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Elaboración y caracterización de un  medio de 
protección temporal contra la corrosión. 
 
 
Orlando Reinosa Espinosa, Héctor R. Fernández Thomas, Ana D. Cordero Bravo 
 
Departamento de Corrosión. Dirección de Ciencia y Tecnología Ambiental (“CyTA”). CNIC 
 
 
 
RESUMEN: En el presente trabajo se describe el procedimiento utilizado para la preparación de un medio de 
protección temporal de metales, fundamentalmente ferrosos, contra la corrosión. El mismo fue preparado  sobre 
la base de un derivado metálico del aceite de cera de caña de azúcar. La composición elaborada, empleando 
como componente fundamental un  derivado del aceite de cera de caña, es de fácil preparación y consiste, 
fundamentalmente, en la elaboración  de una solución del componente fundamental, (derivado del aceite de 
cera de caña de azúcar), en una mezcla de hidrocarburos, (nafta craqueada), hasta alcanzar  una viscosidad 
adecuada, lo cual se logra con concentraciones del producto entre 30-50 %. Esta composición con esas 
características  permite su aplicación, de diferentes formas, sobre superficies metálicas. Su secado posterior, 
hasta la formación de una  película,  tiene lugar en períodos de tiempo muy cortos, (horas). 
 
 
ABSTRACT: In this paper the procedure used for the preparation of a means for temporal protection of metal s 
mainly ferrous ones, against  corrosion  is described. It was prepared on the basis of a metallic by product from 
the wax oil of sugar cane. The composition elaborated, using as the main component this by-product from the 
sugar cane wax oil, is easy to prepare and consists mainly of  elaboration of a solution from the main component 
(derived from the sugar cane wax oil) in a mixture of  hydrocarbons (cracked naphtha), until it gets a suitable 
viscosity which is obtained with concentrations of the product between 30-50 % . This composition with these 
characteristics allows its application, in different ways, upon metallic surfaces and its drying to form a thin layer 
take place in very short periods of time (hours) 
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de protección temporal, forma parte integral de los métodos de protección contra la corrosión y se 
refiere al tratamiento superficial al que son sometidos, durante su  fabricación, así como; durante la 
conservación, (almacenamiento)  y/o transportación, tanto de los metales como de sus artículos, 
fundamentalmente ferrosos . Su diferencia con otros tipos de protección contra la corrosión, consiste en el 
carácter transitorio de la acción del medio de  protección temporal que se emplea, el cual, por lo general, se 
retira antes de ponerse en uso el artículo o material protegido.[1] 
Los medios de protección temporal, más conocidos, hasta ahora, son de diferentes naturaleza química , entre 
los cuales  los más comunes son: aceites y grasas, ceras, inhibidores de contacto y volátiles, recubrimientos 
desprendibles o lavábles y otros.[2] 
El comienzo del uso de los  medios de protección temporal contra la corrosión se puede ubicar en la década de 
los años 40, del siglo pasado. Los aceites y las grasas fueron los medios más utilizados hasta los años 60. El 
desarrollo vertiginoso, de estos, se inició  en los años 70 y la fase de modernización, caracterizada por un 
incremento de las  exigencias de capacidad  protectora y estéticas hacia estos productos,  tiene lugar en los 
años 80 [3] 
 
En el mercado  internacional existe  un amplio surtido de medios de protección temporal, fundamentalmente en 
Países con industria química desarrollada. Las grasas aún constituyen un 75 % del volumen total de estos 
medios, aunque a partir de los 80 se apreció un desarrollo vertiginoso en los inhibidores y recubrimientos 
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desprendibles, con la particularidad de que varios autores describen sus características protectoras pero son 
escasas las referencias a los mecanismos de protección, los cuales, frecuentemente, se desconocen.[4] 
En Cuba los trabajos de investigación dirigidos a la elaboración y evaluación de medios de protección temporal, 
fundamentalmente, de metales ferrosos y sus artículos, han sido pocos, y  para esos fines, se han empleado, 
fundamentalmente materias primas nacionales, entre las cuales se encuentran: aceites,  grasas, cera de caña y 
algunos de sus componentes.[5] 
Dada la necesidad existente en Cuba de empleo de medios de protección temporal de artículos y materiales 
metálicos y fundamentalmente ferrosos, los cuales son  muy sensibles a la acción de los factores agresivos de 
nuestro clima tropical húmedo y la poca efectividad de los medios de protección temporal desarrollados hasta la 
fecha, constituyó el objetivo principal de este trabajo, la elaboración y caracterización de un medio de protección 
temporal que posee una serie de ventajas cuando se le  compara con los demás medios de protección 
desarrollados en Cuba, hasta la fecha.[6] 
 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Preparación del medio de protección temporal (MPT) 
La preparación de la composición que se elaboró para ser utilizada en calidad de medio de protección temporal 
contra la corrosión se llevó a cabo  sometiendo al componente fundamental de dicha composición, (derivado del 
aceite de la cera de la caña de azúcar), a ensayos de solubilidad en diferentes disolventes orgánicos, con 
naturaleza química  similar al componente fundamental   de la composición que se elaboró y evaluó en calidad 
de medio de protección temporal de metales ferrosos contre la corrosión y la cual fue identificada como 
composición  “B”. 
Entre todos los disolventes orgánicos ensayados  resulto la nafta craqueada, (fracción pesada, el disolvente, 
donde mejor se disolvió el derivado del aceite de cera de caña, empleado como componente fundamental de la 
composición ensayada en calidad de medio de protección temporal contra la corrosión. Una vez aplicada la 
composición sobre la superficie metálica, el disolvente utilizado  se evapora, en horas, formándose la película 
que juega el papel de barrera protectora contra los factores agresivos del medio ambiente responsables del 
surgimiento de la corrosión.   
Una vez preparada la composición “B”, con las características necesarias, principalmente de  “viscosidad”, se 
procedió a preparar otra nueva composición para su empleo como medio de protección temporal contra la 
corrosión empleando un procedimiento similar al empleado en la preparación de la composición  “B”, con la 
diferencia que, a esta ultima, se le adiciono  un inhibidor de la corrosión, con el objetivo de potenciar la 
efectividad protectora del presente medio de protección temporal contra la corrosión, la cual fue denominada 
como composición  “C” 
La viscosidad, apropiada, para ambas composiciones  “B” y  “C”,  se lograron  empleando  concentraciones  del  
componente fundamental entre 30-50 %, en peso, del derivado del aceite de la cera de la caña de azúcar 
disuelto en nafta craqueada  (fracción pesada) 
La acción protectora del medio de protección temporal elaborado “B”  fue potenciada con el empleo de una 
concentración de 0.1-0.2 % de un inhibidor de la corrosión, obtenido en el Departamento de Corrosión-CNIC, y 
que  consiste en un compuesto  heterocíclico nitrogenado, del   cual se recibió  la patente correspondiente : 
Patente Cubana No. 22679 concedidad por resolucion 16-2001.  
 
