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Obtención y caracterización del componente 
fundamental de un medio de protección temporal 
contra la corrosión. 
 
Ana D. Cordero Bravo, Héctor R. Fernández T, Orlando Reinosa Espinosa 
 
Departamento de Corrosión. Dirección de Ciencia y Tecnología Ambiental (“CyTA”). CNIC 
 
 
RESUMEN:  En el presente trabajo se reflejan algunas de las  propiedades química-físicas   del componente 
fundamental de un medio de protección temporal contra la corrosión, (MPT).  El mismo fue elaborado sobre la 
base de un derivado del aceite de la caña de azúcar. Dicha sustancia se obtuvo a través de la saponificación 
del aceite de cera de caña, seguido por una transformación de las sales de sodio obtenidas, en las sales de otro 
catión.  
Las características fundamentales del derivado del aceite de cera de caña de azúcar sintetizado, y que se  
emplea como componente fundamental de la  composición  que se propone como medio de protección temporal 
contra la corrosión, son las siguientes: 
.-Sólido de color verde oscuro. 
.-Temperatura de fusión de 65 ± 0.2 oC 
.-Producto soluble en mezcla de hidrocarburos aromáticos y alifáticos (nafta craqueada, fracción pesada). 
Este derivado del aceite de la cera de la caña de azúcar se oxida  con una gran facilidad, lo cual posibilita un 
secado muy rápido de su solución, cuando la misma se aplica a una superficie metálica y como resultado de 
esto, la obtención de una película, que juega el papel de  barrera protectora. Esta película  es la responsable de 
la protección temporal del acero contra la acción de los factores agresivos de la atmósfera y principalmente 
cuando los metales protegidos se mantienen bajo techo y no expuestos a la luz solar. 
 
 
ABSTRACT: In this work are described several physic- chemical properties of a new material designed for the 
temporal protection of metallic surface against corrosion. 
The main component of this material is obtained from the saponification of the sugar-cane wax, followed by a 
transformation of the sodium salt. 
This material is a dark green solid, soluble in paraffin /aromatic hydrocarbon mixtures and melt  65 ± 0.2 °C . 
It can form a thin layer on a metallic surface, and it readily dries since it is ease oxidized. It form a film temporal 
protection barrier against the aggression action of the atmospheric, especially when the protected samples are 
light covered and with no solar irradiation. 
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INTRODUCCIÓN 

Hasta la fecha, en Cuba, se han elaborado diferentes productos y  composiciones sobre la base de materias 
primas nacionales, las cuales se han sometido a evaluaciones, en calidad de medios de protección temporal 
contra la corrosión.[1] 
Las materias primas más empleadas, para estos fines, han sido  tanto la cera de la caña de azúcar, como; 
algunos de sus principales componentes. [2] Con el empleo  de todos  estos productos, hasta la fecha, en 
ninguno de los casos se han obtenido  resultados que satisfagan las expectativas que resuelvan los problemas 
que existen en la protección temporal de artículos metálicos y fundamentalmente ferrosos contra la corrosión. 
La cuestión fundamental radica en la capacidad que pueden presentar estos medios para la formación de una 
película protectora  contra la  acción de los factores agresivos de un clima tropical-húmedo, como el nuestro. 
En los casos donde ha sido empleada la cera cruda de la caña de azúcar, como materia prima fundamental del 
medio de protección, los resultados han sido aceptables, aunque una de las insuficiencias detectada esta 
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relacionada con la dificultad que han presentado dichos productos para formar películas, en periodos de tiempo 
aceptables.[3] 
Con el empleo del aceite de cera de la caña de azúcar, esto último sé acentúa aún más, ya que los triglicéridos 
componentes fundamentales de esta sustancia, no secan  fácilmente y además ha sido demostrado, en trabajos 
anteriores nuestros, el alto contenido de antioxidantes naturales, en este aceite [4],[5] los cuales lo protegen  
contra el ataque del oxígeno atmosférico y por lo tanto el mismo se oxida muy lentamente y la superficie donde 
estos productos son aplicados permanecen húmedas. 
 
 

Tabla 1. Relación de  medios de protección temporal elaborados en Cuba y materias primas 
                              fundamentales empleadas en su elaboración 
 
 

Nombre del medio de 
protección 

Materia prima fundamental 
utilizada 

Características y usos 

Masilla Calcom 3-C Cera de caña cruda Hermetización de orificios 
Adisan-4 Cera de caña cruda  Aditivo para aceites y grasas 

anticorrosivas 
Fluido-2 Cera de caña cruda Protector de chasis de 

vehículos 
TPC-88 Cera de caña cruda Anticorrosivo e antiincrustante 
Inhibid Cera de caña cruda Protección temporal 
Cerokol Aceite de cera de caña Conservación de metales 

ferrosos y no ferrosos 
 
Hasta la fecha no se han obtenido buenos resultados con el empleo  del aceite de la cera de la caña de azúcar 
o derivados del mismo en los intentos que se han realizado para la producción de medios de protección 
temporal [6]  
  
 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Obtención del componente fundamental del medio de protección elaborado. 
 
