponiendo que los procesos suceden de forma paralelo, por lo que se recurre al 

diagrama de Bode (Frecuencia vs Zmod) en el cual se aprecian tres pendientes en las 

proponiendo tres constantes de tiempo, la primera pendiente entre 103 a 102 Hz asociada a 

la transferencia de carga, la segunda pendiente entre 101 a 100 Hz relacionada a la película 

del inhibidor y la tercer pendiente entre 100 a 10-1 Hz asociada a la difusión de los iones 

Hierro. La Zmod incrementa un orden de magnitud hasta 72 horas respecto al tiempo cero y 

posteriormente disminuye paulatinamente (Figura 82b). 

 

Figura  82. Diagramas de Bode para API 5L X52 en H2SO4 1M en presencia de 2-BZMI a 200 ppm 
con diferentes tiempos de inmersión, (a) Frecuencia vs Ángulo de fase (b) Frecuencia vs Zmod 

Para los fenómenos antes explicados se utilizaron los tres circuitos eléctricos en paralelo 

descritos en las Figuras 62 y 75, obteniendo los valores resumidos en la Tabla XXI. Se 

muestra que la eficiencia de inhibición no sufre cambios significativos durante las 672 

horas (28 días) de inmersión.  

 

 

a) b) 
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Tabla  XXI. Valores de resistencia, capacitancia y EI para el acero API 5L X52 en presencia de 2-
BZMI sumergido en H2SO4 1M a 200 ppm con diferentes tiempos de inmersión 

Tiempo  
[hr] 

Rsol 
[Ω∙cm2] 

n1 
  

Cdl 
[μF∙cm2] 

Rtc 
[Ω∙cm2] 

n2 
  

Cf 
[μF∙cm2] 

Rf 
[Ω∙cm2] 

n3 
  

Cd 
[μF∙cm2] 

Rd 
[Ω∙cm2] 

 EI 
[%] 

0 4.63 0.23 152.40 100.20 - - - - - - 73.05 
1 4.56 0.95 30.81 210.70 - - - - - - 90.51 
5 2.29 0.98 17.19 550.00 - - - -   - -  95.09 
24 1.31 0.94 142.01 669.80 1.00 121.90 250.10 - - - 94.00 
48 0.88 0.94 144.54 636.10 1.00 91.84 504.20 - - - 96.69 
72 1.21 0.94 158.65 629.40 0.90 197.45 1140.00 - - - 98.68 

168 1.21 0.95 165.94 680.20 0.96 389.92 699.60       97.86 
240 1.10 0.94 149.43 326.20 0.85 318.55 508.50 1.00 211.00 618.50 97.05 
336 0.70 0.92 295.70 264.30 0.95 503.13 137.70 0.53 21693.54 338.59 92.69 
504 0.71 0.89 341.20 197.80 0.89 426.62 510.30 0.99 1491.89 226.20 97.06 
672 0.72 0.76 238.85 67.12 0.86 1964.13 514.30 0.98 5836.38 37.64 97.56 

 

A continuación se presenta una gráfica comparativa de Tiempo (hr) vs EI (%) para los 

inhibidores 2-BZMBI y 2-BZMI a 30 y 200 ppm respectivamente sumergidos en H2SO4 

1M hasta por 672 horas (28 días) de inmersión, observándose que el inhibidor 2-BZMBI a 

30 ppm su eficiencia de inhibición decae drásticamente a 168 horas (7 días) de inmersión, 

mientras que el inhibidor 2-BZMI a 30 ppm a 72 horas (3 días) de inmersión comienza a 

decrecer la eficiencia hasta llegar a menos del 20 %. Los inhibidores 2-BZMBI y 2-BZMI a 

200 ppm no sufren cambios representativos en las eficiencias de inhibición de 24 hasta 672 

horas de exposición (Figura 83). 

 

Figura  83. Tiempo (hr) vs EI (%) de los inhibidores 2-BZMBI y 2-BZMI a 30 y 200ppm 
respectivamente para el acero API 5L X52 sumergido en H2S04 1M a diferentes tiempos de 

inmersión 
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4.3.5 Cinética de Corrosión en HCl para los Inhibidores EDD, 2-

BZMBI y 2-BZMI 

� Inhibidor EDD a 50ppm 

En la Figura 84 se presenta el diagrama de Nyquist para la cinética de inhibición a 

diferentes tiempos de inmersión para el inhibidor EDD, observándose un máximo en la 

Zreal a 5 horas de exposición de 450 Ω·cm2 aproximadamente, después decrece 

paulatinamente hasta ser menor que a tiempo cero. 

 

 
Figura  84. Diagrama de Nyquist para el acero API 5L X52 en HCl 1M en presencia del inhibidor 

EDD a 50 ppm con diferentes tiempos de inmersión 

A partir de la cinética de corrosión para el inhibidor EDD a 50 ppm se obtiene el 

diagrama de Bode (Frecuencia vs Ángulo de fase) de la Figura 85a, en donde se aprecia un 

máximo para las muestras de 0 hasta 48 horas de inmersión proponiendo una constante de 

tiempo,  para el resto de las muestras no se ven muy claros los máximo por lo que se 

necesita la ayuda del diagrama de Bode (Frecuencia vs Zmod) de la Figura 85b, en donde 

se presentan dos pendientes para las muestras de 168 hasta 672 horas, la primera entre 103 a 

102 Hz asociada a la transferencia de carga y la segunda entre 102 a 100 Hz asociada a la 

película del inhibidor. 
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Figura  85. Diagramas de Bode para API 5L X52 en HCl 1M en presencia de EDD a 50 ppm con 

diferentes tiempos de inmersión, (a) Frecuencia vs Ángulo de fase (b) Frecuencia vs Zmod 

Se utilizaron los circuitos equivalentes descritos en las Figuras 62 y 75a, en la Tabla 

XXII se presentan los valores de capacitancias y resistencias obtenidos de los datos 

experimentales. La eficiencia de inhibición sufre un decaimiento notorio a 168 horas (7 

días) de inmersión teniendo EI del 78.37%, a tiempos prolongados la EI no es menor al 

75.08% a 50 ppm del inhibidor EDD. 

Tabla  XXII. Valores de resistencia, capacitancia y EI para el acero API 5L X52 en presencia de 
EDD sumergido en HCl 1M a 50 ppm con diferentes tiempos de inmersión 

Tiempo  
[hr] 

Rsol 
[Ω∙cm2] 

n1 
  

Cdl 
[μF∙cm2] 

Rtc 
[Ω∙cm2] 

n2 
  

Cf 
[μF∙cm2] 

Rf 
[Ω∙cm2] 

 EI 
[%] 

0 1.04 0.82 259.83 141.60 -  -  - 65.98 
1 1.87 0.86 148.78 390.70  -  -  - 83.36 
5 1.98 0.90 100.31 454.60  -  -  - 82.40 
24 1.85 0.91 160.80 436.20  -  -  - 80.51 
48 1.93 0.91 187.23 343.40  -  -  - 80.78 
168 1.68 0.93 182.65 109.20 0.54 1604.26 75.76 78.37 
240 1.10 0.92 158.26 77.42 0.58 2424.30 63.01 75.08 
336 1.93 0.90 158.31 44.18 0.61 2947.41 41.92 75.12 
504 1.44 0.64 426.71 10.43 0.58 691.00 15.51 78.89 
672 1.55 0.54 607.07 11.35 1.00 961.34 11.02 81.92 

 

� Inhibidor EDD a 200ppm 

La cinética de corrosión del inhibidor EDD a 200 ppm nos da un diagrama de Nyquist 

de la Figura 86, los semicírculos se presentan comprimidos y alcanzan un Zreal de 450 

a) b) 
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Ω·cm2 a 72 horas de inmersión posteriormente disminuyen gradualmente hasta llegar a un 

valor de Zreal menor que a tiempo cero a 504 horas (21 días) de inmersión. 

