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RESUMEN 

 

Los recubrimientos metálicos son una de las técnicas utilizadas para la protección de 

elementos y estructuras metálicas, destacando la galvanización por inmersión en 

caliente. El recubrimiento 55%Al-Zn es uno de los más utilizado en la industria para la 

protección de perfiles, canales, cubiertas, entre otros. Estos materiales se exponen a 

condiciones ambientales altamente corrosivas como lo es el costero. Para el presente 

estudio se utilizó especímenes de planchas de acero grado 230 con recubrimiento 

AZ150 según la norma ASTM A792M que presentaron una doble coloración superficial 

a las que se designó como normales y manchadas, sometidas a diferentes cargas de 

tensión, en un ambiente salino acelerado con una solución al 5%NaCl en agua; 

basándose en la norma ASTM G49-85 con el objetivo de evaluar la resistencia a la 

corrosión de cada tipo de superficie. El ensayo se realizó en una cámara de niebla salina 

a 35°C por un periodo de exposición de 70 días, para 15 probetas con cargas 

distribuidas de 0 a 10 N-m; las probetas fueron inspeccionadas cada 7 días con el fin de 

observar el proceso de corrosión. La evaluación se realizó mediante el uso de 

macrografías, ensayo de microdureza, composición química y ensayo de metalografía; 

donde se evidencio que las probetas manchadas presentaron una menor resistencia a 

la corrosión y en algunos casos llegando a fracturarse. 

 

 

Palabras claves: Recubrimiento 55%Al-Zn, Ensayo de niebla salina, Corrosión, 

Galvanización, ASTM G49-85. 
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ABSTRACT 

 

Steel coatings are one of the most technics used for protection on elements and steel 

structures, one of them is the galvanized for Hot-dip process. 55%Al-Zn coated is the 

most used in the industry for protection on frames, gutter, ceilings and other. These 

materials are exposed to highly risk environmental conditions like that we have in the 

Coast. For the this project we used specimens made of steel sheets grade 230 with a 

AZ150 coating given for the ASTM A792M which ones have a double colored Surface 

that we named as normal and stained, with different tension stress, in an accelerated 

salty environment with a solution of 5%NaCl dissolved in water; based on ASTM G49-

85 with the purpose of testing the corrosion resistance for each kind of Surface. The test 

was made in a spray fog chamber at 35 °C for an exposure period of 70 days, to 15 

specimens with loads between 0 to 10 N-m; the specimens were inspected every 7 days 

to watch the corrosion process. The evaluation was made using a photographic register, 

microindentation test, chemical composition and metallographic test; where we watched 

that the stained specimens showed a less corrosion resistance and another cases they 

get broken. 

 

Keywords: 55%Al-Zn coating, Spray fog test, Corrosion, Galvanized. ASTM G49-85 
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ESTUDIO DE LA AGRESIVIDAD CORROSIVA EN MEDIO SALINO 

DE PLANCHAS GALVANIZADAS EN CALIENTE, SOMETIDAS A 

ESFUERZOS DE TENSIÓN. 

 

INTRODUCCIÓN. 
 

Las condiciones agrestes de humedad y temperatura a las que un elemento o estructura 

metálica están expuestos, especialmente en zonas costeras, hacen necesario que los 

materiales estén provistos de recubrimientos, los cuales tienen la función de protegerlos 

frente a procesos de oxidación o corrosión que pueden reducir la cantidad del material 

del elemento acortando su vida de servicio. El galvanizado por inmersión en caliente 

(Hot dip), como técnica de recubrimiento superficial, es uno de los más utilizados para 

la protección de los materiales. 

 

Adicionalmente el elemento se encuentra sometido a esfuerzos o solicitaciones 

mecánicas que pueden aceleran el deterioro de la estructura; la tensión es una de ellas. 

Esta es una condición a tomar en cuenta por los fabricantes y usuarios de las 

estructuras, ya que generalmente se llega a incurrir en altos gastos monetarios. 

 

En el Ecuador, el acero galvanizado es utilizado como un elemento estructural (perfiles, 

cubiertas, etc.), así como en la industria automotriz, alimenticia, agropecuaria, entre 

otras.  

 

Se ha encontrado que, parte de las planchas de acero galvanizado comercializadas en 

el Ecuador utilizadas en las aplicaciones antes mencionadas, presentan  superficies con 

dos coloraciones diferentes; esta característica puede afectar a las propiedades 

mecánicas del metal base así como la durabilidad y capacidad del revestimiento 

galvánico para resistir a la corrosión. 

 

Por esta razón es necesario realizar un estudio que permita valorar las características y 

propiedades que este material ofrece, frente a ambientes altamente corrosivos, para 

garantizar su desempeño y durabilidad en sus diversas aplicaciones.  

 

El Laboratorio de Metalografía de la Facultad de Ingeniería Mecánica, dispone de una 

cámara para realizar ensayos de corrosión en ambientes salinos controlados, en esta 
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cámara se colocaran probetas de acero con recubrimiento 55%Al-Zn sometidas a 

esfuerzos de tensión, basándose en la aplicación de la norma ASTM G49-85. 

 

Con esto se busca informar acerca de las condiciones del producto comercializado y 

encontrar, de ser el caso, una mejora en el proceso de galvanizado utilizado.  

 

Objetivo General. 
 

Investigar el efecto de la corrosión en un ambiente salino controlado, en planchas de 

acero galvanizado, sometidos a esfuerzos de tensión. 

 

Objetivos específicos. 
 

- Analizar la influencia de los cambios de coloración superficial presentes en el 

recubrimiento metálico de las planchas galvanizadas en su capacidad para resistir 

la corrosión. 

 

- Determinar el tipo de corrosión, generado en el material, mientras está sujeto a 

diferentes esfuerzos de tensión 

 

- Evaluar el proceso de corrosión y su avance en el material mediante análisis 

metalográfico y microscopía. 

 

- Evaluar las propiedades mecánicas del material corroído, a través de mediciones 

de dureza. 

 

- Analizar la relación entre el proceso de corrosión y el recubrimiento metálico 

estudiado.   
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1. MARCO TEÓRICO 
 

 

1.1. Galvanización 
 

 
Se describe las generalidades, tipos más relevantes de galvanizado utilizados en la 

industria y la aplicación de este método como recubrimiento protector. 

 

1.1.1. Generalidades 
 

 
El zinc cumple un papel importante en determinadas aplicaciones industriales debido a 

su versatilidad, utilizado para proteger el acero contra la corrosión, reduciendo costos 

de mantenimiento e impacto ambiental y logrando alargar su vida útil. 

 

Una vez terminada la vida útil, los productos de zinc se pueden reciclar y ser 

recuperados sin ninguna perdida en su calidad o propiedades. 

 

Como técnica de adhesión del zinc en el acero, actuando de recubrimiento protector, 

surge la galvanización (figura 1.1) conocido como un proceso mediante el cual se cubre 

el material base (acero) con una capa de zinc, que de acuerdo a la necesidad y 

aplicación requerida, tendrá un espesor determinado. 

 

 

 
Figura 1.1. Protección del acero mediante galvanizado. 

(Fuente: Propia) 
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La vida útil de los productos galvanizados varía según las condiciones ambientales a las 

que se encuentran expuestos. Los recubrimientos de zinc más delgados no duran tanto 

debido a que la protección que brindan es directamente proporcional al espesor que se 

adhiera en el acero. 

 

Por lo anterior, la norma ISO 9223:2012 da la información sobre el comportamiento de 

los recubrimientos galvanizados frente a las diferentes condiciones ambientales, como 

se observa en la figura 1.2. 

 
 

Figura 1.2. Comportamiento del recubrimiento galvanizado en condiciones ambientales. 
 (Fuente: ISO 9223:2012) 

 

Para determinar los espesores del recubrimiento se utiliza la técnica “pesar-disolver-

pesar” donde se pesa una muestra normalizada, se disuelve o elimina el recubrimiento 

evitando que se elimine el metal base, para realizar un pesaje final de la muestra y 

determinar la pérdida de masa (en peso). Este es un método de laboratorio normalizado 

que se utiliza para calibrar y verificar el espesor del recubrimiento, permitiendo la 

creación de normas para la aplicación en la producción comercial. (A90/A90M, 2013) 

 

La norma ASTM A653/653M, abarca el sistema para designar el peso de recubrimiento 

galvánico por inmersión en caliente en planchas de acero. Utiliza designaciones como 

G30 o G90, donde “G” indica que es un recubrimiento de zinc (galvanizado), y los 

números se refieren al peso del recubrimiento sobre la plancha en onzas/pie2.Si se 

aplica esta cantidad por ambos lados de la plancha, habría un mínimo de la mitad del 

número en cada lado.  
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En la misma norma se tiene que para el sistema SI se utiliza la designación Z90 o Z120, 

donde el número indica el peso en gramos/metro2, para ejemplificar lo anterior se tiene: 

 

1 𝑜𝑧 𝑓𝑡2⁄ = 305,15 𝑔 𝑚2⁄ = 3.2 𝑚𝑖𝑙𝑠 

𝑮𝟗𝟎(0.90 𝑜𝑧 𝑓𝑡2⁄ ) = 𝒁𝟐𝟕𝟓 (275 𝑔 𝑚2⁄ ) 

 

A partir de esta norma se dividen otras para diferentes galvanizados en planchas de 

acero, para indicar algunas se tiene la ASTM A90/A90M que abarcan planchas 

galvanneal y galvanizadas, ASTM A875/A875M para planchas recubiertas de aleación 

zinc-5%aluminio y ASTM A792/A792M para planchas recubiertas con aleación 55% 

aluminio-zinc, siendo esta última para el material usado en esta investigación. 

 

1.1.2. Galvanizado 55%Al-Zn 
 

 
En la norma ASTM A792/792M, la designación de masa de recubrimiento es AZ30, 

AZ50 en oz/ft2 y sus equivalentes SI en g/m2 es AZM100, AZM150 siendo esta última 

parte donde difiere de las anteriores normas. Por ejemplo, la designación AZ60 no es 

equivalente a un recubrimiento G60 respecto al espesor del recubrimiento, esto debido 

a que el aluminio es menos denso que el zinc (un volumen de aluminio pesa menos que 

el mismo volumen de zinc) por lo que un recubrimiento AZ60 es más delgado que un 

recubrimiento galvanizado G60. 

 

Las planchas con este recubrimiento son las más empleadas en la construcción de 

techos metálicos y otras industrias, según esta norma están compuestas de 55% Al, 

43,5% Zn y 1.5% Si, con su designación entre el peso - espesor del recubrimiento de: 

 

 1 𝑜𝑧 𝑓𝑡2⁄ = 0.0032 𝑖𝑛  

3,75 𝑔 𝑚2⁄ = 0.001 𝑚𝑚 

 

En la Tabla 1.1., se muestra los requerimientos mínimos para las designaciones 

existentes en la norma ASTM A792/A792M: 
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Tabla 1.1. Requerimientos del recubrimiento según ASTM A792/A792MM. 

 TST1 SST2 

 Ambos lados Ambos lados 

Designación oz/ft2 g/m2 oz/ft2 g/m2 

AZ30/AZM100 0.30 100 0.26 85 

AZ35/AZM110 0.35 110 0.30 95 

AZ40/AZM120 0.40 120 0.35 105 

AZ50/AZM150 0.50 150 0.43 130 

AZ55/AZM165 0.55 165 0.50 150 

AZ60/AZM180 0.60 180 0.52 155 

AZ70/AZM210 0.70 210 0.60 180 

1TST: Ensayo de tres zonas puntuales, donde se toma tres pequeñas muestras (una en la zona del medio 

y una de cada borde), de la muestra con revestimiento normalizada y se aplica la técnica “pesar-disolver-

pesar” en cada una; obteniendo un valor promedio. 

2SST: Ensayo de una zona puntual, donde se toma una pequeña muestra en una sola zona y se obtiene su 

valor. 

(Fuente: ASTM A792/A792M) 

 

Debido a las condiciones y diversas variables en el proceso de inmersión en caliente, el 

peso de recubrimiento no siempre es repartido igualitariamente en las dos superficies 

de la plancha, por lo que en la norma se indica que un lado debe tener por lo menos un 

40% del valor en peso según el SST. (A792/A792M, 2015, pág. 2) 

 

1.1.2.1. Microestructura del galvanizado 55%Al-Zn 
 

 
Generalmente el recubrimiento galvanizado consiste en zinc puro con una pequeña 

capa de aleación hierro-zinc unida metalúrgicamente al metal base, la cual es opacada 

por la adición de un 0,2% aluminio en el baño de zinc fundido. 

