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RESUMEN 
 
La era de globalización e industrialización que se vive actualmente, ha traído consigo diversos cambios 

en el modo de vida de la población, tanto en el ámbito económico como en el social. Dentro de este 

contexto y en los últimos años, el tema de la corrosión ha tomado fuerza de manera importante debido a 

sus implicaciones de impacto negativo. Estas han demostrado que, si hay una característica que define a 

este fenómeno, es su desmesurado potencial de devastación. 

 

La degradación de los materiales puede conllevar desde una reducción en la eficiencia e interrupción de 

los procesos fabriles, hasta accidentes tan graves como el ocurrido el 28 de abril de 1988 al Boeing 737 

de la aerolínea hawaiana Aloha. Esto sin mencionar los gastos que repercuten en la economía de todo un 

país industrializado (se calcula del 3 al 5% del PIB), y la enorme contaminación ambiental que se genera. 

 

Por esta razón, en el presente trabajo se expone como solución alternativa, un recubrimiento amigable 

con el ambiente extraído de la cascara de las nueces de la India. Dicho aceite se puso a prueba en 

diferentes metales (Fe, Sn, Cu y bronce) expuestos cada uno en medios que inducen la corrosión (ácido 

–excremento de paloma (Columbidae)-, básico –agua de mar- y neutro –agua de la llave-). 

 

Además se comparó la calidad de la extracción obtenida con dos solventes documentados como 

apropiados para el CSNL (etanol y acetona), comprobando que la acetona brindaba un mayor 

rendimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

Marco teórico 

CORROSIÓN 
La corrosión es un proceso espontáneo, continuo y destructivo que se presenta prácticamente en todos 

los materiales procesados por el hombre, generalmente metálicos. Consiste en una serie de alteraciones 

físico-químicas inducidas por la acción de agentes naturales (atmósfera, suelo, agua, etc.). Es una 

oxidación acelerada y continua que desgasta, deteriora y que incluso puede afectar la integridad física 

de los objetos o estructuras.  

 

El término corrosión suele referirse normalmente al ataque de los metales, aunque otros materiales no 

metálicos, como las cerámicas y los polímeros, también pueden ser deteriorados por ataques químicos 

directos, pero en estos casos suele utilizarse el término degradación. (Gómez de León y Alcaraz, 2004)  

 

La corrosión ocurre en gran medida debido a la inestabilidad termodinámica de la mayoría de los metales. 

Depende también de la naturaleza química del entorno y de la concentración efectiva de las especies 

reactivas. En general y salvo raras excepciones (el oro, el hierro de origen meteorítico), los metales se 

encuentran en la corteza terrestre en forma de minerales (óxidos y/o sales). Para transformar estos 

minerales en metales se requiere energía y mientras más energía demanda el proceso metalúrgico, 

mayor es la tendencia del metal a volver a su condición original (Oxido o sal). (Andrade de Mattos, 2006) 

Serie galvánica 

En los materiales metálicos el proceso de corrosión es 

normalmente electroquímico. Éste se presenta con 

mayor rapidez en los metales que poseen un bajo 

potencial de oxidación (capacidad de ceder 

electrones). Estas propiedades están definidas en la 

Serie Galvánica, la cual permite predecir cuál de ellos 

tendrá una actuación anódica y, por tanto, sufrirá 

corrosión en un medio dado. 

En las superficies metálicas (del acero, por ejemplo) 

suelen presentarse pequeñas partes con potenciales 

eléctricos diferentes, resultado de impurezas y 

elementos de aleación o por tratamientos térmicos en 

Tabla 1. Serie galvánica en agua de mar de 
metales y aleaciones de uso frecuente. 
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el proceso de laminación. Estas partes son, en la práctica, como pequeñas pilas galvánicas en potencia. 

En presencia de un electrolito (por ej. Agua) se cierra el circuito y comienza el movimiento de electrones. 

Así, cuando la superficie de un elemento de acero es expuesta a la humedad o a ambientes 

contaminantes (neblina salina, gases) se forma el electrolito y se da inicio al proceso de corrosión 

electroquímica, formando herrumbre. 

 

La condición inicial para que se produzca la oxidación de los metales en general,  es la presencia de 

agua, oxígeno u otros elementos más electropositivos. La tasa de corrosión será proporcional al tiempo 

de exposición a estos factores. De lo anterior, se colige que para evitar o reducir el riesgo de corrosión de 

los metales, se deberá se aislar lo mejor posible la superficie de estos. (Andrade de Mattos, 2006) 

 

Clasificación de los procesos corrosivos. 

La corrosión se suele clasificar de acuerdo a la apariencia 

del material corroído (Figura 1). El desarrollo de un 

mecanismo determinado se relaciona con la naturaleza del 

ambiente corrosivo y con las características 

composicionales y microestructurales del material (Wiley y 

Sons 2000). Todos estos factores, incluyendo la selección 

de los materiales, deberán ser tenidos en cuenta al 

diseñar el método de protección del sistema. 

 

• La corrosión uniforme es la más común y genera mayores pérdidas de material. Al ser de tipo 

superficial, es también la más fácil de controlar y por tanto la que menos accidentes provoca.  

• La corrosión por esfuerzos o fatiga se presenta cuando un metal aún muy por debajo de su 

tensión crítica (tensión requerida para fracturar un material), falla en un medio corrosivo.  

• La corrosión galvánica se presenta por el contacto entre dos metales con potenciales de 

oxidación diferentes.  

• La corrosión por picaduras es un fenómeno localizado que se manifiesta por anomalías que 

crecen rápidamente hacia el interior del material y que pueden generar daños catastróficos. 

• La corrosión intergranular Se presenta mediante un ataque localizado en las fronteras de grano 

y está generalmente asociado a impurezas que tienden a acumularse en dichas fronteras. 

