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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal el evaluar el efecto del material 

sedimentable atmosférico sobre la corrosión metálica atmosférica, en la ciudad de 

Esmeraldas. Para su ejecución se utilizaron normas ISO y ASTM y medidores 

pasivos proporcionados por CORPAIRE. 

Se evaluó la corrosión y se determinó la contaminación por material sedimentable, 

dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y de iones cloruro, en cuatro estaciones 

ubicadas en la ciudad de Esmeraldas; una ubicada en el centro de la ciudad, otra 

a la orilla del mar y las dos restantes en el sector industrial. 

Adicionalmente a los controles de contaminantes, se dispuso de una evaluación 

de los factores meteorológicos de la ciudad de Esmeraldas, obtenida en la 

estación de monitoreo del INOCAR, en la Capitanía del Puerto de Esmeraldas. 

La estación de monitorización ubicada en el Municipio de Esmeraldas presentó 

las mayores pérdidas por corrosión de las cuatro estaciones consideradas en el 

presente estudio, clasificándose según la norma ISO 9223 (Corrosivity of 

atmospheres – Classification), como una atmósfera C4 – C5. Las tres estaciones 

restantes presentaron valores de corrosión que se clasifican en atmósferas de 

agresividad C3 – C4.  

Se estableció que la estación ubicada en Capitanía del Puerto presenta los 

mayores niveles de contaminación por material sedimentable que llegan a superar 

en dos meses el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud, 

empero, no fue la única estación que en los meses de estudio superó este límite 

referencial. La estación ubicada en la Refinería Esmeraldas presenta incluso un 

valor de material sedimentable que alcanza el límite establecido por la Norma 

Ecuatoriana de la Calidad del Aire Ambiente.  

De acuerdo con la clasificación que presenta la ISO 9223, la estación ubicada en 

el Municipio de Esmeraldas registró un mayor nivel de agresividad atmosférica, 

basados en la medición de dióxido de azufre, categorizado como P2. Las tres 

estaciones restantes presentaron una atmósfera tipo P1. 
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Para la determinación de dióxido de azufre se utilizaron dos metodologías, por 

medidores pasivos y por la normativa ASTM D2110 / D2010M – 98. La evaluación 

de las concentraciones de dióxido de azufre mediante norma ASTM se la realizó 

mediante cromatografía iónica y se demostró que las dos metodologías reportan 

valores estadísticamente iguales, se consideran intervalos de confianza del 95%. 

Las mayores concentraciones de dióxido de nitrógeno fueron encontradas en la 

estación ubicada en el Municipio de Esmeraldas, debido a la contaminación 

proveniente del masivo tránsito vehicular que, en el período de estudio, circuló por 

las inmediaciones de la estación. 

De manera complementaria, se realizaron registros de salinidad atmosférica en 

las cuatro estaciones, donde se establece que la estación ubicada en la Capitanía 

del Puerto es la que presenta mayor concentración de iones cloruro en el 

ambiente; lo que es consistente, ya que esta estación se encuentra ubicada cerca 

a la orilla del mar. 

Para la evaluación de los cloruros en la atmósfera se utilizaron dos metodologías, 

ASTM y NC 12-01-09:88, y se demostró que los dos métodos no son 

estadísticamente iguales y que por comparación a la atmósfera marina de la zona, 

los datos registrados mediante la metodología ASTM son confiables. 

Los análisis comparativos realizados permitieron observar la fuerte influencia que 

presentaron los niveles de dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno sobre la 

tendencia que siguió la corrosión atmosférica. Al parecer, el material sedimentable 

presenta un muy bajo índice de influencia sobre la corrosión o el efecto del 

material sedimentable se ve enmascarado por otros factores.  

Finalmente, se elaboraron relaciones de dependencia entre los contaminantes 

atmosféricos, los factores meteorológicos y la corrosión. En los resultados 

obtenidos para las tres estaciones correspondientes, se muestra que existe una 

fuerte dependencia de la corrosión con el tiempo de humectación (TDH) y seguido 

del dióxido de azufre. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La corrosión atmosférica es la causa más frecuente de la destrucción de los 

metales y aleaciones. La comunidad científica e industrial siempre ha mostrado 

gran interés en ella y su mecanismo, es así que los estudios existentes se han 

llevado a cabo en diversas partes del mundo, bajo diferentes condiciones pero 

siempre con el objetivo de conocer y poder prevenir el desgaste de los materiales 

causados por esta.  

Uno de los factores que determina en principio la intensidad del fenómeno 

corrosivo en la atmósfera es la composición química de la misma. El SO2 y el 

NaCl son los agentes corrosivos más comunes de la atmósfera. El NaCl se 

incorpora a la atmósfera desde el mar. Lejos de éste, la contaminación 

atmosférica depende de la presencia de industrias y núcleos de población, siendo 

el contaminante principal, por su frecuencia de incidencia sobre el proceso 

corrosivo, el dióxido de azufre (SO2) proveniente del empleo de combustibles 

sólidos y líquidos que contienen azufre. 

Es por esto que el presente proyecto toma como lugar de enfoque la ciudad de 

Esmeraldas. Esta ciudad contiene los factores principales que causan en mayor 

grado la corrosión, puesto que, es una ciudad cerca del mar, posee industrias 

importantes generadoras de contaminantes, y además, su parque automotor se 

ha visto incrementado, lo que genera grandes cantidades de SO2 y NO2, 

contaminantes capaces de acelerar el mecanismo de la corrosión en los metales 

expuestos a la atmósfera.  

Esmeraldas es una ciudad costera cuya orografía influye de gran manera en el 

trasporte de contaminantes dentro de ella, por lo que es de nuestro interés 

conocer cuanta influencia tienen factores meteorológicos tales como: dirección y 

velocidad del viento, acumulación de precipitaciones, pH del agua lluvia, tiempo 

de humectación y temperatura, sobre la corrosión de placas de acero al carbono 

expuestas al desnudo en esta atmósfera.  
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Se realizaron mediciones de contaminantes en la atmósfera y se registraron los 

factores meteorológicos al mismo tiempo de exposición de las placas metálicas, 

ya que se conoce que la acción conjunta de los factores de contaminación y los 

meteorológicos determinan la intensidad y naturaleza de los procesos corrosivos, 

y cuando actúan simultáneamente, aumentan sus efectos. 