 

En el caso del 55%Al-Zn (AZ) tiene una estructura más compleja. En la figura 1.3, se 

observa cuatro componentes: una fase dendrítica rica en aluminio (1), una fase 

interdendrítica rica en zinc (1), capas intermetálicas (3) y el acero base (4).  
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Figura 1.3. (Izq.)Esquema de un recubrimiento AZ. (Der.)Micrografía del material usado en la 
experimentación. 

(Fuente: SABS; Propia) 

 

Esta microestructura consiste aproximadamente de 80% de la fase rica en aluminio y 

20% de la fase rica en zinc que se encuentra entre los espacios de las dendritas de 

aluminio. (SABS, 2011, pág. 2) 

 

La capa intermetalica de la figura 1.4 está formada de subcapas, la capa gamma está 

constituida por una aleación de 25% hierro y zinc, la capa delta está formada por una 

aleación de aproximadamente 10% de hierro, una capa zeta que contiene un 6% de 

hierro y una capa eta de zinc puro. Juntas proporcionan al recubrimiento varias de sus 

características interesantes. 

 

Figura 1.4. Capa intermetalica del recubrimiento. 
(Fuente: AGA, 2010) 

 

Una de ellas es la dureza, dada por las aleaciones que se forman en las capas del 

recubrimiento de zinc. Típicamente las capas gamma, delta y zeta tienen mayor dureza 

que el acero base, por lo que proveen protección contra la abrasión; mientras que la 

capa eta es bastante dúctil permitiendo que cualquier solicitación de impacto sea 

absorbida. (AGA, 2010, pág. 5) 

 

Por lo tanto la dureza, ductilidad y la combinación metalúrgica del recubrimiento 

galvánico en caliente provee una protección única frente a diferentes condiciones 
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ambientales, evitando el deterioro del material durante el manejo, transporte y 

almacenamiento; permitiendo una gran disponibilidad para diversas aplicaciones. 

 

1.1.2.2. Efecto Sandelin 
 

Durante el proceso de galvanización en caliente se generan algunas interacciones entre 

los elementos aleantes del acero y el recubrimiento, es un hecho que, el silicio y el 

fosforo son elementos que generan una reacción o un efecto llamado Sandelin, el cual 

es, la generación de una capa intermetalica entre el acero base y el recubrimiento, esta 

capa es una aleación de hierro y zinc la misma que incrementa el espesor del 

recubrimiento y genera opacidad superficial en el mismo. (Galvanizados TENAS S.A, 

2000) 

 

Este efecto se produce cuando el metal base excede los siguientes límites en su 

composición: 

C ≥ 0,3% 

Si ≥ 0,03% 

P ≥ 0,05% 

 

En la Tabla 1.2., se observar las características que puede tomar el recubrimiento según 

el contenido de silicio y fósforo en el metal base. 

 

Tabla 1.2. Características del recubrimiento según el contenido de silicio y fosforo en el metal base 

Clase de 
acero 

Silicio y fósforo contenido 
en el acero (%) 

Características del recubrimiento 

1 
Si ≤ 0,03% 

Si + 2,5P ≤ 0,09% 

Reacción hierro-zinc normal. 
Recubrimiento plateado brillante de 
espesor normal. 
Composición ideal para galvanización. 

2 0,03%  ≤ Si  ≤ 0,13% 

Dominio Sandelin: elevada reactividad 
hierro-zinc. 
Recubrimiento grueso de color gris 
oscuro. 
Composición nefasta para la 
galvanización. 

3 0,13%  <  Si  ≤ 0,28% 

Dominio Sebisty: reacción hierro-zinc 
normal. 
Recubrimiento de espesor medio y 
aspecto plateado o mate. 

4 Si > 0,28% 
Elevada reactividad hierro-zinc. 
Recubrimiento grueso de color gris 
oscuro. 

(Fuente: Galvanizados TENAS; 2000) 
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Gracias a la normalización para los recubrimientos galvánicos el fabricante puede 

aplicar cualquier proceso conocido de galvanización, según las necesidades y 

aplicaciones que se requiera. En la industria se utiliza generalmente estos tres procesos 

de galvanización: Electrogalvanizado, galvanizado por inmersión en frio y por inmersión 

en caliente. 

 

1.1.3. Electrogalvanizado 
 

 
Este proceso se rige bajo la norma ASTM A879/A879M, en el cual se deposita una capa 

de recubrimiento de zinc mediante electrolisis, colocando la pieza dentro de una solución 

acuosa de sulfato de zinc. Al inicio del proceso se realiza una limpieza alcalina para 

quitar polvos y grasas, así como una operación de decapado para eliminar la película 

de óxido de hierro de la superficie y asegurar la completa adherencia del zinc. Su 

designación entre el peso – espesor es: 

1 𝑜𝑧 𝑓𝑡2⁄ = 0.0017 𝑖𝑛  

1 𝑔 𝑚2⁄ = 0.00014 𝑚𝑚 

 
En la figura 1.5, la plancha pasa a través del conjunto ánodo - cátodo, donde en el ánodo 

(conectado a un suministro de energía), el agua se convierte en iones de oxigeno e 

hidrogeno para mantener el equilibrio eléctrico; mientras que en el cátodo (acero base) 

los iones de zinc disueltos en la solución se combinan con dos electrones formando el 

zinc que se deposita en la superficie, todo esto gracias a que la solución permite llevar 

corriente entre el cátodo y ánodo. 

 

 

 
Figura 1.5. Proceso de electrogalvanización. 

 (Fuente: LATIZA) 

 

Este proceso se utiliza en planchas donde las aplicaciones involucran un recubrimiento 

entre 50 y 80 g/m2 por cada lado o un recubrimiento menor de 3 - 25 g/m2. Los 
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recubrimientos pesados son mayormente usados en aplicaciones automotrices, 

mientras que las ligeras en aplicaciones de interiores donde no requiere un alto grado 

de protección contra la corrosión. 

 

1.1.4. Galvanizado por inmersión en frio 
 

 
En este proceso se aplica el recubrimiento mediante pistola, brocha o rodillo y resinas 

de alta calidad termoplásticas de secado rápido con un mínimo de 95% de zinc y 

conductoras eléctricas. Estas resinas permiten que el zinc permanezca en contacto 

continuo con el metal base y ofrezca una buena protección. 

 

De la misma manera que el anterior proceso se requiere que el acero esté libre de polvo, 

óxido y aceite mediante una limpieza alcalina (con diversas sales inorgánicas alcalinas 

como hidróxido de sodio, fosfato trisódico u otros que pueden agregarse en jabones y 

agentes tensoactivos o emulsificantes) o mediante una limpieza abrasiva con cepillo de 

alambre o arenado conocido también como chorreado abrasivo.  

 

Esta técnica de galvanización se utiliza comúnmente para reparación o restauración del 

recubrimiento. Al aplicar este galvanizado en estructuras de acero con un recubrimiento 

mínimo de 75 µm, se logra la misma protección que el galvanizado en caliente, además 

se usa para reparar galvanizado en caliente dañado por soldadura, cizallamiento, etc. y 

regenerar superficies erosionadas por el tiempo. 

 

1.1.5. Galvanizado por inmersión en caliente 
 

 
Este proceso implica la unión metalúrgica del recubrimiento fundido del zinc a 450ºC 

sobre la plancha de acero base y lo relevante de este proceso es que el recubrimiento 

de zinc no solo se deposita sobre la superficie, sino forma una aleación de zinc-hierro y 

por estar sumergida en este baño cubre por completo todas las superficies de la misma. 

 

El proceso que se observa en la figura 1.6 puede diferenciarse según la tecnología 

aplicada para realizar la adhesión del zinc sobre el metal (continuo o discontinuo) pero 

ambos cumplen con las mismas etapas que se describen a continuación: 
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Figura 1.6. Proceso de galvanización en caliente. 

 (Fuente: AGA, 2010) 

 

Desengrase: Con una inspección previa se verifica si la plancha contiene óxido o algún 

tipo de impureza, se realiza una limpieza mínima necesaria para luego sumergir el 

material en una solución desengrasante alcalina o ácida capaz de remover residuos que 

la limpieza inicial no logró quitar de la superficie. 

 

Enjuague: El material es limpiado con agua evitando el arrastre del líquido de la etapa 

anterior. 

 

Decapado: Se sumerge el material a una solución a base de ácido clorhídrico capaz de 

remover el óxido y otras impurezas superficiales en el material procurando una 

superficie químicamente limpia. 

 

Enjuague: Finalizado el decapado, se sumerge el material en agua limpia para quitar 

restos de ácido y hierro. 

 

Flux: La solución de sales (cloruro de zinc y amonio) ayuda a disolver los óxidos leves 

que se hayan vuelto a formar en la superficie, previniendo que la superficie se oxide y 

asegurando una mejor adherencia del zinc. 

 

Secado: En esta etapa se elimina la humedad superficial y posibles evaporaciones que 

puedan producir explosiones durante el galvanizado mediante el precalentamiento de la 

plancha en un rango de 40ºC a 80ºC. 

 

Baño de zinc: El material es sumergido en un baño de zinc fundido al 99,9% de pureza 

a 450ºC y se deja reposar según la cantidad y espesor de recubrimiento que se desea. 
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Inspección: En esta etapa, se enfría el material en agua a temperatura ambiente que 

contiene una solución de cromatos o silicatos que evitan las manchas de corrosión 

blanca sobre la superficie galvanizada, con el fin de facilitar su inspección. (AGA, 2010, 

pág. 3) 

 

En esta inspección se realiza una verificación y control de calidad en cuanto al espesor, 

adherencia y apariencia del galvanizado todo en base a las especificaciones de la norma 

ASTM A123/A123M “Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on 

Iron and Steel Products”. 

 

1.1.6. Aplicaciones 
 

 
Debido a las grandes características y propiedades que ofrece el galvanizado frente a 

la corrosión, ya sea provocada por agentes biológicos, agua o el terreno; el proceso 

tiene una gran versatilidad de aplicación y sirve para toda clase de piezas o artículos de 

acero por lo que su uso principal está en el acero estructural en la industria química, 

agrícola, eléctrica, automotriz, construcción y otras. 

 

Algunos de los usos anteriores, requiere de algún proceso de soldadura, por lo que es 

necesario indicar que para soldar piezas o estructuras galvanizadas no difiere de la 

soldadura para un acero tradicional, siempre y cuando se ajusten los parámetros de 

soldadura a las condiciones particulares del material de acuerdo a norma técnica de la 

AWS, por ejemplo se tiene la norma AWS D 19-0 (Soldadura de acero recubierto con 

zinc). 

 

La elevada temperatura que alcanza la soldadura provoca vaporización total o parcial 

del recubrimiento que puede contaminar el lugar de fusión y provocar porosidad en el 

cordón de soldadura, además de ser dañino para el operador. Una vez terminada la 

operación se tiene que restaurar la zona de acuerdo a la norma ASTM A780, utilizando 

pinturas ricas en zinc para lograr nuevamente la protección catódica. (Instituto Urbano 

de Desarrollo, 2013, págs. 37-38) 

 

Por todo lo expuesto se puede indicar que el galvanizado (sobre todo el realizado por 

inmersión en caliente) ofrece grandes ventajas para su uso como: 
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- Larga duración: Un recubrimiento de 100 µm puede durar de 12 a 25 años en un 

ambiente corrosivo. 

- Mínimo mantenimiento y económico: No requieren mantenimiento periódico, por 

lo tanto más barato. 

- Versátil, fiable y resistente: Es un proceso controlado y especificado bajo normas 

ASTM por lo que se puede galvanizar desde piezas pequeñas como tornillos hasta 

grandes estructuras que pueden resistir solicitaciones de impacto. 

- Protección adicional y soldabilidad: Se puede agregar pinturas ricas en zinc para 

una extra protección y bajo procedimientos estandarizados permite el uso de 

soldadura. 

- Ecológico: El zinc y residuos del proceso de galvanizado se pueden reciclar, 

contribuyendo al ahorro de recursos naturales y fomento de la sostenibilidad. 

 

1.2. Corrosión 
 

 
Se describe las generalidades, tipos de corrosión más comunes que se forman en 

elementos estructurales y los tratamientos que se da a las mismas para evitar la 

progresión de los productos de la corrosión. 

 

1.2.1. Generalidades 
 

 
En la naturaleza los metales se encuentran en un estado combinado de óxidos, sulfuros, 

carbonatos o silicatos cuyas energías son menores; pero al refinarlos a un estado 

metálico su energía es más alta, es por esto que existe una tendencia espontánea del 

metal a reaccionar químicamente y volver a su estado original, a esto se le conoce como 

interacción metalúrgica o metalurgia extractiva inversa que se puede considerar como 

una forma de corrosión del metal. Por ejemplo, existe una tendencia de que el hierro 

metálico (energía alta) regrese de manera espontánea a óxido de hierro (energía menor) 

mediante la corrosión, como se observa en la figura 1.7. 