• La corrosión por hendiduras o grietas se trata de una corrosión electroquímica localizada en 

cualquier zona en la que pueda mantenerse alguna solución estancada. El proceso global es 

similar al de las picaduras y resulta, igualmente, autocatalítico. (Gómez de León y Alcaraz, 2004) 

Figura 1. Algunos de los tipos de corrosión más comunes por 
influencia del medio, la estructura y composición del metal 
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AGENTES CORROSIVOS 

Corrosión en ácidos 

Una forma de obtener hidrógeno en el laboratorio, consiste en colocar un material  metálico dentro de un 

vaso conteniendo un ácido diluido, tal como el clorhídrico o el sulfúrico. Al depositarse el metal en la 

solución ácida, éste se ataca rápidamente y se desprende  hidrógeno. 

 

• La lluvia ácida es una forma de contaminación ácida, que hace referencia a la caída (deposición) de 

ácidos presentes en la atmósfera a través de la lluvia, niebla y nieve (deposición húmeda).  

Normalmente la lluvia tiene un pH entre 5 y 6, por acción del ácido carbónico que se forma cuando el 

dióxido de carbono del aire se disuelve en el agua que cae. En cambio, en zonas con la atmósfera 

contaminada por sustancias acidificantes, la lluvia tiene valores de pH de hasta 4 ó 3 y, en algunas 

zonas en que la niebla es ácida, el pH puede llegar a ser de 2 ó 3. (SEMARNAT, 2009) Los ácidos, 

principalmente el ácido sulfúrico y nítrico, se disuelven en las gotas de agua que forman las nubes. 

Estos se originan en la atmósfera al reaccionar el trióxido de azufre (SO3) y el dióxido de nitrógeno 

(NO2) con agua, oxígeno y otras sustancias químicas presentes.  

Los ácidos corroen los metales y pueden llegar a carcomer los edificios, y estatuas de piedra 

lixiviando los sólidos más reactivos. El decaimiento acelerado de los monumentos arquitectónicos en 

piedra en las décadas de los 70 y 80 ha sido atribuido al incremento de los agentes de 

contaminación en el aire, y esto es dramático cuando se tienen cantidades significativas de calcita 

(CaCO3), como es el caso de mármoles y areniscas. Se ha observado que el cemento inclusive está 

siendo agredido por los agentes de polución. (Díaz y Coavoy, 2006) 

 

• El excremento de paloma (familia Columbidae), dada la enorme población de éstas y el volumen de 

defecaciones que producen, representa un serio peligro para los elementos arquitectónicos 

metálicos y pétreos. Esto se debe a que la materia orgánica de las defecaciones contiene 

importantes cantidades de componentes ácidos, principalmente fosfóricos y úricos.  

 

Corrosión en soluciones neutras y alcalinas 

La corrosión de los metales también puede presentarse en agua limpia, agua de mar, soluciones salinas 

y soluciones alcalinas o básicas. En la mayoría de estos sistemas, la corrosión solamente ocurre cuando 

éstas contienen oxígeno disuelto. Las soluciones acuosas disuelven rápidamente el oxígeno del aire, 

siendo éste la fuente requerida en los procesos corrosivos.  
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TÉCNICAS ANTI‐CORROSIVAS 

Aislamiento del medio 
Existen distintos medios para impedir que ocurra la reacción química. Como primera medida de 

protección se procede a aislar la pieza del ambiente, dándole una mano de pintura, cubriendo la pieza de 

plástico o haciendo un tratamiento de superficie. 

Galvanoplastia. La pieza se puede recubrir con una película de otro metal electrodepositado cuyo 

potencial de reducción es más estable que el alma de la pieza. Galvanoplastia existe como el niquelado, 

el zincado (galvanizado), el cobrizado y el cromado. Las pinturas anticorrosión con plomo han sido 

abandonadas a causa de su impacto dramático en el ambiente. 

Aplicación de inhibidores asociados a una película de fijación 
Esto se refiere a pinturas anticorrosivas cuyas formulaciones, aparte de aportar con una película de 

aislamiento de tipo epóxico fenólico o epoxi-ureico, llevan asociados un paquete anticorrosivo compuesto 

por moléculas orgánicas o minerales aceptoras de electrones tales como los azoles. 

Exposición a soluciones reductoras 
La superficie es expuesta a la acción permanente de elementos químicos disueltos en una solución a 

bajas concentraciones, dichas especies son pares reductores que se oxidan ellos mismos a cambio de la 

pieza y además contribuyen a la inactivación de la superficie formando micropelículas químicas estables. 

Estas especies se encuentran comúnmente en anticongelantes, pinturas base acuosa y otras 

aplicaciones. (Gómez de León y Alcaraz, 2004) 

 

IMPACTO AMBIENTAL DE LOS RECUBRIMIENTOS ANTI‐CORROSIVOS MÁS 
COMERCIALES 
 

A continuación se describe el impacto ambiental de los principales compuestos activos presentes en los 

recubrimientos anticorrosivos más comerciales. 

 

• Copolimero de Bisfenol A-Epiclorhidrina. La epiclorhidrina es una sustancia tóxica y cancerígena 

con efectos mutágenos. Cuando ha sido resorbida por piel, los síntomas no se presentan de 

inmediato. Las intoxicaciones agudas conducen a irritaciones en la piel y mucosas, parálisis 

respiratoria así como lesiones renales y hepáticas. La epiclorhidrina ejerce efectos nocivos sobre los 

pulmones, el hígado y el sistema nervioso central. Las afecciones crónicas se manifiestan como 

efectos alérgicos, alteraciones en los ojos y en los pulmones. 
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En el medio ambiente la acumulación de la epiclorhidrina es moderada. Sus efectos tóxicos son más 

pronunciados en el agua, debido a su hidrosolubilidad. Es una sustancia móvil, que se encuentra 

tanto en la hidrosfera como en la atmósfera. 

