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Inhibición de la corrosión en 
circuitos cerrados de refrigeración 
en presencia de aluminio

El tratamiento anticorrosivo de circuitos 
cerrados de refrigeración con metalurgia 
mixta sigue siendo, a día de hoy, un reto 
en un entorno industrial.  Adiquímica 
presenta en este documento un caso 
de estudio basado en un tratamiento 
especialmente diseñado para circuitos 
con elementos críticos de aluminio 
expuestos al agua de refrigeración. 
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Closed loop’s cooling water treatment in 
mixed metallurgy systems, still remains 
nowadays as a challenge in an industrial 
environment. Adiquimica presents hereby 
a case study on a corrosion inhibition 
program specially designed to protect 
critical alluminum elements exposed to 
cooling water.
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INTRODUCCIÓN
CIRCUITOS CON METALURGIA MIXTA
Los circuitos cerrados de refrigeración representan uno de los principales 
retos desde el punto de vista del tratamiento del agua. Esto es debido, 
principalmente, a la complejidad que introduce la presencia de superficies 
metálicas (algunas de ellas críticas) de distinta naturaleza en un sistema 
con una baja (casi nula) tasa de renovación del agua. 

Un mal planteamiento en la elección de los inhibidores de corrosión para 
el sistema puede llevar a la liberación de determinados iones metálicos 
al medio acuoso. Algunos de estos iones pueden electrodepositarse en 
superficies metálicas de metales menos nobles y desarrollar problemas de 
corrosión galvánica, con consecuencias muy graves para la instalación. 

 En circuitos de refrigeración basados en dispositivos de enfriamiento 
evaporativo, las purgas de desconcentración aplicadas al sistema reducen 
considerablemente los problemas de corrosión galvánica. Esto es debido a 
la operación con un menor tiempo de residencia en circuito. Esta tenden-
cia es opuesta a la que experimenta un circuito cerrado de refrigeración, 
que toma su nombre, cerrado, precisamente por los elevados tiempos de 
residencia del agua en el mismo. Estos tiempos aumentan la probabilidad 
que determinadas reacciones químicas puedan llevarse a cabo. 

Paralelamente a la complejidad de un circuito de refrigeración cerrado, 
una evidencia: la tendencia del mercado a ofertar, aceptar e implementar 
tratamientos con una relación euros/m3 en constante decremento. ¿En 
qué se basa esta tendencia? Pues en simplificar la química del sistema a 
un circuito de acero al carbono sin interacciones con otros metales pre-
sentes. No es raro que esto ocurra: la mayoría de los anticorrosivos lo son 
para el acero al carbono, que suele ser el componente mayoritario en este 
tipo de circuitos. Además, estos suelen ser los compuestos químicos con 
mayor experiencia acumulada a lo largo de la historia del tratamiento del 
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agua. Ahora bien, ¿qué ocurre con los elementos metálicos 
minoritarios como, por ejemplo, el acero galvanizado, el 
cobre y sus aleaciones y el aluminio?   

 En muchas ocasiones, al tratarse de elementos minori-
tarios, se tienen en baja consideración para definir el trata-
miento químico a implementar. Ahora bien, su función en el 
sistema no suele ser minoritaria, sino más bien crítica, ya que 
frecuentemente forman parte de intercambiadores de calor 
o moldes. Una mala elección en el tratamiento puede supo-
ner un bajo coste de tratamiento a corto plazo, pero puede 
implicar la sustitución de elementos que requieran elevadas 
inversiones a medio plazo debido a su deterioro, a lo que se 
suman los costes asociados a los paros de producción. 

CONSIDERACIONES PREVIAS AL TRATAMIENTO
El tratamiento anticorrosivo de un circuito de refrigeración 
requiere del conocimiento de los distintos metales presentes 
en el circuito, de la interacción entre ambos y de las posibles 
reacciones cuando se encuentran expuestos en un medio 
acuoso. Esta información se recoge, evidentemente, en las 
especificaciones del circuito, en las cartas o series galvánicas 
y en los diagramas de estabilidad de fases de Pourbaix [1-5]. 

