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Entre 1,3 – 1,4 Billones de dólares es la última estimación relacionada con los costos anuales 

causados por la corrosión de world corrosion organization (George F. Hays). Igual que las otras 

industrias los ingenios de azúcar sufren las consecuencias causadas por la corrosión. Buscando 

soluciones contra la corrosión, inhibidores de la corrosión y un anticorrosivo para el tratamiento de 

los torres de enfriamiento han sido investigados.  

   

Between 1,3 - 1,4 trillion Dollar is the latest estimation of the world corrosion organization 

regarding the worldwide annual costs due to corrosion (George F. Hays). Like any other industry 

the sugar producing industry faces the severe consequences of corrosion. Searching for solutions 

against corrosion, inhibitors for the acid cleaning and an anticorrosive for the cooling tower 

treatment had been investigated. 

 

+ anticorrosivo + eficiencia + sostenibilidad  / + anticorrosive + efficiency + sustainability 

 

Introducción  

Durante los últimos años “eficiencia y sostenibilidad” han sido las palabras claves en la producción  

de azúcar y sus productos secundarios (Peter W. Rein, 2011, 2012; Electo Silva Lora et al.). Para 

garantizar la eficiencia en todos sus procesos los ingenios prestan mucha atención al 

mantenimiento de su equipamiento (Tariku Desta et al, 2015). En esta relación la prevención de la 

corrosión durante la limpieza ácida y la conservación de los equipos contra la corrosión causada 

por oxigeno son tareas importantes (Dirk Großmann, Manuel Pelaez, 2011). Investigar las razones 

de la corrosión e introducir soluciones de conservación es el motivo de este trabajo. 
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Materiales y Métodos 

Los análisis fueron realizados en el laboratorio Keller & Bohacek (Kebo) en Düsseldorf. 

Para el análisis de la composición de la incrustación se utilizó tecnología ICP y cromatografía 

iónica, aplicando métodos normalizados por el laboratorio analítico de la empresa Kebo. 

La investigación microscópica con 20 - 200 de amplificación fué realizada con un microscopio tipo 

VHX-900F con probetas de hierro tipo 37.2 después de tratamiento con ácido nitrilotriacético y 

acetona. 

Los productos químicos “Kebocor 213” y series de “Lithsolvente” utilizados, comercialmente 

disponibles, fueron todos producidos por Keller & Bohacek GmbH & Co. KG, Düsseldorf, 

Alemania. 

 

 

Resultados y Discusión 

En el trabajo analizamos la prevención de la corrosión en dos etapas. Primera en sistemas ácidos 

durante la limpieza ácida y segunda en sistemas de agua. 

a) Prevención de la corrosión en sistemas ácidos durante la limpieza química 

Tabla 1 muestra ejemplos de la variabilidad de la incrustación entre distintos efectos,  países y 

continentes. 

Tabla 1: Incrustaciones de los ingenios en diferentes países

 

Para remover los residuos del proceso los ingenios han desarrollada distintas formas de limpieza, 

tales como la limpieza mecánica, la limpieza química o combinación de las dos. Imagen 2 presenta 

un ejemplo de los resultados después de tratamiento alcalino y la aplicación de hidrojet en un 

ingenio en el estado de Nayarit. Encontramos residuos de incrustaciones en la flusería de la 

calandria por la limpieza incompleta. 
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Imagen 2: Flusería de la calandria después la limpieza alcalina y agua de alta presión

 

La limpieza química con el tratamiento alcalino y ácido puede aumentar la eficiencia de la 

limpieza. Imagen 3 muestra la parte superior de un evaporador después de tratamiento con sosa y 

ácido fórmico. 

Imagen 3: Resultados de la limpieza química (alcalina y ácida) en un evaporador 

 
 

Mientras que la limpieza alcalina principalmente actúa sobre los orgánicos (Imagen 4) la siguiente 

aplicación de los ácidos permite una limpieza completa del equipo. 

 

Imagen 4: Comparación entre el contenido en los orgánicos antes y después la limpieza alcalina 

con sosa 

 
 

Materiales distintos presentes en una misma instalación presentan por otro lado un gran riesgo para 

la formación de corrosión durante la limpieza ácida. Por ejemplo, con la presencia de cobre, hierro 

va a donar sus electrones al cobre, donde hidrógeno se forma (Imagen 5) 
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Imagen 5: Esquema de corrosión en un sistema de Hierro y Cobre

 
 

Un perfil de corrosión, tridimensional, en un tubo de evaporador se muestra en la Imagen 6. El 

ácido ha consumido el material de hierro, provocando el cambio de la flusería. 

