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RESUMEN 
 

El presente proyecto tuvo como objetivo principal categorizar las atmósferas 

de las ciudades de Santo Domingo y Esmeraldas mediante la cuantificación 

de la corrosión en placas metálicas de Acero al Carbono, Aluminio, Cobre y 

Zinc expuestas a estos ambientes, como también la medición de las 

concentraciones de SO2 y Cloruros en dichas ciudades. 

 

Se instalaron muebles en los cuales se colocaron las placas y se expusieron 

al ambiente durante un tiempo determinado, estos muebles se ubicaron en 

diferentes ambientes tratando de cuantificar de la mejor forma la corrosión en 

ambientes urbanos, industriales y marinos. 

 

Para el caso del Acero al carbono se observó que los mayores valores de 

corrosión se obtuvieron en la estación Luis Tello de Esmeraldas, el cual 

alcanzó un valor promedio de 53,56 µm/año seguida por la estación Inocar 

(Marina) con un valor de 42,65 µm/año. Estas atmósferas fueron 

categorizadas C4 y C3 respectivamente, indicando que son zonas de media - 

alta agresividad corrosiva debido a la presencia de contaminantes tales como 

el SO2 y Cloruros producto de la actividad de la Refinería y la Termoeléctrica 

como también de la cercanía al mar. 

 

Santo Domingo fue la estación que mayor velocidad de corrosión del 

Aluminio presentó, igual a 1,61 g/m2*día, por lo que fue categorizada C3, esto 

es debido a los altos valores de humedad relativa y de tiempo de 

humectación que presenta dicha ciudad. En Esmeraldas la mayor velocidad 

se obtuvo en la estación Inocar, llegando a 0,86 g/m2*día, influenciada por la 

presencia de cloruros como también a la alta concentración de SO2 presentes 

en la zona, igual cayó en la categoría C3 que es de mediana agresividad. 

 

Respecto al Cobre la estación Inocar fue catalogada C5, como muy agresiva, 

debido a los altos valores de corrosión observados que llegaban hasta 5,20 
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µm/año. Las otras tres estaciones se ubicaron en la categoría C4, igual son 

ambientes altamente agresivos. 

 

Finalmente, para el caso del Zinc en la estación Santo Domingo se 

presentaron los valores más altos de corrosión, llegando hasta  2,35 µm/año, 

ubicándose en la categoría de alta agresividad, C4. En Esmeraldas, la 

estación Luis Tello presentó los mayores valores de corrosión, esta igual 

alcanzó la categoría C4. 

 

Se determinaron altas concentraciones de SO2 en la ciudad de Esmeraldas, 

especialmente en las estaciones Luis Tello e Inocar categorizándose según la 

ISO 9223 como P3, corroborando lo obtenido con las placas, determinando 

que esta ciudad presenta una atmósfera altamente agresiva influenciada 

directamente por las actividades industriales a su alrededor como también del 

ambiente marino circundante. 

 

Santo Domingo se ubicó en la categoría P2 en lo que respecta a 

concentración de SO2, por lo que aquí las condiciones atmosféricas influyen 

mayormente en la corrosión. 

 

En síntesis, por los valores de corrosión y las altas concentraciones de SO2 

obtenidas, como también los altos índices de tiempo de humectación 

presentes, estas dos ciudades han sido catalogadas como altamente 

agresivas para los metales que fueron objeto de nuestro estudio.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación del aire forma parte de la vida moderna, es la 

consecuencia de la manera como se producen nuestras mercancías y del 

crecimiento de nuestras ciudades (Wark y Warner, 1997). 

  

La causa principal de esta contaminación es la combustión, pero ésta sigue 

siendo esencial para el hombre. Las impurezas del combustible, una 

incorrecta relación entre el combustible y el aire, o temperaturas de 

combustión demasiado altas o demasiado bajas son causa de la formación 

de productos secundarios, tales como monóxido de carbono, dióxido de 

azufre, óxidos de nitrógeno, cenizas finas e hidrocarburos no quemados, 

todos ellos contaminantes del aire, los cuales son transportados, dispersos o 

concentrados por condiciones meteorológicas y topográficas acelerando el 

deterioro de los edificios, alterando la salud pública, así como la vegetación 

en el área. 

 

Debido a la influencia de la corrosión atmosférica los costos en la 

construcción de la mayoría de la estructuras han aumentando 

considerablemente ya que hoy en día es imprescindible establecer un forma 

de protección para alargar la vida útil de las mismas.  

 

Las ciudades seleccionadas para este estudio fueron Santo Domingo y 

Esmeraldas, ya que son lugares en las que este tipo de corrosión se está 

convirtiendo en un verdadero problema. 

 

La  Ciudad de Santo Domingo, ubicada a 133 km al Oeste de la ciudad de 

Quito, se encuentra a 655 metros sobre el nivel del mar,  esta zona  en  

análisis  tiene  una  temperatura  media  anual  de  22 ºC,  con  tendencia  a 

disminuir  muy  poco  en  la  época  seca. La pluviosidad media es de 4257,7  

mm y la humedad relativa alcanza un valor promedio de 91%. Es una ciudad 

en la que predomina la actividad comercial y posee diferentes industrias a su 

alrededor, primordialmente de extracción de aceite de palma.  
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La ciudad de Esmeraldas, ubicada a 318 km al Noroccidente de la ciudad de 

Quito, en donde las mayores altitudes no sobrepasan los 600 metros sobre el 

nivel del mar, tiene una temperatura media anual de 26 ºC y la humedad 

relativa alcanza un valor promedio de 82%. Presenta dos grandes industrias 

a sus alrededores las cuales son la Refinería y la Termoeléctrica. 

 

Por estas razones, ya sean humedades relativas elevadas, lluvias constantes 

o presencia de grandes fuentes de contaminación a sus alrededores, hacen 

de estas ciudades puntos de mucho interés para el estudio de la corrosión en 

estas atmósferas, complementándolo con la medición de dióxido de azufre y 

cloruros, para poder establecer así el método más adecuado de protección 

de las estructuras metálicas en dichas ciudades. 
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1. PARTE TEÓRICA 

1.1 CORROSIÓN ATMOSFÉRICA 
 

La corrosión atmosférica es un proceso electroquímico en la que participa un 

metal, los productos de la corrosión, una superficie electrolítica y la atmósfera 

(Lawson, 1995). Este tipo de corrosión es impulsada por la humedad del 

ambiente, la temperatura, el tiempo de humectación, la presencia de aniones 

corrosivos y de otros contaminantes como material particulado, smog e incluso 

cierto tipo de bacterias. 

 

Ocurre cuando un electrolito, generalmente de naturaleza ácida, está presente en 

la superficie de un metal promoviendo a través de ciertas reacciones su 

degradación. Existen dos maneras de minimizarla: (a) separando las fases 

reactivas y (b) reduciendo la reactividad de estas fases.  

 

La primera se logra mediante la aplicación de recubrimientos, ya sean orgánicos o 

inorgánicos, y la segunda mediante el uso de materiales más resistentes a la 

corrosión.  

 

Su severidad va a estar relacionada al tipo de ambiente en la que se encuentra el 

objeto expuesto, de manera general se los ha divido en cuatro tipos (NACE, 

1984): 

 

� Industriales.- Caracterizado por la presencia de partículas 

aerotransportadas, compuestos sulfurados, nitrosos y otros agentes ácidos 

que pueden promover la corrosión de los metales.  

 

Estos contaminantes en conjunto con el rocío y la niebla producen una 

película altamente corrosiva sobre las superficies expuestas. 
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Figura 1.1. Atmósfera industrial 

 

� Marinos.- Esta clase de ambientes se caracterizan por la presencia de 

cloruros, que favorece la corrosión de muchos sistemas metálicos. La 

concentración de este va disminuyendo a medida que nos alejemos del 

océano y además es afectada enormemente por las corrientes de los 

vientos. 

 

 

Figura 1.2. Atmósfera marina 

 

� Rurales.- En estos ambientes se produce la menor clase de corrosión 

atmosférica, caracterizada por bajos niveles de compuestos ácidos y otras 

especies agresivas. Su principal factor corrosivo constituye la humedad y 

gases como el O2 y CO2.  
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Figura 1.3. Atmósfera rural 

 

 
� Urbanos.-  Se presenta contaminación debido a los productos de 

combustión doméstica y de transporte, es mucho menos agresiva que la 

industrial. 

 

Figura 1.4.  Atmósfera urbana 

 

En general, la corrosión atmosférica incorpora procesos químicos, 

electroquímicos y físicos. El hecho de que estos procesos no solo ocurren en las 

tres fases sino también en las interfases hace de este tipo de corrosión un 

fenómeno tan complejo. 

 

1.1.1 MECANISMO DE LA CORROSIÓN ATMOSFÉRICA 

 

Bajo la película de electrolito, la mayoría de los metales expuestos se corroen por 

medio del proceso catódico de reducción de oxígeno (CYTED, 1998). 
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Únicamente en el caso de alto grado de contaminación por productos ácidos 

adquiere importancia la reacción de descarga de iones hidrógeno. 

 

                                                    ½ O2 + H+ + 2e-  
 
 OH-                                   [1.1] 

 

                                                                  2H+ + 2e-   + OH-                                         [1.2] 

 

La difusión de oxígeno a través de la película acuosa suele ser el factor 

controlante de la corrosión, ésta velocidad aumenta a medida que disminuye el 

espesor de la película acuosa en la superficie metálica (CYTED, 1998). 

 

� Ley Bilogarítmica 

 

Mediante el análisis de varios estudios en los últimos años, fue posible establecer 

una relación matemática que represente el proceso de corrosión atmosférica 

(Morcillo y Felius, 1993). 

 

                                                           M = a * tn                                                  [1.3] 

 

Donde: 

M = pérdida del metal en g/m2. 

t = tiempo de exposición en años. 

a y n son constantes que representan con gran aproximación la dependencia con 

el tiempo de la corrosión atmosférica de varios metales y aleaciones. 

 

Como la mayoría de los puntos se encuentran muy próximos a la línea definida 

por la ecuación [1.4], resultado de la representación en la escala log-log, a esta 

ecuación se la conoce como ley bilogarítmica. 
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                                               Log M = Log a + n Log t                                       [1.4] 

 

Para un mecanismo controlado por la difusión, la velocidad de formación del óxido 

sobre la superficie metálica es inversamente proporcional al espesor (x) de la 

película de productos de la corrosión que cubre dicha superficie. 

 

                                                                                                         [1.5] 

 

Integrando para x = 0 y t = 0, tenemos: 

 

                                                         x2 = 2kt                                                       [1.6] 

 

                                                       x = (2k)1/2 * t1/2                                              [1.7] 

 

Donde: 

x = espesor de película que cubre la superficie. 

t = tiempo. 

 

Si (2k)1/2 = a y n = 0,5 se obtiene una ecuación análoga a la ecuación [1.3], en el 

caso de un mecanismo ideal controlado por la difusión, cuando todos los 

productos de la corrosión permanecen en la superficie en forma de capa, pero si 

el coeficiente de difusión decrece con el tiempo debido a la disminución de la 

porosidad de la capa de herrumbre, los valores de n tienden a ser menores que 

0,5. 
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Por otra parte, si el proceso de difusión es acelerado por la desaparición parcial o 

total de la capa de herrumbre, el exponente n adquirirá valores mayores que 0,5 

siendo el valor límite 1. 

 

Por lo tanto el exponente n de la ecuación [1.3] es un excelente indicador del 

comportamiento físico-químico de la capa de productos de la corrosión, las 

reacciones que ocurren en dicha capa y los factores ambientales. 

 

En conclusión, el proceso de corrosión atmosférica puede ser representado con 

una buena aproximación con la siguiente función: 

 

                                                              C = a * tn                                                [1.8] 

      

Donde: 

C = corrosión al cabo de t años expresado en µm. 

t = tiempo de exposición en años. 

a = corrosión en el primer año de exposición en µm. 

n = coeficiente de difusión.   

 

En síntesis, los coeficientes a y n son constantes que dependen del metal, del 

ambiente y las condiciones de exposición. El valor de a puede ser considerado 

como un indicativo de la reactividad de la atmósfera circundante, a mayor valor de 

este, más agresivo es el ambiente.  

 

A su vez, n representa la difusión de los productos de la corrosión la cual se 

acelera al aumentar su valor. 
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1.1.2 ETAPAS DE LA CORROSIÓN ATMOSFÉRICA 

 

1.1.2.1 Etapas iniciales 

 

� Formación de grupos oxhidrilos en la superficie 

  

La primera etapa de interacción entre el sólido y la atmósfera es la reacción 

instantánea entre el vapor de agua con la superficie del sólido. La molécula de 

agua puede enlazarse ya sea en forma molecular o disociada.  

 

En el primer caso la unión es a través del oxígeno el cual se enlaza con el metal o 

con otra superficie cargada positivamente, este es un proceso que está asociado 

a la transferencia neta de carga desde la molécula de agua al metal (Leygraf, 

2000). 

 

La fuerza impulsora para la disociación del agua es la formación de enlaces 

metal-oxígeno o metal-oxhidrilos. Generalmente se espera que los materiales de 

ingeniería que se utilizan hoy en día adsorban aguan en su forma disociada, de 

esta manera se generan los grupos oxhidrilos, los cuales actúan como sitios 

adicionales para la adsorción del agua en las superficies metálicas.  

 

Una ilustración esquemática de los grupos oxhidrilos está dada en la Figura 1.5. 

 

 

 

Figura 1.5. Descripción esquemática de los grupos oxhidrilos en la superficie de un 
metal oxidado 
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� Adsorción y absorción de Agua 

 
La formación de la capa superficial de oxhidrilo es un proceso muy rápido, esto 

ocurre dentro de una pequeña fracción de segundo, resultando una superficie 

menos propicia a la rápida combinación con el agua. 

 

La primera capa de agua tiene un alto grado de ordenamiento relativo al sustrato 

por su proximidad a la superficie del sólido. La segunda y tercera capas son más 

móviles y con un alto grado de orientación al azar. Películas acuosas más 

gruesas que tres monocapas poseen propiedades más cercanas al agua 

estancada o almacenada. 

 

Estudios realizados en superficies limpias y bien definidas de metal cubiertas con 

una capa de oxhidrilos u óxido han mostrado que la cantidad de agua adsorbida 

depende de la humedad relativa, el tiempo de exposición, y la naturaleza del 

sustrato (Leygraf, 2000). Ejemplos del número equivalente de monocapas de 

agua en diferentes metales limpios y oxidados con respecto a la humedad relativa 

están dados en la Figura 1.6.   

 

La variación de las características de adsorción de agua entre los metales puede 

ser causada por algunos factores, incluyendo las propiedades hidrofílicas e 

hidrofóbicas de la superficie del sólido y las irregularidades de la superficie. 

 

Se ha reconocido que las reacciones electroquímicas juegan un papel importante 

en la corrosión atmosférica. Ocurren en la interfase entre el sustrato sólido y la 

capa de agua. La heterogeneidad de la mayoría de las superficies resulta en la 

presencia de algunos sitios conductores superficiales predominante en las 

reacciones anódicas y otros sitios conductores superficiales predominante en las 

reacciones catódicas, ver ecuaciones [1.1] y [1.2]. 

 

Los sitios en donde se efectúan las reacciones anódicas y catódicas están 

separados entre sí durante la corrosión atmosférica. Debido al libre acceso de 
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oxígeno atmosférico a la delgada capa en la superficie, la reacción anódica tiende 

a ser la parte limitante del proceso.  

 

 

 

Figura 1.6. Número de capas de agua adsorbida en función de la humedad relativa  
(Leygraf, 2000) 

 

 

 

1.1.2.2 Etapas intermedias 

 

� Deposición del gas  

 

La fase acuosa no sólo actúa como medio para las reacciones electroquímicas 

sino también actúa como solvente de los constituyentes gaseosos y particulados 

de la atmósfera, los cuales se depositan en la capa líquida presente en la 

superficie expuesta. Los constituyentes atmosféricos más importantes que 

influyen en la corrosión de un material expuesto son:  

 

� En forma Gaseosa:  Dióxido de nitrógeno [NO2], dióxido de azufre [SO2], 

cloruro de hidrógeno [HCl], sulfuro de hidrógeno [H2S], dióxido de carbono 

[CO2], amonio [NH3], oxígeno [O2], ozono [O3], peróxido de hidrógeno [H2O2] 

y formaldehido [HCHO]. 
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� En forma Particulada: Cloruro de sodio [NaCl], sulfatos de amonio 

[(NH4)2SO4, (NH4)HSO4], cloruro de amonio [(NH4)Cl] y sulfato de sodio 

[NaSO4]. 

 

En algunos casos estos componentes se incorporan a la capa líquida por medio 

de la lluvia, niebla, rocío o nieve. En otros casos, el proceso de deposición de 

estos componentes se da por medio del impacto con la superficie o por difusión. 

 

Cuando la capa acuosa y la atmósfera están en equilibrio, la actividad química de 

cualquier constituyente gaseoso disuelto en esta capa es directamente 

proporcional a la presión parcial del mismo constituyente en fase gaseosa 

(Leygraf, 2000). Esto ocurre en la mayoría de los casos de corrosión atmosférica, 

sin embargo, las condiciones están lejos del equilibrio.  

 

Una de las razones es la relativamente baja velocidad de deposición de la 

mayoría de los constituyentes atmosféricos, la cual es controlada por factores que 

incluyen propiedades aerodinámicas tales como la velocidad y el tipo de flujo del 

viento, y propiedades de superficie específicas, tales como el espesor y los 

componentes químicos presentes en la capa líquida.   

 

� Cambios químicos de la capa líquida.   

 

La deposición de constituyentes en la capa líquida da como resultado un 

sinnúmero de reacciones químicas y electroquímicas. También puede presentar 

eventualmente la emisión de componentes volátiles (resultante de las reacciones 

que se dan en este proceso) desde la capa líquida a la atmósfera. Entre las 

reacciones más importantes tenemos la transformación del SO2 en ácido sulfúrico 

[H2SO4], la transformación del NO2 en ácido nítrico [HNO3] y la disociación de 

estos ácidos. 

 

La diaria variación de las condiciones atmosféricas hace muy difícil que la capa 

líquida y la atmósfera permanezcan en equilibrio, ya que el espesor así como su 

composición química varía diariamente. 



11 
 

 
 

Cuando la superficie corroída experimenta constantemente ciclos de 

humidificación y secado presenta cambios en el espesor de la capa líquida, como 

también de pH (Leygraf, 2000). 

 

Para ilustrar el rol de los constituyentes atmosféricos gaseosos depositados y los 

cambios químicos que se dan en la superficie, las Figuras 1.7 y 1.8 muestran 

datos de deposición gaseosa en una superficie de zinc expuesta a aire 

humidificado conteniendo SO2 y O3 o SO2 y NO2. 

 

Cuando el zinc está expuesto al aire humidificado, al cual sólo ha sido añadido 

SO2, el gas se deposita en la capa líquida y forma iones bisulfito: 

 

  

                                                SO2 (aq)    H
+ +  HSO3

-                                     [1.9] 

     

La adición de O3 claramente mejora la velocidad de deposición del SO2, además 

la velocidad de consumo del O3 es mucho más alta en presencia del SO2, tal 

como se muestra en la Figura 1.7. Los resultados sugieren que los gases 

disueltos reaccionan estequiométricamente y forman iones bisulfito de acuerdo a 

la siguiente ecuación: 

 

 

                                              HSO3
- + O3     HSO4

- + O2                                [1.10] 

 

 

La presencia del NO2, sin embargo, muestra un comportamiento diferente al 

presentado anteriormente. En la Figura 1.8 se puede observar claramente que la 

deposición de NO2 puede ser detectada solamente durante la primera hora de 

exposición. Sin embargo se puede observar que la velocidad de deposición del 

SO2 mejora cuando hay NO2 presente en la atmósfera, otras observaciones 

indican que también mejora la formación de sulfato.  
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Figura 1.7. Deposición de SO2 y O3 en zinc con una humedad relativa del 95% en función 

del tiempo de exposición 
(Leygraf, 2000) 

 

 

La conclusión obtenida es que la presencia de NO2 mejora la formación de iones 

sulfato a través de un mecanismo catalítico más no a través de una reacción 

estequiométrica. 

 

Por lo tanto, ambos constituyentes (O3 y NO2), estimulan la oxidación de S+4 a S+6, 

acelerando de tal modo la corrosión atmosférica del zinc, pero por diferentes 

mecanismos.   
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Figura 1.8. Deposición de SO2 y NO2 en zinc con una humedad relativa del 95% en 

función del tiempo de exposición 
(Leygraf, 2000) 

 

 

� Disolución metálica inducida por protones y ligante s 

  

Los iones formados en la capa líquida pueden interactuar con la superficie 

metálica oxidada facilitando o aumentando la disolución del metal. La superficie 

oxidada termina con grupos oxhidrilos superficiales al lado de la capa líquida bajo 

condiciones atmosféricas iniciales de exposición. Estos grupos tienen excelentes 

propiedades de intercambio iónico y fácilmente pueden ser remplazados por iones 

presentes en la capa líquida. Entre los iones que comúnmente experimentan este 

intercambio son protones (H+) y ligantes tales como bisulfitos (HSO3
-) y bisulfatos 

(HSO4
-).  
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Mientras ocurre este intercambio, los enlaces entre los átomos de la superficie 

metálica y sus vecinos inmediatos pueden debilitarse, promoviendo de esta 

manera la disolución del metal. Esta etapa ha sido identificada como la más 

importante en el proceso de corrosión atmosférica. 

 

� Apareamiento iónico 

  

Cuando el ión metálico se disuelve en la capa líquida, pueden unirse a iones de la 

carga opuesta presentes en esta. Este proceso de apareamiento depende de la 

naturaleza del ión metálico y del ión de la carga opuesta (contra-ión) presente en 

la capa líquida. Aunque existen muchas posibilidades de apareamiento iónico, hay 

unas que ocurren más a menudo que las otras. Una forma de entender este 

proceso de apareamiento iónico es por medio del concepto de ácidos-bases de 

Lewis.  

 

Cuando un par de electrones interactúan, se forma un enlace covalente entre el 

ión metálico (el ácido según Lewis) y los electrones del ión de carga opuesta (la 

base según Lewis). Los ácidos y las bases poseen diferentes propiedades 

electrónicas y sólo esos con propiedades similares tienen posibilidad de unirse.   

 

� Nucleación de productos de la corrosión 

 

Cuando se alcanza la sobresaturación de iones apareados en la capa líquida, 

estos precipitarán y formarán una capa sólida sobre la superficie metálica.  

 

Este proceso de precipitación es complejo y las especies precipitadas pueden 

pasar por una etapa coloidal antes de llegar a la fase sólida. La nucleación de 

estas especies precipitadas es facilitada por la naturaleza heterogénea de la 

superficie del substrato, en particular los posibles defectos que esta superficie 

pueda presentar, los que actuarían como sitios idóneos para la nucleación. 
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1.1.2.3 Etapas finales  

 

� Coalescencia de productos de la corrosión 

   

Con exposición prolongada, el número de precipitado nucleado y el espesor de la 

capa formada incrementa hasta que la superficie metálica esté completamente 

cubierta. Estos precipitados (llamados también productos de la corrosión) juegan 

un papel muy importante en el comportamiento de cualquier material al ser 

expuesto a un ambiente determinado. La “capa marrón de óxido” en el acero, la 

“capa de textura verduzca” en el cobre y la capa de “óxido blanco” en el zinc son 

comúnmente designaciones para productos de la corrosión que son frecuentes y 

claramente visibles. Existen otros los cuales son invisibles para el ojo humano, 

por ejemplo, la película que se forma en el acero inoxidable, la cual es 

responsable de su excelente resistencia a la corrosión en muchos ambientes 

(Leygraf, 2000). 

 

En general, los protones o iones (i-1) son más fácilmente transportados a través 

del precipitado que los iones (i-2). Mientras la película formada por el precipitado 

sea delgada y porosa el transporte de iones no es obstaculizado 

significativamente, por lo tanto, la película tendrá baja propiedad protectora.  

 

Películas más gruesas y densas generalmente resulta en una mayor resistencia a 

la corrosión porque el transporte de iones es muy restringido.  

 

Además del transporte de iones, el transporte de electrones desde los sitios 

anódicos de reacción a los catódicos en la superficie debe ser considerado, este 

proceso de transporte es necesario para que los electrones producidos en la 

reacción anódica puedan ser consumidos en la reacción catódica.  

 

Mientras el substrato metálico es cubierto por una película delgada de óxido, el 

transporte de electrones a través de esa película no es el paso limitante, sin 

embargo, cuando la película formada presenta un espesor considerable este 

proceso puede convertirse en el limitante.       
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� El envejecimiento y engrosamiento de los productos de la corrosión 

 
El aumento a largo plazo de los productos de la corrosión depende directamente 

de las condiciones de exposición del material corroído.  

 

Generalmente en la exposición del material al ambiente, caracterizado por 

variaciones diarias del espesor de la capa líquida y de humedad relativa, la 

formación de las capas de precipitado en el material expuesto siguen por lo 

menos tres etapas. La primera ocurre durante el aumento del espesor de la capa 

líquida cuando parte de los productos de la corrosión se disuelven. La segunda 

implica la unión de los aniones metálicos disueltos con su respectivo ión opuesto, 

esto ocurre en la capa líquida presente en el material expuesto y la tercera etapa 

ocurre durante la disminución del espesor de la capa líquida cuando el par de 

iones precipitan.  

 

La repetición continua de estas etapas causa el envejecimiento de la capa 

formada por el precipitado debido al cambio de su composición química, micro-

estructura, cristalinidad, espesor y otras propiedades. 

 

Cuando la formación de los productos de la corrosión no cambia con el tiempo, el 

material corroído es caracterizado por una velocidad constante de corrosión. Esto 

implica que finalmente los productos de la corrosión han alcanzado un espesor 

constante.      

     

1.2 PARÁMETROS DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

Es conocida la influencia de las condiciones ambientales para la degradación de 

los materiales; principalmente el oxígeno, la humedad y los contaminantes 

atmosféricos (SO2, NOx, NaCl, entre otros), pero otra fuente importante es la 

radiación global del sol.  Todas estas influencias constituyen lo que se denomina 

“Macroclima” de una zona determinada. 
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Figura 1.9. Factores atmosféricos con influencia en el desgaste de los materiales (CYTED, 
1998) 

 

 

“Microclima” a su vez,  es un área relativamente pequeña donde la corrosión 

resulta de una fuente específica.  

 

Entre los parámetros que definen el microclima tenemos: a) el tiempo de 

humectación de la superficie, b)  el calentamiento del objeto por la radiación 

global (especialmente la infrarroja), y c) la acumulación de iones de naturaleza 

ácida (SO3
-2, NO2

-, Cl-) en la película acuosa depositada sobre el objeto (CYTED, 

1998). 

 

Se ha demostrado que la humedad relativa ejerce un papel muy importante en el 

proceso de corrosión atmosférica.  