• Silicato de aluminio sódico. Los vapores o la niebla de pulverización pueden ser dañinos. Produce 

irritación en los ojos y la piel. Si se inhala, irritación en nariz,  garganta y puede dañar los pulmones. 

La inhalación excesiva o prolongada puede causar dolor de cabeza, náuseas o mareo. La sobre-

exposición ocupacional a los solventes está asociada a daño permanente del sistema cerebral y 

nervioso. El abuso intencional, el uso impropio o la exposición a cantidades masivas de solventes 

puede causar lesiones orgánicas múltiples y aún la muerte. 

• Dióxido de titanio. Se ha demostrado que las nano partículas de TiO2 presentes en los productos 

anticorrosivos causan daño genético sistémico en seres vivos (principalmente mamíferos), 

induciendo roturas en las cepas del DNA y causando daño cromosómico e inflamación e incremento 

del riesgo de cáncer en los animales. Las nanopartículas se acumulan en diversos órganos porque el 

cuerpo no cuenta con un medio efectivo para eliminarlas.  

 

ACEITE DE NUEZ DE LA INDIA (CNSL) 

 

El marañón o nuez de la India (Anacardium occidentale) proviene del árbol del marañón, planta que es 

originaria de América del Sur y se cultiva ampliamente en Brasil, Honduras, la India, Ghana, México y 

otros países tropicales (Gedam y SampathKumaran, 1986). El fruto del árbol del marañón se compone de 

2 partes: el falso fruto y la nuez (Figura 2). La nuez constituye la parte de mayor valor del marañón, está 

formada por un 49-50% de cáscara, un 23% de aceites, un 24 % de almendra y entre 3 y 4% de humedad 

(FAO, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aceite obtenido de la cascara de las nueces de la india (Cashew Nut Shell Liquid CNSL) es un material 

utilizado ampliamente en trabajos de química ecológica. Este aceite contiene fenoles alquilo-sustituidos, 

moléculas que presentan propiedades antioxidantes gracias a su estructura. El CNSL puede ser obtenido 

Figura 2. Nuez de la india con su falso fruto 
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mediante el proceso de extracción en aceite caliente; la técnica de extracción líquida (mediante 

solventes); la expulsión mecánica a partir de la cascara o por medio de destilación al vacío.  

 

El procedimiento industrial más utilizado para la obtención del CNSL lo desarrolló una compañía 

portuguesa en 1961. Éste consiste en sumergir las nueces en agua caliente y centrifugar la cáscara las 

veces que se requieran. 

 

El CNSL tiene aplicaciones importantes en varias industrias basadas 

en los polímeros (Dupont et al., 1991), incluida la automotriz y la 

constructora (Figura 3). Entre las aplicaciones más importantes del 

CNSL se encuentran (Lubi y Tachil, 2012): recubrimientos industriales 

y marinos, pinturas anticorrosivas, lacas protectoras y decorativas 

para muebles y construcciones, frenos para autos, por sus 

componentes resistentes a la fricción, síntesis de poliéster, pesticidas, 

fungicidas y anti-termitas, adhesivos, resinas que mejorar la 

resistencia y flexibilidad del caucho, antioxidantes, estabilizadores y 

emulsificantes para la fabricación de productos petroquímicos. 

Componentes químicos 

La variación en la composición del producto depende del método de extracción utilizado, pero en general, 

el CNSL natural se trata de una mezcla de ácido anacárdico (70%), cardol (18%), cardanol (5%), 2-metil-

cardol en pequeñas cantidades y algunos restos conformados por otros fenoles y sustancias menos 

polares. Como se puede observar en la figura 3, el ácido anacárdico, el cardanol y el cardol consisten en 

una mezcla de componentes que presentan diversos grados de insaturación en la cadena lateral de 

alquilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Aplicaciones del CNSL 
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El CNSL denominado “técnico” se obtiene mediante un proceso de extracción por calor. Como resultado 

del calentamiento, el ácido anacárdico procede a descarboxilarse y forma cardanol. La composición del 

CNSL técnico es aproximadamente 52% cardanol, 10% cardol, 30% de polímeros inidentificados y el 

resto compuesto por otras sustancias. 

 

Comúnmente se procede después a destilar el CNSL técnico con el propósito de remover los polímeros 

sobrantes. La composición del CNSL destilado es de aproximadamente 78% cardanol, 8% cardol, 2% de 

material polimérico, < 1% de 2-metil cardanol, 2.3% de heptadecil trieno, 3.8% de heptadecil dieno y el 

remanente de fenoles inidentificados. 

 

Ácido anacárdico 

El ácido anacárdico (ácido 2-hidroxi-6-alquilolbenzoico) es el principal componente del aceite obtenido de 

la cáscara de nuez de la india (CNSL). Industrialmente es utilizado para la producción de cardanol. Es un 

líquido amarillento parcialmente miscible en etanol y éter y prácticamente insoluble en agua. Éste ácido 

es considerado una mezcla de compuestos orgánicos muy parecidos entre sí. Cada uno consiste en un 

ácido salicílico sustituido con una cadena saturada o insaturada de alquilo de 15 o 17 átomos de carbono. 

La exacta mezcla depende del tipo de planta de donde provenga. La cadena lateral del ácido localizado 

en la nuez de la india posee 15 átomos de carbono y es insaturada.  

