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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de titulación se realizó un estudio de la corrosión, 

mediante ensayos acelerados en la cámara salina para determinar su correlación 

con los ensayos de campo de las ciudades de Quito, Esmeraldas y Santo 

Domingo; efectuados en trabajos de investigaciones anteriores y llevados a cabo 

en el Centro de Investigación Aplicada a Polímeros (CIAP). 

 

Los ensayos de corrosión acelerada se realizaron bajo las normas ASTM B117 y 

ASTM G85 Anexo 5 para simular atmósferas salina e industrial respectivamente; 

se seleccionaron cuatro sustratos metálicos para el estudio: cobre, acero al 

carbono, acero galvanizado y aluminio. Los cuales se prepararon adecuadamente 

con solventes para eliminar impurezas y suciedad de la superficie de los mismos, 

tal como indica la norma ASTM G01. 

 

Posteriormente, los sustratos metálicos se ensayaron en la cámara salina 

determinando cada cierto tiempo, la pérdida de masa de los sustratos metálicos. 

Los procedimientos de limpieza de las probetas después del ensayo, así como los 

parámetros de funcionamiento y operación de la cámara salina, fueron 

establecidos por el uso de las normas anteriormente señaladas. 

 

Al comparar el desempeño de los materiales tanto para atmósfera salina e 

industrial simuladas, el acero al carbono presentó mayor vulnerabilidad a la 

corrosión en ambos casos. Bajo las simulaciones de atmósfera salina, el aluminio 

presentó mayor resistencia a la corrosión, en el caso de atmósfera industrial, el 

cobre mostró menor oxidación. 

 

La correlación de ensayos de campo y laboratorio evidenció que el 

comportamiento de los sustratos demostrado en campo, se aceleró alrededor de 

200 a 87000 veces en algunos casos. Al igual que en ensayos de campo, las 

curvas de la cinética de la corrosión se ajustaron adecuadamente a la tendencia 

potencial cumpliendo con la ley bilogarítmica de la corrosión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La corrosión es la causa más frecuente de la alteración y destrucción de los 

metales y sus aleaciones. Los problemas con los cuales se encuentra el hombre 

ante el proceso de deterioro de los metales por agentes presentes en el medio 

ambiente,  y tomando en cuenta, el hecho de que la industria metalúrgica resulta 

altamente costosa en energía, el estudio de la corrosión ha permitido ahorrar 

enormes cantidades de dinero y otros recursos. Así por ejemplo, “en Estados 

Unidos el costo de la corrosión en 1994 se estimó en más de 300 billones de 

dólares al año, aproximadamente el 4,5% del producto nacional bruto (PNB)”. 

(NACE International, 2004). 

 

En la práctica, es muy útil conocer la resistencia a la corrosión de un determinado 

metal o aleación en un medio ambiente definido y/o bajo una condición o servicio 

específico. Por ello, las pruebas de corrosión son importantes al permitirla 

evaluación y selección de un material, la estimación de vida del mismo y la 

determinación de los medios más económicos de reducción de la corrosión.  

 

De manera general, los ensayos de corrosión se pueden englobar en dos grandes 

categorías: ensayos acelerados de laboratorio y ensayos de campo (o de larga 

duración efectuados en los medios naturales). El propósito de pruebas aceleradas 

de corrosión es reproducir en el laboratorio, el deterioro de los materiales en 

ambientes al aire libre, pero en menor tiempo que los ensayos de campo.  

 

El presente estudio busca realizar ensayos de corrosión en laboratorio que 

permitirán determinar la cinética de la corrosión de metales expuestos en la 

cámara salina y correlacionar los ensayos de laboratorio con los ensayos de 

campo realizados en proyectos anteriores en las ciudades del Ecuador. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 ENSAYOS DE CORROSIÓN ATMOSFÉRICA 

 

1.1.1 LA CORROSIÓN METÁLICA 

 

La corrosión puede ser definida como el deterioro de un metal, provocado por una 

reacción química o electroquímica, la cual ocurre en la superficie del material 

generando un producto que puede ser un compuesto soluble o uno que se re 

deposita sobre el metal, esta reacción ocurre porque el estado de existencia más 

estable para un metal es su forma combinada, o dicho desde un punto de vista 

termodinámico, es el estado de más baja energía, ya sea en forma de óxidos, 

sulfuros, cloruros, sulfatos o carbonatos [Ávila y Genescá, 1996; KSC, 1994]. 

 

La corrosión química es la destrucción del metal u otro material por la acción de 

gases o líquidos no electrolíticos como gasolina, aceites, etc. Un ejemplo típico de 

corrosión química es la oxidación química de metales a altas temperaturas. 

 

Los procesos de corrosión electroquímicos son los más frecuentes y pueden ser 

muy complejos en dependencia de la naturaleza del metal y del electrólito, pero 

en general corresponden a una reacción de oxidoreducción, La corrosión 

electroquímica es un proceso espontáneo que denota siempre la existencia de 

una zona anódica (la que sufre la corrosión), y una zona catódica, entre las cuales 

una corriente de electrones se establece debido a la diferencia de potenciales 

entre un punto y otro. Además del ánodo y el cátodo debe haber un electrólito. La 

transmisión de cargas eléctricas es por electrones del ánodo al cátodo y por iones 

en el electrólito. Este par de metales constituye la llamada pila galvánica, en 

donde la especie que se oxida (ánodo) cede sus electrones y la especie que se 

reduce (cátodo) acepta electrones. Al formarse la pila galvánica, el cátodo se 

polariza negativamente, mientras el ánodo se polariza positivamente. 
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La corrosión atmosférica es la causa más frecuente de la destrucción de los 

metales y aleaciones. El mecanismo de corrosión es de naturaleza 

electroquímica. El electrolito es una capa de humedad sobre la superficie del 

metal cuyo espesor varía desde capas muy delgadas, hasta capas que mojan 

perceptiblemente el metal. La duración del proceso de corrosión depende sobre 

todo del tiempo durante el cual la capa de humedad permanece sobre la 

superficie metálica, en el proceso anódico el metal se disuelve en la capa de agua 

(electrolito), en la cual la concentración se eleva hasta la precipitación de un 

compuesto poco soluble. En el proceso catódico, bajo la capa de humedad el 

metal expuesto a la atmósfera se corroe por el proceso de reducción de oxígeno 

[Gómez, 1984; Guthrie, 2005; KSC, 1994]. 

 

Bajo la película de electrólito, la mayoría de los metales expuestos en la 

atmósfera se corroen por el proceso de óxido reducción en el que la reacción 

catódica es la de reducción de oxígeno como se muestran en las ecuaciones 1.1 y 

1.2 (Palma, 1995). 

 

Reacción anódica:  

Me �  Me�� �  ne	                                             [1.1] 

Reacción catódica:  



�
O� �  H�O � 2e	 � 2OH	                                      [1.2] 

 

 

1.1.2 VARIABLES EN ENSAYOS ATMOSFÉRICOS 

 

Aunque la magnitud de la corrosión metálica depende principalmente del tiempo 

de permanencia de la película del electrolito sobre la superficie del metal, en 

realidad queda fijada por una combinación de factores: lluvia, humedad relativa, 

temperatura ambiente, condiciones de exposición, la composición química de la 

atmósfera (contaminación del aire con gases, vapores ácidos y aerosoles de agua 

de mar), composición del metal, propiedades del óxido formado, etc (Palma, 

1995). 
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1.1.2.1 Humedad y temperatura 

 

Cuando ocurre el enfriamiento periódico del aire la humedad condensa causando  

considerables daños ocasionados por el fenómeno de la corrosión en estructuras 

y equipos expuestos a la atmósfera. La formación de rocío depende de la 

humedad relativa del aire y del cambio de temperatura. Cuanto más seco está el 

ambiente, mayor debe ser la disminución de temperatura que cause la 

condensación de humedad; por el contrario, con una alta humedad relativa basta 

una ligera reducción de temperatura para llevar a la atmósfera al estado de 

saturación. En casos en los que no existe una película considerable de electrolito 

sobre el metal, es decir por debajo de un cierto nivel de humedad relativa, no es 

probable la corrosión. Un buen indicador de la agresividad potencial atmosférica 

es la fracción de tiempo en que la atmósfera presenta elevados niveles de 

humedad relativa (Palma, 1995). 

 

La condensación del vapor de agua existente en la atmósfera  puede producirse 

aun en atmósferas no saturadas, en las que no es posible teóricamente la 

formación de rocío, a causa de fenómenos de condensación capilar y 

condensación química. Benefician la condensación capilar, las superficies 

rugosas, las superficies cubiertas por productos de corrosión de naturaleza 

porosa, y las superficies en las que se ha precipitado polvo. La condensación 

química corresponde a las propiedades higroscópicas de ciertas sustancias 

contaminantes depositadas sobre la superficie del metal y, a veces, de los propios 

productos de corrosión [Palma, 1995; Forsgren, 2006]. 

 

A temperaturas atmosféricas normales la humedad en el aire es suficiente para 

que se dé una reacción de corrosión. El oxígeno es esencial para que ocurra la 

corrosión en el agua a temperatura ambiente.  

 

Si se desarrollan pequeñas áreas de corrosión, al combinarse minoría de ánodos 

activos con mayoría de cátodos pasivos causa severas picaduras. Este principio 

se aplica a metales que han sido pasivados con tratamientos químicos o con 

pasivación ambiental como por ejemplo aluminio y acero inoxidable.   
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La corrosión del hierro y otros metales normalmente es despreciable a 

humedades relativas por debajo del 60-80 %. Aunque se supere este nivel, para 

que la velocidad de corrosión sea realmente importante, la atmósfera debe estar, 

además, contaminada [Palma, 1995; KSC, 1994]. 

 

 

1.1.2.2 Efecto de los principales contaminantes atmosféricos 

 

La corrosión atmosférica es más alta en zonas en donde la producción de 

contaminantes como SOx, NOx, CO2 y cloruros(Gordon et al., 1999). 

 

El dióxido de azufre y el cloruro sódico son los más comunes y mejor conocidos 

agentes contaminantes corrosivos de la atmósfera. “El depósito de los productos 

derivados de estos contaminantes sobre las superficies metálicas acelera la 

corrosión, al dar lugar a productos de corrosión solubles en lugar de los poco 

solubles que se forman en agua pura” (Palma, 1995). 

 

Es importante señalar que en soluciones neutras, los productos de corrosión 

sólidos son termodinámicamente estables y afectan a la velocidad de corrosión, 

bien pasivando el metal, o bien formando una barrera que impida el transporte de 

oxígeno hacia la superficie metálica. Por lo cual las velocidades de corrosión en 

soluciones ácidas son generalmente  mucho más elevadas que en soluciones 

neutras (Palma, 1995). 

 

El cloruro de sodio proveniente del mar se agrega a la atmósfera, y sus efectos 

son muy visibles cerca de la orilla, donde el aire transporta grandes cantidades de 

sal y se produce una continua pulverización de agua. Ya que los compuestos que 

contienen cloruros pueden producirse en zonas industriales, se debe considerar 

además de una disminución de su concentración con la distancia al mar, los  

casos en que se generan artificialmente en zonas del interior. Es importante 

recalcar que dichos  compuestos suelen ser higroscópicos y muy agresivos para 

algunos metales (Palma, 1995). 

 



 

 

19

Existe una relación directa entre corrosión y contenido salino y se ha desarrollado 

una clasificación de la corrosividad de las atmósferas según la concentración que 

tienen de este contaminante. En la figura 1.1 se observa la relación que existe 

entre la salinidad atmosférica y la corrosión del acero (Palma, 1995). 

 

 

 
Figura 1. 1 Variación de la corrosión del acero en función de la salinidad de la 

atmósfera 
(Palma, 1995) 

 

Los productos de corrosión formados bajo atmósferas fuertemente marinas no 

constituyen capas protectoras para el sustrato. En localidades de muy alta 

contaminación salina, la corrosión es función lineal del tiempo probando lo 

antedicho (Gómez, 1984). 

 

El dióxido de azufre y electrolitos como el cloruro de sodio y ácido sulfúrico, 

dióxido de azufre elevan considerablemente la conductividad de la película 

acuosa sobre el metal (Palma, 1995). 

 

Para clasificar a una atmósfera, se deben tener en cuenta los factores climáticos y 

de contaminación. En términos de corrosividad, una de las peores 

contaminaciones atmosféricas se da en una atmósfera industrial-marina de alta 

humedad. 
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En ambiente húmedo se tiene una reacción ácida imposibilitando la formación y/o 

permanencia de la película protectora debido a la condensación de la humedad. 

El efecto de la lluvia es pequeño cuando esta contiene poco o ningún ácido. 

Algunas veces la lluvia podría ser beneficiosa ya que arrastra eventuales cloruros, 

electrolitos ácidos, o partículas que se hayan depositado sobre estructuras 

expuestas sobre atmosferas marinas o industriales. 

 

Las partículas depositadas sobre el sustrato pueden causar la disminución de la 

evaporación del electrolito, aumentando a su vez el tiempo local de 

humedecimiento. Además puede ocurrir el aumento de la conductividad en la 

capa de humedad a causa de la disolución de aniones (sulfatos o cloruros) 

contenidos dentro de las partículas (Almeida, 1997). 

 

 

1.1.2.3 Tiempo de humectación 

 

La ISO “International Standardization Organization” considera que el tiempo de 

humectación es uno de los principales parámetros influyentes en la corrosión por 

lo que con objetivo de evaluar la corrosividad de las atmósferas, la ISO definió al 

tiempo de humectación como el tiempo anual, expresado en horas en que una 

atmósfera contiene una humedad relativa superior al 80 % y la temperatura es 

positiva. Tal definición tuvo como base la consideración de que superadas tales 

condiciones atmosféricas, están reunidas las condiciones para la existencia de 

agua en las superficies metálicas,  aun cuando la película no sea visible. 

 

 

1.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA CORROSIÓN EN CIERTOS METALES 

 

A menudo la formación de hidróxidos, óxidos y películas diversas sobre la 

superficie de los metales actúan como una barrera protectora, disminuyendo  la 

velocidad de corrosión. Así, la magnitud del fenómeno corrosivo depende de la 

influencia de los propios productos de la corrosión. Cualquier cambio en los 

óxidos formados, causado por cambios en la composición del material ensayado o 
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en el grado y tipo de contaminación del medio ambiente, podría desempeñar un 

importante papel en la evolución de las perdidas por corrosión. 

 

Las películas de los productos de corrosión formadas inicialmente poseen 

propiedades químicas y electroquímicas que junto a la naturaleza del metal base 

determinan los mecanismos de corrosión que prevalecerán (Almeida, 1997). 

 

 

1.1.3.1 Corrosión del acero 

 

Es un hecho ineludible que el hierro en presencia de oxígeno y agua es 

termodinámicamente inestable con respecto a sus óxidos. Por lo tanto, la cuestión 

no es si se oxida el acero o no, sino más bien a qué velocidad (ASM International, 

1992). 

 

Idealmente se podría deducir que a una tasa constante de corrosión del acero, se 

formaría una película uniforme de óxido, la cual aislaría el acero de los ambientes 

corrosivos. Esta película ideal estrechamente adherente permitiría sólo la 

transferencia por difusión de los reactivos de la corrosión  caracterizada por una 

tasa de corrosión que disminuye con la raíz cuadrada del tiempo de exposición, 

con lo que sería de esperar una tasa cero de corrosión después de la formación 

inicial de la película (ASM International, 1992). 

 

La anterior idealización rara vez se encuentra en la corrosión de los aceros de 

carbono, existen otros factores que tienden a interrumpir la formación de la 

película estable de óxido. Estos factores pueden ser externos, tales como la 

erosión por viento o lluvia, o pueden ser internos, tales como el estrés causado 

por los diferentes volúmenes específicos de metal y óxido.  

 

En el proceso de corrosión del acero se forma como producto el óxido férrico 

hidratado, este contiene moléculas de agua en exceso y constituye el primer 

componente de importancia en la herrumbre, el segundo es la humedad libre 

disponible para el proceso corrosivo. Con el envejecimiento la herrumbre se 
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deshidrata y cambia en volumen, lo que da origen a quebraduras y 

desconchaduras en la capa de óxido. Además, si desde el principio la velocidad 

de corrosión es muy alta, se ocasiona una especie de acción de cuña en la 

intercapa metal óxido, estos factores contribuyen a que la película de óxido pierda 

su uniformidad. Por ello, la velocidad de corrosión suele atenuarse con el tiempo 

más lentamente cuando más corrosiva es la atmósfera. (Pierre, 1999) 

 

Otro de los productos de corrosión del acero es la magnetita que es de color 

negro cuya formación es favorecida por la baja concentración de oxígeno 

(Almeida, 1997). 

 

La complejidad de los factores previamente mencionados, hace difícil hacer 

predicciones precisas de comportamiento en un sitio de prueba particular basado 

en observaciones en un sitio diferente, hacer extrapolaciones de datos de 

comportamiento a corto plazo y realizar una predicción cuantitativa de la 

corrosión, es prácticamente imposible (ASM International, 1992). 

 

 

1.1.3.2 Corrosión del acero galvanizado 

 

La excelente resistencia a la corrosión en muchos medios y la capacidad de 

proteger el acero galvánicamente, hacen del zinc uno de los metales de más 

amplia utilización para este fin. Termodinámicamente estable en la presencia del 

agua o soluciones acuosas, el zinc se corroe en medios ácidos, neutros y muy 

alcalinos, Además, cuando el zinc es puro su corrosión es más lenta (Almeida, 

1997). 

 

La exposición del zinc en la atmósfera se verifica comúnmente en forma de 

revestimiento del acero. Para el zinc como para la mayor parte de los metales, la 

vulnerabilidad a la corrosión atmosférica depende de la naturaleza de las 

películas de los productos de corrosión inicial y naturalmente formados. La 

composición de tales películas para el zinc está esencialmente constituida por 

hidroxicarbonatos básicos (Almeida, 1997). 
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Al contacto con la atmósfera, el zinc se cubre con una capa más o menos 

compacta y protectora de productos de corrosión constituidos esencialmente por 

carbonato básico de zinc. Las condiciones climáticas, sobre todo en el periodo 

inicial de exposición, y la contaminación existente en la atmósfera ejercen un 

papel importante en la formación de dicha película (Almeida, 1997). 

 

Durante la exposición atmosférica del zinc o del acero galvanizado se forman 

películas de los productos de corrosión que tienden a limitar la velocidad de 

corrosión, debido a su naturaleza protectora. La velocidad de corrosión dependerá  

del espesor y continuidad de las películas referidas, ya que será controlada por 

difusión de las especies agresivas a través de las mismas (Almeida, 1997). 

 

Muchos productos de corrosión del zinc, particularmente carbonatos, hidróxidos, 

etc., son solubles en soluciones ácidas. En ambientes donde la acidez debida a 

las lluvias ácidas, SO2, partículas ácidas, etc., la disolución de las películas 

protectoras constituye un mecanismo competitivo que acelera la velocidad de 

corrosión, que puede ser expresado por la ley bilogarítmica de la corrosión 

(Almeida, 1997). 

 

Dada la incertidumbre que se observa con respecto al comportamiento del metal, 

la decisión más razonable, en evaluaciones de larga duración, es extrapolar dada 

la corrosión del primer año según una tendencia inicial verificada desde el 

principio. Los valores que se obtendrán serán meramente aproximativos y 

probablemente mayores a los reales (Almeida, 1997). 

 

Referente al efecto de la temperatura en la corrosión del zinc, se afirma que en 

ambientes con SO2 un aumento de la temperatura acelera la corrosión del metal 

debido a cambios de la naturaleza de los productos de corrosión formados. A la 

temperatura normal los productos de la corrosión formados sobre las superficies 

del zinc son de naturaleza gelatinosa y fuertemente ligados a la superficie 

(Almeida, 1997). 
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En las atmósferas marinas, la ruptura de la película protectora inicial se verifica de 

un modo localizado, probablemente por los iones cloruros de la cual se pueden 

dar dos hipótesis (Almeida, 1997). 

 

• Debido al efecto de la conductividad de los cloruros de zinc formados en las 

discontinuidades de la película protectora inicialmente formada por 

hidroxicarbonatos básicos, la lixiviación de estos por las aguas lluvias, el rocío, 

origina localmente una nueva superficie virgen para posterior reacción, 

condiciendo a picaduras profundas. 

 

• Los iones contaminantes compiten con las moléculas de agua por la adsorción 

en la superficie metálica, ya que los iones cloruros son altamente polares. Se 

ha verificado que, para soluciones altamente concentradas de cloruros, la 

velocidad de corrosión disminuye. 

 

 

1.1.3.3 Corrosión del aluminio 

 

El aluminio forma en su superficie óxidos que ennoblecen al metal, generalmente 

la alúmina que tiene características cohesivas, adherentes y protectoras del 

sustrato ante la futura corrosión ya que reduce la densidad de la corriente 

eléctrica.  

 

La película de óxido de barrera suele ser muy fina de apenas 1 nm  de grosor, 

pero es altamente efectiva en la protección contra la corrosión. La película de 

óxido que se desarrolla en atmósferas normales alcanza espesores mayores que 

1 nm y se compone de dos capas. El óxido de interior junto al metal es una capa 

de barrera amorfa compacta cuyo espesor está determinado únicamente por la 

temperatura del medio ambiente. A cualquier temperatura dada, el espesor de 

barrera limitante es el mismo en el aire seco o el aire húmedo. Sobre la capa de 

barrera esta una capa exterior más gruesa, más permeable de óxido hidratado. La 

mayor parte de la interpretación de los procesos de corrosión del aluminio ha sido 

desarrollado en términos de las propiedades químicas de estas capas de óxido. 
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La película natural puede visualizarse como resultado de un equilibrio dinámico 

entre los factores que tiende a formar la capa de barrera compacta y aquellos que 

tiende a descomponerla. Si los factores destructivos están ausentes, la película 

natural será consistente sólo en la capa de barrera y constituirá rápidamente al 

espesor limitante. Si las fuerzas destructivas son demasiado fuertes, el óxido se 

hidratará más rápido de lo que está formado, y seguirá como una pequeña 

barrera. Las condiciones de estabilidad termodinámica de la película de óxido se 

expresan por el diagrama Pourbaix (potenciales versus pH) el cual se muestra en 

la figura 1.2 [ASM International, 1992; Guthrie, 2005]. 

 

 

 
Figura 1.2 Pérdida de masa de una placa de aluminio, expuesta durante una semana en 

agua destilada y distintas soluciones con diferentes pH. 
(ASM International, 1992) 

 

Como se muestra en este diagrama, en el intervalo de pH de 4 a 8.5, el aluminio 

es pasivo (está protegido por su película de óxido). Los límites de este rango, sin 

embargo, varían un poco con la temperatura, con la forma específica de la 

película de óxido presente y con la presencia de sustancias que pueden formar 

complejos solubles o insolubles con los óxidos de aluminio de las capas 

protectoras. Más allá de los límites en que el aluminio se comporta como pasivo, 

el aluminio se corroe, porque los óxidos que forman la película protectora son 

solubles en muchos ácidos y bases, y se producen iones Al+3 (ASM International, 

1992). 
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Las aleaciones de aluminio suelen ser muy resistentes a la exposición al aire libre. 

Un tipo común de ataque corrosivo en aleaciones de aluminio son las picaduras y 

la corrosión de la grieta (KSC, 1994). 

 

 

1.1.3.4 Corrosión del cobre 

 

Los revestimientos de protección normalmente no son necesarios para el cobre y 

aleaciones a base de cobre, debido a su resistencia a la corrosión inherente. La 

pigmentación verde notoria en las aleaciones de cobre no suelen afectar a sus 

características de rendimiento. La película verde de óxido en realidad puede 

proporcionar protección contra la corrosión al metal base (KSC, 1994). 

 

La resistencia de todos los grados de cobre a la corrosión atmosférica es buena, 

esta es la razón por la que resultan amplias las  aplicaciones del cobre como 

recubrimiento para techos y en canalizaciones de agua. Estas características se 

deben a que el cobre desarrolla revestimientos protectores  de óxido, los mismos 

que después engrosan y forman un revestimiento de color verde en los techos y 

de color marrón oscuro en las estatuas de bronce. Esta película constituye una 

protección contra la oxidación adicional. 