 

 

Figura  86. Diagrama de Nyquist para el acero API 5L X52 en HCl 1M en presencia del inhibidor 
EDD a 200 ppm con diferentes tiempos de inmersión 

A partir del diagrama de Bode (Frecuencia vs Ángulo de fase) se presentan un máximo 

para las muestras de 0 hasta 120 horas de exposición, las muestras de 168 a 504 horas se 

presentan más de un máximo pero no se aprecian con claridad, debido a que los procesos 

ocurren paralelamente, por lo tanto se recurre al diagrama de Bode (Frecuencia vs Zmod) 

en donde se presentan dos pendientes para las muestras de 168 y 240 horas la primera entre 

104 a 103 Hz relacionado a la transferencia de carga, la segunda pendiente entre 102 a 100 

Hz asociada a la película del inhibidor y para las muestras de 336 y 504 horas se presentan 

tres pendientes la primera entre 104 a 103 Hz, la segunda pendiente entre 103 a 101 Hz y la 

tercera entre 101 a 100 Hz asociada a la difusión de los iones Hierro por lo que se proponen 

tres constantes de tiempo para estos casos (Figura 87).  
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Figura  87. Diagramas de Bode para API 5L X52 en HCl 1M en presencia de EDD a 200 ppm con 

diferentes tiempos de inmersión, (a) Frecuencia vs Ángulo de fase (b) Frecuencia vs Zmod 

Con los procesos antes descritos se utilizaron los circuitos equivalentes de las Figuras 62 

y 75, obteniendo los valores de capacitancias y resistencias presentadas en la Tabla XXIII.  

Las eficiencias de inhibición se encuentran alrededor del 80% desde 1 hasta 336 horas de 

exposición y decae drásticamente a 504 horas (21 días) a 70.59%.  

Tabla  XXIII. Valores de resistencia, capacitancia y EI para el acero API 5L X52 en presencia de 
EDD sumergido en HCl 1M a 200 ppm con diferentes tiempos de inmersión 

Tiempo  
[hr] 

Rsol 
[Ω∙cm2] 

n1 
  

Cdl 
[μF∙cm2] 

Rtc 
[Ω∙cm2] 

n2 
  

Cf 
[μF∙cm2] 

Rf 
[Ω∙cm2] 

n3 
  

Cd 
[μF∙cm2] 

Rd 
[Ω∙cm2] 

 EI 
[%] 

0 1.61 0.79 248.23 110.00  -   -    -   -   -  - 56.21 
1 1.62 0.85 183.42 246.20  -  -  -  -  -  - 80.43 
5 1.13 0.89 162.75 221.30  -  -  -  -  -  - 80.57 
24 1.15 0.93 274.91 307.00  -  -  -  -  -  - 81.11 
48 1.01 0.93 429.40 350.90  -  -  -  -  -  - 81.19 
72 1.03 0.92 526.75 425.90  -  -  -  -  -  - 81.22 

120 1.05 0.91 592.02 413.50  -  -  -  -  -  - 80.65 
168 1.68 0.92 587.92 250.00 0.31 185539.40 23.00  -  -  - 82.42 
240 1.28 0.88 874.12 148.20 1.00 9000.00 33.53  -  -   -  80.74 
336 1.99 0.69 115.15 10.00 0.98 84.00 80.00 0.70 909.11 55.10 85.24 
504 1.514 0.57 199.00 9.00 0.16 0.11 12.00 1.00 1458.90 13.00 70.59 

 

� Inhibidor 2-BZMBI a 20ppm 

Para el inhibidor 2-BZMBI a 20 ppm a diferentes tiempos de exposición, nos arroja el 

diagrama de Nyquist presentado en la Figura 88 en donde se observa la formación de más 

de un semicírculo traslapado y comprimido, la Zreal mayor se presenta a 5 horas de 

a) b) 
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inmersión posteriormente decae gradualmente, después de 120 horas se observa claramente 

la formación de dos semicírculos. 

 

 
Figura  88. Diagrama de Nyquist para el acero API 5L X52 en HCl 1M en presencia del inhibidor 

2-BZMBI a 20 ppm con diferentes tiempos de inmersión 

La Figura 89a muestra el diagrama de Bode (Frecuencia vs Ángulo de fase), a partir de 

la primera hora de inmersión se comienza a notar la formación de un segundo máximo a 

frecuencias intermedias por lo cual se proponen dos constante de tiempo mientas que a 336, 

504 y 672 horas de exposición se aprecia con mayor claridad dos máximos, con la ayuda 

del diagrama de Bode (Frecuencia vs Zmod) (Figura 89b) se tienen tres pendientes, la 

primera entre 104 a 103 Hz asociada a la transferencia de carga, la segunda entre 103 a 102 

Hz relacionada con la película del inhibidor y la tercera entre 102 a 100 Hz relacionada con 

la difusión de los iones Hierro. 
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Figura  89. Diagramas de Bode para API 5L X52 en HCl 1M en presencia de 2.BZMBI a 20 ppm 

con diferentes tiempos de inmersión, (a) Frecuencia vs Ángulo de fase (b) Frecuencia vs Zmod 

Los circuitos equivalentes de la Figura 75 se utilizaron para los procesos antes descritos. 

En la Tabla XXIV se muestran los valores de capacitancia y resistencia de la transferencia 

de carga, película del inhibidor y la difusión del Hierro. También se presentan las 

eficiencias de inhibición a los diferentes tiempos de inmersión, observando que a 336 horas 

(14 días) de inmersión a 20 ppm se alcanza la eficiencia de inhibición mínima del 57.28%.  

Tabla  XXIV. Valores de resistencia, capacitancia y EI para el acero API 5L X52 en presencia de 
2-BZMBI sumergido en HCl 1M a 20 ppm con diferentes tiempos de inmersión 

Tiempo 
[hr] 

Rsol 
[Ω∙cm2] 

n1 
  

Cdl 
[μF∙cm2] 

Rtc 
[Ω∙cm2] 

n2 
  

Cf 
[μF∙cm2] 

Rf 
[Ω∙cm2] 

n3 
  

Cd 
[μF∙cm2] 

Rd 
[Ω∙cm2] 

 EI 
[%] 

1 3.526 1.00 19.82 22.50 0.70 57.94 1148.00 - - - 95.88 
5 3.547 1.00 16.51 14.32 0.68 59.93 1443.00 - - - 96.71 
24 3.12 0.92 31.62 475.40 0.78 120.54 335.20 - - - 92.84 
48 3.04 0.90 28.86 544.90 0.76 321.99 374.00 - - - 92.82 
72 2.87 0.90 23.27 445.60 0.82 399.56 376.70 - - - 90.27 

120 2.87 0.89 21.42 152.70 0.59 1584.40 251.20 - - - 80.19 
168 3.24 0.94 11.72 115.00 0.54 2667.86 229.50 - - - 78.23 
240 2.99 0.94 12.68 100.00 0.45 6687.58 220.00 - - - 76.56 
336 3.059 0.97 7.88 25.78 0.42 157.59 71.85 1.00 5816.00 42.83 57.28 
504 2.273 0.88 8.07 15.20 1.00 550.16 50.00 1.00 245.69 100.00 80.45 
672 2.27 1.00 9.67 2.01 0.56 7196.79 14.78 1.00 2624.00 6.96 57.89 

 

� Inhibidor 2-BZMBI a 200ppm 

La cinética de corrosión del inhibidor 2-BZMBI a 200 ppm presenta semicírculos 

comprimidos y acoplados. A 672 horas de inmersión se observan hasta tres semicírculos 

a) b) 
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asociándolos a tres constantes de tiempo el resto de las muestras solo presentan dos 

constantes de tiempo. A las primeras horas de inmersión se alcanza la Zreal máxima 

aproximadamente de 3500 Ω·cm2 con el tiempo va decreciendo hasta llegar a 750 Ω·cm2 a 

672 horas (Figura 90). 

 
Figura  90. Diagrama de Nyquist para el acero API 5L X52 en HCl 1M en presencia del inhibidor 

2-BZMBI a 200 ppm con diferentes tiempos de inmersión 

El diagrama de Bode (Frecuencia vs Ángulo de fase) de la Figura 91a presenta un 

máximo a altas frecuencias relacionado a la transferencia de carga y un segundo máximo a 

frecuencias intermedias asociado a la película del inhibidor para las muestras de 1 hasta 504 

horas de exposición en HCl 1M. Para la muestra de 672 horas no se aprecian los máximos 

por lo que se recurre al diagrama de Bode (Frecuencia vs Zmod) (Figura 91b) observándose 

tres pendientes la primera entre 104 a 101 Hz, la segunda entre 101 a 100 Hz y la tercera 

entre 100 a 10-1 Hz asociada a la difusión de iones Hierro. 
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Figura  91. Diagramas de Bode para API 5L X52 en HCl 1M en presencia de 2.BZMBI a 200 ppm 

con diferentes tiempos de inmersión, (a) Frecuencia vs Ángulo de fase (b) Frecuencia vs Zmod 

Para los procesos antes mencionados se utilizaron los circuitos equivalentes de la Figura 

75, obteniendo los valores de resistencias y capacitancias presentados en la Tabla XXV. 

