
La protección anticorrosiva en circuitos cerrados de refrigeración es un punto especialmente sensible 
dentro del tratamiento de aguas industriales. La coexistencia de metales de distinta naturaleza y 
los elevados tiempos de residencia del agua en los mismos pueden llevar a que la presencia de 
determinadas especies químicas pueda resultar crítica en lo que se refiere a la degradación de 
materiales. Adiquimica presenta un caso práctico en el que una fuga de amoniaco procedente 
de un grupo de compresores entró en contacto con el agua de un circuito de refrigeración 
cuyos intercambiadores estaban constituidos por un elevado porcentaje de cobre en aleación. 
La implementación de un tratamiento anticorrosivo en base al producto Adiclene 1561 permitió 
trabajar a elevadas concentraciones de amoniaco en agua, manteniendo las velocidades de corrosión 
del cobre por debajo de los valores máximos establecidos por los estándares internacionales.

Palabras clave:  
Aguas industriales, Tratamiento anticorrosión, Amoniaco, Refrigeración 

Corrosion inhibition in closed cooling systems is a critical point in industrial water treatment. Given the high water 
residence times, the presence of certain chemical species may lead to dramatic increase in metallic materials 
degradation. Adiquimica presents a study case where ammonia leakage occurred in a cooling water system with 
high percentage of copper alloys on its main heat exchanger. The implementation of a water treatment program 
based on Adiclene 1561 allowed operation at high ammonia concentration in water keeping copper corrosion rates 
below the maximum values set by international standards..
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INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN GENERAL
Un circuito cerrado de refrigeración 
industrial es un sistema que, a partir 
de un bucle de agua con una tasa de 
renovación prácticamente nula, per-
mite el enfriamiento de una unidad 
productiva (Figura 1).

A fin de mantener la capacidad re-
frigerante del circuito, es necesario 
disipar el calor absorbido en la unidad 
productiva por el agua del bucle en un 
intercambiador de calor auxiliar. Un 
caso típico en procesos industriales es 
el del contacto indirecto (a través de 
un intercambiador de calor) del agua 
del bucle cerrado con el agua de re-
circulación de un sistema basado en 
un dispositivo de enfriamiento evapo-
rativo.

Los circuitos cerrados de refrige-
ración industrial, a diferencia de los 
semi-abiertos, cuyo dispositivo de di-
sipación de calor del agua de refrige-
ración consiste en una torre de enfria-
miento evaporativo, son sistemas que 
presentan una baja tasa de renovación 
del agua. 

Este bajo consumo de agua en pe-
riodo de operación deriva del meca-
nismo de enfriamiento del agua en el 
que se basa el circuito. Mientras, un 
circuito de enfriamiento evaporativo 
presenta un doble mecanismo de re-
frigeración del agua:

- Por transferencia de calor sensible 
entre el aire y el agua que entran en 
contacto (en contracorriente o flujo 
cruzado) a través de la torre de enfria-
miento.

- Debido a la transferencia de 
masa que se establece a partir del 
equilibrio físico entre fases líquida 
(agua de recirculación a través del 
dispositivo de enfriamiento) y gaseo-
sa (aire). Este mecanismo de enfria-
miento lleva a las pérdidas de agua 
debido al equilibrio entre fases, y a la 
necesidad de establecer un régimen 
de purgas de agua del circuito para 
evitar la concentración excesiva de 
determinadas especies químicas en 
el agua del circuito. 

Un circuito cerrado de refrigeración 
presenta únicamente un mecanismo 
de enfriamiento del agua del bucle a 
partir de la transferencia de calor sen-
sible con otro fluido térmico a través 
de un intercambiador de calor auxiliar. 
Esta operativa lleva a que el consumo 
de agua en el sistema sea debido 
únicamente a posibles pérdidas en el 
bucle no asociadas con el proceso de 
intercambio de calor.