 

El ácido anacárdico es usado principalmente como desinfectante en los abscesos dentales, es también 

un ingrediente activo contra el acné, algunos insectos pequeños (pulgones y ácaros), tuberculosis y 

MRSA (Staphylococcus aureus resistente a la meticilina). Se encuentra principalmente en alimentos como 

la nuez de la india, anacardos y mangos, 

 

Cardanol 

De esta manera se denomina a los fenoles derivados descarboxilados obtenidos mediante la 

descomposición térmica del ácido anacárdico, principal componente del CNSL. Esto incluye a más de un 

compuesto debido a que la descomposición de la cadena lateral varía dependiendo del grado de 

Figura 4. Estructura del ácido anacárdico, cardanol y cardol 
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insaturación de la misma. El cardanol tri-insaturado es el principal componente (41%), y el restante se 

divide en 34% de mono-insaturado, 22% de bi-insaturado y 2% de saturado. El cardanol es una molécula 

hidrofóbica. Su punto de congelación se encuentra por debajo de los -20ºC, su densidad es de 0-930 

g/mL y su punto de ebullición se eleva a los 225ºC bajo presiones reducidas (10 mmHg). 

 

Es un compuesto comúnmente utilizado en la industria química de las resinas, revestimientos, materiales 

de fricción, surfactantes (disminuyen la tensión superficial de un líquido) y como fase dispersora de los 

pigmentos de las tintas con base de agua. Es usado también como precursor de fenalcaminas, utilizadas 

como agentes de curado para los revestimientos de las resinas epoxy de larga duración utilizadas en 

pisos de concreto. Las resinas de Cardanol-fenol son utilizadas en los frenos de vehículos, después de 

que se encontró que tenían un coeficiente de fricción menos sensible a los cambios de temperatura que 

el de las resinas de fenol-formaldehído. 

 

Sin embargo, y pese a todos estos usos, sólo una pequeña fracción del cardanol obtenido de las nueces 

de la India procesadas, se utiliza en el campo industrial. El interés en el desarrollo de nuevas aplicaciones 

sigue latente, como por ejemplo, nuevos polímeros y anticorrosivos más efectivos. (Kumar et al. 2002) 

 

Cardol 

El cardol contiene un grupo hidroxilo menos que el cardanol. Se trata de un compuesto no-ácido utilizado 

como medicamento en la prevención y tratamiento de las arritmias cardiacas; pertenece a un grupo de 

medicinas conocidas como beta-bloqueadores. 

 

Los betabloqueadores actúan interrumpiendo la acción de la noradrenalina en los adrenoreceptores de 

las arterias, el músculo del corazón y en algunos otros músculos y órganos; de esta manera, causan que 

las arterias se ensanchen, el corazón desacelere, y disminuya la presión arterial. 

 

Otros compuestos 

Se ha comprobado que el color obscuro ambarino del aceite 

de nuez de la India se debe a la presencia de fenoles 

polihidratados, primordialmente al cardol y otros compuestos 

dihídricos. A estos también se les atribuye la toxicidad y las 

propiedades vesicantes (generación de ampollas e irritación) 

del CNSL. (Figura 5) 

 Figura 5. Salpullido generado por contacto con CNSL 



  11 

Objetivo 

General 
Demostrar que el aceite obtenido de la cáscara de nuez de la India funciona como efectivo anticorrosivo 

en medios ácido, básico y neutro. 

Particulares 
 
• Obtener aceite de la cáscara de nuez de la India (Anacardium occidentale). 

• Comparar la eficacia y calidad de las extracciones realizadas con dos solutos documentados como 

apropiados para la obtención del CNSL: etanol y acetona. 

• Comprobar las propiedades anticorrosivas del aceite recubriendo diferentes metales colocados en 

diferentes medios (ácido, básico y neutro). 

Problema 
La industria de la corrosión, si por ello entendemos todos los recursos destinados a estudiarla y 

prevenirla, mueve anualmente miles de millones de dólares. Este fenómeno tiene implicaciones 

industriales muy importantes; la degradación de los materiales provoca: 

 

• Interrupciones En Actividades Fabriles 

• Pérdida De Productos 

• Contaminación Ambiental 

• Reducción En La Eficiencia De Los Procesos 

• Mantenimientos Y Sobre-Diseños Costosos 

 

Se estima que los gastos atribuidos a los daños por corrosión representan entre el 3 y el 5 por ciento del 

producto interno bruto de los países industrializados; solamente hablando del acero, de cada diez 

toneladas fabricadas por año se pierden dos y media por corrosión. Esto sin dejar de lado el hecho de 

que los recubrimientos anticorrosivos más comerciales comprometen de manera importante la integridad 

del ambiente y nuestra salud.  

 

Por esta razón, cada día se desarrollan nuevos recubrimientos, se mejoran los diseños de las estructuras, 

se crean nuevos materiales, se sintetizan mejores inhibidores, se optimizan los sistemas de monitoreo. 

(Cortés, Ortiz 2004) 
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Dado lo anteriormente expuesto, en el presente trabajo se analiza el aceite obtenido de cáscaras de 

nueces de la india (CNSL por sus siglas en inglés) como una alternativa de agente anticorrosivo amigable 

con el ambiente. También se incluye una comparación de cuestión ambiental-económica entre los 

recubrimientos comerciales sintéticos que dominan el mercado actualmente y nuestra propuesta de bio-

anticorrosivo. 