Las eficiencias de inhibición son casi constantes para tiempos prolongados a 200 ppm del 

inhibidor 2-BZMBI en HCl 1M teniendo diferencias del 5 % respecto a 1 hora de 

exposición. 

Tabla  XXV. Valores de resistencia, capacitancia y EI para el acero API 5L X52 en presencia de 2-
BZMBI sumergido en HCl 1M a 200 ppm con diferentes tiempos de inmersión 

 

 

 

Tiempo  
[hr] 

Rsol 
[Ω∙cm2] 

n1 
  

Cdl 
[μF∙cm2] 

Rtc 
[Ω∙cm2] 

n2 
  

Cf 
[μF∙cm2] 

Rf 
[Ω∙cm2] 

n3 
  

Cd 
[μF∙cm2] 

Rd 
[Ω∙cm2] 

 EI 
[%] 

1 2.05 0.95 4.29 74.90 0.63 59.09 3677.00 - - - 98.72 
5 1.74 1.00 1.22 84.41 0.60 62.16 394.00 - - - 98.74 
24 1.78 0.92 4.26 53.19 0.63 88.09 2397.00 - - - 97.63 
48 14.90 0.92 7.54 63.75 0.58 118.34 1268.00 - - - 95.04 
72 1.46 1.00 5.09 108.07 0.53 177.04 921.40 - - - 94.15 

120 1.30 1.00 6.32 134.40 0.53 180.05 881.30 - - - 93.96 
168 1.37 0.98 8.99 216.78 0.50 281.21 749.62 - - - 93.99 
240 1.40 0.92 19.55 301.23 0.28 662.49 651.39 - - - 96.21 
336 1.34 0.94 17.13 459.54 0.36 702.29 524.90 - - - 94.88 
504 2.05 0.93 17.19 394.21 0.18 3929.81 348.1 - - - 96.95 
672 1.16 0.92 44.46 300.04 0.80 1809.79 106.8 0.93 38.19 293.64 98.80 

a) b) 
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� Inhibidor 2-BZMI a 20ppm 

La cinética de corrosión a tiempos prolongados (28 días de inmersión) del inhibidor 2-

BZMI a 20 ppm en HCl 1M, se observa claramente la presencia de dos semicírculos para 

las muestras de 72 hasta 240 horas asociados a dos constantes de tiempo. Se alcanza una 

Zreal de 1400 Ω·cm2  a 1 hora de inmersión y va decreciendo con el tiempo hasta 50 Ω·cm2  

a 672 horas (Figura 92).  

 
Figura  92. Diagrama de Nyquist para el acero API 5L X52 en HCl 1M en presencia del inhibidor 

2-BZMI a 20 ppm con diferentes tiempos de inmersión 

En el diagrama de Bode (Frecuencia vs Ángulo de fase) se observa dos máximos para 

las muestras de 1 hasta 240 horas de inmersión, el máximo a altas frecuencias se relaciona a 

la transferencia de carga y el máximo a frecuencias intermedias relacionada a la película del 

inhibidor, para el resto de las muestras se recurrió al diagrama de Bode (Frecuencia Zmod) 

observándose dos pendientes para las muestras de 1 hasta 240 horas, la primera entre 104 a 

101 Hz y la segunda pendiente entre 101 a 100 Hz mientras que las muestras de 336 a 672 

horas de exposición presentan tres pendientes la primera entre 104 a 103 Hz, la segunda 

entre 103 a 102 Hz y la tercera entre 102 a 100 Hz  asociada a la difusión de los iones Hierro 

(Figura 93). 
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Figura  93. Diagramas de Bode para API 5L X52 en HCl 1M en presencia de 2.BZMI a 20 ppm 
con diferentes tiempos de inmersión, (a) Frecuencia vs Ángulo de fase (b) Frecuencia vs Zmod 

Se utilizaron los circuitos equivalentes de la Figura 75, para obtener los valores de 

resistencias y capacitancias a partir de los datos experimentales. En la Tabla XXVI también 

se presentan las EI apreciando que sufre un cambio drástico a 240 horas de inmersión 

respecto a 1 hora y teniendo la menor EI del 62.21% a 336 horas.   

Tabla  XXVI. Valores de resistencia, capacitancia y EI para el acero API 5L X52 en presencia de 
2-BZMI sumergido en HCl 1M a 20 ppm con diferentes tiempos de inmersión 

Tiempo 
[hr] 

Rsol 
[Ω∙cm2] 

n1 
  

Cdl 
[μF∙cm2] 

Rtc 
[Ω∙cm2] 

n2 
  

Cf 
[μF∙cm2] 

Rf 
[Ω∙cm2] 

n3 
  

Cd 
[μF∙cm2] 

Rd 
[Ω∙cm2] 

 EI 
[%] 

1 2.33 0.97 19.21 26.43 0.65 63.57 1325.00 - - - 96.44 
5 2.31 1.00 14.90 18.24 0.68 44.47 845.70 - - - 95.02 
24 2.43 0.93 20.30 424.20 0.68 103.95 552.40 - - - 94.61 
48 1.95 0.93 23.53 353.60 0.71 244.94 569.86 - - - 91.98 
72 1.95 0.93 19.06 447.70 0.75 328.24 467.70 - - - 91.26 

120 2.14 0.94 20.65 173.50 0.43 1400.98 318.90 - - - 87.34 
168 1.79 0.93 19.93 146.40 0.66 2250.41 191.20 - - - 77.78 
240 1.70 0.95 17.87 85.00 0.55 2538.04 111.06 - - - 69.57 
336 1.38 1.00 13.86 13.63 0.52 325.11 67.78 1.00 9916.00 24.45 62.21 
504 2.18 1.00 20.24 2.74 0.62 2482.68 12.35 1.00 375.00 29.20 66.13 
672 2.40 1.00 29.81 2.03 0.64 6046.30 13.45 1.00 1257.00 14.13 66.22 

 

� Inhibidor 2-BZMI a 200ppm 

El inhibidor 2-BZMI a 200 ppm con diferentes tiempos de inmersión en HCl 1M 

presenta el diagrama de Nyquist de la Figura 94, apreciando semicírculos comprimidos y en 

algunos casos se observa de manera clara la formación de dos semicírculos pero traslapados 

b) a) 
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por lo que se propone que el procesos ocurren de manera simultánea. Así como en los casos 

anteriores también alcanza un máximo en la Zreal las primeras horas de inmersión y 

después comienza a decrecer de manera drástica.  

 
Figura  94. Diagrama de Nyquist para el acero API 5L X52 en HCl 1M en presencia del inhibidor 

2-BZMI a 200 ppm con diferentes tiempos de inmersión 

Corroborando lo que se aprecia en el diagrama de Nyquist,  se observan dos máximos 

para todas las muestras el primero a altas frecuencias asociada a la transferencia de carga y 

el segundo asociado a la película del inhibidor y manteniendo casi constante el ángulo de 

fase en todos los casos (Diagrama de Bode (Frecuencia vs Ángulo de fase) (Figura 95a)), 

posteriormente en el diagrama de Bode (Frecuencia vs Zmod) de la Figura 95b, se aprecia 

la primer pendiente entre 103 a 101 Hz y la segunda entre 101 a 10-1 Hz.  

  

 
Figura  95. Diagramas de Bode para API 5L X52 en HCl 1M en presencia de 2.BZMI a 200 ppm 

con diferentes tiempos de inmersión, (a) Frecuencia vs Ángulo de fase (b) Frecuencia vs Zmod 

a) 
b) 
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En la Tabla XXVII se presentan los valores de resistencias y capacitancias para la 

transferencia de carga y la película del inhibidor a partir del circuito equivalente de la 

Figura 75a. Se observa que Rf y Rtc van disminuyendo con el tiempo pero la EI tiene 

variaciones del 4% aproximadamente en todos los tiempos de inmersión. 