 

Por debajo de un determinado nivel de humedad relativa la corrosión atmosférica 

se considera insignificante, debido a que no existe una película apreciable de 

electrólito sobre el metal. Otro factor muy importante es la temperatura ambiente. 
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1.2.1 FACTORES QUE PROMUEVEN LA CORROSIÓN ATMOSFÉRICA 

 

1.2.1.1 Tiempo de humectación 

 
Se define como el tiempo en el cual la superficie de la placa metálica está 

suficientemente húmeda para que ocurra el proceso. Existen varios métodos para 

determinarlo: 

 

� Determinación directa mediante equipos especiales que detectan la presencia 

de la capa de humedad. 

 

� Determinación mediante la suma de los períodos de lluvia, rocío y niebla, 

considerando los períodos de secado de las superficies húmedas. 

 

� Determinación indirecta, método más empleado, se basa en sumar las horas 

en las cuales el valor de la humedad relativa media iguala o supera el 80% y 

una temperatura menor a 0ºC. 

 

1.2.1.2 Humedad relativa 

 
Es la relación entre la cantidad de vapor de agua contenido realmente en el aire 

estudiado (humedad absoluta) y el que podría llegar a contener si estuviera 

saturado (humedad de saturación). Se expresa en un porcentaje. 

  

Está influenciada por la frecuencia y duración de los períodos de lluvia, rocío y 

niebla. Debido a que la corrosión es un proceso electroquímico, debe existir un 

electrolito que permita el paso de corriente a través de él.  

 

El agua es un buen electrolito por consiguiente, la disponibilidad y cantidad de 

humedad presente es un factor importante en la corrosión atmosférica (Narváez, 

2006). 
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1.2.1.3 Temperatura 

 

Esta afecta a la humedad relativa, el punto de rocío, el tiempo de humectación y 

la cinética de los procesos de corrosión. 

 

A altas temperaturas la cinética de las reacciones químicas de la corrosión se 

incrementa, por otro lado la humedad depositada sobre la superficie metálica se 

evapora, desciende la concentración de oxígeno y de otros gases corrosivos e 

incluso pueden producirse cambios en las propiedades protectoras de las capas 

de los productos de la corrosión.  

 

Mientras que debajo de la temperatura de congelación del agua, la corrosión no 

ocurre debido a que el hielo es un electrolito pobre, razón por la cual la mayor 

oxidación ocurre en el rango de temperaturas comprendido entre 0 a 25ºC 

(Lawson, 1995). 

 

Desde el punto de vista de corrosión atmosférica, condiciones secas y calientes 

son preferibles a condiciones frías y húmedas. 

 

1.2.1.4 Radiación solar 

 

Tiene influencia en el grado de humedad y también puede estimular las 

reacciones de corrosión fotosensibles sobre metales como el hierro y cobre, como 

también el crecimiento de microorganismos en la superficie metálica expuesta 

(Griffin, 1992). 

 

1.2.1.5 Localización 

 

A medida que la distancia entre la fuente de emisión de contaminantes y el sitio 

de ensayo sea mayor, la velocidad de corrosión decrecerá; si la distancia es 

menor, la velocidad de corrosión aumentará (Griffin, 1992). 
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1.2.1.6 Contaminantes transportados por el aire 

 

Los más importantes son: los cloruros, dióxido de azufre y partículas duras como 

la arena y minerales. 

 

� Dióxido de azufre 

 

Se origina generalmente al quemar combustibles que contienen azufre 

procedente tanto de fuentes naturales como artificiales. La fuente natural de SO2 

es la actividad volcánica y las artificiales es la quema de combustibles fósiles que 

contienen azufre procedente de los aminoácidos y proteínas que formaban parte 

de la materia orgánica que dio origen al combustible (CYTED, 1998). 

 

Las emisiones artificiales han aumentado considerablemente en los últimos años, 

especialmente en el hemisferio norte, donde este contaminante representa el 90% 

del total de las emisiones gaseosas. 

 

La acción del SO2  atmosférico, particularmente sobre el acero, presenta varias 

etapas.  

 

Primeramente tiene lugar la adsorción de SO2 en la superficie metálica. Existe una 

relación entre el grado de corrosión de los diferentes metales en una atmósfera 

contaminada por SO2 y la capacidad de adsorción de SO2 de las superficies 

expuestas, esto nos indica la gran importancia de esta etapa de adsorción en la 

corrosión atmosférica. 

 

Después de la primera etapa de adsorción de SO2 sobre la herrumbre (FeOOH), 

ocurre la formación de sulfato ferroso por la acción directa del SO2 y del aire sobre 

el hierro: 

 

                                                Fe + SO2 + O2     FeSO4                                        [1.11] 
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Posteriormente se forma más herrumbre a partir del sulfato ferroso y en presencia 

de humedad con liberación de ácido sulfúrico reacciona con el Fe para dar más 

sulfato ferroso: 

 

                               4FeSO4 + 6H2O + O2    4FeOOH + 4H2SO4                          [1.12] 

                             

                            4H2SO4 + 4 Fe + 2O2      4FeSO4 + 4H2O                           [1.13] 

 

Ya que el ácido sulfúrico se regenera con consumo de agua, la corrosión del 

metal depende del período de humectación superficial. 

 

 

Figura 1.10.  Proceso cíclico de formación de herrumbre en atmósferas contaminadas por 
SO2 

(CYTED, 1998) 
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� Cloruros  

  

El origen de los cloruros atmosféricos es el agua de mar, que puede arrastrar el 

ión cloruro disuelto o como sal sódica después de la evaporación. Sus efectos en 

la corrosión son mayores a medida que nos acercamos a la orilla del mar 

(CYTED, 1998). 

 

Otra fuente natural de emisión son las erupciones volcánicas. Asimismo, las 

actividades de naturaleza antropogénica son responsables de la emisión a la 

atmósfera de grandes cantidades de estos compuestos. Se estima que 

anualmente se liberan en la atmósfera, procedente de la actividad industrial, 

alrededor de 3x106 toneladas de HCl. 

 

El depósito de partículas salinas sobre una superficie acelera su corrosión, debido 

a la formación de compuestos solubles en la superficie metálica. Por otro lado, los 

cloruros disueltos en la capa húmeda elevan considerablemente la conductividad 

de la película del electrolito sobre el metal y tienden a destruir eventualmente 

películas pasivantes. 

 

Para que el ión cloruro acelere la corrosión es necesario que la superficie metálica 

esté humedecida. El valor de humedad en que la sal comienza a adsorber el agua 

(higroscopicidad) parece ser crítico desde el punto de vista de la corrosión. Se ha 

comprobado que a una humedad del 78 %, que es la de equilibrio de una solución 

saturada de NaCl, coincidía con una fuerte aceleración de la corrosión del acero 

al carbono. 

 

La salinidad de las atmósferas marinas varía dentro de muy amplios límites desde 

valores extremos en áreas muy agitadas a valores bajos en zonas de agua del 

mar en calma (Griffin, 1992). 

 

Entre las variables que influyen en la salinidad atmosférica tenemos: el régimen 

de vientos (dirección y velocidad), topografía de la zona, distancia a la costa y 

altitud.  
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� Partículas atmosféricas 

 

Es una mezcla variable y compleja de partículas de diferentes tamaños y con 

diversos componentes químicos.  

 

Estas partículas pueden ser químicamente activas o inertes, y dependiendo de su 

composición, pueden causar graves daños sobre las superficies metálicas 

(Carrasco, 2006). 

 

El efecto de mayor importancia causado por estas partículas es la corrosión por 

aireación diferencial. 

 

La presencia de partículas higroscópicas en la superficie metálica puede estimular 

el proceso de corrosión, aún sin la presencia de contaminante alguno.  

 

1.2.1.7 Tiempo de exposición 

 

El proceso de corrosión para la mayoría de metales y aleaciones guarda una 

relación lineal con el tiempo de exposición, a excepción del acero al carbono, en 

donde después de transcurrido un cierto tiempo de exposición se ajusta a otra 

línea recta con menor pendiente que la primera.  

 

Este comportamiento se debe a la formación de capas de herrumbre más 

compactas que dificultan la difusión de las especies reactantes que intervienen en 

las reacciones de corrosión. 

 

1.2.2 CLASIFICACIÓN DE LA AGRESIVIDAD ATMOSFÉRICA 

 

Tomando como referencia las Normas ISO 9223, se clasifica las atmósferas en 5 

categorías de corrosividad para metales como el acero al carbono, cobre, zinc y 

aluminio. Esta categorización se presenta en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1. Categorización de la corrosividad atmosférica según ISO 9223 

Categorías de 
Corrosividad 

Agresividad 

C1 Muy baja 
C2 Baja 
C3 Media 
C4 Alta 
C5 Muy alta 

 

 

Las normas ISO 9223 determinan diferentes categorías considerando las 

concentraciones de dióxido de azufre, cloruros y tiempo de humectación como se 

presenta en las Tablas 1.2, 1.3 y 1.4. 

 

 

Tabla 1.2.  Categorías de acuerdo al tiempo de humectación según la ISO 9223 

Categoría TDH (h/año) 
τ 1 τ <10 

τ 2 10-250 

τ 3 250-2500 

τ 4 2550-5500 

τ 5 τ >5500 

     

 

 

 Tabla 1.3. Categorías de acuerdo a la velocidad de depósito de SO2 según la ISO 9223 

Categoría SO2 (mg SO2/m
2 día) 

P 0 ≤10 
P 1 10-35 
P 2 35-80 
P 3 80-200 

 

 

 



25 
 

 
 

     Tabla 1.4. Categorías de acuerdo a la velocidad de depósito de cloruros según la ISO 
9223 

Categoría Cl- (mg Cl-/m2 día) 

S 0 ≤3 
S 1 3-60 
S 2 60-300 
S 3 300-1500 

 

 

En el Anexo I se puede observar la tabla en la que se unifican los parámetros 

detallados en las Tablas 1.2, 1.3, 1.4. 

 

También se puede estimar la categoría de corrosividad atmosférica de metales 

como acero al carbono, zinc, cobre y aluminio a partir de datos de corrosión en el 

primer año de exposición como se muestra en la Tabla 1.5. 

 

     Tabla 1.5.  Categorías según el dato de corrosión del primer año de exposición 

Categorías Unidades Acero al Carbono Zinc Cobre Aluminio 

C1 
g/m2 año ≤ 10 ≤ 7 ≤ 0,9 Despreciable 

µm/año ≤ 1,3 ≤ 0,1 ≤ 0,1 -  

C2 
  

g/m2 año 10-200 0,7-5 0,9-5 ≤ 0,6 

µm/año 1,3-25 0,1-0,7 0,1-0,6  - 

C3 
  

g/m2 año 200-400 5-15 5-12 0,6-2 

µm/año 25-50 0,7-2,1 0,6-2,3  - 

C4 
  

g/m2 año 400-650 15-30 12-25 2-5 

µm/año 50-80 2,1-4,2 1,3-2,8  - 

C5 
  

g/m2 año 650-1500 30-60 25-50 5-10 

µm/año 80-200 4,2-8,4 2,8-5,6  - 
 

 

Existe una ecuación, que a partir de datos meteorológicos, suministra un valor 

numérico a modo de índice para determinar el deterioro de los metales debido a la 

corrosión atmosférica (I). 
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                                                                                     [1.14] 

 

Donde, HR es la humedad relativa anual en % y P es la presión de saturación del 

vapor de agua en la atmósfera en mbar correspondiente a la temperatura media 

anual.  

 

De acuerdo al valor de (I) se determinan los siguientes grados de deterioro tal 

como se muestra en la Tabla 1.6. 

 

 

Tabla 1.6. Índice de deterioro 

I Grado de deterioro 
I  < 1 Muy bajo 

1 < I  < 2 Bajo 
2 < I  < 5 Moderado 

I > 5 Alto 
 

 

Se conoce a esta relación como índice de deterioro de Brooks y se utiliza cuando 

no se dispone de datos de corrosión pero es necesario conocer la corrosividad de 

un lugar.  

 

1.3 CORROSIÓN ATMOSFÉRICA DE LOS METALES 

 

La corrosión de los metales es un fenómeno natural que ocurre debido a la 

inestabilidad termodinámica de la mayoría de los metales. En efecto, salvo raras 

excepciones (el oro) los metales están presentes en la Tierra en forma de óxido, 

en los minerales (como la bauxita si es aluminio, la hematita si es hierro...). Desde 

la prehistoria, toda la metalurgia ha consistido en reducir los óxidos en hornos 

para fabricar el metal. La corrosión, de hecho, es el regreso del metal a su estado 

natural, el óxido. 
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1.3.1 CORROSIÓN ATMOSFÉRICA DEL HIERRO Y ACEROS 

 

La complejidad química de la interacción de una superficie con su alrededor en 

ningún caso se ilustra mejor que en la del hierro y aceros. La corrosión de estos 

metales ha sido estudiada por muchos años. No obstante, el proceso químico por 

el cual el hierro es degradado es muy conocido para simples simulaciones en 

laboratorio. 

 

1.3.1.1 Velocidad de formación de la capa de óxido 
 

La formación de óxido en el hierro y acero es un proceso químico complejo en el 

cual se identifican tres etapas. La primera es la formación de un film muy delgado 

(1-4 nm) de óxido/hidróxido, el cual es estable y pasivante en ausencia de 

impurezas y humedades relativas altas. A la exposición en ambientes acuosos, 

este film de óxido/hidróxido cambia a uno de los dos precipitados verdes que se 

detallan a continuación: “óxido verde I” [ ] y “óxido verde II” 

]. Estos precipitados verdes son subsecuentemente 

transformados en la tercera etapa, a una frágil capa de color marrón de óxidos e 

hidróxidos de hierro.  

 

Estas etapas consideran solamente la incorporación de oxígeno y agua en la capa 

de óxido, sin embargo, en otros ambientes más agresivos la incorporación de SO2 

y cloruros en dicha capa es muy importante. 

 

En general, la primera etapa ocurre en una escala de tiempo de milisegundos o 

segundos y la segunda etapa ocurre en 2-3 horas. El mineral llamado 

lepidocrocita (γ-FeOOH), el cual es un indicador del inicio de la tercera etapa, se 

ha observado después de 2 semanas de exposición al ambiente. La tercera etapa 

es a menudo seguida por la formación de goethita (α-FeOOH). 

 

Durante la tercera etapa, la velocidad de corrosión para el acero al carbono se 

vuelve casi lineal, y los rangos son los siguientes: 
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� Áreas Rurales:               4-65 µm/año. 

� Áreas Urbanas:              23-71 µm/año. 

� Áreas Industriales:         26-175 µm/año. 

� Áreas Marinas:               26-104 µm/año. 

 

1.3.1.2 Mecanismo químico de la corrosión del acero 

 

� Introducción 

 

Estudios hechos en laboratorio muestran que la disolución del hierro toma lugar 

inmediatamente después de breves períodos de humectación y experimentos de 

campo han demostrado una correlación entre la corrosión del metal y la humedad 

en la superficie metálica durante la exposición al ambiente, por esto es conocido 

que la oxidación del hierro y el acero es acelerada por el agua. 

 

En la Tabla 1.7 se detallan los productos de la oxidación del hierro más comunes.  

 

Tabla 1.7. Minerales encontrados en el hierro corroído 

 Compuesto Sistema cristalino Fórmula 

Óxidos 

Magnetita Cúbico Fe3O4 

Óxido verde I Rómbico FeII
2 FeIII  Ox (OH)y 

Óxido verde II Hexagonal FeII   FeIII  Ox (OH)y 

Goethita Ortorrómbico (α-FeOOH) 

Lepidocrecita Ortorrómbico (γ-FeOOH) 

Sulfatos Rozenita Monoclínico FeSO4·4H2O 

Cloruros Lawrencita Trigonal FeCl2 

 

� Adsorción-absorción de Agua 

 

La cantidad de agua presente en la superficie del hierro o acero varía 

marcadamente con la composición y propiedades morfológicas de esta.  
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Mediante estudios realizados se ha encontrado que a temperatura ambiente y una 

humedad relativa de 60%, el equivalente de dos monocapas de agua cubren la 

superficie del metal. Gran parte de esta agua está presente en agrupaciones en 

lugar de una capa fina y uniforme. Con el tiempo, esta capa va ganando espesor 

y, si sales se disuelven en ella, asume las propiedades de una solución 

electrolítica. El diagrama pH-Potencial (EH) para el sistema Fe-H2O se muestra en 

la Figura 1.11. 

 

Para la atmósfera, así como para los sistemas oceánicos y de agua dulce, el 

potencial redox está alrededor de 0,3 a 0,5 V (EH); este será mayor  para nieblas 

altamente ácidas. Si el pH es menor que 4, el oxihidróxido puede reducirse a FeII 

soluble.  

 

Tales niveles de pH se producen de forma natural durante períodos de lluvias y en 

la mayoría de nieblas en las zonas urbanas. También pueden producirse como 

consecuencia del aumento de concentración de especies iónicas en la capa 

acuosa durante su evaporación. 

 

 

Figura 1.11. Diagrama potencial-pH para el sistema Fe-H2O a 25ºC 
(Leygraf, 2000) 
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� Óxidos e hidróxidos 

 

El balance de cargas durante la oxidación del hierro a FeII es mantenido por la 

reducción del O2. Las velocidades de estas reacciones están en función de la 

composición de la aleación y del electrolito, pero el tiempo típico para la máxima 

generación de FeII bajo condiciones atmosféricas reales está alrededor de 1 hora. 

Una vez FeII está presente en la solución, sigue la formación y precipitación de 

una gran variedad de productos de la corrosión. 

 

FeOOH, en diferentes sistemas cristalinos, es la especie estable predominante 

excepto bajo condiciones de alta acidez. Las capas de óxido formadas sobre el 

acero al carbono expuesto a la atmósfera generalmente incluyen una región 

interna densa, formada por FeOOH amorfo y Fe3O4 cristalino y una exterior y 

porosa formada por oxihidróxidos cristalinos como la Goethita (α-FeOOH), 

Lepidocrecita (γ-FeOOH) y Maghemita (γ-Fe2O3). 

 

Es importante notar que inicialmente el hierro es oxidado a FeII, que los productos 

intermedios de la corrosión incluyen FeII y FeIII, y que el producto final de la 

corrosión es solamente FeIII.   

 

La oxidación de FeII se debe a la presencia de especies altamente reactivas 

generadas por reacciones fotosensibles en la atmósfera o dentro de la capa 

acuosa en la superficie. Los radicales libres más importantes que se forman son 

los siguientes: 

 

                                               Fe2+ + OH    Fe3+ + OH-                                   [1.15] 

                                    Fe2+ + HO2
. + H2O    Fe3+ + H2O2 + OH-                     [1.16] 

                                   Fe2+ + O2
.- + 2H2O    Fe3+ + H2O2 + 2OH-                   [1.17] 
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así como: 

 

                                         Fe2+ + H2O2    Fe3+ + OH.  + OH-                            [1.18] 

 

Ciertos modelos muestran que los radicales O2
.- y OH. son los principales 

oxidantes del FeII en condiciones de lluvia ácida durante el día por los 

mecanismos de las ecuaciones [1.15] y [1.17]. Por otro lado, en la noche debido a 

la falta de luz solar se inhibe la producción de los radicales, y la reacción directa, 

Ec. [1.18], de H2O2 con el FeII es más importante. 

 

� Sulfuros y sulfatos 

 

Después de los óxidos e hidróxidos, los compuestos sulfurados son los que se 

encuentran con más frecuencia como constituyentes de las capas oxidadas por 

exposición atmosférica. La corrosión del hierro y sus aleaciones es acelerada por 

la presencia de dióxido de azufre (SO2)  y de sus compuestos, particularmente el 

H2SO4.  

 

Para explicar la participación del azufre atmosférico en la corrosión se lo divide en 

un proceso de tres pasos: 

 

i. La adsorción del SO2 en la superficie húmeda. 

 

ii. La formación de FeSO4 por oxidación del Fe con la participación del 

SO2 y O2. 

 

iii. La oxidación del FeSO4, resultando un óxido de Fe y la liberación del 

radical , el cual acidificado nuevamente corroe más hierro, 

formando FeSO4 y repitiéndose así el proceso hasta que el radical 

 es removido como hidrosulfato férrico, el cual es insoluble. 
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Figura 1.12. Una representación esquemática de la corrosión del hierro y aceros por 
presencia de sulfatos y sulfuros 

(Leygraf, 2000) 

 

Sin embargo, las soluciones acuosas son acidificadas por la ionización del SO2 

disuelto y soluciones altamente ácidas promueven la disolución del FeOOH.  

 

� Cloruros 

 

El transporte de iones cloruros a través de la capa de óxido permitirá el ataque 

directo del metal, aumentando así la velocidad de oxidación de este, y es 

considerado el factor principal en la oxidación de metales cuando este se 

encuentra expuesto en las cercanías del mar.  

 

Mientras que la vigorosa corrosión del acero en locaciones marinas es una fuerte 

evidencia de la influencia de los cloruros, la solubilidad de estos puede resultar en 

su remoción de los productos de la corrosión. 

 

En solución, FeIII forma complejos con los iones Cl- y  OH-, dando como resultado 

sales hidroxicloradas, las cuales son poco solubles. 
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Figura 1.13. Una representación esquemática de la corrosión del hierro y aceros por 
presencia de cloruros 

(Leygraf, 2000) 
 

 

1.3.2 CORROSIÓN ATMOSFÉRICA DEL ZINC 

 

Es un metal muy utilizado debido a su gran resistencia a la corrosión y su bajo 

precio. Es usado como recubrimiento del acero al carbono (galvanizado), en la 

fabricación de techos, cercas, paneles de carrocería para autos, etc. 

 

1.3.2.1 Velocidad de formación de la capa de óxido 

 

La velocidad de corrosión del zinc generalmente es mayor que la del cobre y 

menor que la de muchos tipos de acero. Los siguientes rangos de velocidad se 

han determinado para diferentes ambientes: 

 

� Áreas Rurales:              0,2-3 µm/año. 

� Áreas Urbanas:             2-16 µm/año. 

� Áreas Industriales:        2-16 µm/año. 

� Áreas Marinas:              0,5-8 µm/año. 
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El film de óxido generado no tiene un espesor constante, varía dependiendo del 

ambiente a la que está expuesto y del tiempo de exposición. Este film proporciona 

mayor resistencia a la corrosión.  

 

1.3.2.2 Mecanismo químico de la corrosión del zinc 

 

Los productos de la oxidación del zinc comúnmente encontrados se detallan en la 

Tabla 1.8. 

Tabla 1.8. Minerales encontrados en la oxidación del zinc 

 

 

 

 

 

 

 

� Óxidos e hidróxidos 

 

La zincita (ZnO) es el compuesto que se forma inicialmente en la superficie, luego 

por la presencia del agua esta se transforma en hidróxido de zinc, el cual se 

presenta en varios sistemas cristalinos. 

 

Cuando la exposición al ambiente sólo dura pocos meses, los hidróxidos de zinc 

son el componente principal del film. 

 

En toda interacción con el ambiente, el zinc está expuesto al contacto con el 

dióxido de carbono así como al agua, y el diagrama potencial-pH para este 

sistema de 3 componentes se muestra en la Figura 1.14.  

 

 Compuesto Sistema cristalino Fórmula 

Óxidos Zincita Cúbico ZnO 

Hidróxidos Wülfingita Ortorrómbico ε-Zn(OH)2 

Sulfuros Wurtzita Hexagonal β-ZnS 

Sulfitos Sulfito de Zinc Monoclínico ZnSO3·2H2O 

Sulfatos Zincosita Ortorrómbico ZnSO4 

Cloruros Simonkolleíta Hexagonal Zn5(OH)8Cl2·H2O 
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Figura 1.14. Diagrama potencial-pH para el sistema Zn-CO2-H2O a 25ºC 
(Leygraf, 2000) 

 

En potenciales ligeramente positivos la forma más estable del zinc en soluciones 

leve o fuertemente ácidas es el ión divalente (Zn2+). En soluciones neutras o 

básicas predomina el hidróxido de zinc, pero entre un pH de 6 a 7, existe una 

región de estabilidad para el carbonato de zinc.  

 

� Carbonatos y compuestos orgánicos 

 

Después de los óxidos e hidróxidos los carbonatos son los que en mayor cantidad 

están presentes en la superficie oxidada del zinc. 

 

Aunque varios componentes han sido detectados, los que se encuentran en 

mayor cantidad son Hidrocincita [Zn5 (CO3)2 (OH)6] y Smithsonita [ZnCO3].  

 

Como se muestra en la Figura 1.14, el hidróxido de zinc [Zn(OH)2] se disuelve 

fácilmente en soluciones ácidas, como consecuencia, es probable que los 

productos de la corrosión que se forman en la oxidación del zinc, lo hagan en la 

superficie acuosa mas no en la fase sólida. La nucleación de las sales de 
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hidróxido de baja solubilidad probablemente es iniciada por los cristales que se 

encuentran en la interfase sólido-líquido. La reacción de formación de la 

hidrocincita se detalla a continuación: 

 

                                 3Zn(OH)2 + 2Zn(CO3)2      Zn5 (CO3)2 (OH)6                 [1.20] 

 

Pero se acerca más a la realidad asumir que una molécula de hidróxido de zinc 

funciona como el cristal que secuencialmente añade el ión necesario para la 

formación de la hidrocincita. 

 

                 Zn(OH)2 (S) + 4Zn2+ + 4(OH)- + 2(CO3
2-)      Zn5 (CO3)2 (OH)6       [1.21] 

 

Como se muestra en la Figura 1.15, el rango de estabilidad para ZnCO3 varía de 

acuerdo al contenido de H2CO3 en la solución y de la acidez de la capa acuosa en 

la superficie. 

 

 

Figura 1.15. Rango de estabilidad del carbonato de zinc (ZC) a 25ºC 
(Leygraf, 2000) 
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� Sulfuros y sulfatos 

 

La presencia de azufre en las capas de corrosión del zinc se da cuando el metal 

ha sido expuesto por un largo período de tiempo.  

 

Es conocido que la presencia de SO2 acelera la corrosión del Zinc y se incorpora 

desde la atmósfera a la superficie de este. El diagrama del proceso está dado en 

la Figura 1.17.  

 

Se muestra que cualquier compuesto gaseoso de azufre disuelto en el film 

eventualmente se oxidará formando así el ión bisulfito (HSO3
-). Este es fácilmente 

convertido al ión sulfato (SO4
2-) ya sea por la presencia de O3, H2O2 o iones 

metálicos en transición (como el hierro o manganeso). A su vez, a partir del ión 

sulfato es posible la formación del sulfato de zinc hidratado, esta reacción de 

formación se muestra a continuación. 

 

                Zn2+  + SO4
2-  +  xH2O     Zn(SO4) 

. xH2O   (x = 0, 1, 6 o 7)            [1.22] 

 

También se forman hidroxisulfatos de zinc por la combinación de sales simples. 

