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UNA METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DEL ALOE VERA.
Agente inhibidor de la corrosión. 

Kendy Bustamante Sánchez
Alemir Reyes
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.

RESUMEN

Este artículo presenta una metodología cuyo 
propósito fue evaluar la eficiencia del Aloe 
Vera como pigmento y aditivo anticorrosivo 
en sistemas de fondo alquídicos y epóxicos 
industriales, utilizando resina natural en polvo 
de Aloe. La investigación es experimental 
apoyada en un estudio exploratorio y 
descriptivo, la cual surge de la necesidad de 
limitar las consecuencias producidas por la 
corrosión. El uso del Aloe Vera obedece a su 
bajo costo, fácil adquisición y baja toxicidad; 
logrando la obtención de un recubrimiento 
anticorrosivo de excelente calidad que puede 
competir con otros aditivos y pigmentos 
comerciales. Experiencias anteriores reflejan 
que comúnmente profesionales y estudiantes 
en la especialidad de química tienen dificultad 
para el desarrollo de metodologías y el uso 
de  equipos en el laboratorio. Los resultados 
constituyen un aporte sustancial en esta área, 
una vez que se implementó una metodología 
sencilla y los equipos utilizados son de fácil 
manejo.

Palabras clave: Aloe Vera, recubrimiento 
anticorrosivo, corrosión.

A METHODOLOGY FOR THE ALOE 
VERA STUDY
A corrosion inhibitory agent

ABSTRACT

This article presents a methodology whose 
purpose was to evaluate the efficiency of the 
Aloe Vera as a pigment and anticorrosive 
additive in alkyd and epoxy industrialist 
systems, using natural dust resin of Aloe. This is 
an experimental investigation supported on an 
exploratory and descriptive study, which arises 
from the necessity to limit the consequences 
produced by the corrosion. The use of the Aloe 
Vera obeys to its low cost, easy acquisition 
and low toxicity; obtaining an anticorrosive 
covering of excellent quality that can compete 
with other additives and commercial pigments. 
Previous experiences reflect that, commonly, 
professionals and students in the chemistry 
specialty have difficulties for the development 
of methodologies and the use of equipment 
in the laboratory. The results constitute a 
substantial contribution in this area, once a 
simple methodology was implemented and 
equipments of easy handling are used.

Key Words: Aloe Vera, anticorrosive cove-
ring, corrosion
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INTRODUCCIÓN

La  corrosión es un fenómeno que destruye materiales de  construcción  
como  metales y  aleaciones cuando interaccionan con el ambiente que los  
rodea  provocando  el deterioro de  las propiedades físicas y mecánicas de 
los mismos. El control  de  la  corrosión en metales se  basa en prevenir 
la reacción entre la superficie  metálica  y  el ambiente, el acercamiento 
de  estos dos factores puede evitarse  interponiendo  una  película entre el 
metal y sus alrededores,  esto se logra con  los  recubrimientos  orgánicos, 
como lo  son  las  pinturas. 

Es necesario limitar las consecuencias producidas por la corrosión, 
y uno de los métodos más económicos y más utilizados desde tiempos 
inmemoriales para combatir este fenómeno en ciertos metales y aleaciones 
expuestos a condiciones agresivas en ambientes marinos e industriales, es 
recubrir el material metálico con una sustancia polimérica conocida como 
pintura.

Experiencias en el área química evidencian que comúnmente 
profesionales y estudiantes tienen dificultad para el desarrollo de 
metodologías y el uso de  equipos en el laboratorio, de modo que, esta 
investigación constituye un aporte para  los interesados en esta temática. 
La fundamentación teórica  del estudio se apoyo en los planteamientos de 
Castillo, P.(1987), Flores, Y. (2001)., Master a Distancia en Tecnología de 
Pinturas (1998). Sin embargo, esta no se desarrolla en esta oportunidad,  
se presentará en una publicación posterior a los fines de proporcionar 
un aporte mayor para el desarrollo de esta metodología, cuyo propósito 
fue la evaluación del Aloe Vera como pigmento y aditivo anticorrosivo 
en sistemas de fondo alquídicos y epóxicos industriales. El Aloe Vera 
pertenece al grupo de resinas naturales, y a través de estudios previos 
realizados, se ha demostrado que dicha sustancia posee una elevada 
capacidad de contrarrestar el efecto de la corrosión atmosférica sobre 
superficies metálicas por si sola, sin necesidad de adicionar otro aditivo 
químico. Por lo tanto la justificación de este estudio se basa en el desarrollo 
de nuevos recubrimientos a partir de aloe vera en polvo, utilizado como 
pigmento y aditivo anticorrosivo en base alquídica y epóxica comercial, 
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ofreciendo una nueva alternativa para la innovación en la fabricación de 
nuevas pinturas.