Tabla  XXVII. Valores de resistencia, capacitancia y EI para el acero API 5L X52 en presencia de 
2-BZMI sumergido en HCl 1M a 200 ppm con diferentes tiempos de inmersión 

 

A partir de la cinética de corrosión para el acero API 5L X52 con diferentes tiempos de 

inmersión en HCl 1M, el inhibidor EDD a 50 y 200 ppm y para los inhibidores 2-BZMBI y 

2-BZMI a 20 y 200 ppm respectivamente. En la gráfica comparativa de Tiempo (hr) vs EI 

(%) de la Figura 96, se puede observar que el inhibidor EDD a 50 ppm no tiene caídas 

drásticas y a 200 ppm comienza a disminuir a partir de 504 horas (21 días), para los 

inhibidores 2-BZMBI y 2-BZMI a 20 ppm la EI disminuye de manera gradual a partir de 

120 horas (5 días), mientras que a 200 ppm la EI decae un poco a las primeras horas 

después se mantiene casi constante durante 672 horas (28 días) de exposición. 

Tiempo  
[hr] 

Rsol 
[Ω∙cm2] 

n1 
  

Cdl 
[μF∙cm2] 

Rtc 
[Ω∙cm2] 

n2 
  

Cf 
[μF∙cm2] 

Rf 
[Ω∙cm2] 

 EI 
[%] 

1 2.88 0.98 7.36 33.12 0.62 67.32 3097.00 98.46 
5 3.41 0.97 8.98 22.49 0.61 86.21 3084.00 98.45 
24 3.49 1.00 9.31 15.34 0.62 109.04 2226.00 97.41 
48 3.30 1.00 9.76 15.20 0.58 119.23 1028.00 95.43 
72 3.24 0.97 16.92 12.18 0.49 168.13 1160.00 94.57 
120 3.12 0.42 87.19 8.00 0.96 23.45 927.97 94.01 
168 4.31 0.37 119.69 2.00 0.94 29.15 885.00 94.17 
240 2.80 0.33 124.22 1.30 0.94 32.86 851.00 94.01 
336 1.55 0.29 138.66 0.80 0.93 37.58 724.00 96.73 
504 1.67 0.38 117.08 0.30 0.94 28.78 429.50 97.62 
672 1.20 0.29 127.45 0.20 0.92 43.41 449.90 98.46 
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Figura  96. Tiempo (hr) vs EI (%) de los inhibidores EDD, 2-BZMBI y 2-BZMI para el acero API 
5L X52 sumergido en HCl 1M a diferentes tiempos de inmersión 
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5. Síntesis de derivados de 1,2-oxicarbonimidoiltio-azucar como 
nuevos inhibidores de la corrosión ácida 

 

Los carbohidratos o sacáridos son moléculas orgánicas compuestas por hidrógeno, 

carbono y oxígeno. Son solubles en agua y se clasifican de acuerdo al número de carbonos o 

el grupo funcional. 

Los carbohidratos-heterocíclicos forman una diversa familia de compuestos que exponen 

efectos biológicos interesantes incluyendo la inhibición de transporte de la fructosa [73], 

antitumor [74], en años recientes ha enfocado la síntesis de nuevos compuestos y análogos  

potentes [75]. Además los heterociclos pueden ser útiles como precursores para glucósidos 

y síntesis asimétrica de nucleósidos [76], así como agentes potenciales de glucosidación. La 

glucosilación o glicosilación es un proceso químico en el que se adiciona un carbohidrato a 

otra molécula, a esta molécula se denomina aceptor. 

En la Figura 97 se muestran las estructuras principales de los carbohidratos saturados (a) 

o insaturados (b). La primer síntesis de carbohidratos con saturación en el quinto miembro 

del heterociclo teniendo en la posición 1, 2 carbamatos, tiocarbamatos (I-IV) consistieron 

en la desprotección de azúcares reducidos con cianato de potasio y tiocianatos en medio 

acido [77]. Los isocianatos e isotiocianatos son intermedios sintéticos versátiles que han 

sido ampliamente utilizados en la síntesis de ureas, isoureas y tioureas derivadas de 

carbohidratos, así como en la preparación de diversos heterociclos y nucleósidos. 

 

 

 

 

 

 
Figura  97. Carbohidratos saturados e insaturados 
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5.1  Desarrollo experimental 

5.1.1  Epoxidación de tri-O-acetil-D-glucal  
En un baño de hielo, se disuelve tri-O-acetil-D-glucal 1 (2.75mmol) en CH2Cl2 (8 mL), 

acetona (0.8mL) y una solución saturada de NaHCO3 (16.6mL). La solución se agita 

vigorosamente mientras se adiciona gota a gota una solución de oxone (4.0 mmol) en 10 

mL de agua durante 20 minutos. La reacción se mantiene en el baño de hielo durante 30 

minutos y luego 6 horas a temperatura ambiente. Posteriormente se realizan sucesivas 

extracciones con CH2Cl2 y la fase orgánica se seca con sulfato de magnesio y se evapora a 

sequedad [80]. El compuesto no se purificó y se utilizó directamente en la reacción 

siguiente. 

 

O

AcO

AcO

OAc

NaHCO3,CH2Cl2, 
acetona

oxone, 6hr, 75%

1

O

AcO

AcO

OAc

O
2  

Esquema 5. Epoxidación de tri-O-acetil-D-glucal. 

 

5.1.2   Síntesis de 3,4,6-tri-O-acetil-1,2-dideoxi-α-D-glucopiranoso[1,2-d]-

1,3-oxatiolan-2-imina 
En una matraz de 10 mL se colocan 1,2-anhidro-azucar 2 (1.04 mmol), acetonitrilo seco 

(5.2 mL), NH4SCN (3.12 mmol) y TiO(CF3COO)2 (20.4 μmol) y  la mezcla se calienta a 

reflujo durante 4 horas en atmosfera de argón. Después se deja enfriar a temperatura 

ambiente y se agregan 10.4 mL de agua y la mezcla resultante se extrae con acetato de etilo 

y la fase orgánica se seca con sulfato de magnesio y se evapora a sequedad [81]. 

 

O

AcO

AcO

OAc

O
S

NH

TiO(CF3COO)2

    CH3CN,
     reflujo

NH4SCN,

5hr, 70%

O

AcO

AcO

OAc

O

2 3  
Esquema 6. Derivados de tri-O-acetil-D-glucal 
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5.1.3  Método general de derivados 1,3-oxatiolano-2-imina  
A una solución de 3,4,6-tri-O-acetil-1,2-dideoxi-α-D-glucopiranoso[1,2-d]-1,3-oxatiolan-2-

imina (0.288 mmol) en 1 mL de CH2Cl2 se le adiciona trietilamina (0.864 mmol), 

dimetilamino piridina (0.576 mmol) y el correspondiente halo-alcano (0.864 mmol) durante 

20 horas. La mezcla se agita vigorosamente a temperatura ambiente en atmósfera de argón. 

Posteriormente, se hacen sucesivas extracciones con acetato de etilo y la fase orgánica se 

seca con sulfato de magnesio evaporándose a sequedad. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Esquema 7. Derivados de  1,3-oxatiolano-2-imina 

5.1.4  Método general de desprotección 

 El derivado de 1,3-oxatiolano-2-imina (0.11mmol) se disuelve en metanol (2 mL), y se 

agrega NaOMe (0.007mmol) y la mezcla de reacción se deja a temperatura ambiente en 

atmósfera de argón durante 1 hora. Una vez que la reacción ha finalizado se evapora a 

sequedad [82]. 

MeONa

MeOH, T.A

O

AcO

AcO

OAc

O
S

NR

O

HO

HO

OH

O
S

NR

 3  R = H 
 4  R = (CH2)3CH3
 5  R = (CH2)6CH3
 6  R = (CH2)7CH3
 7  R = (CH2)11CH3
 8  R = CH2-Ph
 9  R = CH2CH=CH2

 10  R = (CH2)3CH3
 11  R = (CH2)6CH3
 12  R = (CH2)7CH3
 13  R = (CH2)11CH3
 14  R = CH2-Ph
 15  R = CH2CH=CH2
 16  R = H  

Esquema 8. Desprotección de los derivados de 1,3-oxatiolano-2-imina 

 

DMAP, Et3N

CH2Cl2, T.A

 4. R = (CH2)3CH3
 5. R = (CH2)6CH3
 6. R = (CH2)7CH3
 7. R = (CH2)11CH3
 8. R = CH2-Ph
 9. R = CH2CH=CH2
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6.  Conclusiones   
� Se sintetizaron y caracterizaron tres Hidrotalcitas (HTs, HTc, HTr.l) de carácter 

básico, que catalizan la reacción de los derivados del 2-Mercaptoimidazol y 2-

Mercaptobenzimidazol, reemplazando bases homogéneas como la Trietilamina. 