 

                  Zn(OH)2(s) + 3Zn2+ + 4(OH)- + SO4
2-    Zn(SO4)(OH)6 

. 4H2O         [1.23] 

 

La formación de hidroxisulfatos de Zinc en soluciones ácidas es más bien incierta, 

porque no es termodinámicamente estable. 

 

Estos generalmente se presentan en ambientes urbanos o industriales altamente 

contaminados. 
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Figura 1.16. Rango de estabilidad del hidrosulfato de zinc [Zn4(SO4)(OH)6, abreviado HS] 
a 25ºC 

(Leygraf, 2000)  

 

 

 

Figura 1.17. Representación esquemática de la corrosión del zinc por presencia de sulfuros 
(Leygraf, 2000) 
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� Cloruros 

 

Bajo ciertas condiciones se han encontrado compuestos clorados en el proceso 

de oxidación del zinc. La sal Zn5(OH)8Cl2 se encuentra en muestras que han sido 

expuestas a atmósferas industriales y marinas, cuando esta sal se hidrata se 

forma la Simonkolleíta. 

 

También, ocasionalmente se ha encontrado oxicloruro de zinc [Zn5Cl2O4·H2O] en 

muestras expuestas a atmósferas marinas. 

 

La Figura 1.18 muestra un diagrama esquemático de la deposición de los cloruros 

y reacciones. El ión cloruro entra en la capa acuosa de la superficie a través de la 

incorporación de HCl gaseoso o por la deposición de partículas de sal del mar o 

de la lluvia. Una vez presente en la superficie, a través de reacciones 

secuenciales, promueve la formación del hidroxicloruro de zinc.  

 

 

 

Figura 1.18. Representación esquemática de la corrosión del zinc por presencia de 
cloruros 

(Leygraf, 2000) 
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La reacción de formación del hidroxicloruro se muestra a continuación: 

          

                      Zn(OH)2(S)  + 4Zn2+ + 6(OH)- + 2Cl-      Zn5Cl2(OH)8 
. H2O          [1.24] 

 

A altas concentraciones de cloruros y una acidez cercana a la neutralidad existe 

un régimen de estabilidad para el hidroxicloruro de zinc, este se muestra en la 

Figura 1.19. 

 

 

Figura 1.19. Rango de estabilidad del hidroxicloruro de zinc (HC) a 25ºC 
(Leygraf, 2000) 

 

 

1.3.3 CORROSIÓN ATMOSFÉRICA DEL COBRE 

 

Cuando es expuesto a la atmósfera, el cobre forma una delgada capa de 

productos de corrosión, generalmente de color marrón-verdosa o verde-azulado. 

Esta capa es conocida como pátina. 
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Figura 1.20. Moneda antigua cubierta por pátina 

 

Las pátinas son estructuras química y metalúrgicamente complejas, y sus 

componentes no reflejan directamente la corrosión atmosférica, sin embargo, 

favorece a ciertos constituyentes atmosféricos cuyos productos poseen un óptimo 

rango de solubilidades, estructura cristalina, velocidad de formación, reactividad, 

etc.    

 

1.3.3.1 Velocidad de formación de la capa de óxido 

 

La velocidad de corrosión del cobre generalmente es menor que la del zinc o 

muchos aceros, pero algo mayor que la del aluminio. Los siguientes rangos de 

velocidad se han determinado para diferentes ambientes: 

 

� Áreas Rurales:              ≈ 0,5 µm/año. 

� Áreas Urbanas:             ≈ 1-2 µm/año. 

� Áreas Industriales:        < 2,5 µm/año. 

� Áreas Marinas:               ≈  1 µm/año. 

 

Tres etapas en la evolución de la apariencia visual del cobre expuesto desde su 

estado inicial hasta el final (formación de la pátina) pueden ser identificadas. El 

cobre nuevo y recién limpiado es de color rosa-salmón. 

 

Luego de unas pocas semanas de exposición, el cobre se vuelve a un color café 

opaco; con el pasar del tiempo este se va oscureciendo poco a poco hasta 

volverse negro (o un color cercano a este) y finalmente, se forma la capa verde-
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azulada de pátina. Las pátinas no tienen una apariencia suave y uniforme, son 

espacialmente heterogéneas y porosas.  

 

Cuando varias superficies de cobre son expuestas con una variación en la 

inclinación (o exposición solar), la formación de pátina no es uniforme.  

 

Superficies en posición horizontal o con una cierta inclinación se oxidan con 

mayor rapidez que las superficies en posición vertical.  

 

1.3.3.2 Mecanismo químico de la corrosión del cobre 

 

� Introducción 

 

Los componentes más importantes de la capa de óxido del cobre (pátina) se 

detallan en la Tabla 1.9. 

 

Tabla 1.9. Minerales encontrados en la oxidación del cobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mineral llamado Brochantita es el constituyente más encontrado en las pátinas 

y su aparición representa la etapa terminal de la oxidación del cobre.  

 

 Compuesto Sistema cristalino Fórmula 

Óxidos Cuprita Cúbico Cu2O 

Hidróxidos Hidróxido de Cobre Ortorrómbico Cu(OH)2 

Sulfuros Calcosina Monoclínico β-Cu2S 

Sulfatos 

Calcocianita Ortorrómbico Cu2SO4 

Brochantita Monoclínico Cu4SO4(OH)6 

Antlerita Ortorrómbico Cu3SO4(OH)4 

Cloruros Atacamita Ortorrómbico Cu2Cl(OH)3 

Carbonatos Malaquita Monoclínico Cu2CO3(OH)2 

Nitratos Gerhardita Ortorrómbico Cu2NO3(OH)3 



43 
 

 
 

Para que se produzca este mineral se necesita: 

 

� Un suministro de iones de cobre. 

� Una capa acuosa sobre la superficie del metal. 

� Una fuente de azufre. 

� Un oxidante. 

 

� Óxidos 

 

El componente inicial que se forma en la oxidación del cobre es la cuprita el cual 

es un mineral insoluble en agua y ligeramente soluble en ácidos. 

 

� Sulfuros y sulfatos 

 

Cuando el cobre se expone a gases sulfurados en ambientes húmedos, el sulfuro 

de cobre (Calcosina) es el principal constituyente de la capa de óxido.  

 

La formación de calcosina requiere que el cobre esté presente como Cu+, el cual 

rápidamente se oxida a Cu2+ en el ambiente. En la Figura 1.21 se representa 

esquemáticamente los procesos que ocurren en la oxidación del cobre cuando 

compuestos sulfurados están presentes. 

 

Este esquema tiene 3 regiones: una región atmosférica comprendida por gases, 

partículas, y elementos proporcionados por la lluvia. Una región líquida en el 

centro la cual recibe especies químicas de la región superior e inferior, y una 

región sólida la cual está constituida por material corroído y capas de pátina 

formada.  

  

Como se puede observar en la Figura 1.21, en este proceso se forman dos 

compuestos importantes, además del Sulfuro de Cobre [Cu2S], que son la 

brochantita [Cu4SO4(OH)6] y la antlerita [Cu3SO4(OH)4], este último se forma en 

ambientes altamente contaminados. 
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En la Figura 1.22 se muestra los rangos en que la formación de estos dos 

minerales es estable. 

 

 

Figura 1.21. Representación esquemática de la corrosión del cobre por presencia de 
compuestos sulfurados 

(Leygraf, 2000) 

 

 

Figura 1.22. Rango de estabilidad para el sistema Cu-SO2-H2O  
*A y B indican respectivamente las regiones donde la Antlerita y Brochantita son estables 

(Leygraf, 2000) 
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� Cloruros 

 

El compuesto clorado más importante en la oxidación del cobre es la atacamita la 

cual es soluble en ácidos débiles y se forma generalmente en ambientes marinos. 

 

En la Figura 1.23 se puede ver las condiciones donde la atacamita permanece 

estable. Los cloruros ingresan en la fase líquida a través de la incorporación de 

HCl gaseoso o partículas del mar, como se muestra en la Figura 1.24, una vez 

presentes promueven a través de varias reacciones la formación de atacamita.  

 

Debido a su solubilidad en soluciones ácidas esta puede o no estar presente 

como constituyente de la capa de óxido. 

 

 

 

Figura 1.23. Rango de estabilidad para el sistema Cu-Cl-H2O 
*  A indica la región donde la Atacamita es estable 

(Leygraf, 2000) 
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Figura 1.24. Representación esquemática de la corrosión del cobre por presencia de 
cloruros 

(Leygraf, 2000) 

 

1.3.4 CORROSIÓN ATMOSFÉRICA DEL ALUMINIO 

 

Es un material muy utilizado en la industria electrónica y en las 

telecomunicaciones, también en revestimientos, molduras de ventanas y 

elementos decorativos. 

 

La corrosión del aluminio en productos expuestos al ambiente generalmente es 

moderada. Pero cuando existe interacción con cloruros o SO2 esta puede llegar a 

ser severa. 

 

1.3.4.1 Velocidad de formación de la capa de óxido 

 

En el material expuesto, inicialmente se forma una delgada capa sobre la 

superficie de óxido de aluminio, a medida que avanza la exposición esta capa va 

creciendo y a su vez se generan otros productos de la corrosión. Los siguientes 

rangos de velocidad se han determinado para diferentes ambientes: 

� Áreas Rurales:              0-0,1 µm/año 
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� Áreas Urbanas:             ≈ 1 µm/año 

� Áreas Marinas:              0,4-0,6 µm/año. 

 

1.3.4.2 Mecanismo químico de la corrosión del aluminio 

 

Los productos de la oxidación del aluminio comúnmente encontrados se detallan 

en la tabla 1.10. 

 

Tabla 1.10. Minerales encontrados en la oxidación del aluminio 

 

 

� Óxidos e hidróxidos 

 

El óxido de aluminio es el primer compuesto que se forma sobre la superficie 

metálica, luego de varios meses de exposición aparece la bayerita y en algunas 

ocasiones la akdalaíta, la cual es una variante hidratada del óxido de aluminio. 

 

El diagrama Potencial-pH para el sistema aluminio-agua se muestra en la Figura 

1.25. Aquí se puede observar que la bayerita es estable en un gran rango de pH, 

y que sólo a pH menores que 2,4 se da la completa disolución del óxido.  

 Compuesto Sistema cristalino Fórmula 

Óxidos 
Óxido de Aluminio Cúbico γ-Al 2O3 

Akdalaíta Hexagonal Al 2O3· H2O 

Hidróxidos 
Bayerita Monoclínico 

α-Al(OH)3 o 

Al 2O3·3H2O 

Gibbsita Monoclínico Al(OH)3 

Sulfatos 
Sulfato de Aluminio (h) Amorfo Alx(SO4)y· (H2O)2 

Aluminita Monoclínico Al2SO4(OH)4· 7H2O 

Cloruros 
Cloruro de Aluminio Monoclínico AlCl3 

Cadwaladerita Amorfo AlCl(OH)2·4H2O 
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Figura 1.25. Diagrama potencial-pH para el sistema Al-H2O a 25ºC 
(Leygraf, 2000) 

 
 

� Sulfuros y Sulfatos 

 

Los compuestos sulfurados juegan un papel importante en el proceso de 

corrosión del aluminio, porque se conoce que el ión sulfato (SO4
2-) se incorpora en 

la superficie corroída interactuando con diferentes elementos para generar 

aluminita y además porque el compuesto encontrado en mayor abundancia en 

este proceso es el sulfato de aluminio hidratado, generalmente cuando el metal se 

expone a atmósferas marinas o industriales.  

Debido a la abundancia de este, es muy difícil deducir el mecanismo químico de 

la corrosión del aluminio por medio del uso de los diagramas de equilibrio, porque 

el sulfato de aluminio amorfo e hidratado es una especie metaestable. 

 

Un diagrama del proceso de corrosión atmosférica del aluminio en presencia de 

sulfuros y sulfatos está dado en la Figura 1.26. Esta figura nos muestra que 

cualquier compuesto sulfurado disuelto en la capa acuosa es oxidado y/o ionizado 

formando el ión bisulfito (HSO3
-), el cual es fácilmente convertido a SO4

2- por la 
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acción del ozono (O3), peróxido de hidrógeno (H2O2) o iones metálicos en 

transición (como el hierro o manganeso). Una vez presente el SO4
2-, este 

promueve la formación de los hidroxisulfatos de aluminio [Alx(SO4)y(OH)z]. 

 

 

Figura 1.26. Representación esquemática de la corrosión del aluminio por presencia de 
sulfuros y sulfatos 

(Leygraf, 2000) 

 

� Cloruros 

 

Una causa importante de la degradación superficial del aluminio es la presencia 

de cloruros en el ambiente. La solubilidad de ciertos productos clorados 

resultantes de este proceso previene una mayor acumulación de cloruros en la 

superficie, pero definitivamente una cierta cantidad se incorpora en ella 

promoviendo su deterioro. 

 

Un diagrama del proceso de corrosión atmosférica del aluminio en presencia de 

cloruros está dado en la Figura 1.27. El ión Cl- ingresa en la capa acuosa 

proveniente del ambiente, una vez presente en esta, a través de una serie de 

reacciones [Ecs. 1.25, 1.26, 1.27], promueve la formación de cloruro de aluminio o 

de hidroxicloruro de aluminio.  
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                                             Al(OH)3 + Cl-     Al(OH)2Cl + OH-                       [1.25]                      

                                             Al(OH)2Cl + Cl-    Al(OH)Cl2 + OH-                    [1.26]                          

                                                 Al(OH)Cl2 + Cl-    AlCl3 + OH-                        [1.27] 

 

 

Figura 1.27. Representación esquemática de la corrosión del aluminio por presencia de 
cloruros 

(Leygraf, 2000) 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 
 

El presente trabajo se lo divide en dos partes, la primera respecto a la corrosión 

de placas metálicas expuestas al ambiente en las ciudades de Santo Domingo y 

Esmeraldas, la segunda determinando las concentraciones de los contaminantes 

(SO2 y Cl-) en dichas ciudades por el período de dos años. 

 

2.1 OBJETIVOS 
 

2.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Caracterizar las atmósferas de las ciudades de Esmeraldas y Santo Domingo 

mediante la exposición de placas metálicas y la medición de contaminantes tales 

como SO2 y Cloruros, para determinar su influencia en la corrosión de los 

metales. 

 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Estudio de la corrosión atmosférica en metales como: acero al carbono, 

aluminio, cobre y zinc en las ciudades de Santo Domingo y Esmeraldas. 

 

• Determinar la contaminación atmosférica producida por el SO2 y cloruros 

en el centro urbano de la ciudad de Santo Domingo. 

 

• Determinar la contaminación atmosférica producida por el SO2 y cloruros 

en 3 zonas de la ciudad de Esmeraldas. 

 

• Validar los ensayos de contaminación mediante comparaciones en 

estaciones de la ciudad de Quito. 

 
• Establecer una comparación entre el método de la norma ASTM 

D2010/D2010M y los medidores pasivos en la determinación de la 

concentración de SO2 en la atmósfera. 



52 
 

 
 

2.2 ESTUDIO DE LA CORROSIÓN EN LAS PLACAS METÁLICAS 

 

En la figura 2.1 se presenta de manera esquemática los pasos a seguir para 

realizar ésta determinación. 

 

 

Figura 2.1. Estrategia metodológica 

 

2.2.1 LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LAS PLACAS METÁLICAS  

 

2.2.1.1 Acero al carbono 

Antes de la exposición al ambiente, las placas deben someterse a un tratamiento 

previo, el cual consiste en: 

� Eliminación de grasa u otro contaminante con solventes orgánicos como el 

thinner.  

 

� Limpieza química con la solución especificada en la norma ASTM G1 (ver 

Anexo II, ítem 1.1). 
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� Lavado con abundante agua para eliminar residuos de la solución utilizada. 

 

� Lavado con agua destilada para eliminación de iones que pueden estar 

presentes en la superficie. 

 

� Secado rápido para evitar la formación de una capa de óxido sobre la 

superficie. 

 

� Registrar el peso inicial de la placa antes de ser expuesta. 

 

� Cubrir la placa con una tela o papel y guardarla en una funda plástica para 

realizar el traslado de la misma al lugar de exposición. 

 

2.2.1.2 Zinc 

 

El procedimiento es similar al expuesto en el punto 2.2.1.1, pero se diferencia en 

la solución empleada para la limpieza química. Para este caso se utilizó una 

solución de ácido acético 5% V/V, durante 5 min a temperatura ambiente (20ºC). 

No se utilizó ninguna solución descrita en la norma ASTM G1 debido a la elevada 

cantidad de metal perdido durante este proceso. 

 

2.2.1.3 Cobre 

 

El procedimiento es similar al expuesto en el punto 2.2.1.1, pero se diferencia en 

la solución empleada, según la norma ASTM G1 (ver Anexo II, ítem 2.3), para la 

limpieza química. 

 

2.2.1.4 Aluminio 

El procedimiento es similar al expuesto en el punto 2.2.1.1, pero se diferencia en 

la solución empleada, según la norma ASTM G1 (ver Anexo II, ítem 3.1), para la 

limpieza química. 
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2.2.2 INSTALACIÓN DEL MUEBLE PORTAPROBETAS 

 

El mueble se encuentra ubicado en la terraza del municipio de Sto. Domingo, 

cuya dirección es: Av. Quito y Tulcán, frente al Parque Zaracay, y se instaló el 22 

de Enero del 2007. 

 

Este lugar tiene una incidencia directa de los gases de combustión emitidos por 

automóviles y buses debido a que está en el centro de la ciudad. 

 

 

Figura 2.2. Municipio de Santo Domingo 

 

En la ciudad de Esmeraldas se instalaron tres muebles portaprobetas (Vinueza, 

2009): 

 

• En el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), a orillas del océano 

Pacífico. 

 

• En la terraza del instituto Luis Tello, el cual está ubicado aproximadamente 

a 1 Km de la Refinería y de Termoesmeraldas. 

 

• En la terraza del edificio de capacitación de la Refinería de Esmeraldas. 
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2.2.2.1 Diseño del mueble portaprobetas 

 

Se diseñó de acuerdo al modelo sugerido en la norma ASTM G 07-05, el cual 

tiene capacidad para 70 probetas (placas). 

 

Está constituido por un tablero con una inclinación de 45º desde la horizontal, el 

cual se sujeta a una estructura base. Las dimensiones del tablero son: 1,77 m. de 

largo y 0,84 m. de ancho. La altura del mueble es de 0,80 m. (80 cm.) cumpliendo 

de esta manera la altura mínima requerida por la norma ASTM G50. 

 

Consta de 10 columnas (con una separación de 2 cm. entre cada una) y 7 filas 

(con una separación de 1 cm entre ellas). 

 

Está anclado al piso mediante tacos fisher y pernos para evitar la caída por la 

acción del viento u otros factores.   

 

En la Figura 2.3 se encuentra esquematizado el mueble portaprobetas y en la 

Figura 2.4 el sistema de fijación de las placas a este. 

 

 

Figura 2.3. Esquema del mueble 
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Figura 2.4. Sistema de fijación 

 

 

2.2.2.2 Probetas (placas) 

 

Se emplearon probetas de acero al carbono, acero galvanizado (zinc), aluminio y 

cobre.  

 

Estas tienen forma rectangular con las siguientes dimensiones: 150 mm de largo, 

100 mm de ancho y 1 mm de espesor, de acuerdo a la norma ASTM G92. 

 

� Identificación 

 

Se establece un código para la identificación de las placas, para facilitar el 

procesamiento de los resultados, consta de los siguientes componentes: 

 

• Primer componente: Este indica la ciudad donde está situada la estación 

de ensayo. Para nuestro caso este será la letra S que representará Santo 

Domingo de los Colorados. 
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• Segundo componente: Comprende la ubicación de la probeta en el 

mueble, el cual se representa por dos números: el primero indica la fila y el 

segundo indica la columna. 

 

• Tercer componente: Indica el tipo de material expuesto. 

 

Tabla 2.1. Tercer componente del código 

Material Código 

Acero al carbono A 

Aluminio L 

Cobre C 

Zinc Z 

 

• Cuarto componente: Indica el tiempo de exposición de la placa. 

 

Tabla 2.2. Cuarto componente 

Tiempo de exposición Código 

3 meses 1 

6 meses 2 

9 meses 3 

1 año 4 

2 años 5 

3 años 6 

4 años 7 

 

 

Por ejemplo: S23-A1, se refiere a la placa de acero al carbono ubicada en la fila 2, 

columna 3 la cual se expuso por el período de 3 meses en la ciudad de Santo 

Domingo. En la Figura 2.5 se presenta la distribución de las placas para la ciudad 

de Santo Domingo. 
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Figura 2.5. Distribución y codificación de las placas en Santo Domingo 

 

En lo que respecta a la codificación de las placas de Esmeraldas, debido a que se 

trata de la continuación del proyecto realizado por Pablo Vinueza utilizamos la 

codificación que él determinó, la cual detallamos a continuación: 

 

Tabla 2.3. Codificación según la ubicación del mueble 

Estación Código 
Instituto Luis Tello ILT 

Inocar P 
Refinería R 

 

Tabla 2.4. Codificación según el material expuesto 

Material Código 
Acero al carbono Ac 

Aluminio Al 
Cobre Cu 
Zinc Zn 
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En la Figura 2.6 se presenta la distribución determinada para la ciudad de 

Esmeraldas (Vinueza, 2009). 

 

 

Figura 2.6. Distribución de las placas en las estaciones de Esmeraldas 

 

 

2.2.3 EXPOSICIÓN DE LAS PROBETAS A LA ATMÓSFERA 

 

Se inició la exposición de las mismas el 22 de enero del 2007 en la ciudad de 

Santo Domingo, la cual presenta una temperatura media de 22ºC y un alto 

porcentaje de humedad relativa que oscila entre el 80 – 95%, por lo cual posee 

altos índices de corrosión. 

 

En la ciudad de Esmeraldas se inició el estudio el 26 de Enero del 2007 en las 

diferentes estaciones, esta ciudad presenta una temperatura media de 26ºC y una 

humedad relativa que oscila entre los 70 – 85 %.  
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Figura 2.7. Mueble instalado en el municipio de Santo Domingo 

 

 

 

Figura 2.8. Mueble instalado en el instituto Luis Tello 

 

 

2.2.4 RETIRO Y EVALUACIÓN DE LA CORROSIÓN DE LAS PLACAS 

METÁLICAS 

 

Se realizaron los retiros de las placas de acuerdo a los cronogramas presentados 

en las Tablas 2.5, 2.6.  
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Tabla 2.5. Cronograma de retiros de la estación de Santo Domingo 

Retiro Exposición Estación Fecha Acero Aluminio Cobre Zinc 

1ro 3 Meses Municipio 22/03/2007 
1 1 1 4 1 2 1 3 
7 6 7 9 7 7 7 8 

2do 6 Meses Municipio 22/06/2007 
2 1 2 4 2 2 2 3 
6 6 6 9 6 7 6 8 

3ro 9 Meses Municipio 22/09/2007 
3 1 3 4 3 2 3 3 
5 6 5 9 5 7 5 8 

4to 1 Año Municipio 22/01/2008 
4 1 4 4 4 2 4 3 

4 6 4 9 4 7 4 8 

5to 2 Años Municipio 22/01/2009 
5 1 5 4 5 2 5 3 
3 6 3 9 3 7 3 8 

6to 3 Años Municipio 22/01/2010 
6 1 6 4 6 2 6 3 
2 6 2 9 2 7 2 8 

7mo 4 Años Municipio 22/01/2011 
7 1 7 4 7 2 7 3 
1 6 1 9 1 7 1 8 

 

 

En el presente proyecto se realizó el estudio de la corrosión en el acero al 

carbono, aluminio, cobre y zinc por el período de dos años, es decir hasta el 5to 

retiro, esto para la ciudad de Santo Domingo. 

 

Para el caso de Esmeraldas se continuó con el estudio realizado por Pablo 

Vinueza al cual se le añadió el valor obtenido a los dos años de exposición para 

mejorar las ecuaciones por él determinadas.  

 

La evaluación se basó en la pérdida de peso que han sufrido las placas durante el 

período de exposición. En el Anexo III se detallan los pesos iniciales y finales de 

cada una de las placas. 
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Tabla 2.6. Cronograma de retiros en las estaciones de Esmeraldas 

Retiro Exposición Estación Fecha Acero Aluminio Cobre Zinc 

1ro 3 Meses 

Luis Tello 17/05/2007 
1 1 4 2 2 10 7 10 
7 5 4 10 1 2 2 2 

Inocar 17/05/2007 
6 10 2 5 1 1 6 5 
1 7 5 10 7 10 2 10 

Refinería 17/08/2007 
6 1 7 8 3 7 1 1 
1 9 1 2 6 5 7 10 

2do 6 Meses 

Luis Tello 17/08/2007 
7 1 1 4 3 8 6 3 
6 8 7 8 3 1 3 9 

Inocar 17/08/2007 
1 2 1 3 7 6 2 4 
4 10 4 7 4 8 6 9 

Refinería 17/11/2007 
2 1 3 1 4 1 5 7 
3 2 5 8 7 7 5 1 

3ro 9 Meses 

Luis Tello 17/11/2007 
4 6 2 1 5 9 5 2 
5 10 2 7 3 4 3 5 

Inocar 17/11/2007 
7 8 5 6 3 6 4 9 
2 1 1 9 1 10 4 4 

Refinería 17/02/2008 
4 2 7 5 2 4 2 2 
4 8 4 3 5 9 4 4 

4to 1 Año 

Luis Tello 17/02/2008 
1 3 5 4 5 3 7 4 
4 1 3 3 6 2 1 7 

Inocar 17/02/2008 
3 9 7 9 

5 3 
5 7 

5 8 5 2 7 4 

Refinería 17/05/2008 
3 4 1 5 2 5 1 3 
6 4 5 6 3 10 7 6 

5to 2 Años 

Luis Tello 17/02/2009 
7 3 4 5 1 6 6 9 
1 5 7 2 5 7 2 4 

Inocar 17/02/2009 
4 3 6 7 

5 9 
7 7 

4 5 3 10 3 7 

Refinería 17/05/2009 
4 7 7 1 7 9 3 3 
1 4 6 2 2 9 3 5 

6to 3 Años 

Luis Tello 17/02/2010 
3 10 2 9 5 1 5 8 
1 10 6 1 7 7 6 5 

Inocar 17/02/2010 
6 2 7 1 5 1 2 6 
1 8 3 1 3 2 4 2 

Refinería 17/05/2010 
1 7 1 8 7 2 7 3 
2 3 3 9 1 6 1 10 

7mo 4 Años 

Luis Tello 17/02/2011 
4 3 2 6 1 9 4 4 
1 8 3 8 2 3 4 7 

Inocar 17/02/2011 
1 4 2 8 3 4 2 2 
4 1 6 4 7 3 4 6 

Refinería 17/05/2011 
2 10 6 3 5 3 4 10 
4 5 5 4 4 9 2 7 
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2.2.4.1 Evaluación de las placas de acero al carbono 

 

Primero se realizó una limpieza mecánica, se lo hizo utilizando un cepillo de 

bronce, el cual permitió retirar la mayor parte de óxido depositado en la superficie 

de las placas. Luego se procedió a una limpieza química tal como se describe en 

el punto 2.2.1.1. Una vez seca la placa se pesó y se estableció la diferencia de 

peso, es decir el peso perdido durante la exposición. 