 

Otra forma es por la interacción química en el metal, ya que estos tienen electrones 

libres que pueden establecer celdas electroquímicas dentro de su estructura y pueden 

ser corroídos hasta cierto grado por el agua y la atmosfera o por ataque químico directo 

de soluciones químicas y metales líquidos. 

 

Por lo tanto se puede definir a la corrosión como el deterioro de un material por 

interacción electroquímica o metalúrgica entre el medio y el material. 
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Figura 1.7. Corrosión de una muestra 55%Al-Zn. 
(Fuente: Propia) 

 

Esencialmente se trata de un proceso electroquímico que transforma el metal del estado 

metálico al iónico, mediante una celda galvánica que contiene cuatro elementos, un flujo 

de electricidad entre áreas de la superficie; un electrolito que puede ser agua pura, 

salada, soluciones ácidas o alcalinas de cualquier concentración que contiene iones y 

dos electrodos (ánodo y cátodo) que pueden ser dos diferentes clases de metales o 

distintas áreas sobre la misma pieza. Para que fluya la electricidad, debe haber una 

diferencia de potencial entre los electrodos. 

 

Figura 1.8. Proceso electroquímico. Formación de hidróxido ferroso en la oxidación del hierro de una 
plancha de acero. 

(Fuente: Smith 2006) 

 

En una plancha de acero (figura 1.8), la celda galvánica se forma entre el hierro y el 

oxígeno que está presente en el aire o disuelto en la humedad. Sobre la superficie del 

metal hay numerosas y pequeñas áreas anódicas y catódicas que son producidas por 

imperfecciones superficiales, esfuerzos localizados, orientación de los granos, grietas, 
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impurezas o variaciones en el medio. La reacción de oxidación que ocurre en los ánodos 

es: 

 

Al entrar en contacto con el medio electrolítico, la reacción de reducción en los cátodos 

es: 

 

La reacción total será:  

 

El hidróxido ferroso (FeOH2) que se forma, se precipita y oxida hasta llegar a un 

hidróxido férrico (FeOH3), el cual tiene color herrumbroso rojo café como se observa en 

la figura 1.7, y conforme este proceso avanza,  convierte al hierro en productos de la 

corrosión. 

 

En los metales o aleaciones, las celdas galvánicas se pueden formar debido a factores 

como diferencias en la composición, estructura y concentración de esfuerzos; los cuales 

crean regiones anódicas y catódicas de dimensiones variables que afectan gravemente 

la resistencia a la corrosión. Las celdas galvánicas más comunes que se forman son: 

 

- Celdas galvánicas de frontera grano-grano: Las fronteras de grano son más 

activas químicamente (anódicas) que la matriz del grano, como se observa en la 

figura 1.9a, esto se debe a que tienen mayor energía por el desacomodo atómico 

en esa área y por causa de la segregación de solutos o impurezas que migran a las 

fronteras del grano, provocando que lleguen a corroerse. 

 

 

Figura 1.9. Celda galvánica en la frontera de grano. a) La frontera de grano es el ánodo. b) La frontera de 
grano es el cátodo. 

(Fuente: Smith, 2006) 
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La situación se invierte en algunas aleaciones y la segregación química causa que 

las fronteras de grano sean catódicas, provocando que las regiones adyacentes se 

corroan como se ilustra en la figura 1.9b. 

 

- Celdas galvánicas de fase múltiple: En aleaciones con fase múltiple se crean 

celdas electroquímicas debido a que una fase actúa de ánodo y otra como cátodo, 

por lo que las velocidades de corrosión son más altas y su resistencia a la corrosión 

mucho menor que las aleación de una sola fase. En la microestructura de hierro 

fundido de la figura 1.10, el grafito es más noble (cátodo) que la matriz perlítica 

(ánodo) que lo rodea, creándose celdas electroquímicas. 

 

Figura 1.10. Hierro fundido gris clase 30. La microestructura consta de escamas de grafito en una matriz 
de perlita. 

(Fuente: Smith, 2006) 

 

- Celdas galvánicas de impurezas: Las impurezas metálicas logran la precipitación 

de las fases intermetálicas que tienen diferentes potenciales respecto a la matriz 

del metal, creando regiones anódicas y catódicas que se acoplan con la matriz 

creando la corrosión galvánica. 

  

Para el recubrimiento galvánico, la velocidad de corrosión es normalmente lineal en la 

mayoría de los ambientes (dos veces el espesor del recubrimiento son dos veces la vida 

útil), pero debido a que unos ambientes son más corrosivos que otros, la vida del 

recubrimiento varía según estos. De acuerdo a la norma ASTM A653/653M y el uso de 

la herramienta de predicción de vida del recubrimiento de zinc (ZCLP, siglas en ingles), 

permite observar las velocidades de algunos recubrimientos frente a diferentes 

ambientes, como se ilustra en la figura 1.11. 
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Figura 1.11. Velocidad de corrosión en diferentes ambientes según norma ASTM A653/A653M. (No se 
aplica a recubrimientos de zinc/aluminio o aluminio/zinc). 

(Fuente: LATIZA) 

 

En el caso de un recubrimiento de 55% Al-Zn, siendo un producto con menos protección 

galvánica que uno con recubrimiento galvanizado, lo hace menos reactivo por la 

combinación de estos elementos y por lo tanto la vida de este recubrimiento es más 

larga comparado con un recubrimiento galvanizado grueso. 

 

1.2.2. Tipos 
 

 
Existen varios tipos de corrosión que afectan a las estructuras metálicas en la industria, 

entre los más relevantes se tienen: 

 

Corrosión uniforme: Se trata de la reacción electroquímica que ocurre con igual 

intensidad en toda la superficie expuesta al ambiente corrosivo. Es la forma más común 

de corrosión y también la menos molesta porque se puede predecir y tratar con facilidad. 

 

Corrosión por cavitación: Esta se produce por el choque e implosión de burbujas 

sobre la superficie del material (figura 1.12). Estos choques producen impactos de alto 

esfuerzo que eliminan gradualmente áreas de la superficie. 
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Figura 1.12. Corrosión por cavitación producida por implosión de burbujas. 
(Fuente: Avner 1995) 

 

Corrosión galvánica: Se trata de la interacción electroquímica entre dos metales con 

diferente potencial eléctrico mientras están expuestos en un electrolito. El metal menos 

noble o el más activo es el que se correo frente al metal inerte (cátodo). La serie 

galvánica, que se observa en la figura 1.13, es la que indica la reactividad de los 

elementos metálicos. 

 

Figura 1.13. Serie Galvánica 
(Fuente: Callister, 2012) 

 

En el acero galvanizado, el zinc se sacrifica para proteger el metal base (acero), ya que 

el zinc es anódico respecto al acero (cátodo) y por ello se corroe primero. 

 



 
 

19 
 

Corrosión por agrietamiento: Es una forma de corrosión electroquímica localizada que 

ocurre en grietas, superficies recubiertas o lugares donde es posible el estancamiento y 

concentración de iones metálicos y oxígeno, como se observa en la figura 1.14. 

 

 

Figura 1.14. Corrosión por agrietamiento. 
(Fuente: Callister, 2012) 

 

Corrosión intergranular: Es una forma de corrosión localizada que ocurre a lo largo de 

las fronteras del grano en ambientes corrosivos específicos y como consecuencia, la 

muestra se desintegra a lo largo de la frontera de grano, como se observa en la figura 

1.15. 

 

 
Figura 1.15. Corrosión intergranular. a) Representación esquemática de los precipitados de la corrosión 

en las fronteras del grano. b) Sección transversal en fronteras de grano. 
(Fuente: Callister, 2012) 

 

Corrosión por esfuerzo: Se refiere a las grietas producidas por la combinación de 

esfuerzos y un ambiente corrosivo, como se ilustra en la figura 1.16. Los esfuerzos 

puedes ser externos, tensiles internos o residuales. Estos esfuerzos residuales pueden 

ser resultado de velocidades de enfriamiento desiguales, transformaciones de fase 

durante un tratamiento térmico, trabajo en frio o soldadura. Este tipo de corrosión tiene 

un gran efecto sobre las propiedades mecánicas del metal. 



 
 

20 
 

 

Figura 1.16. Corrosión por esfuerzo. Fisura en un acero tipo 304 austenítico. 
 (Fuente: Avner 1995) 

 

La reducción en resistencia no se debe a la eliminación de material, sino a la 

concentración de esfuerzos producidos por las grietas. La Tabla 1.2., da una idea del 

efecto del tipo de corrosión sobre propiedades mecánicas. 

 

Tabla 1.3. Efectos del tipo de corrosión sobre las propiedades. 

TIPO 
% 

Pérdida 
de peso 

% 
Profundidad 

de 
penetración 

% Pérdida de propiedades 

Resistencia 
tensil 

Resistencia 
a la 

cedencia 
Elongación 

Uniforme 1 1 1 1 1 

Por 
formación 

0.7 5 7 5 15 

Intergranular 0.2 15 25 20 80 

Esfuerzo 0.1 100 100 100 100 
(Fuente: Avner, 1995, pág.590) 

 

Corrosión blanca: Se trata de una decoloración superficial que se produce por la 

reacción del zinc en los recubrimientos galvanizados y la humedad presente en el 

ambiente. Los primeros productos que se forman son óxido de zinc e hidróxido de zinc 

que, conforme progresa la corrosión, interactúan con el dióxido de carbono presente en 

el ambiente para formar carbonato de zinc. 

 

El carbonato de zinc es una película pasiva, insoluble y estable que se adhiere a la 

superficie del zinc, capaz de disminuir la reactividad del zinc y reducir la velocidad de 

corrosión del recubrimiento de zinc; protegiendo de esta manera el metal de zinc que se 

encuentra debajo de esta capa. Esta capa cambia el color del revestimiento a un color 

blanco - gris opaco, como se observa en la figura 1.17. 
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La magnitud de los daños, por la acumulación de los depósitos de hidróxidos de zinc, 

depende del tiempo de exposición a la humedad, temperatura en la que se encuentre y 

presencia de agentes aceleradores como sales, por lo tanto la protección del 

revestimiento depende de la formación de la capa pasiva. (Asociacion Latinoamericana 

de Zinc, 2017) 

 

 

Figura 1.17. Corrosión blanca de una muestra de 55%Al-Zn. 
(Fuente: Propia) 

 

Adicionalmente se producen decoloraciones o manchas de apariencia negra que indican 

que el hierro forma parte de los productos de la corrosión, es decir que se ha terminado 

el zinc y el metal base queda expuesto. 

 

1.2.3. Protección 
 

 
Se emplean varios métodos para prevenir y proteger un material frente a la corrosión, 

los más importantes son: 

 

- Utilización de metales de alto grado de pureza: El uso de estos metales tiende a 

reducir la corrosión, minimizando las imperfecciones y mejorando la resistencia de 

la corrosión. 

 

- Diseño: El adecuado diseño de las estructuras metálicas puede retrasar o incluso 

eliminar la corrosión, se presenta a continuación algunas consideración y reglas de 

diseño general que pueden ayudar a combatir la corrosión: 

 

- Impedir la formación de celdas galvánicas utilizando metales o aleaciones 

similares, y haciendo que el área del ánodo sea mayor a la del cátodo. 



 
 

22 
 

- Utilizar un proceso de soldadura en lugar de remaches para disminuir la 

corrosión. 

- Evitar los dobleces pronunciados en tuberías, ya que el cambio abrupto de la 

dirección del fluido en estas áreas promueve la corrosión. 

- Diseñar contenedores y tanques de fácil drenaje y limpieza. 

- Considerar el ambiente al que se encuentre expuesta la estructura metálicas, 

el uso de inhibidores (catalizadores de retardo) disminuirán la agresividad 

corrosiva. (Smith, 2006) 

  
- Empleo de aleaciones adicionales: Por ejemplo, si se enfría un acero austenítico 

inoxidable en un intervalo de temperatura, se precipitan los carburos de cromo en 

las fronteras del grano haciéndolo más susceptible a la corrosión intergranular. Para 

prevenir esto, se incluye la adición de titanio produciendo carburos más estables 

que no son solubles en austenita a alta temperatura. 

 
- Tratamientos térmicos especiales: Permite la homogenización de soluciones 

sólidas, mejorando la resistencia a la corrosión. 