Se hace una revisión de la situación problemática que despertó 
el interés del estudio, como marco de referencia para profesores y 
estudiantes de la especialidad de química. Así mismo se presenta la 
metodología y las fases del estudio para evaluar la capacidad inhibidora 
de la corrosión atmosférica que posee la resina natural de aloe vera, y para 
ello se formularon recubrimientos a diferentes porcentajes de aloe vera 
en polvo, determinándose sus propiedades físico-químicas, siguiendo 
con la metodología desarrollada y sustentada en las normas ASTM y 
COVENIN. 

Finalmente se presentan los resultados de esta investigación, donde 
se realizaron además ensayos de resistencia química de utilidad industrial 
del tipo inmersión y de la gota, donde los recubrimientos epóxicos 
resistieron el ataque a las sustancias orgánicas y electrolitos (salinos, 
ácidos y alcalinos) más no los alquídicos. En cuanto a las propiedades 
físicas de la película  seca arrojaron espesores entre 4.9-5.9 mils para las 
epóxicas y 1.1-5.1 mils para las alquídicas y los ensayos de intemperismo 
realizados en La Voz de Venezuela, con el fin de evaluar el deterioro de 
los recubrimientos en una atmósfera agresiva por sus condiciones de alta 
humedad, radiación, temperatura y salinidad por ser una zona marino 
tropical mostraron resultados satisfactorios, ya que no se observó ningún 
síntoma de deterioro luego de ser expuestos a estas condiciones.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. Un marco de referencia 

Los nuevos escenarios caracterizados por el uso de la tecnología 
avanzada en todas las áreas del conocimiento, despierta el interés en los 
estudiosos de la química como ciencia, por realizar estudios sobre los 
materiales de construcción utilizados en el área de ingeniería, los cuales, 
al interaccionar con el ambiente que los rodea, se destruyen ocasionando 
que sus propiedades mecánicas y físicas se deterioren de una manera 
espontánea e indeseable, consecuencia de la corrosión presentada por 
dichos materiales.
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En nuestros días, se ha requerido usar mayores cantidades de hierro, 
otros metales y aleaciones así como también se han recrudecido las 
condiciones ambientales; por tal motivo se debe controlar la corrosión, para 
asegurar la eficiencia de los recursos metálicos. El control de la corrosión 
involucra, la selección de una medida protectora capaz de proporcionar 
un comportamiento eficiente, para obtener el mínimo gasto anual. Esta 
selección debe hacerse con un profundo conocimiento de la naturaleza de 
la corrosión y con un criterio bien formado de los factores involucrados, 
para que se pueda ejercer un control efectivo.

Actualmente en la industria comercial de pinturas, se emplean 
pigmentos y aditivos anticorrosivos que presentan un índice de toxicidad 
considerable y a su vez son muy costosos. Esta investigación tuvo como 
propósito “Evaluar la eficiencia del aloe vera como pigmento y aditivo 
en sistemas de fondo alquídicos y epóxicos industriales”, ya que esta 
sustancia es de bajo costo, fácil adquisición y de baja toxicidad, logrando 
de esta forma la obtención de recubrimientos resistentes a la corrosión y 
de excelente calidad.

Dentro del grupo de resinas naturales es importante destacar el Aloe 
Vera por sus efectos y capacidad de contrarrestar los efectos de la corrosión, 
de allí su empleo en la formulación de recubrimientos anticorrosivos que 
surgen de la necesidad de evitar los daños producidos por los cambios 
atmosféricos en ambientes altamente corrosivos, donde la durabilidad de 
la película depende fundamentalmente de su resistencia al medio corrosivo 
y la facultad que posee de permanecer adherido al substrato metálico.