El presente estudio se enfoca en conocer la influencia que puede tener el material 

sedimentable, otro contaminante muy importante, sobre la corrosión atmosférica 

del acero al carbono, sin dejar de lado la influencia de los contaminantes. De esta 

manera se obtiene  la información necesaria para conocer las principales causas 

de la corrosión en la ciudad de Esmeraldas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
 
 

1.1. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y SUS EFECTOS SOBRE 
LA CORROSIÓN

 
 

1.1.1 LA ATMÓSFERA
 
 

La atmósfera terrestre es una capa delgada que rodea el planeta, dentro de su 

composición se encuentran gases, partículas sólidas y líquidas que son atraídas 

por la gravedad terrestre. Esta composición no es homogénea y varía con la 

altitud. La atmósfera consiste mayo

nitrógeno (78% en volumen), oxígeno (21% en volumen), argón (0,93% en 

volumen) y dióxido de carbono (0,033% en volumen). El restante 0,037% está 

constituido por compuestos gaseosos conocidos como constituyentes menores,

cuyas concentraciones son muy bajas (Casas y Alarcón, 1999). 
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Figura 1.1. Composición de la atmósfera terrestre.
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El nitrógeno presenta elevados niveles de inercia química, sin embargo, sus 

compuestos son químicamente muy activos, en especial los óxidos de nitrógeno y 

el amoníaco (Casas y Alarcón, 1999). 

Desde el punto de vista ambiental la atmósfera es importante por dos razones 

fundamentales, la primera es que proporciona el aire que la mayoría de los seres 

vivos requieren para vivir y la segunda, que es un elemento crítico en la 

regulación del clima en el ecosistema (Páez, 2008).  

En la atmósfera se producen todos los fenómenos climáticos y meteorológicos 

que afectan al planeta, además regula las entradas y salidas de energía de la 

tierra.  

La atmósfera no es un sujeto pasivo de la contaminación, todos los fenómenos 

meteorológicos pueden jugar un papel importante en la evolución de los 

contaminantes en la atmósfera y, por lo tanto, algunos aspectos relacionados con 

estos fenómenos deben tenerse en cuenta (Wark y Warner, 2002) 

 

1.1.1.1. Contaminación atmosférica 
 
 
La contaminación atmosférica puede definirse como el cambio no deseado en las 

características físicas, químicas o biológicas de la atmósfera, que causan o 

pueden causar daño sobre la salud y el bienestar de los seres humanos y otros 

seres vivos, lo que afecta el funcionamiento de los ecosistemas (Páez, 2008).  

La contaminación atmosférica se produce por la presencia de sustancias extrañas 

en el aire, sean gaseosas, líquidas o sólidas, o la combinación de las mismas. En 

relación a su toxicidad, los contaminantes producen efectos nocivos en el ser 

humano y en su medio ambiente, además, atacan a muchos metales y materiales 

de construcción, dañan equipo eléctrico, áreas pintadas, etcétera (Casas y 

Alarcón, 1999). 
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1.1.1.2. Contaminantes atmosféricos 
 
 

Cualquier sustancia que añadida a la atmósfera produzca un efecto considerable 

sobre las personas o el medio puede ser clasificado como contaminante, así 

pues, las partículas en suspensión o las especies radiactivas producidas en los 

ensayos nucleares están también incluidas (Martínez et al., 2007). 

Según cita Páez, 2008, los contaminantes atmosféricos de mayor importancia 

son: partículas suspendidas totales, ozono, monóxido de carbono, dióxido de 

nitrógeno y dióxido de azufre. 

Dependiendo de las condiciones atmosféricas, los contaminantes pueden actuar 

como agentes que incrementan el nivel de corrosividad atmosférica. 

Los agentes principales de la corrosión son oxígeno y agua. El agua se presenta 

como una película superficial que se absorbe en la superficie junto con 

sedimentos y contaminantes, como por ejemplo el dióxido de azufre, partículas de 

sal, etc. Normalmente, la acción de limpieza de los contaminantes que brinda el 

agua lluvia es, en cierta medida, un factor que disminuye la corrosión atmosférica 

(Droffelaar y Atkinson, 1995). 

Cuando se estudia la corrosión atmosférica, un requerimiento básico y muy 

importante es determinar la concentración de contaminantes disueltos en el aire, 

principalmente, SO2 y Cl-, con la finalidad de comprender el incremento de la 

corrosión atmosférica por la acción de lo dichos contaminantes. 

El agua de mar y la niebla salina son factores frecuentes para el aumento de la 

corrosión, por lo que se los puede considerar como contaminantes (Díaz, 2001). 

 
 
Óxidos de azufre (SOx) 
 
 
El SO2 es un gas incoloro y no inflamable que presenta un olor acre e irritante a 

concentraciones superiores a 3 ppm. Es 2,2 veces más pesado que el aire, a 

pesar de lo cual se desplaza rápidamente en la atmósfera. El dióxido de azufre es 

muy soluble en agua (11,3 g en 100 cm3 a 20 ºC). La disolución del dióxido de 
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azufre actúa como un conductor de la corriente eléctrica, ya que presenta iones 

SO3H
- y SO3

-2 (Casas y Alarcón, 1999). 

Los óxidos de azufre se generan principalmente por la actividad humana, es decir, 

son de origen antropogénico. Las grandes cantidades de óxidos de azufre 

generados por el hombre son muy superiores a las concentraciones generadas 

por acción natural. En las zonas costeras, la concentración de compuestos de 

azufre se ve incrementada por la cantidad de sales sulfatadas que contiene el 

aerosol marino (Casas y Alarcón, 1999).  

La actividad industrial es una fuente importante de contaminación atmosférica 

debido a las cantidades de SO2 que emana en la combustión de carburantes 

fósiles con un alto contenido de azufre (Páez, 2008). 

 
 
Cloruros (Cl-) 
 
 
Los cloruros se encuentran en la atmósfera marina principalmente como gotas o 

como cristales, formados por la evaporación del espray que lleva el viento desde 

el mar hasta la zona costera. La concentración de cloruros decrece fuertemente 

cuando la distancia desde la orilla del mar se hace más grande, ya que las gotas 

o cristales caen por fuerza de la gravedad terrestre o se quedan atrapadas en la 

vegetación con el paso del viento a través de ésta (Morales et al., 2005).  