 

Las aleaciones de cobre resisten muchas soluciones salinas, alcalinas y 

productos químicos orgánicos. Sin embargo el cobre es susceptible al ataque de 

ácidos oxidantes, sales de metales pesados oxidantes, azufre, amoníaco. 

 

El cobre y sus aleaciones son los únicos cuya película de producto de corrosión 

no es verdaderamente pasiva, sino que el óxido cuproso (Cu2O) es un 

semiconductor adherente que sigue la cinética de crecimiento parabólica. En 

ambientes marinos, la película protectora está constituida por cloruro de cobre 

básico o carbonato, a veces con una capa interna de Cu2O.  La gravedad de los 

ataques de corrosión en ambientes marinos es un poco menor que en atmósferas 

industriales, pero mayor que en los ambientes rurales. 
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Tabla 1. 1Colores asociados para el cobre con los diferentes espesores de la película de 
óxido. 

 
Color del film Espesor nm 

Café oscuro 37 - 38 

Morado oscuro 45 - 46 

Violeta 48 

Azul oscuro 50 -52 

Amarillo 94 -98 

Anaranjado 112 - 120 

Rojo 124 - 126 

 
 (ASM International, 1997) 

 

 

1.1.4 ENSAYOS ATMOSFÉRICOS DE INVESTIGACIONES 

REALIZADAS EN EL ECUADOR 

 

1.1.4.1 Investigación realizada para la determinación de la corrosividad atmosférica 

de la ciudad de Esmeraldas 

 

El estudio realizado por Vinueza (2009) como proyecto de titulación en la Escuela 

Politécnica Nacional, analizó la incidencia tanto de las emisiones gaseosas como 

del alto contenido de cloruros presentes en la atmósfera, mediante la exposición 

de probetas metálicas de acero al carbono, acero galvanizado, cobre y aluminio, 

en la ciudad de Esmeraldas.  

 

Los sustratos metálicos fueron preparados y evaluados según la norma ASTM 

G1; así mismo los porta probetas se diseñaron según la norma ASTM G07. La 

exposición de las muestras se realizó en cuatro estaciones de la ciudad de 

Esmeraldas: Luis Tello, INOCAR, Refinería y Municipio. 

 

Al comparar los resultados obtenidos para el acero al carbono para las 

localidades evaluadas, la estación INOCAR presentó los mayores valores de 

corrosión, posiblemente, debido a las altas concentraciones de Cl− al encontrarse 

a las orillas del mar. 
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Para el acero galvanizado los mayores valores de velocidad de corrosión fueron 

registrados en la estación Luis Tello, lo cual pudo haber sido causado 

principalmente por la elevada contaminación y humedad de la zona. Sin embargo, 

en la estación INOCAR se presentaron valores importantes de velocidad de 

corrosión, tanto para el aluminio, como para el cobre. 

 

 

1.1.4.2 Determinación de la corrosividad atmosférica de la ciudad de Quito 

 

En los estudios realizados anteriormente en la Escuela Politécnica Nacional para 

determinar el nivel de la corrosividad atmosférica en la ciudad de Quito, se 

establecieron 8 estaciones localizadas al norte, centro, sur y valles de la ciudad: 

Río Coca, San Gabriel, Escuela Politécnica Nacional, Centro, Valle de los Chillos, 

Valle de Tumbaco, Pinturas Cóndor y Calderón. 

 

El estudio realizado por Casco et al. (2002) para el acero galvanizado y el acero al 

carbono presentó los resultados de mayor corrosión para el acero al carbono en la 

estación Río Coca y Pinturas Condor. Mientras que el acero galvanizado 

evidenció una alta durabilidad en la atmósfera de Quito. 

 

El estudio realizado por Salinas (2004), además de determinar el nivel de 

corrosividad atmosférica en la ciudad de Quito y su influencia en los materiales, 

acero galvanizado y  al carbono, analiza el efecto de la actividad volcánica en la 

velocidad de corrosión de dichos metales. Los resultados obtenidos  revelaron 

que la actividad volcánica del Reventador afectó de manera considerable al acero 

al carbono, sin ser mayormente representativa para el acero galvanizado. 

 

Los estudios realizados por Narváez (2009), permitieron concluir que las bajas 

velocidades de corrosión presentadas en la estación Centro se dan por  las bajas 

concentraciones de SO2 en la zona. La corrosividad presentada en Calderón se 

debe al material particulado presente en el área, lo contrario sucede al sur de la 

ciudad en la estación Pinturas Cóndor donde la baja concentración  de material 
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particulado permitió la formación uniforme de las capas de productos de la 

corrosión. 

 

 

1.1.4.3 Determinación de la corrosividad atmosférica de la ciudad de Santo Domingo 

 

El proyecto de investigación realizado por Navarrete et al. (2007), con el objetivo 

de determinar el nivel de la corrosividad atmosférica en la ciudad de Santo 

Domingo, utilizó placas metálicas sin recubrimiento. La importancia de dicho 

estudio radica en que esta ciudad es considerada una ciudad de alto nivel de 

corrosividad, a causa de su alto porcentaje de humedad relativa así como el 

elevado desarrollo urbano – industrial. 

 

El desarrollo experimental del proyecto de titulación cumplió con las normativas 

ASTM G1, ASTM G50, ASTM G07; tanto para la preparación y evaluación de las 

muestras como para el diseño de los muebles portaprobetas. 

 

Al final de la investigación se concluyó que la estación de Santo Domingo 

presentó una agresividad atmosférica muy alta. El acero al carbono y el cobre 

alcanzaron penetraciones de corrosión de 13,45 µm y 0,92 µm, respectivamente. 

 

 

1.1.4.4 Proyecto MICAT 

 

El proyecto titulado “Mapa Iberoamericano de corrosividad atmosférica” MICAT, 

tuvo como objetivo conocer los mecanismos de corrosión atmosférica en las 

distintas localidades de Iberoamérica. Además, estableció a través de adecuados 

tratamientos estadísticos de resultados, expresiones matemáticas que permitan el 

cálculo de la corrosión atmosférica en función de parámetros climáticos y de 

contaminación. 
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En el Ecuador se con acero al carbono, zinc, cobre y aluminio, todos adquiridos 

en el mercado nacional. Se establecieron estaciones de ensayo en las ciudades 

de Guayaquil, Riobamba, Salinas, Esmeraldas y San Cristóbal. 

 

Tabla 1. 2Características climáticas, ubicación y dependencia de las estaciones de 
corrosión atmosférica 

 
Código Ciudad Clima Atmosfera Situación geográfica 

EC1 Guayaquil Sabana tropical Rural Escuela Superior Politécnica del Litoral 
(ESPOL) 

EC2 Riobamba Templado - húmedo 
con invierno seco Rural Escuela Superior Técnica del 

Chimborazo (ESPOCH) 

EC3 Salinas Desierto árido Marina Base Naval de Salinas (Armada del 
Ecuador) 

EC4 Esmeraldas Monzónico tropical Marina 
industrial 

Refinería Estatal Esmeraldas 
(PETROINDUSTRIAL) 

EC5 San 
Cristóbal Estepa (Semiárido) Marina Archipiélago de Galápagos (Armada del 

Ecuador) 
(Marrocos et al., 1998) 

 

 

 
Figura 1. 1Red de estaciones de corrosión de Ecuador participante en el proyecto MICAT. 

(Marrocos et al., 1998) 
 

Los resultados obtenidos de la investigación realizada permitieron establecer las 

siguientes conclusiones: 
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• Acero al carbono: En atmósferas rurales, durante el primer año de exposición 

la velocidad de corrosión alcanza valores de alrededor de 8,4 µm/año; y para 

atmósferas salinas la velocidad de corrosión comprende valores entre 22,6 y 

69,2 µm/año. Los valores de resistencia de polarización obtenidos sobre las 

películas de productos de corrosión formados en atmosferas marinas, tienden 

a ser menores que los observados en presencia de sulfatos. Atmosferas con 

baja contaminación por cloruros conducen a tasas de corrosión de acero al 

carbono relativamente bajas. La presencia de niveles bajos de SO2 forma 

óxidos protectores sin embargo, el aumento de la contaminación de las 

atmósferas por SO2 las torna más agresivas. 

 

• Zinc:  En atmósferas rurales (aparentemente no contaminadas), la ausencia de 

contaminantes atmosféricos como cloruros y sulfatos la corrosividad de la 

atmosfera para el zinc depende de varios factores como la humedad relativa, 

la temperatura o una existencia de partículas de polvo. Por esta razón las 

tasas de corrosión del zinc para los primeros años de exposición comprenden 

entre 0,21 a 3,30 µm/año. Las atmósferas marinas son las que presentan 

mayor acción corrosiva para el zinc, debido a que en la mayoría de casos los 

productos de corrosión formados se encuentran bien cristalizados permitiendo 

el acceso de los agentes corrosivos de la atmósfera. La presencia de altas o 

bajas concentraciones de SO2, permite la presencia de óxidos protectores. 

 

• Cobre:  Durante el primer año de exposición, en las atmósferas rurales como 

en la estación Riobamba, el producto de corrosión que se forma es la cuprita 

que posee estructura porosa y abierta y permite la acumulación de sales 

solubles entre los productos de corrosión, incrementado ligeramente su 

escaso poder protector. En atmósferas marinas no contaminadas por SO2 

como en el caso de la estación Salinas caracterizadas por la presencia de 

cloruros se incrementa el ataque del cobre con velocidades de corrosión por lo 

general entre 2 y 3 µm/año. La velocidad de corrosión del cobre se incrementa 

en presencia de SO2 y elevadas humedades relativas; sin embargo el cobre es 
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menos sensible que otros metales a los cambios de concentración de SO2, 

posiblemente debido al carácter seminoble que posee. 

 

• Aluminio:  En atmósferas rurales prácticamente no contaminadas con cloruros 

y dióxido de azufre, como la estación Guayaquil, el aluminio presentó un 

ataque significativo.  El deterioro consiste en ensuciamiento por partículas de 

polvo, pérdida de brillo, moteado de la superficie (que suele aparecer a 

tiempos prolongados de exposición) y alguna picadura aislada, 

preferentemente en la cara  protegida de la lluvia. En atmósferas marinas,  

como la estación Salinas, se observa en los dos primeros años la aparición de 

picaduras sobre la superficie del aluminio.  Para que el SO2 tenga efecto sobre 

la corrosión del aluminio, la concentración de este contaminante debe ser 

mayor que el 0,01% en volumen. 

 

 

1.2 ENSAYOS DE CORROSIÓN EN EL LABORATORIO 

 

1.2.1 GENERALIDADES 

 

El estudio de la vulnerabilidad de un metal a la corrosión, puede llevar varios años 

en el campo, lo que hace muy largo el tiempo de espera para investigadores y 

productores y además genera implicaciones económicas y de calidad de los 

productos negativas, en la espera de resultados. Esto explica la necesidad de 

generar  métodos de prueba acelerados en laboratorio, que permitan obtener 

resultados lo más fieles posible a cualquier experimentación en campo; pero, con 

un importe de tiempo mucho menor al real. El propósito de acelerar pruebas es 

reducir el tiempo de estudio y, en la medida de lo posible, lograr el mismo efecto 

de corrosividad de un ambiente al aire libre (Forsgren, 2006). 

 

Naturalmente, las pruebas de campo proporcionan la más alta fidelidad. Sin 

embargo, las pruebas de corrosión acelerada, como cualquier otra forma de 

pruebas aceleradas, se hacen cada vez más realistas. Para tener en cuenta la 

variación de las propiedades de la corrosión, se realizan otros exámenes 
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estandarizados para determinados tipos de corrosión. Hay muchas publicaciones 

de ASTM y la ISO se describen los métodos de prueba estándar para los 

diferentes tipos de ensayos de corrosión en diversas atmósferas (Guthrie, 2005). 

 

Un ensayo acelerado, requiere que sea posible calcular, lo que causa la  

aceleración en el test y cuan uniforme es sobre una variedad de sustratos 

(Forsgren, 2006). 

 

Una gran cantidad de investigaciones se ha realizado para comprender el proceso 

de corrosión de los metales, y para reproducir con mayor precisión y rapidez los 

resultados en los laboratorios. Aun así, no existe una prueba perfecta acelerada 

que se puede utilizar para predecir el rendimiento de un material en cualquier 

parte del mundo. Hay varias razones: 

 

• Los diferentes sitios alrededor del mundo poseen distintos climas y 

mecanismos de envejecimiento. 

• Los materiales tienen diferentes debilidades, y no responderán de forma 

idéntica a un estrés acentuado en el laboratorio. 

• No es posible acentuar todos los factores atmosféricos, y aun así mantener el 

equilibrio que existe entre ellos en el campo (Forsgren, 2006). 

 

 

1.2.2 VARIABLES QUE SE PUEDEN ACELERAR 

 

Los factores ambientales, que destacan en las pruebas de laboratorio  y que son 

susceptibles de acelerar son los siguientes: 

 

• Radiación UV 

• Agua y la humedad 

• Secado 

• Temperatura 

• Contaminantes como iones (sales como el cloruro de sodio y cloruro de calcio) 

y productos químicos 
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El primero de estos factores ambientales es único para recubrimientos orgánicos; 

los otros también son causas importantes de corrosión en metales desnudos. La 

mayoría de pruebas intenta reproducir las condiciones naturales y acelerarlas, 

acentuando los factores influyentes. Sin embargo, es sumamente importante no 

sobre acentuarlas. Al acelerar la corrosión, factores como: temperatura, 

concentración de sales y frecuencia de las transiciones húmedo-seco, interactúan 

entre sí. Los fenómenos de transporte, procesos electroquímicos y similares 

necesariamente cambian con cada incremento. Cuanto más se escala, más 

cambian los procesos químicos y de transporte comparados con el que se 

observa en el campo y más aún sucede con el rendimiento de un metal en 

servicio real (Forsgren, 2006). 

 

Por ejemplo, un método común para incrementar la tasa de pruebas de corrosión 

es aumentar la temperatura. Un incremento relativamente pequeño en la 

temperatura produce grandes cambios en las propiedades del material.   

 

Algunas interacciones importantes que deben tomarse en cuenta, se describen a 

continuación: 

 

• Interacción en la frecuencia ciclos temperatura/ hu medad: Ya que la 

reacción de corrosión depende de la provisión de oxígeno y agua, la prueba 

acelerada debe imitar los fenómenos de transporte de masa que se producen 

en pruebas de campo. Existe un límite de tiempo a cuanto se pude reducir la 

duración de un ciclo temperatura/humedad,  para logar  más ciclos en un 

período de 24 horas. Más allá de este límite, el transporte de masa que se 

produce en la prueba, no corresponde al que genera en pruebas de campo 

(Forsgren, 2006). 

 

• Interacción temperatura, concentración de sal y hum edad relativa: Si la 

combinación de estos factores no se puede escalar en una prueba acelerada, 

los resultados pueden divergir enormemente con el que se observa en una 

prueba de campo real. Se han descrito las instancias de este desequilibrio en 

donde altas concentraciones de sal se combinaron con bajas temperaturas, lo 
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que condujo a resultados fuera de los efectos obtenidos en los ensayos de 

campo (Forsgren, 2006). 

 

• Interacción tipo de contaminante, humedad relativa:  Sales como el cloruro 

de sodio (NaCl) y cloruro de calcio (CaCl2) son higroscópicos pero condensan 

en diferente HR. Dependiendo de la sal contaminante y la humedad se puede 

determinar que tipo de sal higroscópica se encuentra formando parte de la 

película húmeda que está atacando ya sea al metal o al recubrimiento 

(Forsgren, 2006). 

 

El "entorno" en sí mismo posee una gran complejidad en donde, muchas de las 

variables ambientales interactúan para causar la degradación de las 

características de un material. Si se considera lo expuesto, no es de extrañar que 

los investigadores todavía tengan dificultades para predecir el comportamiento de 

un material en su entorno de uso final (Henry, 2006). 

 

 

1.2.2.1 Radiación UV 

 

La exposición a la radiación ultravioleta juega un papel fundamental en el 

envejecimiento y la degradación de los recubrimientos. Como la cadena principal 

polimérica de un revestimiento se descompone lentamente por la luz UV, es de 

esperar que las propiedades de barrera del recubrimiento disminuyan. Sin 

embargo, un recubrimiento puede protegerse de la exposición UV simplemente 

colocando sobre él otra pintura que no transmite luz.  El papel de la exposición UV 

en las pruebas de pinturas anticorrosivas puede ser correcto o incorrecto. Por lo 

que es importante saber si la pintura anticorrosiva es sensible a la luz UV. La luz 

UV por sí misma no desempeña ningún papel en el proceso de corrosión, la 

necesidad de aplicar radiación UV en una prueba de corrosión acelerada es 

cuestionable (Forsgren, 2006). 
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1.2.2.2 Agua y humedad 

 

Existen muchas opiniones acerca de la cantidad adecuada de humedad que se 

debe utilizar en las pruebas aceleradas de corrosión. La razón se debe a la 

cantidad y a la forma de la humedad que varía drásticamente de sitio a sitio. La 

atmósfera global, a menos de que esté contaminada localmente (por ejemplo, por 

la actividad volcánica o instalaciones industriales), se compone de los mismos 

gases en todas partes: nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua. 

La cantidad de oxígeno es más o menos constante en todas partes, pero la 

cantidad de vapor de agua en el aire no lo es (Forsgren, 2006). 

 

 

1.2.2.3 Secado 

 

Un factor crítico en las pruebas de corrosión aceleradas es el secado. Aunque 

comúnmente se omite, el secado es tan importante como la humedad. 

Inicialmente se pensaría que para acelerar la corrosión, se debe tener un 

ambiente de ensayo con alta humedad  todo el tiempo. Sin embargo, este 

enfoque plantea dos problemas: en algunos casos, la corrosión progresa más 

rápidamente durante el período de transición de húmedo a seco y que el 

mecanismo de corrosión de materiales como el zinc en condiciones de humedad 

del 100%, es diferente de la que generalmente se observa en campo (Forsgren, 

2006). 

 

El tiempo de secado de un electrolito es muy importante puesto que genera una 

fina película de humedad saturada de oxígeno promoviendo la corrosión(Almeida, 

1997). 

 

 

1.2.2.4 Temperatura 

 

La temperatura es un factor muy importante en la corrosión. Numerosos estudios 

han demostrado que cambiar las condiciones de temperatura puede causar el 
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incremento de dos, cinco, e incluso diez veces en las velocidades de corrosión de 

metales y aleaciones. Por lo tanto, es importante, conocer la temperatura de 

corrosión real, que es la temperatura de la superficie de la muestra (Priest, 1992). 

 

El aumento de la temperatura, acelera la reacción de corrosión en la superficie de 

metal, ya que una temperatura superior significa más energía disponible y por lo 

tanto, el factor que cause la corrosión actuará con mayor velocidad.  

 

La temperatura de trabajo para una prueba acelerada debe hacerse con cuidado 

porque el efecto de la temperatura puede ser mayor que lo previsto. Pero con el 

fin de disminuir adecuadamente la duración de las pruebas, no es correcto 

ejecutar pruebas a temperaturas que son demasiado bajas (Priest, 1992). 

 

Dada la importancia de la temperatura, puede ser necesario realizar ensayos 

acelerados en dos o tres niveles de temperatura para comprender mejor el efecto 

de la temperatura sobre un material en determinado entorno corrosivo (Priest, 

1992). 

 

 

1.2.2.5 Contaminantes 

 

Cuando el término “estrés químico” es usado en las pruebas aceleradas, 

generalmente significa que la atmósfera contiene sales de cloruro en solución.  

Investigadores han realizado pruebas aceleradas de corrosión mediante el 

aumento de la cantidad de incidencia de químicos. Pero un aumento en el 

contenido de cloruro de sodio tiene un efecto mucho más marcado en unos 

metales que en otros. Ciertos estudios han demostrado este efecto en pruebas de 

exposición para zinc y acero al carbono bajo la comúnmente conocida prueba de 

"Volvo Scab" (Forsgren, 2006).  En este ensayo débilmente acelerado, se ha 

observado  que el aumento de la carga de cloruro tiene un efecto mucho más 

fuerte sobre sustratos de acero galvanizado, que en sustratos de acero al 

carbono.  
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El aumento de la concentración de NaCl aumenta la velocidad de corrosión de las 

muestras, pero la cantidad de corrosión no es la misma para diferentes sustratos. 

A medida que la cantidad de NaCl aumenta, la gama de sustratos o 

revestimientos que pueden compararse entre sí, se hace más estrecha (Forsgren, 

2006). 

 

No hay consenso respecto a la cantidad necesaria de sal para acelerar un ensayo 

de laboratorio, pero varios investigadores están de acuerdo en que el NaCl al 5 % 

utilizado en el ensayo de niebla salina es demasiado alto para muestras 

recubiertas (Forsgren, 2006). 

 

 

1.2.3 IMPLICACIONES DE ACELERAR UN TEST DE CORROSIÓN 

 

Tradicionalmente, las pruebas aceleradas de recubrimientos llevadas a cabo en el 

laboratorio se han realizado exagerando los valores de los factores ambientales 

que influyen sobre la corrosión (calor, humedad, radiación UV, la sal y la 

exposición).  

 

Algunas limitaciones propuestas para los valores de los factores ambientales son: 

 

• Las temperaturas no pueden estar por encima ni cerca de la Tg del polímero 

usado para la elaboración del recubrimiento. 

• La humedad es importante, pero un ciclo de secado es igualmente importante. 

• Los niveles de sal debe ser menores que los utilizados comúnmente en la 

actualidad. 

• La exposición UV probablemente no sea necesaria (Forsgren 2006). 

 

Antes de implementar cualquier prueba de corrosión, se debe tener cuidado con 

la preparación de la muestra de ensayo y de la atmósfera de corrosión. Se debe 

tener precaución para asegurarse de que el mecanismo de la corrosión no se 

altere. En consecuencia, las pruebas aceleradas no deben ser usadas para 

predecir la vida o la velocidad de corrosión, estas pruebas suelen ser cualitativas, 
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y la información obtenida de ellas se debe usar solamente para seleccionar los 

materiales más adecuados en aplicaciones específicas (Guthrie, 2005). 

 

Para que la comparación entre diferentes recubrimientos o sustratos sea útil, una 

prueba debe causar la aceleración del proceso de la corrosión entre todas las 

muestras que se está probando. Tipos de pintura diferentes tienen mecanismos 

de protección de corrosión diferente; por lo tanto, acentuando valores de uno o 

más factores ambientales, como tiempo de humidificación o temperatura, puede 

esperarse que produzcan diferentes cantidades de aceleración de corrosión entre 

un grupo de recubrimientos o sustratos. Lo que llevaría a la clasificación 

incorrecta de revestimientos o sustratos cuando se haya completado la prueba 

acelerada (Guthrie, 2005). 

 

Si en una prueba acelerada, el potencial de oxidación se eleva a niveles lo 

suficientemente altos para que la película de óxido se rompa y el material que 

estaba protegido empiece de nuevo un proceso corrosivo, el mecanismo de la 

corrosión para dicho material quedará alterado, y con resultados erróneos 

(Guthrie, 2005). 

 

Cabe destacar que la aceleración de datos atmosféricos es comparativa y no 

absoluta. El envejecimiento no es un proceso lineal, pues se produce a lo largo de 

una curva en el tiempo (Bread, 2003). 

 

La técnica más común para estimar las tasas de corrosión uniforme implica la 

valoración del cambio de peso (pérdida o ganancia) y observación visual, incluido 

el examen bajo el microscopio (Priest, 1992). 

 

El cambio de peso, proporciona información cuantitativa, se deben tener en 

cuenta los métodos adecuados para la preparación de la muestra y la eliminación 

de los productos de la corrosión, para disminuir al máximo el error en la medición. 