Estudios realizados sobre el comportamiento de recubrimientos 
orgánicos como sistema de protección contra la corrosión atmosférica en 
el estado Falcón (Prato, M., 1984), consistían en evaluar la efectividad 
de ciertas pinturas como protección para combatir la corrosión. Entre las 
resinas empleadas en dicho estudio se encontraban vinílicas, alquídicas, 
epoxy con agentes curantes amida y amina, caucho clorado, asfalto y 
epoxy; siendo combinadas a diferentes pigmentos anticorrosivos, a los 
cuales se le realizaron ensayos en una cámara salina bajo normas ASTM 
B-117 y ensayos reales en diversas regiones del estado Falcón, cuyos 
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resultados arrojaron que los sistemas asfalto epoxy como pintura de 
acabado, epoxy con catalizador poliamida, polvo de cinc como pintura 
base, caucho clorado, óxido de titanio, óxido de hierro y cromatos 
ofrecieron los mejores resultados.

Así mismo, la investigación sobre la resina de Aloe Vera y su 
posible uso como inhibidor de la corrosión del acero (Prato,M.,1993), 
estuvo basada en la evaluación de cualidades anticorrosivas de la resina 
de Aloe extraída del acíbar de Aloe Vera, sometiéndola a análisis químico 
por infrarrojo, ultravioleta e identificación de grupos carbonilo tipo 
acetónico, se utilizaron además medios ácidos. Los resultados obtenidos 
indicaron que la especie vegetal aloe vera posee un efecto de protección 
que disminuye la corrosión del acero en medios ácidos, y al exponerse en 
ambientes salinos actúa solamente al ser utilizada como película seca. 

Siguiendo los estudios con el desarrollo de un recubrimiento 
anticorrosivo a base de Aloe - resina (Flores, Y.,2001), llego a la 
identificación de la resina de aloe por espectroscopia de infrarrojo, así como 
también a través del uso de ensayos colorimétricos específicos, y permitió 
catalogarla como una resina epóxica que presenta en su constitución aloína, 
en estos ensayos fueron utilizados los mismos metodos de la industria en 
cuanto al tratamiento de resinas epóxicas a fin de mejorar sus propiedades. 
El mejor recubrimiento se obtuvo al combinar la resina aducto amina en 
proporción 4:1.

Considerando estudios anteriores se profundizo en la evaluación de 
sistemas de recubrimientos epoxy - poliamídicos y alquídicos formulados 
con pigmentos ecológicos en atmósfera altamente corrosiva (Molleja, 
L y Morillo R., 2001), con la finalidad de usar pigmentos naturales de 
origen vegetal en la formulación de recubrimientos con resinas epóxicas 
- poliamídicas y alquídicas; arrojando como resultados que los pigmentos 
naturales utilizados en la fabricación de recubrimientos de fondo poseen 
propiedades inhibidoras de la corrosión   en especial la especie vegetal 
opuntia ficus quien mostró los mejores resultados puesto que su eficiencia 
fue de 99,69%.
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Mediante la formulación de un recubrimiento anticorrosivo con 
sustancias de diferente polaridad provenientes de la parte resinosa de 
la pasta de acíbar (Moreno, M., 2002), se empleo la resina de pasta de 
acíbar, la cual es un subproducto del proceso de obtención de aloína, 
combinada con un agente curante tipo amida para adquirir propiedades 
físicas y constituir un recubrimiento con características anticorrosivas. Se 
realizaron  diversos ensayos de solubilidad, propiedades físico - químicas, 
así como también ensayos de intemperismo al exponer los recubrimientos 
en una atmósfera de alta corrosividad.

Utilizando el método de impedancia electroquímica en la evaluación 
de ampollas de recubrimientos alquídicos con y sin pigmentos (Raja, V. 
y Debnath, N.,1997), se observaron resultados que mostraron que los 
recubrimientos con pigmentos presentaban superficies con mayor número 
de ampollas que los recubrimientos sin pigmentos. Luego de un largo 
período de exposición los sistemas sin pigmentos fueron más susceptibles 
al ambiente.

Ampliando las investigaciones en el desempeño de la corrosión 
en esquemas de pinturas con tintas de base acuosa y a base de solventes 
orgánicos (Fragata, F.,y Almeida, E., 2000), se realizaron esquemas de 
pinturas que fueron expuestos en zonas de elevada agresividad atmosférica, 
una zona industrial (Cubatao - Brasil) y una zona marina (SINES - 
Portugal), obteniéndose como resultados que en la atmósfera industrial los 
esquemas con base acuosa fueron los que presentaron el mejor desempeño 
en consideración con los esquemas convencionales de pinturas.

Estos estudios constituyeron un aporte significativo para desarrollar 
una metodología sencilla, en la cual los profesionales y estudiantes en la 
especialidad de química pueden apoyarse para la realización de nuevas 
investigaciones.

LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO. Fases De Análisis.
Las autoras de esta investigación, realizaron el desarrollo de una 

metodología clara y sencilla, con la cual profesionales y estudiantes de 
la especialidad del área química cuentan con un marco de referencia 
apropiado para el análisis y el adelanto de procedimientos establecidos 
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para continuar con las indagaciones que involucran las bondades que 
posee el aloe vera como agente inhibidor de la corrosión; fundamentadas 
en los planteamientos metodológicos de Hernández Sampieri (1998), 
donde destaca que la investigación exploratoria “tiene por objeto esencial 
familiarizarnos con un tópico desconocido o poco estudiado o novedoso” 
y además que la investigación descriptiva “sirve para analizar cómo es y 
se manifiesta un fenómeno y sus componentes”, se inicia el desarrollo de 
esta investigación de tipo experimental soportada en estudios exploratorios 
y descriptivos, por cuanto se sustituyen aditivos y pigmentos sintéticos 
presentes en pinturas y barnices por una sustancia natural como el aloe 
vera y se analizaron las características de los recubrimientos obtenidos y 
de la materia prima.

Este estudio comprendió la evaluación de recubrimientos de fondo 
aplicados en probetas de acero al carbono SAE-1010, preparados con 
resina natural de aloe vera en polvo a diferentes porcentajes p/v, los que 
se establecieron como los patrones adecuados, capaces de competir con 
los pigmentos y aditivos utilizados comercialmente  a fin  de disminuir los 
niveles de toxicidad producidos por estos, así como también los costos de 
fabricación.

Para el cumplimiento del  objetivo de la investigación se siguió una 
metodología que dio lugar a las siguientes fases de análisis (Bustamante, 
K. y Reyes, A., 2004):

FASE I: Formulación de recubrimientos anticorrosivos incorporando 
la resina de Aloe Vera en polvo (53µm) como aditivo y pigmento en 
sistemas alquídicos y epóxicos.

La resina de aloe vera en polvo fue evaluada con el fin de determinar 
sus propiedades físico - químicas. Las pruebas que se realizaron fueron las 
siguientes:

1) Materia  soluble  en agua (ASTM 1208-84): consistió en  medir  cierta  
cantidad  de la  muestra  y colocarla en un beaker. Se adicionaron 
100 ml  de  agua  y  se calentó durante  5  min para colocar la mezcla 
en un matraz de  250  ml  y  ser diluida. Luego se  filtró  el líquido 
sobrenadante utilizando un papel filtro, se  tomó la muestra, se evaporó  
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y  secó. Finalmente se calculó el porcentaje  de materia soluble en  
agua.

2)Porcentaje de cenizas (AOAC 7009): esta prueba permitió la 
cuantificación de minerales presentes en la sustancia analizada, 
consistió en secar 5 gr de muestra a 105 ± 2°C durante 2 horas, luego 
se transfirió cierta cantidad del pigmento secado, se colocó en una 
cápsula de porcelana y se quemo a 900- 1000°C durante 20 min. Se 
secó y pesó para calentar nuevamente por 10 min a 900- 1000°C hasta 
la obtención de cenizas de color rojo, que una vez enfriada se pesaron 
y se realizaron los cálculos mediante la siguiente expresión:

100*
)()(

%
muestrag

crisolgcenizascrisolg
Cenizas

3)Porcentaje de humedad (AOAC 7003): esta prueba permitió la 
determinación de la cantidad de agua presente en la muestra, pesando 
por triplicado cápsulas vacías y luego adicionando 3g de la muestra, 
colocándolas en una estufa a 105°C durante 24 h, y despues se enfriaron 
y se pesaron para calcular el porcentaje de humedad por la siguiente 
formula:

100*
)sec()(

%
humedamuestrag

amuestraghumedamuestrag
Humedad

4) Medición del pH (ASTM D-1293): permitió determinar la acidez o 
basicidad del pigmento a través de la medición de dicho parámetro 
utilizando un pHmetro modelo HANNA HI9321.

 Se desarrollaron cuatro (4) tipos de recubrimientos incorporando la 
resina de aloe vera en polvo en el sistema alquídico, de igual forma se 
formularon tres (3) tipos de recubrimientos en el sistema epóxico con 
una proporción de 4:1 es decir 80% de resina epóxica y 20 % agente 
curante.