� Se sintetizó y caracterizo Zirconia Sulfatada con carácter superácido que cataliza la 

dimerización del 2-hidroxibenzaldehido, sustituyendo al H2SO4 concentrado. 

� Cuando las reacciones se llevan a cabo por el método de asistido por microondas 

resultó ser altamente eficiente debido a que los tiempos de síntesis se acortan 

considerablemente y los rendimientos son mayores del 95%. 

� Por la técnica de Polarización Potenciodinámica se obtuvieron las curvas de 

polarización, dándonos como resultado que en H2SO4 y HCl 1M el inhibidor que 

presenta la menor velocidad de corrosión es el 2-BZMBI respecto al blanco. 

� Las eficiencias de inhibición se calcularon a partir del tratamiento de datos obtenidos 

por la técnica de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica, en H2SO4 1M las 

eficiencias de inhibición de los diferentes inhibidores tienen el siguiente orden 2-

BZMBI>2-BZMI>EDD, siendo el primero el mejor inhibidor con un 90.98% a 

15ppm. En la disolución de HCl 1M se tiene el mismo orden en las eficiencias de los 

inhibidores que en H2SO4, presentando una eficiencia del 96.42% el inhibidor 2-

BZMBI a 20ppm. 

� El análisis termodinámico nos indica que para los tres inhibidores y en los dos 

medios corrosivos, se lleva a cabo una fisisorción del inhibidor en la superficie del 

acero API 5L X52 de manera espontánea. 

� Al realizar la cinética de corrosión de los tres inhibidores en dos medios corrosivos 

(H2SO4 y HCl) se obtiene que los inhibidores 2-BZMBI y 2-BZMI a concentraciones 

bajas la eficiencia de inhibición decae drásticamente, mientras que a concentraciones 

altas (200ppm) la eficiencia se mantiene casi constante y el inhibidor EDD en HCl 

1M a 50ppm y 200 ppm casi mantiene constante la eficiencia de inhibición por 28 

días de inmersión. 

� Se sintetizaron posibles inhibidores de la corrosión derivados de 1,2-

oxicarbonimidoiltio-azucar, obteniendo rendimientos del 76 % para la epoxidación 
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de trio-o-acetil-D-glucal. La desprotección de los derivados de 1,3-oxatiolano-2-

imina tuvieron rendimientos mayores al 95%.  
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Anexo I 
 

Síntesis 3 

O

AcO

AcO

OAc

O
S

NH  

¹H NMR (400 MHz, CDCl3). δ (ppm): 7.46 (bs, 1H, =NH); 5.70 (d, 1H, J1,2= 6.8 Hz, H-1); 

5.31 (bdd, 1H, J2,3= 2.8 Hz, J3,4= 2.0 Hz, H-3); 4.98 (ddd, 1H, J2,4=1.2 Hz, J3,4 = 2.0 Hz, 

J4,5= 8.8 Hz, H-4); 4.89 (ddd, 1H, J1,2= 6.8 Hz, J2,3= 2.8 Hz, J2,4=1.2 Hz, H-2); 4.23-4.19 

(m, 2H, H-6 y H-6’); 3.85 (ddd, J4,5= 8.8 Hz, J5,6= 5.0 Hz, J5,6’ =3.8 Hz, 1H, H-5); 2.16 (s, 

3H, AcO); 2.13 (s, 3H, AcO); 2.11 (s, 3H, AcO). 13C NMR (100.6 MHz, CDCl3). δ (ppm): 

188.9 (C=NH); 170.6, 169.7, 168.8 (C(O), AcO); 81.4 (C-1); 78.2 (C-2); 68.1 (C-3); 67.8 

(C-5); 67.4 (C-4); 63.0 (C-6); 20.8, 20.7, 20.6 (CH3, AcO). 

Síntesis 4 

O
AcO

AcO

OAc

O
S

N
2  

Siguiendo el procedimiento general para la obtención de derivados 1,3-oxatiolano-2-imina, 

la imina 3 (0.025g 0.07 mmol) disuelta en 0.25 mL de CH2Cl2 se hizo reaccionar con Et3N 

(0.03 mL, 0.215 mmol), dimetilamino piridina (0.015g 0.14 mmol) y Bromobutano (0.02 

mL, 0.215 mmol). El crudo de reacción se purifica por cromatografía sobre sílica-gel 

(60:40 Hexano: AcOEt) de 4 (0.02mg, 69% rendimiento) jarabe transparente. [α]D + 72.39 

(c 1.43, CHCl3). FT-IR (ATR, cm-1): 2959, 2919, 1741, 1590, 1367, 1215, 1144, 1108, 

1035. 1H RMN (400 MHz, CDCl3). δ (ppm): 5.86 (d, 1H, J1’,2’= 7.6 Hz, H-1’); 5.18 (t, 1H, 

J2’,3’= J3’,4’= 4.4 Hz, H-3’); 4.9 (ddd, 1H, J2’,4’=0.8 Hz, J3’,4’ = 4.4 Hz, J4’,5’= 8.4 Hz, H-4’); 

4.51 (ddd, 1H, J1’,2’= 7.6 Hz, J2’,3’= 4.4 Hz, J2’,4’=0.8 Hz, H-2’); 4.27 (dd, 1H, J6’,6’’= 12 Hz, 

J6’,5’= 5.2 Hz, H-6’); 4.16 (dd, 1H,  J6’’,6’= 12 Hz, J6’’,5’= 2.8 Hz, H-6’’); 3.69 (ddd, 1H,  
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J4’,5’= 8.4 Hz, J5’,6’= 5.2 Hz, J5’,6’’ =2.8 Hz, H-5’); 3.06 (t, 2H, J1,2=7.2 Hz, H-1); 2.11 (s, 3H, 

AcO); 2.07 (s, 3H, AcO); 2.06 (s, 3H, AcO); 1.74-1.66 (m, 2H, H-2); 1.52-1.38 (m, 2H, H-

3); 0.92 (t, 3H, J4,3= 7.6 Hz, H-4). 13C RMN (100.6 MHz, CDCl3). δ (ppm): 171.1 (C=N); 

170.8, 169.8, 169.5 (C(O), AcO); 92.5 (C-1’); 77.08 (C-2’); 70.19 (C-3’); 68.0 (C-5’); 67.4 

(C-4’); 63.5 (C-6’); 32.0 (C-1); 31.46 (C-2), 21.96 (C-3); 21.96, 20.02, 20.97 (CH3, AcO), 

13.7 (C-4). +TOF MS m/z: [M+H]+ calculado 404.1379, observado 404.1345. 

Síntesis 5 

O
AcO

AcO

OAc

O
S

N
5  

Siguiendo el procedimiento general para la obtención de derivados 1,3-oxatiolano-2-imina, 

la imina 3 (0.05g 0.14 mmol) disuelta en 0.5 mL de CH2Cl2 se hizo reaccionar con Et3N 

(0.06 mL, 0.43 mmol), dimetilamino piridina (0.03g 0.288 mmol) y Bromoheptano (0.06 

mL, 0.43 mmol). El crudo de reacción se purifica por cromatografía sobre sílica-gel (60:40 

Hexano: AcOEt) de 5 (52.7mg, 82% rendimiento) jarabe beige. [α]D + 66.32 (c 1.49, 

CHCl3). FT-IR (ATR, cm-1): 2926, 2856, 1742, 1591, 1367, 1216, 1144, 1108, 1036, 1000.  
1H RMN (400 MHz, CDCl3). δ (ppm): 5.86 (d, 1H, J1’,2’= 7.6 Hz, H-1’); 5.19 (t, 1H, J2’,3’= 

J3’,4’= 4.4 Hz, H-3’); 4.91 (ddd, 1H, J2’,4’=0.8 Hz, J3’,4’ = 4.4 Hz, J4’,5’= 8.8 Hz, H-4’); 4.52 

(ddd, 1H, J1’,2’= 7.6 Hz, J2’,3’= 4.4 Hz, J2’,4’=0.8 Hz, H-2’); 4.28 (dd, 1H, J6’,6’’= 12 Hz, 

J6’,5’= 5.2 Hz, H-6’); 4.17 (dd, 1H,  J6’’,6’= 12 Hz, J6’’,5’= 2.8 Hz, H-6’’); 3.69 (ddd, 1H,  