 
- Protección catódica: Es uno de los medios más efectivos para prevenir la 

corrosión y se puede utilizar en cualquiera de los tipos de corrosión anteriormente 

descritos. Consiste en convertir el metal a proteger en cátodo, mediante un 

suministro de electrones de una fuente exterior logrando de esta manera invertir el 

sentido de la reacción de oxidación a una reducción. (AGA, 2010) 

 

El suministro de electrones puede ser dado por dos métodos, el primero método es 

el de corriente impresa, donde por medio una fuente de corriente externa se imprime 

una carga catódica en el acero, aunque no emplea mucha electricidad tienen un 

costo significativo por la instalación y mantenimiento. 

 

El segundo método es el del ánodo de sacrificio, en donde se coloca dentro del 

circuito un metal o aleación más anódicos al metal que se quiere proteger, de esta 

manera el metal agregado se corroe protegiendo el metal base.  

 

En el caso del acero galvanizado, el zinc es más anódico que el hierro y acero 

ofreciendo no solo una protección anódica sino una protección de barrera. Por 

ejemplo otros revestimientos como las pinturas, se dañan durante el envío, 

manipulación hostil (rayones) o almacenamiento, en el caso de existir rayones sobre 

una superficie pintada, el acero expuesto se corroe y forma una especie de bolsa 
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de óxido debajo de la película de pintura, que se hincha y logra levantar la película 

de la superficie del metal para formar una ampolla, como se ilustra en la figura 1.18, 

tanto el agujero de corrosión como la ampolla seguirán creciendo. 

 

 

Figura 1.18. Acero recubierto por medio de pintura. 
(Fuente: Propia) 

  

Por otra parte, si existen rayones en el acero galvanizado, el recubrimiento de zinc 

se sacrifica con lentitud por acción galvánica para proteger el acero expuesto (figura 

1.19). Esto sucederá siempre y cuando exista zinc suficiente que permanezca 

alrededor del área expuesta. 

 

 

Figura 1.19. Protección anódica del galvanizado frente a rayones en la superficie. 
(Fuente: Propia) 

 
- Recubrimientos: Se utilizan para aislar las regiones anódicas y catódicas, impedir 

la propagación del oxígeno, humedad o vapor de agua que son iniciadores de la 

corrosión. Estos abarcan pinturas protectoras y recubrimientos metálicos.  
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2. METODOLOGÍA 
 

 
Para el desarrollo de ésta investigación, se utiliza el ensayo de niebla salina y una 

tensadora de probetas, para crear las condiciones ambientales y cargas de tensión 

semejantes a las que se encuentra el material en servicio. 

 

Los ensayos de dureza y composición química permiten valorar el efecto de la 

decoloración superficial del material. Para finalizar el ensayo metalográfico ayuda a 

valorar el material antes del experimento y el avance de la corrosión. 

 

2.1. Generalidades 
 

 

2.1.1. Características y preparación de las probetas 
 

 
Se utilizan planchas de acero galvanizado fabricadas bajo los parámetros de la norma 

ASTM A729M “Standard Specification for Steel Sheet, 55 % Aluminum-Zinc Alloy-

Coated by the Hot-Dip Process.”, de espesor de 0.3 mm; tipo de recubrimiento AZ50 

(Tabla 2.1.); material base: acero estructural grado G230 (Tabla 2.2.). 

 

Tabla 2.1. Especificaciones del recubrimiento. 

 Requerimientos 

 Ensayo en tres zonas Ensayo en una zona 

Designación del recubrimiento oz/ft2 g/m2 oz/ft2 g/m2 

AZ50/AZM150 0.50 150 0.43 130 
(Fuente: ASTM A792/A792M) 

 

Tabla 2.2. Composición química máxima del material base. 

Composición química (%) 
Designación C Mn P S Cu Ni Cr Mo V Cb Ti 

Grado 230 0.20 1.35 0.04 0.040 0.25 0.20 0.15 0.06 0.008 0.008 0.025 
(Fuente: ASTM A792/A792M) 

 

El recubrimiento galvanizado de las planchas presenta una doble coloración (figura 2.1) 

en la superficie que se identifican como “Manchada” (M) y “Normal” (N), para facilitar el 

desarrollo del análisis de resultados. Se obtienen 15 probetas (5 probetas normales, 5 

probetas manchadas y 5 probetas con la combinación de ambas). 
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Figura 2.1. Probetas de acero galvanizado. A) Zona “Normal” B) Zona “Manchada”. 
 (Fuente: Propia) 

 

Las probetas de acero galvanizado se elaboran mediante las especificaciones de las 

normas ASTM G49-85 “Standard Practice for Preparation and Use of Direct Tension 

Stress-Corrosion Test Specimens” y ASTM E8 “Standard Test Methods for Tension 

Testing of Metallic Materials” en donde se encuentran los parámetros que deben tener 

las probetas para esfuerzos de tensión y el dimensionamiento de las probetas 

respectivamente. 

 

El espesor nominal del material en este ensayo es de 0.3 mm. La norma ASTM E8 nos 

permite reducir o aumentar las dimensiones de un elemento de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante del material y al equipo que se utilizará para el ensayo 

de tensión, de esta manera se utilizó un factor de reducción de 0.5 para la fabricación 

de las probetas como se muestra en la figura 2.2 y los datos de la Tabla 2.3. 

 

 

Figura 2.2. Dimensiones de la probeta en milímetros. 
(Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

A B 
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Tabla 2.3. Dimensiones de la probeta para el ensayo de tensión aplicando el factor de reducción. 

Dimensiones (mm) 

G-Longitud de medición 25,0 ± 0,1 

W-Ancho  6,25 ± 0,2 

T-Espesor máximo 8 

R-Radio mínimo 6,5 

L-Longitud total mínima 100 

A-Longitud de la sección reducida 28,5 

B-Longitud de la sección de agarre 25 

C-Ancho aproximado de la sección de agarre 25 

D-Diámetro del agujero  6,5 

E-Longitud aproximada del borde al agujero 20 

F-Distancia del agujero al filete 6,5 
(Fuente: Propia.) 

 

Las condiciones superficiales del material, antes del ensayo,  son una parte importante 

y que influenciaran en el proceso de corrosión que este experimente,  por esta razón es 

necesario que las superficies expuestas al medio corrosivo se limpien mediante 

procesos de remoción mecánicos (lijas) o desengrasantes según sea el caso. En este 

caso únicamente se limpian  las superficies expuestas a la corrosión utilizando alcohol. 

 

Si es utilizado otro método de remoción de impurezas, es importante que las superficies 

no experimenten sobrecalentamientos ya que esto podría producir cambios en su 

estructura metalográfica y consecuentemente afectaría el comportamiento corrosivo del 

elemento estudiado. 

 

2.1.2. Tensadora de probetas 
 

 
La tensadora de probetas permite generar las cargas de tensión necesarias a las 

probetas de acero galvanizado, las cargas son específicas para cada probeta, y se 

administran mediante la fuerza elástica que generan los resortes. 

 

Se requieren tres tensadoras cada una de ellas con la capacidad para cinco probetas 

como se muestra en la figura 2.3 y figura 2.4. Para la creación del modelo de la 

tensadora se utiliza la norma ASTM G49-85 como se muestra en la figura 2.5. 
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Figura 2.3. Esquema de la tensadora de probetas realizada en Solidworks. 
(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 2.4. Tensadora de probetas. 

 (Fuente: Propia) 
 

 

Figura 2.5. Modelo de tensadora de probetas. 
 (Fuente: ASTM G49-85) 
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Esta tensadora de probetas (figura 2.6) está compuesta de los siguientes elementos: 

1. Cuadro de acero inoxidable: cumple con la función de soportar todos los 

componentes.  

2. Resortes: son los elementos encargados de generar la fuerza tensora. 

3. Varillas roscadas: cumplen la función de mordazas, sujetan las probetas mediante 

un pasador, y transmiten la carga de tensión generada por el conjunto resorte-tuerca. 

4. Pasadores o pines: mantienen las probetas en su lugar y transmiten la fuerza 

tensora. 

5. Tuerca superior: punto de aplicación de cargas de tensión por torque. 

6. Tuerca de sujeción: punto de anclaje. 

Los demás elementos que componen la tensadora como arandelas y roscas son de 

acero inoxidable para evitar cualquier contaminación generada por la corrosión. 

 

Figura 2.6. Partes principales de la tensadora de probetas. 
(Fuente: Propia) 

 

Las probetas son colocadas en el aparato verificando que no exista torsión de las 

mismas, y que cada una de ellas esté sometida a una carga diferente.  

 

Para obtener buenos resultados durante el tiempo de exposición en el ambiente 

corrosivo, los resortes, pasadores y parte de las varillas roscadas utilizadas en la 

fabricación de la tensadora de probetas son recubiertos con pintura anticorrosiva para 

evitar que estos elementos sean afectados por la corrosión y contaminen a las probetas 

como se muestra en la figura 2.7. (G49-85, 2000, pág. 5) 
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Figura 2.7. Tensadora de probetas con los elementos recubiertos con pintura anticorrosiva. 
(Fuente: Propia) 

 

2.2. Ensayo de niebla salina 
 

 
Se utiliza el equipo de la figura 2.8, el cual permite reproducir diferentes condiciones 

ambientales mediante la variación de parámetros como: temperatura, tiempo de rociado, 

y caudal de rociado. 

 

El equipo consta de una cámara y un reservorio para la solución salina con una 

capacidad máxima de 10 litros, tanto la cámara como el reservorio son de acrílico 

transparente con el objetivo de tener un registro visual del ensayo, dos termómetros de 

mercurio, una bomba sumergible, un compresor de aire, una pistola atomizadora, 2 

focos dicroicos de 75W que generan una temperatura de hasta 40°C, reguladores de 

voltaje para controlar la temperatura de la cámara y el caudal de aspersión. 

 

 

Figura 2.8. Cámara de niebla salina. 
 (Fuente: Propia) 
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Las condiciones atmosféricas, de temperatura y tiempo de exposición que se utilizan 

son de acuerdo a las normas ASTM G85-11 “Standard Practice for Modified Salt Spray 

(Fog) Testing” y ASTM B117 “Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) 

Apparatus”. 

  

2.2.1. Concentración y dosificación de la solución 
 

 
Se utiliza una solución salina al 5%, esta solución se prepara disolviendo 5 partes en 

peso de cloruro de sodio (NaCl) en 95 partes de agua destilada para evitar que, otros 

tipos de agentes inhibidores presentes en el agua, interrumpan o afecten el proceso 

corrosivo.  

 

Los porcentajes máximos de impurezas permitidas en el cloruro de sodio se especifican 

en la Tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4. Límites máximos de impureza permitidos en el NaCl. 

Descripción de la impureza Cantidad permitida 

Impurezas totales ≤ 0,3% 

Haluros(bromuro, fluoruro, yoduro) <0,1% 

Cobre < 0,3ppm 

Agentes antiaglomerantes No añadidos 

(Fuente: ASTM G85-11) 

 

De acuerdo con la norma ASTM G85-11 el caudal de aspersión debe estar en el rango 

de 1.0 a 2.0 mL/h por cada 82 cm2 de superficie horizontal de recolección, con las 

dimensiones de la cámara de niebla salina, se determina que el tiempo de pulverización 

de la solución debe ser ocho minutos por cada hora de intervalo, el tiempo de 

funcionamiento de la cámara es de 8 horas cada día, dando como resultado un tiempo 

total de 64 minutos de rociado por día. 

 

El ciclo de aspersión de la cámara de niebla salina se ilustra en la figura 2.9. Cada ciclo 

tiene una etapa de aspersión y de secado lo que hace de este un mecanismo de 

exposición continua con aspersiones intermitentes hasta que la cámara alcance una 

temperatura estable de funcionamiento de aproximadamente 35 °C, temperatura 

promedio establecida por la norma ASTM B117, y que además está en el rango de las 

temperaturas alcanzadas en la costa ecuatoriana; acercándonos de esta manera a 

reproducir las condiciones ambientales de servicio a las que el material está sometido. 



 
 

31 
 

 

 

Figura 2.9. Ciclo de aspersión. 
 (Fuente: ASTM G85-11) 

 

2.2.2. Tiempo de exposición 
 

 
Este parámetro depende del tamaño, tipo y geometría del material y del medio corrosivo 

que se utiliza. Para obtener resultados aceptables se exponen las probetas al ambiente 

corrosivo anteriormente detallado por un periodo total de 70 días. 