Para la obtención del derivado del aceite de la cera de caña de azúcar, empleado como componente 
fundamental del medio de protección elaborado, el aceite de cera de caña fue sometido a diferentes 
transformaciones químicas, que incluyeron, en primer lugar,  la saponificación del mismo, seguida de la  
transformación requerida  para la obtención del derivado de este  aceite, el cual fue empleado como 
componente fundamental del medio de protección temporal elaborado. 
 
Las principales determinaciones químico-físicas realizadas para la caracterización al componente fundamental 
del medio de protección preparado fueron las siguientes: 
 
1- Punto de fusión. 
2-Solubilidad  
3.-Espectrofotometría IR, tanto del aceite; como del derivado  del mismo. 
4.-Determinación  de los ácidos grasos componentes del aceite por cromatografía gaseosa.  
 
Determinación  del punto de fusión:  
El punto de fusión del producto elaborado se determinó por el método de empleo de capilares de vidrio que se 
rellenan con el producto y colocando los mismos en un equipo para estas determinaciones, “Electrotermal 
melting point “, se logra establecer la temperatura  a la  cual funde el producto que se analiza. 
 
Determinación de la solubilidad. 
La misma fue establecida probando, para estos fines, diferentes  disolventes orgánicos:  benceno, nafta 
craqueada, tetracloruro de carbono, y ciclohexano. 
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Espectrofotometría infrarroja del componente fundamental 
Tanto la mezcla de los ácidos grasos, componentes del aceite de cera de caña, como las sales 
correspondientes,  empleadas como componente fundamental del medio de protección temporal que se 
elaboró, fueron analizados  empleando  espectrofotometría infrarroja, técnica esta, que nos posibilita observar 
las transformaciones que tienen lugar cuando convertimos los ácidos en sus sales correspondientes. El equipo 
utilizado fue un espectrofotómetro IR de la marca “Nicolet”   y empleando pastillas de KBr con el contenido 
apropiado  de las sustancias analizadas. [6] 
  
-Obtención de los ácidos grasos del aceite de cera de caña de azúcar.  
Se toma una muestra, (1-2 g), del aceite de la cera de la caña de azúcar. Se saponifica, empleando una 
solución acuosa de NaOH al 20% y calentando moderadamente. Los jabones de sodio obtenidos se hidrolizan 
con una solución de HCl diluido. La mezcla de ácidos grasos aparece en la superficie, sobrenadando en la 
solución acuosa. Los ácidos grasos se extraen  con éter etílico y la solución etérea de los mismos se seca con 
Na2SO4 anhidro. Al evaporar  el éter, se obtiene la mezcla de ácidos grasos. Los ácidos grasos así obtenidos 
son sometidos  a la metilación correspondiente para una posterior identificación de los mismos, empleando la 
cromatografía gaseosa.[7] 
 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
El punto de fusión del producto analizado resultó ser de 65±0.2 °C 
Entre los diferentes disolventes empleados la nafta craqueada (fracción pesada) fue la que mejor se comportó 
como disolvente de dicho producto. 
 
El  análisis espectrofotométrico, (IR),  tanto del aceite, como del derivado metálico elaborado, posibilitó obtener 
los espectros correspondientes, a cada uno de los productos investigados. 
 

 
 
 

Fig.1 Espectro IR  de los ácidos grasos aceite de la cera de la caña de azúcar. 
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Una valoración comparativa de los dos espectros obtenidos nos reflejan la transformación que se logró realizar 
a través del tratamiento descrito al que fue sometido el aceite de cera de caña. Se aprecia que la banda de 
1710-1720 característica de los gropos carbonilos de los ácidos (fig1), prácticamente desaparece, para surgir 
después del tratamiento  en la región de 1640-1650 cm−1 (Fig. 2).  
 

Fig. 2    Espectro IR del componente fundamental del medio de protección temporal que se elaboró a partir  
             del aceite de cera de caña. 
 
 
 
El análisis cromatográfico de los ésteres metílicos de los ácidos grasos del aceite de cera de la caña de azúcar 
posibilitó  conocer  los principales  ácidos grasos componentes del aceite de cera de caña, que deben 
corresponder con los radicales de  las sales componentes del producto fundamental del medio de protección 
elaborado.  
 
La composición de este aceite, donde es significativo el alto contenido de ácido linoleico favorece el transcurso 
de los procesos de formación de películas cuando los derivados obtenidos a partir del mismo son disueltos y 
aplicados a una superficie. 
 
Tabla.2 

Fundamentales ácidos grasos constituyentes del aceite de la cera de la caña de azúcar. 
 

No. Tipo de ácido graso Contenido en % 

1 Valérico 1,1 
2 Caproico 0,5 
3 Pelargónico 0,4 
4 3-Nonanoico 2,2 
5 Cáprico 0,4 
6 Undecílico 1,5 
7 Láurico 5,0 
8 Mirístico 1,6 
9 Palmítico 18,0 
10 Azelaico 2,2 
11 Esteárico 2,1 
12 Oleico 8,0 
13 Linoleico 27,0 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 
• Las diferentes  operaciones realizadas permitieron la obtención y caracterización del componente 

fundamental del medio de protección, “MPT”, elaborado. 
• Como podrá conocerse en trabajos posteriores,  esta sustancia ha sido empleada como  componente 

fundamental  del un medio de protección contra la corrosión con el empleo  del cual, en calidad de  
protector temporal de muestras de acero, en forma de placas, se han obtenido  buenos resultados. 
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