 
 
Óxidos de nitrógeno (NOx)  
 
 
Los óxidos de nitrógeno, como el monóxido de nitrógeno (NO) y el dióxido de 

nitrógeno (NO2), se forman principalmente en procesos de combustión a alta 

temperatura en centrales térmicas, vehículos, etc. 

Los NOx tienen un papel importante en la atmósfera, sobre todo como 

intermediarios de las reacciones fotoquímicas que suceden en ella. Se estima que 

un 66% de los óxidos de nitrógeno presentes en la atmósfera tienen origen 

antropogénico y son principalmente productos de la combustión de carburantes 

fósiles (42%) y biomasa (24%). Otra parte (16%), proviene de la descomposición 
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por las bacterias de los nitratos del suelo. Una parte (18%) se produce 

directamente en la atmósfera por la acción de los relámpagos, o se inyecta desde 

la estratosfera (Casas y Alarcón, 1999). 

 
 
Material Sedimentable 
 
 
Se define como el conjunto de partículas que pueden ser solidas y/o líquidas, 

exceptuando el agua pura, que se encuentran en la atmósfera y cuyo diámetro 

aerodinámico es superior a 20 µm (Minguillón, 2007). 

El material sedimentable puede presentar múltiples perjuicios sobre la salud 

humana y sobre el normal desarrollo de las actividades cotidianas, ya que el 

sistema respiratorio puede verse gravemente afectado por las elevadas 

concentraciones de material sedimentable presente en el ambiente. (EPA, 2000). 

Otro de los efectos nocivos para el ser humano es la reducción de la visibilidad 

provocado por la presencia del material sedimentable en concentraciones altas. 

Las zonas áridas y cercanas a canteras presentan mayores concentraciones de 

material sedimentable que las atmósferas con humedades relativas elevadas 

(EPA, 2000).  

 

1.1.2 FUENTES DE EMISIÓN 
 
 

Las fuentes de emisión son aquellas que emanan contaminantes sólidos o 

gaseosos al aire. Dentro de las fuentes de emisión están las naturales como 

erupciones volcánicas, incendios forestales; y las fuentes antropogénicas, que 

son las provocadas por el hombre. 

Aún así, su movilidad  es la mejor forma de clasificar las fuentes de emisión como: 

fuentes fijas y  fuentes móviles (Páez, 2008). 
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Tabla 1.1 Principales fuentes de contaminantes naturales y antropogénicos 

GAS 
FUENTES PRINCIPALES 

Antropogénico Natural 
Dióxido de azufre Quema de combustibles  Volcanes 

Ácido sulfhídrico 
Procesos químicos. Tratamiento de 
aguas 

Volcanes. Acción biológica en 
pantanos. 

Monóxido de 
carbono 

Combustiones, especialmente 
tránsito vehicular 

Incendios forestales 

Óxidos de nitrógeno Combustiones Acción bacteriana en el suelo 
Amoníaco Tratamiento de residuos Descomposición biológica 
Óxido nitroso Uso de fertilizantes nitrogenados Acción biológica en el suelo 
Hidrocarburos Combustiones, procesos químicos. Procesos biológicos 

(Fuente y autor: Casas y Alarcón, 1999) 

 

1.1.2.1. Fuentes fijas 
 
 
Las fuentes fijas suelen clasificarse en tres grupos importantes: puntuales, 

llamadas así a las chimeneas de equipos de combustión; superficiales, como los 

rellenos sanitarios, depósitos de compuestos volátiles y combustibles; y 

dispersas, como los incendios forestales, procesos de tratamiento de materiales, 

uso doméstico de solventes o combustibles. Debido a que las fuentes 

superficiales son inherentes a actividades industriales se presentan en mayor 

número y son más diversas [Páez, 2008; Montero, 2011]. 

 

Figura 1.2 Fuentes fijas, chimenea Termoeléctrica Esmeraldas. 
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1.1.2.2. Fuentes móviles o vehiculares 
 
 
Se clasifican de acuerdo con el combustible que utiliza cada tipo de vehículo. 

Vehículos a diesel (camiones, barcos y buses), vehículos a gasolina (vehículos 

pequeños o livianos) y vehículos movidos por combustibles alternativos (Páez, 

2008). 

Las emisiones de fuentes móviles se han visto reducidas eficazmente en algunas 

partes del planeta, por los avances tecnológicos como los carros híbridos cuyo 

motor es de inyección electrónica. 

 

 

Figura 1.3 Fuentes móviles, contaminación vehicular 

(Wordpress, 2008) 

 

1.1.3 FACTORES METEOROLÓGICOS 
 
 
La concentración de los contaminantes en la atmósfera puede reducirse o 

incrementarse dependiendo de factores meteorológicos (velocidad del viento, 

humedad y precipitaciones) y de fenómenos atmosféricos como inversiones 

térmicas. 
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1.1.3.1. Viento 
 

El viento se genera a causa de diferencias en la presión de la atmósfera. La altura 

y temperatura del aire determinan la presión atmosférica. La masa de baja presión 

presenta aire más caliente y liviano. El viento se mueve de áreas de alta presión a 

áreas de baja presión, con el fin de igualar los gradientes existentes (Wark y 

Warner, 2002). 

El viento generalmente favorece la difusión de los contaminantes, sin embargo, el 

efecto que puede causar depende de la orografía de la zona o incluso de la 

configuración de los edificios en las zonas urbanizadas (González et al., 2004). 

Es importante conocer el régimen del viento existente en la zona de exposición, 

ya que, se ha demostrado que tiene una gran influencia en la presencia y 

concentración de la salinidad en el ambiente y de los contaminantes atmosféricos.  

La salinidad no solo depende del viento que llega desde el mar sino también del 

viento continental y de su duración y velocidad. Por esto es necesario analizar los 

fenómenos que se producen a nivel del mar como lo son las brisas marinas y 

terrestres (Morcillo et al., 2000). 