Las series galvánicas podrían describirse como la tendencia 
de los elementos metálicos o semimetálicos a sufrir corrosión 
cuando se encuentran en un electrolito (en este caso un me-
dio acuoso) y conectados eléctricamente. Estas tendencias se 
expresan de forma relativa entre metales y se cuantifican en 
base a los potenciales de electrodo respecto el electrodo es-
tándar de hidrógeno (SHE). A partir del potencial de electrodo 
de dos elementos metálicos considerados, el de menor poten-
cial (menos noble) actuará como ánodo y sufrirá corrosión, 
mientras que el de mayor potencial actuará de cátodo y no 
presentará corrosión. Estas tendencias, en los circuitos reales, 
se matizan según las áreas de contacto entre elementos y 
los niveles de turbulencia frecuentemente expresados como 
número de Reynolds (Re) [1-5]. La Tabla 1 detalla los poten-
ciales de electrodo de algunos elementos metálicos, algunos 
de ellos presentes muy frecuentemente en circuitos cerrados 
de refrigeración. 

Los diagramas de Pourbaix son representaciones, gene-
ralmente en matrices de agua pura, de la fase más probable 
en la que se encontrará un determinado elemento metálico 
o semimetálico según las condiciones de pH y potencial de 
oxidación – reducción del medio acuoso (electrolito) al que 
se expone. Estos diagramas, que deben entenderse como 
herramientas probabilísticas y de equilibrio, permiten iden-
tificar las condiciones para que:

- El metal no sufra ningún ataque (inmunidad).
- Se forme una capa protectora en base a óxido o sal 

que limite el alcance de los fenómenos de corrosión en el 
elemento (pasivación). 

-El metal sufra ataque que conduzca a la formación de 
especies iónicas derivadas. 

Las Figuras 1, 2 y 3 muestran los diagramas de Pourbaix 
para tres de los elementos metálicos con mayor presencia 
en circuitos cerrados de refrigeración: hierro, cobre y alumi-
nio. El estudio de los diagramas de Pourbaix -en este caso 
para los tres elementos metálicos graficados- deja entrever 
que las condiciones “de confort” desde el punto de vista 
de su conservación no son compatibles entre ellas. 

Es por estas razones que la definición del mejor trata-
miento disponible para el agua de un circuito de refrigera-
ción debe pasar por la extracción de la máxima información 
que proporcionan estas herramientas, series galvánicas y 
diagramas de Pourbaix, junto con el know-how acerca del 
comportamiento de los distintos inhibidores de corrosión 
en circuitos con metalurgias mixtas. 

CASO DE ESTUDIO
Adiquímica expone en este documento un caso de especial 
interés desde el punto de vista del tratamiento anticorrosi-
vo del agua de un circuito cerrado de refrigeración. Este ca-
so de estudio empieza con el diagnóstico de un problema 
sostenido en el tiempo durante prácticamente dos años, y 
culmina con una propuesta de tratamiento alternativo al 
existente con una implementación exitosa. 

El circuito de estudio forma parte del proceso productivo 
de tapones para bebidas alcohólicas en una planta ubicada 
en el norte de Portugal. El sistema, mayoritariamente de 
acero al carbono, cuenta con elementos de cobre y moldes 
de aluminio con circuitos internos de refrigeración/calefac-
ción en los que se realiza la inyección del plástico para la 
fabricación de los tapones.

TABLA 1. 

SERIES GALVÁNICAS DE DISTINTOS ELEMENTOS METÁLICOS 
[1-5]

Material Potencial

Zinc -1,03

Aluminio 3003 -(H) -0,79

Aluminio 6061 - (T) -0,76

Hierro -0,61

Acero al carbono -0,61

Acero inoxidable 304 -0,53

Cobre -0,36

90Cu - 10Ni -0,28

70Cu - 30Ni -0,25

Titanio -0,15

Plata -0,13

Zirconio -0,04

Platino +0,15
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ANTECEDENTES
El circuito de inyección de plástico motivo de estudio ve-
nía tratándose con un formulado comercial en base a FFS, 
es decir, compuestos de tipo filmante (film forming subs-
tances). Si bien la composición del mismo revelaba la co-
existencia en fórmula de otros coadyuvantes, el principal 
compuesto filmante era una amina cuya estructura se basa 
en una cadena de 18 átomos de carbono. 