 La consecuencia directa  de la diná-
mica de funcionamiento de un circuito 
cerrado de refrigeración es el elevado 
tiempo de residencia del agua en el 
bucle. A su vez, un elevado tiempo de 
permanencia del agua en el circuito 
supone un reto en el tratamiento del 
agua desde cuatro vertientes:

- Precipitación de sales poco solubles. 
En los puntos de mayor temperatura del 
proceso (intercambiador de calor prin-
cipal en la unidad productiva) pueden 
superarse los índices de sobresaturación 
máximos admisibles para determinadas 
sales con solubilidad inversa, tales como 
el carbonato de calcio (CaCO3) y el fos-
fato de calcio (Ca3(PO4)2). Si esos valores 
se superan y la cinética es favorable, es-
tas sales pueden llegar a depositarse en 
las superficies de transferencia de calor 
en forma de incrustaciones represen-
tando un aislante al flujo de calor en el 
proceso.

- Corrosión y degradación de super-
ficies metálicas. Un tiempo de exposi-
ción elevado a compuestos químicos 
agresivos presentes en el agua puede 
llevar a los siguientes procesos:

• Despolarización de las capas pa-
sivas protectoras en las superficies 
metálicas. 

• Formación de complejos solubles 
estables entre especies químicas anió-
nicas e iones metálicos que aceleren 
los procesos de degradación de los 
materiales. 

• Desarrollo de procesos de corro-
sión galvánica debidos a la electrode-
posición de iones metálicos presentes 
en el agua en superficies metálicas de 
menor nobleza.  

- Deposición de óxidos metálicos. 
Los procesos de oxidación de las líneas 
de circulación del agua puede llevar a 
la formación de óxidos e hidróxidos 
metálicos. En ausencia de un agente 
dispersante adecuado, estos com-
puestos pueden llegar a depositarse 
en las superficies de transferencia de 
calor, llevando a la formación de resis-
tencias adicionales al flujo de calor y al 
desarrollo de fenómenos de corrosión 
bajo depósito. 

- Desarrollo de fenómenos de cre-
cimiento microbiológico. Un elevado 
tiempo de permanencia del agua en 

Figura 1.  Representación esquemática de un bucle cerrado de refrigeración. 
El intercambiador auxiliar se basa en un sistema de enfriamiento evaporativo 
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el bucle cerrado, cuando las tempe-
raturas de operación se encuentran 
dentro de los valores óptimos para 
mantener un crecimiento microbioló-
gico, puede llevar a la proliferación 
de colonias en el circuito. Este fe-
nómeno puede verse incrementado 
por la utilización de inhibidores de 
corrosión, que a su vez actúan como 
nutrientes para determinadas pobla-
ciones microbiológicas. 

Si bien el uso de inhibidores de 
incrustación de sales poco solubles 
permite trabajar a índices de sobresa-
turación elevados, el elevado tiempo 
de residencia del agua en el circuito 
introduce un componente cinético de 
sentido contrario al del tratamiento 
del agua. Es por esta razón que, por lo 
general, en bucles cerrados de refrige-
ración, la precipitación de sales poco 
solubles se suele abordar a partir de la 
implementación de operaciones uni-
tarias de pre-tratamiento del agua, es 
decir, descalcificación, ósmosis inversa 
e, incluso, desmineralización com-
pletadas con un efecto dispersante 
mediante el uso de aditivos químicos 
adecuados.  

A su vez, la recirculación de aguas 
de bajo contenido en dureza a través 
del bucle lleva a unas condiciones de 
mayor agresividad en lo que se refie-
re al potencial corrosivo del agua. La 
naturaleza de esta agua obliga a que 
el tratamiento de la calidad del agua 
del bucle de un circuito cerrado se 
oriente principalmente a su vertiente 
anticorrosiva. 

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO 
EN CIRCUITOS CERRADOS 
DE REFRIGERACIÓN
Del mismo modo que en un circuito 
de refrigeración semi-abierto, en un 
bucle cerrado, debido a la presencia 
de oxígeno disuelto en agua, tiene lu-
gar el siguiente proceso de oxidación 
– reducción general:

- Pérdida de metal en el ánodo (1):

M → Mn+ + ne-                                   (1)

- Consumo de electrones en el cáto-
do (2):

O2 + 2H2O + 4e-  → 4OH-                   (2)

Si el circuito está presurizado y la 
tasa de renovación de agua es prác-
ticamente nula, el ingreso de oxígeno 
en el circuito es bajo, con lo que el 
alcance de las reacciones descritas 
en las ecuaciones 1 y 2 queda limi-
tado. Estos procesos derivarán en la 
formación de óxidos y/o hidróxidos 
metálicos, que se depositarían en las 
superficies metálicas a modo de ca-
pas “protectoras”, autolimitando los 
procesos de oxidación metálica. Estas 
capas, sin embargo, no son todo lo ro-
bustas que cabría esperar y pueden no 
formarse de una manera continua y 
homogénea en el circuito. Esto podría 
llevar a la formación de zonas com-
pletamente desprotegidas, y otras en 
las que el grosor de la capa protectora 
podría llegar a afectar a los procesos 
de intercambio de calor. 