J4’,5’= 8.8 Hz, J5’,6’= 5.2 Hz, J5’,6’’ =2.8 Hz, H-5’); 3.06 (t, 2H, J1,2=7.2 Hz, H-1); 2.11 (s, 3H, 

AcO); 2.08 (s, 3H, AcO); 2.06 (s, 3H, AcO); 1.74-1.66 (m, 2H, H-2); 1.52-1.38 (m, 8H, 

CH2); 0.86 (t, 3H, J7,6= 7.6 Hz, H-7). 13C RMN (100.6 MHz, CDCl3). δ (ppm): 171.1 

(C=N); 170.8, 169.8, 169.5 (C(O), AcO); 92.5 (C-1’); 77.1 (C-2’); 70.24 (C-3’); 68.05 (C-

5’); 67.45 (C-4’); 63.49 (C-6’); 32.37 (C-1); 29.43, 31.83, 28.94, 28.8, 22.76 (CH2); 21.03, 

21, 20.96 (CH3, AcO), 14.26 (C-7). +TOF MS m/z: [M+H]+ calculado 446.1849, 

observado 446.1831. 
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Síntesis 6 

O
AcO

AcO

OAc

O
S

N
6  

El crudo de reacción se purifica por cromatografía sobre sílica-gel (60:40 Hexano: AcOEt) 

de 6 (100 mg, 77% rendimiento) jarabe beige. [α]D + 32.83 (c 1.36, CHCl3). FT-IR (ATR, 

cm-1): 2926, 2855, 1744, 1592, 1367, 1219, 1145, 1109, 1038. 1H RMN (400 MHz, 

CDCl3). δ (ppm): 5.86 (d, 1H, J1’,2’= 7.6 Hz, H-1’); 5.19 (t, 1H, J2’,3’= J3’,4’= 4.4 Hz, H-3’); 

4.91 (ddd, 1H, J2’,4’=0.8 Hz, J3’,4’ = 4.4 Hz, J4’,5’= 8.4 Hz, H-4’); 4.52 (ddd, 1H, J1’,2’= 7.6 

Hz, J2’,3’= 4.4 Hz, J2’,4’=0.8 Hz, H-2’); 4.28 (dd, 1H, J6’,6’’= 12 Hz, J6’,5’= 5.2 Hz, H-6’); 4.17 

(dd, 1H,  J6’’,6’= 12 Hz, J6’’,5’= 2.8 Hz, H-6’’); 3.69 (ddd, 1H,  J4’,5’= 8.4 Hz, J5’,6’= 5.2 Hz, 

J5’,6’’ =2.8 Hz, H-5’); 3.05 (t, 2H, J1,2=7.2 Hz, H-1); 2.11 (s, 3H, AcO); 2.08 (s, 3H, AcO); 

2.06 (s, 3H, AcO); 1.74-1.66 (m, 2H, H-2); 1.52-1.38 (m, 10H, CH2); 0.87 (t, 3H, J8,7= 6.8 

Hz, H-8). 13C RMN (100.6 MHz, CDCl3). δ (ppm): 171.1 (C=N); 170.8, 169.8, 169.5 

(C(O), AcO); 92.5 (C-1’); 77.1 (C-2’); 70.24 (C-3’); 68.05 (C-5’); 67.45 (C-4’); 63.49 (C-

6’); 32.38 (C-1); 31.96, 29.44, 29.34, 29.25, 28.86, 22.83 (CH2);  21.04, 21.01, 20.98 (CH3, 

AcO), 14.3 (C-8). +TOF MS m/z: [M+H]+ calculado 460.2005, observado 460.1994. 

Síntesis 7 

O

AcO

AcO

OAc

O
S

N
10  

Siguiendo el procedimiento general para la obtención de derivados 1,3-oxatiolano-2-imina, 

la imina 3 (0.05g 0.14 mmol) disuelta en 0.5 mL de CH2Cl2 se hizo reaccionar con Et3N 

(0.06 mL 0.432 mmol), dimetilamino piridina (0.04g 0.28 mmol). El crudo de reacción se 

purifica por cromatografía sobre sílica-gel (60:10 Hexano: AcOEt) de 7 (67mg, 90% 

rendimiento) jarabe transparente. [α]D + 45.94 (c 3.62, CHCl3). FT-IR (ATR, cm-1): 2922, 

2852, 1744, 1592, 1366, 1217, 1145,1108, 1037. 1H RMN (400 MHz, CDCl3). δ (ppm): 
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5.88 (d, 1H, J1’,2’= 7.6 Hz, H-1’); 5.20 (t, 1H, J2’,3’= J3’,4’= 4.0 Hz, H-3’); 4.93 (ddd, 1H, 

J2’,4’=0.8 Hz, J3’,4’ = 4.0 Hz, J4’,5’= 8.4 Hz, H-4’); 4.51 (ddd, 1H, J1’,2’= 7.2 Hz, J2’,3’= 4 Hz, 

J2’,4’=0.8 Hz, H-2’);  4.29 (dd, 1H, J6’,6’’= 12 Hz, J6’,5’= 5.2 Hz, H-6’); 4.18 (dd, 1H,  J6’’,6’= 

12 Hz, J6’’,5’= 2.8 Hz, H-6’’); 3.70 (ddd, 1H,  J4’,5’= 8.0 Hz, J5’,6’= 5.2 Hz, J5’,6’’ =2.8 Hz, H-

5’); 3.06 (t, 2H, J1,2=7.6 Hz, H-1); 2.12 (s, 3H, AcO); 2.09 (s, 3H, AcO); 2.07 (s, 3H, AcO); 

1.73-1.65 (m, 2H, H-2); 1.42-1.23 (m, 18H, CH2); 0.922 (t, 3H, J12,11= 7.6 Hz, H-12).  13C 

RMN (100.6 MHz, CDCl3). δ (ppm): 171.1 (C=N); 170.8, 169.8, 169.5 (C(O), AcO); 92.5 

(C-1’); 77.07 (C-2’); 70.2 (C-3’); 68.0 (C-5’); 67.4 (C-4’); 63.4 (C-6’); 32.3 (C-1); 32.0, 

29.81, 29.8, 29.7, 29.6, 29.5, 29.4, 29.2, 28.8, 22.8 (CH2); 21.0, 20.99, 20.95 (CH3, AcO), 

14.3 (C-12). +TOF MS m/z: [M+H]+ calculado 516.2631, observado 516.2612. 

Síntesis 8 
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La reacción se deja durante 4 horas. El crudo de reacción se purifica por cromatografía 

sobre sílica-gel (60:10 Hexano: AcOEt) de 8 (90mg, 75% rendimiento) jarabe ambar. [α]D 

+ 35.90 (c 0.78, CHCl3). FT-IR (ATR, cm-1): 2923, 1739, 1593, 1496, 1454, 1367, 1215, 

1143, 1107, 1035, 999. 1H RMN (400 MHz, CDCl3). δ (ppm): 7.39-7.28 (m, 5H, CHAr);  

5.88 (d, 1H, J1’,2’= 7.6 Hz, H-1’); 5.18 (t, 1H, J2’,3’= J3’,4’= 4.0 Hz, H-3’); 4.93 (ddd, 1H, 

J2’,4’=0.8 Hz, J3’,4’ = 4.0 Hz, J4’,5’= 8.0 Hz, H-4’); 4.53 (ddd, 1H, J1’,2’= 7.6 Hz, J2’,3’= 4.0 Hz, 

J2’,4’=0.8 Hz, H-2’); 4.35 (d, 1H, JAB= 13.2 Hz, CH2Ph); 4.26 (d, 1H, JAB= 14 Hz, CH2Ph); 

4.29 (dd, 1H, J6’,6’’= 12 Hz, J6’,5’= 5.2 Hz, H-6’); 4.16 (dd, 1H,  J6’’,6’= 12 Hz, J6’’,5’= 2.8 Hz, 

H-6’’); 3.60 (ddd, 1H,  J4’,5’= 8.0 Hz, J5’,6’= 5.2 Hz, J5’,6’’ =2.8 Hz, H-5’); 2.12 (s, 3H, AcO); 

2.09 (s, 3H, AcO); 2.01 (s, 3H, AcO). 13C RMN (100.6 MHz, CDCl3). δ (ppm): 170.9 

(C=N); 170.4, 169.8, 169.5 (C(O), AcO); 136.34 (CAr); 129.23, 128.88, 128.04 (CHAr); 