El seguimiento que se realizaba del tratamiento consis-
tía en un análisis físico-químico básico y periódico de pH, 
alcalinidad, dureza total, conductividad, residual de amina 
filmante y concentración de hierro, cobre y aluminio to-
tal, a fin de evaluar el posible deterioro de los elementos 
metálicos que coexisten en el circuito. A priori, y teniendo 
en cuenta la calidad del agua del circuito, parece un plan 
analítico correcto. Ahora bien, esta rutina analítica fallaba 
en identificar cuáles eran las causas de la continua necesi-
dad de sustitución de los moldes de aluminio en el proceso 
productivo, debido a la aparición de poros en los mismos 
aún a concentraciones bajas de aluminio en agua.  

La sustitución de dichos elementos en el circuito obli-
gaba a la necesidad de paros de producción adicionales a 
los programados con sus costes asociados, tanto en ma-
teriales a sustituir como en cese temporal de actividad 
productiva. 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
Las rutinas básicas de análisis son herramientas muy útiles  
con variaciones en la calidad del agua de aporte a un circui-
to de refrigeración o posibles contaminaciones o fugas de 
proceso. Este tipo de problemas suelen tener un impacto 
considerable en valores como el pH, la dureza del agua o 
la conductividad específica. 

El seguimiento de posibles problemas de corrosión me-
tálica, no obstante, es insuficiente si los únicos parámetros 
que se monitorizan son las concentraciones de compuestos 
metálicos en agua:

- Por un lado, concentraciones elevadas de metal en 
agua, no tienen por qué sugerir en el 100 % de los ca-
sos que se está desarrollando un problema de corrosión 
activa en el circuito. Puede que, simplemente, se trate de 
un efecto de dispersión que ocasionan ciertos formulados 
para el tratamiento del agua [4, 5]. En estos casos, lodos 
o depósitos de óxidos metálicos pueden sufrir procesos de 
dispersión e incluso redisolución con su correspondiente 
respuesta analítica. 

- Paralelamente, valores bajos en la concentración de 
especies metálicas en agua no implican que no estén ocu-
rriendo procesos de corrosión en áreas críticas del circuito. 
Es más, este es un claro ejemplo de que, aún a niveles 
mínimos de aluminio en agua, los moldes del circuito de 
inyección sufrían la aparición de poros y deterioro severo 
localizado. 

 » El biocátodo aprovecha la capacidad de los 
microorganismos electroactivos de catalizar la 
reducción de carbono inorgánico a productos 
químicos y combustibles

FIGURA 3.  Diagrama de Pourbaix para el aluminio [3]

FIGURA 2. Diagrama de Pourbaix para el sistema Cu - H2O 
[3]

FIGURA 1.  
Diagrama de Pourbaix para el sistema Fe - H2O [3]
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El seguimiento de los procesos de corrosión en circuitos 
de refrigeración, ya sean semi-abiertos o cerrados, suele 
realizarse en base a la instalación de cupones metálicos o 
electrodos que simulan el comportamiento del metal en 
cuestión expuesto al medio acuoso en recirculación. Si bien 
ésta sería la técnica deseable de monitorización, no siem-
pre es posible su implementación en dichos circuitos por 
limitaciones tanto en los requerimientos de flujo de agua y 
en la propia instalación. Por esta razón, en muchos casos, 
es necesaria la realización de un estudio fuera de línea en 
laboratorio para identificar los posibles procesos que tienen 
lugar en el circuito.

MONTAJE EXPERIMENTAL
Ante la dificultad en la instalación de sistemas de determi-
nación y monitorización de la velocidad de corrosión en el 
circuito, se plantea un montaje experimental en laboratorio 
para determinar el efecto del agua del circuito sobre elemen-
tos de aluminio. El sistema consta de un sensor de corrosión 
de tipo LPR (Linear Polarization Resistance) [1, 3, 4], con dos 
electrodos cilíndricos de aluminio de aproximadamente 1” 
de longitud y una superficie de exposición cercana a los 4.8 
mm2. La medida en línea se complementa con la exposición, 
en la misma hidráulica de recirculación de un cupón de alu-
minio de dimensiones ¾”, 4 ½” y ¼” (según lo establecido 
en Standard Test Method for Corrosivity of Water in the Ab-
sence of Heat Transfer (Weight Loss Method) [6,7]) para la 
determinación de la pérdida de peso del mismo durante el 
periodo de exposición. En este caso, el cupón de aluminio 
se utiliza, además, para una inspección de tipo visual de los 
procesos de corrosión que tienen lugar en el material. 