Por otro lado, la coexistencia de 
elementos metálicos de distinta natu-
raleza, incorrectamente tratados, pue-
de conducir a la formación de pares 
galvánicos y, por lo tanto, procesos de 
corrosión severa en forma de hendi-
duras que en el límite conducirían a 
posibles fisuras en los materiales. 

Para el caso de circuitos con ele-
mentos de acero al carbono e inter-
cambiadores de cobre o aleación con 
níquel, una mala protección del cobre 
puede llevar a la liberación de iones 
cúprico al agua y su electrodeposición 
en las superficies de hierro, como se 
describe en la ecuación 3, dando lu-
gar a la corrosión galvánica del menos 
noble de los dos. La nobleza relativa 
de cada uno de los metales (caracte-
rizada a partir del potencial estándar 
de electrodo- Tabla 1) determinará la 
velocidad de corrosión del menos no-
ble en el proceso.

Cu2+
aq + Fes → Cus + Fe2+

aq               (3)

La consecuencia final del proceso 
de corrosión galvánica es la pérdida 

de masa del metal menos noble de los 
dos que entran en contacto y, por lo 
tanto, de la pérdida de espesor de las 
superficies metálicas de las líneas de 
circulación de agua o de transferencia 
de calor. 

El tratamiento del agua de un bucle 
cerrado de refrigeración, por lo tanto, 
debe contemplar todos los elementos 
metálicos del circuito y establecer qué 
condiciones y qué inhibidores específi-
cos deben emplearse a fin de evitar la 
corrosión en cualquiera de ellos. 

INHIBIDORES ESPECÍFICOS PARA  
ELEMENTOS DE ACERO AL CARBONO
La inhibición de la corrosión de ele-
mentos de acero al carbono en bucles 

Tabla 1. Potencial estándar de 
electrodo para distintas reacciones 
metal – ión metálico. Un menor 
potencial estándar de electrodo 
indica la menor nobleza del metal o 
su mayor tendencia a actuar como 
ánodo en contacto con otro metal 
de mayor potencial estándar de 
electrodo [1].

Reacción de 
electrodo

Potencial 
estándar (V)

Au3+ + 3e- → Au +1.420

Pt2+ + 2e- → Pt +1.299

Ag+ + e- → Ag +0.800

Fe3+ + e- → Fe2+ +0.771

Cu2+ + 2e- → Cu +0.340

2H+ + 2e- → H2 0

Pb2+ + 2e- → Pb -0.126

Sn2+ + 2e- → Sn -0.136

Ni2+ + 2e- → Ni -0.250

Co2+ + 2e- → Co -0.277

Cd2+ + 2e- → Cd -0.403

Fe2+ + 2e- → Fe -0.44

Cr3+ + 3e- → Cr -0.744

Zn2+ + 2e- → Zn -0.763

Al3+ +3e- → Al -1.662
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cerrados de refrigeración industrial se 
ha tratado de manera tradicional a 
partir de inhibidores o sistemas mul-
ticomponente. El tipo(s) de inhibidor 
utilizado es función de las característi-
cas de operación y diseño del circuito. 
Los parámetros con un mayor índice 
de impacto en la implementación de 
uno u otro tratamiento se enumeran 
a continuación:

- Presencia de oxígeno en el 
agua. Determinados inhibidores de 
corrosión requieren de la presencia 
de oxígeno a fin de establecer una 
primera etapa de oxidación metálica 
que conduzca a la liberación de iones 
Fe2+ al agua del bucle. Dentro de este 
grupo de inhibidores se incluyen los 
molibdatos, fosfatos y silicatos. Por 
otro lado, algunos inhibidores, no só-
lo no requieren esta primera etapa de 
oxidación metálica para conducir a la 
formación de capas protectoras sino 
que, además, pueden reaccionar con 
el oxígeno dando lugar a compuestos 
inactivos desde el punto de vista de 
la inhibición de la corrosión metálica. 
Este es el caso de los inhibidores en 
base a nitritos. 