Las velocidades de corrosión pueden variar a lo largo del tiempo por lo que se 

recomienda probar a diferentes intervalos. A fin de garantizar la reproducibilidad 

de los resultados, se deben realizar pruebas en varias muestras (Priest, 1992). 
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Para la corrosión general,  (adelgazamiento uniforme) la velocidad de corrosión es 

proporcional a la pérdida de peso. Se debe utilizar el área original de la superficie, 

para calcular las tasas de corrosión. La muestra debe ser examinada 

cuidadosamente antes de limpiarla (Guthrie, 2005). 

 

Por desgracia, la medición de la pérdida de peso no es adecuada para la 

corrosión localizada, en efectos tales como picaduras, grietas y el ataque 

intergranular, la pérdida de peso total puede ser mínima, mientras que el daño 

local puede ser grave (Guthrie, 2005). 

 

Cuando el tiempo de exposición en las pruebas aceleradas es corto, se debe 

tomar en cuenta que la tasa real de ataque corrosivo puede ser 

considerablemente menor. Existen casos en los que la velocidad de corrosión  

cambia con el tiempo debido a la formación de una película de óxido en la 

superficie del material. Este cambio en la velocidad de corrosión puede incluso 

causar la aceleración y la desaceleración del proceso. Por ejemplo, el cobre 

sumergido en agua de mar tropical corroe a una velocidad que es proporcional a 

la raíz cuadrada del tiempo de exposición y no lineales a la misma. Por otro lado, 

el acero de bajo carbono inmerso en un ambiente similar, al principio forma una 

película protectora, después la velocidad de corrosión es casi lineal con respecto 

al tiempo. Este hecho explica que gran parte de los datos publicados, estén dados 

en pérdida de peso promediada durante el tiempo de exposición [ASM  

International, 1992; Guthrie, 2005]. 

 

 

1.2.4 TIPOS DE ENSAYOS ACELERADOS DE CORROSIÓN 

 

1.2.4.1 Ensayos de niebla salina 

 

Las pruebas de cabina se han utilizado desde los comienzos del siglo XX como 

un medio para evaluar el rendimiento de los materiales al acelerar la actividad 

corrosiva. Dichos ensayos se utilizan para producir un entorno que provocará la 

aparición de un producto de corrosión. Las pruebas de cabina han evolucionado 
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desde tanques de agua y aerosol caseros que operaban a condiciones 

ambientales fijas, hasta equipos controlados por un ordenador. 

 

La prueba de corrosión en cabina, más comúnmente usada es el ensayo de 

niebla salina. Aunque originalmente se utilizó como un método de prueba, en la 

actualidad ASTM B 117 es una normativa práctica estándar. La prueba de niebla 

salina fue adoptada por ASTM en 1939 y ahora tiene uso generalizado en muchas 

industrias como la automotriz, aeroespacial, de pinturas y recubrimientos, etc. 

Inicialmente las cámaras de niebla de salina utilizaron calefacción a través de una 

camisa de agua; los nuevos diseños utilizan chaquetas de aire caliente y 

calefacción alternativa (ASTM International, 2006). 

 

Los ensayos de niebla salina constituyen una herramienta de control de proceso 

útil. Por ejemplo, si un producto determinado, se somete a cierto número de horas 

de prueba, cualquier falla antes de la culminación del test sería una evidencia de 

que el producto sometido al estudio está fuera de las especificaciones requeridas. 

Como evidencia de la popularidad de este tipo de ensayos, está que la norma 

B117 es uno de los principales estándares más vendidos la ASTM. La 

recopilación de pruebas modificadas de niebla salina se encuentran en la norma  

ASTM G85 que incluye cinco anexos. La primera prueba que es la referente a 

ensayos de niebla salina con ácido acético, fue publicada originalmente como 

ASTM B 287 (ASTM International, 2006). 

 

 

1.2.4.2 Otros ensayos 

 

Existen pruebas de humedad que se dividen en dos categorías: humedad 

controlada, que trabajan con humedades específicas como 85 %, o humedad alta 

que ensaya a porcentajes superiores al 95 % de humedad. Existe un número de 

pruebas dentro de ASTM, SAE, ISO, y ciclo de automoción estándares que 

incluyen a la humedad controlada como parte de un procedimiento de ensayo 

total. Así por ejemplo la prueba de Corrodkote que aplica una humedad relativa 

entre 80 y 90 %. 
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La industria automotriz ha tomado un papel principal en el desarrollo de pruebas 

de corrosión cíclica que puede producir resultados mejor correlacionados con la 

exposición del campo. Un ejemplo de ello es la prueba estándar SAE J2334, cuyo 

procedimiento de ensayo consiste en una etapa humidificación a 50 °C y el 100% 

de humedad durante 6 horas, posteriormente se somete a las muestras a la 

aplicación sal durante 15 minutos en condiciones ambientales, seguida de la 

etapa en seco a 60 °C y la humedad de 50% en un per íodo 17 horas y 45 minutos 

[Forsgren, 2006; ASTM International, 2006]. 

 

 

1.3 ESTUDIOS DE COMPARACIÓN ENTRE LOS ENSAYOS DE 

LABORATORIO Y DE CAMPO 

 

1.3.1 ENSAYOS REALIZADOS PARA LA EVALUACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN DE LA HERRUMBRE DE ACEROS 

MEDIANTE ENSAYOS DE LABORATORIO. 

 

El estudio realizado por Montoya et al. (2007) evaluó el comportamiento de 

diferentes aceros autoprotectores en las primeras etapas de la corrosión, con 

respecto al acero al carbono, en diversas atmósferas simuladas en el laboratorio, 

empleando técnicas electroquímicas, espectroscópicas y microscópicas para 

alcanzar un mayor entendimiento sobre los aspectos de la estabilidad y capacidad 

protectora de la herrumbre formada. 

 

Se efectuó el seguimiento de la formación y transformación de los productos de la 

corrosión en función del tiempo (60 días) y del ambiente de exposición en dos 

prototipos de acero con bajo contenido de aleantes (aceros autoprotectores, A y 

B) y un acero de referencia (acero al carbono, C). La metodología comprendió el 

seguimiento y la descripción de las características de la capa de productos de 

corrosión en dos aspectos fundamentales: caracterización de las fases presentes 

empleando las técnicas: DRX, FTIR, SEM y la determinación de las 

características protectoras mediante técnicas electroquímicas: potencial de 
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circuito abierto (PCA), espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) y 

sonda Kelvin de barrido (SKB). 

 

Adicionalmente, se evaluó la velocidad de corrosión de cada uno de los aceros en 

las diferentes atmósferas simuladas: ensayo de inmersión/emersión, ensayo en 

cámara Prohesion y ensayo en cámara Kesternish. 

 

• Ensayo de inmersión/emersión: Las probetas fueron expuestas en una 

solución de sulfato de sodio 1.0x10-4 M simulando una atmósfera urbana 

moderada. Se realizaron  7 ciclos diarios de inmersión/emersión de 30/60 

minutos con un total de 4 retiros para evaluar el  proceso y las características 

de la herrumbre formada llevando un seguimiento diario del PCA. 

 

• Ensayo en cámara Prohesion: Se empleó una solución de sulfato de amonio 

0,35% y cloruro de sodio 0,05%, con el fin de simular una atmósfera marino-

industrial según la norma ASTM G85. 

 

• Ensayo en cámara Kesternish: Consta de un ciclo de 24 horas dividido en 

dos partes: La primera de 8 horas de exposición con una concentración de 

SO2 de 0,2 l/g, característica de atmósferas urbanas, a una temperatura de 42 

ºC y una humedad relativa del 100% seguido de una segunda etapa de 16 

horas en la cual las piezas quedaban expuestas a temperatura ambiente 

según describe la norma EN-ISO 6988. 

 

La velocidad de corrosión de cada uno de los aceros para los tres ensayos fue 

calculada por análisis gravimétrico, según la norma ISO 8407 “Corrosion of Metal 

and Alloys - Removal of Corrosion products from corrosion test specimens”. Las 

probetas desnudas de dimensiones de (7 x 3 x 0,8) cm3, fueron sometidas a una 

limpieza mecánica con chorro de arena, llevándolas hasta metal blanco. 

Posteriormente se lavaron y desengrasaron. Una vez realizado el procedimiento 

de limpieza, las probetas se pesaron en una balanza analítica Mettler AT261 con 

una precisión de 0,1 mg, para luego ser sometidas a los diferentes ensayos 

acelerados de corrosión. Según los resultados de los análisis metalográficos, las 
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micro estructuras de los tres aceros revelan que todos poseen estructuras duplex 

consistentes de ferrita en mayor proporción y pequeñas cantidades de perlita, sin 

encontrarse diferencias significativas entre un acero y otro.  

 

Durante los dos meses de ensayos, se evaluaron cuatro puntos de velocidad de 

corrosión para los aceros A y C y dos puntos para el acero B. Como se muestra 

en la figura 1.3, las menores velocidades de corrosión, de acuerdo al medio de 

exposición, se presentan para el ensayo de inmersión/emersión. Adicionalmente, 

se puede vislumbrar que pasadas 1200 horas de exposición tanto para el ensayo 

Kesternich como para el Prohesion, la pérdida de masa en los aceros A y C tiende 

a estabilizarse en el tiempo. 

 

Al comparar el comportamiento de los materiales, se percibe que la mayor 

velocidad de corrosión se presenta para el acero C en las tres atmósferas 

evaluadas, además, que el acero A es el que mejor tiende a comportarse tanto en 

el ensayo Kesternich como en el Prohesion; en el ensayo inmersión/emersión 

presenta un comportamiento muy similar al acero B. El comportamiento del acero 

B en los ensayos Kesternich y Prohesionaún no es muy claro, se requieren más 

puntos de evaluación para concluir algo acerca de su comportamiento. Los aceros 

con bajo contenido de aleantes (A y B), en la mayoría de los ensayos son los que 

presentan menores velocidades  de corrosión, no siendo muy apreciable ésta 

diferencia en el ensayo Prohesion, donde la presencia de aniones cloruro no 

permite el desarrollo de una herrumbre protectora de buena calidad. 
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Figura 1.3 Velocidad de corrosión de los aceros A, B y C en los diferentes medios de 

exposición 
(Montoya et al., 2007) 

 

A continuación se describe los resultados obtenidos de la caracterización de las 

fases presentes después de haber sometido las muestras a las diferentes pruebas 

aceleradas: 

 

• DRX / FTIR: La capa de herrumbre formada en los diferentes ensayos se 

obtuvo por auto desprendimiento, la cual se maceró hasta la obtención de 

polvos de grano fino para su caracterización, en los casos favorables se 

distinguió una capa adherente (interna) y otra no adherente (externa) sobre el 

metal. 

 

La presencia de akaganeita, muy común en medios salinos, no se detectó por la 

ausencia de intensidades a ángulos θ = 56,36 como se esperaría en el ambiente 

simulado en presencia de cloruros. Por el contrario, la lepidocrocita, uno de los 

principales productos de corrosión formados en los primeros estadios de la 

corrosión atmosférica, se encontró en todas las muestras analizadas. 

 

En el ensayo Prohesion se detectó un incremento del contenido de goetita en 

función del tiempo de exposición en el acero A, relacionado probablemente, al 

descenso del contenido de lepidocrocita en la herrumbre y la formación de una 

herrumbre más protectora, estando en correlación con lo mostrado por la 

bibliografía. Al correlacionar los resultados obtenidos en los estudios de velocidad 
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de corrosión con los obtenidos por DRX para los ensayos inmersión/emersión y 

Prohesion, se podría vislumbrar una relación entre la velocidad de corrosión y el 

contenido relativo de magnetita cristalina en la herrumbre formada. Estudios 

previos revelaron que cuando la velocidad de corrosión es elevada, existe 

magnetita en cantidades importantes, debido a que, cuanto más cristalinas son 

las fases constituyentes de la herrumbre, mayor es la disposición de intersticios 

por donde se propagará el continuo ingreso de especies aniónicas que 

promueven el proceso corrosivo. 

 

 

1.3.2 ESTUDIOS DE COMPARACIÓN CAMPO – LABORATORIO PARA 

ENSAYOS DE CORROSIÓN DE ACERO AL CARBONO Y ZINC 

 

Los ensayos de corrosión en campo y en laboratorio, realizados por Johansson et 

al. (1995), para acero al carbono y zinc en diferentes localidades. En el estudio se 

utilizó el método gravimétrico para medir el ataque corrosivo; así también se 

utilizó la difracción de rayos X para analizar los productos de corrosión. 

 

 

1.3.2.1 Descripción del ensayo 

 

Los metales fueron placas de acero al carbono SS1142 y zinc, utilizando  

dimensiones de 150x100 mm2 con espesores de 0,8 y 1,0 mm, respectivamente. 

 

Las pruebas de corrosión incluyeron dos series de exposiciones en una cámara 

climática así como ensayos en cuatro localidades para las exposiciones de 

campo: 

 

• Ambiente rural de Ryda 

• Ambiente urbano de Estocolmo 

• Ambiente Industrial de Borregard 

•  Ambiente marino de Bohus / Malmon 
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Las muestras se expusieron al ambiente en un soporte con una inclinación de 45 

grados, hacia el sur  en exposición directa a la lluvia. En ciertos casos se ubicaron 

placas protegidas de la lluvia verticalmente, colgando de una varilla en un lugar 

fresco, protegidas de la luz del sol, durante uno a cinco años. 

 

Las pruebas aceleradas se llevaron a cabo en una cámara climática modificada, 

cuyas características incluyen,  paredes  resistentes a la corrosión interna y un 

ventilador que da lugar al flujo de aire turbulento alrededor de las muestras. Las 

probetas se ubicaron en un estante que gira alrededor a 1 rpm. Esta forma de 

exposición evidenció un coeficiente de variación en las placas de prueba en 

paralelo de magnitud inferior al 5%. Los tiempos de exposición se diseñaron 

principalmente de acuerdo con el programa básico que se muestra en la Tabla 1.2  

 

Tabla 1.2 Tiempos de exposición en horas para el programa básico de pruebas en la 
cámara  climática modificada. 

 

Proceso Periodo de Tiempo (h) 

Ambiente Seco 2 

Ambiente Húmedo 18 

Tiempo de Secado 4 

 

Durante el período de secado, la temperatura se elevó hasta 10 °C. Cada tres 

días, se simuló lluvia al final del período húmedo. El dióxido de azufre se agregó 

durante los periodos secos y húmedos, a excepción de los períodos de lluvia. El 

aire húmedo mezclado con dióxido de azufre se introdujo a través de una tubería 

en la parte inferior de la cámara con concentraciones entre 0,9 y 1,0 ppm. Durante 

los períodos de lluvia, la solución se extendió a partir de dos difusores instalados 

en el techo de la cámara climática. Las boquillas juntas proporcionaron un flujo de 

17 l/h, inicialmente se utilizó agua desionizada y posteriormente se desarrolló un 

equipo adecuado para inyectar sulfatos en la lluvia con un pH elegido.  

 

Las exposiciones contaron con dos a seis muestras paralelas, las mismas que se 

retiraron a intervalos semanales. Se realizó una serie de pruebas para determinar 

la influencia del período de las lluvias, a una temperatura de 40 °C, usando agua 
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desionizada, que consistió en realizar exposiciones a diferentes tiempos y 

períodos de lluvia: 45 minutos cada 3 días, 3 horas cada 3 días, 6 horas cada 3 

días. 

 

También se llevaron a cabo pruebas para determinar la influencia de la 

temperatura, que consistió en la exposición a temperaturas diferentes, usando 

como variables constantes,  un período de lluvia de 3 horas cada 3 días, como 

simulación de la lluvia,  el agua desionizada acidificada con ácido sulfúrico y 

ajustada a un pH 4 (con pequeñas adiciones de hidróxido de sodio). Las 

diferentes temperaturas que se probaron fueron: 20 °C, 30 °C y 40 °C. 

 

a) Análisis de los factores que influyeron tanto en  pruebas de campo como 

en las pruebas aceleradas 

 

Una comparación de las precipitaciones en lugares de prueba diferentes, indica 

que durante un período de cinco años, la precipitación fue de 40 % en atmósfera 

industrial. La cantidad similar de precipitaciones en una cámara climática 

responde a un período de 4 semanas en la prueba de 3 horas cada 3 días la cual 

se encuentra cerca de 4800 mm. Esto significa que, en lo que respecta a la lluvia, 

una exposición de cuatro semanas en una cámara climática con una lluvia de 3 

horas cada 3 días aproximadamente correspondían a cinco años en la prueba 

industrial de jaard borre. El tiempo de humidificación, definida como el período 

durante el cual la humedad relativa supera el 80 % y la temperatura es superior a 

0 ºC, durante un período de 5 años en un ambiente industrial fue de 258 horas por 

mes.  

 

Durante la exposición de la cámara climática con lluvia de 3 horas cada 3 días, el 

tiempo de la humedad fue aproximadamente igual a la suma del período húmedo 

y el período de lluvia de 1 hora de la duración del secado. Así el tiempo de 

humidificación fue alrededor de 810 horas / 6 semanas, lo que corresponde a 

alrededor de 580 horas / mes. Por lo tanto las placas de prueba al aire libre están 

expuestos a "condiciones de humedad" del 36 % del tiempo total y la cámara de 

placas el 80 %. 



 

 

49

En resumen todos los factores incluidos en la prueba de cámara climática son 

más severos que en la prueba de campo. 

 

b) Resultados de ensayos acelerados 

 

Los resultados en los que se estudió la influencia de la duración del período de 

lluvia, muestran que la tasa de corrosión del zinc fue mayor durante la primera 

semana y disminuyó después. La tasa de corrosión del acero de carbón aumentó 

ligeramente hasta la segunda semana y, posteriormente, disminuyó después de 4 

semanas. Probablemente esto depende del hecho de que la corrosión se inicia a 

nivel local y se extiende sobre la superficie en la etapa inicial, tras lo cual la capa 

de los productos de corrosión, ejercen un efecto protector.  

 

La pérdida de masa en el caso del acero de carbono fue de entre 150 a 200 g/m2 

después de 2 semanas de exposición. Esto corresponde a la exposición un año 

en un ambiente urbano. La pérdida de masa del zinc fue de entre 3,1 y 4,9 g/m2 

después de 2 semanas, lo que puede ser comparado con 9,5 g/m2 después de la 

exposición en campo durante un año. Cuando la duración del período de lluvias 

se incrementó en un factor de cuatro (de 0,75 a 3 horas), la pérdida de masa fue 

mayor después de 2 semanas en un 12 % para el acero al carbono y un 29 % 

para el zinc. La humedad parece tener una mayor influencia en la corrosión del 

zinc que en la corrosión del acero al carbono. La prueba muestra que la 

exposición de dos semanas es probablemente demasiado corto. Los tiempos de 

exposición pueden ser tan largos que el proceso de corrosión entra en estado 

estacionario. 

 

En las pruebas de la influencia de la temperatura sobre la corrosión del acero al 

carbono y zinc. El período de lluvia en la serie de 3 horas cada 3 días y el pH de 

la lluvia fue de 4. Los resultados de la determinación de la pérdida de masa del 

acero al carbono no mostraron gran diferencia entre las tres pruebas.  Después 

de 4 semanas de exposición, la pérdida de masa fue 338 g/m2 a 30 °C y 381 g/m 2 

a 40 °C, el zinc, por el contrario, mostraron una p érdida de masa notablemente 

mayor a 20 °C que a 30 y 40 °C. La gran diferencia en la pérdida de masa del zinc 
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no se conoce con exactitud. Una influencia podría ser que los tiempos de secado 

son más largos a temperaturas más bajas.  

 

De la medición de las tasas de flujo de SO2 en la cámara se ha observado que el 

SO2 fue consumido mucho más por las superficies de zinc durante la exposición a 

20 °C que a una temperatura más alta. Una posible e xplicación podría ser que los 

productos de protección a la corrosión se forman con mayor facilidad sobre el zinc 

en temperaturas más alta. A temperaturas más bajas, esta capa de productos de 

corrosión, si debe existir; sin embargo, es muy delgada o amorfa, ya que no fue 

posible detectarlo mediante difracción de rayos-X.  

 

c) Pruebas de campo frente a las pruebas aceleradas  en laboratorio 

 

Durante las pruebas aceleradas, es de interés señalar que el factor de aceleración 

del deterioro de los diferentes materiales y recubrimientos se obtiene en relación 

con la exposición de campo.  Una prueba acelerada debe ser capaz de predecir la 

corrosión de los materiales en condiciones de uso normal, también es necesario 

que el mecanismo de corrosión durante el período de prueba sea el mismo que se 

produce en condiciones de uso práctico. 

 

Los productos de la corrosión del acero al carbono en pruebas aceleradas de 

laboratorio, después de cuatro semanas de exposición, son de la misma magnitud 

que la exposición de campo realizada durante cinco años tanto en la población 

rural como en ambiente urbano. Esto es similar para la exposición de un año en 

ambiente industrial. Lo que corresponde a la categoría de corrosividad C3-C4 

según la norma ISO 9223. Cuando la capa de óxido sobre el acero al carbono se 

encuentra en desarrollo la velocidad de corrosión  disminuye continuamente. 

Cuando la capa de óxido llega al estado de equilibrio, se obtiene una constante de 

velocidad de corrosión.  

 

En el caso del zinc, sólo la exposición a 20 °C res ulta en pérdidas de masa de 

una magnitud igual o mayor a la observada durante un año después de la 

exposición abierta en un ambiente industrial.  
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1.3.2.2 Conclusiones sobre ensayos acelerados 

 

• El proceso corrosivo del acero al carbón y zinc tiene una tasa más baja de 

corrosión en exposiciones durante tiempos más largos. Esto se debe a la 

formación de productos de la corrosión que proveen una protección parcial  en 

la superficie, que se forman tanto en pruebas de campo como en pruebas 

aceleradas. 

 

• El ataque corrosivo del zinc fue significativamente mayor a menor temperatura,  

20 °C que a mayor temperatura de 30 °C y 40 °C, dur ante las pruebas 

aceleradas con alta humedad y adición de dióxido de azufre. 

 

• En los ensayos acelerados, los parámetros del medio ambiente deben 

mantenerse a un nivel tal que el suministro de oxígeno no llegue a ser el factor 

limitante para las reacciones de la corrosión. Esto significa, entre otras cosas, 

que la duración del período de lluvia debe ser más breve. 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 

2.1.1 METODOLOGÍA 

 

Para el presente proyecto con el fin de cumplir los objetivos propuestos, se llevó a 

cabo los pasos que se detallan a continuación: 

 

• Preparación de probetas metálicas de acero al carbono, cobre, aluminio y 

hierro galvanizado sin recubrimiento según la norma ASTM G-92 Standard 

Practice for Characterization of Atmospheric Test Sites. 

 

• Identificación de las probetas mediante sellos metálicos u orificios sin 

introducir defectos significativos al sustrato metálico. 

 
 

• Acondicionamiento y limpieza de las probetas metálicas según la norma ASTM 

G-1 Standard Practice for Preparing, Cleaning, and Evaluating Corrosion Test 

Specimens. 

 

• Almacenamiento en bolsas plásticas herméticas. 

 

• Programación de la cámara salina, estableciendo el tiempo total del ensayo y 

el ciclo a utilizar. 

 

• Exposición de las probetas metálicas en la cámara salina. 

 

• Limpieza mecánica y química de las probetas ensayadas en la cámara salina. 

 

• Documentación de los cambios sufridos por las probetas metálicas durante el 

ensayo, mediante fotografías. 

• Determinación de las pérdidas de masa para cada muestra. 
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• Almacenamiento de las probetas limpias en bolsas plásticas y herméticas para 

evitar la corrosión.  

 

 

2.1.2 MATERIALES 

 

2.1.2.1 Sustratos metálicos 

 

Los sustratos metálicos ensayados fueron: acero al carbono de 0,9 mm de 

espesor, hierro galvanizado de 0,7 mm de espesor,  cobre de 1 mm de espesor y 

aluminio de 0,7 mm de espesor, los cuales fueron adquiridos en DIEXA por medio 

del Centro de Investigación Aplicada a Polímeros (CIAP). 