El agua a recircular a través del sistema experimental 
presenta, obviamente, la misma composición que el agua 
de alimentación del circuito y con el mismo programa de 
tratamiento implementado (Tabla 2).

La Figura 4 muestra la evolución de la velocidad de co-
rrosión monitorizada a través del sensor LPR. En la gráfica 
se muestra la velocidad de corrosión media diaria. Se visua-
lizan dos etapas diferenciadas en la evolución de los datos:

- En la primera, que se desarrolla durante los tres prime-
ros días de exposición del sensor, los valores de velocidad 
de corrosión se encuentran muy por debajo de los valores 
a los que se acaba estabilizando la lectura. Esto es debido 
al recubrimiento que presentan los electrodos como resul-
tado del proceso de su fabricación. Este recubrimiento se 
pierde a los pocos días de exposición del sensor, dejando al 
descubierto el material base para el estudio.  

- La segunda etapa es propiamente la que proporciona 
información relativa a la tendencia al deterioro del metal 
según la calidad del agua en contacto. Para disponer de 
datos con una buena fiabilidad, es necesario mantener el 
sistema en funcionamiento, por lo menos, durante perio-
dos de un mes de duración. 

Los valores de pH del agua de recirculación del circui-
to cerrado de refrigeración se encuentran al límite de los 
rangos establecidos en los diagramas de Pourbaix para las 
zonas de inmunidad y pasivación del aluminio. A priori no 
se trata de valores elevados, pero deben tenerse en cuenta 
los siguientes factores:

- Los diagramas de Pourbaix se construyen a partir de 
matrices de agua pura. Una matriz de agua que contenga 
iones capaces de formar complejos solubles con el metal 
base puede desplazar las zonas de pasivación, inmunidad 
y/o corrosión respecto del pH y el potencial de oxidación–
reducción.  

- Las zonas de pasivación, inmunidad y corrosión, deter-
minan la forma más probable del metal a unas condiciones 
de pH y potencial de oxidación–reducción. Estas formas 
no son, no obstante, únicas en la zona delimitada. Existe 

TABLA 2. 

COMPOSICIÓN ANALÍTICA DEL AGUA DEL CIRCUITO DE ESTUDIO. 
[FFA] HACE REFERENCIA AL RESIDUAL DE AMINA FILMANTE EN 
MG/L. 

Parámetro Unidades Valor

pH – 8,3

AlkM ppm CaCO3 160

AlkP ppm CaCO3 15,5

[Ca] mg Ca/L <1

[Mg] mg Mg/L <1

[CI -] mg CI/L 210

[SO4
2] Mg SO4/L 55

[PO4
3] Mg PO4/L 0,25

[FFA] mg/L 1,5

FIGURA 4. Evolución de la velocidad de corrosión del 
aluminio medida a partir de un sensor LPR expuesto al agua 
de calidad detallada en la Tabla 2. En rojo se representa el 
valor máximo admisible para la velocidad de corrosión del 
aluminio según [1] ; 0.3 mpy’s



Industria Química   46www.industriaquimica.es

 | corrosionInhibición en circuitos cerrados refrigeración en presencia de aluminio

un equilibrio entre las distintas formas consideradas en el 
diagrama y con posibles alteraciones según la calidad de la 
matriz de agua.

  
Esta cercanía del pH de operación al límite establecido 

para la zona de pasivación del aluminio, con una matriz de 
agua a concentraciones considerables de ión cloruro y sul-
fato, podría ser compatible con las velocidades observadas 
de corrosión para el aluminio. Dependiendo de la relación 
entre el volumen del circuito y el tamaño de los elementos 
de aluminio en el circuito, sería posible no detectar niveles 
de aluminio en agua con instrumentos de precisión media. 