 

2.2.3. Disposición de las tensadoras 
 

 
Se colocan las tres tensadoras de probetas dentro de la cámara de corrosión acelerada 

con el arreglo que se muestra en la figura 2.10, de esta manera se asegura que toda la 

superficie de cada una de las probetas se encuentran expuestas al medio corrosivo sin 

sufrir contaminación. 



 
 

32 
 

 

 

Figura 2.10. Arreglo y posicionamiento de las probetas dentro de la cámara. 
 (Fuente: Propia) 

 

Cada tensadora contiene 5 probetas distribuidas de la siguiente manera: 

- Tensadora 1: 5 probetas manchadas 

- Tensadora 2: 5 probetas normales. 

- Tensadora 3: 5 probetas con superficies normal y manchada. 

 

En la Tabla 2.5., se describe la designación que se da a cada probeta y su respectiva 

carga de tensión. El cálculo para determinar las cargas de tensión se observa en el 

ANEXO V. 
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Tabla 2.5. Distribución de cargas de tensión. 

Superficie Designación Carga (N-m) 

NORMAL 

N1 0 

N2 2,5 

N3 5,0 

N4 7,5 

N5 10,0 

MANCHADA 

M1 0 

M2 2,5 

M3 5,0 

M4 7,5 

M5 10,0 

NORMAL-MANCHADA 

NM1 0 

NM2 2,5 

NM3 5,0 

NM4 7,5 

NM5 10,0 
(Fuente: Propia) 

 

Una vez establecidos los parámetros del ensayo, se mantienen expuestas las probetas 

por un periodo de 7 días sin interrupción, luego de este periodo se realiza el siguiente 

procedimiento: 

 

- Extracción de probetas. 

- Tomar macrografías. 

- Colocar las probetas en la cámara. 

 

Cada vez que se realiza este procedimiento y antes de colocar nuevamente las probetas 

dentro de la cámara, se alterna el orden de las tensadoras, es decir, la tensadora número 

1 toma la posición de la tensadora número 2, la tensadora número 2 la posición de la 

tensadora número 3 y la tensadora número 3 la posición de la tensadora número 1; de 

esta manera se asegura que cada una de ellas este expuesta a la misma cantidad de 

rociado. 

 

2.3. Macrografías 
 

 
Las macrografías se utilizan con el fin de evidenciar la evolución de la corrosión, su inicio 

y avance a través de las superficies de las probetas, tomar medidas de las zonas 

afectadas por la corrosión, detección de picaduras y la deposición de los sólidos 

presentes en la solución salina. 
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Las macrografías se toman a todas las probetas una vez cada siete días. De esta 

manera se puede observar y valorar el avance de la corrosión existente en la superficie 

expuesta de cada probeta, como se observa en la Tabla 2.6. 

 

Tabla 2.6. Macrografías de la muestra “Normal” durante el periodo de exposición. 

Semana Aumento Macrografía 

1 8x 

 

5 8x 

 

10 8x 

 
(Fuente: Propia.) 

 

2.4. Ensayo de microdureza 
 

 
El ensayo de microdureza se utiliza para evaluar láminas metálicas muy delgadas que 

hayan sido tratadas superficialmente como el galvanizado, carburado, nitruradas y con 

técnicas de electrodeposición. 

 

El microdurómetro (Tabla 2.8.) que se utiliza cuenta con un software que se basa en la 

norma ASTM E384 “Standard Test Method for Microindentation Hardness of Materials”, 

que permite determinar el valor de la microdureza en la escala Vickers mediante la 

medición de las diagonales que se generan cuando el indentador penetra en el material 

(figura 2.11) aplicando las ecuaciones de la Tabla 2.8. 
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Tabla 2.7. Especificaciones técnicas del microdurómetro. 

Descripción Especificación Imagen 

Marca METKON 

 

Modelo Duroline M 

Apreciación 
del lente 

10x, 40x 

Escala de 
dureza 

Vickers (HV) 

Indentador Piramidal de diamante 

Capacidad 10 – 1000 gf 

Dimensiones 520 x 190 x 430 mm 

(Fuente: Propia) 

 

Mediante este ensayo se compara los valores de dureza de las probetas antes y 

después de ser expuestas al ambiente corrosivo durante el periodo total de exposición. 

Al tratarse de un acero con bajo contenido de carbono, se tiene una dureza aproximada 

de 80 HV, con este valor de dureza y la normas  ASTM E384 y ASTM E92 “Standard 

Test Methods for Vickers Hardness and Knoop Hardness of Metallic Materials” se 

determina los parámetros de ensayo de microdureza: 

 

- Fuerza: 500 gf 

- Tiempo de indentación: 15 segundos. 

 

 

Figura 2.11. (Izq.) Indentador piramidal de diamante para microdureza Vickers. (Der.) Muesca producida 
por el indentador en la superficie del material. Se observa las diagonales. 

 
(Fuente: AVNER, 1988.; Propia) 
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Tabla 2.8. Ecuaciones para la determinación de valores Vickers. 

Dureza Vickers 

Unidad de la Fuerza (F) Unidad de la Diagonal (d)  Ecuación 

kgf mm HV=1,8544*(F/d2) 

gf µm HV=1854,4*(F/d2) 

N mm HV=0,1891*(F/d2) 
(Fuente: ASTM E92-17, pág. 4) 

 

2.5. Análisis de composición química 
 

 
Este ensayo se realiza para determinar y validar la cantidad en porcentaje de elementos 

químicos presentes en el galvanizado, tanto para la parte “Normal” y “Manchada”, así 

como del material base. 

 

Se utiliza el espectrómetro de chispa (Tabla 2.9.) para el análisis del material base, este 

equipo genera un arco eléctrico directamente sobre la superficie de la muestra, 

produciendo suficiente energía capaz de excitar a los átomos. Estos átomos emiten 

ondas que inciden sobre el espectroscopio, el mismo que cuantifica los porcentajes de 

los aleantes principales según las longitudes de onda características de cada elemento. 

 

Tabla 2.9. Especificaciones técnicas del espectrómetro de chispa. 

Descripción Especificación Imagen 

Marca BRUKER 

 

Modelo Q4 TASMAN 

Voltaje 100-200 V 

Potencia 
600 W (Durante la 
medición), 50W en 
reposo 

Frecuencia 50-60 Hz 

Dimensiones 700 x 550 x 820 mm  

(Fuente: Propia) 

 

Para analizar la composición química del recubrimiento galvanizado, se utiliza un 

microscopio de barrido (Tabla 2.10.) el cual permite la observación y caracterización del 

material, mediante un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar imágenes 

de alta resolución. 
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Tabla 2.10. Especificaciones técnicas del microscopio de barrido. 

Descripción Especificación Imagen 

Marca VEGA 

 

Modelo LMU 

Voltaje 120 – 230 V 

Frecuencia 50 – 60 Hz 

Filamento Tungsteno 

Resolución 13x – 1e6 X 

(Fuente: Propia) 

 

2.6. Ensayo metalográfico 
 

 
Es una técnica de laboratorio que nos permite revelar y valorar las características 

microestructurales como tamaño y forma del grano; tamaño, forma y distribución de 

fases metálicas, inclusiones no metálicas ajenas al material, tratamiento térmico y de 

conformado mecánico al que el material ha sido sometido mediante el uso del 

microscopio metalográfico. 

 

2.6.1. Selección de probetas para el ensayo 
 

 
Se realiza las metalografías de las probetas más representativas, como se observa en 

la Tabla 2.11., las cuales están sometidas a cargas de 0 N-m, 5 N-m, 10 N-m. 

 

Tabla 2.11. Probetas para metalografía. 

Cantidad Tipo de superficie 
Carga 
(N-m) 

Días de exposición 

1 Normal 0 0 

1 Manchada 0 0 

1 Normal-Manchada 0 0 

1 Normal 0 70 

1 Normal 5 70 

1 Normal 10 70 

1 Manchada 0 70 

1 Manchada 5 70 

1 Manchada 10 70 

1 Normal-Manchada 0 70 

1 Normal-Manchada 5 70 

1 Normal-Manchada 10 70 
(Fuente: Propia) 
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En las figuras 2.12 y 2.13 se ilustran la sección de la probeta que se extrajo para tomar 

las metalografías. 

 

Figura 2.12. Sección de la probeta utilizada para la metalografía.           
(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 2.13. Sección transversal de la cual se realiza las metalografías.              
(Fuente: Propia) 

 

2.6.2. Procedimiento del ensayo de metalografía 
 

 
Para realizar el ensayo se sigue el procedimiento que se describe a continuación y con 

la ayuda de los equipos listados en la Tabla 2.13.: 

 

- Montaje de las probetas: Se utiliza resina termoplástica MEC (Metil Etil Cetona) la 

misma que adquiere estabilidad cuando entra en contacto con Octoato de cobalto 

que actúa como catalizador permitiendo que la resina se solidifique en 20 minutos 

aproximadamente, de esta manera las muestras se fijan para posteriores 

procedimientos de pulido. Como se observa en la figura 2.14, las muestras son 

colocadas perpendicularmente con el fin de analizar la sección transversal de las 

mismas. 

 

Figura 2.14. Montaje de las muestras.                  
(Fuente: Propia) 
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Tabla 2.12. Equipos. 

N° Nombre Especificación Imagen 

1 
Desbastadora de 

disco 

Marca: BUHELER 
Modelo: 121-0M-84 

Laboratorio de 
metalografía EPN 

 

2 
Desbaste 
intermedio 

Marca: BUHELER 
Modelo: 39-1470AB 

Laboratorio de 
metalografía EPN 

 

3 Pulidora de paño 

Marca: BUHELER 
Modelo: 115RM-

1756 

Laboratorio de 
metalografía EPN 

 

4 

Microscopio 
metalográfico 

Invertido 
trinocular 

 

Marca: OLYMPUS 
Modelo: SZX7 
Laboratorio de 

metalografía EPN 

 
(Fuente: Propia) 
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- Desbaste grueso: Las muestras una vez desmontadas son desbastadas en el 

equipo Nº1 de la Tabla 2.12., usando una lija número 100, con este procedimiento 

nos aseguramos de tener una superficie completamente plana, este procedimiento 

no debe ser excesivo  ya que se correría el riesgo de perder demasiado material. 

 

- Pulido intermedio: Una vez que tenemos una superficie completamente plana, se 

pulen las muestras en el equipo Nº2 de la Tabla 2.12., usando diferentes lijas con 

granos cada vez más finos, se utilizan lijas de número 240, 320, 400, 600, 1200 y 

1500. Cada vez que se cambie de lija se deberá rotar la probeta 90° en sentido 

horario para eliminar las rayas dejadas en el material producto del desbaste. 

 

Este procedimiento se lo realiza hasta que las muestras presenten una superficie 

plana y libre de rayas visibles a simple vista. 

 

- Pulido fino: Con el equipo Nº3 de la Tabla 2.12., las probetas son pulidas con un 

paño (paño de billar) humedecido con alúmina de 0.3µ como abrasivo, hasta que 

las superficies queden libres de rayas similar a un espejo. 

 

Para completar esta etapa se pulen las muestras usando únicamente agua como 

abrasivo con el objetivo de eliminar irregularidades en la superficie llamadas “colas 

de cometa”. Se debe asegurar que la probeta no se “redondee”, esta condición en 

la muestra impide que el equipo Nº4 pueda enfocar la superficie a analizar, si esto 

llegara a ocurrir, se tendría que repetir las etapas consecuentes al desbaste grueso. 

 

- Ataque químico: Mediante el uso de un reactivo químico, se revela la 

microestructura del material, se debe atacar la muestra de tal forma que la 

microestructura claramente visible en el microscopio. 

 

Se utiliza como reactivo químico Nital al 2% y un tiempo de ataque  de 20 a 30 

segundos, este reactivo es utilizado para diferenciar microestructuras ferríticas y 

perlíticas, comunes en aceros al carbono. 

 

Después del ataque, se limpia la probeta con agua destilada, para retirar cualquier 

exceso de reactivo y alcohol para limpiar la superficie por último se seca la probeta. 

 

- Observación microscópica: Se utiliza el equipo Nº4, seleccionando el aumento 

adecuado para cada muestra y se toma las metalografías de la sección o superficie 
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que se considera relevante para el estudio. Las metalografías se toman con 

aumentos de 100x y 500x. 

 

- Valoración de las metalografías: Con la ayuda del software “Stream Essentials”, 

que tiene el microscopio, se establece la calidad y contraste de la imagen capturada 

y se evalúa el avance de la corrosión. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
En el presente capítulo se muestran la valoración de los diferentes ensayos que se 

realizan, con el fin determinar la influencia de la diferente coloración superficial del 

material frente a la corrosión y su posible efecto en el comportamiento mecánico. Se 

usa la designación N, M, NM para indicar las probetas con superficies normal, manchada 

y normal-manchada respectivamente descritas en el Capítulo 2.2.3. 