 

Se emplea este valor en la ecuación [2.1] para el cálculo de la velocidad de 

corrosión: 

 

[2.1] 

 

Donde: 

Vc = velocidad de corrosión. 

K = constante.  

T = tiempo de exposición (años)  

A = área (cm2) 

W = pérdida de masa (g) 

D = densidad del material, en este caso la densidad del acero es 7,86 g/cm3. 

 
Tabla 2.7. Valores de la constante K 

Unidad de velocidad de 
corrosión deseada 

K 

mils por año (mpy) 3.45 X 106 

pulgadas por año (ipy) 3.45 X 103 
milímetros por año (mm/y) 8.76 X 104 
micrómetros por año (µm/y) 8.76 X 107 

g/m2 · año 10000 X D 
                                  * Tabla obtenida de la norma ASTM G1 

Si se desea conocer el espesor perdido por el material en µm, se debe multiplicar 

la velocidad de corrosión expresada en (µm/y) por el tiempo de exposición en 

años. 
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A partir de los datos obtenidos se pudo determinar una ecuación que permite 

conocer la corrosión en cualquier tiempo dado, esta ecuación se obtuvo mediante 

una regresión lineal en el gráfico log-log de corrosión vs. tiempo de exposición. 

 

2.2.4.2 Placas de zinc 

 

Se procedió a realizar la limpieza química según el punto 2.2.1.2, una vez seca se 

determinó la pérdida de peso de la placa. A partir de este valor, con la ecuación 

[2.1], se determinó la velocidad de corrosión del Zinc, teniendo en cuenta que la 

densidad del zinc es de 7,13 g/cm3. 

 

Se determinó también la pérdida de peso que sufre el zinc durante la limpieza 

química: se pesaron inicialmente dos placas de zinc, luego se procedió a realizar 

la limpieza química tal como se indica en el punto 2.2.1.2 y finalmente se pesaron 

nuevamente luego de dicha limpieza. En la Tabla 2.8 se detallan los resultados 

obtenidos. 

Tabla 2.8. Peso perdido durante la limpieza química 

Nº Masa inicial (g) Masa Final (g) W (g) 
1 80,8801 80,8762 0,0039 
2 80,2310 80,2267 0,0043 
 Promedio 0,0041 

  

 

El valor del blanco de 0,0041 g fue tomado en cuenta en la pérdida de peso de las 

placas galvanizadas. 

 

2.2.4.3 Placas de cobre 

 

Se procedió a realizar la limpieza química según el punto 2.2.1.3, una vez seca se 

determinó la pérdida de peso de la placa. A partir de este valor, con la ecuación 

[2.1], se determinó la velocidad de corrosión del Cobre, considerando que la 

densidad del cobre es de 8,92 g/cm3. 
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2.2.4.4 Placas de aluminio 

 

Se procedió a realizar la limpieza química según el punto 2.2.1.4, una vez seca se 

determinó la pérdida de peso de la placa. A partir de este valor, con la ecuación 

[2.1], se determinó la velocidad de corrosión del Aluminio, teniendo en cuenta que 

la densidad del aluminio es de 2,70 g/cm3. 

 

2.3 ESTUDIO DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS QUE 

INFLUYEN EN LA CORROSIÓN 

 

2.3.1 CLORUROS 

 

En la Figura 2.9 se presenta el esquema seguido en el estudio de este 

contaminante. 

 

 

Figura 2.9. Estrategia metodológica de la determinación de cloruros 
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2.3.1.1 Construcción e instalación del mueble de ensayo 

 

Se construyó de acuerdo a la norma ASTM G140-02 como se muestra en la 

Figura 2.10. 

 

Se construyeron 4 muebles los cuales, uno se instaló en Santo Domingo y los 

otros 3 se instalaron en la ciudad de Esmeraldas. En la Tabla 2.9 se detallan los 

sitios en donde se colocaron estos muebles, los cuales representan ambientes 

urbanos, industriales y marinos. 

 

 

Figura 2.10. Diseño del mueble de ensayo 
(Las dimensiones están en mm) 

 

 

Tabla 2.9. Lugares de instalación de los muebles de ensayo 

 Lugar  Fecha de instalación  Observac iones  

Sto. Domingo Municipio 19-Dic-2006 
Centro de la 

ciudad 

Esmeraldas 

Colegio Luis Tello 26-Ene-2007 
Cerca a la 
refinería 

Municipio 26-Ene-2007 
Centro de la 

ciudad 
Inocar 11-Abr-2007 Cerca al mar 

 



67 
 

 
 

 

Figura 2.11. Mueble instalado en el municipio de Esmeraldas 

 

 

2.3.1.2 Preparación y exposición de la vela húmeda 

 

Se utilizó el método descrito en la norma ASTM G140-02.  

 

� Se preparó una solución de etilenglicol al 20 % y se almacenó en 

recipientes para su transporte, se aquí en adelante la llamaremos solución 

reactiva. 

 

� Se modificó el corcho, en los lados opuestos de la superficie cónica del 

tapón, se cortó de arriba hacia abajo, lo suficiente para que la gasa pueda 

pasar libremente entre el tapón y el cuello del matraz cuando este esté 

instalado firmemente en el frasco, tal como se muestra en la Figura 2.12. 
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Figura 2.12. Modificación del corcho 

 

� Se insertó el tubo de ensayo boca abajo, a través del agujero del corcho. 
 

 

Figura 2.13. Esquema tubo/corcho 

 

Tanto el matraz como el tubo/corcho ensamblado se deben enjuagar con la 

solución reactiva para eliminar cualquier contaminante. 

 

� Usando guantes, se tomó la gasa y se la enrolló firmemente en el tubo de 

ensayo, dejando aproximadamente 150 mm de gasa a cada lado del tubo 

para que esté en contacto con la solución. Se enjuagó la gasa con la 

solución reactiva y se colocó 350 ml de esta solución en el matraz.  

 

� Luego se insertó el corcho en el matraz como se muestra en la Figura 2.14.  
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Figura 2.14. Vela húmeda 

 

� Se colocó la vela en el mueble para su exposición a la atmósfera el tiempo 

determinado.  

 

� Una vez cumplido el tiempo de exposición se retiró la vela y la reemplazó 

con otra. Se debió cubrir con una funda plástica para el transporte de la 

misma, para evitar el contacto con el ambiente durante el trayecto desde el 

lugar de ensayo hasta el laboratorio para el análisis. 

 

Se expuso las muestras por el período de un mes, en el caso de Esmeraldas se 

probó con mayores tiempos de exposición, además se realizaron dos ensayos en 

la cámara salina de Cóndor para comprobar el funcionamiento de la vela húmeda.  

 

2.3.1.3 Determinación de la concentración de cloruros 

 

Se utilizó el método descrito en la norma ASTM 4458-05 pero antes se debe 

preparar la vela para el análisis.  

 

� Usando guantes, se desenrolló la gasa del tubo de ensayo y se la colocó en 

un vaso de 600 ml. Luego se vertió el contenido del matraz en dicho vaso 

(se debe enjuagar el matraz con solución reactiva y añadirla en el vaso 

antes mencionado). Se añadió solución reactiva hasta llegar a un volumen 

aproximado de 500 ml.  
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� Se cubrió y se dejó reposar por 24 h. (si más de una vela está siendo 

analizada es necesario identificar cada vaso). Una vez transcurrido el 

tiempo de reposo, usando guantes, se removió la gasa y se la escurrió en el 

vaso, obteniendo de esta manera la solución para el análisis. 

 

� Se filtró la muestra para eliminar cualquier material insoluble o suspendido. 

 

� Se pipetearon 25 ml de muestra y se aforó a 100 ml con agua destilada. Se 

ajustó el pH lo más cercano a 7 (entre 6,5 – 8), usando bicarbonato de 

sodio. 

 

� Se tituló con la solución de AgNO3 (2 mg Cl-/ml) hasta que se produjo el 

cambio de coloración (de amarillo a rojo ladrillo), con el gasto se procedió a 

hacer el cálculo de la concentración de cloruro con la ecuación [2.2] 

presentada a continuación: 

 

                                               [2.2] 

       

       

      Donde: 

 

      T = Valor obtenido al estandarizar la solución de AgNO3. 

 

 

                                             [2.3] 

 

 

           B = Blanco. Se determina utilizando la solución reactiva en lugar de la   

muestra. 
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2.3.2 DIÓXIDO DE AZUFRE 
 

En la Figura 2.15 se muestra los pasos seguidos en la determinación de este 

contaminante. 

 

 

Figura 2.15. Estrategia metodológica de la determinación del dióxido de azufre 

 

 

2.3.2.1 Construcción e instalación de los muebles de ensayo 

 

Se utilizó el mueble construido para la determinación de los cloruros, con las 

respectivas adaptaciones para los platos y los medidores pasivos. 
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Figura 2.16. Adaptaciones del mueble de ensayo para la determinación de SO2 

 

� Adaptación para los platos de PbO 2. El retenedor se realizó según 

especificaciones de la norma ASTM G 91-97. 

 

 

              Figura 2.17. Retenedor del plato de sulfatación 
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� Adaptación para los medidores pasivos. Se construyó un contenedor para 

colocar en su interior dichos medidores.  

 

En la Figura 2.16 se puede observar el exterior de este contenedor y en la 

Figura 2.18 se observa el interior del mismo. 

 

 

Figura 2.18. Interior del contenedor de los medidores pasivos 

 

Los lugares de instalación de los muebles con sus respectivas adaptaciones para 

la medición de SO2 se encuentran detallados en la Tabla 2.9. 

 

2.3.2.2 Preparación y exposición de los platos para la medición de SO2 

 

Se los realizaron de acuerdo a la norma ASTM D 2010/ D 2010M-98. 

 

� Se utilizaron cajas petri de poliestireno de 60 mm, las cuales se lavaron con 

agua destilada y se dejaron en remojo por una hora. 
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Figura 2.19. Lavado de las caja petri 

 

� Una vez secas, se colocó en el fondo papel filtro y se procedió a remojar 

con acetona, se dejó evaporar la acetona y se verificó que el papel esté 

totalmente adherido al fondo de la caja petri. 

 

 

              

Figura 2.20. Adición de acetona 

 

� Se mezcló durante dos horas y a velocidad baja 3.5 gr de goma tragacanth 

en 900 ml de agua destilada. Una vez transcurrido el tiempo de mezcla se 

vertió el contenido de la batidora en un recipiente de un litro, se retornó a la 

batidora 350 ml de la mezcla y se le añadió a esta 3.5 gr de pulpa de papel 

filtro.  

 

Se mantuvo a una velocidad moderada hasta obtener una apariencia 

uniforme.  
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Figura 2.21. Mezcla de los componentes 

 

Se repitió este paso hasta que el contenido total obtenido (es decir, los 900 

ml iniciales) se mezclaron con la pulpa de papel. 

 

� Se vertió todo el contenido mezclado con la pulpa de papel en la batidora 

nuevamente y a velocidad alta se añadió 112 gr de dióxido de Plomo 

(PbO2), se mezcló hasta que se obtuvo una mezcla uniforme. 

 

 

Figura 2.22. Adición del PbO2 

 

� Se pipetearon 15 ml de mezcla y se colocó en el interior del plato. Se 

secaron dichos platos a 60 ºC durante 24 horas en una estufa. 
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Figura 2.23. Plato listo para la exposición 

 

También se colocaron los medidores pasivos facilitados por la CORPAIRE para 

realizar la monitorización de SO2, los análisis de los mismos fueron realizados por 

esta entidad y los resultados obtenidos están expresados en µg/m3. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24. Medidor pasivo utilizado para el monitoreo de SO2 
(Páez, 2008) 

 

Los platos y los medidores pasivos fueron trasladados individualmente, a los 

lugares de monitoreo, en fundas ziploc para evitar que se dé una contaminación 

previa.  

 

Estos platos se colocaron tal como se puede observar en la Figura 2.25, mientras 

que los medidores pasivos se colocaron en los contenedores antes mencionados, 

los cuales se muestran en las Figuras  2.16 y 2.18. 
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Figura 2.25. Platos en exposición 
(Carrillo, 2009)  

 

Una vez transcurrido el tiempo de exposición se retiraron los medidores de cada 

estación y se trasladaron a la ciudad de Quito para su análisis, cabe recalcar que 

el traslado se lo hizo una vez identificada la muestra y después de un adecuado 

embalaje de la misma.  

 

2.3.2.3 Determinación de la concentración de SO2 

 

Se determinó de acuerdo a la norma ASTM D 2010/ D 2010M. 

 

� Se raspó el contenido del plato con la ayuda de una espátula y se colocó lo 

obtenido en un vaso de precipitación.  

 

� Se añadió 12 ml de una solución 83,3 g/l Na2CO3. Se dejó en reposo 

durante dos horas, realizando agitaciones ocasionales. 

 

� Una vez transcurridas las dos horas, se colocó el vaso dentro del baño 

María a 80 ºC por 30 minutos. 

 

� Se filtró el contenido del vaso de precipitación utilizando papel filtro normal. 
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� Se reguló el pH del filtrado entre 3 – 4 con HCl 2 N, usando naranja de 

metilo como indicador. La solución inicialmente de coloración amarilla 

cambió a anaranjado intenso una vez que llegó al pH antes mencionado.  

 

� Se añadió BaCl2 en la solución con el pH regulado, se agitó bien y se dejó 

en reposo por dos horas. Transcurrido el tiempo, se observó la formación de 

un precipitado blanco el cual es BaSO4.  

 

� Se filtró el precipitado utilizando papel filtro de baja porosidad y se secó en 

la estufa a 60 ºC durante 10 minutos. El papel filtro se pesó antes de 

utilizarlo y una vez seco, de esta manera se obtiene el peso de Sulfato de 

Bario obtenido. 

 

� Para la determinación de la concentración de SO2 se utilizó la siguiente 

ecuación: 

 

                                                                                                   [2.4] 

 

Donde: 

M = mg SO2/cm2 x día. 

W = g. de BaSO4. 

A = área del plato en cm2  (56.74 cm2). 

t = tiempo de exposición en días. 

 

2.4 COMPARACIONES CON LA RED DE MONITOREO DE LA 
CORPAIRE EN QUITO 

 

Se estableció la comparación de los datos obtenidos de SO2 a través de la red de 

monitoreo de la CORPAIRE con los datos de los medidores pasivos en la ciudad 

de Quito. Las estaciones objeto de este estudio se encuentran detalladas en la 

Tabla 2.10. 
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Tabla 2.10. Estaciones de la red de monitoreo de la CORPAIRE – Quito 

Estación Dirección 

Belisario Terra del edificio administrativo del colegio San Gabriel 

Camal Terraza del Hospital Patronato Municipal San José Sur 

Cotocollao Terraza del museo Cotocollao  

Jipijapa Patio de la Dirección Metropolitana Ambiental  

 

 

 

Figura 2.26. Estación Belisario 

 

 

 

 

Figura 2.27. Estación Camal 
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Figura 2.28. Estación Cotocollao 

 

 

 

 

Figura 2.29. Estación Jipijapa 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA MEDICIÓN DE LOS 

CONTAMINANTES 

 

3.1.1 CLORUROS 

 

No se pudo determinar valores de la concentración de este contaminante debido a 

que el rango de medición del método empleado va de 100 a 1000 mg/l y está 

claro que la concentración de éste es mucho menos que eso.  

 

Probablemente se debió también a un mal diseño del techo del mueble portador y 

a la altura del mismo, por lo que se construyó un mueble con un techo más 

grande y se logró mantener húmeda la vela durante el período de exposición y 

disminuir significativamente la evaporación de la solución reactiva, pero aún así 

no se pudo cuantificar la concentración de los cloruros en las diferentes 

estaciones. También se probó con tiempos de exposición más prolongados, hasta 

tres meses, sin obtener resultados favorables. 

 

 

Figura 3.1. Mueble rediseñado para la medición de cloruros 
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Se realizó una prueba para comprobar el funcionamiento de la vela húmeda en la 

cámara salina de cóndor y se obtuvieron los siguientes resultados luego de un 

mes de exposición.  

 

Tabla 3.1. Resultados obtenidos en la cámara salina de Cóndor 

Muestra 
ml de AgNO3 g/l 

usado Cloruros 

1 21 1,63 

2 19 1,47 
 

 

Como se puede observar en la Tabla 3.1 el método de determinación funciona 

para concentraciones altas, según bibliografía se recomienda utilizar el método en 

el que se titula con Nitrato de Mercurio para concentraciones de Cloruros que van 

de 10 – 100 mg/l y usar el método en el que se titula con Nitrato de Plata para 

concentraciones mayores a 100 mg/l. También la cromatografía líquida puede 

usarse como método de determinación cuando se posee concentraciones muy 

bajas como es nuestro caso. 

 

3.1.2 DIÓXIDO DE AZUFRE 

 

3.1.2.1 Datos obtenidos con los platos (ASTM D2010/D2010M) 

 

En la Tabla 3.2 se presentan los resultados obtenidos a través de esta técnica, 

como se puede observar en la Figura 3.2 la estación Marina presentó los valores 

más altos de concentración de SO2, probablemente por la circulación de grandes 

buques y barcos cerca de la zona, ya que estos al consumir búnker arrojan 

mayores concentraciones de compuestos de azufre al ambiente, debido a que 

este tipo de combustible presenta una mayor concentración de azufre respecto a 

la gasolina y el diesel. 
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Las estaciones Luis Tello y Municipio presentaron valores similares, la primera 

afectada directamente por las emisiones de la Refinería y la Termoeléctrica 

ubicadas muy cerca de la zona de estudio y la segunda por el tráfico vehicular 

debido a que es una parte céntrica de la ciudad y la circulación de automotores es 

muy frecuente, indirectamente también es afectada por los gases provenientes de 

la Refinería y Termoeléctrica que son arrastrados por el viento hacia este lugar. 

 

Santo Domingo presentó los valores más bajos de este contaminante, en la cual 

concluiremos que la principal fuente de emisión de SO2 es la circulación vehicular 

ya que es muy frecuente que haya congestión en los alrededores de esta zona, 

especialmente en las horas pico. Aun siendo una ciudad en la que la actividad 

industrial es alta, estas no afectan al perímetro urbano ya que se encuentran muy 

alejadas del mismo. 

 

Tabla 3.2. Valores de SO2 obtenidos con los platos 

  
mgSO2/m

2*día 

Año Mes Luis Tello Marina  Municipio  Santo Domingo 

2007 

Septiembre 95,6 211,8 82,5 36,0 

Octubre 84,9 126,4 89,3 52,0 

Noviembre 133,2 104,7 95,4 42,1 

Diciembre 91,9 143,0 140,5 50,2 

2008 Enero 152,8 331,0 140,0 25,5 
 

 

Se determinó el valor promedio de la concentración de SO2 para cada estación y 

se clasificó de acuerdo a la norma ISO 9223, cabe recalcar que esta clasificación 

se hizo con los datos obtenidos durante este estudio pero para realizar una 

categorización más real de la zona se necesita más datos, por lo menos de un 

año consecutivo. En la Tabla 3.3 se presenta dicha clasificación pero si se 

mantendrían las tendencias de los datos obtenidos en este proyecto. 
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Figura 3.2. Concentraciones de SO2 por estaciones 

 

 

Tabla 3.3. Categorización según la ISO 9223 respecto a la concentración de SO2 

Ciudad Estación 
Promedio Clasificación 

aproximada mgSO2/m
2*día 

Santo Domingo Municipio 41,2 P2 

Esmeraldas 

Municipio 109,5 P3 

Luis Tello 111,7 P3 

Marina 183,4 P3 

 

 

En la Tabla 3.3 se muestra también, que en general, la ciudad de Esmeraldas 

presentó una atmósfera más agresiva en lo que respecta a concentración de SO2. 

 

A partir de la clasificación que se presenta en la Tabla 3.3 se puede categorizar 

estas atmósferas tomando en cuenta también el tiempo de humectación anual 

(TDH) de cada una de estas ciudades. La ciudad de Esmeraldas presenta un TDH 

aproximado de 5800 (h/año) y Santo Domingo 6750 (h/año), según el INAMHI.  
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En las Tablas 3.4 y 3.5 se observa la categorización de corrosividad de estas 

atmósferas según los datos ambientales obtenidos. En el Anexo I se presenta la 

Tabla en la que se involucra todas estas variables. 

 

Tabla 3.4. Categorización de corrosividad en Esmeraldas a partir de los datos ambientales 
según ISO 9223    

Estación 
Acero al Carbono Aluminio Cobre y Zinc 

Categoría Agresividad Categoría Agresividad Categoría Agresividad 

Municipio C5 Muy Alta C5 Muy Alta C5 Muy Alta 

Luis Tello C5 Muy Alta C5 Muy Alta C5 Muy Alta 

Marina C5 Muy Alta C5 Muy Alta C5 Muy Alta 

 

  

 Tabla 3.5. Categorización de corrosividad en Santo Domingo a partir de los datos 
ambientales según ISO 9223    

Estación 
Acero al Carbono Aluminio Cobre y Zinc 

Categoría Agresividad Categoría Agresividad Categoría Agresividad 

Municipio C5 Muy Alta C4-C5 Alta C5 Muy Alta 

 

En las tablas anteriores se puede apreciar que tanto la ciudad de Esmeraldas 

como la de Santo Domingo están catalogadas como altamente agresivas. 

 

3.1.2.2 Datos obtenidos con los medidores pasivos 

 

En las Tablas 3.6 y 3.7 se muestran los resultados obtenidos de SO2 con los 

medidores pasivos, en las cuales se puede observar una declinación de estos 

valores en todas las estaciones para el año 2007. En Enero del 2008 las 

estaciones del Municipio y Luis Tello de Esmeraldas presentaron un aumento 

considerable respecto al último valor del 2007 obtenido, posiblemente ocasionado 

por la quema de los monigotes de año nuevo en los alrededores. 
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Tanto en el 2007 como en el 2008 los valores promedios no superaron el valor 

promedio anual de la norma ecuatoriana, es decir no superaron los 80 µg/m3, tal 

como se muestra en la Figura 3.3, aunque en los meses de agosto y septiembre 

este valor se supera ampliamente en las estaciones ubicadas en el colegio Luis 

Tello y el municipio de Esmeraldas, probablemente por el aumento del tráfico 

vehicular en la zona debido a que en esos dos meses del año la ciudad de 

Esmeraldas se encuentra de fiestas acogiendo a miles de visitantes, también 

debido a las vacaciones de la Sierra. Además podría atribuirse a un aumento de 

producción de la refinería de Esmeraldas y la Termoeléctrica, esto se muestra en 

la Figura 3.4, sin embargo esta comparación no es del todo real ya que no se 

cuentan con los datos suficientes para obtener un promedio anual más cercano a 

la realidad y así realizar una comparación más adecuada.  

 

La refinería sería la principal responsable de los altos índices de contaminación 

en la estación del colegio Luis Tello, en cambio en la estación del Municipio la 

causa de contaminación se adjudicaría a la circulación vehicular en la zona y a 

ciertos gases provenientes de la refinería arrastrados por el viento.  

 

La estación ubicada en la marina presenta los valores más bajos de 

contaminación en la ciudad de Esmeraldas debido a la ausencia de circulación 

vehicular en la zona, pero la fuente de contaminación se podría atribuir a la 

circulación de buques y a contaminantes que son arrastrados por la acción del 

viento los cuales son predominantes desde el oeste y sur (Medina, 2005). 

  

En lo que concierne a la estación en el municipio de Santo Domingo los niveles de 

contaminación se atribuyen al tráfico vehicular en la zona. 

Tabla 3.6. Valores obtenidos de SO2 (µg/m3) con los medidores pasivos en el 2007 

Ciudad Estación 
2007 

Promedio 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Santo Domingo Municipio  38,63 38,56 29,92 28,30 4,10 27,90 

Esmeraldas 

Municipio  107,16 100,58 75,71 75,55 19,08 75,62 

Luis Tello 129,51 114,40 71,00 68,59 13,11 79,32 

Marina 15,44 16,31 15,00 14,50 22,26 16,70 
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Tabla 3.7. Valores obtenidos de SO2 (µg/m3) con los medidores pasivos en el 2008 

Ciudad Estación 
2008 

Promedio 
Enero Febrero 

Santo Domingo Municipio 3,88 20,11 12,00 

Esmeraldas 

Municipio 48,35 24,71 36,53 

Luis Tello 37,07 27,84 32,46 

Marina 17,95 32,05 25,00 

 

 

 

 

Figura 3.3. Promedios anuales de SO2 para cada estación 

 

 

A continuación se presenta el gráfico con los valores obtenidos mes a mes en 

cada una de las estaciones objeto de nuestro estudio. 
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Figura 3.4. Resultados de SO2 obtenidos con los medidores pasivos mes a mes 

 

 

3.1.2.3 Comparación de los resultados obtenidos con la norma ASTM D2010/D2010M 

y los medidores pasivos 

 

Es importante aclarar que, si bien las dos técnicas cuantifican concentraciones de 

SO2, no miden exactamente lo mismo.  

 

Mediante la norma ASTM se reportan los compuestos de azufre, tanto gaseosos 

como líquidos y cierto material particulado.  

 

Al contrario de los medidores pasivos que sólo cuantifican los compuestos 

gaseosos.  

 

Por esta razón los valores obtenidos por esta técnica van a ser mucho menores 

que los obtenidos mediante la norma ASTM. 

 



89 
 

 
 

� Estación Luis Tello 

 

En la Figura 3.5 se observa que, en general, se mantiene la misma tendencia 

entre estos dos métodos, especialmente desde noviembre del 2007 a Enero del 

2008. 

 

Tabla 3.8. Valores obtenidos con los dos métodos para la estación Luis Tello 

Mes 
ASTM D2010/D2010M Medidores Pasivos 

mgSO2/m
2*día µg/m3 

sep-07 95,6 114,4 

oct-07 84,9 71,0 

nov-07 133,2 68,6 

dic-07 91,9 13,1 

ene-08 152,8 37,1 

 

 

 

 

Figura 3.5. Comparación entre los valores obtenidos con norma ASTM y medidores 
pasivos para la estación Luis Tello 
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� Estación municipio de Esmeraldas 
 

Como se puede ver en la Figura 3.6, no se tiene tendencias parecidas, 

probablemente debido a un error en la determinación de la concentración con la 

norma ASTM ya que esta es más sensible. 