 

La brisa marina y la brisa terrestre 

 

Cuando se aplica calor a un objeto, su temperatura se incrementa y 

posteriormente, al enfriarse desprende una cantidad de calor equivalente al 

absorbido. Pero no todos los materiales poseen la misma capacidad calorífica, y 

así unos necesitarán mayor o menor cantidad de calor para elevar la temperatura 

de una unidad de masa. Por ejemplo una cantidad dada de calor eleva la 

temperatura de una unidad de masa de rocas, cinco veces más que si esta masa 

fuera de agua. Debido a la radiación solar, la temperatura de la tierra se eleva 

más que la temperatura del mar, y consecuentemente el aire que se encuentra 

sobre la tierra se calienta, pierde densidad y se eleva, disminuye la presión local y 

produce un gradiente de presión desde el agua hacia la tierra. El aire frío que se 
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encuentra sobre el mar, se mueve hacia la tierra y ocupa el lugar que dejó el aire 

caliente, y así se refrescan las costas. Esto explica que en un día caluroso a nivel 

del mar, sea frecuente la aparición de una brisa desde el mar hacia la tierra, 

denominada brisa marina. [Páez, 2008; Casas y Alarcón, 1999]. 

En la noche el efecto es el contrario, el mar se encuentra más caliente que el 

continente y por lo tanto la circulación del aire es inversa, generándose una brisa 

terrestre.  

La brisa marina puede tener valores de velocidad entre 4 y 7 m/s, mientras que, la 

brisa terrestre no suele presentar velocidades mayores a 2 m/s. (Casas y Alarcón, 

1999) 

 

 

Figura 1.4 Brisa marina y brisa terrestre. 

(Casas y Alarcón, 1999) 

 

Rosa de los vientos 

 

Para mostrar la información sobre las distribuciones de velocidades del viento y la 

frecuencia de variación de las direcciones, puede dibujarse la llamada rosa de los 

vientos que está basada en observaciones meteorológicas. 
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La rosa de los vientos brinda una visión breve pero llena de información de cómo 

la velocidad y dirección del viento son generalmente distribuidas en un lugar 

determinado, en un tiempo específico (Curtis, 2010). 

Actualmente, la rosa de los vientos usada por los meteorólogos muestra el 

porcentaje de tiempo en el que sopla el viento de cada dirección durante un 

período de observación. Además presenta los rangos de velocidades registrados 

por los vientos. (Curtis, 2010). 

 

 

Figura 1.5 Rosa de los vientos meteorológica. 

 
 
La rosa de los vientos, que se presenta en forma circular, muestra la frecuencia o 

permanencia de los vientos que soplan desde direcciones particulares. El largo de 

cada triángulo (sección circular) trazado alrededor del círculo se relaciona con el 

tiempo que el viento sopla desde esa dirección en particular. Cada círculo 

concéntrico representa una frecuencia diferente, comenzando desde cero en el 

centro y va en aumento hasta el círculo más externo (Curtis, 2010). 

Por ejemplo, en la Figura 1.5 se tiene la presencia de siete direcciones del viento, 

cada una con rangos de velocidades y tiempos de permanencia diferentes. El 

viento proveniente del sur es el que tuvo mayor permanencia, o se presentó con 

Círculos de 
porcentaje de 
permanencia 

Sección circular  

Rango velocidad (m/s)  
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mayor frecuencia, con un porcentaje de 28,1% y su velocidad predominante se 

mantuvo entre 2 y 4 m/s, llegando a alcanzar velocidades mayores a 12 m/s poco 

frecuentes con aproximadamente 2%. La dirección oeste es la que presenta los 

mayores rangos de velocidades del viento (desde 6 hasta >12 m/s) y su 

porcentaje de permanencia es de aproximadamente 17%. 

 

1.1.3.2. Humedad 

 

Al contrario del viento, la humedad ambiente juega un papel negativo en el 

comportamiento de los contaminantes, ya que, favorece la acumulación de humo 

y polvo. Por otra parte, el vapor de agua puede reaccionar con ciertos aniones lo 

que aumenta la agresividad de los mismos, por ejemplo; el trióxido de azufre en 

presencia de vapor de agua se transforma en ácido sulfúrico, lo mismo ocurre con 

los cloruros y los fluoruros para dar ácido clorhídrico y fluorhídrico, 

respectivamente (Díaz, 2001). 

El tiempo de humectación está considerado como el tiempo real (efectivo) para 

los procesos de corrosión de metales y es el tiempo en el cual la humedad relativa 

supera el 80% a temperaturas mayores de 0 ºC (Meraz et al., 2008). 

 

1.1.3.3. Inversión térmica 

 

La estabilidad atmosférica dificulta la dispersión de los contaminantes y en 

consecuencia contribuye a la acumulación de los mismos. Las inversiones 

térmicas constituyen el caso más representativo de estabilidad atmosférica, 

además las inversiones térmicas se producen con mayor frecuencia en invierno 

(Silva y Montoya, 2004). 

La temperatura de la atmósfera suele disminuir con el incremento de la altitud, 

pero cuando una capa de aire frío se asienta bajo una capa de aire caliente, se 

produce una inversión térmica, es decir, en una pequeña porción de atmósfera la 
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temperatura del aire aumenta con la altura, la mezcla atmosférica se retarda y los 

contaminantes se acumulan cerca del suelo. El mayor problema de una inversión 

térmica es el impedimento que presenta a la dispersión vertical de contaminantes 

atmosféricos emitidos por las industrias, calefacciones, motores de combustión 

interna, actividades urbanas, entre otras (Wark y Warner, 2002). 

 

 

Figura 1.6 Día normal y día con presencia de inversión térmica. 

(SIMA, 2009) 

 

La capa de inversión térmica puede tener lugar por encima del suelo o bien a una 

altura determinada. En el primer caso se denomina inversión a nivel del suelo, y 

en el segundo, inversión en altura (Díaz, 2001). 

 

1.1.3.4. Precipitaciones 

 

La lluvia puede tener distintos efectos depende de las características generales 

de las precipitaciones. Las lluvias intensas pueden tener un efecto de lavado de 

contaminantes al disminuir la corrosión sobre el metal; pero también pueden 

existir lluvias extremadamente fuertes que pueden desprender la capa de 

herrumbre formada sobre la capa metálica, dejándolo al desnudo y acelerando el 

proceso de corrosión ya que dicho proceso en las instancias iniciales tiene la 

máxima velocidad de deterioro del material. Por el contrario, lluvias ligeras 

incrementan el tiempo de permanencia del film (electrolito) sobre la capa metálica 
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lo que provoca mayores pérdidas por corrosión, y además añade agentes 

corrosivos tales como H+ y S04
-2 (Morcillo et al., 2002) 

El rocío no lava la superficie metálica, así que, la concentración de los 

contaminantes es relativamente alta y puede ser más agresiva que con la lluvia. 