 

La medida de las planchas fue de 2,20 m de largo y 1,40 m de ancho, las mismas 

que fueron cortadas con una cizalla en el Laboratorio de Fundición de la Escuela 

Politécnica Nacional.  

 

Las probetas expuestas en la cámara salina fueron placas metálicas de 10 cm de 

ancho y 15 cm de largo según la norma ASTM G 92-86. 

 

a) Identificación  

 

La identificación de las probetas se realizó según la metodología expuesta en la 

norma ASTM G92-86, con una codificación permanente para cada probeta. El 

código de identificación constó de dos perforaciones localizadas en el borde 

superior y lateral de las placas, tal como se indica en la figura 2.1. 

 



 

 

Figura 2.1 Codificación de probetas según la norma ASTM G 92

 

La figura 2.2 muestra una placa de 

proyecto de titulación que ha sido codificada como J2.

Figura 
 

b) Preparación y acondicionamiento

 

El procedimiento de limpieza y acondicionamiento de las probetas realizados

antes del ensayo se describe a continuación:

 

• Se realizó la limpieza de

grasa, polvo o suciedad de la superficie de los sustratos. La l

 

Codificación de probetas según la norma ASTM G 92
(ASTM International, Reapproved 2003) 

La figura 2.2 muestra una placa de acero al carbono post limpieza del presente 

proyecto de titulación que ha sido codificada como J2. 

 

 

 2. 2 Probeta de acero codificada como J2. 

Preparación y acondicionamiento  

procedimiento de limpieza y acondicionamiento de las probetas realizados

antes del ensayo se describe a continuación: 

Se realizó la limpieza de cada probeta con thinner para remover restos de 

grasa, polvo o suciedad de la superficie de los sustratos. La l
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Codificación de probetas según la norma ASTM G 92-86 R03 

no post limpieza del presente 

 

procedimiento de limpieza y acondicionamiento de las probetas realizados 

inner para remover restos de 

grasa, polvo o suciedad de la superficie de los sustratos. La limpieza química 
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se efectuó varias veces, con el fin de garantizar que la superficie esté 

completamente libre de grasa. 

 

• Las probetas fueron secadas con aire caliente y pesadas para registrar su 

masa inicial. 

 

• Las probetas fueron cubiertas con papel absorbente y colocadas en una funda 

plástica hermética dentro de un desecador para evitar el contacto con el medio 

ambiente. La codificación de cada probeta y su masa inicial se colocan en la 

funda contenedora. 

 

c) Limpieza de probetas después del ensayo 

 

Las probetas fueron retiradas de la cámara salina a diferentes tiempos de 

exposición y se tomaron fotografías de los dos lados de cada placa para 

documentar el análisis. 

 

Al finalizar el proceso de exposición dentro de la cámara salina las probetas se 

enjaguaron con agua potable para proceder con la limpieza mecánica y 

recolección de los productos de la corrosión. Posterior a la limpieza mecánica, se 

procedió con la limpieza química. Para ello se sumergieron las probetas en la 

solución respectiva manteniéndolas en reposo por cinco minutos tal como lo 

indica la norma ASTM G1-90, 2003. A continuación, se retiraron las muestras del 

baño químico, se enjuagaron de forma inmediata con agua destilada y 

posteriormente se secaron con aire caliente. Se registró el peso final de la probeta 

para determinar las pérdidas de masa referente al óxido formado durante el 

ensayo que se ha retirado con el proceso de limpieza. 

 

La limpieza química de la capa de óxido es específica para cada sustrato y se 

detalla a continuación: 
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• Acero: La solución para la limpieza de acero se preparó con 500 ml de ácido 

clorhídrico concentrado y 3,5 g de hexametilentetramina y se aforó en un 

matraz de 1000 ml con agua destilada. 

 

• Aluminio: La limpieza química del aluminio se realizó con ácido nítrico 

concentrado. 

 

• Cobre: La solución para la limpieza de cobre fue ácido sulfúrico 10 % v/v. 

Para su preparación se aforó con agua destilada 100 ml de ácido concentrado 

en un matraz de 1000 ml.  

 

• Acero galvanizado: La solución para la limpieza del acero galvanizado fue 

ácido acético 5% v/v, para evitar pérdidas de la capa de zinc. Esta solución se 

utilizó en investigaciones anteriores con excelentes resultados. 

 

 

2.1.2.2 CÁMARA SALINA 

 

a) Descripción del equipo 

 

La cámara salina es un equipo que simula los efectos de la corrosión en probetas 

metálicas con revestimiento y sin revestimiento, mediante la atomización de una 

solución salina específica (dependiendo de la norma a utilizarse) y a condiciones 

controladas de temperatura, presión de aire y flujo a su ingreso a la cámara. 
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Figura 2. 3. Cámara salina Q-FOG en función de nebulización 

 (Q-Lab Corporation, 2005) 
 

El equipo de niebla salina, consta de un compartimento donde se ubican los porta 

muestras con las probetas, además de un tanque donde se coloca la solución 

salina que será alimentada a la cámara. Para el funcionamiento de la cámara 

salina es necesaria la alimentación de aire presurizado a través de un compresor 

para pulverizar la solución, así como también de agua destilada que es 

alimentada  a la cámara por medio de una bomba centrífuga desde un tanque de 

almacenamiento como se muestra en la figura 2.3. 

 

La cámara salina durante el ensayo genera vapor en  la función de nebulización, 

el mismo que humedece las probetas durante el ensayo, la figura 2.4 muestra 

dicho proceso. La función de nebulización ocurre durante la aplicación de la 

norma ASTM B117 y ASTM G85 Anexo 5. 
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Figura 2.4. Generación de vapor en la cámara salina Q-FOG. 

(Q-Lab Corporation, 2005) 
 

Existen ciclos de operación en la cámara salina que requieren etapas de secado 

de las probetas, como lo indica la norma ASTM G85 Anexo 5, cada cierto tiempo 

se debe proporcionar a las muestras aire caliente a través de un soplador que 

envía el aire través de dos placas calefactoras ubicadas en la parte inferior de la 

cámara y es distribuido por el interior de la cámara por medio de difusores para 

procurar un secado uniforme de las probetas, este proceso se puede observar en 

la figura 2.5. 

 

 
Figura 2.5. Cámara de nebulización Q-FOG en función de secado. 

 (Q-Lab Corporation, 2005) 
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b) Manejo y mantenimiento de equipo 

 

Para iniciar el ensayo en la cámara salina Q-FOG CCT 660, se programaron las 

condiciones a las cuales serán sometidas las probetas y éstas fueron: 

 

• Temperatura 

• Presión de entrada de aire comprimido 

• Velocidad de flujo de aire peristáltico 

• Ciclo de humidificación 

• Ciclo de secado 

 

El equipo Q-FOG CCT 660 posee programadas tres normas ASTM para su 

funcionamiento y es posible programar otras normas y modificar las condiciones 

en la marcha del ensayo para ajustar los parámetros de funcionamiento. 

 

c) Dispersión y deposición de la niebla salina 

 

La dispersión de la niebla salina en el interior de la cámara no es completamente 

uniforme por lo cual se recogieron residuos de solución salina en diferentes 

puntos de la cámara con probetas graduadas. Esto se realizó mientras el ensayo 

estuvo en curso para ensayos continuos. Para ensayos cíclicos las medidas de 

flujo se realizaron cada 16 horas como tiempo mínimo (Q-Lab Corporation, 2005). 

 

d) Interrupciones y manipulaciones de muestras 

 

Cuando ocurrieron interrupciones durante el ensayo, las muestras fueron 

almacenadas en medios no corrosivos, para lo cual las muestras fueron 

almacenadas en fundas herméticas donde se procuró eliminar el aire y la 

humedad. Tanto las interrupciones como la manipulación de las muestras se 

reportaron en el registro correspondientes (Q-Lab Corporation, 2005). 
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e) Informes 

 

Se llenaron registros de control en el que se incluyó el tiempo de rampa o 

transición y carga de la cámara, es decir, la cantidad de muestras dispuestas en 

su interior (Q-Lab Corporation, 2005). 

 

f) Medidas de precaución durante la exposición 

 

“Además de las medidas de precaución especificadas en la norma B117, la 

naturaleza multifuncional de las exposiciones de la CCT acrecienta los problemas 

potenciales en lo que respecta a la repetitividad y reproducibilidad de los 

resultados” (Q-Lab Corporation, 2005). 

 

g) Uniformidad y disposición de la niebla 

 

Para ciclos de niebla relativamente cortos la monitorización de las velocidades de 

deposición de la niebla no pueden efectuarse mientras la prueba está en curso, 

por lo cual, para establecer la velocidad de deposición fue necesario recoger 

residuos de niebla en un periodo de pulverización de un tiempo mínimo de 16 

horas. 

 

2.2 ENSAYOS DE LABORATORIO BAJO ATMÓSFERA SALINA 

SIMULADA 

 

Los cuatro sustratos metálicos fueron sometidos a ensayos acelerados bajo 

atmósfera salina simulada para lo cual se utilizó la norma ASTM B117. Ya que la 

norma no proporciona información sobre los tiempos de exposición de las 

probetas ensayadas, estos se estimaron en base a las investigaciones de campo 

realizadas en proyectos de titulación anteriores y que fueron comparados con 

ensayos preliminares en el laboratorio. De esta manera, se establecieron como 

valores límites de los tiempos de exposición para los ensayos de laboratorio, a los 



 

 

61

puntos máximos y mínimos de corrosión obtenidos en campo de las 

investigaciones anteriores. 

 

La cámara salina Q-Fog CCT-600 posee programada la función FOG A/1 que 

corresponde a los parámetros de operación establecidos en la norma ASTM 

B117, lo cual permitió mantener un ambiente controlado para producir corrosión 

en probetas sin revestimiento. 

 

Se correlacionaron los ensayos de laboratorio bajo atmósfera salina simulada con 

los ensayos que fueron realizados en las estaciones Luis Tello, Inocar, Refinería 

ubicadas en la ciudad de Esmeraldas. 

 

El manejo de los parámetros más importantes de operación para el uso de la 

cámara salina según la norma ASTM B117 se muestran en la tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Especificaciones de la norma ASTM B117 para diferentes parámetros 
 

Parámetro Especificación 

Inclinación 15° - 30° en soporte o suspendida 

Solución salina 5% w/w NaCl 

pH 6.5-7.2 a 35°C 

Temperatura 35°C 

(ASTM International, Reapproved 2003) 
 

2.3 ENSAYOS DE LABORATORIO BAJO ATMÓSFERA 

……..INDUSTRIAL SIMULADA 

 

Los cuatro sustratos metálicos fueron sometidos a ensayos acelerados bajo 

simulación de atmósfera industrial, para lo cual se utilizó la norma ASTM G85 

Anexo 5 (también conocida como ensayo Prohesion) y se tomaron en cuenta los 

datos de corrosión obtenidos en campo en investigaciones anteriores. 

 

La cámara salina Q-Fog CCT-600 posee programada la función FOG B que 

corresponde a los parámetros de operación establecidos en la norma Prohesion,  
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lo cual permitió mantener un ambiente controlado para producir corrosión en 

probetas sin revestimiento. Se estableció un ensayo cíclico que consta de dos 

periodos de una hora de duración cada uno, el primero de secado y el segundo de 

niebla salina. 

 

La solución salina utilizada en esta norma hace uso de cloruro de sodio y sulfato 

de amonio como electrolitos. En la norma se sugieren tiempos de exposición de 

una hora ya que periodos más largos producen una degradación más lenta. 

 

Tabla 2.2. Especificaciones de la norma ASTM G85 para diferentes parámetros 
 

Parámetro Especificación 

Inclinación 15° - 30° en soporte o suspendida 

Solución salina 0.05% w/w NaCl; 0.35% w/w (NH4)2SO4 

pH 5.0-5.4 a 25°C 

Condiciones en periodo de niebla salina 25°C Humedad relativa menor al 75% 

Condiciones de periodo de secado 
35°C, 45 min secado 

15 min purgado de la cámara con aire fresco 

(ASTM International, Reapproved 2003) 
 

 

2.4 EVALUACIÓN DE LA CORROSIÓN EN FUNCIÓN DEL 

……..TIEMPO 

 

Para la determinación y evaluación de la corrosión en los sustratos metálicos se 

hizo uso de la norma ASTM G1-03, la misma que se puede aplicar para ensayos 

de campo y para ensayos de laboratorio, mediante la utilización de la cámara de 

niebla salina. 

 

Se estableció un procedimiento para evaluar la velocidad de corrosión por 

eliminación o remoción de los productos de corrosión formados después de cada 

ensayo; mediante el método gravimétrico se pudo determinar la velocidad de 

corrosión utilizando la ecuación 2.1 (ASTM International, 2003). 
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Donde: 

Vc:  velocidad de corrosión, en µm/año 

K:   constante de proporcionalidad 

A:   área de la probeta, en cm2 

W:  masa perdida en gramos, en g 

D: densidad del material, en g/ml 

  

 

2.5 CORRELACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO CON 

……..ENSAYOS DE CAMPO 

 

La correlación entre los ensayos realizados en la cámara de niebla salina y los 

ensayos de campo se determinaron mediante la evaluación de los resultados 

obtenidos de las experimentaciones llevadas a cabo en proyectos anteriores en 

las ciudades de Quito, Santo Domingo y Esmeraldas; para lo cual se estableció la 

velocidad de corrosión en los sustratos metálicos ensayados en la cámara de 

niebla salina mediante la ecuación 2.2. 

 

De esta manera se puede estudiar la velocidad de corrosión a diferentes tiempos 

de exposición y obtener la curva característica de la cinética de la corrosión del 

sustrato metálico expuesto mediante la aplicación de la ley bilogarítmica de la 

corrosión por medio de la ecuación siguiente (Morcillo et al., 1993): 

 

� � � � ��                                                                           �2.2� 

 

Donde: 

C: pérdida de masa por unidad de área 

t: tiempo de exposición en años 

a y n: constantes características de las condiciones de exposición 
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Con el análisis de la constante n y mediante la teoría clásica de la corrosión se 

determinó si el valor de dicha constante es igual, mayor o menor a 0,5 debido a 

que los valores de a y n son valores característicos del medio al cual son 

expuestos dichos materiales, así como también de su composición. 

 

La correlación de los resultados campo-laboratorio se realizó mediante 

comparación de los datos obtenidos para cada sustrato y para cada estación, con 

los datos obtenidos de la exposición en cámara salina de cada sustrato. 

 

La tasa de aceleración alcanzada en los ensayos a escala de laboratorio fue 

comparada con la cantidad de corrosión que se produjo en un ensayo de campo. 

De esta manera, se pudo expresar que un ensayo de corrosión en laboratorio fue 

“x” veces más rápido que un ensayo de campo. En estos casos los valores de 

referencia para la determinación del factor de correlación fueron obtenidos de los 

ensayos de campo. 

 

Mediante la ecuación 2.3 se determinó el factor de correlación entre ensayos de 

campo y laboratorio (Forsgren, 2006). 

 

� �
 !"#$
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                                                                           �2.3� 

 

Donde: 

A : tasa de aceleración entre en ensayo de campo y el ensayo de laboratorio 

Xacel:  corrosión en el ensayo acelerado 

Xlab:   corrosión en el ensayo de campo 

tacel:   duración del ensayo acelerado 

tlab:   duración del ensayo de campo 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 CORROSIÓN DE MATERIALES BAJO ATMÓSFERA SALINA 

SIMULADA 

 

Los productos de corrosión generados bajo atmósferas marinas, generalmente no 

forman capas protectoras para el sustrato metálico, por lo cual la corrosión no 

siempre es logarítmica y suele resultar como función lineal del tiempo. En el 

Anexo I se presentan las tendencias lineales para cada sustrato con su respectiva 

ecuación de cinética y factor de reproducibilidad, para los ensayos acelerados de 

corrosión bajo atmósfera salina.  

 

Al comparar los factores de reproducibilidad de las tendencias potencial y lineal, 

se observó que estos no difieren significativamente. Razón por la cual, para 

establecer la cinética de la corrosión de los ensayos de laboratorio, se tomó la ley 

bilogarítmica de la corrosión, que se aplica con mayor generalidad para los 

ensayos de campo y ajusta la tendencia potencial a las curvas corrosión versus 

tiempo. 

 

 

3.1.1 CORROSIÓN DEL ACERO AL CARBONO 

 

3.1.1.1 EVALUACIÓN VISUAL 

 

De manera general, las placas corroídas al simular la atmósfera salina 

presentaron una capa de coloración café rojiza, bajo la cual se tenía una capa 

negra de óxido. Los productos de la corrosión formaron capas irregulares y poco 

adheridas a la superficie del sustrato.   

 



 

 

Figura 3. 1 Acero al carbono bajo simulación de atmósfera salina

 

La figura 3.1 muestra la incidencia de la corrosión en el acero al carbono sometido 

a 20 horas de ensayo. La cara 

de contacto con el porta muestras, posiblemente

sales se concentraron más ya que los reactivos incidieron en forma de solución 

condensada, mas no como niebla salina.

Figura 3. 2 Acero al carbono bajo simulación de atmósfera salina

 

La figura 3.2 muestra el aspecto del acero al carbono 

exposición, la coloración del óxido depos

rojo más oscuro y las capas de productos de la corrosión se encontraron más 

adheridas a la superficie.

 

 
Acero al carbono bajo simulación de atmósfera salina durante 20

anterior y posterior) 

igura 3.1 muestra la incidencia de la corrosión en el acero al carbono sometido 

a 20 horas de ensayo. La cara posterior presentó corrosión únicamente en el área 

de contacto con el porta muestras, posiblemente, debido a que en estos sitios las 

sales se concentraron más ya que los reactivos incidieron en forma de solución 

mas no como niebla salina. 

 

 

 
Acero al carbono bajo simulación de atmósfera salina durante 153

anterior y posterior) 

La figura 3.2 muestra el aspecto del acero al carbono sometido a 153

la coloración del óxido depositado en el sustrato se tornó de un color 

rojo más oscuro y las capas de productos de la corrosión se encontraron más 

adheridas a la superficie. 
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En la figura 3.3 se puede observar la placa de acero al carbono resultante de la 

limpieza química, la cara anterior posee huelas de formación de capas irregulares  

de los productos de corrosión y muestran poca uniformidad respecto a la 

distribución de los óxidos en la superficie. 

 

 

 
Figura 3. 3 Acero al carbono ensayado bajo simulación de atmósfera salina durante 153 

h (Post limpieza-Caras anterior y posterior) 
 

Después de 263 horas de ensayo, la capa de productos de corrosión presentó un 

mayor espesor y la cara posterior de las muestras. Se encontró más atacada con 

respecto a las probetas de menor tiempo de exposición. La figura 3.4 revela estos 

resultados. 

 

 

 
Figura 3. 4 Acero al carbono bajo simulación de atmósfera salina durante 263 h (Caras 

anterior y posterior) 



 

 

68

De las fotografías anteriores, se puede advertir que el ataque corrosivo del acero 

al carbono se presentó más uniforme en la cara anterior de las muestras, que en 

la cara posterior donde la corrosión fue más bien localizada.  

 

 

3.1.1.2 DETERMINACIÓN DE CINÉTICA DE CORROSIÓN DEL ACERO 

 

A partir de los datos de masa inicial y final que se muestran en el anexo III, para 

cada una de las muestras de acero al carbono, se determinó la velocidad de 

corrosión y la penetración de la corrosión en función del tiempo al simular 

atmósfera salina, tal como se puede observar en la tabla 3.1. 

 
Tabla 3. 1 Resultados de corrosión del acero al carbono sometido a la simulación de 

atmósfera salina 
 

t (h) M (g) Vc (um/años) t(años) Corrosión (um ) 

20,28 0,4977 1823,13 0,0023 4,22 

64,00 1,3484 1565,47 0,0073 11,44 

90,80 2,3646 1934,91 0,0104 20,06 

128,61 3,5498 2050,64 0,0147 30,11 

152,88 3,7707 1832,53 0,0175 31,98 

214,38 7,6714 2658,74 0,0245 65,07 

263,38 9,1918 2592,98 0,0301 77,96 

309,91 11,0064 2638,70 0,0354 93,35 

 

Los valores de corrosión en función del tiempo obtenidos mediante ensayos 

gravimétricos permitieron obtener la  gráfica log C vs. log t que se muestra en el 

anexo III, y al aplicar la ley bilogarítmica de la corrosión se obtuvo una ecuación 

cuya forma corresponde a la ecuación de una recta, tal como lo expresa la 

ecuación 3.1. 

 

log � � 1,1 � log � , 0,973                                         [3.1] 

Entonces: 

� � 0,106 � �
,
                                                  [3.2] 
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Donde: 

� � 0,1060 

1 � 1,1 

 

En similitud a las interpretaciones realizadas para la corrosión atmosférica, en la 

ecuación 3.2 el valor de n excede a 0,5, lo que indica que el proceso de difusión 

se aceleró con el tiempo. Este comportamiento se podría justificar debido a que la 

capa de los productos de corrosión se ha desprendido por efectos de 

agrietamiento y disolución e inclusive lavado ya que, al aplicar la norma ASTM 

B117 se tiene un sistema con niebla salina continua. 

 

Al construir la gráfica corrosión en función del tiempo, se observó que tal como 

contempla la ley bilogarítmica, la tendencia potencial se ajusta a la curva 

experimental con coeficiente de determinación (R2) de 0,9839 y se muestra en la 

Figura 3.5. La cercanía del valor de n a 1, indica que la curva también concuerda 

con la tendencia lineal. Esto se podría justificar debido a que al inicio de los 

ensayos en la cámara salina se tiene una continua disolución de la capa de óxido 

sobre la superficie del metal. 

 

 

 
Figura 3. 5 Corrosión del acero al carbono en función del tiempo bajo atmósfera salina 

simulada 
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3.1.2 CORROSIÓN DEL ACERO GALVANIZADO 
 

3.1.2.1 EVALUACIÓN VISUAL 

 

De manera general, las placas corroídas al simular la atmósfera salina 

presentaron una capa de óxido de coloración blanca. Los productos de la 

corrosión formaron agrietamientos sobre la superficie del sustrato y demostraron 

características higroscópicas al retener una importante cantidad de humedad. 

 

D 
 

Figura 3. 6 Acero galvanizado bajo simulación de atmósfera salina durante 8 h (Caras 
anterior y posterior) 

 

Inicialmente, a las 8 horas de exposición, los productos de la corrosión se 

presentaron como coloraciones blanquecinas adheridas a la superficie del 

sustrato. Durante las 14 primeras horas de exposición del acero galvanizado, la 

cara posterior de las muestras no presentó efectos de corrosión visibles. Tal como 

se muestra en las figuras 3.6 y 3.7. 
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Figura 3. 7 Acero galvanizado bajo simulación de atmósfera salina durante 14 h (Caras 

anterior y posterior) 
 

 

 
Figura 3. 8 Acero galvanizado bajo simulación de atmósfera salina durante 23 h (Caras 

anterior y posterior). 
 

Después de 23 horas de exposición el acero galvanizado presentó óxido en su 

cara posterior en el área de contacto con el porta muestras. La figura 3.8 

evidencia la irregularidad en la distribución de los óxidos de zinc acumulados en 

forma de grietas en la cara anterior de la muestra. 
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Figura 3. 9 Acero galvanizado ensayado bajo simulación de atmósfera salina durante 23 

h (Post limpieza-Caras anterior y posterior). 
 

En la figura 3.9 se observa que no existen rastros perceptibles de los productos 

de corrosión presentes en la placa de galvanizado antes de la limpieza química. 