 

3.1. Resultados 
 

 

3.1.1. Macrografías 
 

 
A continuación se presenta un registro macrográfico (Tabla 3.1.) de una de las probetas 

en donde se muestra el avance de la corrosión en la superficie expuesta al medio salino. 

Las macrografías de las probetas restantes se encuentran en el ANEXO I. 

 

 

Tabla 3.1. Avance de la corrosión para la probeta N3 con carga de 5 N-m. 

Aumento 
Tiempo 

(semanas) 
Macrografía Descripción 

0,8x 0 

 

Se muestra 
la superficie 
con algunos 

rayones 
superficiales. 

0,5x 1 

 

Existe 
presencia de 

corrosión 
blanca en 

toda la 
superficie. 

0,5x 5 

 

Disminución 
de corrosión 

blanca y 
presencia de 

óxido. 
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0,5x 6 

 

Aumenta la 
superficie 
oxidada y 

existe 
disminución 

del 
recubrimient

o. 

0,5x 7 

 

Aumenta la 
superficie 
oxidada y 

existe 
disminución 

del 
recubrimient

o. 

0,5x 8 

 

Aumenta la 
superficie 
oxidada y 

existe 
disminución 

del 
recubrimient

o. 

0,5x 9 

 

Aumenta la 
superficie 
oxidada y 

existe 
disminución 

del 
recubrimient

o. 

0,5x 10 

 

Presencia de 
corrosión por 
formación y 
oxido férrico. 

(Fuente: Propia.) 

 

En la Tabla 3.1., no se muestran las macrografías de las semanas 2, 3, 4 debido a que 

presentan el mismo estado de corrosión de la semana 1. Lo mismo ocurre con las 

probetas restantes tanto para normales, manchadas y normal-manchadas. 

 

En la gráfica 3.1, gráfica 3.2 y grafica 3.3 se muestran los valores comparativos del 

avance de la corrosión para cada superficie, obtenidos de los valores de áreas corroídas 

de todas las muestras ensayadas. 
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Gráfica 3.1. Avance de la corrosión de las probetas con superficie “Normal”. 
 (Fuente: Propia) 

 

 

 

Gráfica 3.2. Avance de la corrosión de las probetas con superficie “Manchada”. 
 (Fuente: Propia) 

 

0

20

40

60

80

100

120

5 6 7 8 9 10

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

co
rr

o
si

ó
n

 %

Semanas de experimentación

N1

N2

N3

N4

N5

0

20

40

60

80

100

120

5 6 7 8 9 10

P
o

rc
en

ta
je

  d
e 

co
rr

o
si

ó
n

 %

Semanas de expermentación

M1

M2

M3

M4

M5



 
 

45 
 

 

Gráfica 3.3. Avance de la corrosión de las probetas con superficie “Normal-Manchada”. 
 (Fuente: Propia) 

 

Al realizar una comparación entre las probetas normal y manchada de las gráficas 3.1 y 

3.2 se obtiene los valores de la Tabla 3.2., Tabla 3.3., Tabla 3.4. Estos valores son de 

las probetas más significativas por lo que se puede notar que la corrosión tiene una 

proporcionalidad directa al torque al que están sometidas. 

 

Tabla 3.2. Comparación del avance de corrosión entre las probetas normal y manchada a 0 N-m. 

 Avance de corrosión (%) 

Semana (S) M1 Si-Si-1 N1 Si-Si-1 

S5 0,14 0 2,21 0 

S6 10,27 10,13 8,27 6,06 

S7 30,21 19,94 21,53 13,26 

S8 61,27 31,06 33,42 11,89 

S9 90,27 29,00 60,25 26,83 

S10 100,00 9,73 100,00 39,75 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 3.3. Comparación del avance de corrosión entre las probetas normal y manchada a 5 N-m. 

 Avance de corrosión (%) 

Semana (S) M3 Si-Si-1 N3 Si-Si-1 

S5 1,38 0 2,27 0 

S6 24,45 23,07 27,48 25,21 

S7 72,06 47,61 47,64 20,16 

S8 99,69 27,62 55,49 7,85 

S9 99,79 0,10 66,06 10,57 

S10 100,00 0,21 100,00 33,94 
(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.4. Comparación del avance de corrosión entre las probetas normal y manchada a 10 N-m. 

 Avance de corrosión (%) 

Semana (S) M5 Si-Si-1 N5 Si-Si-1 

S5 6,41 0 8,93 0 

S6 39,93 33,52 38,09 29,15 

S7 86,43 46,50 76,25 38,17 

S8 100,00 13,57 100,00 23,75 

S9 100,00 0,00 100,00 0,00 

S10 100,00 0,00 100,00 0,00 
(Fuente: Propia) 

 

En la gráfica 3.4, gráfica 3.5 y grafica 3.6 se muestra el avance de la corrosión en función 

de la carga aplicada a cada probeta, solo se muestran valores desde la semana 5 debido 

a que en las semanas anteriores no hay presencia de oxidación en las superficies. 

 

 

Gráfica 3.4. Avance de la corrosión vs torque de las probetas con superficie “Normal”. 
 (Fuente: Propia) 
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Gráfica 3.5. Avance de la corrosión vs torque de las probetas con superficie “Manchada”. 
 (Fuente: Propia) 

 

 

Gráfica 3.6. Avance de la corrosión vs torque de las probetas con superficie “Normal-Manchada”.  
 (Fuente: Propia) 

 

3.1.2. Velocidad de corrosión 
 

 
Se utiliza la ecuación de la norma ASTM G1-03 “Standard Practice for Preparing, 

Cleaning, and Evaluating Corrosion Test Specimens”, apartado 8; para determinar la 

velocidad de corrosión de las probetas normal y manchada. 

 

Velocidad de corrosión = (K*W)/(A*T*D) (3.1) 
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Donde: 

K= constante. 

W= masa perdida en gramos. 

A= área en cm2 

T= tiempo de exposición en horas. 

D= densidad en g/cm3. 

 

En la norma ASTM G1-03 no existen valores tabulados de la densidad del recubrimiento 

55%Al-Zn, por esta razón se realiza el decapado de una muestra con superficie tanto 

normal como manchada. El cálculo se detalla en el ANEXO II. 

 

Tabla 3.5. Masas de las probetas Normal y Manchada. 

Muestra 
Espesor del 

recubrimiento1 (µm) 
Masa inicial 

(g) 
Masa final 

(g) 
Masa pérdida  

(g) 

N1 30,64 4,08 4,04 0,04 

N3 30,64 4,08 4.03 0,05 

N5 30,64 4,08 4.02 0,06 

M1 22,11 3,82 3,73 0,09 

M3 22,11 3,82 3,72 0,10 

M5 22,11 3,82 3,69 0,13 
 [1] Valor promedio del espesor de las dos caras de la plancha galvanizada tomado de las metalografías.  
(Fuente: Propia) 
 
 

Con los valores de la Tabla 3.2., Tabla 3.3., Tabla 3.4., y la ecuación (3.1) se determinan 

las velocidades de corrosión para cada muestra (Tabla 3.6.). 

 

Tabla 3.6. Velocidad de corrosión. 

Muestra 
Velocidad de corrosión 

(µm/año) 
Duración aproximada del 

recubrimiento (años) 

N1 23,70 1,29 

N3 29,62 1,03 

N5 35,54 0,86 

M1 43,51 0,51 

M3 48,34 0,46 

M5 62,84 0,35 
(Fuente: Propia) 
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3.1.3. Ensayo de microdureza 
 

 
Las medidas se realizan en cinco puntos, separados apropiadamente, en la superficie 

del material (figura 3.1). Para la medición de la microdureza del material base se realiza 

un decapado o remoción del galvanizado en el material. En la Tabla 3.7., Tabla 3.8., 

Tabla 3.9., Tabla 3.10., se presentan los resultados obtenidos mediante este ensayo. 

 

Figura 3.1. Puntos de indentación sobre el material. 
(Fuente: Propia) 

 
Tabla 3.7. Valores de dureza de las probetas antes de la exposición al medio salino. 

Numero de indentación 
Dureza Vickers [HV] 

Manchada Normal 

I1 78,13 97,46 

I2 80,60 80,83 

I3 81,15 72,77 

I4 78,62 76,06 

I5 79,65 79,03 

Promedio 79,63 81,23 

Profundidad (µm) 127,6 95,4 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 3.8. Valores de dureza de las probetas después de 70 días de exposición al medio salino y 0 N-m. 

Numero de indentación 
Dureza Vickers [HV] 

Manchada Normal 

I1 78,75 82,40 

I2 79,33 78,37 

I3 78,43 74,44 

I4 79,72 77,55 

I5 80,60 76,44 

Promedio 79,37 78,44 

Profundidad (µm) 229,00 175,6 
(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.9. Valores de dureza de las probetas después de 70 días de exposición al medio salino y 10 N-m. 

Numero de indentación 
Dureza Vickers [HV] 

Manchada Normal 

I1 85,77 74,07 

I2 93,00 80,09 

I3 97,66 82,35 

I4 88,56 80,15 

I5 98,43 75,39 

Promedio 92,68 78,41 

Profundidad (µm) 274,6 177,2 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 3.10. Valores de dureza para el metal base. 

Numero de indentación 
Dureza Vickers [HV] 

Metal base 

I1 79,12 

I2 76,36 

I3 80,25 

I4 76,31 

I5 81,24 

Promedio 78,66 
(Fuente: Propia) 

 

3.1.4. Ensayo de metalografía 
 

 
De la Tabla 3.11. - Tabla 3.21., se muestra la microestructura del metal base y el 

galvanizado. 

 

Tabla 3.11. Probeta con superficie “Normal” antes de ser expuesta al medio salino. 

Vista Aumento Metalografía 

General 100x 

 
Se puede observar incrustaciones no metálicas propias del 
material base. Se distingue el espesor del recubrimiento en 

ambas caras. 
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Superior 500x 

 
Espesores de recubrimiento de la cara expuesta al medio 

corrosivo que promedian un valor de 18,31µm. Se observa la 
distribución del aluminio (zonas claras) y el zinc (zonas 

oscuras) presentes en el recubrimiento. 

Media 500x 

 
Se muestra una microestructura ferrítica que indica que el 

material base es en su mayoría Fe puro. La distribución y el 
tamaño del grano son uniformes. 

Inferior 500x 

 
Espesores de recubrimiento de la cara no expuesta al medio 
corrosivo que promedian un valor de 12,33 µm. Se observa la 

distribución del aluminio y zinc. La línea divisoria entre el 
material base y el recubrimiento es la capa intermetalica. 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 3.12. Probeta con superficie “Manchada” antes de ser expuesta al medio salino. 

Sección Aumento Metalografía 

General 100x 

 
Se puede observar incrustaciones no metálicas propias del 
material base. Se distingue el espesor del recubrimiento en 

ambas caras. 
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Superior 500x 

 
Espesores de recubrimiento de la cara expuesta al medio 

corrosivo que promedian un valor de 17,71µm. Se observa la 
distribución del aluminio (zonas claras) y el zinc (zonas 

oscuras) presentes en el recubrimiento. 

Media 500x 

 
Se muestra una microestructura ferrítica que indica que el 

material base es en su mayoría Fe puro. La distribución y el 
tamaño del grano son uniformes. 

Inferior 500x 

 
Espesores de recubrimiento de la cara no expuesta al medio 
corrosivo que promedian un valor de 4,4 µm. Se observa la 

distribución del aluminio y zinc. 
(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.13. Probeta con superficie “Normal”, 70 días de exposición, carga de 0 N-m. 

Vista Aumento Metalografía 

General 100x 

 

 
Ya no existe recubrimiento. Se observa disminución en 
el espesor del material en toda la probeta. La pérdida 

de material no es uniforme. 

Cara 
expuesta 

500x 

 
Presencia de corrosión intergranular en los límites del 

material. 
(Fuente: Propia) 

  

Tabla 3.14. Probeta con superficie “Normal”, 70 días de exposición, carga de 5 N-m. 

Vista Aumento Metalografía 

General 100x 

 
Ya no existe recubrimiento. Se observa una mayor 

disminución en el espesor del material en toda la probeta.  

Cara 
expuesta 

500x 

 
Presencia de corrosión intergranular en los límites del 
material. Leve alargamiento en la geometría del grano. 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.15. Probeta con superficie “Normal”, 70 días de exposición, carga de 10 N-m. 

Vista Aumento Metalografía 

General 100x 

 
Ya no existe recubrimiento. Mayor disminución en el 

espesor del material en toda la probeta. 