Es por esto que, el efecto neto de la lluvia dependerá en la calidad, intensidad, 

frecuencia y duración de la precipitación, así como de los productos de la 

corrosión (Díaz, 2001). 

 

1.1.3.5. Lluvia ácida 

 

El fenómeno de la lluvia ácida se ha convertido en uno de los íconos de la 

degradación al medio ambiente provocada por la industrialización. La lluvia ácida 

se produce cuando el dióxido de azufre (SO2) y los óxidos de nitrógeno (NOx) 

reaccionan con el oxígeno atmosférico y se disuelven en el agua lluvia, formando 

ácido, sulfúrico y nítrico (Benarie y Lipfert, 1985). 

El viento puede provocar que estos elementos corrosivos recorran miles de 

kilómetros antes de precipitarse en forma de lluvia, rocío, granizo, nieve o niebla, 

e incluso en forma de gases y partículas ácidas. Aunque la naturaleza también 

genera estos gases, por ejemplo a partir del magma volcánico, las principales 

responsables de este problema medio ambiental son las emisiones causadas por 

los medios de transporte, centrales térmicas, procesos de combustión industrial, 

refinerías, entre otros (Benarie y Lipfert, 1985). 

El agua lluvia es por naturaleza ligeramente ácida con un pH de 5.6, debido a la 

disolución del CO2 atmosférico en el agua. Por la presencia e incorporación de 

dióxido nítrico y sulfúrico a la atmósfera, el pH del agua lluvia puede reducirse 

hasta valores de 3 y 4.5. El principal causante de la acidez del agua lluvia es el 

SO2, así que en lugares donde se encuentran las mayores concentraciones de 

este contaminante, la presencia de lluvia ácida es más frecuente y el pH de la 

misma puede reducirse hasta un nivel crítico de 2 (Casas y Alarcón, 1999). 
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Figura 1.7 Transformaciones químicas que producen la lluvia ácida.  

(Dowdey, 2007) 

 

Por la presencia de sedimentos compuestos principalmente de arena o de polvo 

calcáreo, el agua lluvia puede presentar un carácter fuertemente básico (mayor a 

6.5) que da origen a la llamada lluvia de barro. Los episodios de lluvia de barro 

neutralizan los de lluvia ácida mediante el aporte de cantidades importantes de 

alcalinidad (Casas y Alarcón, 1999). 

 

1.1.4 CORROSIÓN 

 

La corrosión atmosférica incide en fallas estructurales que representan enormes 

pérdidas económicas y posibles pérdidas de vidas humanas (Lau et al., 2008). 

Lamentablemente, en el trascurso de la historia, varios han sido los episodios 

catastróficos que por causa de la corrosión atmosférica han disminuido 

poblaciones enteras. 

 
 
 



 

1.1.4.1. Definición 
 

La corrosión se da por la interacción de un metal con el

el consecuente deterioro en sus propiedades tanto físicas como químicas 

(Droffelaar, 1995). 

La corrosión atmosférica es el deterioro de un material por la acción de factores 

atmosféricos, condiciones y tiempos de exposición y natur

expuesto al ambiente (Morcillo, 1998).

 

1.1.4.2. Mecanismo de corrosión

 

La corrosión atmosférica es un proceso electroquímico complejo que presenta 

como elementos principales al metal, los productos de corrosión, un electrolito, 

que es una delgada capa de humedad en la superficie y a la atmósfera, que 

puede estar poco o muy co

  

Figura 1.8 Factores atmosféricos que influyen en la durabilidad de los materiales.

MACROCLIMA

MICROCLIMA

La corrosión se da por la interacción de un metal con el medio que lo rodea, con 

el consecuente deterioro en sus propiedades tanto físicas como químicas 

La corrosión atmosférica es el deterioro de un material por la acción de factores 

atmosféricos, condiciones y tiempos de exposición y naturaleza del material 

expuesto al ambiente (Morcillo, 1998). 

Mecanismo de corrosión 

La corrosión atmosférica es un proceso electroquímico complejo que presenta 

como elementos principales al metal, los productos de corrosión, un electrolito, 

que es una delgada capa de humedad en la superficie y a la atmósfera, que 

puede estar poco o muy contaminada.  

 

 
Factores atmosféricos que influyen en la durabilidad de los materiales.

(Morcillo et al., 2002) 
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Todos los materiales se degradan por la influencia de las condiciones 

atmosféricas. Estas influencias las representan principalmente el oxígeno, la 

humedad y los contaminantes atmosféricos tales como SO2, NaCl, NO, etc. Otra 

fuente de importancia para la degradación de los materiales es la radiación solar 

(Morales et al., 2005). 

El proceso de corrosión atmosférica es la suma de los procesos parciales de 

corrosión que tienen lugar cada vez que se forma la capa de electrolito sobre el 

metal. Las precipitaciones y la condensación por cambios de temperatura son, sin 

duda, los principales promotores de la corrosión en la atmósfera (Morcillo et al., 

2002). 

La suma de tiempos parciales de humectación constituye el llamado tiempo de 

humectación (TDH), durante el cual es posible el proceso de la corrosión metálica. 

Se ha encontrado una buena correlación entre el TDH y el tiempo en que la 

humedad relativa (HR) supera un determinado nivel de humedad, por lo general, 

superior al 80% (Morcillo et al., 2002). 

Condiciones de alta humedad conjuntamente con altas temperaturas favorecen el 

deterioro de los materiales. Además, existen factores externos que pueden variar 

la intensidad del proceso de corrosión como por ejemplo, la permanencia de la 

película de electrolito en la superficie del metal, la composición química de la 

atmósfera o contaminación y la temperatura ambiente (Feliú y González, 1984). 

El proceso de disolución del metal, en el fenómeno de corrosión, se conoce como 

reacción anódica. El metal se disuelve en la capa de electrolito hasta formar un 

compuesto poco soluble (Morcillo et al., 2002). 

�� � ���� � ���          [1] 

Bajo la película de electrolito la mayoría de metales expuestos en la atmósfera 

presentan un proceso catódico de reducción de oxígeno: 

1
2�  � � �� � 2� � 2 ��                                       [2] 

Únicamente en el caso de un alto grado de contaminación por productos ácidos, 

la reacción de descarga de iones hidrógeno adquiere importancia: 
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2 �� � 2� � ��           [3] 

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

controlante de la velocidad de corrosión. Esta velocidad se incrementa al 

adelgazar el espesor de la película de agua en el metal hasta alcanzar un valor 

máximo a espesores intermedios. Por otro lado, una excesiva disminución del 

espesor de la capa de humedad frena el proceso de corrosión debido a que 

películas muy delgadas obstaculizan las reacciones de ionización y disolución del 

metal (Feliú y González, 1984). 