 

 

3.1.2.2 DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE CORROSIÓN DEL ACERO  

GALVANIZADO 

 

A partir de los datos de masa inicial y final que se presentan en el anexo II para 

cada una de las muestras de acero galvanizado, se determinó la velocidad de 

corrosión y la penetración de la corrosión en función del tiempo simulando 

atmósfera salina, tal como se puede observar en la tabla 3.2. 
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Tabla 3. 2 Resultados de corrosión del acero galvanizado sometido a la simulación de 
atmósfera salina 

 
t (h) M (g) Vc (um/años) T (años) Corrosión (µm ) 

0,47 0,0098 1712,89 0,0001 0,09 

2,00 0,0350 1436,78 0,0002 0,33 

4,38 0,0515 963,24 0,0005 0,48 

7,80 0,0589 619,09 0,0009 0,55 

13,30 0,1595 982,89 0,0015 1,49 

16,77 0,2154 1053,49 0,0019 2,02 

19,43 0,2298 969,47 0,0022 2,15 

22,83 0,2586 928,52 0,0026 2,42 

38,83 0,4526 955,63 0,0044 4,24 

 

Los valores de corrosión en función del tiempo obtenidos mediante ensayos 

gravimétricos permitió obtener la gráfica log C vs. log t que se presenta en el 

anexo III, y al aplicar la ley bilogarítmica de la corrosión se obtuvo una ecuación 

cuya forma corresponde a la ecuación de una recta tal como lo expresa la 

ecuación 3.3. 

 

Log � � 0,8623 � log � , 0,8058                                      [3.3] 

Entonces: 

� � 0,1564 � �6,78�9                                                 [3.4] 

Donde: 

� � 0,1564 

1 � 0,8623 

 

En similitud a la interpretación que se realiza para los ensayos de campo, el valor 

de n excede de 0,5 en la ecuación 3.4, lo que indica que el proceso de difusión se 

aceleró con el tiempo, posiblemente debido a los agrietamientos formados en los 

productos de la corrosión en la superficie del sustrato así como por disolución de 

los mismos ya que el ensayo ASTM B117 somete a las muestras a una atmosfera 

de niebla salina continua. 
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Al construir la gráfica corrosión en función del tiempo, se observó que tal como 

contempla la ley bilogarítmica, la tendencia potencial se ajusta correctamente a la 

curva experimental, siendo que el coeficiente de determinación (R2) es de 0,969, 

tal como se indica en la figura 3.10. 

 

 

 
Figura 3. 10 Corrosión del acero galvanizado en función del tiempo bajo atmósfera salina 

simulada 
 

 

3.1.3 CORROSIÓN DEL COBRE 

 

3.1.3.1 EVALUACIÓN VISUAL 

 

De manera general las placas corroídas al simular la atmósfera salina presentaron 

productos de la corrosión de coloración verde y negra. Estos se encontraron 

formando una fina capa de óxido distribuida irregularmente en varias zonas de la 

superficie del sustrato, presentando con el recorrer del tiempo, acumulación en los 

bordes de las placas ensayadas. 
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Figura 3. 11 Cobre bajo simulación de atmósfera salina durante 156 h (Caras anterior y 

posterior). 
 

A las 156 horas de exposición bajo atmósfera salina, el cobre no presenta mayor 

incidencia de la corrosión, salvo un color marrón oscuro en la cara anterior de la 

placa. Se observa la presencia de óxidos en el área contigua al porta muestras en 

ambos lados de la probeta, tal como lo indica la figura 3.11. 

 

 

 
Figura 3. 12 Cobre bajo simulación de atmósfera salina durante 708 h (Caras anterior y 

posterior) 
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Después de 708 horas de exposición, se puede visualizar productos de la 

corrosión adheridos a la superficie del sustrato principalmente en los bordes de la 

placa de cobre. Lo que se puede observar en la figura 3.12. 

 

 

 
Figura 3. 13 Cobre bajo simulación de atmósfera salina durante 1384 h (Caras anterior y 

posterior). 
 

Al final del ensayo, se observan productos de corrosión distribuidos 

irregularmente en la superficie del sustrato, tal como se muestra en la figura 3.13. 

Los óxidos de color negro se encontraron más adheridos que los óxidos verdes, y  

pudieron ser removidos únicamente con la limpieza química pues la limpieza 

mecánica no logró desprender dicho material. La figura 3.14 evidencia los rastros 

de los óxidos formados en el cobre después de la limpieza química. 

 

 

 
Figura 3. 14 Cobre ensayado bajo simulación de atmósfera salina durante 1384 h  

(Post limpieza -Caras anterior y posterior). 
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3.1.3.2 DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE CORROSIÓN DEL COBRE  

 

A partir de los datos de masa inicial y final que se presentan en el anexo II para 

cada una de las muestras de cobre, se determinó la velocidad de corrosión y la 

penetración de la corrosión en función del tiempo simulando atmósfera salina, tal 

como se puede observar en la tabla 3.3 

 

Tabla 3. 3 Resultados de corrosión del cobre sometido a la simulación de atmósfera 
salina 

 
t (h) M (g) Vc (um/años) t(años) Corrosión (um ) 

155,80 0,0551 23,10 0,0178 0,41 

202,33 0,0715 23,08 0,0231 0,53 

243,38 0,0890 23,89 0,0278 0,66 

312,25 0,0941 19,69 0,0356 0,70 

378,18 0,1069 18,47 0,0432 0,79 

425,42 0,1225 18,80 0,0486 0,91 

473,00 0,1463 20,21 0,0540 1,09 

545,80 0,1680 20,10 0,0623 1,25 

640,62 0,1940 19,78 0,0731 1,45 

808,93 0,2627 21,21 0,0923 1,96 

922,20 0,3445 24,40 0,1053 2,57 

1232,20 0,4113 21,80 0,1407 3,07 

1383,68 0,4329 20,44 0,1580 3,23 

 

Los valores de corrosión en función del tiempo obtenidos mediante ensayos 

gravimétricos permitió obtener la  gráfica log C vs. log t que se presenta en el 

anexo III, y al aplicar la ley bilogarítmica de la corrosión se obtuvo una ecuación 

cuya forma corresponde a la ecuación de una recta tal como lo expresa la 

ecuación 3.5. 

 

log � � 0,9787 � log � , 2,5616                                     [3.5] 

Entonces: 

� � 0,0027 � �6,:;7;                                                [3.6] 
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Donde: 

� � 0,0027 

1 � 0,9787 

 

En la ecuación 3.6 el valor de n excede a 0,5, lo que haciendo similitud a las 

interpretaciones que se realizan para los ensayos de campo, indica que el 

proceso de difusión se aceleró con el tiempo, lo que podría explicarse debido a 

que a medida que aumenta la velocidad de corrosión ocurre la despolarización de 

los sitios catódicos y oxidantes de iones Cu + a iones Cu2 + más agresivos, debido 

a la acción del oxígeno disuelto que retarda también la corrosión mediante la 

promoción de una película protectora sobre la superficie del cobre. 

 

Al construir la gráfica corrosión en función del tiempo, se observó que tal como 

contempla la ley bilogarítmica, la tendencia potencial se ajusta correctamente a la 

curva experimental, siendo que el coeficiente de determinación (R2) es de 0,9821, 

y se muestra figura 3.15. La cercanía del valor de n a 1, indica que la curva 

también concuerda con la tendencia lineal. Esto se podría justificar debido a que 

al inicio de los ensayos en la cámara salina se tiene una continua disolución de la 

capa de óxido sobre la superficie del metal. 

 

 

 
Figura 3. 15 Corrosión del cobre en función del tiempo bajo atmósfera salina simulada 
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3.1.4 CORROSIÓN DEL ALUMINIO 

 

3.1.4.1 EVALUACIÓN VISUAL 

 

De manera general las placas de aluminio al simular la atmósfera salina se 

tornaron opacas y presentaron productos de corrosión poco visibles. Los 

productos de la corrosión se encontraron en forma de una fina capa de óxido 

distribuida irregularmente por la superficie del sustrato. 

 

 

 
Figura 3. 16 Aluminio bajo simulación de atmósfera salina durante 3 h (Caras anterior y 

posterior. 
 

En las figuras 3.16 y 3.17 se puede observar que la cara anterior de las muestras 

de aluminio, directamente expuestas a la incidencia de la niebla salina, se 

tornaron opacas; sin embargo, los óxidos de aluminio no se pueden distinguir 

como en los otros casos previamente estudiados. 
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Figura 3. 17 Aluminio bajo simulación de atmósfera salina durante 7 h (Caras anterior y 

posterior. 

 

Se sabe que las capas de óxido protector formadas por el proceso de corrosión 

en el aluminio son muy delgadas. Por lo que no pudieron ser observadas sino 

hasta el final del ensayo. 

 

 

 
Figura 3. 18 Aluminio bajo simulación de atmósfera salina durante 14 h (Caras anterior y 

posterior. 
 

La figura 3.18 permite observar los productos de corrosión distribuidos 

irregularmente por la superficie del sustrato como manchas oscuras, 

especialmente en la cara anterior de la placa de aluminio. La figura 3.19 muestra 
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placas de aluminio después del proceso de limpieza, se puede ver la diferencia de 

tonalidad de éstas con las placas antes de someterse a tratamiento químico. 

 

 

 
Figura 3. 19 Aluminio bajo simulación de atmósfera salina durante 14 h 

(Post limpieza - Caras anterior y posterior.) 
 

 
3.1.4.2 DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE CORROSIÓN DEL 

ALUMINIO 

 

A partir de los datos de masa inicial y final que se presentan en el anexo II para 

cada una de las muestras de aluminio, se determinó la velocidad de corrosión y la 

penetración de la corrosión en función del tiempo bajo atmósfera salina simulada, 

tal como se puede observar en la tabla 3.4 

 

Tabla 3. 4 Resultados de la simulación bajo atmósfera salina del aluminio 
 

t (h) M (g) Vc (µm/año) t(años) Corrosión (µm ) Vc (g/m2*h) Corrosión (g/m2) 

0,47 0,0024 1112,38 0,0001 0,0593 0,3429 0,1600 

1,03 0,0025 523,30 0,0001 0,0617 0,1613 0,1667 

1,80 0,0037 438,60 0,0002 0,0901 0,1352 0,2433 

4,38 0,0078 387,36 0,0005 0,1938 0,1194 0,5233 

5,38 0,0084 335,49 0,0006 0,2062 0,1034 0,5567 

7,80 0,0101 280,00 0,0009 0,2494 0,0863 0,6733 
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Los valores de corrosión en función del tiempo obtenidos mediante ensayos 

gravimétricos permitió obtener la  gráfica log C vs. log t que se presenta en el 

anexo III, y al aplicar la ley bilogarítmica de la corrosión se obtuvo una ecuación 

cuya forma corresponde a la ecuación de una recta tal como lo expresa la 

ecuación 3.7. 

 

log � � 0,577 � log � , 0,6944                                   [3.7] 

Entonces: 

� � 0,2021 � �6,<;;                                             [3.8] 

Donde: 

� � 0,2021 

1 � 0,577 

 

Si se hace referencia al proceso de corrosión atmosférica, el valor de n es 

próximo a 0,5 e indica que la corrosión tiene lugar mediante un mecanismo ideal 

controlado por la  difusión de los reactantes en contacto con la superficie del 

metal, sin resistencia variable de la capa de productos de la corrosión. Es decir el 

sistema prácticamente alcanzó el equilibrio lo que podría explicarse a la formación 

de óxido que tiene características pasivantes para el aluminio y que además, al 

formar una muy fina capa de productos de corrosión no existió la posibilidad de 

agrietamientos o erosión. El valor de n se expresa en la ecuación 3.8 como factor 

un exponencial. 

 

Al construir la gráfica corrosión en función del tiempo, se observó que tal como 

contempla la ley bilogarítmica, la tendencia potencial se ajusta correctamente a la 

curva experimental, siendo que el coeficiente de determinación (R2) es de 0,9409, 

tal como se indica en la figura 3.20. 
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Figura 3. 20 Corrosión del aluminio en función del tiempo bajo atmósfera salina 

simulada 
 

3.2 CORROSIÓN DE METALES BAJO ATMÓSFERA INDUSTRIAL 

SIMULADA 

 

Los cuatro sustratos metálicos fueron sometidos a ensayos acelerados bajo 

simulación de atmósfera industrial  para lo cual se utilizó la norma ASTM G85 

Anexo 5, y se tomó en cuenta como valores límites los datos de corrosión en 

campo de investigaciones anteriores. 

 

 

3.2.1 CORROSIÓN DEL ACERO AL CARBONO 

 

3.2.1.1 EVALUACIÓN VISUAL 

 

De manera general las placas de acero al final del ensayo, presentaron una 

coloración café rojiza, sin embargo al realizar la limpieza mecánica se observó 

material de color negro posiblemente correspondiente a la magnetita cuya 

formación se da a bajas concentraciones de oxígeno (Almeida, 1997). Los 

productos de corrosión se distribuyeron uniformemente en la superficie del 
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sustrato metálico y al formar una capa de óxido adherida a la superficie del acero, 

ésta constituyó una barrera para el oxígeno. 

 

 

 
Figura 3. 21 Acero al carbono, simulación de atmósfera industrial durante 3 h 

(Caras anterior y posterior) 
 

En la figura 3.21 se puede observar que en la cara posterior de la muestra no se 

encuentran rastros significativos del proceso corrosivo, esto se pudo haber 

ocurrido debido a la exposición directa de la cara anterior a la deposición de la 

solución salina. 

 

 
Figura 3. 22 Acero al carbono bajo simulación de atmósfera industrial durante 26 h 

(Caras anterior y posterior) 
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A las 26 horas de exposición, la cara posterior del acero al carbono presentó 

productos de corrosión que empiezan a formarse desde los bordes de la muestra, 

tal como se muestra en la figura 3.22. 

 

Conforme aumentó el tiempo de exposición de las placas progresivamente se 

formaron mayor cantidad de agrietamientos y la capa de los productos de 

corrosión mostró una erosión más severa. La figura 3.23 revela este proceso.  

 

 
 

Figura 3. 23 Acero al carbono bajo simulación de atmósfera industrial durante 375 h 
(Caras anterior y posterior) 

 

 
 

Figura 3. 24 Acero al carbono bajo simulación de atmósfera industrial durante 375 h 
(Post-limpieza - Caras anterior y posterior) 
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La figura 3.24 evidencia la uniformidad de la distribución de los productos de 

corrosión sobre la superficie del acero al carbono en la simulación de atmósfera 

industrial. Después de la limpieza química las huellas dejadas por los óxidos 

formados en el proceso de corrosión del metal son casi imperceptibles, salvo por 

cierta textura rugosa presente en la muestra. 

 

 

 
Figura 3. 25 Acero al carbono bajo simulación de atmósfera industrial durante 850 h 

(Caras anterior y posterior) 
 

La figura 3.25, muestra el aspecto del acero al carbono que presentó al final del 

ensayo, como se puede observar el sustrato sufrió una corrosión severa y en los 

productos de corrosión se produjo agrietamiento y erosión. 

 

 

3.2.1.2 DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE CORROSIÓN DEL ACERO  

AL CARBONO 

 

A partir de los datos de masa inicial y final que se presentan en el anexo II para 

cada una de las muestras de acero al carbono, se determinó la velocidad de 

corrosión y la penetración de la corrosión en función del tiempo bajo atmósfera 

industrial simulada, tal como se puede observar en la tabla 3.5 
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Tabla 3. 5 Resultados de la simulación bajo atmósfera industrial, del acero al carbono 

 
t (h) M (g) Vc (µm/año) t (años) Corrosión (µm) 

3,00 0,1681 4165,98 0,0003 1,43 

2,.41 2,3545 6628,44 0,0030 19,99 

47,50 4,7595 7451,91 0,0054 40,41 

80,00 7,6301 7093,16 0,0091 64,78 

147,00 9,2050 4656,98 0,0168 78,15 

200,00 14,2371 5294,09 0,0228 120,87 

312,37 18,0455 4296,38 0,0357 153,20 

375,98 21,0184 4157,47 0,0429 178,44 

399,60 21,8044 4058,06 0,0456 185,11 

522,63 27,2508 3877,77 0,0597 231,35 

850,00 35,5764 3112,74 0,0970 302,03 

 

Los valores de corrosión en función del tiempo obtenidos mediante ensayos 

gravimétricos permitió obtener la gráfica log C vs. log t que se presenta en el 

anexo III, y al aplicar la ley bilogarítmica de la corrosión se obtuvo una ecuación 

cuya forma corresponde a la ecuación de una recta tal como lo expresa la 

ecuación 3.9. 

 

Log � � 0,9208 � log � , 0,0934                                    [3.9] 

Entonces: 

� � 0,8065 � �6,:�67                                            [3.10] 

Donde: 

� � 0,8065 

1 � 0,9208 

 

En similitud a la interpretación que se da para investigaciones de campo, en la 

ecuación 3.10 el valor de n es mucho mayor a 0,5, lo que sugiere que el acero al 

carbono ofrece poca resistencia al medio ensayado. 

 

Al construir la gráfica corrosión en función del tiempo, se observó que tal como 

contempla la ley bilogarítmica, la tendencia potencial se ajusta correctamente a la 

curva experimental, siendo que el coeficiente de determinación (R2) es de 0,974, y 
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se muestra en la figura 3.26. El valor de n cercano a 1 (uno), establece que la 

cinética de la corrosión también podría corresponder a una tendencia lineal, lo 

que se debería al agrietamiento que sufrieron los productos de la corrosión sobre 

la superficie del sustrato. 

 

 

 
Figura 3. 26 Corrosión del acero al carbono en función del tiempo bajo atmósfera 

industrial  simulada 
 

 

3.2.2 CORROSIÓN DE ACERO GALVANIZADO 

 

3.2.2.1 EVALUACIÓN VISUAL 

 

Los productos de la corrosión en el caso del acero galvanizado, se formaron 

uniformemente como una capa delgada de polvo blanquecino. 
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Figura 3. 27 Acero galvanizado bajo simulación de atmósfera industrial durante

 

Durante las 3 primeras horas de exposición, la corrosión observada en el acero 

galvanizado fue casi imperceptible; sin embargo, después de 147 horas de 

ensayo se puede apreciar que la superficie de la placa metálica se ha tornado 

opaca como consecuencia de la corrosión. Las f

acero galvanizado al final de 3 y 147 horas d

 

Figura 3. 28 Acero galvanizado bajo simulación de atmósfera industrial durante 147

 

La figura 3.29 muestra el aspecto de un ejemplar de acero galvanizado expuesto 

a 399 horas bajo atmósfera industrial, se puede observar la uniformidad de la 

capa de los productos de corrosión que se presentaron como un polvo 

blanquecino adherido a la superfici

 

 
Acero galvanizado bajo simulación de atmósfera industrial durante

(Caras anterior y posterior) 

Durante las 3 primeras horas de exposición, la corrosión observada en el acero 

asi imperceptible; sin embargo, después de 147 horas de 

ensayo se puede apreciar que la superficie de la placa metálica se ha tornado 

uencia de la corrosión. Las figuras 3.27 y 3.28 muestran el 

acero galvanizado al final de 3 y 147 horas de ensayo, respectivamente.
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extremo de la placa se dio debido a que en la parte inferior de la misma se tenía 

menos posibilidad de secado y los óxidos pudieron ser arrastrados durante el ciclo 

de humidificación. 

 

 

 
Figura 3. 29 Acero galvanizado bajo simulación de atmósfera industrial durante 399 h 

(Caras anterior y posterior) 
 

En la figura 3.30 se puede observar el aspecto de una placa de galvanizado 

después de someterse a la limpieza química. Claramente se puede evidenciar la 

uniformidad de la distribución de los productos de la corrosión ya que estos no 

han dejado rastros significativos en el metal.  

 

 
 

Figura 3. 30 Acero galvanizado post limpieza bajo simulación de atmósfera industrial 
durante 399 h (Caras anterior y posterior) 
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3.2.2.2 DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE CORROSIÓN DEL ACERO  

GALVANIZADO 

 

A partir de los datos de masa inicial y final que se presentan en el anexo II para 

cada una de las muestras de acero galvanizado, se determinó la velocidad de 

corrosión y la penetración de la corrosión en función del tiempo simulado 

atmósfera industrial, tal como se puede observar en la tabla 3.6 

 

Tabla 3. 6 Resultados de la simulación bajo atmósfera industrial del acero galvanizado 
 

t (h) W Vc (µm/y) t (y) Corrosión (µm ) 

3,00 0,0139 378,4960 0,0003 0,1296 

26,42 0,0566 175,6593 0,0030 0,5297 

47,50 0,0910 157,0654 0,0054 0,8517 

80,00 0,1334 136,6583 0,0091 1,2480 

147,00 0,2163 120,6625 0,0168 2,0248 

200,00 0,2684 110,0235 0,0228 2,5120 

217,4000 0,3690 139,1553 0,0248 3,4535 

312,3667 0,5255 137,9374 0,0357 4,9186 

375,9833 0,6509 141,9314 0,0429 6,0918 

522,6333 0,8000 125,4948 0,0597 7,4872 

 

Los valores de corrosión en función del tiempo obtenidos mediante ensayos 

gravimétricos permitió obtener la  gráfica log C vs. log t que se presenta en el 

anexo III, y al aplicar la ley bilogarítmica de la corrosión se obtuvo una ecuación 

cuya forma corresponde a la ecuación de una recta tal como lo expresa la 

ecuación 3.11. 

 

log � � 0,8021 � log � , 1,3641                                     [3.11] 

Entonces: 

� � 0,0432 � �6,76�
                                                [3.12] 

 

Donde: 

� � 0,0432 

1 � 0,8021 
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En similitud a las interpretaciones que se realizan para investigaciones de campo, 

en la ecuación 3.12 el valor de n es mayor a 0,5, lo que haciendo similitud a la 

corrosión atmosférica indica, que el proceso de difusión se aceleró con el tiempo, 

lo cual se justificaría por la disolución de las películas protectoras que ocurre en 

ambientes ácidos debido a las lluvias ácidas, SO2, partículas ácidas, etc. 

 

Al construir la gráfica corrosión en función del tiempo, se observó que tal como 

contempla la ley bilogarítmica, la tendencia potencial se ajusta correctamente a la 

curva experimental, siendo que el coeficiente de determinación (R2) es de 0,9836, 

tal como se indica en la figura 3.31. 

 

 

 
Figura 3. 31 Corrosión del acero galvanizado en función del tiempo bajo atmósfera 

industrial  simulada 
 

 

3.2.3 CORROSIÓN DE COBRE 

 

3.2.3.1 EVALUACIÓN VISUAL 

 

Los productos de corrosión formados bajo exposición industrial presentaron 

coloración  verde.  
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A bajos tiempos de exposición ya se observó la presencia de los productos de la 

corrosión en la cara expuesta de la placa, sin embargo la cara posterior no mostró 

indicios corrosivos. La figura 3.32 muestra el aspecto de una placa sometida a 20 

horas de ensayo bajo atmósfera industrial simulada. 

 

 

 
Figura 3. 32 Cobre bajo simulación de atmósfera industrial durante 20 h (Caras anterior y 

posterior) 
 

La figura 3.33 muestra una placa metálica expuesta a atmósfera industrial durante 

165 horas, se observa que existen productos de corrosión que se han acumulado 

en ciertas localidades de la placa, este aspecto pudo deberse al proceso de 

secado. Sin embargo de manera mayoritaria el cobre presenta una corrosión 

uniforme. 

 

 

 
Figura 3. 33 Cobre bajo simulación de atmósfera industrial durante 165 h (Caras anterior 

y posterior) 
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En la figura 3.34 se muestra el cobre a las 700 horas de exposición, se pudo 

observar que el cobre presentó una capa más notoria de productos de la 

corrosión, los cuales no revelaron agrietamiento ni erosión. 