Paralelamente, se inspecciona el cupón de aluminio ex-
puesto al agua de recirculación después de 30 días. Además 
de signos de deterioro uniforme, se aprecia la aparición de 
zonas localizadas con un deterioro de mayor severidad (Fi-
guras 5 y 6). Previamente a la aplicación de procedimientos 
de limpieza del cupón para determinar el alcance de los pro-
cesos de corrosión, una inspección en mayor profundidad 
revela la presencia de compuestos de textura “grasienta” al 
tacto en las zonas de mayor afectación. Esta observación es 
compatible con la adsorción de compuestos de naturaleza 
filmante en la superficie metálica.

Los inhibidores de adsorción basados en compuestos de 
tipo filmante presentan efectos complementarios positivos 
a determinados tratamientos anticorrosivos para el acero. 
Ahora bien, cuando el metal a tratar es el aluminio, la ad-
sorción de estos compuestos parece generar entornos, en 
los propios puntos de adsorción, a elevados valores de pH, 
debido principalmente a la presencia de grupos funcionales 
(amino). Los diagramas de Pourbaix para el aluminio pre-
dicen tendencias claras a la corrosión a valores de pH por 
encima de 8.3, lo que podría explicar la aparición de poros 
en los moldes de aluminio del circuito motivo de estudio.

PROPUESTA TRATAMIENTO
El estudio de los diagramas de Pourbaix y de las series galvá-
nicas establece los siguientes factores clave en el tratamiento 
del aluminio:

- En un circuito en el que coexistan acero, cobre -o sus 
aleaciones- y aluminio, este último resulta el metal de me-
nor nobleza y, por lo tanto, el que presenta un riesgo más 
elevado a sufrir procesos de corrosión galvánica. Por esta 
razón es imprescindible implementar un programa de tra-
tamiento que minimice los procesos de formación de iones 
ferroso/férrico o cuproso/cúprico que podrían electrodepo-
sitarse en las superficies de aluminio.

- El aluminio presenta un aumento en su deterioro a va-
lores de pH por encima de 8.3 unidades. En circuitos ce-
rrados de refrigeración, alimentados con aguas de calidad 
descalcificada, se requieren valores de pH superiores a fin 
de maximizar el rendimiento de los inhibidores de corrosión 
para el hierro y para el cobre y sus aleaciones. Algunos 
de estos inhibidores operan según un mecanismo de tipo 
ácido – base, siendo la especie básica la de mayor actividad 
anticorrosiva. Algunos de estos inhibidores suelen presen-
tar valores de pKa alrededor de las 8.2 unidades. 

 
Estos dos factores son determinantes en la selección de 

un tratamiento anticorrosivo para el aluminio. La operación 
a valores de pH cercanos al límite de las condiciones de 
pasivación del aluminio presenta un doble riesgo; por un 
lado, no son condiciones óptimas desde el punto de vista 
del rendimiento de los inhibidores para los otros metales 
del circuito. Por el otro, no aseguran la ausencia de pro-
cesos de corrosión, simplemente disminuye la tendencia 
cuanta más distancia se tome de las condiciones límite de 
pH y potencial de oxidación–reducción. 

Es por esta razón que la propuesta de tratamiento de Adi-
química pasa por el uso de formulados de la serie Adiclene 
590 en base a inhibidores específicos de corrosión para el 
aluminio, que blindan el comportamiento de este en entor-
nos a pH alcalino. Esta gama de productos compatibiliza la 
operativa a pleno rendimiento de los inhibidores de corro-
sión para el acero y el cobre, al mismo tiempo que minimiza 
los procesos de corrosión de las superficies de aluminio pro-
pias de situaciones a valores de pH alcalino. 

La Figura 7 muestra la evolución de la fase de pruebas del 
tratamiento según el montaje experimental descrito en 2.3. 
Se representan velocidad de corrosión media diaria observa-
da para el aluminio mediante un sensor tipo LPR y la concen-
tración de aluminio en agua durante un periodo de 30 días. 

Los datos experimentales, a un valor de pH estable supe-
rior a las nueve unidades, muestran el mecanismo de acción 
de los inhibidores específicos para el aluminio incluidos en el 
formulado de la gama Adiclene 590. 