FASE II: Evaluación de las propiedades físico - químicas de los 
recubrimientos alquídicos y epóxicos formulados.
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Los  recubrimientos  anticorrosivos  formulados  empleando  la   
resina  de  aloe  vera en  polvo  como  pigmento  y  aditivo  anticorrosivo 
en las  bases  alquídicas  y  epóxicas comerciales,  fueron  evaluados  para  
conocer  sus  propiedades físico - químicas,  mediante normas  ASTM,  
COVENIN.  Las  normas  que  se llevaron a cabo son  las siguientes:

1) Densidad (ASTM D-1475): esta prueba consistió en pesar un 
recipiente vacío, dentro del cual se prepararon cantidades iguales de 
cada recubrimiento, luego se pesó el recipiente con la mezcla y se 
determinó con dichas cantidades la relación  de los pesos con relación 
al volumen preparado.

2) Porcentaje de sólidos (ASTM D-1644): en esta prueba se determino la 
cantidad de sólidos presentes en el recubrimiento. Para su aplicación, se 
pesaron las cápsulas secas, luego se agrego una cantidad determinada 
del recubrimiento pesando el recipiente con la muestra y finalmente se 
colocó en la estufa hasta secar.

3) Medición del pH (ASTM D-1293): esta norma se refiere a medidas 
eléctricas del pH por medio de un electrodo de vidrio. Para ello se hizo 
uso de un pHmetro con electrodo de vidrio y electrodo de referencia 
(calomel, Ag/AgCl) y soluciones buffers.

4)  Espesor de película seca: para la medición del espesor de película 
seca se utilizo la norma 345 Digital Coating Thickness Gauge; 
para la aplicación de esta norma se utilizo un instrumento llamado 
Elcometer modelo 345 F, el cual midió el espesor de película seca del 
recubrimiento en el acero. Este instrumento consta de una cánula con 
la cual se toma la lectura del espesor de la película colocándola sobre 
la superficie cubierta con el recubrimiento estudiado, luego de haber 
calibrado el instrumento. 

5) Brochabilidad (COVENIN 472-87): este método de ensayo estableció 
un medio subjetivo para determinar la brochabilidad de la pintura, así  
como el aspecto de la película seca, empleándose una brocha y lamina de 
acero, la cual una vez  preparada se procedió a extender uniformemente 
el recubrimiento con la brocha efectuando movimientos hacia arriba 
y hacia abajo, de tal manera que las aplicaciones se superpusieron, 
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evaluando así la resistencia que ofreció la pintura al deslizamiento de 
la brocha en términos de fácil, regular o difícil, observando si existían 
huellas de brocha.

6) Adherencia (ASTM D-3359-83): este método de ensayo tuvo como 
objetivo determinar la adhesión de películas aplicadas a sustratos 
metálicos, por medio de la colocación de una cinta plástica adhesiva 
en cortes hechos sobre la película, tomando en cuenta el patrón 
suministrado por las Normas ASTM D-3359-83 para la evaluación 
de este parámetro. El patrón para evaluar la adherencia de los 
recubrimientos fue el siguiente:
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7) Tiempo de secado (ASTM D-1640): este método de ensayo consistió 
en determinar el tiempo de secado tocando ligeramente la película 
con la punta del dedo bien limpia e inmediatamente se coloco contra 
un vidrió limpio y claro, observando si la película no se tornó aún 
pegajosa.

8) Dureza de la película (ASTM D-3363): este método permitió la 
determinación rápida y económica de la dureza de la película de los 
recubrimientos orgánicos formulados sobre un sustrato en términos de 
grafitos de dibujo o lápices de grafito de dureza conocida. La prueba 
consistió en rayar la película con la diferente escala de lápices (6B, 
5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H, 5H,6H); comenzando con 
el de mayor dureza (6H) y finalizando con el menor (6B), con el fin de 
comprobar la resistencia de la misma.

FASE III: Determinación de la resistencia química, resistencia 
a la inmersión en agua y estabilidad en el envase de los recubrimientos 
alquídicos y epóxicos formulados.

Los recubrimientos orgánicos formulados fueron evaluados para 
determinar sus propiedades químicas como:

1) Resistencia química (ASTM D-3912): la prueba consistió en sumergir 
las probetas cubiertas con el recubrimiento formulado en el reactivo a 
utilizar por 5 días. Primeramente se le realizo una evaluación durante 
las primeras 8 horas para verificar la resistencia a los vapores, luego 
se evaluaron diariamente para la resistencia a salpiques y derrames.