 

Imagen 6. Perfiles tridimensionales de corrosión en un tubo de evaporador 

 

Para aumentar el tiempo de operación y reducir  los costos de mantenimiento, la aplicación de un 

inhibidor de corrosión es necesaria. Los ingredientes del inhibidor forman una capa protectora para 

resistir los ataques del ácido. La selección del inhibidor, para reducir la pérdida de hierro durante la 

limpieza ácida, tiene que realizarse de acuerdo al ácido y al material de la tubería (Imagen 7). 

Imagen 7. Pérdida de hierro 37.2 relacionada con distintos ácidos e inhibidores de corrosión
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b) Prevención de corrosión en sistemas de agua 

Además de la corrosión en medios ácidos la corrosión en presencia de oxígeno también presenta un 

gran riesgo para el equipo clave que trabaja en medios neutrales, por ejemplo las torres de 

enfriamiento. La presencia de agua y oxígeno puede causar corrosión según imagen 8. 

Imagen 8: Esquema de corrosión con la presencia de oxígeno y agua 

4 Fe + 3 O2 + 2 H2O  4 FeOOH (Landolt, 2007) 

 

Analizamos la presencia de corrosión con distintas calidades de agua y diferentes concentraciones 

de un anticorrosivo de la empresa Kebo en un sistema estático por 99 días. Las características del 

agua la presentamos en la Tabla 2.   

Tabla 2. Características del agua de distintas calidades    

  
Aq. 

dest. 
1°dH 2°dH 3°dH 4°dH 5°dH 10°dH 15°dH 

pH  7,57 7,69 7,76 7,88 7,94 8,05 8,21 8,29 

Conductibilidad mS/m 0,67 5,93 11,20 16,40 21,60 26,30 51,90 68,90 

Tierras 

alcalinas 
mol/m3 0,03 0,20 0,44 0,56 0,75 0,96 1,93 2,71 

Tierras 

alcalinas 
°dH 0,17 1,14 2,44 3,16 4,21 5,38 10,80 15,20 

CaO mol/m3 0,03 0,17 0,36 0,46 0,60 0,78 1,56 2,20 

CaO °dH 0,16 0,93 2,02 2,54 3,38 4,34 8,75 12,3 

 

Los resultados (imágenes 9, 10, 11), indican la necesidad de tratamiento con anticorrosivo con una 

concentración mínima del 1% (base volumen de la solución) para proteger el equipo contra la 

corrosión en un sistema estático. La presencia de sales en el agua también influyen la apariencia de 

la corrosión, pero lo más crítico es la concentración mínima para formar una capa de protección. 

 

Imagen 9: Estudio comparativo de la corrosión después de 7 días 

 
Imagen 10: Estudio comparativo de la corrosión después de 40 días 
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Imagen 11: Estudio comparativo de la corrosión despues 99 días 

 
 

 

Microscopía y estudios tridimensionales con las mismas probetas después de 522 días en agua con 

una dureza de 15°dH muestran los daños causados en detalle (Imágenes 12,13). Mientras que la 

superficie con 1% de anticorrosivo parece homogénea y sin daños, la superficie sin anticorrosivo 

presenta todas las formas de la oxidación y pérdida importante de hierro. 
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Imagen 12: 1a) superficie de un metal nuevo antes del estudio 1b) superficie sin anticorrosivo 

después de 522 días en agua de 15°dH 1c) superficie con 1% anticorrosivo después de 522 días en 

agua con 15°dH 

 
 

 

Imagen 13: 2a) superficie de un metal nuevo antes del estudio 2b) perfil tridimensional de la 

superficie sin anticorrosivo después de 522 días en agua de 15°dH 2c) perfil tres dimensional de la 

superficie con 1% anticorrosivo después de 522 días en agua con 15°dH 
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Conclusiones  

Daños causados por la corrosión presentan un gran riesgo para el proceso de fabricación de azúcar. 

Inhibidores de corrosión y anticorrosivos de la Empresa Kebo para la limpieza ácida y para torres 

de enfriamiento reducen el riesgo de la corrosión y garantizan alta eficiencia durante la operación y 

el tiempo de mantenimiento. 
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