 

Tabla 3.9. Valores obtenidos con los dos métodos para la estación municipio de 
Esmeraldas 

Mes 
ASTM D2010/D2010M Medidores Pasivos 

mgSO2/m
2*día µg/m3 

sep-07 82,5 100,6 

oct-07 89,3 75,7 

nov-07 95,4 75,6 

dic-07 140,5 19,1 

ene-08 140,0 48,4 

 
   

 

 

Figura 3.6. Comparación entre los valores obtenidos con norma ASTM y medidores 
pasivos para la estación municipio de Esmeraldas 
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� Estación Marina 

 

En general se presentan tendencias muy parecidas entre los dos métodos, tal 

como se muestra en la Figura 3.7. 

       

Tabla 3.10. Valores obtenidos con los dos métodos para la estación marina 

Mes 
ASTM D2010/D2010M Medidores Pasivos 

mgSO2/m
2*día µg/m3 

sep-07 211,8 16,3 

oct-07 126,4 15,0 

nov-07 104,7 14,5 

dic-07 143,0 22,3 

ene-08 331,0 18,0 

 

 

 

 

Figura 3.7. Comparación entre los valores obtenidos con norma ASTM y medidores 
pasivos para la estación marina 
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� Estación municipio de Santo Domingo 

 

Se presenta tendencias similares, tal como se muestra en la Figura 3.8. 

 

Tabla 3.11. Valores obtenidos con los dos métodos para la estación municipio de Santo 
Domingo 

Mes 
ASTM D2010/D2010M Medidores Pasivos 

mgSO2/m
2*día µg/m3 

sep-07 36,0 38,6 

oct-07 52,0 29,9 

nov-07 42,1 28,3 

dic-07 50,2 4,1 

ene-08 25,5 3,9 
 

 

 

 

Figura 3.8. Comparación entre los valores obtenidos con norma ASTM y medidores 
pasivos para la estación municipio Santo Domingo 
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3.1.2.4 Datos de SO2 en la ciudad de Quito 
 

Se estableció una comparación entre el método de cuantificación con medidores 

pasivos con los datos obtenidos de la red de monitoreo continuo de la 

CORPAIRE.  

 

Tabla 3.12. Datos obtenidos de la red de monitoreo y medidores pasivos en la ciudad de 
Quito, en µg/m3 

Fecha 
Camal Belisario Cotocollao Jipijapa 

Pasivo Automático Pasivo Automático Pasivo Automático Pasivo Automático 

ago-07 10,08 10,48 10,17 7,97 16,75 5,28 6,34 7,65 

sep-07 16,30 9,21 11,14 6,22 4,99 4,24 12,43 8,87 

oct-07 14,86 14,25 10,87 10,17 3,37 4,08 4,80 11,34 

nov-07 8,43 12,24 9,89 9,64 1,66 3,07 8,72 6,78 

dic-07 - 7,57 189,54 7,66 203,45 2,64 145,02 5,41 

ene-08 22,55 7,65 - 7,43 - 1,79 - 6,02 

feb-08 11,73 13,01 34,84 10,48 - 2,07 - 8,62 

mar-08 20,67 15,76 5,72 6,32 5,83 2,95 8,51 8,71 

abr-08 8,83 10,00 24,24 7,63 22,59 5,39 6,40 9,41 

may-08 2,22 9,82 7,36 6,93 11,93 5,37 7,56 8,36 

jun-08 14,85 15,02 7,70 8,84 5,81 5,06 6,48 11,95 

jul-08 9,73 13,79 9,48 7,85 6,99 6,75 8,83 10,69 

ago-08 6,35 13,68 - 7,40 4,45 5,06 15,40 10,68 

 

 

El principio de medición de los medidores continuos es la excitación de las 

moléculas de SO2 con radiación ultravioleta en un intervalo de longitud de onda 

entre 190 a 230 nm, las cuales luego decaen a su nivel energético fundamental, 

emitiendo una radiación fluorescente característica. La intensidad de la radiación 

emitida es directamente proporcional a la concentración del dióxido de azufre 

presente, haciendo de esta técnica más exacta. La colecta de este contaminante 

en los medidores pasivos depende de la difusión, por eso es de esperarse tener 

valores no muy parecidos pero si una tendencia similar. 

 

Los valores obtenidos el mes de diciembre con los medidores pasivos difieren 

enormemente de los demás, probablemente debido a un error en la cuantificación 
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o en la fabricación de los mismos. Estos datos no se tomaron en cuenta para la 

realización de los gráficos presentados a continuación. 

 

 

 

Figura 3.9. Monitoreo continuo vs medidores pasivos - estación Cotocollao 

 

 

Figura 3.10. Monitoreo continuo vs medidores pasivos - estación Jipijapa 
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Figura 3.11. Monitoreo continuo vs medidores pasivos - estación Camal 

 

 

Figura 3.12. Monitoreo continuo vs medidores pasivos - estación Belisario 

 

Como se puede observar en los gráficos presentados, se mantiene una tendencia 

similar con pequeñas excepciones en meses determinados. Mediante análisis 
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estadísticos se ha podido determinar que no existen diferencias significativas 

entre los dos métodos. 

 

3.2 RESULTADOS DE LA CORROSIÓN DE LOS METALES  

 

3.2.1 CORROSIÓN DEL ACERO AL CARBONO 

 

En la corrosión del Acero al Carbono se observó la formación de una capa de 

herrumbre uniforme en la parte superficial de las placas la cual presentaba una 

coloración café- anaranjada, color característico de los componentes de oxidación 

del hierro. 

  

 

Figura 3.13. Cara frontal acero al carbono (Luis Tello, 2 años de exposición) 

 

Esta tendencia se mantuvo en las placas de todas las estaciones pero con mayor 

severidad en las expuestas en la ciudad de Esmeraldas. En la parte posterior de 

la placa se observó la presencia de una capa de óxido no tan uniforme y en 

ciertas muestras se presentaban picaduras, especialmente en las de la ciudad de 

Esmeraldas.  
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Figura 3.14. Cara posterior acero al carbono (Luis Tello, 2 años de exposición) 

 

3.2.1.1 Cálculo de la velocidad de corrosión 

 

Esta se obtiene a partir de la ecuación [2.1], los datos obtenidos se presentan en 

la Tabla 3.13.  

Tabla 3.13. Velocidad de corrosión del acero al carbono 

Estación 
Tiempo Vc Vc Vc media Vc media 

(años) (µm/año) (g/m2 * año) (µm/año) (g/m2 * año) 

Luis Tello 

0,31 88,43 695,03 

53,56 421,00 

0,56 59,25 465,67 

0,83 43,17 339,34 

1,32 42,79 336,30 

2,00 34,18 268,64 

Inocar 

0,24 59,44 467,18 

42,65 335,23 

0,48 49,42 388,45 

0,76 34,13 268,25 

1,00 44,09 346,59 

2,00 26,17 205,70 

Santo Domingo 

0,25 29,38 230,91 

22,66 178,11 

0,47 23,84 187,39 

0,73 26,23 206,14 

1,05 21,91 172,22 

2,01 11,95 93,90 
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3.2.1.2 Cinética de la corrosión del acero al carbono 

 

A partir de los datos experimentales obtenidos a los diferentes intervalos de 

tiempo y con ayuda de la regresión lineal se pudo obtener las ecuaciones para 

determinar la corrosión del Acero al Carbono en las diferentes estaciones, las 

regresiones se detallan en el Anexo VI. 

 

Tabla 3.14. Ecuaciones de corrosión del acero al carbono 

Estación Ecuación obtenida en 
trabajo anterior 

Ecuación obtenida en el 
presente trabajo  

Luis Tello C = 44,71 * t0,465* C = 45,92 * t0,510 

Inocar C = 38,23 * t0,697* C = 36,06 * t0,632 

Refinería C = 23,73 * t0,880* C = 21,13 * t0,734 

Santo Domingo C = 16,92 * t0,778** C = 18,92 * t0,622 
                        * Vinueza, 2009. 
                     ** Navarrete y Salgado, 2007 
 

A partir de las ecuaciones obtenidas en el presente trabajo se puede calcular los 

valores de corrosión (µm) a tiempos determinados para poder establecer una 

comparación entre las cuatro estaciones. 

 

Tabla 3.15. Valores de corrosión (µm) para el acero al carbono 

Retiro 
Tiempo Corrosión Corrosión Corrosión Corrosión 

(años) Luis Tello Inocar Refinería Sto. Domingo 

1ro 0,25 22,64 15,14 7,64 7,99 

2do 0,5 32,25 23,27 12,71 12,30 

3ro 0,75 36,65 30,03 17,11 15,82 

4to 1 45,92 36,06 21,13 18,92 

5to 2 65,39 55,88 35,15 29,12 

 

Se procedió a graficar los datos de la Tabla 3.15 para poder observar las 

variaciones entre estaciones. 
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Figura 3.15. Comparativa de la corrosión del acero al carbono en las diferentes estaciones 
(datos obtenidos de la Tabla 3.15) 

 

 

En la Figura 3.15 se observa, que los mayores valores de corrosión se 

presentaron en la estación ubicada en el Instituto Luis Tello, esto era esperado 

debido a la elevada concentración de SO2 encontrada en esta atmósfera, cuyo 

promedio alcanzó un valor de 111,7 mgSO2/m
2*día, probablemente por la 

influencia directa de los gases provenientes de la Refinería y la Termoeléctrica 

situadas muy cerca de ese lugar. 

 

El Inocar presentó valores de corrosión cercanos a los encontrados en el Instituto 

Luis Tello, ubicándose así en el segundo lugar, atmósfera en donde se encontró 

también altas concentraciones de SO2 (183,4 mgSO2/m
2*día). A pesar de que el 

valor de SO2 determinado para esta estación es mayor a la del Luis Tello se 

obtuvo menor corrosión del metal, esto se puede explicar debido a que en la 

determinación del promedio no se contó con un mayor número de valores 

experimentales para que de esta manera se obtenga un valor medio más real de 

la concentración de este contaminante, este sólo es una estimación si se 

mantendría la tendencia encontrada. Las fuentes de contaminación en esta 

estación pueden ser los gases emanados por barcos y buques que circulan cerca 
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de este lugar, a más de los contaminantes que son arrastrados por el viento 

desde otras partes de la ciudad. 

  

En la refinería se obtuvieron los valores más bajos de corrosión en Esmeraldas, 

ubicándose así en tercer lugar, debido a que los gases emanados por esta son 

arrastrados hacia la ciudad o alrededores evitando que estos afecten mayormente 

la zona, además la circulación vehicular en las proximidades de esta es casi nula. 

 

Santo Domingo presentó los valores más bajos de corrosión del acero al carbono, 

probablemente debido a las bajas concentraciones de SO2, en comparación a las 

otras estaciones,  encontradas. Su valor promedio fue de 41.2 mgSO2/m
2*día. 

 

De acuerdo a la categorización de la corrosividad según la Norma ISO 9223  

detallada en las Tablas 1.1 y 1.5 se determina lo siguiente: 

 

Tabla 3.16. Categorización de la corrosividad del acero al carbono 

Estación Categoría Agresividad 

Luis Tello C4 Alta 

Inocar C3 Media 

Refinería C2 Baja 

Santo Domingo C2 Baja 
 

 

Como se puede ver en la Tabla 3.16, según la Norma ISO 9223, la estación Luis 

Tello es considerada una zona de alta agresividad en lo que respecta a la 

corrosión del acero al carbono. Por otro lado, las estaciones Refinería y Santo 

Domingo son consideradas zonas de baja agresividad. 

 

Se puede establecer una comparación entre las dos ecuaciones presentadas en 

la Tabla 3.14 respecto al índice de correlación (R2) obtenido. 
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Tabla 3.17. Índices de correlación de las ecuaciones para el acero al carbono 

Estación Anteriores 
Trabajos 

Presente 
Trabajo 

Luis Tello 0,883* 0,936 
Inocar 0,906* 0,933 

Refinería 0,920* 0,897 
Santo Domingo 0,986** 0,879 

                                      * Vinueza, 2009. 
                                  ** Navarrete y Salgado, 2007.  
 
 

En general se obtuvieron índices más cercanos a uno. En la ciudad de Santo 

Domingo hubo una diferencia mayor entre los dos valores debido a que los 

lugares de ensayo fueron diferentes.  

 

3.2.2 CORROSIÓN DEL ALUMINIO 

 

El Aluminio tiene buena resistencia a la corrosión en la atmósfera, incluso a 

temperaturas altas y en muchos medios acuosos. Se pasiva simplemente con la 

exposición al agua o al aire debido a que se recubre de una fina capa de alúmina 

(Al2O3) la cual actúa como protección y evita que se siga corroyendo el material, 

pero en atmósferas en la que se encuentran presentes iones cloruros esta 

pasividad desaparece debido a la formación de pilas de aireación diferencial.  

 

 

 

Figura 3.16. Cara frontal aluminio (Luis Tello, 2 años de exposición) 
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En la parte frontal de la placa se pudo observar la presencia de suciedad y 

hongos en la superficie de esta, especialmente en Santo Domingo. No se aprecia 

a simple vista mayor deterioro. 

 

En la cara posterior se pudo observar pequeñas picaduras localizadas, las cuales 

se presentaron a partir del primer año de exposición en las placas de todas las 

estaciones.  

 

 

 

Figura 3.17. Cara posterior aluminio (Luis Tello, 2 años de exposición) 

 

 

La corrosión por picadura representa la forma más común de corrosión del 

aluminio, las picaduras son consecuencia de una acción localizada en presencia 

de un electrolito. Frecuentemente en condiciones neutras, cuando la capa pasiva 

es estable, la capa de óxido se repasiva continuamente. La presencia de iones 

agresivos dificulta esta repasivación.  

 

3.2.2.1 Cálculo de la velocidad de corrosión 

En la Tabla 3.18 se detallan los resultados obtenidos a partir de los datos 

experimentales. 
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Tabla 3.18. Velocidad de corrosión del aluminio 

Estación 
Tiempo Vc Vc media 
(años) (g/m2 * año) (g/m2 * año) 

Luis Tello 

0,31 0,14 

0,67 
0,56 0,21 
0,83 0,10 
1,32 0,33 
2,00 2,59 

Inocar 

0,24 0,36 

0,86 
0,48 0,30 
0,76 0,27 
1,00 0,49 
2,00 2,86 

Refinería 

0,25 0,11 

0,42 
0,53 0,11 
0,76 0,21 
1,26 0,24 
2,00 1,44 

Santo Domingo 
Municipio 

0,25 0,46 

1,61 
0,47 3,01 
0,73 1,92 
1,05 1,60 
2,01 1,04 

 

3.2.2.2 Cinética de la corrosión del aluminio 

 

A continuación se presentan las ecuaciones obtenidas para el aluminio. En el 

Anexo VII se detallan las regresiones realizadas. 

 

 
Tabla 3.19. Ecuaciones de corrosión del aluminio 

Estación Ecuación obtenida en 
trabajo anterior 

Ecuación obtenida en el 
presente trabajo  

Luis Tello C = 0,071 * t1,471* C = 0,146 * t2,344 

Inocar C = 0,092 * t0,731* C = 0,271 * t1,915 

Refinería C = 0,091 * t1,686* C = 0,123 * t2,116 

Santo Domingo -** C = 0,617 * t0,289 
                        * Vinueza, 2009 

       ** No se estableció ecuación de corrosión anteriormente. 
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A partir de las ecuaciones obtenidas en este estudio, las cuales se muestran en la 

Tabla 3.19, se puede calcular los valores de velocidad de corrosión (Vc) a 

diferentes tiempos para poder establecer una comparación entre las cuatro 

estaciones.  

 

Nota:  En el caso del aluminio se presentan valores de velocidad de corrosión (Vc) 

en g/m2*año debido a que la corrosión en este metal no es uniforme y ésta se 

presenta a manera de picaduras. 

 

Tabla 3.20. Valores de velocidad de corrosión (g/m2 * año) para el aluminio 

Retiro 
Tiempo Vc  Vc  Vc  Vc  

(años) Luis Tello Inocar Refinería Santo Domingo 

1ro 0,25 0,06 0,21 0,07 4,46 

2do 0,5 0,15 0,39 0,15 2,73 

3ro 0,75 0,27 0,56 0,24 2,04 

4to 1 0,39 0,73 0,33 1,67 

5to 2 1,00 1,38 0,72 1,02 

 

En la Figura 3.18 se observa un comportamiento inusual en la ciudad de Santo 

Domingo por lo que se presume un error en este ensayo. La causa pudo haberse 

originado por un excesivo lavado químico de las placas, especialmente hasta el 

primer año de exposición, ya que el valor obtenido a los dos años se acerca a la 

media de las demás estaciones. 

 

Al comparar los valores obtenidos a los dos años de exposición se observa que 

en la estación Inocar se presentó la mayor corrosión para el aluminio en la ciudad 

de Esmeraldas.  

 

De acuerdo a la concentración de SO2 esta atmósfera fue catalogada P3, lo que 

quiere decir que es altamente agresiva, por lo que se explicaría los altos valores 

de corrosión obtenidos. También la presencia de cloruros pudo haber acelerado la 

corrosión del metal en esta estación.  
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Figura 3.18. Comparativa de la corrosión del aluminio en las diferentes estaciones  
(Datos obtenidos de la Tabla 3.20) 

 

 

Los datos obtenidos a los dos años de exposición en las estaciones Santo 

Domingo y Luis Tello son bastante similares, dichas atmósferas fueron 

catalogadas P2 y P3 respectivamente de acuerdo a la concentración de SO2 

encontrada, catalogándolas de esta manera como zonas de agresividad mediana-

alta. Estas estaciones se ubicarían en segundo lugar en lo que respecta a la 

corrosión del aluminio. 

 

La Refinería a pesar de haber sido catalogada P3 presentó los valores más bajos 

de corrosión de este metal, pero con un valor no tan alejado de las dos estaciones 

anteriores. 

 

De acuerdo a la categorización de la corrosividad según la norma ISO 9223  

detallada en las Tablas 1.1 y 1.5 se determina que la estación Refinería fue 

catalogada como la menos agresiva para la corrosión del aluminio, tal como se 

muestra en la Tabla 3.21 

. 
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Tabla 3.21. Categorización de la corrosividad del aluminio 

Estación Categoría Agresividad 

Luis Tello C3 Media 

Inocar C3 Media 

Refinería C2 Baja 

Santo Domingo C3 Media 
 

 

Se puede establecer una comparación entre las dos ecuaciones presentadas en 

la Tabla 3.18 respecto al índice de correlación (R2) obtenido. 

 

Tabla 3.22. Índices de correlación (R2) de las ecuaciones para el aluminio 

Estación 
Anteriores 
Trabajos 

Presente 
Trabajo 

Luis Tello 0,802* 0,812 
Inocar 0,883* 0,850 

Refinería 0,955* 0,901 
Santo Domingo -** 0,905 

                                      * Vinueza, 2009. 
                                  ** No se determinó.  
 

 

De la Tabla 3.22 se puede señalar que la tendencia de los datos obtenidos no es 

lineal por lo que se debería utilizar otra relación para una mejor predicción de la 

corrosión de este metal en las ciudades estudiadas. 

 

3.2.3 CORROSIÓN DEL COBRE 

 

En la cara frontal, a la largo de la superficie metálica, se observó la formación de 

una capa uniforme de color café obscuro la cual toma el nombre de pátina, 

probablemente formada por óxido cuproso (Cu2O). 
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Figura 3.19. Cara frontal cobre (Luis Tello, 2 años de exposición) 

 

En la parte trasera de la placa se observó la formación de una capa de óxido que 

presentaba una coloración café-rojiza, más clara que en la parte frontal. Además 

en ciertas placas de Esmeraldas se evidenció la presencia de un óxido de 

coloración verdosa. 

 

 

Figura 3.20. Cara posterior cobre (Luis Tello, 2 años de exposición) 
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3.2.3.1 Cálculo de la velocidad de corrosión 

 

A partir de los datos experimentales se obtuvieron los valores que se presentan 

en la Tabla 3.23. 

Tabla 3.23. Velocidad de corrosión del cobre 

Estación  
Tiempo Vc Vc Vc media Vc media 
(años)  (µm/año) (g/m2 * año)  (µm/año) (g/m2 * año) 

Luis Tello 

0,31 2,44 21,74 

1,65 14,69 

0,56 2,19 19,54 

0,83 1,52 13,57 

1,32 1,15 10,23 

2,00 0,94 8,36 

Inocar 

0,24 7,38 65,83 

5,20 46,39 

0,48 5,62 50,12 

0,76 5,10 45,46 

1,00 5,21 46,44 

2,00 2,70 24,09 

Refinería 

0,25 1,72 15,35 

1,50 13,42 

0,53 1,59 14,19 

0,76 1,67 14,88 

1,26 1,33 11,89 

2,00 1,21 10,79 

Santo Domingo 
Municipio 

0,25 2,51 22,42 

1,53 13,61 

0,47 1,61 14,37 

0,73 1,26 11,23 

1,05 1,34 11,93 

2,01 0,91 8,13 

 

 

3.2.3.2 Cinética de la corrosión del cobre 

 

A partir de los datos experimentales obtenidos a los diferentes intervalos de 

tiempo y con ayuda de la regresión lineal se pudo obtener las ecuaciones para 

determinar la corrosión del cobre en las diferentes estaciones, estas regresiones 

están detalladas en el Anexo VIII. 
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Tabla 3.24. Ecuaciones de corrosión del cobre 

Estación Ecuación obtenida en 
trabajo anterior 

Ecuación obtenida en 
el presente trabajo 

Luis Tello C = 1,394 * t 0,456* C = 1,384 * t 0,449 

Inocar C = 4,897 * t 0,729* C = 4,256 * t 0,567 

Refinería C = 1,639 * t 0,978* C = 1,419 * t 0,827 

Santo Domingo C = 2,543 * t 0,880** C = 1,230 * t 0,545 

                              * Vinueza, 2009. 
                           ** Navarrete y Salgado, 2007. 

 

Con las ecuaciones obtenidas en este proyecto, detalladas en la Tabla 3.24, se 

puede calcular los valores de corrosión (µm) a tiempos determinados y así poder 

establecer una comparación entre las cuatro estaciones. 

 

 

Tabla 3.25. Valores de corrosión (µm) para el cobre 

Tiempo Corrosión Corrosión Corrosión Corrosión 
Años Luis Tello Inocar Refinería Sto. Domingo  
0,25 0,74 1,94 0,45 0,58 
0,5 1,01 2,87 0,80 0,84 
0,75 1,22 3,62 1,12 1,05 

1 1,38 4,26 1,42 1,23 
2 1,89 6,31 2,51 1,80 

 

 

Como se puede observar en la Figura 3.21, el Inocar fue el lugar que mayores 

valores de corrosión presentó, volviendo a enfatizar la gran importancia de la 

presencia de iones cloruros y de SO2 en el proceso de corrosión de estos 

metales. 

 

Por otro lado, en la estación Santo Domingo se obtuvieron los valores más bajos 

de corrosión del cobre. 
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Figura 3.21. Comparativa de la corrosión del cobre en las diferentes estaciones  

(Datos obtenidos de la Tabla 3.25) 
 

 

De acuerdo a la categorización de la corrosividad según la norma ISO 9223  

detallada en las Tablas 1.1 y 1.5 se determina que todas las estaciones presentan 

un alto grado de agresividad para la corrosión del cobre, siendo aún más crítica 

en la estación Inocar, tal como se muestra en la Tabla 3.26. 

 

Tabla 3.26. Categorización de la corrosividad del cobre 

Estación Categoría Agresividad 

Luis Tello C4 Alta 

Inocar C5 Muy Alta 

Refinería C4 Alta 

Santo Domingo C4 Alta 
 

 

En la Tabla 3.27 se presentan los valores comparativos de los índices de 

correlación obtenidos. Se observa variaciones muy significativas, debido a que la 

adición de los valores a los dos años de exposición nos permitió obtener 
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ecuaciones más exactas, con factores de correlación (R2) más cercanos a 1, 

respecto a los anteriores. Las nuevas ecuaciones obtenidas nos permitirán 

predecir con mayor exactitud los valores de corrosión a un tiempo determinado. 

 

Se observa una diferencia aún más marcada en la estación Santo Domingo, 

debido a que los lugares de estudio fueron diferentes. 

 

Tabla 3.27. Índices de correlación (R2) de las ecuaciones para el cobre 

Estación Anteriores 
Trabajos 

Presente 
Trabajo 

Luis Tello 0,898* 0,940 
Inocar 0,986* 0,916 

Refinería 0,987* 0,990 
Santo Domingo 0,855** 0,951 

                                      * Vinueza, 2009. 
                                  ** Navarrete y Salgado, 2007.  

 

3.2.4 CORROSIÓN DEL ZINC 

 

Este metal al exponerse a la atmósfera forma una capa que inhibe la corrosión, 

esta capa está compuesta mayoritariamente por óxidos e hidróxidos la cual 

modifica la velocidad de corrosión debido a la continua formación y lavado de la 

película de productos de corrosión.  

 

En la parte frontal se observó la formación de un precipitado blanco a lo largo de 

la superficie de la placa, esto se presentó a partir del primer año de exposición.  

 

Adicionalmente, en esta cara se pudo constatar la presencia de material 

particulado en su superficie, lo que pudo acelerar el proceso de corrosión de este 

metal. 
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Figura 3.22. Cara frontal zinc (Luis Tello, 2 años de exposición) 

 

En la cara posterior no se evidenció mayor cambio, sólo la presencia de polvo en 

la superficie de la misma. 

 

 

Figura 3.23. Cara posterior zinc (Luis Tello, 2 años de  exposición) 
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3.2.4.1 Cálculo de la velocidad de corrosión 

 

En la Tabla 3.28 se detallan los resultados obtenidos a partir de los datos 

experimentales. 

Tabla 3.28. Velocidad de corrosión del zinc 

Estación  
Tiempo Vc Vc Vc media Vc media 
(años)  (µm/año) (g/m2 * año)  (µm/año) (g/m2 * año) 

Luis Tello 

0,31 3,72 26,53 

2,18 15,54 

0,56 2,59 18,48 

0,83 2,08 14,87 

1,32 1,48 10,58 

2,00 1,01 7,24 

Inocar 

0,24 12,57 89,75 

1,13 8,06 

0,48 1,46 10,44 

0,76 1,07 7,61 

1,00 1,37 9,76 

2,00 0,62 4,42 

Refinería 

0,25 1,77 12,67 

1,19 8,53 

0,53 1,23 8,81 

0,76 1,05 7,51 

1,26 1,01 7,18 

2,00 0,90 6,45 

Santo Domingo 
Municipio 

0,25 2,40 17,15 

2,35 16,77 

0,47 3,36 24,02 

0,73 2,60 18,55 

1,05 2,16 15,39 

2,01 1,22 8,72 
* Los valores en amarillo se han omitido en la realización de los cálculos debido a la gran desviación que     
presentan. 

 

3.2.4.2 Cinética de la corrosión del zinc 

 

A continuación se presentan las ecuaciones obtenidas, en el Anexo IX se detalla 

con mayor amplitud los cálculos realizados. 
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A partir de las ecuaciones obtenidas en este trabajo, las cuales se detallan en la 

Tabla 3.29, se puede calcular los valores de corrosión (µm) a diferentes tiempos 

para así poder establecer una comparación entre las cuatro estaciones. 