92.5 (C-1’); 77.22 (C-2’); 70.05 (C-3’); 68.0 (C-5’); 67.3 (C-4’); 63.4 (C-6’); 36.58 

(CH2Ph); 21.0, 20.92, 20.95 (CH3, AcO). +TOF MS m/z: [M+H]+ calculado 438.1223, 

observado 438.1208. 
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La reacción se deja durante 3 horas. El crudo de reacción se purifica por cromatografía 

sobre sílica-gel (60:10 Hexano: AcOEt) de 9 (100mg, 91% rendimiento) jarabe beige. [α]D 

+ 40.03 (c 5, CHCl3). FT-IR (ATR, cm-1): 2955, 1739, 1591, 1425, 1367, 1214, 1144, 

1109, 1035, 996, 913. 1H RMN (400 MHz, CDCl3). δ (ppm): 5.99-5.90 (ddt, 1H, JA,C= 16.8 

Hz, JA,B= 10.4 Hz, JA,D= 6.8 Hz, H-A); 5.86 (d, 1H, J1’,2’= 7.6 Hz, H-1’); 5.33 (dd, 1H, JC,A= 

16.8, JC,B= 0.8, H-C); 5.19-5.16 (m, 2H, H-B, H-3’); 4.91 (dd, 1H, J3’,4’ = 4.4 Hz, J4’,5’= 8.4 

Hz, H-4’); 4.52 (dd, 1H, J1’,2’= 7.6 Hz, J2’,3’= 3.6 Hz, H-2’); 4.26 (dd, 1H, J6’,6’’= 12 Hz, 

J6’,5’= 5.2 Hz, H-6’); 4.17 (dd, 1H,  J6’’,6’= 12 Hz, J6’’,5’= 2.8 Hz, H-6’’); 3.75-3.65 (m, 3H, 

2H-D, H-5’); 2.11 (s, 3H, AcO); 2.07 (s, 3H, AcO); 2.06 (s, 3H, AcO). 13C RMN (100.6 

MHz, CDCl3). δ (ppm): 170.8 (C=N); 170.32, 169.8, 169.5 (C(O), AcO); 132.38 (CH); 

119.17 (CH2=CH); 92.46 (C-1); 77.2 (C-2); 70.13 (C-3); 68.0 (C-5); 67.41 (C-4); 63.46 (C-

6); 34.86 (CH2-N); 21.0, 20.98, 20.94 (CH3, AcO). +TOF MS m/z: [M+H]+ calculado 

388.1066, observado 388.1051. 

Síntesis 10 
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El crudo de reacción se purifica por cromatografía sobre sílica-gel (90:10 CH2Cl2: MeOH) 

de 10 (31 mg, 90% rendimiento) jarabe ámbar. [α]D +  92.42 (c 2.5, MeOH). FT-IR (ATR, 

cm-1): 3342, 2930, 2872, 1579, 1455, 1294, 1144, 1114, 952. 1H RMN (400 MHz, 

CD3OD). δ (ppm): 5.77 (d, 1H, J1’,2’= 7.2 Hz, H-1’); 4.47 (dd, 1H, J1’,2’= 7.2 Hz, J2’,3’= 5.2 
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Hz, H-2’); 3.78 (dd, 1H, J6’’,6’= 12 Hz, J5’,6’’= 2.8 Hz, H-6’’); 3.72 (dd, 1H,  J6’,6’’= 12 Hz, 

J6’,5’= 5.2 Hz, H-6’); 3.68 (dd, 1H, J3’,4’= 6.8 Hz, J2’,3’= 5.2 Hz, H-3’); 3.47 (dd, 1H, J3’,4’ = 

6.8 Hz, J4’,5’= 9.2 Hz, H-4’); 3.34-3.29 (m, 1H, H-5); 3.03 (t, 2H, J1,2=7.2 Hz, H-1); 1.71-

1.65 (m, 2H, H-2); 1.47-1.41 (m, 2H, H-3); 0.92 (t, 3H, J4,3= 7.2 Hz, H-4). 13C RMN 

(100.6 MHz, CD3OD). δ (ppm): 170.76 (C=NH); 92.38 (C-1’); 82.34 (C-2’); 74.02 (C-5’); 

73.69 (C-3’); 68.01 (C-4’); 61.37 (C-6’); 30.73 (C-1); 31.37 (C-2), 21.32 (C-3); 12.48 (C-

4). +TOF MS m/z: [M+H]+ calculado 278.1062, observado 278.1054. 

Síntesis 11 
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El crudo de reacción se purifica por cromatografía sobre sílica-gel (90:10 CH2Cl2: MeOH) 

de 11 (33 mg, 89% rendimiento) solido blanco. p.f = 48-50 oC. [α]D +  80.23 (c 5.5, 

MeOH). FT-IR (ATR, cm-1): 3372, 2925, 2856, 1582, 1456, 1295, 1149, 1117, 954. 1H 

RMN (400 MHz, CD3OD). δ (ppm): 5.75 (d, 1H, J1’,2’= 7.2 Hz, H-1’); 4.44 (dd, 1H, J1’,2’= 

7.2 Hz, J2’,3’= 5.2 Hz, H-2’); 3.75 (dd, 1H, J6’’,6’= 12 Hz, J5’,6’’= 2.8 Hz, H-6’’); 3.66 (dd, 

1H,  J6’,6’’= 12 Hz, J6’,5’= 5.2 Hz, H-6’); 3.66 (dd, 1H, J3’,4’= 6.8 Hz, J2’,3’= 5.2 Hz, H-3’); 

3.44 (dd, 1H, J3’,4’ = 6.8 Hz, J4’,5’= 9.2 Hz, H-4’); 3.32-3.27 (m, 1H, H-5’); 3.0 (t, 2H, 

J1,2=7.2 Hz, H-1); 1.72-1.65 (m, 2H, H-2); 1.40-1.25 (m, 8H, CH2); 0.87 (t, 3H, J7,6= 7.2 

Hz, H-7). 13C RMN (100.6 MHz, CD3OD). δ (ppm): 172.66 (C=NH); 94.25 (C-1’); 84.25 

(C-2’); 75.89 (C-5’); 75.58 (C-3’); 69.88 (C-4’); 63.35 (C-6’); 33.36 (CH2); 32.94 (C-1); 

31.17 (C-2), 30.38, 30.09, 24.13 (CH2); 14.92 (C-7). +TOF MS m/z: [M+H]+ calculado 

320.1532, observado 320.1519. 
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El crudo de reacción se purifica por cromatografía sobre sílica-gel (90:10 CH2Cl2: MeOH) 

de 12 (51 mg, 96% rendimiento) solido blanco. p.f = 56-58 oC. [α]D +  44.72 (c 5.6, 

MeOH). FT-IR (ATR, cm-1): 3259, 2923, 2854, 1578, 1467, 1352, 1289, 1163, 1099, 1046, 

957. 1H RMN (400 MHz, CD3OD). δ (ppm): 5.75 (d, 1H, J1’,2’= 7.2 Hz, H-1’); 4.44 (dd, 

1H, J1’,2’= 7.2 Hz, J2’,3’= 5.2 Hz, H-2’); 3.75 (dd, 1H, J6’’,6’= 12 Hz, J5’,6’’= 2.8 Hz, H-6’’); 

3.70 (dd, 1H,  J6’,6’’= 12 Hz, J6’,5’= 5.2 Hz, H-6’); 3.66 (dd, 1H, J3’,4’= 6.8 Hz, J2’,3’= 5.2 Hz, 

H-3’); 3.44 (dd, 1H, J3’,4’ = 6.8 Hz, J4’,5’= 9.2 Hz, H-4’); 3.31-3.26 (m, 1H, H-5’); 2.99 (t, 

2H, J1,2=7.6 Hz, H-1); 1.71-1.64 (m, 2H, H-2); 1.40-1.27 (m, 10H, CH2); 0.87 (t, 3H, JAB= 

7.2 Hz, CH3). 13C RMN (100.6 MHz, CD3OD). δ (ppm): 171.68 (C=NH); 93.30 (C-1’); 

83.25 (C-2’); 74.70 (C-5’); 73.55 (C-3’); 68.88 (C-4’); 62.37 (C-6’); 32.46 (CH2); 31.95 

(C-1); 30.19 (C-2), 29.81, 29.68, 29.15, 23.20 (CH2); 13.95 (C-8). +TOF MS m/z: [M+H]+ 

calculado 334.1688, observado 334.1672. 
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El crudo de reacción se purifica por cromatografía sobre sílica-gel (90:10 CH2Cl2: MeOH) 

de 13 (36 mg, 97% rendimiento) jarabe ambar. [α]D + 50.61(c 1, MeOH). FT-IR (ATR, cm-