Hipótesis 
Basándonos en las propiedades anteriormente expuestas de los compuestos que conforman el aceite de 

la cáscara de nuez de la India, se espera que este recubrimiento se desempeñe de manera correcta 

como protector contra la corrosión en los metales que se recubrirán (Fe, Sn, Cu y bronce) en los tres 

medios a analizar.  Esto se demostrará en caso de que la pérdida de material en los metales sin 

recubrimiento, sea mayor en comparación con las muestras que fueron protegidas. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Materiales 
 

− Nuez de la India (Anacardium 

occidentale) (300 g) 

− Extractor Soxhlet 

− Alcohol al 100% (250 mL) 

− Acetona al 100% (300 mL) 

− Matraz de destilación 

− Termómetro 

− Tubo refrigerante 

 

− Láminas de Cobre (6) 

− Láminas de Hierro (6) 

− Láminas de Estaño (6) 

− Llaves de Bronce (4) 

− Agua destilada 

− Agua de la llave  

− Agua de mar 

− Excremento de paloma  
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Procedimiento 

Obtención de la cáscara 

La nuez de la India utilizada como materia prima para este 

experimento fue adquirida en el Mercado de Sonora, en la 

Ciudad de México. Se obtuvo la cáscara con ayuda de un 

martillo, separándolo de la nuez y se molió en un mortero 

para facilitar el proceso de extracción (Figura 6).  

 

Extracción 1 

Para la extracción se utilizó el extractor Soxhlet y alcohol absoluto. 

 

1. Se pesaron 50 g de la cáscara molida. 

2. La muestra se envolvió en papel filtro y fue colocada dentro del extractor. 

3. En el matraz se adicionaron 250 mL de alcohol absoluto. 

4. Se conectó el refrigerante en posición de reflujo. 

5. Se calentó el sistema usando una parrilla con agitador durante 2 horas hasta que ya no se observó 

saliera el aceite de la muestra. 

6. Se apagó la parrilla y se dejó enfriar. 

7. Se registró el volumen de la muestra total obtenida. 

 

Destilación 1 

La muestra obtenida de la extracción 1 estaba conformada por el alcohol utilizado para la extracción y el 

aceite de la nuez, por lo que se procedió a destilarlo para separar el aceite. 

 

1. Los 255.2 mL obtenidos se vertieron en un matraz de destilación.  

2. Se introdujeron unos gránulos reguladores de ebullición. 

3. Se calentó el sistema utilizando un mechero de Bunsen. 

4. El sistema siguió destilando durante 40 minutos manteniéndose la temperatura en 72 ºC. 

5. Cuando la temperatura empezó a elevarse nuevamente se apagó el mechero. 

6. Se registró el volumen del aceite que quedó en el matraz. 

 

Figura 6. Obtención de la cáscara 
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Extracción 2 

En esta extracción se utilizó el extractor Soxhlet y acetona al 100% (Figura 7). 

 

1. Se pesaron 50 g de la cáscara molida. 

2. La muestra fue envuelta en papel filtro y colocada dentro del 

extractor. 

3. En el matraz se vertieron 150 mL de acetona al 100%. 

4. Se colocaron dentro del matraz unos gránulos reguladores de 

ebullición.  

5. Se conectó el refrigerante en posición de reflujo. 

6. Se calentó el sistema durante 1 hora utilizando un mechero de 

Bunsen hasta que ya no se observó que saliera aceite de la 

muestra. 

7. Se apagó el mechero y se dejó enfriar.  

8. Se registró el volumen de la muestra obtenida. 

 

 

Destilación 2 

Para separar la acetona del aceite en la muestra obtenida de la extracción se le destiló (Figura 8). 

 

1. Los 157.8 mL obtenidos se vertieron en el matraz de destilación. 

2. Se introdujeron unos gránulos reguladores de ebullición. 

3. Se calentó el sistema utilizando un mechero de Bunsen. 

4. El sistema destiló durante 30 minutos manteniéndose la 

temperatura a 47 ºC.  

5. Cuando la temperatura aumentó bruscamente y la muestra dentro 

del matraz empezó a ebullir violentamente se apagó el mechero y 

se dejó enfriar. 

6. Se registró el volumen de acetona que fue destilada. 

7. Al observar la presencia de dos capas en la muestra, se le 

transfirió a un vaso de precipitado y se dejó evaporar por 2 días. 

8. Se registró el volumen de la muestra final (Figura 9). 

 

Figura 7. Extracción del aceite 

Figura 8. Destilación del aceite 
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Preparación de los medios 

Para demostrar las propiedades anticorrosivas del aceite, se prepararon 3 medios: uno ácido, uno básico 

y otro neutro. Se registró el pH de cada uno de los 22 medios preparados individualmente.  

Medio ácido: excremento de paloma. Se pesaron 2 g de excremento. Éste fue recolectado en el patio 

del plantel. Se le agregó al excremento 50 mL de agua destilada y se mezcló en un vaso de precipitado. 

De esta misma forma se prepararon individualmente los 8 medios ácidos.  

Medio básico: agua de mar. Se midieron 50 mL de agua de mar traída de Acapulco y se vertieron en un 

vaso de precipitado. Este procedimiento se repitió 7 veces, para obtener un total de 8 medios básicos. 

Medio neutro: agua. Se midieron 50 mL de agua de la llave y se vertieron en un vaso de precipitado. De 

esta forma se obtuvieron 6 medios neutros.  

 

Elección de los metales 

Todos los metales utilizados en el experimento se consiguieron en el laboratorio de Química del plantel. 

Los metales escogidos fueron: Hierro (Fe), Cobre (Cu), Estaño (Sn) y Bronce. De cada uno de ellos se 

escogieron 7 laminillas o placas, a excepción del Bronce, pues sólo había 4 llaves de este metal. 

 

Cada una de las laminillas y llaves fueron lijadas hasta remover las impurezas lo mejor posible. Se 

pesaron individualmente todas muestras, haciéndoles marcas representativas a cada una de ellas para 

su reconocimiento posterior. 