- Temperatura. Es determinante 
en la elección de uno u otro princi-
pio activo inhibidor. Determinados 
circuitos operan a temperaturas cer-
canas a los valores óptimos para el 
crecimiento de determinadas pobla-
ciones bacteriológicas. Por esa razón, 
la utilización de principios activos 
que puedan actuar como nutrientes 
de dichas poblaciones no son reco-
mendables en estos circuitos, ya que 
se consumirán en procesos que nada 
tienen que ver con la inhibición de la 
corrosión metálica. Es más, determi-
nados inhibidores, en caso de encon-
trarse en concentraciones inferiores a 
las nominales de tratamiento (debido 
a su desaparición en procesos de cre-
cimiento biológico), llevan a la for-
mación de capas protectoras discon-
tinuas, dejando expuestas pequeñas 
áreas metálicas en grandes entornos 
de tipo catódico. Este fenómeno pue-
de derivar en problemas de corrosión 
localizada tipo pitting. 

INHIBIDORES ESPECÍFICOS 
PARA ELEMENTOS DE 
COBRE O ALEACIONES
De manera general, la velocidad de 
corrosión del cobre en sistemas de re-
frigeración industrial es menor a la del 
acero al carbono hasta valores de pH 
de 9 unidades. A partir de pH de 9,5, 
en sistemas aireados, la velocidad de 
corrosión del cobre puede incremen-
tarse considerablemente debido a la 
formación de especies o complejos 
solubles estables [Cu(OH)4]

- [2-4].
En circuitos en condiciones de satu-

ración de oxígeno disuelto en agua, los 
elementos de cobre forman, en su su-
perficie, capas protectoras de sus óxi-
dos nativos Cu2O / CuO. Estas capas, 
si bien pueden sufrir daños por ero-
sión, en ausencia de especies químicas 
agresivas en el agua autolimitarían el 
proceso de oxidación de las superficies 
metálicas de transferencia de calor. 

En condiciones de operación en 
circuitos de refrigeración industrial, 
sin embargo, es frecuente encontrar, 
como especies solubles en agua, Cl-, 
CN-, NH3, especies carbónicas y en al-
gunos casos hidrógeno sulfuros (SH-) 
[2-4]. Dichas especies pueden condu-
cir a dos situaciones diferenciadas:

- Formac ión de capas  poro-
sas no protectoras. Cu2(OH)Cl, 
CuCl2·3Cu(OH)2, CuCO3·Cu(OH)2. Es-
tas capas no limitarían el ataque sobre 
las superficies metálicas de cobre. 

- Formación de complejos solubles 
estables. En presencia de amoniaco 
(NH3) en agua, las capas protectoras 
de óxido de cobre en su forma CuO 
(cobre en estado de oxidación II) for-
man compuestos de coordinación so-
lubles (ecuación 4). La formación de 
estas especies solubles resulta en la 
destrucción de la capa protectora de 
CuO y, por lo tanto, en la exposición 
del cobre metálico al agua, llevando a 
un aumento de la velocidad de corro-
sión del mismo.  

  
CuO + 4NH3 + H2O → Cu(NH3)4

+2 + 2OH- 
(4)

La inhibición de la corrosión de las 
superficies metálicas de cobre en circui-

tos de refrigeración industrial se afronta 
desde dos perspectivas diferenciadas:

- Uso de inhibidores inorgánicos, 
que actúan como inhibidores anódicos 
formando capas protectoras encima 
de las superficies metálicas. Tradicio-
nalmente se utiliza este tipo de trata-
miento en circuitos de agua potable o 
en aquellos circuitos en que estos in-
hibidores no representen un problema 
en lo que se refiere a la precipitación en 
forma de sales cálcicas [2]. 