2)  Inmersión en agua (ASTM D-870): la prueba se realizo sumergiendo 
las probetas durante una hora a temperatura ambiente y 38°C, con el 
fin de verificar la formación de ampollas, decoloración de la pintura y 
perdida de adherencia que el recubrimiento pudo presentar.

3) Ensayo de la gota (International Paint Ltd): este método consistió en 
preparar soluciones de ácido clorhídrico, sulfúrico, cloruro de sodio e 
hidróxido de sodio para posteriormente colocar una gota de cada una 
de dichas soluciones sobre los recubrimientos y taparlas con un vidrio 
de reloj, dejándolas actuar durante 24 horas. Transcurrido este tiempo, 
se observó si existía presencia de decoloración, ampollas.
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4) Estabilidad en el envase (ASTM D-1849): para esta prueba se coloco 
el recubrimiento formulado en envase de metal y en una estufa 
durante un mes a una temperatura de 53°C, con el fin de evidenciar 
la decoloración de la pintura, pérdida de peso, pérdida de forma y 
formación de hongos.

FASE IV: Comparación del efecto de la variación porcentual de 
la resina de aloe vera en polvo utilizada, con respecto al recubrimiento 
formulado de acuerdo a los parámetros utilizados en la industria de 
pinturas tanto con las bases  como con aditivos y pigmentos comerciales 
bajo los ensayos de intemperismo de acuerdo a normas ASTM visual y 
fotográfica.

Los recubrimientos formulados se compararon entre sí de acuerdo a 
la cantidad de resina de aloe vera en polvo utilizada, tomándose en cuenta 
sus propiedades tanto físicas como químicas y el deterioro experimentado 
en el ensayo de intemperismo. Para el cálculo de deterioro mensual de los 
recubrimientos formulados se emplea la siguiente formula:

%Deterioro Mensual = %Oxidación Mensual + %Ampolladuras 

Mensual + %Tizamiento Mensual 

Ensayo de Intemperismo: este ensayo permitió la evaluación de los 
recubrimientos desarrollados para establecer las aplicaciones que tendrán 
los mismos, tomando en cuenta las características de este ensayo, esto 
implico conocer las condiciones atmosféricas del lugar de exposición, su 
duración, tipo de exposición, época de inicio, preparación de las probetas 
a exponer y hasta el ángulo de inclinación de las probetas expuestas.

Zona Geográfica: la zona donde se realizo la exposición de las 
probetas, para estudiar el efecto anticorrosivo de los recubrimientos 
desarrollados fue la Voz de Venezuela, cuya ubicación se encuentra 
próxima a Puerto Escondido con una latitud de 12°10 N y una longitud de 
69°53 W, al noreste de la Península de Paraguaná. Según Prato, M. 1997, 
p.99; en los estudios de Programa Iberoamericano (MICAT):

“La Voz de Venezuela, se caracteriza por ser una zona que presenta una 
corrosividad cinco veces mayor que la máxima reportada donde la alta 
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humedad,  radiación, temperatura y salinidad típica de una atmósfera 
marino tropical donde existe ausencia absoluta de contaminación 
industrial, la hacen una atmósfera en condiciones extremas que 
supera a las condiciones que se puedan verificar en una cámara salina, 
normalmente usada como simuladora de ensayos marino tropical, para 
obtener en breve tiempo resultados del comportamiento de materiales y 
recubrimientos en este tipo de atmósfera”.

Para el cumplimiento de esta fase se involucran factores como:

a) Tiempo de exposición del material metálico cubierto con el 
recubrimiento anticorrosivo el cual va a ser expuesto en una atmósfera 
altamente corrosiva.

b) Material metálico utilizado y preparación de la superficie, donde se 
utilizaron probetas de acero al carbono SAE - 1010 con dimensiones 
100 x 150 x 3mm.

c) Angulo de inclinación, las probetas se expusieron con un ángulo de 
inclinación de 10° con respecto a la horizontal.

Las normas que se aplicaron para determinar el deterioro de los 
recubrimientos por inspección visual y fotográfica fueron las siguientes:

1) Grado de ampolladuras (ASTM D-714): esta norma se aplicó con 
el fin de medir pequeñas y medianas ampollas o protuberancias que 
se forman entre el recubrimiento y el sustrato, ocasionadas por la 
exposición del sistema en condiciones de alta humedad y cuyo tamaño 
depende de la naturaleza del recubrimiento y del medio ambiente.