 

1.1.5 EVALUACIÓN DE LA CORROSIÓN EN FUNCIÓN DE VARIABLES 
AMBIENTALES 

 

Se han realizado muchos intentos por predecir la velocidad de corrosión que 

experimentan los metales. Existen un gran número de modelos matemáticos 

obtenidos mediante el uso regresiones múltiples de la corrosión atmosférica en 

función de los datos meteorológicos y de la concentración de contaminantes 

atmosféricos. Estas regresiones permiten conseguir ecuaciones de corrosión 

expresadas en función de humedad relativa, temperatura, precipitación, tiempo de 

humectación, velocidad de deposición de SO2 y Cl-, entre otros factores (Carrillo, 

2009).  

Uno de los modelos que se utilizan habitualmente para predecir la corrosión es el 

siguiente: 

� �  �� � ���� � ��� � ��� � ����� � ��� � ���� � ���                                  [4] 

 

Donde: 

a1 – a8: constantes. 

C: corrosión anual (µm). 

HR: humedad relativa media anual (%) 

P: días de precipitación en el año 
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T: temperatura media anual (ºC) 

TDH: fracción anual del número de horas / año en que HR ≥ 80% y T > 0 ºC 

S: contaminación por SO2 (mg SO2/m
2*d) 

Cl:  contaminación por cloruros (mg Cl-/m2*d) 

Pr:  concentración de partículas (mg Pr/m2*d) 

 

1.1.6 EVALUACIÓN DE LA CORROSIÓN EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE  
HUMECTACIÓN (TDH) Y LA CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANT ES 
ESPECÍFICOS 

 

 
Dentro del proceso de corrosión, dependiendo del tipo de atmósfera al que esté 

expuesto el material, se tienen diversos factores que pueden encontrarse 

intrínsecamente relacionado. Es por esto, que el comité técnico ISO/TC 156 WG4, 

organismo encargado de la elaboración de estándares de evaluación y estudio de 

la corrosión de las normas ISO, propuso un modelo que involucra al tiempo de 

humectación, a la salinidad atmosférica y a la contaminación por dióxido de 

azufre: 

� � �� � ����� � ���� � ����                                      [5] 

Donde: 

C: corrosión anual (µm). 

a1 - a4: constantes  

TDH: fracción anual del número de horas/año en que HR ≥ 80% y T > 0 ºC 

SO2: contaminación por SO2 (mg SO2/m
2*d) 

Cl:  contaminación por cloruros (mg Cl-/m2*d).  
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1.1.7 INFLUENCIA DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS SOBRE LA 
CORROSIÓN 

 

Los contaminantes atmosféricos actúan únicamente cuando la superficie metálica 

alcanza un cierto grado de humectación, por consiguiente, cuando se quieren 

establecer los riesgos en una determinada atmósfera, el primer paso es 

determinar las posibilidades de humectación que tienen los metales expuestos 

(Díaz, 2001). 

El cloruro sódico y el dióxido de azufre son los principales agentes corrosivos 

además de ser los más comunes de las atmósferas costaneras (Morcillo, 2000).  

La corrosión atmosférica en puntos cercanos a la orilla del mar puede exceder 

considerablemente a lo previsible en el caso de una atmósfera pura. Igual sucede 

en los complejos fabriles, grandes urbes que implican atmósferas contaminadas 

por SO2, en cuyos entornos los procesos corrosivos se aceleran notablemente 

(Morcillo et al., 2002). 

 

1.1.7.1. Dióxido de azufre (SO2) 
 

El SO2 que es emitido a la atmósfera puede oxidarse y convertirse en ácido 

sulfúrico a través de reacciones homogéneas o heterogéneas (deposito húmedo), 

o bien eliminado en forma de depósito seco sobre agua, plantas y edificaciones, o 

puede ser inhalado por los seres vivos (EPA, 2000). 

Las dos formas de depósito se realizan, por lo general, en las proximidades de la 

fuente de emisión. En ocasiones, también pueden realizarse a centenares de 

kilómetros de ellas, y puede rebasar incluso los límites del país que causa la 

contaminación, esta es la llamada contaminación transfronteriza (EPA, 2000).  

Este fenómeno se produce principalmente por las chimeneas altas por las que las 

centrales térmicas o los parques industriales emiten sus gases a la atmósfera, ya 

que la altura a la que se da la emisión de gases contaminantes genera el efecto 
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chimenea que implica que los contaminantes atmosféricos no permanezcan en las 

inmediaciones de la fuente de emisión sino que se trasladen varios kilómetros.

Existen múltiples estudios de 

carbono, donde se ha determinado que primero existe una absorción de SO

la superficie metálica y que potencialmente el dióxido de azufre absorbido acelera 

el proceso de corrosión (
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Después de la primera etapa de absorción de SO

se da la formación de sulfato ferroso 

hierro (Morcillo et al., 2002):

 

Posteriormente, se produce mayor formación de herrumbre a partir del sulfato 

ferroso en presencia de humedad c

Ácido 
sulfúrico

O2+H2O
Herrumbre

chimenea que implica que los contaminantes atmosféricos no permanezcan en las 

inmediaciones de la fuente de emisión sino que se trasladen varios kilómetros.

Existen múltiples estudios de la acción del SO2 atmosférico sobre el acero al 

carbono, donde se ha determinado que primero existe una absorción de SO

la superficie metálica y que potencialmente el dióxido de azufre absorbido acelera 

el proceso de corrosión (Feliú y González, 1984).  

Figura 1.9 Proceso cíclico de regeneración ácida. 