- Uso de inhibidores orgánicos. 
Estos inhibidores, en base a grupos 
funcionales del tipo azol [2, 4], actúan 
formando enlaces químicos con las 
capas de óxido de cobre derivadas del 
proceso de autopasivación del cobre 
metálico en circuitos aireados. A las 
dosis adecuadas de estos inhibidores 
se estabilizan los óxidos de cobre (I), 
evitando la formación de óxidos en 
estado de oxidación (II). El cobre en 
estado de oxidación (II) es vulnerable 
al ataque de determinadas especies 
químicas con las que formaría com-
puestos de coordinación solubles. Los 
films protectores formados con este 
tipo de inhibidores son, generalmen-
te, resistentes a los cambios de pH. Sin 
embargo, dado que su mecanismo de 
actuación se basa inicialmente en un 
equilibrio ácido – base, y la forma ac-
tiva del inhibidor es la desprotonada, 
las capas de inhibidor no se forman de 
manera efectiva a valores de pH por 
debajo de 6,5 unidades. Es importante 
tener en cuenta que los compuestos en 
base a azol presentan una reactividad 
elevada con iones cúprico en solución. 
A la práctica, este fenómeno se tradu-
ce en un efecto demanda de inhibidor. 
Es decir, a fin de asegurar la formación 
efectiva de capas protectoras en aguas 
donde se ha iniciado la corrosión del 
cobre, resulta necesario trabajar a do-
sis considerablemente más elevadas de 
inhibidor que las nominales. 

CASO DE ESTUDIO
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
El caso de estudio se basa en un cir-
cuito cerrado de refrigeración de una 
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de las unidades productivas de una 
planta alimentaria situada en Catalu-
ña. El bucle cerrado de refrigeración 
en cuestión enfría una batería de dis-
positivos de envasado de la planta a 
través de intercambiadores de calor 
con una base mayoritaria de cobre. El 
cobre es una de las metalurgias con 
un uso más extendido en procesos 
de intercambio de calor debido a sus 
propiedades conductivas. El circuito 
de enfriamiento está alimentado con 
un agua a un porcentaje del 30% en 
glicol a fin de asegurar la operativa a 
temperaturas inferiores a -5ºC sin ex-
perimentar problemas de congelación. 

El intercambiador auxiliar de calor 
del proceso, responsable de mantener 
el bucle cerrado de refrigeración a las 
condiciones nominales del proceso, se 
basa en un ciclo de compresión me-
cánica operando con amoniaco (NH3) 
como fluido refrigerante. Durante 
una de las arrancadas de una de las 
unidades de frío se produjo en el bu-
cle cerrado de refrigeración una fuga 
de amoniaco al sistema, elevando su 
concentración a valores superiores a 
1.000 ppm como NH3.  

Las características del agua del bucle 
cerrado de refrigeración después de la 

fuga de NH3 se detallan en la Tabla 2. 
Los niveles de cobre total disuelto en 
agua (iones + compuestos de coordi-
nación) aumentaron hasta 12 ppm, lo 
que, a su vez, empezaba a conducir 
a la liberación de iones ferroso/férrico 
como consecuencia de un fenómeno 
de electrodeposición. 

OBJETIVOS
Debido al volumen del bucle cerrado 
de refrigeración, y el elevado porcen-
taje de glicol en el agua de recircula-
ción del mismo, desde el departamen-
to de Operaciones de la planta se tras-
ladó la necesidad de reducir al mínimo 
la renovación de agua del circuito y 
atacar el problema de la degradación 
de los intercambiadores de proceso a 
nivel de tratamiento químico mayori-
tariamente. Por lo tanto, el tratamien-
to químico a implementar debería 
cumplir con los siguientes objetivos:

- Minimizar la corrosión de los pun-
tos críticos del sistema. Los intercam-
biadores de calor en base mayoritaria 
de cobre. 

- Minimizar la corrosión galvánica en 
los elementos de hierro derivada de un 
proceso de electrodeposición del cobre. 

ENSAYOS PREVIOS 
EN LABORATORIO
En condiciones habituales de opera-
ción, en circuitos de refrigeración se 
trabaja a dosis relativamente bajas de 
inhibidores específicos de la corrosión 
del cobre metálico. Esto obedece a 
que, en ausencia de especies comple-
jantes, tales como el amoniaco, y a 
niveles controlados de especies anió-
nicas agresivas tales como los cloruros, 
las velocidades de corrosión del cobre 
pueden mantenerse controladas a do-
sis bajas de inhibidor en base a azol. 