 

Figura 9. Aceite obtenido 
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Inmersión de los metales en los medios 

Cada uno de los distintos metales se clasificaron en dos grupos iguales: los que estarían recubiertos con 

aceite y los que serían sumergidos en los medios sin protección. Con ayuda de un pincel, se recubrieron 

con aceite 3 laminas de hierro, 3 de cobre, 3 de estaño y 2 de bronce. De las 4 restantes, en el caso del 

hierro, cobre y estaño, una laminilla se separó para formar el grupo testigo, el cual no tendrá contacto con 

los medios. Después de cubrirlos, se colocó cada uno de los metales en los vasos de precipitado con los 

medios de la siguiente forma (Tabla 2) (Figura 10): 

 
 Cobre Hierro Estaño Bronce 

 testigo 
con 

aceite 

sin 

aceite 
testigo 

con 

aceite 

sin 

aceite 
testigo 

con 

aceite 

sin 

aceite 
testigo 

con 

aceite 

sin 

aceite 

Excrem

ento 
- ✓ ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓ 

Agua 

de mar 
- ✓ ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓ 

Agua - ✓ ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓ - – – 

 

Tabla 2. Metales inmersos en los 3 medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observó un avance del experimento a los 3 días de haber sumergido las láminas en los medios. 

Después de 7 días se extrajeron de los medios, se les removió el óxido y aceite de cada uno y se pesaron 

nuevamente. Los resultados finales se obtuvieron al comparar el peso inicial de los metales con el peso 

después de haber estado inmersos 7 días en los medios, para observar la cantidad de materia se perdió 

a causa de la corrosión.  

  

Figura 10. Metales inmersos en los 3 medios.  
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RESULTADOS 

Extracción y destilación 
Al quitar la cáscara de los 300 g de nuez que se adquirieron, se obtuvo un total de 189.3 g. A 

continuación se muestran la cantidad de aceite obtenido después de cada extracción con su destilación 

correspondiente (Tabla 3).  

 

 Extracción 1 Extracción2 
Cáscara de la nuez 50 g 50g 

Disolvente  250 mL 150 mL 

Muestra obtenida 255.2 mL 157.8 mL 

 Destilación 1 Destilación 2 
Muestra a destilar 255.2 mL 157.8 mL 

Disolvente destilado 248.9 mL 149.5 mL 

Aceite total obtenido 6.25 mL 8.3 mL * 
 
* Después de destilar la muestra se obtuvieron 18.3 mL, pero aún quedaba un olor a acetona, y la acetona destilada apenas 

sobrepasaba los 100 mL, así que se le dejó descubierto para que se continuara evaporando la acetona. Después de 3 días se 
midió utilizando una probeta, sólo se tomó en cuenta la capa superior de las 2 fases que se formaron, obteniendo un total de 7.3 

mL de aceite de la nuez. Se le aumentó 1 mL en compensación a las burbujas que se quedaron debajo. 

 

Tabla 3. Resultados de las 2 extracciones con sus respectivas destilaciones. 

 

pH de los medios 
En la siguiente tabla se muestran los resultados de la medición de pH en los tres diferentes medios 
(Tabla 4). 

 

 
Medio ácido. 

Excremento de paloma 

Medio neutro. 

Agua  

Medio básico. 

Agua de mar 

pH 5 7 7.5–8 

 

Tabla 4. Medición del pH de los medios. 
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Medición de masa de los metales 
 

Antes de iniciar con el experimento se pesó cada metal y se les hicieron marcas representativas para 

poder reconocerlos después de estar inmersos, sin recurrir a otros objetos como masking tape que 

pudieran alterar el resultado en el pesaje final (Tabla 5). 

 

 HIERRO  COBRE  ESTAÑO  BRONCE  

1 44.8753 g 

 

0.7491 g 

 

4.1391 g 

 

4.9347 g 

 

2 41.0095 g 

 

0.6827 g 

 

4.1447 g 

 

4.9480 g 

 

3 40.7384 g 

 

0.4549 g 

 

3.9688 g 

 

5.1561 g 

 

4 30.7946 g 

 

0.5750 g 

 

3.7995 g 

 

5.1278 g 

 

5 30.5557 g 

 

0.5150 g 

 

3.6093 g 

 

–  

6 20.5538 g 

 

0.7950 g 

 

3.0332 g 

 

–  

 

Tabla 5. Peso e imagen de cada uno de los metales utilizados en el experimento. 
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Resultados al comparar las masas de los metales antes y después de ser inmersos en los medios por 7 

días. Para obtener la masa posterior a la inmersión, el aceite y el óxido de cada uno de los metales fue 

removido con agua (Tabla 6): 

 

HIERRO 

Medio  Muestra 
Sin aceite 

DIFERENCIA* Muestra 
Con aceite 

DIFERENCIA* 
Antes Después Antes Después 

Excremento 6 20.5538 g 20.5258 g -0.028 g 2 41.0095 g 40.998 g -0.0115 g 

Agua de mar 4 30.7946 g 30.764 g -0.0306 g 3 40.7283 g 40.7318 g 0.0035 g 

Agua destilada 5 30.5557 g 30.5342 g -0.0215 g 1 44.8753 g 44.878 g 0.0027 g 

 

 ESTAÑO 

Medio Muestra 
Sin aceite 

DIFERENCIA  Muestra 
Con aceite  

DIFERENCIA* 
Antes Después Antes Después 

Excremento 2 3.6093 g 3.6083 g -0.001 g 1 3.0332 g 3.0352 g 0.002 g 

Agua de mar 3 3.7998 g 3.8003 g 0.0005 g 5 4.1447 g 4.1496 g 0.0049 g 

Agua destilada 4 3.9688 g 3.9689 g 0.0001 g 6 4.1391 g 4.1492 g 0.0101 g 

 

BRONCE 

Medio  Muestra  
Sin aceite  

DIFERENCIA* Muestra  
Con aceite 

DIFERENCIA* 
Antes Después Antes Después 

Excremento 4 5.1278 g 4.9514 g -0.1764 g 2 4.948 g 5.1568 g 0.2088 g 

Agua de mar 3 5.1561 g 5.1468 g -0.0093 g 1 4.9347 g 4.951 g 0.0163 g 

Agua destilada – – – – – – – – 

 

*  Esta diferencia toma en cuenta el peso extra que aporta el aceite que quedó adherido a la lámina metálica 

 

Tabla 6. Resultados finales.   