 
Determinación  de la viscosidad  del medio de protección obtenido.  
Para  determinar   la viscosidad de cada una de las dos variantes de   composición anticorrosiva  elaboradas,  
se  empleó  el   viscosímetro de Ostwald. La utilización de este tipo viscosímetro es el método más empleado 
para medir la viscosidad de una disolución. 
El viscosímetro se coloca en un termostato y se mantiene a una temperatura de 65 ± 0.1 0C. Esta temperatura 
debe mantenerse estable durante todo el tiempo que duren las determinaciones, con una variación, máxima 
admisible, de la temperatura  de ±0,2 0C. [7] 
Para la realización de la determinación de la viscosidad  se hace  ascender la solución objeto de estudio, por la 
rama extrema del viscosímetro aplicando una ligera presión, con una pera de goma, por la otra rama, hasta que 
el nivel del líquido, (solución), se encuentre por encima del aforo superior. Se deja  fluir el líquido libremente. 
Cuando el liquido pasa el aforo superior, se toma el tiempo inicial, empleando un cronómetro,  y el mismo se 
detiene  cuando el liquido pasa por el aforo inferior. El tiempo transcurrido durante  el paso del líquido de un 
aforo a otro, es el tiempo de caída. Esta operación se repite hasta  10 veces y se anotan los valores del tiempo 
en segundos. Los valores   se promedian y se multiplican  por la constante del viscosímetro ( K= 
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0,9676mm2/s).[8] El resultado de esta operación permite conocer la viscosidad  promedio de la composición 
objeto de estudio. 
 

 

RESULTADOS 

En una publicación anterior, relacionada con el presente trabajo [ 8 ],se informó sobre la composición química 
del componente fundamental del medio de protección elaborado, y que fue obtenido a través transformaciones 
químicas realizadas al aceite de cera de caña de azúcar, hasta llegar al derivado empleado, en calidad de 
componente fundamental, de dicho medio de protección temporal, contra la corrosión que se ha desarrollado  
El medio de protección fue elaborado, en dos variantes diferentes, y en ambos casos, cada uno de ellos,   
representa una solución viscosa de color amarillo-verdosa del componente fundamental y olor característico del 
disolvente empleado, (nafta craqueada), en la preparación de dicho  medio de protección. 
.-Los valores promedios de viscosidad obtenidos para las dos diferentes variantes de la composición preparada, 
una sin adición del inhibidor “B” y la otra “C” adicionándole el inhibidor de la corrosión,  fue de 452.7 ± 0.5 cst 
,para ambos casos. 
.-La  obtención de  ambas  composiciones  se efectuó  a partir, fundamentalmente, de materias primas 
nacionales. 
.-Las composiciones elaboradas una vez que se aplican sobre una superficie metálica y se dejan secar a la 
intemperie  presentan una elevada adherencia a la superficie metálica. 
.-Las composiciones formadoras de películas obtenidas y que serán   evaluadas  en calidad de  medios de 
protección temporal contra la corrosión, son de  fácil  preparación  y  su  eliminación es posible empleando agua 
y cepillo. 
.-Estas composiciones, además, se caracterizan por formar películas, a la intemperie, en un período de tiempo 
relativamente corto, aspecto este que no se obtiene con el empleo de otros productos desarrollados con 
anterioridad, por otros autores, que emplearon como materia prima principal, la cera de la caña de azúcar, o 
alguno de sus componentes 
.-Por las características de las composiciones  preparadas se puede aseverar que las  mismas son  de fácil 
aplicación, tanto en las superficies, como en los espacios de difícil acceso, existentes en los materiales y 
artículos que se requieran proteger.   
.-La composición formadora de película que se propone como composición de mayor efectividad   brinda la 
posibilidad de incrementar la  acción protectora contra la corrosión al incorporarle a la misma la cantidad 
apropiada de  un inhibidor de la corrosión, de actividad conocida. 
 
 
 
CONCLUSIONES   

Con la realización del presente trabajo se logró producir dos diferentes composiciones para la protección 
temporal contra la corrosión , ambas constituidas  fundamentalmente, por un  derivado metálico del aceite de 
cera de la caña de azúcar, y las mismas  serán  evaluados en calidad de medios de protección temporal de 
materiales ferrosos expuestos bajo diferentes condiciones atmosféricas. Los resultados que se obtengan 
durante la evaluación de la efectividad de estos medios de protección temporal serán publicados en fecha 
próxima y a continuación de la presente.  
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