Niveles de amoniaco como los que 
se muestran en la Tabla 2 obligan a un 
estudio previo en laboratorio, a fin de 
determinar si es viable la implemen-
tación de un tratamiento químico, 
o si, de lo contrario, la única opción 
posible es la renovación parcial hasta 
alcanzar concentraciones seguras en 
las que sea posible implementar un 
tratamiento eficaz en el circuito. 

ENSAYOS EN AUSENCIA 
DE TRATAMIENTO
A fin de simular el efecto del NH3 so-
bre el cobre metálico, se realizó un es-
tudio estático en laboratorio en el que 
se monitorizó la diferencia de peso 

Tabla 2. Caracterización analítica 
del agua del bucle cerrado de 
refrigeración después de la fuga de 
NH3 de los grupos de frío 

Parámetro Valor Unidades

pH 10,84 --

Conductividad 672 µS/cm

AlkM 3220 mg CaCO3/L

Dureza total 120 mg CaCO3/L

Calcio 28,8 mgCa/L

Magnesio 11,52 mgMg/L

Cloruros 241 mgCl/L

Cobre 12 mgCu/L

Hierro 2,6 mgFe/L

NH3 1022 mgNH3/L

Figura 2.  Seguimiento de los niveles de cobre en solución para exposición 
de testigos de cobre metálico a concentraciones de NH3 de 0, 10, 50, 100, 
500 y 1000 ppm
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experimentada por un testigo de co-
rrosión de cobre, según los estándares 
definidos por la  ASTM [5-7], en solu-
ción acuosa a diferentes concentracio-
nes de NH3.  La diferencia de pérdida 
de peso en los testigos, así como el 
seguimiento en los niveles de cobre 
disuelto en agua permiten determinar 
el alcance de los daños en la super-
ficie metálica de cobre a las distintas 
condiciones. 

La Figura 2 muestra el seguimiento 
en los niveles de cobre en solución pa-
ra distintas concentraciones de NH3 en 
agua. Niveles de NH3 superiores a 100 
ppm conducen, en periodos inferiores 
a 15 días, a concentraciones de cobre 

disuelto en agua por encima de 30 
ppm sin tratamiento químico.

Al analizar las velocidades de co-
rrosión experimentadas por los testi-
gos de corrosión a las distintas con-
centraciones de amoniaco (Figura 3) 
se observa que por encima de 100 
ppm de NH3 se obtienen velocidades 
de corrosión superiores a 1 mpy, no 
aceptables por organismos interna-
cionales tales como NACE (National 
Association of Corrosion Engineers) 
[6]. La Figura 4 muestra el aspecto 
de los testigos de corrosión metálica 
después de15 días de exposición a las 
soluciones de distinta concentración 
de NH3.

Una vez determinado el efecto del 
NH3 en los testigos de corrosión, se 
procede a la evaluación del mismo 
efecto, esta vez sobre testigos ex-
puestos a una solución de NH3 pero 
con una combinación de inhibidores 
químicos:

- Uso específico para la corro-
sión del cobre, en base a azol como 
principio activo principal. Se evalúa la 
capacidad de formar un film protector 
encima de la superficie metálica a las 
condiciones de operación. Las condi-
ciones experimentales, sin embargo, 
no simularán el efecto de demanda de 
azol en la solución como consecuencia 

Figura 3.  Velocidades de corrosión experimentadas por 
testigos metálicos de cobre a distintas concentraciones 
de NH3 en test estáticos a 15 días de exposición  

Figura 5. Seguimiento de los niveles de cobre en 
solución para exposición de testigos de cobre metálico 
a concentraciones de NH3 de 100, 500 y 1.000 ppm en 
presencia de un inhibidor no específico de cobre 

Figura 4.  Aspecto de los testigos metálicos de cobre 
después de un periodo de exposición de 15 días a una 
solución de NH3. De izquierda a derecha, los testigos se 
expusieron a 0, 10, 50, 100, 500, 1.000 y 5.000 ppm de NH3  

Figura 6. Seguimiento de los niveles de cobre en 
solución para exposición de testigos de cobre metálico 
a concentraciones de NH3 de 100, 500 y 1.000  ppm 
en presencia de un inhibidor no específico de cobre e 
inhibidor en base a azol
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de la reactividad química entre azol e iones cúprico en so-
lución. A la práctica, este punto se solucionaría trabajando 
a mayor dosis de principio activo. 