Comparación de las masa de los metales antes y después de 7 días inmersos en los medios. 

  

COBRE  

Medio Muestra 
Sin aceite 

DIFERENCIA*  Muestra 
Con aceite 

DIFERENCIA* 
Antes Después Antes Después 

Excremento 2 0.6824 g 0.6814 g -0.001 g 6 0.7952 g 0.8061 g 0.0109 g 

Agua de mar 1 0.7487 g 0.7484 g -0.0003 g 4 0.5753 g 0.5832 g 0.0079 g 

Agua destilada 3 0.4546 g 0.4544 g -0.0002 g 5 0.5152 g 0.5335 g 0.0183 g 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 

Análisis costo‐beneficio 

 

Tabla 7. Relación costo beneficio al comparar el aceite con anticorrosivos comerciales. 

 

Al comparar el costo total de la producción del aceite con los precios de anticorrosivos comerciales, se 

podría concluir que al ser éste tan elevado, no podría competir en el mercado. Sin embargo, tomando en 

cuenta la influencia de los siguientes aspectos,  podría reducirse el precio teórico hasta hacerlo accesible 

al consumidor: 

 

• Considerando que nuestra extracción fue de carácter “casero”, podemos aventurarnos a afirmar que 

la producción a nivel industrial reduciría el costo del aceite de manera importante, pues éste se 

generaría en masa. 

• Tomando en cuenta que en la industria de la nuez de la India, la nuez propiamente representa la 

principal fuente de ingresos, y que la cáscara suele desecharse; sugerimos la creación de 

convenios entre la industria productora del bio-anticorrosivo y la alimentaria. De esta manera, 

ambas ganan: la del aceite podría conseguir las cáscaras a un precio considerablemente inferior al 

ANTI-CORROSIVO COSTO (100 mL) 

Aceite de nuez de la India (16.6 mL) 
Nuez (100 g) $ 70 

$ 79 $ 475.90 
Acetona absoluta (300 mL) $ 9* 

Arquiprim. 

Rojo primario alquidalico anticorrosivo. (1 L) 
– – $ 54.50 $ 5. 50 

Primario de anticorrosivo de zinc mate 

exteriores interiores solvente (5 a 10% rend. 

8 m2) 

– – $ 139.60 $ 13.90 

Igas. 

Primer, primario asfaltico anticorrosivo para 

concreto muros metal (1 L) 
– – $ 25.08 $ 2.5 

Pintura esmalte Comex 100 (1 L) – – $ 54.90 $ 5.50 

Eco-Express (1 L) – – $ 125.00 $12.50 

 

* Acetona industrial: $30 el litro. 
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implicado en la remoción de las mismas (nueces enteras y mano de obra). Y por la otra parte, la 

industria alimenticia no tendría que reparar en gastos de limpieza y eliminación de desechos.  

 

De esta manera, el recubrimiento de CNSL no solo representa una alternativa amigable con el ambiente, 

sino que su producción implica el reciclaje de residuos, mientras e percibe un ingreso económico 

adicional.  

Impacto ambiental 
 

Tomando en cuenta las características antes mencionadas del CNSL, podemos afirmar que el aceite 

resulta completamente inocuo en materia ambiental y de salud, a pesar que durante su procesamiento 

puede resultar ligeramente irritante a la piel (cardol y ácido anacárdico, que posteriormente son 

eliminados). En cambio, haciendo referencia nuevamente al marco teórico, podemos apreciar que los 

componentes activos de los recubrimientos anticorrosivos  comerciales causan un gran impacto 

ambiental negativo, que no solo afecta de manera importante a los ecosistemas, sino que genera una 

fuerte repercusión en cuestiones de salubridad. 

Evaluación del peso final de los metales 

La finalidad de este experimento era comprobar la efectividad del aceite como anti-corrosivo. Por ello, se 

esperaba que en las muestras que no estuvieran recubiertas de aceite, perdieran masa debido a la 

formación del óxido en su superficie (que sería removido antes de pesarlos). Y por el contrario, las 

laminillas con aceite deberían de mostrar un decremento mínimo en su masa por la corrosión, o incluso 

un aumento en función a la masa extra que aportó el aceite que quedó adherido a la muestra.  

Hierro 
El hierro es un metal que se corroe fácilmente, esto explica por qué las placas que no tenían aceite 

disminuyeron su masa considerablemente (0.02 – 0.03 g), sobre todo cuando fueron expuestas al 

excremento y al agua de mar. 

En cambio, las que estaban recubiertas con aceite, mostraron un pequeño incremento atribuible al 

remanente de aceite en la muestra. Esto ocurrió a excepción de la lámina que estuvo en contacto con el 

excremento, debido a que la alta acidez del medio (pH 5) logró corroer al metal. 

La cantidad de óxido en el medio resultó también un indicador que apoyaba nuestra hipótesis, pues era 

mucho mayor en los contenedores pertenecientes a las muestras sin aceite. (Figura 11). 
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Cobre 
Este metal también es fácil de corroer, lo cual se ve respaldado por los resultados del experimento, que a 

pesar de que las diferencias no son tan grandes como en el Hierro, sí son contundentes. Nuevamente, 

las masas de las laminillas sin aceite disminuyen (0.0003 – 0.001 g), sobre todo en el que se colocó en 

agua de mar. Las muestras con aceite presentan un incremento de masa, aunque en menor proporción. 

El óxido presente en el medio básico también es mucho mayor cuando no se usó el aceite (Figura 12). 