Cara 
expuesta 

500x 

 
Presencia de corrosión intergranular en los límites del 

material. Notable alargamiento en la geometría del grano. 
(Fuente: Propia) 

 

 

Tabla 3.16. Probeta con superficie “Manchada”, 70 días de exposición, carga de 0 N-m. 

Vista Aumento Metalografía 

General 100x 

 

 
Ya no existe recubrimiento. Se observa una disminución en 

el espesor del material en toda la probeta. 

Cara 
expuesta 

500x 

 
Matriz ferrítica con presencia de incrustaciones no metálicas. 

Presencia de corrosión intergranular.  
(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.17. Probeta con superficie “Manchada”, 70 días de exposición, carga de 5 N-m. 

Vista Aumento Metalografía 

General 100x 

 
Ya no existe recubrimiento. Mayor disminución en el espesor 

del material en toda la probeta. 

Media 500x 

 
Presencia de corrosión intergranular. Leve alargamiento en la 

geometría del grano. 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 3.18. Probeta con superficie “Manchada”, 70 días de exposición, carga de 10 N-m. 

Vista Aumento Metalografía 

General 100x 

 
Ya no existe recubrimiento. Se observa una extrema 

disminución en el espesor del material en toda la probeta. 

Media 500x 

 
Presencia de corrosión intergranular. Evidente alargamiento 

en la geometría del grano. 
(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.19. Probeta con superficie “Normal - Manchada”, 70 días de exposición, carga de 0 N-m. 

Vista Aumento Metalografía 

General 100x 

 
Ya no existe recubrimiento. Disminución uniforme en el 

espesor del material en toda la probeta 

Cara 
expuesta 

500x 

 
Presencia de corrosión intergranular e incrustaciones no 

metálicas. Distribución regular del grano. 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 3.20. Probeta con superficie “Normal - Manchada”, 70 días de exposición, carga de 5 N-m. 

Vista Aumento Metalografía 

General 100x 

 
Se observa una mayor disminución en el espesor del 

material en toda la probeta 

Cara 
expuesta  

 
500x 

 
Presencia de corrosión intergranular. Leve alargamiento en 

la geometría del grano. 
(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.21. Probeta con superficie “Normal - Manchada”, 70 días de exposición, carga de 10 N-m. 

Vista Aumento Metalografía 

General 100x 

 

 
Se observa una extrema disminución en el espesor del 

material en toda la probeta. 

Cara 
expuesta 

500x 

 
Presencia de corrosión intergranular. Leve alargamiento en 

la geometría del grano. 
(Fuente: Propia) 

 

3.1.5. Composición química 
 

 
En la Tabla 3.22., se muestran los valores más representativos de composición química 

del metal base mediante el espectrómetro de chispa (Los valores restantes  se observan 

en el ANEXO III).  

 

Tabla 3.22. Composición química del metal base. 

Elemento Valor % 

Carbono (C) 0.045 

Silicio (Si) 0,019 

Manganeso (Mn) 0,226 

Fósforo (P) 0,021 

Aluminio (Al) 0,023 

Hierro (Fe) 99,61 
(Fuente: Propia) 

 

En la Tabla 3.23., se muestran los valores de composición química del recubrimiento 

galvanizado en una zona puntual mediante el microscopio de barrido. Para observar la 

distribución de estos elementos en el material ver ANEXO IV.  

 



 
 

58 
 

Tabla 3.23. Composición química del recubrimiento. 

 Valor % 

Elemento Normal Manchada 

Zinc (Zn) 7,32 3,84 

Aluminio (Al) 15,19 14,69 

Hierro (Fe)* 77,49 81,47 
*Se trata del porcentaje para el análisis del material en general, pero no corresponde al contenido en el 
recubrimiento. 
(Fuente: Propia) 

 

3.2. Discusión 
 

 

3.2.1. Agresividad corrosiva 
 

 
De acuerdo a los valores de las gráficas 3.1, 3.2 y 3.3 se observa que todas las probetas 

sometidas al ensayo presentan corrosión a partir de la quinta semana de 

experimentación. Con los datos de la Tabla 3.2., se observa un avance de corrosión a 

medida que avanzan las semanas de ensayo y sobre todo un mayor porcentaje de 

corrosión en las probetas con superficie manchada, además se puede notar que el 

avance de la corrosión presente en las probetas en general varía de una forma 

directamente proporcional al torque al que están sometidas, como se observa en los 

valores de la Tabla 3.3., mostrando una mayor agresividad, las probetas con carga de 

10 N-m como se indica en la Tabla 3.4. 

 

De acuerdo a la gráfica 3.4, a la semana cinco, la probeta N1 tiene un valor de avance 

de corrosión del 2,21 %; la probeta N3 tiene un valor de 2,27 % y la probeta N5 tiene 

8,93 %. Si comparamos los valores anteriores con los de la semana ocho, existe un 

aumento en el porcentaje de corrosión del 31,21 %, 53,22 % y 91,07 % respectivamente, 

hasta llegar a la última semana de exposición en donde todas las probetas presentan 

una superficie totalmente corroída. 

 

La gráfica 3.5, a la quinta semana, muestra que la probeta M1 tiene un porcentaje de 

corrosión de 0,14 %; la probeta M3 tiene un valor de 1,38% y la probeta M5 tiene 6,41 

%. Comparándolos con los valores de la octava semana, la corrosión aumentan de la 

siguiente manera: 61,13 %, 98,31 y 93,59 % respectivamente, hasta oxidarse en su 

totalidad. 

 

El avance de la corrosión y su agresividad se ven influenciadas directamente por el 

contenido de los aleantes (Aluminio-Zinc) en el recubrimiento, es así que, las probetas 
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con superficie manchada presentan un avance de corrosión más acelerado respecto a 

las probetas normales, ya que su contenido en peso de aluminio y zinc es mucho menor, 

como indican los valores de la Tabla 3.23. 

 

Si se tiene en cuenta que el zinc es el elemento más anódico presente en el 

recubrimiento, de acuerdo a la serie galvánica de la figura 1.13, éste se corroe antes 

que el aluminio; y a un menor tiempo de exposición en un medio corrosivo; deja de 

proteger el material base como muestran los resultados de las probetas con superficie 

manchada (Tabla 3.2., Tabla 3.3., Tabla 3.4.), mientras que las probetas con superficie 

normal tienen un contenido mayor de aluminio y zinc en su recubrimiento (Tabla 3.23.) 

haciéndolas más resistentes a la corrosión. 

 

En cuanto a la carga de tensión aplicada, ésta también influye en la velocidad en la que 

las probetas son atacadas por la corrosión, esto se debe a la existencia de esfuerzos 

residuales producidos por las cargas, indistintamente de su condición superficial de 

recubrimiento, donde exista mayor concentración de estos esfuerzos será el lugar por 

donde empiece y progrese la corrosión (figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2. Efecto de los esfuerzos de tensión en la progresión de la corrosión. 
(Fuente: Propia) 

 

Y a medida que las probetas son sometidas a una mayor carga (torque) se corroen con 

mayor velocidad. Las gráficas 3.4, 3.5 y 3.6 muestran claramente este fenómeno, donde 
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para cada semana el porcentaje de corrosión experimentado por las probetas sometidas 

a la máxima carga (10 N-m) es mucho mayor a las probetas con cargas menores. 

 

Las probetas normal-manchada NM5, NM4 y NM3  fallan a los 47, 54 y 56 días 

respectivamente, correspondientes a la séptima y octava semanas de experimentación 

como se muestra en la gráfica 3.6.; cada una de ellas con un avance de corrosión del 

82,29 %, 85,75 % y 85 % como se indican en la gráfica 3.3. 

 

Cada probeta está sometida a esfuerzos de 343 MPa, 257 MPa y 171 MPa, 

respectivamente. Estos valores se encuentran por debajo del esfuerzo último de tensión 

(Sut = 371 MPa) del material, como consecuencia se produce una fractura dúctil, como 

se observa en la figura 3.3.  

 

 

Figura 3.3. Fractura dúctil en forma de bisel de probetas NM. 
(Fuente: Propia) 
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La forma de bisel que se observa en la figura 3.3 se debe a la relación del espesor del 

espécimen y la zona plástica.  

 

Cuando la zona plástica es grande comparada con el espesor del espécimen, la 

plastificación tiene lugar libremente en la dirección del espesor, como se observa en la 

figura 3.4, mientras que si la zona plástica es muy pequeña o el espesor del espécimen 

es grueso, la plastificación es muy difícil (deformación casi cero). 

 

 

Figura 3.4. Zona Plástica y estado de tensiones. 
(Fuente: Arana J., 2000) 

 

Por lo tanto las zonas plásticas grandes generan un estado de tensión plana y las zonas 

plásticas pequeñas generan deformación plana. 

 

Por lo tanto, de acuerdo a la figura 3.5,  las probetas utilizadas en este experimento se 

encuentran en el grupo B1. En este grupo predomina el estado de tensión plana y la 

plastificación en la dirección del espesor no está limitada; por lo que el plano de fractura 

en forma de bisel (inclinación de 45º) se debe a que la falla ocurre en la dirección donde 

operan los esfuerzos cortantes máximos, como se tiene en la figura 3.3. 
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Figura 3.5. Resistencia residual y forma de la fractura en función del espesor. 
(Fuente: Arana J, 2000) 

 

3.2.2. Análisis del ensayo de microdureza 
 

 
Con los valores que se obtienen de la Tabla 3.7., se observa que las probetas con 

superficie normal y manchada antes de ser expuestas al medio salino presentan una 

dureza de 81,23 HV y 76,23 HV, medidas a una profundidad promedio de 95,4 µm y 

127,6 µm, respectivamente. 

 

De acuerdo a los valores de la Tabla 3.8., se tiene que las probetas N1 y M1 después 

de 70 días de exposición al medio salino presentan durezas de 78,44 HV y 79,37 HV, 

con profundidades de 175,6 µm y 229 µm, respectivamente. 

 

La Tabla 3.9., para las probetas N5 y M5, presenta valores de dureza de 78,41 HV y 

92,68 HV, medidas a una profundidad de 177,2 µm y 274,6 µm, respectivamente. 

 

Se debe tener en cuenta que el espesor total aproximado de las probetas N y M es 318 

µm y 317 µm, respectivamente, por lo que se puede notar la diferencia de valores de 

dureza respecto a la profundidad de indentación entre las probetas anteriormente 

comparadas. 
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El material base que se utiliza es un acero de bajo contenido de carbono (0,04%), el 

cual presenta una microestructura ferrítica y una de las propiedades mecánicas de esta 

microestructura es tener una dureza menor a 90 HV (figura 3.6). 

 

Figura 3.6. Dureza en función del contenido de carbono para aceros. 
(Fuente: ASM Handbook Vol.1, 1990) 

 

Como se observa en la figura 3.6, la dureza disminuye de acuerdo al porcentaje de 

carbono contenido en el acero, por lo que el material base que se está utilizando, tendrá 

una dureza con valores que se encuentran entre los 75 HV hasta aproximadamente 90 

HV; por lo que el valor de 78,66 HV del metal base obtenido en este ensayo se encuentra 

dentro de este rango. 

 

Para las probetas N5 y M5 con carga de 10 N-m se genera un esfuerzo de 343 MPa, 

cuyo valor se encuentra por encima del esfuerzo de fluencia del material base (Sy = 268 

MPa), esta condición hace que el material trabaje en la zona plástica produciendo un 

endurecimiento por deformación. Este endurecimiento es un fenómeno en el que el 

metal dúctil se hace más duro a medida que es deformado plásticamente. Los valores 

de deformación se puede observar en la Tabla 3.24. 
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Tabla 3.24. Valores de deformación longitudinal para las probetas M5 y N5. 

 M5 N5 

 

 

Semana Longitud de medición [mm] 

1 25,06175 23,75326 

2 25,38212 23,92836 

3 24,97951 24,11613 

4 25,55907 24,19153 

5 24,86776 24,20107 

6 25,69797 24,34101 

7 25,83688 24,46417 

8 29,38693 24,67938 

9* - - 

10* - - 
*No se indican los valores para la semana 9 y 10, debido a que las marcas que indican el GL para cada 
probeta fueran opacadas por los productos de la corrosión 
(Fuente: Propia) 

 

Por lo que este endurecimiento genera un incremento significativo en la dureza del 

material de 79,37 HV con 0 días de exposición a 92,68 HV después de 70 días de 

exposición al medio salino para la probeta M5.  