- Inhibidor no específico. La formación de capas poro-
sas no protectoras o compuestos de coordinación solubles 
en agua tiene lugar a partir de la interacción de distintas 
especies químicas con el ión Cu2+. A fin de minimizar la 
formación de esta especie iónica a partir del cobre metálico 
o del ión Cu+, se propone la utilización de un agente anti-
corrosivo orgánico pasivante como complemento del tra-
tamiento. La combinación de un inhibidor de adsorción en 
base a azol incorporado a una formulación  anticorrosiva 
debería reducir sustancialmente las cinéticas de formación 
de compuestos entre el ión cúprico y especies químicas 
como el ión cloruro o el amoniaco, conduciendo a veloci-
dades de corrosión menores. 

La Figura 5 muestra las concentraciones de cobre en so-
lución para testigos en solución acuosa expuestos a niveles 
de NH3 entre 100 y 1.000 ppm aplicando un tratamiento 
basado en el uso de un inhibidor no específico de corro-
sión. En presencia de inhibidor, las concentraciones máxi-
mas de cobre alcanzadas son muy inferiores a las que se 
obtienen en ausencia de inhibidor. El uso de inhibidores 
incorporados a una formulación  anticorrosiva evita la oxi-
dación del cobre metálico a Cu2+ y, por lo tanto, disminuye 
considerablemente el riesgo de formación de compuestos 
de coordinación con el amoniaco. 

Si bien la complementación del tratamiento con un 
agente inhibidor de adsorción basado en azol no dismi-
nuye todavía más los valores de cobre en solución para 
testigos expuestos a las mismas concentraciones de NH3 
(Figura 6), sí lo hace con la velocidad global de corrosión 
a 15 días (Figura 7). Las velocidades de corrosión en las 
aguas contaminadas con amoniaco en presencia de una 
formulación anticorrosiva complementada con azol son 
entre 3 y 6 veces inferiores a las observadas en aguas no 
tratadas en presencia de amoniaco. 

La función del inhibidor en base a azol es la de reforzar 
la protección anticorrosiva mediante el establecimiento de 
capas encima de las superficies metálicas o de los óxidos 
cuprosos, es decir, evitando la formación de óxidos cúpri-
cos, mucho más vulnerables al ataque de agentes com-
plejantes como el amoniaco. Este efecto complementa la 
protección  de superficie alcanzada con el inhibidor orgá-
nico no específico.  

La Figura 8 muestra el aspecto de los testigos metálicos 
de cobre expuestos a soluciones acuosas de NH3 entre 100 
y 5.000 ppm. En rojo se destacan los testigos expuestos a 
soluciones tratadas con inhibidores no específicos; en ver-
de se destacan los testigos expuestos a soluciones tratadas 
con una combinación de inhibidores no específicos e inhi-
bidores en base a azol. 

Una vez realizados los ensayos en laboratorio y, en función 
de los límites en las velocidades de corrosión establecidas en 

Figura 7. Velocidades de corrosión experimentadas 
por testigos metálicos de cobre a concentraciones de 
NH3  de 100, 500 y 1.000 ppm en test estáticos a 15 días 
de exposición. En negro se muestran las soluciones 
tratadas con inhibidor no específico de corrosión. En 
gris se muestran las soluciones tratadas con inhibidor no 
específico + agente anticorrosivo en base a azol 

Figura 8. Aspecto de los testigos metálicos de cobre 
después de un periodo de exposición de 15 días a una 
solución de NH3. Los testigos debajo de la flecha roja 
se expusieron a soluciones acuosas de NH3 de 100, 500, 
1.000 y 5.000 ppm tratadas con inhibidores no específicos 
de corrosión.  Los testigos debajo de la flecha verde se 
expusieron a soluciones acuosas de NH3 de 100, 500, 
1.000 y 5.000 ppm tratadas con inhibidores no específicos 
de corrosión e inhibidores en base a azol

Figura 9. Evolución de los niveles de NH3 y cobre en solución 
durante la implementación del tratamiento en planta 



Industria Química   95

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN CIRCUITOS CERRADOS CONTAMINADOS CON AMONIACO

www.industriaquimica.es

las guías de organismos internaciona-
les (National Association of Corrosion 
Engineers), se recomienda al departa-
mento de operaciones de la planta en 
cuestión la operativa a una concentra-
ción de NH3 no superior a 100 ppm. 
Estos valores llevan a velocidades de 
corrosión observadas en laboratorio 
ligeramente inferiores a 0.3 mpy’s.