 
 

 

 
Figura 3. 34 Cobre bajo simulación de atmósfera industrial durante 700 h (Caras anterior 

y posterior) 
 

 
 

Figura 3. 35 Cobre bajo simulación de atmósfera industrial durante 700 h 
(Post limpieza - Caras anterior y posterior) 

 
La figura 3.35 muestra mayor ataque de la corrosión, especialmente en el área en 

que las muestras tuvieron contacto con el portamuestras. 
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3.2.3.2 DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE CORROSIÓN DEL COBRE  

 

A partir de los datos de masa inicial y final que se presentan en el anexo II para 

cada una de las muestras de cobre, se determinó la velocidad de corrosión y la 

penetración de la corrosión en función del tiempo simulado atmósfera industrial, 

tal como se puede observar en la tabla 3.7 

 

Tabla 3. 7 Resultados de la simulación bajo atmósfera industrial del cobre 
 

t (h) W Vc (µm/y) t (y) Corrosión (µm ) 

20,0000 0,0438 143,1954 0,0023 0,3269 

39,0000 0,0851 142,6756 0,0045 0,6352 

132,0000 0,1611 79,7759 0,0151 1,2021 

165,0000 0,1754 69,5073 0,0188 1,3092 

217,0000 0,2444 73,6421 0,0248 1,8242 

312,3667 0,2658 55,6385 0,0357 1,9840 

454,9167 0,3606 51,8297 0,0519 2,6916 

566,0000 0,3868 44,6843 0,0646 2,8871 

584,0000 0,5097 57,0728 0,0667 3,8049 

700,0000 0,5607 52,3789 0,0799 4,1855 

 

Los valores de corrosión en función del tiempo obtenidos mediante ensayos 

gravimétricos permitió obtener la  gráfica log C vs. log t que se presenta en el 

anexo III, y al aplicar la ley bilogarítmica de la corrosión se obtuvo una ecuación 

cuya forma corresponde a la ecuación de una recta tal como lo expresa la 

ecuación 3.13. 

 

log � � 0,6687 � log � , 1,327                                      [3.13] 

Entonces: 

� � 0,0471 � �6,887;                                              [3.14] 

 

Donde: 

� � 0,0471 

1 � 0,6687 
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En la ecuación 3.14 el valor de n es poco mayor a 0,5. Así en similitud a la 

corrosión atmosférica n indica que la aceleración del proceso pudo haberse dado 

por la susceptibilidad del cobre ante el ataque de ácidos oxidantes, azufre, y 

amonio. Cabe resaltar que el cobre forma una capa protectora de carbonato 

producto del proceso corrosivo (KSC, 1994), al que se podría implicar que n sea 

próxima a 0,5. 

 

Al construir la gráfica corrosión en función del tiempo, se observó que tal como 

contempla la ley bilogarítmica, la tendencia potencial se ajusta correctamente a la 

curva experimental, siendo que el coeficiente de determinación (R2) es de 0,9836, 

tal como se indica en la figura 3.36. 

 

 

 
Figura 3. 36 Corrosión del cobre en función del tiempo bajo atmósfera industrial 

simulada 
 

 

3.2.4 CORROSIÓN DE ALUMINIO 

 

3.2.4.1 EVALUACIÓN VISUAL 

 

El aluminio no presentó productos de corrosión visibles ya que la capa de óxidos 

es delgada y se distribuye irregularmente por la superficie del metal. El cambio 

más evidente es que la superficie del material se torna opaca. 
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Figura 3. 37 Aluminio bajo simulación de atmósfera industrial durante 4 h (Caras 

anterior y posterior) 
 

La figura 3.37 muestra una placa de aluminio después de 4 horas de ensayo, los 

productos de la corrosión son imperceptibles. 

 

 
 

 
Figura 3. 38 Aluminio bajo simulación de atmósfera industrial durante 42 h (Caras 

anterior y posterior) 
 

A las 42 horas de exposición, el aluminio no presentó productos de corrosión 

mayormente visibles, en la figura 3.38 se evidencia que las placas se tornaron 

opacas con el ensayo. 
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Figura 3. 39 Aluminio bajo simulación de atmósfera industrial durante 200 h post 

limpieza (Caras anterior y posterior) 
 

En la Figura 3.39 se puede observar que después de 200 horas de exposición, 

son notorios los productos de la corrosión del aluminio. La Figura 3.40 presenta la 

muestra de aluminio después de ser sometida al proceso químico de limpieza, no 

existen rastros de los óxidos formados. 

 

 

 
Figura 3. 40 Aluminio bajo simulación de atmósfera industrial durante 200 h 

(Post limpieza - Caras anterior y posterior) 
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3.2.4.2 DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE CORROSIÓN DEL 

ALUMINIO 

 

A partir de los datos de masa inicial y final que se presentan en el anexo II para 

cada una de las muestras de acero al carbono, se determinó la velocidad de 

corrosión y la penetración de la corrosión en función del tiempo simulado 

atmósfera salina, tal como se puede observar en la tabla 3.8 

 

Tabla 3. 8 Resultados de la simulación bajo atmósfera industrial del aluminio 
 

t (h) W Vc (µm/y) t (y) Corrosión (µm) Vc (g/m2 *h) Corrosión (g/m2) 

3,00 0,0018 129,7778 0,0003 0,0444 0,0400 0,1200 

26,42 0,0034 27,8388 0,0030 0,0840 0,0086 0,2267 

47,50 0,0052 23,6788 0,0054 0,1284 0,0073 0,3467 

132,00 0,0140 22,9405 0,0151 0,3457 0,0071 0,4550 

165,00 0,0195 25,5623 0,0188 0,4815 0,0079 0,4930 

 

Los valores de corrosión en función del tiempo obtenidos mediante ensayos 

gravimétricos permitió obtener la  gráfica log C vs. log t que se presenta en el 

anexo III, y al aplicar la ley bilogarítmica de la corrosión se obtuvo una ecuación 

cuya forma corresponde a la ecuación de una recta tal como lo expresa la 

ecuación 3.15. 

 

log � � 0,3589 � log � , 1,103                                  [3.15] 

Entonces: 

� � 0,0789 � �6,9<7:                                             [3.16] 

Donde: 

� � 0,0789 

1 � 0,3589 

 

En similitud a lo que ocurre en campo, la ecuación 3.16 denota que el valor de n 

es menor a 0,5, indicando que el proceso de difusión decreció con el tiempo, 

posiblemente debido a la uniformidad que presentaron los productos de corrosión 
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sobre la superficie del sustrato, además de las características pasivantes que 

presentan los productos de corrosión del aluminio.  

 

Al construir la gráfica corrosión en función del tiempo, se observó que tal como 

contempla la ley bilogarítmica, la tendencia potencial se ajusta correctamente a la 

curva experimental, siendo que el coeficiente de determinación (R2) es de 0,982, 

tal como se indica en la figura 3.41. 

 

 

 
Figura  3. 41 Corrosión del aluminio en función del tiempo bajo atmósfera industrial 

simulada 
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TIEMPO 

 

3.3.1 COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO EN LOS SUSTRATOS 

METÁLICOS CON EL MÉTODO DE ATMÓSFERA SALINA 

 

Tomando en cuenta, la Ley Bilogarítmica de la corrosión, se obtuvieron las 

ecuaciones de la cinética de la corrosión para los cuatro sustratos metálicos 

detalladas en la tabla 3.9.  
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Tabla 3. 9 Ecuaciones de la cinética de corrosión para cada sustrato para la simulación 
de atmósfera salina. 

 

Sustrato Metálico Ecuación de la cinética de la corrosión 

Acero al carbono C=0,8360× t1,170 

Acero Galvanizado C=1,1151 × t0,862 

Cobre C=0,0245 × t0,979 

Aluminio C=0,2021×t0,577 

 

Los coeficientes potenciales de las ecuaciones de la tabla 3.9 para el cobre y el 

acero al carbono, tienden al valor de uno (1) lo que indica que la cinética de la 

corrosión de estos materiales se aproxima a una tendencia lineal debido a la 

desaparición parcial de la capa de óxidos formada sobre los sustratos por 

disolución o desprendimiento. Esto pudo deberse a que el ensayo bajo la norma 

B117 mantiene las placas en constante humidificación. 

 

Las ecuaciones de la tabla 3.9 se determinaron con unidades de g/m2 para 

permitir la comparación entre todos los sustratos. A partir de las mismas se 

obtuvieron los datos de penetración y velocidad de corrosión para cada sustrato 

tal como se detalla en la tabla 3.10 

 

Tabla 3. 10 Corrosión y Velocidad de corrosión de cada sustrato al simular atmósfera 
salina. 

 
Sustrato : Acero Galvanizado Cobre Aluminio 

t (h) C (g/m2) Vc (g/m2*h) C (g/m2) Vc (g/m2*h) C (g/m2) Vc (g/m2*h) C (g/m2) Vc (g/m2*h) 

5 5,4954 1,0991 4,4672 0,8934 0,1184 0,0237 0,5115 0,1023 

10 12,3653 1,2365 8,1211 0,8121 0,2333 0,0233 0,7631 0,0763 

30 44,7134 1,4904 20,9428 0,6981 0,6836 0,0228 1,4384 0,0479 

50 81,2833 1,6257 32,5339 0,6507 1,1271 0,0225 1,9314 0,0386 

100 182,8969 1,8290 59,1444 0,5914 2,2211 0,0222 2,8812 0,0288 

150 293,9226 1,9595 83,8991 0,5593 3,3030 0,0220 3,6406 0,0243 

200 411,5394 2,0577 107,5207 0,5376 4,3771 0,0219 4,2979 0,0215 

 

En la tabla 3.10 se puede observar que el acero al carbono presenta los valores 

más altos de velocidad y penetración de la corrosión, respecto a los otros 



 

 

102

sustratos metálicos. El cobre presenta los menores valores de velocidad y 

penetración de la corrosión. Esto podría deberse a que los productos de corrosión 

del acero formaron capas muy irregulares y poco adheridas que no protegieron al 

sustrato de la subsecuente corrosión, lo que no sucedió en el cobre donde los 

productos de corrosión cubrieron con mayor uniformidad al sustrato. 

Teóricamente el aluminio presentaría menor corrosión sin embargo es muy 

probable que esto no se cumpla debido a que el aluminio presentó corrosión 

localizada “pitting”, por lo que la forma en que el aluminio se corroe es mucho más 

rigurosa que el cobre. Es importante señalar que para lograr la comparación con 

los demás sustratos se ha expresado a la corrosión en g/m2. 

 

El comportamiento de los sustratos descrito en la tabla 3.10 se refleja de forma 

fácil en la figura 3.42,  ya que permite comparar el comportamiento en función del 

tiempo de los sustratos metálicos. Cabe recalcar, que durante el ensayo, el acero 

presentó mayor corrosión que el cobre. 

 

 

 
Figura 3. 42 Corrosión de acero al carbono y acero galvanizado en función del tiempo al 

simular atmósfera marina 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 50 100 150 200 250

C
o

rr
o

si
ó

n
 (

g
/m

2
)

tiempo (h)

Acero al carbono B117 Acero galvanizado B117



 

 

103

 

 
Figura 3. 43 Corrosión de aluminio y cobre en función del tiempo al simular atmósfera 

salina 
 

Aquellos materiales que poseen superficies rugosas y/o cubiertas por productos 

de corrosión de naturaleza porosa, favorecen a la condensación capilar. Además, 

existe también la condensación química que se debe a las propiedades 

higroscópicas de los propios productos de corrosión formados bajo atmósfera 

salina. Estas características se observaron tanto para el acero al carbono como 

para el acero galvanizado, lo que evidencia los mayores valores de penetración 

de la corrosión en función del tiempo que se muestra en la figura 3.43. 
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Tabla 3. 11 Ecuaciones de la cinética de corrosión para cada sustrato para la simulación 
de atmósfera industrial 

 

Sustrato Metálico Ecuación de la cinética de la corrosión 

Acero al carbono C=6,330 x t0,9208 

Acero Galvanizado C=0,3083 x t0,8021 

Cobre C=0,4211 x t0,6687 

Aluminio C=0,0789 x t0,3589 

 

De la tabla 3.11 se observa que la cinética del acero al carbono se ajusta también 

a una tendencia lineal, el factor n muy cercano a 1 evidencia la desaparición 

parcial de los productos de corrosión, que para atmósfera industrial se dieron al 

inicio del ensayo en la cara anterior de la placa y en la cara posterior por 

desprendimiento de la capa de óxidos. Con las ecuaciones de la cinética de la 

corrosión se obtuvieron los datos de penetración y velocidad de corrosión para 

cada sustrato detallados en la tabla 3.12 

 

Tabla 3. 12 Corrosión y Velocidad de corrosión para cada sustrato metálico simulando 
atmósfera industrial 

 

Sustrato Acero Galvanizado Cobre Aluminio 

t (h) C (g/m2) Vc (g/m2*h) C (g/m2) Vc (g/m2*h) C (g/m2) Vc (g/m2*h) C (g/m2) Vc(g/m2*h) 

5 27,8622 139,3110 1,1210 5,6052 1,2353 6,1767 0,1197 0,0239 

10 52,7477 527,4772 1,9547 19,5467 1,9637 19,6375 0,1432 0,0143 

30 145,0564 4351,6927 4,7182 141,5447 4,0939 122,8167 0,1903 0,0063 

50 232,1749 11608,7456 7,1075 355,3754 5,7608 288,0424 0,2172 0,0043 

100 439,5454 43954,5370 12,3929 1239,2917 9,1577 915,7675 0,2599 0,0026 

150 638,4818 95772,2742 17,1560 2573,4017 12,0098 1801,4770 0,2887 0,0019 

200 832,1318 166426,3643 21,6088 4321,7504 14,5574 2911,4812 0,3110 0,0016 

 

En la tabla 3.12 se puede observar con respecto a la corrosión que el acero 

presenta  mayores valores y el aluminio presenta los menores valores de 

corrosión y velocidad de corrosión, respecto a los demás sustratos metálicos. Lo 

cual se podría justificar en base a que los productos de corrosión mostraron 

agrietamiento y erosión que no protegieron al sustrato de la subsecuente 
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corrosión, en cambio, en el aluminio se formaron productos de corrosión que 

protegieron a la superficie y pasivaron de forma significativa el proceso de 

corrosión del sustrato, por lo que la velocidad de corrosión disminuyó 

representativamente. Es importante señalar que  para lograr la comparación con 

los demás sustratos se ha expresado a la corrosión del aluminio en g/m2. 

 

En el aluminio, la película de óxido de barrera suele ser muy fina de apenas 1 nm  

de grosor, pero es altamente efectiva en la protección contra la corrosión. La 

mayor parte de la interpretación de los procesos de corrosión del aluminio ha sido 

desarrollada en términos de las propiedades químicas de estas capas de óxido. 

 

El comportamiento de los sustratos descrito por la tabla 3.12 se puede visualizar 

fácilmente en la figura 3.44, el acero presenta mayor corrosión y el cobre  menor 

corrosión al comparar el comportamiento de los sustratos metálicos. 

 

 
 

Figura 3. 44 Corrosión de los sustratos metálicos en función del tiempo al simular 
atmósfera industrial. 

 

La figura 3.44 muestra una diferencia muy marcada entre la corrosión del acero al 

carbono respecto a los demás materiales, por lo que se presenta la figura 3.45 

donde se puede visualizar de mejor manera el comportamiento de la corrosión en 

función del tiempo para el cobre, acero galvanizado y aluminio. 
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Figura 3. 45 Corrosión del cobre, acero galvanizado y aluminio en función del tiempo al 

simular atmósfera industrial. 
 

El cobre posee una resistencia a la corrosión inherente. “La película verde de 

óxido en realidad proporciona protección contra la corrosión al metal base” (KSC, 

1994). Razón por la que podría justificarse la menor corrosión presentada 

respecto al acero galvanizado. 

 

A pesar de sertermodinámicamente estable en la presencia del agua o soluciones 

acuosas, el zinc se corroe en medios ácidos, neutros y muy alcalinos (Almeida, 

1997). A lo que se debería su menor resistencia referente a los demás sustratos 

presentados en la figura 3.45. 
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velocidad de la corrosión a diferentes tiempos de exposición tanto para la 

exposición bajo atmósfera salina como bajo atmósfera industrial. 

 

Tabla 3. 13 Velocidad de corrosión para el acero al carbono en función del tiempo 

VELOCIDAD DE CORROSIÓN ( µm/h) 

Ensayo  /  Horas 5 10 30 50 100 150 200 

Atmósfera Salina 0,1394 0,1568 0,1890 0,2061 0,2319 0,2485 0,2609 

Atmósfera Industrial  0,7100 0,6721 0,6161 0,5916 0,5600 0,5423 0,5301 

 

En la tabla 3.13 se observan mayores valores de velocidad para el ensayo bajo 

atmósfera industrial con respecto al ensayo bajo atmósfera salina. Lo que se 

puede deber a que la corrosión progresa más rápidamente durante el período 

secado, investigaciones realizadas anteriormente han demostrado que el 80% al 

90% de la corrosión del hierro se produce al final del ciclo de secado (Forsgren, 

2006). 

 

 

 
Figura 3. 46 Gráfico de la velocidad de corrosión del acero al carbono para los ensayos 

acelerados de simulación de atmósfera salina e industrial. 
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comportamiento para un mismo sustrato, puede deberse a que durante el ensayo 

bajo atmósfera industrial simulada los productos de la corrosión se mostraron 

mucho más adheridos como una capa que impidió paulatinamente la incidencia 

tanto del oxígeno como de la humedad. 

 

En los ensayos de atmósfera marina se tiene un desprendimiento continuo y la 

niebla salina que condensa produce un mecanismo de lavado de las sales que se 

acumulan en la superficie del sustrato. 

 

Tabla 3. 14 Corrosión para el acero al carbono en función del tiempo 
 

CORROSIÓN (µm) 

Ensayo  /  Horas 5 10 30 50 100 150 200 

ASTM B117 0,6968 1,5679 5,6694 10,3063 23,1903 37,2677 52,1808 

ASTM G85 3,5499 6,7205 18,4815 29,5812 56,0021 81,3484 106,0212 

 

 

Figura 3. 47 Gráfico de la corrosión del acero al carbono para los ensayos acelerados de 
simulación de atmósfera salina e industrial. 

 

Las ecuaciones de la cinética de corrosión, 3.2 y 3.10 presentadas anteriormente 

poseen valores de n distintos a pesar de tratarse del mismo sustrato. Se 

mencionó en base a bibliografía, que cuando n es mayor a 0,5 se presentó una 

aceleración en el proceso de corrosión. Sin embargo, esto no sucede para el 
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corrosión decreció con el tiempo. Si la simulación es correcta, estos resultados 

sugieren que  el acero ofrecería menor resistencia al medio característico de 

atmósferas industriales, lo que se traduce a una mayor penetración de la 

corrosión con respecto a la atmósfera marina. 

 

El comportamiento de las velocidades de corrosión presentadas en la figura 3.47, 

evidencia un proceso de corrosión del acero donde forma como producto el óxido 

férrico hidratado, este contiene moléculas de agua en exceso, con el pasar del 

tiempo la herrumbre se deshidrata y cambia en volumen, lo que da origen a 

quebraduras y desprendimientos en la capa de óxido. Además, si desde el 

principio la velocidad de corrosión es muy alta, se produce una especie de acción 

de cuña en la intercapa metal óxido, estos factores contribuyen a que la película 

de óxido pierda su uniformidad. Por ello, la velocidad de corrosión suele 

amortiguarse con el tiempo más lentamente cuando más corrosiva es la 

atmósfera. 

 

Durante los ensayos de atmósfera industrial, el proceso de secado influyó para 

que la penetración de la corrosión sea mayor que en los ensayos de atmósfera 

salina, debido a que cuando la superficie del sustrato metálico está 

completamente húmedo el oxígeno se difunde más lentamente. 

 

La disminución en la velocidad de corrosión de los sustratos bajo atmósfera 

industrial simulada, se debe posiblemente a que al existir etapa de secado los 

productos de la corrosión pudieron adherirse de forma uniforme al sustrato 

metálico y así  impedir paulatinamente la difusión del oxígeno y el contacto con el 

electrolito. Sin embargo, la corrosión es mayor para los ensayos bajo atmósfera 

industrial debido a la presencia de azufre en los sulfatos. 

 

Al comparar las placas después de la limpieza se evidencia mayor uniformidad de 

formación de los óxidos del acero sobre la superficie del metal en los ensayos con 

la norma G85 (atmósfera industrial). 
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3.3.3.2 COMPARACIÓN ENTRE ENSAYOS APLICADOS AL ACERO 

GALVANIZADO 

 

Si se toma en cuenta, la ley bilogarítmica de la corrosión, es posible obtener la 

cinética de la corrosión que se detallan en la tabla 3.15.  

 
Tabla 3. 15 Velocidad de corrosión para el acero galvanizado en función del tiempo. 

 
VELOCIDAD DE CORROSIÓN ( µm/h) 

Ensayo  /  Horas 5 10 30 50 100 150 200 

Atmósfera Salina 0,1253 0,1139 0,0979 0,0913 0,0830 0,0784 0,0754 

Atmósfera Industrial 0,0314 0,0274 0,0220 0,0199 0,0174 0,0160 0,0151 

 

 

 
Figura 3. 48 Gráfico de la velocidad de corrosión del acero galvanizado para los ensayos 

acelerados de simulación de atmósfera salina e industrial. 
 

La figura 3.48 muestra la disminución de la velocidad de corrosión para ambos 

tipos de ensayo. Sin embargo, se presentaron mayores valores para la simulación 

de atmósfera salina. Esto pudo haber ocurrido debido a que en el acero 

galvanizado los productos de la corrosión para los ensayos bajo atmósfera salina 

poseían gran cantidad de agrietamientos con alto contenido de humedad y la 

distribución de los mismos sobre el sustrato metálico fue muy irregular, en cambio 

en la simulación bajo atmósfera industrial se encontraban distribuidos 
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uniformemente a manera de una muy delgada capa de polvo blanquecino, lo que 

pudo proteger al material del ataque corrosivo. 

 

Tabla 3. 16 Corrosión para el acero galvanizado en función del tiempo 

CORROSIÓN (µm) 

Ensayo  /  Horas 5 10 30 50 100 150 200 

ASTM B117 0,6266 1,1390 2,9374 4,5631 8,2954 11,7674 15,0805 

ASTM G85 0,1571 0,2739 0,6611 0,9959 1,7365 2,4040 3,0279 

 

 

 
Figura 3. 49 Gráfico de la corrosión del acero galvanizado para los ensayos acelerados de 

simulación de atmósfera salina e industrial. 

 

En lo que se refiere a la temperatura se afirma que en ambientes con SO2 un 

aumento de la temperatura acelera la corrosión del zinc debido a cambios de la 

naturaleza de los productos de corrosión formados. A la temperatura normal los 

productos de la corrosión formados sobre las superficies del zinc son de 

naturaleza gelatinosa y fuertemente adheridos a la superficie como se pudo 

constatar en los ensayos con atmósfera salina simulada. Sin embargo en el 

ensayo de atmósfera industrial se tiene un aumento de la temperatura para 

realizar el secado cíclico (Almeida, 1997). 
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3.3.3.3 COMPARACIÓN ENTRE ENSAYOS APLICADOS AL COBRE 

 

Si se toma en cuenta, la ley bilogarítmica de la corrosión, es posible obtener la 

cinética de la corrosión que se detallan en la tabla 3.17.  

 
Tabla 3. 17 Velocidad de corrosión para el cobre en función del tiempo. 

 
VELOCIDAD DE CORROSIÓN ( µm/h) 

Ensayo  /  Horas 5 10 30 50 100 150 200 

Atmósfera Salina 0,0026 0,0026 0,0025 0,0025 0,0024 0,0024 0,0024 

Atmósfera Industrial 0,0276 0,0220 0,0153 0,0129 0,0102 0,0090 0,0081 

 

 
 

Figura 3. 50 Gráfico de la velocidad de corrosión del cobre para los ensayos acelerados 
de simulación de atmósfera salina e industrial. 

 

Se observa un efecto similar al del acero galvanizado, la Figura 3.50 muestra la 

disminución de la velocidad de corrosión para el ensayo de atmósfera industrial 

asociado a la formación de productos dispuestos en una capa más uniforme y 

adherida que en el ensayo de atmósfera marina. 

 

La diferencia de los valores de la velocidad de corrosión para ambos ensayos se 

pudo deber a que el cobre es susceptible a más rápido ataque en ácidos 

oxidantes, azufre y amonio. Los mismos que son utilizados en el ensayo de 
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simulación para atmósfera industrial. Así Esto concuerda con bibliografía “La 

gravedad de los ataques de corrosión en ambientes marinos es un poco menor 

que en atmósferas industriales” (ASM International, 1992). 