  
 

 

Estaño 
Debido a que este metal es muy difícil de corroer, sirvió como control para comprobar que el aumento en 

la masa de las láminas con aceite se debía a los remanentes del recubrimiento y no a algún tipo de óxido. 

La masa de los que fueron recubiertos, aumentó entre 0.01 y 0.0049 g. De las muestras sin aceite, la 

Figura 11. Comparación entre las muestras de hierro con y sin aceite.  

En agua con 
aceite 

En agua sin 
aceite 

En agua de 
mar con 
aceite 

En agua de 
mar sin 
aceite 

En 
excremento 
con aceite 

En 
excremento 
sin aceite  En agua de 

mar  

En agua con 
aceite 

En agua sin 
aceite 

En agua de 
mar con 
aceite 

En agua de 
mar sin 
aceite 

En 
excremento 
con aceite 

En 
excremento 
sin aceite  En agua 

de mar  

Figura 12. Comparación entre las muestras de cobre con y sin aceite.  
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única que presentó pérdida de masa por corrosión fue la expuesta al medio de excremento. El resto 

aumentaron su masa probablemente debido a la sedimentación de las sales (Figura 13).  

 

   

Bronce 
Como sólo se contaba con 4 muestras se este metal se eligió probar el aceite en los medios ácido y 

básico. La muestra que estuvo sumergida en el medio ácido fue la que más masa perdió de todos los 

demás metales sin recubrimiento, mientras que la que estuvo sumergida en el mismo medio pero con una 

capa de aceite presentó un mayor aumento en su masa. En el medio básico, estas muestras continúan 

con la tendencia de pérdida de masa cuando no se les protegió con el aceite, y un ligero aumento cuando 

sí se encontraban recubiertas (Figura 14).  

 

  
 

 

 

El medio que resultó más agresivo para las muestras sin capa de aceite fue la solución del excremento, 

debido a su pH tan ácido.  

 

En agua 
con 

aceite 

En agua 
sin aceite 

En agua de 
mar con 
aceite 

En agua de 
mar sin 
aceite 

En 
excremento 
con aceite 

En 
excremento 
sin aceite 

Figura 13. Comparación entre las muestras de estaño con y sin aceite.  

En agua de 
mar con 
aceite 

En agua de 
mar sin 
aceite 

En 
excremento 
con aceite 

En 
excremento 
sin aceite 

Figura 14. Comparación entre las muestras de bronce con y sin aceite.  
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Se observó también la condensación del aceite en las muestras que se expusieron a la acción corrosiva 

del agua de mar, en forma de gotas sobre la superficie de los metales. Esto se presume debido a las 

interacciones polar-no polar entre el fuerte electrolito que representa el agua con las sales características 

disueltas, y el aceite. 

Formación de gotas 
 
Se observó también la condensación del aceite en las muestras que se expusieron a la acción corrosiva 

del agua de mar en forma de gotas sobre la superficie de los metales. Esto se presume debido a las 

interacciones polar-no polar entre el fuerte electrolito que representa el agua con las sales características 

disueltas, y el aceite. 

Mayor efectividad y menor coloración 
 

Los resultados demostraron de manera contundente la efectividad del CNSL como anti-corrosivo. Sin 

embargo, debido al proceso de extracción al que se recurrió, el compuesto activo principal (cardanol) se 

encuentra en muy baja proporción: 5 – 10% (Gandhi, et al., 2012). Por ello, se propone la posterior 

descarboxilación del aceite obtenido, mediante la cual el 60% de ácido anacárdico que había inicialmente 

se transformará en cardanol, elevando la concentración de éste hasta un 70% y con ello potencializar la 

efectividad del recubrimiento. 

 

Para aumentar el número de materiales sobre los cuales pueda actuar el aceite, por ejemplo recubriendo 

esculturas de mármol o como componente de pinturas de diversos colores, el color obscuro que presenta 

es un gran obstáculo. Éste se debe principalmente a la presencia de cardol (Wasserman, et al., 1948), 

que puede ser eliminado utilizando varios métodos de purificación, entre ellos, la destilación al vacío o la 

separación de los compuestos usando disolventes orgánicos.  

 Conclusión  
 

Los resultados obtenidos en el experimento realizado, confirman la hipótesis planteada al inicio del 

presente trabajo: el extracto de la cascara de nuez de la India se desempeñó como anticorrosivo eficiente 

recubriendo los cuatro diferentes metales expuestos a medios acido, básico y neutro.    

 

En cuanto al disolvente mas eficaz, pudimos comprobar que la acetona era la mejor opción para la 

extracción del aceite. Esto debido tanto al mejor rendimiento en cuestión de cantidad, como en la calidad 
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del recubrimiento (el aceite obtenido con etanol era soluble en el agua, por tanto inútil para nuestros 

propósitos). Cabe destacar que el aceite obtenido con acetona presentó una resistencia y 

adherencia  importante  al metal que recubría, puesto que, aun posterior a la exposición al medio 

corrosivo, nos resulto muy complicado removerlo de las laminillas para pesarlas.   

 

En lo que respecta a la apariencia del recubrimiento (color café obscuro), destacamos que esta puede ser 

objeto de mejora si el aceite obtenido, continua su tratamiento con equipo del cual carecemos en las 

instalaciones del plantel (centrifuga de vacío y horno industrial) . 

 

De esta manera, y considerando las propiedades antes mencionadas de los componentes de nuestro 

aceite, concluimos que el recubrimiento funciona como efectivo anticorrosivo, inocuo y amigable con el 

ambiente, además de que su producción es teóricamente competente con la industria comercial, misma 

que actualmente repercute de manera negativa en el ambiente. Exhortamos a reavivar el interés en la 

búsqueda e investigación de productos "verdes" que sustituyan a los sintéticos que tanto daño provocan 

en nuestro entorno y en la salud de la población. 
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