 

Por otra parte la probeta N5 presenta un mayor contenido de aluminio y zinc en su 

recubrimiento permitiendo una corrosión más lenta respecto a las probetas manchadas, 

logrando proteger un mayor contenido de material base. 

 

Por lo que la dureza de esta probeta no presenta un cambio significativo (de 78,44 HV 

con 0 días de exposición a 78,41 HV en la fase final del ensayo), lo que indica que a 

pesar de su deformación longitudinal no sufre grandes cambios de dureza, por el 

contrario, indica que debido a que su velocidad de corrosión no es tan alta, permite que 

el material no sufra mayor desgaste y los valores sean cercanos al del material base 

(78,66 HV). 

 

Por lo tanto la variación de valores de dureza de las probetas que se obtienen en este 

ensayo se ven influenciados tanto por las cargas de tensión como por la corrosión. 

 

 

 

 

 



 
 

65 
 

3.2.3. Análisis de metalografías 
 

 
Los espesores promedio de las probetas N y M antes de ser expuestas al medio salino 

son 318 µm y 317 µm respectivamente, y con los valores obtenidos en las metalografías 

de las Tablas 3.11. – Tabla 3.18., se obtiene un porcentaje promedio de pérdida de 

material, siendo este del 13,65 %, 13,95 % y 14,34 % para N1, N3 y N5  con una 

equivalencia en micras de 43,43 µm, 44,38 µm, 45,6 µm, respectivamente.  

 

Para M1, M3 y M5 los valores son 15,66 %, 18,27 % y 22,42 %, equivalentes en micras 

a 49,64 µm, 57,92 µm, 71,09 µm cada una. De esta manera se observa que las probetas 

manchadas presentan una mayor pérdida de material respecto a las normales conforme 

aumenta el torque. 

 

Los valores descritos anteriormente muestran que existe una mayor pérdida de material 

en las probetas con superficie manchada, con estos valores se puede agregar que los 

esfuerzos a los que se encuentran sometidos y de forma relevante, el menor contenido 

de aluminio y zinc que tienen estas probetas, permiten que exista un avance de 

corrosión más acelerado respecto a las probetas con superficie normal.  

 

Además se puede observar el efecto que produce la corrosión generada por los 

esfuerzos de tensión, que permite el avance de la corrosión hacia los límites de grano, 

donde se agruparan los productos de la corrosión y permitirán la formación de corrosión 

intergranular como se observa en la figura 3.7, extraída de la Tabla 3.13. 

 

 

Figura 3.7. Corrosión Intergranular en la probeta N1. 
(Fuente: propia) 
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3.2.4. Análisis de velocidad de corrosión 
 

 
Tomando en cuenta los valores de composición química de la Tabla 3.23., siendo las 

probetas M con menor contenido de aluminio y zinc en comparación con las probetas 

N, se evidencia su influencia en la velocidad de corrosión (Tabla 3.6.) donde M1, M3 y 

M5 presentan velocidades de corrosión mayores que N1, N3, N5. Además se puede 

observar que las velocidades de corrosión presentan una proporcionalidad directa con 

el torque aplicado. 

 

El zinc mecánicamente no es recomendable, ya que el límite de fluencia del Zn es muy 

bajo, y por ello, incluso a temperatura ambiente, pequeños esfuerzos producen, 

prácticamente deformaciones permanentes, lo cual supone grandes limitaciones a su 

utilización como material de resistencia. 

 

Pero la adición de aluminio al zinc ayuda a significativamente a mejorar el recubrimiento 

galvánico ya que el aluminio afina el grano del zinc, lo que trae como consecuencia una 

sensible mejora de las características mecánicas del zinc. Y como se observa en los 

resultados de las probetas con superficie normal, el aluminio ralentiza la corrosión que 

experimenta el zinc en contacto con el hierro del metal base. (Pero, 2006) 

 

Además con los valores de la Tabla 3.22., donde se indica un contenido de silicio del 

0.019% y fósforo de 0.021%, se puede asegurar que las planchas galvanizadas 

estudiadas no sufren el efecto Sandelin anteriormente indicado, ya que estos valores se 

encuentran dentro de los límites mostrados en la Tabla 1.2. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

4.1. Conclusiones 
 

 
Mediante los ensayos y resultados obtenidos, se logró cumplir con los objetivos 

planteados en este trabajo experimental. 

 

Los cambios de coloración superficial presentes en estas planchas de acero galvanizado 

estudiadas influyen en la velocidad de corrosión cuando éstas se encuentran sometidas 

a esfuerzos de tensión, mostrando una mayor agresividad en aquellas probetas con 

superficie manchada, logrando un deterioro agresivo del metal base. 

 

Una de las causas por las que estas planchas presentan dos tipos de coloración 

superficial es la presencia de óxidos de aluminio que se pudieron originar en una de las 

etapas del proceso de galvanizado o almacenamiento cuya coloración se presenta 

opaca y brillante. Otra de las causas puede ser el contenido de aluminio que presenta 

la parte con decoloración, ya que una de las propiedades de este elemento es la alta 

reflectividad a la luz, siendo de esta manera que la superficie con menor contenido de 

aluminio presente una opacidad superficial. Uno de los parámetros que afecta la 

coloración del recubrimiento es la tasa de enfriamiento, si ésta es alta generará un 

recubrimiento brillante, y si es baja éste será opaco. Otro aspecto a considerar será la 

fabricación y procesado del acero. (AGA; 2016; págs.10) 

 

De acuerdo con la microestructura observada, se da una corrosión por esfuerzos y como 

efecto de ésta, la formación de celdas galvánicas en la frontera de grano, lo que daría 

paso a una corrosión intergranular y por lo tanto una disminución del espesor del 

material llegando a la fractura. (ASM Handbook Vol.11, 1987, pág. 203) 

 

El endurecimiento por deformación llega a incrementar la dureza en algunas probetas 

debido a los esfuerzos de tensión, provocando que estas probetas endurecidas sufran 

mayor agresividad corrosiva, pues llegan a trabajar en la zona plástica, haciéndolas más 

susceptibles a la corrosión y fractura. 

 

Debido a que la humedad y los tiempos de secado al ambiente influyen en la corrosión, 

los ensayos en cámara salina no son precisos para determinar el tiempo de duración 

del recubrimiento de un material en servicio. (American Galvanizers Association, 2015) 
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4.2. Recomendaciones 
 

 
Para estudios futuros, se recomienda la aplicación de un tiempo de rociado menor al 

utilizado en este trabajo para prolongar el tiempo de secado y asegurar una formación 

de productos de corrosión más cercanos a las condiciones habituales de servicio. 

Además se recomienda realizar una microscopia electrónica en el recubrimiento 

galvanizado, con el fin de observar la distribución y tamaño del grano de los aleantes 

químicos existentes y así avalar los resultados que se obtuvieron. 

 

Se debe asegurar que todos los especímenes que se utilicen en el ensayo, tengan el 

mismo dimensionamiento y una tolerancia adecuada, con el fin de evitar desviaciones 

en los resultados. 

 

No es recomendable utilizar materiales con espesores inferiores al usado en este 

trabajo, debido a la complejidad en el desarrollo del ensayo de metalografía, además de 

presentar limitaciones geométricas para el uso de los equipos de microdureza, 

espectrometría por chispa y microscopia electrónica. 

 

Lo que se refiere al proceso de galvanizado, se debe aplicar los parámetros de 

inspección y control de calidad que se apeguen más a los contenidos en las normas 

ASTM, y no de especificaciones o parámetros de aceptación propios de cada fabricante, 

para evitar que estos productos afecten el criterio técnico en el usuario al momento de 

su adquisición. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO I. Macrografías 
 

 
Ver contenido en CD 
 

 

ANEXO II. Velocidad de corrosión – ASTM G1 

 

Cálculo de la densidad del recubrimiento. 
 

 
Para obtener la masa de cada recubrimiento (normal y manchado) se realizó un 

decapado a probetas cuadradas de 25 cm2 de superficie. Estas fueron pesadas antes y 

después del procedimiento obteniendo de esta manera, por diferencia, la masa del 

recubrimiento. Con los espesores promedios de cada recubrimiento, medidos en las 

metalografías, y el valor de superficie anterior se determina el volumen aproximado y 

así obtener la densidad. 

 

Muestra Masa de recubrimiento (g) Volumen (cm3) Densidad (g/cm3) 

Normal 0,35 0,0766 4,56 

Manchada 0,31 0.0552 5,61 

 

 

Coeficiente K. 
 

 

Unidad de velocidad de corrosión deseada Constante K 

mils por año (mpy) 3,45 x 106 

Pulgadas por año (ipy) 3,45 x 103 

Pulgada por mes (ipm) 2,87 x 102 

Milímetros por año (mm/y) 8,76 x 104 

Micrómetros por año (µm/y) 8,76 x 107 

Picómetros por segundo (pm/s) 2,78 x 106 

Gramos por metro cuadrado por hora (g/m2h) 1,00 x 104 x D 

Miligramos por decímetro cuadrado por día (mdd) 2,40 x 106 x D 

D: densidad. 
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ANEXO III. Composición química – metal base 
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ANEXO IV. Distribución de elementos en el material – Mapeo 

 

Composición química del recubrimiento normal. 
 

 

 

Bremsstrahlung Fecha:9/18/2017 11:03:55 AM HV:20.0kV D. imp.:3.82kcps 

RM-9106 5 Fecha:9/18/2017 11:03:55 AM HV:20.0kV D. imp.:12.24kcps 

Suma Fecha:9/18/2017 11:03:55 AM HV:20.0kV D. imp.:10.07kcps   

 

Spectrum: RM-9106 5 

 

Element   Series  unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma) 

                  [wt.%]  [wt.%]  [at.%]          [wt.%] 

-------------------------------------------------------- 

Hierro   K-series  75.97   77.49   67.27            2.04 

Aluminio K-series  14.89   15.19   27.30            0.74 

Cinc     K-series   7.18    7.32    5.43            0.23 

-------------------------------------------------------- 

           Total:  98.04  100.00  100.00 
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Mapeo. 
 

 

 

Microscopia electrónica de la muestra (izquierda). 

Distribución de los elementos en la muestra con superficie normal (derecha). 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución individual de los elementos en la muestra con superficie normal. 
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Composición química del recubrimiento manchada. 
 

 

 

Bremsstrahlung Fecha:9/18/2017 10:53:21 AM HV:20.0kV D. imp.:4.06kcps 

RM-9106 4 Fecha:9/18/2017 10:53:21 AM HV:20.0kV D. imp.:13.01kcps 

Suma Fecha:9/18/2017 10:53:21 AM HV:20.0kV D. imp.:10.61kcps   

 

Spectrum: RM-9106 4 

 

Element   Series  unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma) 

                  [wt.%]  [wt.%]  [at.%]          [wt.%] 

-------------------------------------------------------- 

Hierro   K-series  80.27   81.47   70.75            2.15 

Aluminio K-series  14.47   14.69   26.40            0.72 

Cinc     K-series   3.78    3.84    2.85            0.14 

-------------------------------------------------------- 

           Total:  98.52  100.00  100.00 
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Mapeo. 
 

 

 

Microscopia electrónica de la muestra (izquierda). 

Distribución de los elementos en la muestra con superficie manchada (derecha). 

 

 

Distribución individual de los elementos en la muestra con superficie manchada. 
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ANEXO V. Cálculo de las cargas de tensión. 

 

Para calcular el esfuerzo de tensión se aplica la siguiente ecuación: 

𝜎 =
𝐹

𝐴
 

Donde: 

F: fuerza elástica producida por el resorte [N] 

A=1,875x10-6  [m2]; área de la sección transversal de la probeta [m2] 

 

Fuerza elástica: 

𝐹 = 𝑘𝑥 

Donde: 

k: constante elástica del resorte [N/m]. 

x=0,0162 [m]; deformación del resorte con un torque de 10 N-m. 

 

Constante del resorte. 

𝑘 =
𝑑4𝐺

8𝐷3𝑁𝑎
 

Donde: 

d: diámetro del alambre del resorte [m] 

D: diámetro medio de la espira del resorte [m] 

G: módulo de rigidez [Pa] 

Na: número de espiras activas 

 

Se utilizaron resortes de válvula de carro cuyo módulo de rigidez es G= 77,2 GPa; Na=5; 

d= 5,10 mm y D=32,05 mm. 

Reemplazando y resolviendo se obtienen los esfuerzos producidos para cada carga de 

torque aplicado como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Torque [N-m] Esfuerzo de tensión [MPa] 

10,0 343,00* 

7,5 257,25 

5,0 171,50 

2,5 85,75 
*Este valor se acerca al valor de Sut que tiene el acero base. 

 