 

Tabla 3. 18 Corrosión para el cobre en función del tiempo 

CORROSIÓN (µm) 

Ensayo  /  Horas 5 10 30 50 100 150 200 

ASTM B117 0,0130 0,0257 0,0753 0,1242 0,2448 0,3640 0,4824 

ASTM G85 0,1382 0,2196 0,4579 0,6444 1,0243 1,3433 1,6282 

 

 

 
Figura 3. 51 Gráfico de la corrosión del cobre para los ensayos acelerados de simulación 

de atmósfera salina e industrial. 

 

 

3.3.3.4 COMPARACIÓN ENTRE ENSAYOS APLICADOS AL ALUMINIO 

 

Si se toma en cuenta, la ley bilogarítmica de la corrosión, es posible obtener la 

cinética de la corrosión que se detallan en la tabla 3.19. 
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Tabla 3. 19 Velocidad de corrosión para el aluminio en función del tiempo 

VELOCIDAD DE CORROSIÓN (g/m 2h) 

Ensayo  /  Horas 5 10 30 50 100 150 200 

Atmósfera Industrial 0,1023 0,0763 0,0479 0,0386 0,0288 0,0243 0,0215 

Atmósfera Salina 0,0239 0,0143 0,0063 0,0043 0,0026 0,0019 0,0016 

 

 

Figura 3. 52 Velocidad de corrosión para el aluminio en función del tiempo 

 

La figura 3.52 denota la disminución de la velocidad de corrosión para ambos 

casos, esto posiblemente se debe a que ambas normativas de simulación 

trabajan dentro de un intervalo de pH (de 4 a 8,5) donde el aluminio es pasivo 

(está protegido por su película de óxido). Para la simulación  de atmósfera 

industrial se presentan mayores valores de corrosión posiblemente porque la 

incidencia del pH en la formación de la capa protectora del aluminio varía con la 

temperatura, es decir incide en la forma específica de la película de óxido 

presente. Además, existe el efecto de la presencia de sustancias que pueden 

formar complejos solubles o insolubles con los óxidos de aluminio de las capas 

protectoras (ASM International, 1992). 
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Tabla 3. 20 Corrosión para el aluminio en función del tiempo. 
 

CORROSIÓN (µm) 

Ensayo  /  Horas 5 10 30 50 100 150 200 

ASTM B117 0,5115 0,7631 1,4384 1,9314 2,8812 3,6406 4,2979 

ASTM G85 0,1197 0,1432 0,1903 0,2172 0,2599 0,2887 0,3110 

 

 

 
Figura 3. 53 Gráfico de la corrosión del aluminio para los ensayos acelerados de 

simulación de atmósfera salina e industrial. 
 

La figura 3.53 evidencia una mayor incidencia de la corrosión bajo atmósfera 

salina simulada, si se la compara con la corrosión bajo atmósfera industrial 

simulada. Este comportamiento podría deberse a que en el ensayo bajo la norma 

ASTM G85, las sales se encuentran más diluidas con respecto a la norma ASTM 

B117. 
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3.4.1 CORRELACIÓN DE ENSAYOS ESMERALDAS – ATMÓSFERA 

MARINA SIMULADA 
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Refinería. Así, con las ecuaciones de la cinética de la corrosión obtenidas tanto 

para los ensayos de campo como para los de laboratorio, se construyeron las 

gráficas de corrosión vs. tiempo, que permitieron correlacionar dichos ensayos. 

 

De la correlación de los ensayos de campo en la ciudad de Esmeraldas con los 

ensayos de laboratorio bajo atmósfera salina, se obtuvieron las tasas de 

aceleración  que se muestran en la tabla 3.21. 

 

Tabla 3. 21 Tasas de aceleración para los ensayos bajo atmósfera salina simulada. 

 
Estaciones/ Metal Acero al carbono Acero galvanizado Cobre Aluminio 

Luis Tello 2,00E-02 1,88E-03 6,74E-02 1,71E-05 

INOCAR 1,75E-02 1,21E-03 2,43E-01 2,85E-05 

Refineria 1,16E-02 8,79E-04 7,93E-02 2,85E-05 

 

 

3.4.1.1 CORRELACIONES PARA EL ACERO AL CARBONO 

 

Para efectuar la correlación entre los ensayos de campo de la ciudad de 

Esmeraldas y la simulación de atmósfera marina, se utilizó la figura 3.54 que 

muestra el comportamiento del acero al carbono en los ensayos de laboratorio.  

 

 
 

Figura 3. 54 Gráfica corrosión vs. tiempo para ensayos de laboratorio realizados bajo 
atmósfera salina para el acero al carbono. 
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Figura 3. 55 Gráfica corrosión vs. tiempo para ensayos de campo realizados en la ciudad 
de Esmeraldas para el acero al carbono. 

 

Referente a las estaciones ubicadas en la ciudad de Esmeraldas, se tienen las 

curvas de corrosión que se muestran en la figura 3.55. Dichas  gráficas obedecen 

a las ecuaciones detalladas en la tabla 3.22. 

 

Tabla 3. 22 Ecuaciones de cinética de corrosión obtenida de los ensayos de campo en la 
ciudad de Esmeraldas para el acero al carbono. 

 
ESTACIÓN ECUACIÓN 

Instituto Luis Tello C=44,71× t0,47 

INOCAR C=38,23× t0,69 

Refinería C=23,73× t0,88 

(Vinueza, 2009) 
 

De las figuras 3.54 y 3.55 se puede observar una penetración de la corrosión de 

45 µm, correspondiente a 1 año de exposición en campo en la estación Luis Tello, 

que se relacionó a una exposición bajo atmósfera salina simulada de 

aproximadamente 175 horas. De igual manera referente a la estación INOCAR, 

para obtener una penetración de la corrosión de 38 µm, correspondiente a 1 año 

de exposición en campo son necesarias alrededor de 155 horas de ensayo en 

laboratorio. Para la estación Refinería, una exposición bajo atmósfera salina 
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simulada de aproximadamente 105 horas permitió una corrosión de 23,7 µm, 

correspondiente a 1 año de exposición en campo para dicha localidad.  

 

 

3.4.1.2 CORRELACIONES PARA EL ACERO GALVANIZADO 

 

Para realizar la correlación entre los ensayos campo - laboratorio correspondiente 

al acero galvanizado, se utilizó la figura 3.56 que evidencia el comportamiento del 

sustrato metálico bajo atmósfera salina simulada. 

 

 

 
Figura 3. 56 Gráfica corrosión vs. tiempo para ensayos de laboratorio realizados bajo 

atmósfera salina para el acero galvanizado. 
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Figura 3. 57 Gráfica corrosión vs. tiempo para ensayos de campo realizados en la ciudad 

de Esmeraldas para el acero galvanizado. 
 

Referente a las estaciones ubicadas en la ciudad de Esmeraldas se tienen las 

curvas de corrosión mostradas en la figura 3.57 que obedecen a las ecuaciones 

de cinética presentadas en la tabla 3.22. 

 

Tabla 3. 23 Ecuaciones de cinética de corrosión obtenida de los ensayos de campo en la 
ciudad de Esmeraldas para el acero galvanizado. 

 

ESTACIÓN ECUACIÓN 

Instituto Luis Tello C=1,75×t 0,42 

INOCAR C=1,20×t 1,0 

Refinería C=0,91×t 0,87 

(Vinueza, 2009) 
 

Ante 1 año de exposición en campo en la estación Luis Tello, la penetración de la 

corrosión correspondiente es de 1,75 µm tal como se puede observar en la figura 

3.57. Al relacionar dichos resultados con los obtenidos en laboratorio se puede 

observar en la figura 3.56 que fue necesario someter a las muestras de acero 

galvanizado a 15 horas de ensayo bajo atmósfera salina simulada para alcanzar 

dicha corrosión. 
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De las figuras 3.56 y 3.57 se puede observar que una penetración de la corrosión 

de 1,2 µm, correspondiente a 1 año de exposición en campo en la estación 

INOCAR, se relaciona a 11 horas de exposición bajo atmósfera salina simulada. 

 

En la estación Refinería, 1 año de ensayos en campo provocó una corrosión de 

0,9 µm en el acero galvanizado. Dicho comportamiento se replicó en el laboratorio 

bajo exposición de las muestras durante 7 horas. Lo antedicho se puede observar 

en las figuras 3.56 y 3.57. 

 

 

3.4.1.3 CORRELACIONES PARA EL COBRE 

 

Para realizar la correlación entre los ensayos campo - laboratorio 

correspondientes al cobre, se utilizó la figura 3.58. 

 

 

 
Figura 3. 58 Gráfica corrosión vs. tiempo para ensayos de laboratorio realizados bajo 

atmósfera salina para el cobre. 
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Figura 3. 59 Ecuaciones de cinética de corrosión obtenida de los ensayos de campo en la 

ciudad de Esmeraldas para el cobre. 
 

Referente a las estaciones ubicadas en la ciudad de Esmeraldas se tienen la 

curvas de corrosión que se muestra en la figura 3.59, las mismas que obedecen a 

las ecuaciones presentadas en la tabla 3.24. 

 

Tabla 3. 24 Ecuaciones de cinética de corrosión obtenida de los ensayos de campo en la 
ciudad de Esmeraldas para el cobre 

 
ESTACIÓN ECUACIÓN 

Instituto Luis Tello C=1,39× t 0,46 

INOCAR C=4,89× t 0.73 

Refinería C=1,63× t 0.98 

(Vinueza, 2009) 
 

Tal como se puede observar en las figuras 3.58 y 3.59, en la estación Luis Tello. 

se alcanzó una corrosión de 1,4 µm en 1 año de exposición en campo estos 

resultados se relacionan con 600 horas de ensayo en laboratorio. 

 

En la estación INOCAR, 1 año de ensayos en campo provocó una corrosión de 

4,9 µm en el acero galvanizado. Dicho comportamiento se replicó en el laboratorio 
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bajo exposición de las muestras por 2125 horas. Lo antedicho se puede observar 

en las figuras 3.58 y 3.59. 

 

Ante 1 año de exposición en campo en la estación Refinería, la penetración de la 

corrosión correspondiente es de 1,6 µm tal como se puede observar en la figura 

3.59. Al relacionar dichos resultados con los obtenidos en laboratorio se puede 

observar en la figura 3.58 que fue necesario someter a las muestras de cobre a 

650 horas de ensayo bajo atmósfera salina simulada para alcanzar dicha 

corrosión. 

 

 

3.4.1.4 CORRELACIONES PARA EL ALUMINIO 

 

Para efectuar la correlación entre los ensayos de campo de la ciudad de 

Esmeraldas y la simulación de atmósfera marina, se utilizó la figura 3.60 que 

muestra el comportamiento del aluminio en los ensayos de laboratorio.  

 

 

 
Figura 3. 60 Gráfica corrosión vs. tiempo para ensayos de laboratorio realizados bajo 

atmósfera salina para el aluminio. 
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Referente a las estaciones ubicadas en la ciudad de Esmeraldas, se tienen las 

curvas de corrosión que se muestran en la Figura 3.61. Dichas  gráficas obedecen 

a las ecuaciones detalladas en la tabla 3.25. 

 

 

 
Figura 3. 61 Gráfica corrosión vs. tiempo para ensayos de campo realizados en la ciudad 

de Esmeraldas para el aluminio. 
 

Tabla 3. 25. Ecuaciones de cinética de corrosión obtenida de los ensayos de campo en la 
ciudad de Esmeraldas para el aluminio. 

 
ESTACIÓN ECUACIÓN 

Instituto Luis Tello C=0,07× t1,47 

INOCAR C=0,092× t0,73 

Refinería C=0,091× t1,69 

(Vinueza, 2009) 
 

De las figuras 3.60 y 3.61 se puede observar una penetración de la corrosión de 

0,07 µm, correspondiente a 1 año de exposición en campo en la estación Luis 

Tello, que se relacionó a una exposición bajo atmósfera salina simulada de 

aproximadamente 0,16 horas. De igual manera referente a las estaciones 

INOCAR y Refinería, para obtener una penetración de la corrosión de 0,09 µm, 

correspondiente a 1 año de exposición en campo son necesarias alrededor de 

0,25 horas de ensayo en laboratorio.  
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3.4.2 CORRELACIÓN DE ENSAYOS QUITO Y SANTO DOMINGO 

ATMÓSFERA INDUSTRIAL SIMULADA 

 

Los ensayos con atmósfera industrial simulada se correlacionaron con las 

estaciones de la ciudad de Quito y Santo Domingo debido a que la norma ASTM 

G85 (Prohesion) concierne a un ensayo con ciclos de humidificación y secado. 

Así, con las ecuaciones de la cinética de la corrosión obtenidas tanto para los 

ensayos de campo como para los de laboratorio, se construyeron las gráficas de 

corrosión vs. tiempo, que permitieron correlacionar dichos ensayos. 

 

En la tabla 3.26 se muestran las tasas de aceleración obtenidas de la correlación 

de los ensayos de campo de las ciudades de Quito y Santo Domingo con los 

ensayos de laboratorio bajo atmósfera industrial. 

 

Tabla 3. 26 Tasas de aceleración obtenidas para la correlación campo - atmósfera 
industrial. 

 
  Acero al carbono Acero galvanizado Cobre Aluminio 

San Gabriel 2,59E-03 1,66E-03 4,11E-03 1,66E-02 

Rio Coca 3,15E-03 1,51E-03 5,71E-03 2,51E-02 

E.P.N. 2,76E-03 1,54E-03 1,12E-02 1,66E-02 

Calderon  5,38E-03 6,74E-03 1,43E-02 2,40E-02 

Centro 1,38E-03 1,43E-03 6,62E-03 1,94E-02 

Valle Tumbaco 1,60E-03 1,54E-03 1,19E-02 6,28E-03 

Valle De Los Chillos 2,52E-03 1,77E-03 1,19E-02 1,83E-02 

Pinturas Condor 3,12E-03 2,00E-03 6,16E-03 2,63E-02 

Santo Domingo 3,11E-03 8,90E-03 4,20E-02 ---- 

 

 

 

3.4.2.1 CORRELACIONES PARA EL ACERO AL CARBONO 

 

Para realizar la correlación entre los ensayos campo - laboratorio correspondiente 

al acero al carbono, se utilizó la figura 3.62 que evidencia el comportamiento del 

acero galvanizado bajo atmósfera industrial simulada. 
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Figura 3. 62 Gráfica corrosión vs. tiempo para ensayos de laboratorio realizados bajo 

atmósfera industrial para el acero al carbono. 

 

 
Figura 3. 63 Gráfica corrosión vs. tiempo para ensayos de campo realizados en la ciudad 

de Santo Domingo para el acero al carbono 
 

De la figura 3.63 se puede observar que una penetración de la corrosión de 17 µm 

en 1 año de exposición en campo en la estación Santo Domingo, corresponde a 

una exposición bajo atmósfera industrial simulada de aproximadamente 27 horas 

como muestra la figura 3.62. 
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Figura 3. 64 Gráfica corrosión vs. tiempo para ensayos de campo realizados en las 

estaciones norte de la ciudad de Quito para el acero al carbono 
 

De la figura 3.64 se puede observar que en la estación Calderón se tiene 

corrosión más severa para el acero al carbono en la ciudad de Quito, obteniendo 

a  1 año de exposición en campo una penetración de la corrosión de 28 µm, que 

se relaciona a una exposición bajo atmósfera industrial simulada de 

aproximadamente 47 horas como se muestra en la figura 3.62. La menor 

corrosión en 1 año de 14,3 µm la presenta la estación San Gabriel a la que 

conciernen 22 horas de exposición en la cámara salina. 

 

 

 
Figura 3. 65 Gráfica corrosión vs. tiempo para ensayos de campo realizados en las 

estaciones sur y valles de la ciudad de Quito para el acero al carbono 
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La figura 3.65 muestra que la estación “Pinturas Cóndor” presenta corrosión más 

severa con respecto a las estaciones Sur y Valles de la ciudad de Quito, 

obteniendo a  1 año de exposición en campo una penetración de la corrosión de 

17 µm, que se relaciona a una exposición bajo atmósfera salina simulada de 

aproximadamente 27 horas tal como se presenta en la figura 3.62. En la estación 

Centro de Quito se presentaron 8 µm de corrosión en 1 año, lo que correspondió 

a 11 horas de exposición bajo atmósfera industrial simulada. 

 

Tabla 3. 27 Ecuaciones de cinética de corrosión obtenida de los ensayos de campo en la 
ciudad de Quito para el acero al carbono 

 
ESTACIÓN ECUACIÓN 

Santo Domingo C=16,9199× t 0,7778 

Calderón C=28,0285× t 0,4723 

Río Coca C=17,1002× t  0,7921 

San Gabriel C=14,2725× t  0,8231 

Escuela Politécnica Nacional C=15,1565× t  0,9943 

Centro  C=8,0167× t  0,3971 

Pinturas Cóndor C=16,9629× t  0,5961 

Valle de los Chillos  C=13,9508× t  0,8278 

Valle de Tumbaco C=9,1664× t  1,3060 

(Narváez, 2006) 
 
 

3.4.2.2 CORRELACIONES PARA EL ACERO GALVANIZADO 

 

Para realizar la correlación entre los ensayos campo - laboratorio referente al 

acero galvanizado, se utilizó la figura 3.66 que evidencia el comportamiento del 

sustrato metálico bajo atmósfera industrial simulada. 
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Figura 3. 66 Gráfica corrosión vs. tiempo para ensayos de laboratorio realizados bajo 

atmósfera industrial para el acero galvanizado. 

 
Referente a las estaciones ubicadas en la ciudad de Quito y Santo Domingo se 

tienen las curvas de corrosión mostradas en las figuras 3.67, 3.68, 3,69. Las 

mismas que obedecen a las ecuaciones de cinética presentadas en la tabla 3.28. 

 

 

 
Figura 3. 67 Gráfica corrosión vs. tiempo para ensayos de campo realizados en la ciudad 

de Santo Domingo para el acero galvanizado. 
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Ante 1 año de exposición en campo en la estación de Santo Domingo, la 

penetración de la corrosión correspondiente es de 1 µm tal como se puede 

observar en la figura 3.67. Al relacionar dichos resultados con los obtenidos en 

laboratorio se puede observar en la figura 3.66 que fue necesario someter a las 

muestras de acero galvanizado a 50 horas de ensayo bajo atmósfera industrial 

simulada para alcanzar dicha corrosión. 

 

 

 
Figura 3. 68 Gráfica corrosión vs. tiempo para ensayos de campo realizados en las 

estaciones norte de la ciudad de Quito para el acero galvanizado. 
 

De la figura 3.68 se puede observar una penetración de la corrosión máxima de 

1,15 µm, correspondiente a 1 año de exposición en campo para la estación 

Calderón, lo cual se relacionó a 54 horas de exposición bajo atmósfera industrial 

simulada. La mínima corrosión de 0,34 µm se presentó en la estación San 

Gabriel, para lo cual fueron necesarias 14 horas de ensayo en la cámara salina.  
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Figura 3. 69 Gráfica corrosión vs. tiempo para ensayos de campo realizados en las 

estaciones sur y valles de la ciudad de Quito para el acero galvanizado. 
 

En las zonas sur y de los valles, la atmósfera con mayor acción corrosiva dentro 

de  1 año de exposición fue la correspondiente a la estación “Pinturas Cóndor” en 

la misma se registraron 0,43 µm. Dicho comportamiento se replicó en el 

laboratorio bajo exposición de las muestras durante 18 horas. Lo antedicho se 

puede observar en las figuras 3.66 y 3.69. 

 

Tabla 3. 28 Ecuaciones de cinética de corrosión obtenida de los ensayos de campo en las 
ciudades de Quito y Santo Domingo para el acero galvanizado. 

 

ESTACIÓN ECUACIÓN 

Santo Domingo C=1,4233× t1,3507 

Calderón C=1,1384× t 0,6939 

Río Coca C=0,3371× t 0,3431 

San Gabriel C=0,3656× t  0,4010 

Escuela Politécnica Nacional C=0,3463× t  0,1888 

Centro  C=0,3273× t  0,1703 

Pinturas Cóndor C=0,4275× t  0,3820 

Valle de los Chillos  C=0,3889× t  0,4526 

Valle de Tumbaco C=0,3476× t  0,2632 

(Narváez, 2006) 
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3.4.2.3 CORRELACIONES PARA EL COBRE 

 

Para realizar la correlación entre los ensayos de campo y laboratorio 

correspondiente al cobre se utilizó la figura 3.70 que evidencia el comportamiento 

del sustrato metálico bajo atmósfera industrial simulada. 

 

 

 
Figura 3. 70 Gráfica corrosión vs. tiempo para ensayos de laboratorio realizados bajo 

atmósfera industrial para el cobre. 
 

 

 
Figura 3. 71 Gráfica corrosión vs. tiempo para ensayos de campo realizados en la ciudad 

de Santo Domingo para el cobre. 
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De las figuras 3.70 y 3.71 se puede observar que una penetración de la corrosión 

de 2,4 µm en 1 año de exposición en campo en la estación Santo Domingo, 

corresponde a una exposición bajo atmósfera industrial simulada de 

aproximadamente 60 horas. 

 

 

 
Figura 3. 72 Gráfica corrosión vs. tiempo para ensayos de campo realizados en las 

estaciones norte de la ciudad de Quito para el cobre. 
 

De la figura 3.72 se puede observar que en la estación Calderón se tiene 

corrosión más severa para el cobre en la ciudad de Quito, obteniendo a  1 año de 

exposición en campo una penetración de la corrosión de 1,2 µm, que se relaciona 

a una exposición bajo atmósfera industrial simulada de aproximadamente 120 

horas como se muestra en la figura 3.70. La menor corrosión en 1 año de 0,50 µm 

la presenta la estación San Gabriel a la que conciernen 30 horas de exposición en 

la cámara salina. 
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Figura 3. 73 Gráfica corrosión vs. tiempo para ensayos de campo realizados en las 

estaciones sur y valles de la ciudad de Quito para el cobre. 
 

La figura 3.73 muestra que la estación “Valle de Tumbaco” presenta corrosión 

más severa con respecto a las estaciones Sur y Valles de la ciudad de Quito, 

obteniendo a  1 año de exposición en campo una penetración de la corrosión de 

1,05 µm, que se relaciona a una exposición bajo atmósfera salina simulada de 

aproximadamente 110 horas tal como se presenta en la figura 3.70. En la estación 

“Pinturas Cóndor” se presentaron 0,65 µm de corrosión en 1 año, lo que 

correspondió a 50 horas de exposición bajo atmósfera industrial simulada. 

 

Tabla 3. 29 Ecuaciones de cinética de corrosión obtenida de los ensayos de campo en las 
ciudades de Quito y Santo Domingo para el cobre 

 
ESTACIÓN ECUACIÓN 

Santo Domingo C=2,4530× t 0,8797 

Calderón C=1,1942× t 0,5704 

Río Coca C=0,6388× t 0,4932 

San Gabriel C=0,5204× t 0,4914 

Escuela Politécnica Nacional C=1,0071× t 0,5233 

Centro  C=0,7095× t 0,8649 

Pinturas Cóndor C=0,6778× t 0,6765 

Valle de los Chillos  C=1,0499× t 1,1026 

Valle de Tumbaco C=0,9231× t 0,8911 

[Narváez, 2006; Salgado y Navarrete, 2007] 
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3.4.2.4 CORRELACIONES PARA EL ALUMINIO 

 

Para efectuar la correlación entre los ensayos de campo de la ciudad de 

Esmeraldas y la simulación de atmósfera marina, se utilizó la figura 3.74 que 

muestra el comportamiento del aluminio en los ensayos de laboratorio.  

 

 

 
Figura 3. 74 Gráfica corrosión vs. tiempo para ensayos de laboratorio realizados bajo 

atmósfera industrial para el aluminio 

 

 
Figura 3. 75 Gráfica corrosión vs. tiempo para ensayos de campo realizados en las 

estaciones norte de la ciudad de Quito para el aluminio 
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Ante 1 año de exposición en campo en la estación Río Coca, la penetración de la 

corrosión correspondiente es de 0,52 µm tal como se puede observar en la figura 

3.75. Al relacionar dichos resultados con los obtenidos en laboratorio se puede 

observar en la figura 3.74 que fue necesario someter a las muestras de aluminio a 

200 horas de ensayo bajo atmósfera industrial simulada para alcanzar dicha 

corrosión. 