1): 3300, 2919, 2850, 1573, 1468, 1349, 1292, 1163, 959. 1H RMN (400 MHz, CD3OD). δ 

(ppm): 5.8 (d, 1H, J1’,2’= 7.2 Hz, H-1’); 4.47 (dd, 1H, J1’,2’= 7.2 Hz, J2’,3’= 5.2 Hz, H-2’); 

3.74 (dd, 1H, J6’’,6’= 12 Hz, J5’,6’’= 2.8 Hz, H-6’’); 3.69 (dd, 1H, J6’,6’’= 12 Hz, J6’,5’= 5.2 Hz, 

H-6’); 3.65 (dd, 1H, J3’,4’= 6.8 Hz, J2’,3’= 5.2 Hz, H-3’); 3.43 (dd, 1H, J3’,4’ = 6.8 Hz, J4’,5’= 
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8.8 Hz, H-4’); 3.3-3.26 (m, 1H, H-5’); 3.03 (t, 2H, J1,2=7.6 Hz, H-1); 1.71-1.63 (m, 2H, H-

2) 1.39-1.25 (m, 18H, CH2); 0.922 (t, 3H, J12,11= 7.6 Hz, H-12). 13C RMN (100.6 MHz, 

CD3OD) δ (ppm): 172.71 (C=NH); 94.28 (C-1’); 84.26 (C-2’); 75.92 (C-5’); 75.61 (C-3’); 

69.9 (C-4’); 63.37 (C-6’); 33.59 (CH2); 32.95 (C-1); 31.27 (C-2), 31.21, 31.14, 30.99, 

30.72, 30.15, 24.25 (CH2); 14.96 (C-12). +TOF MS m/z: [M+H]+ calculado 390.2314, 

observado 390.2295. 

Síntesis 14 
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Siguiendo el procedimiento general el derivado de 1,3-oxatiolano-2-imina 8 (100mg, 

0.228mmol) disuelta en metanol (4 mL) y NaOMe (0.75mg, 0.014mmol) durante 30 

minutos. El crudo de reacción se purifica por cromatografía sobre sílica-gel (90:10 CH2Cl2: 

MeOH) de 14 (70 mg, 98% rendimiento) jarabe beige. [α]D + 68.93 (c 1, MeOH). FT-IR 

(ATR, cm-1): 3345, 2923, 1579, 1495, 1453, 1296, 1144, 1113, 1045, 993, 949. 1H RMN 

(400 MHz, CD3OD). δ (ppm): 7.39-7.22 (m, 5H, CHAr);  5.78 (d, 1H, J1’,2’= 7.2 Hz, H-1’); 

4.47 (dd, 1H, J1’,2’= 7.2 Hz, J2’,3’= 5.2 Hz, H-2’); 4.29 (d, 1H, JAB= 13.2 Hz, CH2Ph); 4.26 

(d, 1H, JAB= 13.6 Hz, CH2Ph); 3.74 (dd, 1H, J6’’,6’= 12 Hz, J5’,6’’= 2.8 Hz, H-6’’); 3.69 (dd, 

1H, J6’,6’’= 12 Hz, J6’,5’= 5.2 Hz, H-6’); 3.65 (dd, 1H, J3’,4’= 6.8 Hz, J2’,3’= 5.2 Hz, H-3’); 

3.45 (dd, 1H, J3’,4’ = 6.8 Hz, J4’,5’= 8.8 Hz, H-4’); 3.3-3.26 (m, 1H, H-5’). 13C RMN (100.6 

MHz, CD3OD) δ (ppm): 171.6 (C=NH); 138.13 (CAr); 130.22, 129.89, 128.93 (CHAr); 

94.07 (C1’); 84.18 (C-2’); 75.56 (C-5’); 75.32 (C-3’); 69.59 (C-4’); 63.0 (C-6’); 36.76 

(CH2Ph). +TOF MS m/z: [M+H]+ calculado 312.0906, observado 312.0895. 
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Siguiendo el procedimiento general el derivado de 1,3-oxatiolano-2-imina 9 (100mg, 

0.258mmol) disuelta en metanol (4 mL) y NaOMe (0.75mg, 0.014mmol) durante 30 

minutos. El crudo de reacción se purifica por cromatografía sobre sílica-gel (90:10 CH2Cl2: 

MeOH) de 15 (66 mg, 98% rendimiento) jarabe ámbar. [α]D + 18.55 (c 1, MeOH). FT-IR 

(ATR, cm-1): 3361, 1703, 1638, 1582, 1477, 1362, 1296, 1229, 1114, 1046, 992, 949. 1H 

RMN (400 MHz, CD3OD). δ (ppm): 5.98-5.88 (ddt, 1H, JA,C= 17.2 Hz, JA,B= 10.4 Hz, 

JA,D= 6.8 Hz, H-A); 5.78 (d, 1H, J1’,2’= 7.2 Hz, H-1’); 5.28 (dd, 1H, JC,A= 17.2 Hz, JC,B= 0.8 

Hz, H-C);  5.19 (dd, 1H, JA,B= 10.4 Hz, JB,C= 0.8 Hz, H-B);  4.48 (dd, 1H, J1’,2’= 7.2 Hz, 

J2’,3’= 5.2 Hz, H-2’); 3.74 (dd, 1H, J6’’,6’= 12 Hz, J5’,6’= 2.8 Hz, H-6’’); 3.69 (dd, 1H,  J6’,6’’= 

12 Hz, J6’,5’= 5.2 Hz, H-6’); 5.20 (t, 1H, J2’,3’= J3’,4’= 6.8 Hz, H-3’); 3.46 (dd, 1H, J3’,4’ = 6.8 

Hz, J4’,5’= 8.8 Hz, H-4’); 3.51-3.30 (m, 3H, 2H-D, H-5’); 13C RMN (100.6 MHz, CD3OD) 

δ (ppm): 171.79 (C=NH); 134.53 (CH); 119.59 (CH2=CH); 94.37 (C-1’); 84.41 (C-2’); 

75.88 (C-5’); 75.65 (C-3’); 69.88 (C-4’); 63.34 (C-6’). +TOF MS m/z: [M+H]+ calculado 

262.0749, observado 262.0737. 

Síntesis 16  
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Siguiendo el procedimiento general, la imina 3 (100mg, 0.288mmol) disuelta en metanol (4 

mL) y NaOMe (0.75mg, 0.014mmol) durante 30 minutos. El crudo de reacción se purifica 

por cromatografía sobre sílica-gel (90:10 CH2Cl2: MeOH) de 16 (61 mg, 97% rendimiento) 

jarabe ámbar. [α]D +  60.89 (c 1.5, MeOH). FT-IR (ATR, cm-1): 3292, 2920, 1496, 1269, 

1162, 1023, 922. 1H RMN (400 MHz, CD3OD). δ (ppm): 5.65 (d, 1H, J1’,2’= 6.8 Hz, H-1’); 
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4.72 (dd, 1H, J1’,2’= 6.8 Hz, J2’,3’= 4.4 Hz, H-2’); 3.65 (dd, 1H, J3’,4’=  J2’,3’= 4.4 Hz, H-3’); 

3.74 (dd, 1H, J6’’,6’= 12 Hz, J5’,6’= 2.8 Hz, H-6’’); 3.63 (dd, 1H,  J6’,6’’= 12 Hz, J6’,5’= 6.0 Hz, 

H-6’); 3.55 (dd, 1H, J3’,4’= 4.4 Hz, J4’,5’= 8.8 Hz, H-4’); 3.69 (ddd, 1H,  J4’,5’= 8.0 Hz, J5’,6’= 

5.2 Hz, J5’,6’’ =2.8 Hz, H-5). 13C RMN (100.6 MHz, CDCl3) δ (ppm): 191.06 (C=NH); 

83.81 (C-2’); 83.02 (C-1’); 75.01 (C-5’); 72.28 (C-3’); 69.36 (C-4’); 62.73 (C-6’). +TOF 

MS m/z: [M+H]+ calculado 222.0436, observado 222.0430. 

 