(Morcillo et al., 2002) 

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

se da la formación de sulfato ferroso por la acción directa del SO

, 2002):  

                            

Posteriormente, se produce mayor formación de herrumbre a partir del sulfato 

ferroso en presencia de humedad con liberación de ácido sulfúrico:

Acero

Sulfato 
ferrosoÁcido 

sulfúrico

 SO2 

20 

chimenea que implica que los contaminantes atmosféricos no permanezcan en las 

inmediaciones de la fuente de emisión sino que se trasladen varios kilómetros. 

atmosférico sobre el acero al 

carbono, donde se ha determinado que primero existe una absorción de SO2 por 

la superficie metálica y que potencialmente el dióxido de azufre absorbido acelera 

 

 

sobre la herrumbre (FeOOH), 

por la acción directa del SO2 y aire sobre el 

           [6] 

Posteriormente, se produce mayor formación de herrumbre a partir del sulfato 

on liberación de ácido sulfúrico: 

Sulfato 
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4 "��� � � � 6 �� � 4 "�� � 4 ����                                    [7] 

El ácido sulfúrico reacciona a su vez con el Hierro para dar más sulfato ferroso: 

4 ���� � 4 "� � 2 � � 4 "��� � 4 ��                                   [8] 

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

metal depende del período de humectación superficial.  

 

1.1.7.2. Cloruros (Cl -) 
 

Los iones cloruros, al igual que otros iones, incrementan la conductividad eléctrica 

del agua, de manera que se facilita el flujo de corriente de corrosión (Morales et 

al., 2005). 

Cuando las partículas salinas se depositan sobre la superficie metálica, se acelera 

el proceso de corrosión, proceso corrosivo que se incrementa más debido a que 

los iones cloruros dan lugar a productos de corrosión solubles. Por otro lado, los 

cloruros que se disuelven en la capa de electrolito, elevan la conductividad 

eléctrica y tienden a destruir las películas pasivantes formadas (Meraz et al., 

2008). 

El valor de la humedad relativa (HR) a partir de la cual la sal comienza a absorber 

agua de la atmósfera se ha establecido en el 78%, que es el porcentaje de 

humedad de equilibrio con una solución saturada de NaCl, y que coincide con una 

fuerte aceleración de la corrosión en el acero al carbono (Morcillo et al., 2002).  

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

desde valores extremos en áreas de aguas muy agitadas a valores bajos en 

zonas de agua de mar en calma (Meraz et al., 2008). 

Se considera que para atmósferas marinas la concentración de cloruros está 

entre 15 y 1500 mg Cl-/m2·d, y para atmósferas rurales la concentración es menor 

a 15 mg Cl-/m2·d (Morales et al., 2005). 
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Las variables más importantes que influyen en la salinidad atmosférica son 

(Morcillo et al., 2002): 

1. El régimen de vientos dominantes (dirección y velocidad). 

2. Distancia de la costa. 

3. Topografía de la zona. 

4. Altitud. 

 

En cuanto a la relación existente entre salinidad y corrosión metálica, la Figura 

1.10 muestra claramente la linealidad entre ambas variables en un amplio 

intervalo de concentraciones del ion cloruro (Morcillo et al., 2002). 

 

Figura 1.10 Variación de la corrosión del acero al carbono con la salinidad de la atmósfera  

(Morcillo et al., 2002) 

 
Los iones cloruro tienen un efecto muy importante en la corrosión metálica, sin 

embargo la formación cuantitativa es menos abundante que la del SO2 (Morcillo et 

al., 2000). 

Entre el cloruro de sodio y el SO2 podría existir un efecto sinérgico a una 

humedad relativa de 90% como se reportó por R. Ericsson en 1978. Por otro lado, 
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algunos científicos sostienen que es posible que se dé un fenómeno de adsorción 

competitiva entre los agentes corrosivos durante la corrosión atmosférica 

(Mendoza y Corvo, 1999). 

 

1.1.7.3. Dióxido de nitrógeno (NO2) 
 

El origen del dióxido de nitrógeno es muy diverso, tanto natural como 

antropogénico, como se indicó anteriormente.  

Se estima que el NO2 de origen antropogénico alcanza anualmente un orden de 

50 millones de toneladas, de las cuales un 50% se deben a emisiones de medios 

de transporte, un 33% a calderas y un 20% a procesos industriales. Las 

emisiones industriales se deben más al proceso y a la tecnología de combustión 

propia de cada industria (Casas y Alarcón, 1999).  

El dióxido de nitrógeno puede combinarse con compuestos orgánicos volátiles en 

presencia de luz solar para formar ozono, así como con agua para formar ácido 

nítrico y nitratos. Esto contribuye a la producción de lluvia ácida y al aumento de 

los niveles de partículas en el aire (Casas y Alarcón, 1999). 

La acción del NO2 sobre el proceso de corrosión es despreciable si se compara 

con la acción del SO2. En los casos de corrosión acelerada se encuentra una 

mayor cantidad de iones sulfato en los productos de corrosión, y no se detectan 

compuestos de nitrógeno. Sin embargo, cuando el dióxido de nitrógeno reacciona 

con el agua, formando compuestos ácidos, el deterioro del material se ve 

incrementado (Morcillo et al., 2002). 

 

1.1.7.4. Material Sedimentable 

 

El material sedimentable es el conjunto de partículas solidas y/o líquidas, a 

excepción del agua pura, presentes en la atmósfera, cuyo diámetro aerodinámico 

es superior a 20 µm, por lo tanto, se encuentran en el grupo de los núcleos 

gigantes (Minguillón, 2007).  
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El material sedimentable se genera de diferentes formas, pero su aparición se 

debe básicamente a dos procesos: a) inyección directa, que es la ocasionada por 

erosión del suelo, erupciones volcánicas, pulverización de agua de mar, incendios 

forestales y partículas de origen antropológico; y b) las reacciones químicas de 

gases en la atmósfera, por ejemplo la conversión de los NOx en ácido nítrico, 

sales de nitrógeno, etcétera (Casas y Alarcón, 1999). 

El aerosol marino tiene una gran importancia en la corrosión atmosférica, ya que, 

incorporan a la atmósfera una gran variedad de compuestos orgánicos e 

inorgánicos. El componente químico mayoritario es el cloruro de sodio. Estas 

partículas sedimentables y de origen marino actúan como núcleos de 

condensación del vapor de agua presente en la atmósfera, provocan la formación 

de nubes a alturas inferiores a las que en principio se debería tener y, por lo tanto, 

favorece la posibilidad de precipitación. 