ESCALADO A PLANTA
El ritmo de operación en la unidad 
productiva en cuestión, el volumen de 
agua del circuito y su elevado porcen-
taje en anticongelante hizo inviable la 
purga del circuito y su renovación hasta 
niveles de NH3 en agua cercanos a 100 
ppm. De esta forma, los valores inicia-
les de NH3 en agua en el momento de 
la implementación del tratamiento fue-
ron cercanos a 1.000 mpy’s. 

La implementación del tratamiento 
se llevo a cabo a partir de la dosifi-
cación del producto Adiclene 1561. El 
formulado integra una combinación 
de inhibidores de corrosión comple-
mentados por una mezcla de inhibido-
res de adsorción conteniendo grupos 
funcionales del tipo azol. La dosifica-
ción no sólo debía realizarse a niveles 
que promocionaran la formación de 
capas protectoras, sino que también 
debía vencer la demanda de inhibidor 
debido a la presencia de niveles eleva-
dos de cobre iónico en agua. 

Una vez implementado el trata-
miento, se estableció un programa de 
supervisión de la instalación exhaus-
tivo, dado que los niveles de NH3 se 
encontraban muy por encima de los 
valores máximos recomendados según 
los ensayos previos en laboratorio. La 
Figura 9 muestra la evolución en los 
niveles de cobre en solución a con-

centraciones de NH3 prácticamente 
constantes de 1.000 ppm durante los 
cuatro primeros meses del tratamien-
to. Posteriormente, la concentración 
de NH3 en agua disminuyó hasta va-
lores de 350 ppm aproximadamente. 

La disminución de los niveles de 
cobre en agua obedece a un doble 
efecto:

- Por un lado, la utilización de una 
combinación de inhibidores en agua 
lleva a la formación de capas protec-
toras que, o bien han quedado adhe-
ridas a las superficies metálicas, o bien 
han podido ser eliminadas por proce-
sos de filtración en la unidad. 

- Por otro lado, la combinación de 
inhibidores y la formación de capas 
protectoras que estos promueven 
reduce la tasa de liberación de iones 
cúprico al agua. 

Si bien las recomendaciones es-
tablecidas a partir de los ensayos en 
laboratorio desaconsejaban la opera-
ción a concentraciones de NH3 mayo-
res de 100 ppm, la operativa en planta 
ha demostrado que los niveles admisi-
bles son sustancialmente mayores.

Ambos hechos han permitido tra-
bajar a velocidades de corrosión por 
debajo de los valores máximos esta-
blecidos en las guías NACE [6] y alre-
dedor de 0.25 MPY’s. La progresiva 
desaparición de NH3 debido a la re-
novación parcial del agua previsible-
mente llevará a una reducción aún 
mayor de las velocidades de corrosión 
observadas. 

CONCLUSIONES
Se ha desarrollado e implementado 
con éxito un tratamiento anticorrosi-

vo de choque para la neutralización de 
fugas de NH3 en circuitos de refrige-
ración con una elevada presencia de 
cobre en sus intercambiadores más 
críticos. 

El tratamiento, en base al producto 
Adiclene 1561, lleva al agua del cir-
cuito a unas condiciones en las que 
se minimiza la formación de especies 
vulnerables al ataque de contaminan-
tes complejantes. Es decir, la pasiva-
ción de las superficies metálicas, que 
evita la liberación de iones cúprico al 
agua y la formación de films protec-
tores aislantes a los mecanismos de 
oxidación y quelación potencialmente 
peligrosos. 

La implementación del tratamien-
to lleva a velocidades de corrosión 
medidas en planta considerablemen-
te menores a las esperadas según 
los ensayos previos en laboratorio e 
inferiores a las máximas recomenda-
das por los estándares internaciona-
les (NACE). 
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