2) Grado de oxidación (ASTM D-610): esta norma admite el estudio del 
grado de oxidación sobre superficies de acero pintadas, valiéndose 
para ello de patrones visuales, lo que permitió cuantificar la cantidad 
de óxido presente. El patrón utilizado según las normas ASTM fue el 
siguiente:
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3) Grado  de  tiramiento  (ASTM D-659):  a  través  de  esta  norma  se  
midió  el polvo  removible  formado  en  la  película  del  recubrimiento  
producido  por  la destrucción  del vehículo al estar expuesto  a  la  
acción  de  rayos  ultravioletas  del sol,  humedad ambiental, oxigeno, 
polvo atmosférico y contaminantes químicos.

FASE V: Determinación mediante ensayos electroquímicos 
de la calidad de los diferentes recubrimientos alquídicos y epóxicos 
formulados.

Las probetas posteriormente recubiertas fueron sometidas a un 
proceso de desbaste, esfuerzo mecánico, y por último se les realizo un 
corte en la película; todo esto con el fin de verificar su calidad mediante 
un ensayo electroquímico, utilizando medidas de impedancia faradaica, y 
el medio donde se realizó la prueba es un ambiente electrolítico simulando 
un ambiente marino.

Las fases involucradas a través de los experimentos facilitaron, 
el desarrollo de la metodología empleada, y las técnicas utilizadas 
permanecieron sujetas a la recopilación de estudios de investigación sobre 
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la resina de aloe vera en polvo, con dicha sustancia se realizaron variaciones 
del porcentaje p/v, con el fin de verificar los cambios ocurridos entre los 
recubrimientos formulados y estudiar las incidencias del proceso. Así 
mismo se verifico el efecto anticorrosivo que posee la resina natural, luego 
de realizar los análisis correspondientes y de constatar los resultados, ya que 
los recubrimientos no presentaron síntomas de deterioro al ser expuestos 
en una atmósfera salina altamente corrosiva, por lo que no se evidenció 
presencia de ampolladuras, oxidación y tizamiento; razón por la cual se 
puede inducir que los recubrimientos formulados en esta investigación 
son capaces de soportar condiciones agresivas donde existan condiciones 
similares a la zona geográfica donde fueron expuestos. 

CONCLUSIONES

La  metodología  utilizada  en  la  evaluación  del  Aloe  Vera  como  
pigmento  y  aditivo  en  sistemas  de  fondo  alquídicos  y  epóxicos  
industriales  responde  a  la  necesidad   de  controlar  los  efectos  de  la  
corrosión,  utilizando  una  sustancia  de  bajo  costo,  fácil  adquisición  
y  de  baja  toxicidad,  para  la  fabricación  de  nuevas  pinturas  que  
permitan adecuarse  con  éxito a las nuevas demandas existentes en el 
mercado  comercial  ofreciendo un  producto  innovador y de excelente 
calidad ambiental, debido a  los  valores obtenidos de pérdida  de  peso 
reflejados que permitieron conocer una  propiedad  muy importante como 
el  VOC  (Volatil Organic Coating), la cual representa la  cantidad  de 
material orgánico que se  libera  al ambiente cuando el producto comienza  
a  secarse.

Se  verificó  la naturaleza ácida de la resina natural de aloe vera en 
polvo y se observó que presenta un mayor contenido de agua y un menor 
contenido de minerales en comparación con el aditivo comercial tomado 
como referencia para la evaluación de la investigación.

Se realizaron variaciones en las concentraciones de resina en polvo 
de aloe como pigmento y aditivo, con el fin de obtener las proporciones 
óptimas para los recubrimientos dependiendo de las máximas cantidades 
soportadas por las bases comerciales utilizadas al momento de realizar la 
formulación.
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La formulación de recubrimientos anticorrosivos  incorporando la 
resina natural de aloe vera en polvo a diferentes porcentajes p/v, permitió 
la obtención de películas de fondo con buen grado de adherencia y fácil 
aplicación al substrato metálico presentando un excelente comportamiento 
al ser evaluados en una atmósfera marina altamente corrosiva como lo es 
La Voz de Venezuela ubicada al Noreste de la Península de Paraguaná 
Estado Falcón, ya que  presenta una corrosividad cinco veces mayor que 
la máxima prescrita haciéndola una atmósfera en condiciones extremas.
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