 

Tabla 3.29. Ecuaciones de corrosión del zinc 

Estación Ecuación obtenida 
en trabajo anterior 

Ecuación obtenida en 
el presente trabajo 

Luis Tello C = 1,748 * t 0,423* C = 1,730 * t 0,314 

Inocar C = 1,199 * t 1,004* C = 0,929 * t 0,404 

Refinería C = 0,909 * t 0,874* C = 1,062 * t 0,684 

Santo Domingo C = 1,423 * t 1,351**  C = 1,972 * t 0,647 

                * Vinueza, 2009.  
               ** Navarrete y Salgado, 2007. 

 

Tabla 3.30. Valores de corrosión (µm) para el zinc 

Tiempo Corrosión Corrosión Corrosión Corrosión 
(años) Luis Tello Inocar Refinería Sto Domingo 
0,25 1,12 0,53 0,41 1,31 

0,5 1,39 0,70 0,66 1,57 

0,75 1,58 0,83 0,87 1,74 

1 1,73 0,93 1,06 1,88 

2 2,15 1,23 1,71 2,25 
 

 

En la Figura 3.24 se puede observar que los mayores valores de corrosión se 

obtuvieron en las estaciones Santo Domingo y Luis Tello. En Santo Domingo 

probablemente debido a las continuas lluvias la cual no permitió la adecuada 

formación de la película protectora por el continuo lavado de la misma. 

 

Mientras que en la estación Luis Tello las causas pudieron ser los contaminantes 

emanados por la Refinería y la Termoeléctrica, especialmente el SO2, los cuales 

aceleraron el proceso de corrosión de este metal. 
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En cuanto a las estaciones Inocar y Refinería se presentaron valores similares 

hasta el primer año de exposición, a partir de este se puede observar un aumento 

significativo en la estación Refinería probablemente adjudicado al incremento de 

producción en las industrias circundantes.  

 

 

Figura 3.24. Comparativa de la corrosión del zinc en las diferentes estaciones 
(Datos obtenidos de la Tabla 3.30) 

 

 

De acuerdo a la categorización de la corrosividad según la norma ISO 9223  

detallada en las tablas 1.1 y 1.5 se determina que tanto las atmósferas de Santo 

Domingo como la del Luis Tello son altamente agresivas para este metal.  

 

Tabla 3.31.  Categorización de la corrosividad del zinc 

Estación Categoría Agresividad 

Luis Tello C4 Alta 

Inocar C3 Media 

Refinería C3 Media 

Santo Domingo C4 Alta 
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Se puede establecer una comparación entre las ecuaciones obtenidas, la cual se 

presenta en la Tabla 3.32. De esta tabla podemos concluir que en general, las 

ecuaciones obtenidas en trabajos anteriores han sido mejoradas, debido a que se 

obtuvieron índices de correlación más cercanos a uno. Esto tiene lógica ya que a 

medida que adicionemos más valores se obtendrán relaciones que predecirán con 

mayor exactitud la corrosión a un tiempo determinado. 

 

Tabla 3.32. Índices de correlación (R2) de las ecuaciones para el zinc 

Estación Anteriores 
Trabajos 

Presente 
Trabajo 

Luis Tello 0,991* 0,956 
Inocar 0,800* 0,994 

Refinería 0,976* 0,982 
Santo Domingo 0,926** 0,905 

                                      * Vinueza, 2009. 
                                  ** Navarrete y Salgado, 2007.  
 

 

3.3 COMPARACIONES DE LAS CATEGORIZACIONES DE LAS 

ATMÓSFERAS DE ACUERDO A LA ISO 9223 

 

En las Tablas 3.33, 3.34, 3.35 y 3.36 se presentan las categorizaciones obtenidas 

de acuerdo a la concentración de contaminantes y a la corrosión después de dos 

años de exposición para los metales estudiados. 

 

Tabla 3.33. Comparaciones de la categorización del acero al carbono 

Ciudad Estación 
Clasificación respecto a 

Contaminantes Corrosión 

Esmeraldas 
Luis Tello C5 C4 
Refinería C5 C2 

Inocar C5 C3 
Santo Domingo Municipio C5 C2 
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Tabla 3.34. Comparaciones de la categorización del aluminio 

Ciudad Estación 
Clasificación respecto a 

Contaminantes Corrosión 

Esmeraldas 
Luis Tello C5 C3 
Refinería C5 C2 

Inocar C5 C3 
Santo Domingo Municipio C4-C5 C3 

 

 

Tabla 3.35. Comparaciones de la categorización del cobre 

Ciudad Estación 
Clasificación respecto a 

Contaminantes Corrosión 

Esmeraldas 
Luis Tello C5 C4 
Refinería C5 C4 

Inocar C5 C5 
Santo Domingo Municipio C5 C4 

 

 

Tabla 3.36. Comparaciones de la categorización del zinc 

Ciudad Estación 
Clasificación respecto a 

Contaminantes Corrosión 

Esmeraldas 
Luis Tello C5 C4 
Refinería C5 C3 

Inocar C5 C3 
Santo Domingo Municipio C5 C4 

 

 

En general, se observa que los altos valores de corrosión obtenidos en los 

metales estudiados en las diferentes ciudades se explican debido a las altas 

concentraciones de SO2 encontradas en las mismas, ya que según estos valores 

estas atmósferas son consideradas como altamente agresivas. 

 

Las categorías más altas considerando contaminantes obedecen a una 

sobrestimación debido a la falta de un mayor número de datos para poder 

establecer con certeza la clasificación de estas atmósferas.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

� En general, Esmeraldas presentó los mayores valores de concentración de 

SO2, clasificándose P3, lo cual sumado a los altos índices de humedad 

relativa y tiempo de humectación, nos permite comprender los elevados 

valores de corrosión obtenidos en esta ciudad. Claramente se ve afectada 

por las emanaciones provenientes de la Refinería y Termoeléctrica como 

también del tráfico de automotores y barcos que en los últimos años se ha 

ido incrementando considerablemente.   

 

� Santo Domingo obtuvo los menores valores de concentración de SO2 por lo 

que fue catalogada P2, como de agresividad media. En esta ciudad la 

fuente de este contaminante se le atribuye principalmente a la circulación 

vehicular en los alrededores.  

 

� La corrosión del acero al carbono en la estación Luis Tello fue 

significativamente mayor que en el resto de los lugares de estudio, 

presentando un valor promedio de 53,56 µm/año ubicándola en la 

categoría C4, lo que nos indica que es una atmósfera altamente agresiva 

para este metal. En cambio, en la estación ubicada en Santo Domingo se 

presentó el valor promedio más bajo, 22,66  µm/año, categorizándola como 

C2, lo que significa que es una atmósfera de baja agresividad para este 

tipo de acero. 

 

� La estación Luis Tello presentó un valor promedio de 111,7 mg SO2/m
2*día, 

clasificándose P3 según este valor, es decir que es una atmósfera 

altamente agresiva. Debido a esto se explica los altos valores de corrosión 

obtenidos en esta estación. 
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� A su vez la estación Santo Domingo presentó el valor más bajo de 

concentración de SO2 siendo este 41,2 mg SO2/m
2*día. Esta estación se 

clasificó como P2, es decir de mediana agresividad. 

 

� Para el aluminio se obtuvo una velocidad de corrosión promedio de 1,61 

g/m2*año en la estación Santo Domingo siendo este el mayor valor 

obtenido en este estudio. Esta estación se categorizó como C3, de una 

agresividad media.  

 

� La estación Inocar presentó los mayores valores de corrosión en 

Esmeraldas, siendo 0,86 g/m2*año su valor promedio, mientras que la 

estación Refinería presentó un promedio de 0,42 g/m2*año, ubicándose en 

la categoría C2, resultando ser la zona de agresividad más baja. 

 

� En lo que respecta al cobre todas las atmósferas resultaron ser altamente 

agresivas para este metal, en especial la de la estación Inocar (o Marina), 

en la que se obtuvo 5,20 µm/año, la cual se catalogó como C5, es decir 

con una agresividad muy alta. Las demás estaciones se ubicaron en la 

categoría C4. 

 

� En Santo Domingo se presentó el mayor valor de corrosión del zinc, igual a 

2,35 µm/año, seguida muy de cerca para la estación Luis Tello con un valor 

de 2,18 µm/año. Estas dos estaciones se ubicaron en la categoría C4, lo 

que nos indica que son atmósferas altamente agresivas para este metal, 

las otras dos estaciones fueron catalogadas como medianamente 

agresivas, C3. 

 

� Se logró obtener ecuaciones que describen mejor el fenómeno de corrosión 

en los diferentes metales respecto a las relaciones obtenidas en los 

estudios anteriores (Navarrete y Salgado, 2007; Vinueza 2009). 
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� Mediante los medidores pasivos se puede obtener un valor referencial 

cercano a la realidad de la concentración de SO2 en una atmósfera 

determinada. 

 

� Generalmente, mediante el método de la norma ASTM D2010 como con 

los medidores pasivos se obtienen tendencias similares en la 

determinación de la concentración de SO2. 

 
� El método de titulación con nitrato de plata, para la determinación de 

cloruros, no debe emplearse cuando se sospecha o se tiene 

concentraciones bajas de este contaminante. 

  

� Debido a los altos valores de TDH (>5500 h/año) y de concentración de 

SO2 presentes en estas dos ciudades la determinación de cloruros pierde 

su importancia para la categorización de estas atmósferas, ya que igual 

caen en la categoría más alta C5 sin importar la concentración de cloruros 

obtenida. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Se presentan las siguientes recomendaciones para investigaciones posteriores 

luego de la conclusión del presente proyecto. 

 

� Continuar con el monitoreo de la corrosión en estas atmósferas para 

obtener relaciones aún más reales mediante la adición de un mayor 

número de datos experimentales. 

 

� Categorizar otros sectores de estas ciudades para tener un panorama más 

amplio acerca de la influencia de ciertos contaminantes ambientales. 

 

� Al preparar las placas para la exposición, la manipulación de las mismas 

debe hacerse con guantes para evitar cualquier contaminación previa. 



121 
 

 
 

� Una vez pesada la placa, esta debe ser protegidas para evitar una 

oxidación previa, para esto se puede usar papel absorbente para 

envolverla y fundas Ziploc para almacenarlas y trasportarlas al lugar de 

ensayo. 

 

� Realizar mediciones en paralelo de la concentración de SO2 para poder 

obtener valores más representativos de esta en el ambiente. 

 

� Utilizar un método más preciso para la cuantificación de la concentración 

de Cloruros en el ambiente. Como por ejemplo mediante la titulación con 

nitrato de mercurio o inclusive cromatografía líquida. 

 

� Construir muebles de menor altitud para evitar el contacto directo de los 

rayos del sol con la vela húmeda y de esta manera disminuir la 

evaporación de la solución reactiva y permitir que el área de recolección de 

la vela se mantenga húmeda todo el tiempo.  

 

� Realizar las cuantificaciones lo más pronto posible después del retiro de la 

placa, plato o vela. 
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ANEXO I 
CATEGORIZACIÓN SEGÚN LA ISO 9223 

 
Tabla Anexo i. Estimación de la categoría de corrosividad de una atmósfera a partir de datos ambientales, según ISO 9223 

 
 

mg SO2/m2 día 

TDH < 10 (h/año) TDH 10-250 (h/año) TDH 250-2500 (h/año) TDH 2500-5500 (h/año) TDH > 5500 (h/año) 

mg Cl-/m2 día mg Cl-/m2 día mg Cl-/m2 día mg Cl-/m2 día mg Cl-/m2 día 

S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Acero al carbono 
P1 C1 C1 C1-C2 C1 C2 C3-C4 C2-C3 C3-C4 C4 C3 C4 C5 C4 C5 C5 

P2 C1 C1 C1-C2 C1-C2 C3-C4 C3-C4 C3-C4 C3-C4 C4-C5 C4 C4 C5 C5 C5 C5 

P3 C1-C2 C1-C2 C2 C2 C3-C4 C4 C4 C4-C5 C4 C5 C5 C5 C5 C5 C5 

Zinc y Cobre 
P1 C1 C1 C1 C1 C1-C2 C3 C3 C3 C3-C4 C3 C4 C5 C4 C5 C5 

P2 C1 C1 C1-C2 C1-C2 C2 C3 C3 C3-C4 C4 C3-C4 C4 C5 C5 C5 C5 

P3 C1 C1 C2 C2 C3 C3-C4 C3 C3-C4 C4 C3-C4 C5 C5 C5 C5 C5 

Aluminio 
P1 C1 C1 C2 C1 C2-C3 C4 C3 C3-C4 C4 C3 C3-C4 C5 C4-C5 C5 C5 

P2 C1 C1 C2-C3 C1-C2 C3-C4 C4 C3 C4 C4-C5 C3-C4 C4 C5 C4-C5 C5 C5 

P3 C1 C1-C2 C3 C2-C3 C4 C4 C3-C4 C4-C5 C5 C4-C5 C5 C5 C5 C5 C5 



128 
 

 
 

ANEXO II 
LIMPIEZA DE LAS PLACAS 

 

Tabla Anexo ii. Procedimiento de limpieza química según la norma ASTM-G1 

METAL SOLUCIÓN 
Tiempo 
(min) 

Temperatura 
(ºC) 

1. Acero al 
carbono 

 
1.1 500 ml de HCl (d = 1,19 g/cm3). 

3,5 g. de hexametilentetramina. 
Aforar hasta 1000 ml con agua 
destilada. 

 
1.2 200 g. NaOH. 

20 g. de zinc granulado. 
Aforar con agua destilada hasta 1000 
ml. 
 

1.3 1000 ml HCl (d = 1,19 g/cm3). 
20 g. de Sb2O3 (trióxido de 
antimonio). 
50 g. SnCl2 (cloruro de estaño). 

 
 

10 
 
 
 
 

30 – 40 
 
 
 
 

1 - 25 

 
 

20 – 25 
 
 
 
 

80 – 90 
 
 
 
 

20 – 25 
 

2. Cobre 

 
2.1 100 ml H2SO4 (d = 1,84 g/cm3). 

Aforar hasta 1000 ml con agua 
destilada. 
 

2.2 500 ml HCl (d = 1,19 g/cm3). 
Aforar hasta 1000 ml con agua 
destilada. 
 

2.3 120 ml H2SO4 (d = 1,84 g/cm3). 
30 g. de dicromato de sodio. 
Aforar con agua destilada hasta 1000 
ml. 

 
 

1 – 3 
 

 
 

1 – 3 
 
 
 

5 – 10 seg. 
 

 
 

20 – 25 
 
 
 

20 – 25 
 
 
 

20 – 25 
 

 

3. Aluminio  

 
3.1 HNO3 (d = 1,42 g/cm3). 
 
3.2 50 ml H3PO4 (d = 1,69 g/cm3). 

20 g. CrO3 (trióxido de cromo) 
Aforar con agua destilada hasta 1000 
ml. 

 
1 – 5 

 
 

5 – 10 
 

 
90 
 
 

20 – 25 
 

4. Zinc 

 
4.1 150 ml NH4OH (d = 0,90 g/cm3). 

50 g. CrO3. 
10 g. AgNO3. 
Aforar hasta 1000 ml con agua 
destilada. 
 

4.2 100 g. NH4Cl. 
Aforar hasta 1000 ml con agua 
destilada. 
 

4.3 100 g. (NH4)S2O8 (persulfato de 
amonio). 
Aforar con agua destilada hasta 1000 
ml. 

 
 

 
5 
 
 
 
 

2 – 5 
 

 
 
5 

 
 

 
20 – 25 

 
 
 
 

70 
 

 
 

20 – 25 
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ANEXO III 

CRONOGRAMAS DE RETIROS Y PESOS DE LAS PLACAS 

Tabla Anexo iii.  Pesos de las placas metálicas instaladas en Santo Domingo 

Código 
Masa inicial Masa Final Fecha de Fecha de 

(g) (g) instalación retiro 
S11-A1 82,1460 80,5286 22/01/2007 23/04/2007 
S76-A1 82,5272 80,6904 22/01/2007 23/04/2007 
S21-A2 81,7300 79,0621 22/01/2007 12/07/2007 
S66-A2 82,4614 79,8617 22/01/2007 12/07/2007 
S31-A3 81,7722 77,6034 22/01/2007 16/10/2007 
S56-A3 81,8916 77,0130 22/01/2007 16/10/2007 
S41-A4 81,6045 76,4432 22/01/2007 08/02/2008 
S46-A4 81,4911 75,8379 22/01/2007 08/02/2008 
S51-A5 82,6718 77,1433 22/01/2007 26/01/2009 
S36-A5 81,9335 76,1322 22/01/2007 26/01/2009 
S61-A6 82,2840 

 
22/01/2007 

 
S26-A6 82,1124 

 
22/01/2007 

 
S71-A7 80,5100 

 
22/01/2007 

 
S16-A7 81,9475 

 
22/01/2007 

 
S12-C1 135,1642 134,9824 22/01/2007 23/04/2007 
S77-C1 134,8496 134,6960 22/01/2007 23/04/2007 
S22-C2 134,4757 134,2766 22/01/2007 12/07/2007 
S67-C2 135,8311 135,6263 22/01/2007 12/07/2007 
S32-C3 134,3334 134,0967 22/01/2007 16/10/2007 
S57-C3 134,6005 134,3443 22/01/2007 16/10/2007 
S42-C4 134,0275 133,6489 22/01/2007 08/02/2008 
S47-C4 135,4221 135,0518 22/01/2007 08/02/2008 
S52-C5 133,5851 133,1033 22/01/2007 26/01/2009 
S37-C5 135,3515 134,8526 22/01/2007 26/01/2009 
S62-C6 134,4291 

 
22/01/2007 

 
S27-C6 134,8292 

 
22/01/2007 

 
S72-C7 135,4046 

 
22/01/2007 

 
S17-C7 135,2555 

 
22/01/2007 

 
S13-Z1 81,0917 80,9559 22/01/2007 23/04/2007 

S78-Z1 80,3318 80,2029 22/01/2007 23/04/2007 

S23-Z2 80,8712 80,5183 22/01/2007 12/07/2007 

S68-Z2 80,2220 79,8916 22/01/2007 12/07/2007 

S33-Z3 81,0275 80,6095 22/01/2007 16/10/2007 

S58-Z3 80,9259 80,5217 22/01/2007 16/10/2007 

S43-Z4 80,7395 80,2375 22/01/2007 08/02/2008 
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Tabla Anexo iii. Pesos de las placas metálicas instaladas en Santo Domingo 
Continuación… 

S48-Z4 80,2358 79,7631 22/01/2007 08/02/2008 

S53-Z5 81,3801 80,8235 22/01/2007 26/01/2009 

S38-Z5 80,9295 80,4256 22/01/2007 26/01/2009 

S63-Z6 81,2374 
 

22/01/2007 
 

S28-Z6 80,2976 
 

22/01/2007 
 

S73-Z7 80,3021 
 

22/01/2007 
 

S18-Z7 80,9360 
 

22/01/2007 
 

S14-L1 34,0838 34,0801 22/01/2007 23/04/2007 

S79-L1 32,4311 32,4279 22/01/2007 23/04/2007 

S24-L2 34,0361 33,9988 22/01/2007 12/07/2007 

S69-L2 34,0569 34,0096 22/01/2007 12/07/2007 

S34-L3 34,1035 34,0634 22/01/2007 16/10/2007 

S59-L3 33,8698 33,8257 22/01/2007 16/10/2007 

S44-L4 33,9545 33,9055 22/01/2007 08/02/2008 

S49-L4 34,0815 34,0298 22/01/2007 08/02/2008 

S54-L5 33,8026 33,7374 22/01/2007 26/01/2009 

S39-L5 34,0366 33,9766 22/01/2007 26/01/2009 

S64-L6 34,0443 
 

22/01/2007 
 

S29-L6 34,0151 
 

22/01/2007 
 

S74-L7 34,0281 
 

22/01/2007 
 

S19-L7 33,8115 
 

22/01/2007 
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Tabla Anexo iv. Pesos de las placas metálicas instaladas en el colegio Luis Tello – 
Esmeraldas 

Código 
Masa inicial Masa Final Fecha de Fecha de 

(g) (g) instalación retiro 
ILT Ac 11 82,0031 75,5308 26/01/2007 17/05/2007 
ILT Ac 75 82,4698 76,0146 26/01/2007 17/05/2007 
ILT Ac 71 82,5363 74,6905 26/01/2007 17/08/2007 
ILT Ac 68 81,6644 73,8638 26/01/2007 17/08/2007 
ILT Ac 46 82,3743 73,9009 26/01/2007 29/11/2007 
ILT Ac 510 82,3173 73,8915 26/01/2007 29/11/2007 
ILT Ac 13 81,6569 67,8221 26/01/2007 23/02/2008 
ILT Ac 41 80,4322 67,6317 26/01/2007 23/02/2008 
ILT Ac 15 82,1334 65,7841 26/01/2007 17/02/2009 
ILT Ac 73 82,0376 66,1498 26/01/2007 17/02/2009 
ILT Ac 110 82,1134 

 
26/01/2007 

 
ILT Ac 310 81,8415 

 
26/01/2007 

 
ILT Ac 18 81,9202 

 
26/01/2007 

 
ILT Ac 43 82,5440 

 
26/01/2007 

 
ILT Zn 22 79,9380 79,7245 26/01/2007 17/05/2007 
ILT Zn 710 81,5138 81,2532 26/01/2007 17/05/2007 
ILT Zn 63 81,9242 81,6232 26/01/2007 17/08/2007 
ILT Zn 39 80,1026 79,8021 26/01/2007 17/08/2007 
ILT Zn 52 81,5539 81,1860 26/01/2007 29/11/2007 
ILT Zn 35 82,7356 82,0225 26/01/2007 29/11/2007 
ILT Zn 74 81,2625 80,8776 26/01/2007 23/02/2008 
ILT Zn 17 82,0271 81,5937 26/01/2007 23/02/2008 
ILT Zn 24 81,2849 80,9178 26/01/2007 17/02/2009 
ILT Zn 69 80,9984 80,4963 26/01/2007 17/02/2009 
ILT Zn 58 81,3026 

 
26/01/2007 

 
ILT Zn 65 81,2273 

 
26/01/2007 

 
ILT Zn 44 81,1923 

 
26/01/2007 

 
ILT Zn 47 78,8932 

 
26/01/2007 

 
ILT Cu 210 134,4281 134,2161 26/01/2007 17/05/2007 
ILT Cu 12 135,6689 135,4766 26/01/2007 17/05/2007 
ILT Cu 38 134,7684 134,4519 26/01/2007 17/08/2007 
ILT Cu 31 133,9265 133,5865 26/01/2007 17/08/2007 
ILT Cu 34 135,4304 135,0909 26/01/2007 29/11/2007 
ILT Cu 59 135,0026 134,6665 26/01/2007 29/11/2007 
ILT Cu 53 135,0402 134,6554 26/01/2007 23/02/2008 
ILT Cu 62 135,6990 135,2739 26/01/2007 23/02/2008 
ILT Cu 16 135,0739 134,5580 26/01/2007 17/02/2009 
ILT Cu 57 134,9503 134,4629 26/01/2007 17/02/2009 
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Tabla Anexo iv. Pesos de las placas metálicas instaladas en el Colegio Luis Tello – 
Esmeraldas. Continuación… 

ILT Cu 51 134,7326 
 

26/01/2007 
 

ILT Cu 77 130,2589 
 

26/01/2007 
 

ILT Cu 19 135,3533 
 

26/01/2007 
 

ILT Cu 23 134,9699 
 

26/01/2007 
 

ILT Al 410 34,0811 34,0799 26/01/2007 17/05/2007 
ILT Al 42 34,0714 37,0700 26/01/2007 17/05/2007 
ILT Al 14 33,9974 33,9925 26/01/2007 17/08/2007 
ILT Al 78 33,9832 33,9812 26/01/2007 17/08/2007 
ILT Al 21 32,4364 32,4336 26/01/2007 29/11/2007 
ILT Al 27 33,0502 33,0478 26/01/2007 29/11/2007 
ILT Al 54 33,8145 33,8001 26/01/2007 23/02/2008 
ILT Al 33 33,3077 33,2960 26/01/2007 23/02/2008 
ILT Al 45 34,0861 33,9233 26/01/2007 17/02/2009 
ILT Al 72 33,9153 33,7675 26/01/2007 17/02/2009 
ILT Al 29 32,6529 

 
26/01/2007 

 
ILT Al 61 34,0594 

 
26/01/2007 

 
ILT Al 26 34,0421 

 
26/01/2007 

 
ILT Al 38 33,8229 

 
26/01/2007 
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Tabla Anexo v. Pesos de las placas metálicas instaladas en el Inocar – Esmeraldas 

Código 
Masa inicial Masa Final Fecha de Fecha de 

(g) (g) instalación retiro 
P Ac 610 81,3607 77,8880 26/01/2007 17/05/2007 
P Ac 17 81,9334 78,6787 26/01/2007 17/05/2007 
P Ac 12 82,6445 77,2285 26/01/2007 17/08/2007 
P Ac 410 82,5789 76,8076 26/01/2007 17/08/2007 
P Ac 78 81,9693 75,4712 26/01/2007 29/11/2007 
P Ac 21 82,2518 76,5179 26/01/2007 29/11/2007 
P Ac 39 81,6365 71,3258 26/01/2007 23/02/2008 
P Ac 58 82,4508 71,9664 26/01/2007 23/02/2008 
P Ac 43 82,5496 70,2786 26/01/2007 17/02/2009 
P Ac 45 82,6285 70,2156 26/01/2007 17/02/2009 
P Ac 62 81,9387 

 
26/01/2007 

 
P Ac 18 82,0594 

 
26/01/2007 

 
P Ac 14 82,1945 

 
26/01/2007 

 
P Ac 41 82,2516 

 
26/01/2007 

 
P Zn 210 81,9489 81,5900 26/01/2007 17/05/2007 
P Zn 65 80,6641 79,7500 26/01/2007 17/05/2007 
P Zn 24 80,9276 80,7874 26/01/2007 17/08/2007 
P Zn 69 81,3993 81,2581 26/01/2007 17/08/2007 
P Zn 44 81,9990 81,8249 26/01/2007 29/11/2007 
P Zn 49 81,7538 81,6002 26/01/2007 29/11/2007 
P Zn 57 81,0861 80,8030 26/01/2007 23/02/2008 
P Zn 37 81,1707 80,9429 26/01/2007 17/02/2009 
P Zn 77 80,7194 80,4166 26/01/2007 17/02/2009 
P Zn 74 80,2667 