La pasivación del aluminio requiere una mínima etapa 
inicial de formación de iones AlO2-. Esta etapa tiene lugar 

FIGURA 5. 
Cupón de 
aluminio 
retirado del 
montaje 
experimental 
(previa 
limpieza) 
después 
de 30 días 
expuesto 
a agua con 
tratamiento 
inicial en 
base a FFS

FIGURA 6. 
Cupón de 
aluminio 
retirado del 
montaje 
experimental 
después de 30 
días expuesto 
a agua con 
tratamiento 
inicial en base 
a FFS. Imagen 
posterior a la 
aplicación de 
procedimientos 
de limpieza
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gracias al valor de pH derivado del tratamiento implemen-
tado y conduce a concentraciones de aluminio en agua, en 
el montaje experimental, cercanas a 0.25 mg/L. Es a partir 
de ese momento en que se inicia la formación de películas 
protectoras entre principio activo inhibidor e iones AlO2-, re-
duciendo progresivamente la concentración medida de alu-
minio en agua hasta estabilizarla en valores inferiores a 0.02 
mg/L.  La velocidad de corrosión observada evoluciona en 
el mismo sentido, es decir, después de un aumento a modo 
de iniciador de la pasivación de las superficies, se estabiliza 
en valores cercanos a las 0.05 mpy’s, muy por debajo de los 
valores máximos establecidos según [1 - NACE]. 

Del mismo modo, se inspecciona el cupón de aluminio 
auxiliar en el montaje experimental después de un periodo 
de exposición de 30 días (Figura 8), revelando una ausencia 
total de procesos de corrosión localizados. 

El circuito motivo de estudio, tal como se comenta en la 
introducción de este documento, no dispone de una hidráu-
lica adecuada para la inserción de herramientas de monito-
rización. Es por este motivo que los datos presentados son 
exclusivamente de montajes experimentales en laboratorio 
a las condiciones más cercanas posibles a las reales. No obs-
tante, la implementación del tratamiento condujo ya en los 
seis primeros meses de implementación, a una disminución 
drástica en la sustitución de moldes, hasta prácticamente 
la correspondiente al desgaste por uso de los mismos. Esta 
reducción en los costes respecto al tratamiento anterior im-
plementado será motivo de una futura publicación.

CONCLUSIÓN
El tratamiento del agua en circuitos de refrigeración con 
metalurgia mixta no debe reducirse única y exclusivamente 
a una cuestión de coste. En muchas ocasiones, una mala 

elección en el programa de tratamiento a implementar tiene 
el efecto contrario, ya que lleva incluso a una aceleración 
en el deterioro de la instalación. En el caso de estudio, la 
implementación de compuestos de naturaleza filmante ha 
conducido al deterioro prematuro de elementos sensibles 
de aluminio. 

Por esta razón es necesaria la interpretación de un circuito 
cerrado como un conjunto de interacciones entre los meta-
les de interés y la calidad del agua, así como entre los pro-
pios metales. Las claves de esta interpretación radican en el 
estudio de las series galvánicas, los diagramas de estabilidad 
de fases de Pourbaix y un conocimiento profundo de la inte-
racción entre los inhibidores de corrosión utilizados y todos 
los metales del sistema, especialmente los más vulnerables. 

La gama de productos Adiclene 590 es el resultado de 
este estudio. No solo se conduce al sistema a las mejores 
condiciones de operación para los inhibidores de corrosión 
de acero y cobre, sino que también blinda los metales más 
vulnerables respecto al comportamiento que presentarían 
en estas condiciones. 
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FIGURA 7.  Evolución de la concentración de aluminio en agua y 
velocidad de corrosión del aluminio medida a partir de un sensor LPR 
expuesto al agua de calidad detallada en la Tabla 2 con tratamiento en 
base a Adiclene 590. En rojo se representa el valor máximo admisible para 
la velocidad de corrosión del aluminio según [NACE Corrosion Engineer’s 
Reference Guide, Fourth Edition]; 0.3 mpy’s.

FIGURA 8.  Cupón de 
aluminio retirado del montaje 
experimental después de 30 
días  expuesto a agua con 
tratamiento propuesto en 
base a Adiclene 590. Imagen 
posterior a la aplicación de 
procedimientos de limpieza