 

 

 
Figura 3. 76 Gráfica corrosión vs. tiempo para ensayos de campo realizados en las 

estaciones sur y valles de la ciudad de Quito para el aluminio 
 

 

La figura 3.76 muestra que la estación Pinturas Cóndor presenta corrosión más 

severa con respecto a las estaciones Sur y Valles de la ciudad de Quito, 

obteniendo a  1 año de exposición en campo una penetración de la corrosión de 

0,54 µm, que se relaciona a una exposición bajo atmósfera salina simulada de 

aproximadamente 220 horas tal como se presenta en la figura 3.74. En la estación 

Valle de Tumbaco se presentaron 0,32 µm de corrosión en 1 año, lo que 

correspondió a 50 horas de exposición bajo atmósfera industrial simulada. 

 

La tabla 3.30 muestra las ecuaciones de la cinética de corrosión obtenida en 

ensayos de campo de investigaciones anteriores. 
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Tabla 3. 30 Ecuaciones de cinética de corrosión obtenida de los ensayos de campo en la 
ciudad de Quito para el aluminio. 

 
ESTACIÓN ECUACIÓN 

Calderón C=0,5260× t 0,7792 

Río Coca C=0,5403× t  0,4915 

San Gabriel C=0,4592× t 0,5569 

Escuela Politécnica Nacional C=0,4600× t  0,5404 

Centro  C=0,4860× t  0,8294 

Pinturas Cóndor C=0,5467× t  0,9152 

Valle de los Chillos  C=0,4780× t  0,9293 

Valle de Tumbaco C=0,3290× t  0,7173 

(Narváez, 2006)
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

1. Los ensayos acelerados bajo simulación de atmósfera industrial, permitieron 

reproducir la uniformidad de distribución de los productos de corrosión del 

acero al carbono observadas en las muestras de Quito y Santo Domingo. En 

los ensayos bajo atmósfera salina, los óxidos no cubrieron en su totalidad la 

cara posterior de las probetas, característica que diverge de la exposición en 

campo del metal en las estaciones de Esmeraldas.  

 

2. La correlación de los ensayos campo - laboratorio para el acero al carbono, 

permitió establecer rangos de 155 a 175 horas de exposición bajo atmósfera 

salina simulada, y de 11 a 47 horas bajo atmósfera industrial simulada; para 

alcanzar la penetración de la corrosión obtenida en 1 año de exposición en 

campo. Los factores de correlación mostraron que se produjo una corrosión de 

200 a 6000 veces más rápida en los ensayos acelerados, con respecto a las 

estaciones de campo.  

 

3. Para el acero galvanizado, las pruebas de laboratorio reprodujeron el mismo 

aspecto de los productos de corrosión obtenidos en los ensayos de campo, en 

las estaciones de las ciudades de Esmeraldas, Quito y Santo Domingo. Se 

observaron semejanzas tanto en el color como en la distribución de óxidos en 

la placa. 

 

4. En la correlación entre los ensayos de campo y laboratorio para el acero 

galvanizado, se estableció que el tiempo de exposición requerido se encuentra 

entre 7 y 15 horas bajo atmósfera salina simulada, y entre 14 y 76 horas bajo 

atmósfera industrial simulada, para obtener penetraciones de corrosión 

correspondientes a 1 año de exposición en campo. La corrosión producida en 

laboratorio para el acero galvanizado se desarrolló entre 1200 y 87000 veces 
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más rápido que en los ensayos de campo efectuados en investigaciones 

anteriores. 

 

5. Los ensayos de laboratorio no lograron reproducir de manera efectiva los 

aspectos de los productos de corrosión formados en el cobre ante la 

exposición en campo. Se presentaron divergencias en características como 

color, uniformidad de distribución de los óxidos formados y presencia de éstos 

en ambos lados de las placas metálicas. 

 

6. Para alcanzar penetraciones de corrosión correspondientes a 1 año de 

exposición en campo, el cobre requirió entre 600 a 2125 horas de exposición 

simulando atmósfera salina y entre 30 a 120 horas de ensayos simulando 

atmósfera industrial. Para este metal los ensayos de laboratorio produjeron 

una corrosión de 25 a 6700 veces más rápida respecto a los ensayos de 

campo.  

 

7. Para el aluminio, la correlación campo – laboratorio permitió determinar que 

para alcanzar la corrosión correspondiente a 1 año de exposición en campo, el 

tiempo de exposición bajo atmósfera industrial simulada debe ser entre 0,16 a 

0,25 horas y para la simulación bajo atmósfera industrial entre 7 y 15 horas de 

exposición. Los factores de correlación para el aluminio muestran que se 

produjo una corrosión de 170 a 28500 veces más rápida que en los ensayos 

atmosféricos realizados en campo. 

 

8. El comportamiento de la cinética de la corrosión para los  sustratos metálicos 

ante las atmósferas simuladas correspondió, en términos generales, con el 

desarrollo de la corrosión presentada en campo realizadas en investigaciones 

anteriores. Esto se evidenció al ajustar las curvas corrosión versus tiempo a 

las tendencias potenciales mediante el cumplimiento de la ley bilogarítmica de 

la corrosión. Sin embargo, para el acero al carbono en ambas simulaciones, y 

para el cobre bajo atmósfera salina, la tendencia lineal también representó 

satisfactoriamente a la cinética del proceso. 
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9. Entre los sustratos ensayados, bajo las simulaciones de atmósfera salina e 

industrial, el acero al carbono sufrió mayor ataque de la corrosión debido a la 

afinidad por la humedad de los óxidos formados sobre la superficie del 

sustrato, así como por la disolución y eliminación de ésta, la cual  no 

constituye una protección efectiva para el sustrato.  

 

10. El aluminio presentó menor vulnerabilidad a la corrosión que el resto de 

sustratos metálicos bajo la atmósfera industrial simulada. Sin embargo,  en los 

ensayos bajo simulación de atmósfera salina, el cobre presentó menores 

valores de corrosión respecto a otros sustratos sometidos al ensayo. Ambos 

materiales, aluminio y cobre, forman óxidos protectores que interfieren en el 

proceso corrosivo. 

 

11. El acero galvanizado y el cobre se corroyeron de forma más rápida bajo la 

simulación de atmósfera salina que bajo la atmósfera industrial. Este 

comportamiento se asocia a la naturaleza higroscópica y porosa de los 

productos de la corrosión formados sobre las superficies del acero galvanizado 

y cobre respectivamente. La presencia de compuestos ácidos en la superficie 

del zinc disminuye paulatinamente y forma productos de naturaleza protectora 

para el metal. 

 

12. El aluminio presentó mejores características pasivantes bajo los efectos de la 

atmósfera industrial respecto a la simulación de atmósfera salina, ya que los 

óxidos formados en el proceso de corrosión del aluminio son permeables a los 

iones cloruro. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar investigaciones de ensayos acelerados bajo atmósferas salina e 

industrial simuladas, utilizando aleaciones de diversas composiciones para los 

sustratos acero al carbono, aluminio, cobre y zinc. Lo que permitirá conocer el 
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desempeño del material para dichas atmósferas en función de la composición 

del sustrato. 

 

2. Implementar otros ensayos que manipulen distintas temperaturas, ciclos de 

secado, pH y sustancias químicas, que las aplicadas para el presente proyecto 

de titulación. Así por ejemplo el test SAE J2334, ASTM B287, VDA 621-415. 

Correlacionar dichos estudios con los ensayos de campo de las estaciones de 

Esmeraldas, Santo Domingo y Quito, permitirían establecer entre varios tipos 

de ensayo cuál es el método que mejor se aproxima a la realidad de las 

atmósferas de las ciudades mencionadas. 

 

3. Realizar la correlación campo – laboratorio en función de la composición de 

los productos de la corrosión recogidos a diferentes tiempos de exposición en 

la experimentación de los ensayos de laboratorio del presente proyecto. Para 

lo cual se puede utilizar la difracción de rayos X como método de análisis. 

 

4. Estudiar la incidencia del ciclo de secado en función del tiempo y temperatura 

del mismo. Para ello, es necesario realizar ensayos cíclicos que varíen uno del 

otro en dichos parámetros. 

 

5. Someter a simulación de atmósferas salina e industrial a muestras de un 

mismo sustrato pero de distinto espesor para evaluar la incidencia del mismo 

en un proceso corrosivo a nivel de laboratorio. 

 

6. Para realizar una limpieza más efectiva, y consecuentemente una 

determinación más acertada de la corrosión en sustratos metálicos, se 

recomienda que durante el proceso de limpieza química se determine la 

dureza del material puesto que el sustrato posee diferente dureza que el óxido 

(producto de la corrosión) formado. De igual manera se podría aplicar 

microscopía a escala para poder observar a detalle si todo el óxido fue 

retirado. Esto sobre todo para el aluminio, puesto que es muy complicado 

diferenciar la capa de óxido del sustrato y no se puede tener la certeza de que 

este ha sido removido en su totalidad. 
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7. Implementar un manual de buen uso de la cámara salina y sus equipos 

complementarios para evitar posibles daños durante su funcionamiento. 

Algunas recomendaciones del uso adecuado del equipo de niebla salina así 

como consideraciones a tomarse en el manejo del mismo se encuentran 

detalladas en el anexo IV. 
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ANEXO I TENDENCIAS LINEALES DE LA CINÉTICA DE LA 
CORROSIÓN PARA LOS ENSAYOS BAJO ATMÓSFERAS 

SIMULADAS 
 

 

 
Figura I. 1 Tendencia lineal de la cinética de la corrosión para el acero al carbono bajo 

atmósfera simulada 

 

 

 
Figura I. 2 Tendencia lineal de la cinética de la corrosión para el acero galvanizado bajo 

atmósfera simulada 
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Figura I. 3 Tendencia lineal de la cinética de la corrosión para el cobre B117 bajo 
atmósfera simulada 

 

 

 
Figura I. 4 Tendencia lineal de la cinética de la corrosión para el aluminio B117 bajo 

atmósfera simulada 
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Figura I. 5 Tendencia lineal de la cinética de la corrosión para el acero al carbono ASTM 
G85 bajo atmósfera simulada 

 

 
 

Figura I. 6 Tendencia lineal de la cinética de la corrosión para el acero galvanizado ASTM 
G85 bajo atmósfera simulada 
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Figura I. 7 Tendencia lineal de la cinética de la corrosión para el cobre ASTM G85 bajo 
atmósfera simulada 

 

 
 

Figura I. 8 Tendencia lineal de la cinética de la corrosión para el aluminio ASTM G85 
bajo atmósfera simulada 
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ANEXO II DATOS DE LA PÉRDIDA DE MASA DE LAS PROBETA S 
METÁLICAS 

 

Tabla II. 1 Datos de la pérdida de masa de las probetas metálicas de acero al carbono 
para el ensayo ASTM B117 

 
t (h) Muestra Mi Mf Wi Muestra Mi Mf Wd W 

20,2833 11 101,7701 101,4726 0,2975 12 101,4254 100,7275 0,6979 0,4977 

64,0000 11 106,5135 105,1900 1,3235 12 106,7974 105,4240 1,3734 1,3484 

90,8000 i 104,2749 102,0254 2,2495 d 104,9237 102,4440 2,4797 2,3646 

128,6167 9 107,9691 103,9921 3,9770 10 107,7538 104,6313 3,1225 3,5498 

152,8833 i2 105,0635 101,2230 3,8405 d2 104,5005 100,7996 3,7009 3,7707 

214,3833 5 105,6103 97,6724 7,9379 6 108,0302 100,6252 7,4050 7,6714 

263,3833 15 106,4470 97,4782 8,9688 16 106,8231 97,4084 9,4147 9,1918 

309,9167 13 104,8868 94,3972 10,4896 14 105,0141 93,4909 11,5232 11,0064 

 
 
 
 

Tabla II. 2 Datos de la pérdida de masa de las probetas metálicas de acero galvanizado 
parael ensayo ASTM B117 

 
t (h) Muestra Mi Mf Wi Muestra Mi Mf Wd W 

0,4667 i 72,6310 72,6194 0,0116 d 74,0434 74,0355 0,0079 0,0098 

2,0000 1 72,9943 72,9625 0,0318 2 74,3436 74,3053 0,0383 0,0350 

4,3833 3 75,3122 75,2562 0,0560 4 74,0747 74,0277 0,0470 0,0515 

7,8000 17 73,1488 73,1016 0,0472 18 74,8329 74,7623 0,0706 0,0589 

13,3000 7 73,9369 73,8185 0,1184 8 72,5908 72,3903 0,2005 0,1595 

16,7667 9 73,3539 73,1350 0,2189 10 73,0156 72,8036 0,2120 0,2154 

19,4333 11 74,2009 73,9606 0,2403 12 76,2670 76,0477 0,2193 0,2298 

22,8333 13 74,3703 74,1117 0,2586 14 74,3703 74,1117 0,2586 0,2586 

38,8333 19 74,4322 73,9205 0,5117 20 75,3553 74,9617 0,3936 0,4526 
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Tabla II. 3 Datos de la pérdida de masa de las probetas metálicas de cobre para el 
ensayo ASTM B117 

 
t (h) Muestra Mi Mf Wi Muestra Mi Mf Wd W 

155,8000 37 146,2375 146,1832 0,0543 38 148,4143 148,3584 0,0559 0,0551 

202,3333 35 147,4049 147,3503 0,0546 36 146,4159 146,3275 0,0884 0,0715 

243,3833 33 147,3104 147,2239 0,0865 34 143,9897 143,8982 0,0915 0,0890 

312,2500 31 146,8851 146,7893 0,0958 32 145,5888 145,4963 0,0925 0,0941 

378,1833 29 146,1743 146,0734 0,1009 30 142,6506 142,5376 0,1130 0,1069 

425,4167 27 147,6195 147,4973 0,1222 28 146,5610 146,4383 0,1227 0,1225 

473,0000 25 146,6317 146,5026 0,1291 26 147,8503 147,6867 0,1636 0,1463 

545,8000 21 145,4073 145,2524 0,1549 22 146,8873 146,7063 0,1810 0,1680 

640,6167 17 147,6165 147,4106 0,2059 18 145,1037 144,9217 0,1820 0,1940 

808,9333 23 149,5361 149,2759 0,2602 24 149,7713 149,5061 0,2652 0,2627 

922,2000 13 148,9876 148,6267 0,3609 14 147,5186 147,1905 0,3281 0,3445 

1232,2000 11 146,3528 145,9120 0,4408 12 146,6429 146,2611 0,3818 0,4113 

1383,6833 9 143,8276 143,3543 0,4733 10 142,4610 142,0686 0,3924 0,4329 

 
 

Tabla II. 4 Datos de la pérdida de masa de las probetas metálicas de aluminio para el 
ensayo ASTM B117 

 
t (h) Muestra Mi Mf Wi Muestra Mi Mf Wd W 

0,47 i1 24,4498 24,4470 0,0028 d1 24,2197 24,2177 0,0020 0,0024 

1,03 i2 24,3557 24,3538 0,0019 d2 24,2487 24,2456 0,0031 0,0025 

1,80 i3 24,2836 24,2795 0,0041 d3 24,6067 24,6035 0,0032 0,0037 

4,38 7 24,7676 24,7608 0,0068 8 24,5510 24,5421 0,0089 0,0078 

5,38 3 24,3378 24,3292 0,0086 4 24,4361 24,4280 0,0081 0,0084 

7,80 1 24,4817 24,4695 0,0122 2 24,0796 24,0716 0,0080 0,0101 
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Tabla II. 5 Datos de la pérdida de masa de las probetas metálicas de acero al carbono 
para el ensayo ASTM G85 

 

t (h) Muestra Mi Mf Wi Muestra Mi Mf Wd W 

3,0000 4 h apxi 104,3192 104,1416 0,1776 4 h apxd 105,8110 105,6525 0,1585 0,1681 

26,4167 25 h apxi 105,0397 102,6420 2,3977 25 hapxd 106,3117 104,0005 2,3112 2,3545 

47,5000 42 h apxi 102,7766 98,0171 4,7595 42 hapxd 102,7766 98,0171 4,7595 4,7595 

80,0000 100 h apxi 106,0740 98,2203 7,8537 100 h apxd 105,9396 98,5331 7,4065 7,6301 

147,0000 150 h apxi 104,8998 91,7828 13,1170 150 h apxd 106,9063 101,6134 5,2929 9,2050 

200,0000 200 h apxi 106,1481 92,6046 13,5435 200 h apxd 106,3531 91,4224 14,9307 14,2371 

312,3667 J 1 106,8499 88,9310 17,9189 J 1 107,3855 89,2135 18,1720 18,0455 

375,9833 K 1 106,1194 85,3375 20,7819 K 1 106,7923 85,5375 21,2548 21,0184 

399,6000 L 1 106,9214 85,3334 21,5880 L 1 106,2778 84,2570 22,0208 21,8044 

522,6333 N 1 106,1640 79,2182 26,9458 N 1 106,4550 78,8992 27,5558 27,2508 

850,0000 D1 104,9225 69,7101 35,2124 D 1 105,3502 69,4098 35,9404 35,5764 
 
 
 

 
 
 
Tabla II. 6 Datos de la pérdida de masa de las probetas metálicas de acero galvanizado  

para el ensayo ASTM G85 
 

t (h) Muestra Mi Mf Wi Muestra Mi Mf Wd W 

3,0000 4 h apxi 75,4881 75,4766 0,0115 4 h apxd 73,3906 73,3744 0,0162 0,0139 

26,4167 25 h apxi 75,7199 75,6650 0,0549 25 h apxd 75,4039 75,3456 0,0583 0,0566 

47,5000 42 h apxi 74,6585 74,5634 0,0951 42 h apxd 72,1368 72,0499 0,0869 0,0910 

80,0000 100 h apxi 74,1809 74,0496 0,1313 100 h apxd 73,4076 73,2722 0,1354 0,1334 

147,0000 150 h apxi 73,3362 73,1406 0,1956 150 h apxd 73,2315 72,9944 0,2371 0,2163 

200,0000 200 h apxi 75,3211 75,0746 0,2465 200 h apxd 75,3144 75,0241 0,2903 0,2684 

217,4000 G 1 74,9116 74,5065 0,4051 G 1 75,2951 74,9622 0,3329 0,3690 

312,3667 J 1 74,8913 74,3910 0,5003 J 1 74,9596 74,4088 0,5508 0,5255 

375,9833 K 1 75,1644 74,5388 0,6256 K 1 75,4300 74,7538 0,6762 0,6509 

522,6333 N 1 76,0031 75,1715 0,8316 N 1 74,3515 73,5831 0,7684 0,8000 
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Tabla II. 7 Datos de la pérdida de masa de las probetas metálicas de cobre  para el 
ensayo ASTM G85 

 

t (h) Muestra Mi Mf Wi Muestra Mi Mf Wd W 

20,0000 20 h apxi 148,3814 148,3376 0,0438 20 h apxd 148,3814 148,3376 0,0438 0,0438 

39,0000 B 135,1944 135,0940 0,1004 B 2 136,7658 136,6960 0,0698 0,0851 

132,0000 C 137,0991 136,9573 0,1418 C 2 134,5054 134,3251 0,1803 0,1611 

165,0000 200 hapxi 147,1678 146,9661 0,2017 200 hapxd 147,4676 147,3185 0,1491 0,1754 

217,0000 D 1 134,5475 134,3389 0,2086 D 2 134,8243 134,5441 0,2802 0,2444 

312,3667 E 1 135,3356 135,0849 0,2507 E 2 138,2033 137,9224 0,2809 0,2658 

454,9167 F 1 134,8118 134,4724 0,3394 F 2 136,2502 135,8684 0,3818 0,3606 

566,0000 G 1 135,1197 134,7729 0,3468 G 2 137,6232 137,1964 0,4268 0,3868 

584,0000 H 1 135,5733 135,1034 0,4699 H 2 135,6619 135,1123 0,5496 0,5097 

700,0000 J 1 135,8925 135,3443 0,5482 J 2 136,6674 136,0941 0,5733 0,5607 
 

 

Tabla II. 8 Datos de la pérdida de masa de las probetas metálicas de aluminio para el 
ensayo ASTM G85 

 

t (h) Muestra Mi Mf Wi 

3,00 4 h aprox 0,8 mm d 33,7921 33,7903 0,0018 

26,42 25 h aprox 0,8 mm d 32,8478 32,8444 0,0034 

47,50 42 h aprox 0,8 mm d 34,2142 34,2090 0,0052 

132,00 150 h aprox 0,8 mm d 34,2462 34,2322 0,0140 

165,00 200 h aprox 0,8 mm d 33,8495 33,8300 0,0195 
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ANEXO III GRÁFICAS DE REGRESIÓN PARA LA OBTENCIÓN D E 
LA ECUACIÓN DE LA CINÉTICA DE CORROSIÓN 

 

 
 

Figura III. 1 Gráficas de regresión para la obtención de la cinética de corrosión para el 
acero al carbono parael ensayo ASTM B117 

 

 
 

Figura III. 2 Gráficas de regresión para la obtención de la cinética de corrosión para el 
acero galvanizado parael ensayo ASTM B117 
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Figura III. 3 Gráficas de regresión para la obtención de la cinética de corrosión para el 
cobre parael ensayo ASTM B117 

 

 

 
 

Figura III. 4 Gráficas de regresión para la obtención de la cinética de corrosión para el 
aluminio parael ensayo ASTM B117 
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Figura III. 5 Gráficas de regresión para la obtención de la cinética de corrosión para el 
acero al carbonoparael ensayo ASTM G85 

 

 

 
 

Figura III. 6 Gráficas de regresión para la obtención de la cinética de corrosión para el 
acero galvanizadoparael ensayo ASTM G85 
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Figura III. 7 Gráficas de regresión para la obtención de la cinética de corrosión para el 
cobreparael ensayo ASTM G85 

 

 

 

 
Figura III. 8 Gráficas de regresión para la obtención de la cinética de corrosión para el 

aluminioparael ensayo ASTM G85 
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ANEXO IV RECOMENDACIONES PARA EL BUEN USO DE LA 
CÁMARA SALINA 

 
• El compresor funciona intermitentemente, si tiene un funcionamiento 

continuo puede ser que exista una fuga de aire para lo cual se debe revisar 
dicho equipo. Si al cerrar la llave de paso del compresor se presenta un 
buen funcionamiento, se deben verificar fugas en la tubería que transporta 
el aire a la cámara  y en este último equipo. (Se debe cerrar la llave de 
paso que se encuentra junto a las puertas de ingreso laterales a la cámara, 
si el compresor presenta un buen funcionamiento quiere decir que el 
problema radica en la cámara salina). 

 
• A nivel experimental se obtuvo problemas de fugas de aire en la perilla que 

regula la presión del aire de entrada a la cámara salina (ubicada cerca del 
programador). Generalmente para las normas ASTM B117 y Prohesion 
según el manual debe regularse la presión de aire a 8 psi. Sin embargo 
para Prohesion se debió aumentar la presión para obtener el flujo de 
solución atomizada a la cámara que dice la norma. Al parecer si se 
manipula de manera incorrecta dicha perilla, ésta se puede trabar 
impidiendo el paso del aire hacia la torre de saturación, de igual manera 
puede existir partículas que tapen el conducto hacia la cámara. Cuando 
esto sucede el aire escapa por una válvula de alivio que se encuentra bajo 
la perilla. 
 

• Para la norma Prohesion 8 psi no permiten alcanzar el flujo de solución 
requerido, por lo que la velocidad de la bomba debe ajustarse a 60 psi que 
corresponden a la lectura en el rotámetro de 1.4 aproximadamente. 
 

• Lavar el tanque reservorio de agua destilada por lo menos una vez cada 
tres meses para evitar la contaminación del agua. 

 