 
26/01/2007 

 
P Zn 42 81,6414 

 
26/01/2007 

 
P Zn 26 81,3101 

 
26/01/2007 

 
P Zn 22 81,5432 

 
26/01/2007 

 
P Zn 46 81,5734 

 
26/01/2007 

 
P Cu 11 134,5932 134,2298 26/01/2007 17/05/2007 
P Cu 710 133,6520 134,5548 26/01/2007 17/05/2007 
P Cu 48 134,7018 133,8884 26/01/2007 17/08/2007 
P Cu 76 135,0309 134,2889 26/01/2007 17/08/2007 
P Cu 36 135,5169 134,4717 26/01/2007 29/11/2007 
P Cu 110 134,7480 133,7200 26/01/2007 29/11/2007 
P Cu 53 134,9487 133,3484 26/01/2007 23/02/2008 
P Cu 59 134,9825 133,5371 26/01/2007 17/02/2009 
P Cu 51 134,9487   26/01/2007   
P Cu 32 135,4594   26/01/2007   
P Cu 34 133,5513   26/01/2007   
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Tabla Anexo v. Pesos de las placas metálicas instaladas en el Inocar – Esmeraldas 
Continuación… 

P Cu 73 135,5141   26/01/2007   
P Cu 55 134,9723 

 
26/01/2007 

 
P Cu 16 134,7048 

 
26/01/2007 

 
P Al 510 33,9597 33,9570 26/01/2007 17/05/2007 
P Al 25 33,4776 33,4751 26/01/2007 17/05/2007 
P Al 47 33,4212 33,4165 26/01/2007 17/08/2007 
P Al 13 32,8128 32,8088 26/01/2007 17/08/2007 
P Al 56 33,9860 33,9792 26/01/2007 29/11/2007 
P Al 19 34,0739 34,0682 26/01/2007 29/11/2007 
P Al 52 33,4618 33,4470 26/01/2007 23/02/2008 
P Al 67 34,0487 33,9372 26/01/2007 17/02/2009 
P Al 310 33,3859 33,1546 26/01/2007 17/02/2009 
P Al 79 34,0536 

 
26/01/2007 

 
P Al 71 33,3315 

 
26/01/2007 

 
P Al 31 33,7934 

 
26/01/2007 

 
P Al 28 33,7358 

 
26/01/2007 

 
P Al 64 33,9042 

 
26/01/2007 
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Tabla Anexo vi. Pesos de las placas metálicas instaladas en la Refinería – Esmeraldas 

Código 
Masa inicial Masa Final Fecha de Fecha de 

(g) (g) instalación retiro 
R Ac 61 82,6912 80,8623 17/05/2007 17/08/2007 
R Ac 19 81,7532 79,9546 17/05/2007 17/08/2007 
R Ac 21 81,1439 78,7385 17/05/2007 29/11/2007 
R Ac 32 81,2210 78,6612 17/05/2007 29/11/2007 
R Ac 48 82,3245 77,1586 17/05/2007 23/02/2008 
R Ac 42 82,1632 77,2124 17/05/2007 23/02/2008 
R Ac 64 82,3368 73,7013 17/05/2007 24/05/2008 
R Ac 34 80,8354 75,4167 17/05/2007 24/05/2008 
R Ac 14 81,9669 74,5436 17/05/2007 17/02/2009 
R Ac 47 80,4990 73,8933 17/05/2007 17/02/2009 
R Ac 17 81,9309 

 
17/05/2007 

 
R Ac 23 82,2771 

 
17/05/2007 

 
R Ac 45 81,4663 

 
17/05/2007 

 
R Ac 210 82,7682 

 
17/05/2007 

 
R Zn 710 81,3420 81,2512 17/05/2007 17/08/2007 
R Zn 11 80,8337 80,7539 17/05/2007 17/08/2007 
R Zn 51 80,9500 80,8273 17/05/2007 29/11/2007 
R Zn 57 80,9457 80,8076 17/05/2007 29/11/2007 
R Zn 22 81,2952 81,1720 17/05/2007 23/02/2008 
R Zn 44 81,3968 81,1968 17/05/2007 23/02/2008 
R Zn 13 81,5037 81,1797 17/05/2007 24/05/2008 
R Zn 76 81,6824 81,4827 17/05/2007 24/05/2008 
R Zn 33 80,6769 80,3156 17/05/2007 17/02/2009 
R Zn 35 82,1997 81,7865 17/05/2007 17/02/2009 
R Zn 110 81,4960 

 
17/05/2007 

 
R Zn 73 80,6800 

 
17/05/2007 

 
R Zn 27 80,0594 

 
17/05/2007 

 
R Zn 410 80,6490 

 
17/05/2007 

 
R Cu 65 135,7772 135,6727 17/05/2007 17/08/2007 
R Cu 37 134,2113 134,0855 17/05/2007 17/08/2007 
R Cu 77 135,6112 135,4217 17/05/2007 29/11/2007 
R Cu 41 134,4125 134,1507 17/05/2007 29/11/2007 
R Cu 24 134,8484 134,5146 17/05/2007 23/02/2008 
R Cu 59 131,0780 130,7331 17/05/2007 23/02/2008 
R Cu 310 136,2909 135,8209 17/05/2007 24/05/2008 
R Cu 25 134,8399 134,4109 17/05/2007 24/05/2008 
R Cu 29 134,7699 134,1079 17/05/2007 17/02/2009 
R Cu 79 134,7346 134,1021 17/05/2007 17/02/2009 
R Cu 16 135,6018 

 
17/05/2007 
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Tabla Anexo vi. Pesos de las placas metálicas instaladas en la Refinería – Esmeraldas 
Continuación… 

R Cu 72 135,6284 
 

17/05/2007 
 

R Cu 49 135,1029 
 

17/05/2007 
 

R Cu 53 135,2772 
 

17/05/2007 
 

R Al 12 33,0649 33,0641 17/05/2007 17/08/2007 
R Al 78 34,0278 34,0269 17/05/2007 17/08/2007 
R Al 31 34,1109 34,1091 17/05/2007 29/11/2007 
R Al 58 33,9818 33,9802 17/05/2007 29/11/2007 
R Al 75 34,0051 33,9999 17/05/2007 23/02/2008 
R Al 43 32,5281 32,5237 17/05/2007 23/02/2008 
R Al 15 34,0832 34,0757 17/05/2007 24/05/2008 
R Al 56 33,3214 33,3108 17/05/2007 24/05/2008 
R Al 62 33,0952 33,0339 17/05/2007 17/02/2009 
R Al 71 33,8699 33,7587 17/05/2007 17/02/2009 
R Al 39 33,3796 

 
17/05/2007 

 
R Al 18 33,9984 

 
17/05/2007 

 
R Al 54 33,9953 

 
17/05/2007 

 
R Al 63 34,6372 

 
17/05/2007 
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ANEXO IV 
EJEMPLO DE CÁLCULO DEL ENSAYO EN LA CÁMARA SALINA 

DE CÓNDOR 

Para la estandarización de la solución de AgNO3 (equivalente a 2 mg Cl-/ml) se 

preparó una solución de NaCl (1 mg Cl-/ml), se utilizó 50 ml de esta y el gasto 

obtenido fue de 25,5 ml del AgNO3. 

El gasto de AgNO3 en el análisis del Blanco fue de 1 ml. 

• Cálculo de la variable T: 

 

 

 

 

 

 

 

• Cálculo del contenido de cloruros de la muestra: 
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ANEXO V 
DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE DEPOSICIÓN DEL 

DIÓXIDO DE AZUFRE 
 

Tabla Anexo vii. Datos para el mes de enero en Santo Domingo 

Area del Plato 
(cm2) 

Tiempo 
(días) 

W  
(g) 

 56,74 38 0,02 
 

A partir de los datos presentados en la tabla anterior se procede a realizar el 

cálculo utilizando la siguiente ecuación: 

 

 

 

Donde: 

M = mg SO2/m
2 x día 

W = g. de BaSO4 

A = área del plato en cm2 (El diámetro del mismo es de 8,5 cm). 

t = tiempo de exposición en días. 

 

El valor 2,745 x 106 corresponde al promedio del peso molecular del SO2 y el 

BaSO4 multiplicado por 1000 para convertir de g a mg y multiplicado por 10000 

para convertir de cm2 a m2. 
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A continuación se presentan los datos experimentales obtenidos en la 

determinación de la concentración de SO2. 

 

Tabla Anexo viii. Datos experimentales para la estación Luis Tello 

Fecha de Instalación Fecha de retiro Días de exposición Área del plato (m2) W  (g) M 

03-sep-07 26-sep-07 23 5,67E-03 0,0454 95,6 

26-sep-07 27-oct-07 31 5,67E-03 0,0544 84,9 

27-oct-07 02-dic-07 36 5,67E-03 0,0991 133,2 

02-dic-07 01-ene-08 30 5,67E-03 0,0570 91,9 

01-ene-08 08-feb-08 38 5,67E-03 0,1200 152,8 

 

Tabla Anexo ix. Datos experimentales para la estación Inocar (Marina) 

Fecha de Instalación Fecha de retiro Días de exposición Área del plato (m2) W  (g) M 

03-sep-07 26-sep-07 23 5,67E-03 0,1007 211,8 

26-sep-07 27-oct-07 31 5,67E-03 0,0810 126,4 

27-oct-07 02-dic-07 36 5,67E-03 0,0779 104,7 

02-dic-07 01-ene-08 30 5,67E-03 0,0887 143,0 

01-ene-08 08-feb-08 38 5,67E-03 0,2600 331,0 

 

 

Tabla Anexo x. Datos experimentales para la estación municipio de Esmeraldas 

Fecha de Instalación Fecha de retiro Días de exposición Área del plato (m2) W  (g) M 

03-sep-07 26-sep-07 23 5,67E-03 0,0392 82,5 

26-sep-07 27-oct-07 31 5,67E-03 0,0572 89,3 

27-oct-07 02-dic-07 36 5,67E-03 0,0710 95,4 

02-dic-07 01-ene-08 30 5,67E-03 0,0871 140,5 

01-ene-08 08-feb-08 38 5,67E-03 0,1100 140,0 

 

Tabla Anexo xi. Datos experimentales para la estación municipio de Santo Domingo 

Fecha de Instalación Fecha de retiro Días de exposición Área del plato (m2) W  (g) M 

03-sep-07 26-sep-07 23 5,67E-03 0,0171 36,0 

26-sep-07 27-oct-07 31 5,67E-03 0,0333 52,0 

27-oct-07 02-dic-07 36 5,67E-03 0,0313 42,1 

02-dic-07 01-ene-08 30 5,67E-03 0,0311 50,2 

01-ene-08 08-feb-08 38 5,67E-03 0,0200 25,5 
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ANEXO VI 

CORROSIÓN DEL ACERO AL CARBONO 

 

A. Cálculo de la velocidad de corrosión para el ace ro al carbono. 

 

 

Donde:                                                                        Donde: 

Vc = Velocidad de corrosión (µm/año)                       C = Corrosión (µm)                                    

K = 8,76 X 107                                                            W = Masa perdida en gramos 

T = tiempo de exposición en días                               A = Área (cm2) 

A = Área = 2(L*a) = 2(15*10) = 300 cm2                     D = Densidad del hierro. 

W = Masa perdida en gramos. 

D =  Densidad del hierro (7,86 g/cm3) 

 

 
Tabla Anexo xii. Valores de corrosión calculados para el acero al carbono en la estación 

Luis Tello 

Retiro Código 
Área W t t Corrosión Vc Vc 

(cm2) (g) (días) (años) (µm) (µm/año) (g/m2 * año) 

1ro 
ILT Ac 11 300 6,4723 113 0,31 27,4483 88,5428 695,95 

ILT Ac 75 300 6,4552 113 0,31 27,3757 88,3088 694,11 

2do 
ILT Ac 71 300 7,8458 204 0,56 33,2731 59,4163 467,01 

ILT Ac 68 300 7,8006 204 0,56 33,0814 59,0740 464,32 

3ro 
ILT Ac 46 300 8,4734 303 0,83 35,9347 43,2948 340,30 

ILT Ac 510 300 8,4258 303 0,83 35,7328 43,0516 338,39 

4to 
ILT Ac 13 300 13,8348 482 1,32 58,6718 44,4483 349,36 

ILT Ac 41 300 12,8005 482 1,32 54,2854 41,1253 323,24 

5to 
ILT Ac 15 300 16,3493 730 2,00 69,3355 34,6677 272,49 

ILT Ac 73 300 15,8878 730 2,00 67,3783 33,6891 264,80 
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Tabla Anexo xiii. Valores de corrosión calculados para el acero al carbono en la estación 
Inocar 

Retiro Código 
Área W t t Corrosión Vc Vc 

(cm2) (g) (días) (años) (µm) (µm/año) (g/m2 * año) 

1ro 
P Ac 610 300 3,4727 88 0,24 14,7273 61,3638 482,32 

P Ac 17 300 3,2547 88 0,24 13,8028 57,5117 452,04 

2do 
P Ac 12 300 5,4160 175 0,48 22,9686 47,8513 376,11 

P Ac 410 300 5,7713 175 0,48 24,4754 50,9904 400,78 

3ro 
P Ac 78 300 6,4981 277 0,76 27,5577 36,2601 285,00 

P Ac 21 300 5,7339 277 0,76 24,3168 31,9958 251,49 

4to 
P Ac 39 300 10,3107 365 1,00 43,7265 43,7265 343,69 

P Ac 58 300 10,4844 365 1,00 44,4631 44,4631 349,48 

5to 
P Ac 43 300 12,2710 730 2,00 52,0399 26,0199 204,52 

P Ac 45 300 12,4129 730 2,00 52,6416 26,3208 206,88 

 
 

 

 

Tabla Anexo xiv. Valores de corrosión calculados para el acero al carbono en la estación 
Refinería 

Retiro Código 
Área W t t Corrosión Vc Vc 

(cm2) (g) (días) (años) (µm) (µm/año) (g/m2 * año) 

1ro 
R Ac 61 300 1,8289 91 0,25 7,7561 31,0246 243,85 

R Ac 19 300 1,7986 91 0,25 7,6277 30,5106 239,81 

2do 
R Ac 21 300 2,4054 193 0,53 10,2010 19,2472 151,28 

R Ac 32 300 2,5598 193 0,53 10,8558 20,4827 160,99 

3ro 
R Ac 48 300 5,1659 277 0,76 21,9080 28,8263 226,57 

R Ac 42 300 4,9508 277 0,76 20,9958 27,6260 217,14 

4to 
R Ac 64 300 8,6355 460 1,26 36,6221 29,0652 228,45 

R Ac 34 300 5,4187 460 1,26 22,9801 18,2381 143,35 

5to 
R Ac 14 300 7,4233 730 2,00 31,4813 15,7407 123,72 

R Ac 47 300 6,6057 730 2,00 28,0140 14,0070 110,10 
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Tabla Anexo xv. Valores de corrosión calculados para el acero al carbono en la estación 
Santo Domingo 

Retiro Código 
Área W t t Corrosión Vc Vc 

(cm2) (g) (días) (años) (µm) (µm/año) (g/m2 * año) 

1ro 
S11-A1 300 1,6174 91 0,2493 6,8591 27,5119 216,24 

S76-A1 300 1,8368 91 0,2493 7,7897 31,2442 245,58 

2do 
S21-A2 300 2,6679 171 0,4685 11,3142 24,1501 189,82 

S66-A2 300 2,5997 171 0,4685 11,0251 23,5331 184,97 

3ro 
S31-A3 300 4,1688 267 0,7315 17,6795 24,1686 189,97 

S56-A3 300 4,8786 267 0,7315 20,6894 28,2833 222,31 

4to 
S41-A4 300 5,1613 382 1,0466 21,8885 20,9144 164,39 

S46-A4 300 5,6532 382 1,0466 23,9746 22,9076 180,05 

5to 
S51-A5 300 5,5285 734 2,0110 23,4457 11,6590 91,64 

S36-A5 300 5,8013 734 2,0110 24,6028 12,2344 96,16 

 

 

B. Datos obtenidos para la determinación de la ecua ción de la cinética de la 
corrosión del acero al carbono 

 

Tabla Anexo xvi. Valores obtenidos para el acero al carbono en la estación Luis Tello 

Código 
t Corrosión 

Log tiempo 
Corrosión media Log Corrosión 

(años) (µm) (µm) Media 

ILT Ac 11 0,31 27,4483 -0,5086 
27,4120 1,4379 

ILT Ac 75 0,31 27,3757 -0,5086 

ILT Ac 71 0,56 33,2731 -0,2518 
33,1773 1,5208 

ILT Ac 68 0,56 33,0814 -0,2518 

ILT Ac 46 0,83 35,9347 -0,0809 
35,8338 1,5543 

ILT Ac 510 0,83 35,7328 -0,0809 

ILT Ac 13 1,32 58,6718 0,1206 
56,4786 1,7519 

ILT Ac 41 1,32 54,2854 0,1206 

ILT Ac 15 2,00 69,3355 0,3010 68,3569 1,8348 
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Tabla Anexo xvii. Valores obtenidos para el acero al carbono en la estación Inocar 

Código 
t Corrosión 

Log tiempo 
Corrosión media Log Corrosión 

(años) (µm) (µm) Media 

P Ac 610 0,24 14,7273 -0,6198 
14,2651 1,1543 

P Ac 17 0,24 13,8028 -0,6198 

P Ac 12 0,48 22,9686 -0,3188 
23,7220 1,3752 

P Ac 410 0,48 24,4754 -0,3188 

P Ac 78 0,76 27,5577 -0,1192 
25,9372 1,4139 

P Ac 21 0,76 24,3168 -0,1192 

P Ac 39 1,00 43,7265 0 
44,0948 1,6444 

P Ac 58 1,00 44,4631 0 

P Ac 43 2,00 52,0399 0,3010 52,3408 1,7188 

 

 

 

 

Tabla Anexo xviii. Valores obtenidos para el acero al carbono en la estación Refinería 

Código 
t Corrosión 

Log tiempo 
Corrosión media Log Corrosión 

(años) (µm) (µm) Media 

R Ac 61 0,25 7,7561 -0,6021 
7,6919 0,8860 

R Ac 19 0,25 7,6277 -0,6021 

R Ac 21 0,53 10,2010 -0,2757 
10,5284 1,0224 

R Ac 32 0,53 10,8558 -0,2757 

R Ac 48 0,76 21,9080 -0,1192 
21,4519 1,3315 

R Ac 42 0,76 20,9958 -0,1192 

R Ac 64 1,26 36,6221 0,1004 
29,8011 1,4742 

R Ac 34 1,26 22,9801 0,1004 

R Ac 14 2,00 31,4813 0,3010 29,7477 1,4735 
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Tabla Anexo xix. Valores obtenidos para el acero al carbono en la estación Santo 
Domingo 

Código 
t Corrosión 

Log tiempo 
Corrosión media Log Corrosión 

(años) (µm) (µm) Media 

S11-A1 0,2493 6,8591 -0,6033 
7,3244 0,8648 

S76-A1 0,2493 7,7897 -0,6033 

S21-A2 0,4685 11,3142 -0,3293 
11,1696 1,0480 

S66-A2 0,4685 11,0251 -0,3293 

S31-A3 0,7315 17,6795 -0,1358 
19,1845 1,2829 

S56-A3 0,7315 20,6894 -0,1358 

S41-A4 1,0466 21,8885 0,0198 
22,9315 1,3604 

S46-A4 1,0466 23,9746 0,0198 

S51-A5 2,0110 23,4457 0,3034 24,0242 1,3806 

 

C. Gráficos Log-Corrosión vs Log-tiempo 

 
Figura Anexo i. Estación Luis Tello – acero al carbono 
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Figura Anexo ii. Estación Inocar – acero al carbono 

 

 

 

Figura Anexo iii. Estación Refinería – acero al carbono 
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Figura Anexo iv. Estación Santo Domingo – acero al carbono. 

 

 

D. Ecuaciones de la cinética de corrosión del acero  al carbono 
 
 

• Estación Luis Tello  
 

Cinética de la corrosión:          C = a * tn 
             Log C = Log a + n*Log t 

 
De la regresión lineal tenemos: 

 
  y = 0,510x + 1,662 

                                          R2 = 0,936 
Siendo: 
                                          Log a = 1,662 
                                          a = 45,9198 
                                          n = 0,510 

 
C = 45,9198 * t0,510 
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• Estación Inocar  
 

Cinética de la corrosión:          C = a * tn 
             Log C = Log a + n*Log t 

 
De la regresión lineal tenemos: 

 
  y = 0,632x + 1,557 

                                          R2 = 0,933 
Siendo: 
                                          Log a = 1,557 
                                          a = 36,0577 
                                          n = 0,632 

 
C = 36,0577 * t0,632 

 
 

 

 

 

 

• Estación Refinería 
 

Cinética de la corrosión:          C = a * tn 
             Log C = Log a + n*Log t 

 
De la regresión lineal tenemos: 

 
  y = 0,734x +1,325 

                                          R2 = 0,897 
Siendo: 
                                          Log a = 1,325 
                                          a = 21,1349 
                                          n = 0,734 

 
C = 21,1349 * t0,734 
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• Estación Santo Domingo 

 

Cinética de la corrosión:          C = a * tn 
             Log C = Log a + n*Log t 

 
De la regresión lineal tenemos: 

 
  y = 0,622x +1,277 

                                          R2 = 0,879 
Siendo: 
                                          Log a = 1,277 
                                          a = 18,9234 
                                          n = 0,622 

 
C = 18,9234 * t0,622 
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ANEXO VII 

CORROSIÓN DEL ALUMINIO 

A. Cálculo de la velocidad de corrosión para el alu minio 

 

 

Donde:                                                                         Donde: 

Vc = Velocidad de corrosión (µm/año)                        C = Corrosión (µm)                                    

K = 8,76 X 107                                                             W = Masa perdida en gramos 

T = tiempo de exposición en días                                A = Área (cm2) 

A = Área = 2(L*a) = 2(15*10) = 300 cm2                      D = Densidad del aluminio 

W = Masa perdida en gramos. 

D =  Densidad del aluminio (2,70 g/cm3) 

 

 
Tabla Anexo xx. Valores de corrosión calculados para el aluminio en la estación Luis 

Tello 

Retiro Código 
Área W t t Corrosión Vc Vc 

(cm2) (g) (días) (años) (µm) (µm/año) (g/m2 * año) 

1ro 
ILT Al 410  300 0,0012 113 0,31 0,0148 0,0478 0,13 

ILT Al 42 300 0,0014 113 0,31 0,0173 0,0558 0,15 

2do 
ILT Al 14 300 0,0049 204 0,56 0,0605 0,1080 0,29 

ILT Al 78 300 0,0020 204 0,56 0,0247 0,0441 0,12 

3ro 
ILT Al 21 300 0,0028 303 0,83 0,0346 0,0416 0,11 

ILT Al 27 300 0,0024 303 0,83 0,0296 0,0357 0,10 

4to 
ILT Al 54 300 0,0144 482 1,32 0,1778 0,1347 0,36 

ILT Al 33 300 0,0117 482 1,32 0,1444 0,1094 0,30 

5to 
ILT Al 45 300 0,1628 730 2,00 2,0099 1,0049 2,71 

ILT Al 72 300 0,1479 730 2,00 1,8253 0,9127 2,46 
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Tabla Anexo xxi. Valores de corrosión calculados para el aluminio en la estación Inocar 

Retiro Código 
Área W t t Corrosión Vc Vc 

(cm2) (g) (días) (años) (µm) (µm/año) (g/m2 * año) 

1ro 
P Al 510 300 0,0027 88 0,24 0,0333 0,1389 0,37 

P Al 25 300 0,0025 88 0,24 0,0309 0,1286 0,35 

2do 
P Al 47 300 0,0047 175 0,48 0,0580 0,1209 0,33 

P Al 13 300 0,0040 175 0,48 0,0494 0,1029 0,28 

3ro 
P Al 56 300 0,0068 277 0,76 0,0840 0,1105 0,30 

P Al 19 300 0,0057 277 0,76 0,0704 0,0926 0,25 

4to P Al 52 300 0,0148 365 1,00 0,1827 0,1827 0,49 

5to 
P Al 67 300 0,1115 730 2,00 1,3765 0,6883 1,86 

P Al 310 300 0,2313 730 2,00 2,8556 1,4278 3,85 

 
 

 

 

Tabla Anexo xxii. Valores de corrosión calculados para el aluminio en la estación 
Refinería 

Retiro Código 
Área W t t Corrosión Vc Vc 

(cm2) (g) (días) (años) (µm) (µm/año) (g/m2 * año) 

1ro 
R Al 12 300 0,0008 91 0,25 0,0099 0,0395 0,11 

R Al 78 300 0,0009 91 0,25 0,0111 0,0444 0,12 

2do 
R Al 31 300 0,0018 193 0,53 0,0222 0,0419 0,11 

R Al 58 300 0,0016 193 0,53 0,0198 0,0373 0,10 

3ro 
R Al 75 300 0,0052 277 0,76 0,0642 0,0845 0,23 

R Al 43 300 0,0044 277 0,76 0,0543 0,0715 0,19 

4to 
R Al 15 300 0,0075 460 1,26 0,0926 0,0735 0,20 

R Al 56 300 0,0106 460 1,26 0,1309 0,1039 0,28 

5to 
R Al 62 300 0,0613 730 2,00 0,7568 0,3784 1,02 

R Al 71 300 0,1112 730 2,00 1,3728 0,6864 1,85 
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Tabla Anexo xxiii. Valores de corrosión calculados para el aluminio en la estación Santo 
Domingo 

Retiro Código 
Área W t t Corrosión Vc Vc 

(cm2) (g) (días) (años) (µm) (µm/año) (g/m2 * año) 

1ro 
S14-L1 300 0,0037 91 0,2493 0,0461 0,1849 0,4993 

S79-L1 300 0,0032 91 0,2493 0,0395 0,1585 0,4278 

2do 
S24-L2 300 0,0373 171 0,4685 0,4608 0,9836 2,6557 

S69-L2 300 0,0473 171 0,4685 0,5844 1,2475 3,3682 

3ro 
S34-L3 300 0,0401 267 0,7315 0,4955 0,6773 1,8288 

S59-L3 300 0,0441 267 0,7315 0,5446 0,7444 2,0100 

4to 
S44-L4 300 0,0490 382 1,0466 0,6048 0,5779 1,5604 

S49-L4 300 0,0517 382 1,0466 0,6384 0,6100 1,6470 

5to 
S54-L5 300 0,0652 734 2,0110 0,8056 0,4006 1,0816 

S39-L5 300 0,0600 734 2,0110 0,7410 0,3685 0,9950 

 

 

 

 

B. Datos obtenidos para la determinación de la ecua ción de la cinética de la 
corrosión del aluminio. 

 

Tabla Anexo xxiv. Valores obtenidos para el aluminio en la estación Luis Tello 

Código 
t Corrosión 

Log tiempo 
Corrosión media Log Corrosión 

(años) (µm) (µm) Media 

ILT Al 410 0,31 0,0148 -0,5086 
0,0160 -1,7945 

ILT Al 42 0,31 0,0173 -0,5086 

ILT Al 14 0,56 0,0605 -0,2518 
0,0426 -1,3707 

ILT Al 78 0,56 0,0247 -0,2518 

ILT Al 21 0,83 0,0346 -0,0809 
0,0321 -1,4935 

ILT Al 27 0,83 0,0296 -0,0809 

ILT Al 54 1,32 0,1778 0,1206 
0,1611 -0,7929 

ILT Al 33 1,32 0,1444 0,1206 

ILT Al 45 2,00 2,0099 0,3010 
1,9176 0,2828 

ILT Al 72 2,00 1,8253 0,3010 
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Tabla Anexo xxv. Valores obtenidos para el aluminio en la estación Inocar 

Código 
t Corrosión 

Log tiempo 
Corrosión media Log Corrosión 

(años) (µm) (µm) Media 

P Al 510 0,24 0,0333 -0,6198 
0,0321 -1,4935 

P Al 25 0,24 0,0309 -0,6198 

P Al 47 0,48 0,0580 -0,3188 
0,0537 -1,2700 

P Al 13 0,48 0,0494 -0,3188 

P Al 56 0,76 0,0840 -0,1192 
0,0772 -1,1126 

P Al 19 0,76 0,0704 -0,1192 

P Al 52 1,00 0,1827 0 0,1827 -0,7382 

P Al 67 2,00 1,3765 0,3010 
2,1160 0,3255 

P Al 310 2,00 2,8556 0,3010 

 

 

 

 

Tabla Anexo xxvi. Valores obtenidos para el aluminio en la estación Refinería 

Código 
t Corrosión 

Log tiempo 
Corrosión media Log Corrosión 

(años) (µm) (µm) Media 

R Al 12 0,25 0,0099 -0,6021 
0,0105 -1,9791 

R Al 78 0,25 0,0111 -0,6021 

R Al 31 0,53 0,0222 -0,2757 
0,0210 -1,6780 

R Al 58 0,53 0,0198 -0,2757 

R Al 75 0,76 0,0642 -0,1192 
0,0593 -1,2272 

R Al 43 0,76 0,0543 -0,1192 

R Al 15 1,26 0,0926 0,1004 
0,1117 -0,9518 

R Al 56 1,26 0,1309 0,1004 

R Al 62 2,00 0,7568 0,3010 
1,0648 0,0273 

R Al 71 2,00 1,3728 0,3010 
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Tabla Anexo xxvii. Valores obtenidos para el aluminio en la estación Santo Domingo 

Código 
t Corrosión 

Log tiempo 
Corrosión media Log Corrosión 

(años) (µm) (µm) Media 

S14-L1 0,2493 0,0461 -0,6033 
0,0428 -1,3685 

S79-L1 0,2493 0,0395 -0,6033 

S24-L2 0,4685 0,4608 -0,3293 
0,5226 -0,2818 

S69-L2 0,4685 0,5844 -0,3293 

S34-L3 0,7315 0,4955 -0,1358 
0,5200 -0,2840 

S59-L3 0,7315 0,5446 -0,1358 

S44-L4 1,0466 0,6048 0,0198 
0,6216 -0,2065 

S49-L4 1,0466 0,6384 0,0198 

S54-L5 2,0110 0,8056 0,3034 0,7733 -0,1117 

* Los valores en azul no se tomaron en cuenta en la regresión lineal debido a que presentan una  desviación 
mayor. 

C. Gráficos Log-Corrosión vs Log-tiempo 

 
Figura Anexo v.  Estación Luis Tello – aluminio 
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Figura Anexo vi. Estación Inocar – aluminio 

 

 

 

Figura Anexo vii. Estación Refinería – aluminio 
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Figura Anexo viii. Estación Santo Domingo – aluminio 

 

 

D. Ecuaciones de la cinética de corrosión del alumi nio 
 

• Estación Luis Tello  
 

Cinética de la corrosión:          C = a * tn 
             Log C = Log a + n*Log t 

 
De la regresión lineal tenemos: 

 
  y = 2,344x - 0,837 

                                          R2 = 0,812 
Siendo: 
                                          Log a = -0,837 
                                          a = 0,1455 
                                          n = 2,344 

 
C = 0,1455 * t2,344 
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• Estación Inocar  
 

Cinética de la corrosión:          C = a * tn 
             Log C = Log a + n*Log t 

 
De la regresión lineal tenemos: 

 
  y = 1,915x – 0,567 

                                          R2 = 0,850 
Siendo: 
                                          Log a = -0,567 
                                          a = 0,2710 
                                          n = 1,915 

 
C = 0,2710 * t1,915 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Estación Refinería 
 

Cinética de la corrosión:          C = a * tn 
             Log C = Log a + n*Log t 

 
De la regresión lineal tenemos: 

 
  y = 2,116x – 0,909 

                                          R2 = 0,901 
Siendo: 
                                          Log a = -0,909 
                                          a = 0,1233 
                                          n = 2,116 

 
C = 0,1233 * t2,116 
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• Estación Santo Domingo 

 

Cinética de la corrosión:          C = a * tn 
             Log C = Log a + n*Log t 

 
De la regresión lineal tenemos: 

 
  y = 0,289x - 0,210 

                                          R2 = 0,905 
Siendo: 
                                          Log a = -0,210 
                                          a = 0,617 
                                          n = 0,289 

 
C = 0,617 * t0,289 
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ANEXO VIII. 

CORROSIÓN DEL COBRE 

A. Cálculo de la velocidad de corrosión para el cob re. 

 

 

Donde:                                                                         Donde: 

Vc = Velocidad de corrosión (µm/año)                        C = Corrosión (µm)                                    

K = 8,76 X 107                                                             W = Masa perdida en gramos 

T = tiempo de exposición en días                                A = Área (cm2) 

A = Área = 2(L*a) = 2(15*10) = 300 cm2                      D = Densidad del Cobre 

W = Masa perdida en gramos. 

D =  Densidad del Cobre (8,92 g/cm3) 

 

 
Tabla Anexo xxviii. Valores de corrosión calculados para el cobre en la estación Luis 

Tello 

Retiro Código 
Área W t t Corrosión Vc Vc 

(cm2) (g) (días) (años) (µm) (µm/año) (g/m2 * año) 

1ro 
ILT Cu 210 300 0,2120 113 0,31 0,7922 2,5556 22,80 

ILT Cu 12 300 0,1923 113 0,31 0,7186 2,3181 20,68 

2do 
ILT Cu 38 300 0,3165 204 0,56 1,1827 2,1120 18,84 

ILT Cu 31 300 0,3400 204 0,56 1,2706 2,2688 20,24 

3ro 
ILT Cu 34 300 0,3395 303 0,83 1,2687 1,5285 13,63 

ILT Cu 59 300 0,3361 303 0,83 1,2560 1,5132 13,50 

4to 
ILT Cu 53 300 0,3848 482 1,32 1,4380 1,0894 9,72 

ILT Cu 62 300 0,4251 482 1,32 1,5886 1,2035 10,73 

5to 
ILT Cu 16 300 0,5159 730 2,00 1,9279 0,9639 8,60 

ILT Cu 57 300 0,4874 730 2,00 1,8214 0,9107 8,12 
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Tabla Anexo xxix. Valores de corrosión calculados para el cobre en la estación Inocar 

Retiro Código 
Área W t t Corrosión Vc Vc 

(cm2) (g) (días) (años) (µm) (µm/año) (g/m2 * año) 

1ro 
P Cu 11 300 0,4720 88 0,24 1,7638 7,3493 65,56 

P Cu 710 300 0,4760 88 0,24 1,7788 7,4116 66,11 

2do 
P Cu 48 300 0,7015 175 0,48 2,6214 5,4614 48,72 

P Cu 76 300 0,7420 175 0,48 2,7728 5,7767 51,53 

3ro 
P Cu 36 300 1,0452 277 0,76 3,9058 5,1392 45,84 

P Cu 110 300 1,0280 277 0,76 3,8416 5,0547 45,09 

4to P Cu 53 300 1,3931 365 1,00 5,2059 5,2059 46,44 

5to P Cu 59 300 1,4454 730 2,00 5,4013 2,7007 24,09 

 
 

 

 

Tabla Anexo xxx. Valores de corrosión calculados para el cobre en la estación Refinería 

 

Retiro Código 
Área W t t Corrosión Vc Vc 

(cm2) (g) (días) (años) (µm) (µm/año) (g/m2 * año) 

1ro 
R Cu 65 300 0,1045 91 0,25 0,3905 1,5620 13,93 

R Cu 37 300 0,1258 91 0,25 0,4701 1,8804 16,77 

2do 
R Cu 77 300 0,1895 193 0,53 0,7081 1,3361 11,92 

R Cu 41 300 0,2618 193 0,53 0,9783 1,8459 16,47 

3ro 
R Cu 24 300 0,3338 277 0,76 1,2474 1,6413 14,64 

R Cu 59 300 0,3449 277 0,76 1,2889 1,6959 15,13 

4to 
R Cu 310 300 0,4700 460 1,26 1,7564 1,3939 12,43 

R Cu 25 300 0,4290 460 1,26 1,6031 1,2723 11,35 

5to 
R Cu 29 300 0,6620 730 2,00 2,4738 1,2369 11,03 

R Cu 79 300 0,6325 730 2,00 2,3636 1,1818 10,54 
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Tabla Anexo xxxi. Valores de corrosión calculados para el cobre en la estación Santo 
Domingo 

Retiro Código 
Área W t t Corrosión Vc Vc 

(cm2) (g) (días) (años) (µm) (µm/año) (g/m2 * año) 

1ro 
S12-C1 300 0,1818 91 0,2493 0,6794 2,7249 24,3059 

S77-C1 300 0,1536 91 0,2493 0,5739 2,3018 20,5316 

2do 
S22-C2 300 0,1991 171 0,4685 0,7442 1,5884 14,1686 

S67-C2 300 0,2048 171 0,4685 0,7652 1,6333 14,5687 

3ro 
S32-C3 300 0,2367 267 0,7315 0,8845 1,2092 10,7857 

S57-C3 300 0,2562 267 0,7315 0,9574 1,3088 11,6742 

4to 
S42-C4 300 0,3786 382 1,0466 1,4148 1,3518 12,0584 

S47-C4 300 0,3703 382 1,0466 1,3837 1,3221 11,7935 

5to 
S52-C5 300 0,4818 734 2,0110 1,8005 0,8954 7,9865 

S37-C5 300 0,4989 734 2,0110 1,8643 0,9271 8,2697 

 

 

 

B. Datos obtenidos para la determinación de la ecua ción de la cinética de la 
corrosión del cobre 

 

Tabla Anexo xxxii. Valores obtenidos para el cobre en la estación Luis Tello 

Código 
t  Corrosión 

Log tiempo 
Corrosión media Log Corrosión 

(años)  (µm)  (µm) Media 

ILT Cu 210 0,31 0,7922 -0,5086 
0,7554 -0,1218 

ILT Cu 12 0,31 0,7186 -0,5086 

ILT Cu 38 0,56 1,1827 -0,2518 
1,2266 0,0887 

ILT Cu 31 0,56 1,2706 -0,2518 

ILT Cu 34 0,83 1,2687 -0,0809 
1,2623 0,1012 

ILT Cu 59 0,83 1,2560 -0,0809 

ILT Cu 53 1,32 1,4380 0,1206 
1,5133 0,1799 

ILT Cu 62 1,32 1,5886 0,1206 

ILT Cu 16 2,00 1,9279 0,3010 
1,8746 0,2729 

ILT Cu 57 2,00 1,8214 0,3010 
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Tabla Anexo xxxiii. Valores obtenidos para el cobre en la estación Inocar 

Código 
t Corrosión 

Log tiempo 
Corrosión media Log Corrosión 

(años) (µm) (µm) Media 

P Cu 11 0,24 1,7638 -0,6198 
1,7713 0,2483 

P Cu 710 0,24 1,7788 -0,6198 

P Cu 48 0,48 2,6214 -0,3188 
2,6971 0,4309 

P Cu 76 0,48 2,7728 -0,3188 

P Cu 36 0,76 3,9058 -0,1192 
3,8737 0,5881 

P Cu 110 0,76 3,8416 -0,1192 

P Cu 53 1,00 5,2059 0 5,2059 0,7165 

P Cu 59 2,00 5,4013 0,3010 5,4013 0,7325 

 

 

 

 

Tabla Anexo xxxiv. Valores obtenidos para el cobre en la estación Refinería 

Código 
t Corrosión 

Log tiempo 
Corrosión media Log Corrosión 

(años) (µm) (µm) Media 

R Cu 65 0,25 0,3905 -0,6021 
0,4303 -0,3662 

R Cu 37 0,25 0,4701 -0,6021 

R Cu 77 0,53 0,7081 -0,2757 
0,8432 -0,0741 

R Cu 41 0,53 0,9783 -0,2757 

R Cu 24 0,76 1,2474 -0,1192 
1,2681 0,1032 

R Cu 59 0,76 1,2889 -0,1192 

R Cu 310 1,26 1,7564 0,1004 
1,6797 0,2252 

R Cu 25 1,26 1,6031 0,1004 

R Cu 29 2,00 2,4738 0,3010 
2,4187 0,3836 

R Cu 79 2,00 2,3636 0,3010 
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Tabla Anexo xxxv. Valores obtenidos para el cobre en la estación Santo Domingo 

Código 
t Corrosión 

Log tiempo 
Corrosión media Log Corrosión 

(años) (µm) (µm) Media 

S12-C1 0,2493 0,6794 -0,6033 
0,6266 -0,2030 

S77-C1 0,2493 0,5739 -0,6033 

S22-C2 0,4685 0,7442 -0,3293 
0,7547 -0,1222 

S67-C2 0,4685 0,7652 -0,3293 

S32-C3 0,7315 0,8845 -0,1358 
0,9209 -0,0358 

S57-C3 0,7315 0,9574 -0,1358 

S42-C4 1,0466 1,4148 0,0198 
1,3993 0,1459 

S47-C4 1,0466 1,3837 0,0198 

S52-C5 2,0110 1,8005 0,3034 
1,8324 0,2630 

S37-C5 2,0110 1,8643 0,3034 

 

C. Gráficos Log-Corrosión vs Log-tiempo 

 
Figura Anexo ix. Estación Luis Tello – cobre 
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Figura Anexo x. Estación Inocar – cobre 

 

 

 

Figura Anexo xi. Estación Refinería – cobre 
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Figura Anexo xii. Estación Santo Domingo – cobre 

 

 

D. Ecuaciones de la cinética de corrosión del cobre  
 

• Estación Luis Tello  
 

Cinética de la corrosión:          C = a * tn 
             Log C = Log a + n*Log t 

 
De la regresión lineal tenemos: 

 
  y = 0,449x + 0,141 

                                          R2 = 0,940 
Siendo: 
                                          Log a = 0,141 
                                          a = 1,3836 
                                          n = 0,449 

 
C = 1,3836 * t0,449 
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• Estación Inocar  
 

Cinética de la corrosión:          C = a * tn 
             Log C = Log a + n*Log t 

 
De la regresión lineal tenemos: 

 
  y = 0,567x + 0,629 

                                          R2 = 0,916 
Siendo: 
                                          Log a = 0,629 
                                          a = 4,2560 
                                          n = 0,567 

 
C = 4,2560 * t0,567 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Estación Refinería 
 

Cinética de la corrosión:          C = a * tn 
             Log C = Log a + n*Log t 

 
De la regresión lineal tenemos: 

 
  y = 0,827x + 0,152 

                                          R2 = 0,990 
Siendo: 
                                          Log a = 0,152 
                                          a = 1,4191 
                                          n = 0,827 

 
C = 1,4191 * t0,827 
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• Estación Santo Domingo 

 

Cinética de la corrosión:          C = a * tn 
             Log C = Log a + n*Log t 

 
De la regresión lineal tenemos: 

 
  y = 0,545x + 0,090 

                                          R2 = 0,951 
Siendo: 
                                          Log a = 0,090 
                                          a = 1,2303 
                                          n = 0,545 

 
C = 1,2303 * t0,545 
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ANEXO IX 

CORROSIÓN DEL ZINC 

A. Cálculo de la velocidad de corrosión para el zin c 

 

 

Donde:                                                                         Donde: 

Vc = Velocidad de corrosión (µm/año)                        C = Corrosión (µm)                                    

K = 8,76 X 107                                                             W = Masa perdida en gramos 

T = tiempo de exposición en días                                A = Área (cm2) 

A = Área = 2(L*a) = 2(15*10) = 300 cm2                      D = Densidad del Zinc 

W = Masa perdida en gramos. 

D =  Densidad del Zinc (7,13 g/cm3) 

 

 
Tabla Anexo xxxvi. Valores de corrosión calculados para el zinc en la estación Luis Tello 

Retiro Código 
Área W t t Corrosión Vc Vc 

(cm2) (g) (días) (años) (µm) (µm/año) (g/m2 * año) 

1ro 
ILT Zn 22 300 0,2232 113 0,31 1,0420 3,3613 24,00 

ILT Zn 710 300 0,2703 113 0,31 1,2619 4,0707 29,06 

2do 
ILT Zn 63 300 0,3107 204 0,56 1,4505 2,5902 18,49 

ILT Zn 39 300 0,3102 204 0,56 1,4482 2,5860 18,46 

3ro 
ILT Zn 52 300 0,3776 303 0,83 1,7628 2,1239 15,16 

ILT Zn 35 300 0,3628 303 0,83 1,6937 2,0407 14,57 

4to 
ILT Zn 74 300 0,3946 482 1,32 1,8422 1,3956 9,96 

ILT Zn 17 300 0,4431 482 1,32 2,0686 1,5671 11,19 

5to 
ILT Zn 24 300 0,3671 730 2,00 1,7138 0,8569 6,12 

ILT Zn 69 300 0,5021 730 2,00 2,3441 1,1720 8,37 
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Tabla Anexo xxxvii. Valores de corrosión calculados para el zinc en la estación Inocar 

Retiro Código 
Área W t t Corrosión Vc Vc 

(cm2) (g) (días) (años) (µm) (µm/año) (g/m2 * año) 

1ro 
P Zn 210 300 0,3686 88 0,24 1,7208 7,1701 51,19 

P Zn 65 300 0,9238 88 0,24 4,3128 17,9700 128,31 

2do 
P Zn 24 300 0,1499 175 0,48 0,6998 1,4579 10,41 

P Zn 69 300 0,1509 175 0,48 0,7045 1,4677 10,48 

3ro 
P Zn 44 300 0,1838 277 0,76 0,8581 1,1290 8,06 

P Zn 49 300 0,1633 277 0,76 0,7624 1,0031 7,16 

4to P Zn 57 300 0,2928 365 1,00 1,3669 1,3669 9,76 

5to 
P Zn 37 300 0,2278 730 2,00 1,0635 0,5317 3,80 

P Zn 77 300 0,3028 730 2,00 1,4136 0,7068 5,05 

 
 

 

 

Tabla Anexo xxxviii. Valores de corrosión calculados para el zinc en la estación Refinería 

Retiro Código 
Área W t t Corrosión Vc Vc 

(cm2) (g) (días) (años) (µm) (µm/año) (g/m2 * año) 

1ro 
R Zn 710 300 0,1005 91 0,25 0,4692 1,8768 13,40 

R Zn 11 300 0,0895 91 0,25 0,4178 1,6713 11,93 

2do 
R Zn 51 300 0,1324 193 0,53 0,6181 1,1663 8,33 

R Zn 57 300 0,1478 193 0,53 0,6900 1,3019 9,30 

3ro 
R Zn 22 300 0,1329 277 0,76 0,6204 0,8164 5,83 

R Zn 44 300 0,2097 277 0,76 0,9790 1,2881 9,20 

4to 
R Zn 13 300 0,3337 460 1,26 1,5579 1,2364 8,83 

R Zn 76 300 0,2094 460 1,26 0,9776 0,7759 5,54 

5to 
R Zn 33 300 0,3613 730 2,00 1,6867 0,8434 6,02 

R Zn 35 300 0,4132 730 2,00 1,9290 0,9645 6,89 
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Tabla Anexo xxxix. Valores de corrosión calculados para el zinc en la estación Santo 
Domingo 

Retiro Código 
Área W t t Corrosión Vc Vc 

(cm2) (g) (días) (años) (µm) (µm/año) (g/m2 * año) 

1ro 
S13-Z1 300 0,1317 91 0,2493 0,6149 2,4664 17,6099 

S78-Z1 300 0,1248 91 0,2493 0,5827 2,3373 16,6883 

2do 
S23-Z2 300 0,3488 171 0,4685 1,6283 3,4757 24,8166 

S68-Z2 300 0,3263 171 0,4685 1,5235 3,2518 23,2179 

3ro 
S33-Z3 300 0,4139 267 0,7315 1,9322 2,6413 18,8591 

S58-Z3 300 0,4001 267 0,7315 1,8680 2,5536 18,2330 

4to 
S43-Z4 300 0,4979 382 1,0466 2,3245 2,2210 15,8581 

S48-Z4 300 0,4686 382 1,0466 2,1877 2,0903 14,9249 

5to 
S53-Z5 300 0,5525 734 2,0110 2,5795 1,2827 9,1588 

S38-Z5 300 0,4998 734 2,0110 2,3335 1,1604 8,2850 

 

 

 

B. Datos obtenidos para la determinación de la ecua ción de la cinética de la 
corrosión del zinc 

 

Tabla Anexo xl. Valores obtenidos para el zinc en la estación Luis Tello 

Código 
t Corrosión 

Log tiempo 
Corrosión media Log Corrosión 

(años) (µm) (µm) Media 

ILT Zn 22 0,31 1,0420 -0,5086 
1,1520 0,0614 

ILT Zn 710 0,31 1,2619 -0,5086 

ILT Zn 63 0,56 1,4505 -0,2518 
1,4493 0,1612 

ILT Zn 39 0,56 1,4482 -0,2518 

ILT Zn 52 0,83 1,7628 -0,0809 
1,7283 0,2376 

ILT Zn 35 0,83 1,6937 -0,0809 

ILT Zn 74 1,32 1,8422 0,1206 
1,9554 0,2912 

ILT Zn 17 1,32 2,0686 0,1206 

ILT Zn 24 2,00 1,7138 0,3010 
2,0289 0,3073 

ILT Zn 69 2,00 2,3441 0,3010 
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Tabla Anexo xli. Valores obtenidos para el zinc en la estación Inocar 

Código 
t Corrosión 

Log tiempo 
Corrosión media Log Corrosión 

(años) (µm) (µm) Media 

P Zn 210 0,24 1,7208 -0,6198 
3,0168 0,4795 

P Zn 65 0,24 4,3128 -0,6198 

P Zn 24 0,48 0,6998 -0,3188 
0,7021 -0,1536 

P Zn 69 0,48 0,7045 -0,3188 

P Zn 44 0,76 0,8581 -0,1192 
0,8102 -0,0914 

P Zn 49 0,76 0,7624 -0,1192 

P Zn 57 1,00 1,3669 0 1,3669 0,1358 

P Zn 37 2,00 1,0635 0,3010 
1,2386 0,0929 

P Zn 77 2,00 1,4136 0,3010 

* Para la regresión lineal no se tomó en cuenta los datos en verde porque presentaban una mayor desviación 

 

 

 

Tabla Anexo xlii. Valores obtenidos para el zinc en la estación Refinería 

Código 
t Corrosión 

Log tiempo 
Corrosión media Log Corrosión 

(años) (µm) (µm) Media 

R Zn 710 0,25 0,4692 -0,6021 
0,4435 -0,3531 

R Zn 11 0,25 0,4178 -0,6021 

R Zn 51 0,53 0,6181 -0,2757 
0,6541 -0,1844 

R Zn 57 0,53 0,6900 -0,2757 

R Zn 22 0,76 0,6204 -0,1192 
0,7997 -0,0971 

R Zn 44 0,76 0,9790 -0,1192 

R Zn 13 1,26 1,5579 0,1004 
1,2677 0,1030 

R Zn 76 1,26 0,9776 0,1004 

R Zn 33 2,00 1,6867 0,3010 
1,8079 0,2572 

R Zn 35 2,00 1,9290 0,3010 
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Tabla Anexo xliii. Valores obtenidos para el zinc en la estación Santo Domingo 

Código 
t Corrosión 

Log tiempo 
Corrosión media Log Corrosión 

(años) (µm) (µm) Media 

S13-Z1 0,2493 0,6149 -0,6033 
0,5988 -0,2227 

S78-Z1 0,2493 0,5827 -0,6033 

S23-Z2 0,4685 1,6283 -0,3293 
1,5759 0,1975 

S68-Z2 0,4685 1,5235 -0,3293 

S33-Z3 0,7315 1,9322 -0,1358 
1,9001 0,2788 

S58-Z3 0,7315 1,8680 -0,1358 

S43-Z4 1,0466 2,3245 0,0198 
2,2561 0,3534 

S48-Z4 1,0466 2,1877 0,0198 

S53-Z5 2,0110 2,5795 0,3034 
2,4565 0,3903 

S38-Z5 2,0110 2,3335 0,3034 

 

 

C. Gráficos Log-Corrosión vs Log-tiempo 

 
Figura Anexo xiii. Estación Luis Tello – zinc 
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Figura Anexo xiv. Estación Inocar – zinc 

 

 

 

Figura Anexo xv. Estación Refinería – zinc 
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Figura Anexo xvi. Estación Santo Domingo – zinc 

 

 

D. Ecuaciones de la cinética de corrosión del zinc 
 
 

• Estación Luis Tello  
 

Cinética de la corrosión:          C = a * tn 
             Log C = Log a + n*Log t 

 
De la regresión lineal tenemos: 

 
  y = 0,314 + 0,238 

                                          R2 = 0,956 
Siendo: 
                                          Log a = 0,238 
                                          a = 1,7298 
                                          n = 0,314 

 
C = 1,7298 * t0,314 
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• Estación Inocar  
 

Cinética de la corrosión:          C = a * tn 
             Log C = Log a + n*Log t 

 
De la regresión lineal tenemos: 

 
  y = 0,404x – 0,032 

                                          R2 = 0,994 
Siendo: 
                                          Log a = -0,032 
                                          a = 0,9289 
                                          n = 0,404 

 
C = 0,9289 * t0,404 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Estación Refinería 
 

Cinética de la corrosión:          C = a * tn 
             Log C = Log a + n*Log t 

 
De la regresión lineal tenemos: 

 
  y = 0,684x + 0,026 

                                          R2 = 0,982 
Siendo: 
                                          Log a = 0,026 
                                          a = 1,0617 
                                          n = 0,684 

 
C = 1,0617 * t0,684 
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• Estación Santo Domingo 
 

Cinética de la corrosión:          C = a * tn 
             Log C = Log a + n*Log t 

 
De la regresión lineal tenemos: 

 
  y = 0,647x + 0,295 

                                          R2 = 0,807 
Siendo: 
                                          Log a = 0,295 
                                          a = 1,9724 
                                          n = 0,647 

 
C = 1,9724 * t0,647 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