 

 

Figura 1.11 Procesos en los que se ven envueltas las partículas en la atmósfera 

(Manahan, 2000) 
 

El material sedimentable se elimina de la atmósfera mediante su deposición en la 

superficie terrestre. Esta deposición puede ser seca, sin intervención del agua, o 

húmeda, en la que intervienen la formación de nubes y la precipitación. La 

deposición húmeda afecta al material sedimentable, ya que éste actúa como 

núcleo de condensación y es eliminado cuando la gota de lluvia cae al suelo, a 
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este fenómeno se lo conoce como rainout. También puede ser eliminado por 

efecto del barrido de la lluvia, lo que se conoce como washout (Casas y Alarcón, 

1999). 

 

1.2. INFLUENCIA DEL MATERIAL SEDIMENTABLE SOBRE LA 
CORROSIÓN DE METALES 

 

El efecto corrosivo del material sedimentable depende de su composición 

química, la que es función del tamaño de partícula del mismo (Lau et al., 2008). 

Los aerosoles son partículas aéreas de mezcla sólida/líquida de componentes 

orgánicos e inorgánicos y especies iónicas. La composición exacta de estas 

partículas depende de su fuente de origen y de las transformaciones que pueden 

darse en la atmósfera (Minguillón, 2007). 

Dentro de los posibles efectos del material sedimentable sobre la corrosión 

atmosférica se encuentran: el incremento de la humedad, el incremento de la 

conductividad eléctrica de la capa de electrolito formada sobre la placa metálica y 

el efecto abrasivo sobre el metal. Es necesario considerar que todos estos 

factores dependen de la naturaleza del material sedimentable. 

 

1.2.1 NATURALEZA DEL MATERIAL SEDIMENTABLE 

 

Las partículas sedimentables son generadas por medios mecánicos como por 

disgregación, abrasión, erosión, la re-suspensión de polvo atmosférico depositado 

y el rompimiento de las olas en la formación del aerosol marino. El material 

sedimentable también contiene una cantidad importante de minerales insolubles 

como arena, sílice y carbonato de calcio, materiales que tienen, en principio, poca 

incidencia sobre la corrosión (Minguillón, 2007). 

 

El depósito del aerosol marino sobre una superficie depende del tamaño de 

partícula que tenga y también de la distribución de estas partículas. El depósito 
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del material sedimentable, o partícula granulada, es controlado por factores 

inerciales y gravitacionales, mientras que las partículas finas deben su 

comportamiento a factores de difusión, electrostáticos y termales (Lau et al., 

2008). 

 

1.2.2 INCREMENTO DE LA HUMEDAD 

 

El aerosol marino es altamente higroscópico y por lo tanto, es un agente corrosivo 

para el acero al carbono (Morcillo et al., 2000) 

Es probable que el material sedimentable depositado sobre la placa metálica 

disminuya la humedad relativa crítica para que se produzca el fenómeno de la 

corrosión atmosférica.  

Varios mecanismos pueden ser establecidos, por las partículas sedimentables, 

con la finalidad de incrementar los niveles de humedad de la placa. 

Los compuestos higroscópicos, presentes en el material sedimentable, tienen una 

gran capacidad de absorber humedad del ambiente y hacer que la placa metálica 

presente una mayor humedad que dure por más tiempo. Un claro ejemplo de un 

compuesto higroscópico, encontrado en el material sedimentable, es el aerosol 

marino (Morcillo et al., 2002). 

De manera adicional, partículas insolubles depositadas sobre la placa metálica 

forman cavidades capilares en donde se condensa el agua. De igual manera, este 

tipo de incremento de la humedad, denominado condensación capilar, aumenta el 

tiempo en que la placa permanece húmeda (Feliú y González, 1984). 

 

1.2.3 INCREMENTO DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 
 

Dependiendo de la zona en donde se realice la exposición de las placas metálicas 

al ambiente, la composición del material sedimentable puede variar.  
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En función de esto, existe la probabilidad de que el material sedimentable se 

encuentre compuesto de sales que al contacto con el agua se ionizan, lo que 

incrementa la conductividad eléctrica de la capa de electrolito formada sobre la 

placa metálica (Morcillo, 1998). 

De igual manera, si se considera la relación existente entre la composición del 

material sedimentable y la ubicación de las estaciones de ensayo, es posible que 

la conductividad eléctrica se vea menguada por compuestos como el carbonato 

de calcio. 

 

1.2.4 EFECTO ABRASIVO SOBRE EL METAL 

 

Dependiendo de la dureza del material sedimentable y la velocidad con que viajan 

dichas partículas, al chocar con la placa metálica puede producirse un efecto 

abrasivo sobre la superficie. Este choque puede retirar la capa de herrumbre 

formada sobre la pieza metálica lo que hace que el material desnudo quede 

expuesto y que consecuentemente la velocidad de corrosión sea la máxima, ya 

que, el proceso corrosivo vuelve a su etapa inicial (Montero, 2011) 

 

1.3.  CATEGORIZACIÓN DE LAS ATMÓSFERAS  
 

1.3.1 CLASIFICACIÓN GENERAL 
 

La intensidad de la corrosión atmosférica varía significativamente en los diferentes 

sitios o ambientes. De manera general se clasifican estos ambientes en rural, 

urbano, industrial y marino o la combinación de estos. Estos ambientes se 

describen a continuación:  

 

1.3.1.1. Atmósfera Rural 
 

Esta categoría se da a las atmósferas que, por lo general, son las menos 

corrosivas y no contienen mayores cantidades de contaminantes químicos, pero 
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sí contienen partículas orgánicas e inorgánicas. Los agentes principales de 

corrosión son la humedad, el oxígeno y un poco de dióxido de carbono (Tullmin y 

Roberge, 2000). 

Las zonas tropicales representan casos extremos de esta categoría, ya que, 

existe mayor humedad relativa y consecuentemente, elevados tiempos de 

humectación, lo que aumenta su agresividad corrosiva (Montero, 2011) 

 

1.3.1.2. Atmósfera Urbana 

 

Es similar a la categoría rural en que se presenta ligera actividad industrial. Lo 

que diferencia a las atmósferas rural y urbana es que ésta última presenta un 

incremento de contaminantes, como óxidos de nitrógeno y mayores 

concentraciones de óxidos de azufre debidos al tránsito vehicular y las emisiones 

domésticas [Syed, 2006; Tullmin y Roberge, 2000]. 

En esta categoría se evidencia la presencia de incrementos en los productos de 

combustión vehicular, como lo son el dióxido de azufre y el material particulado. 

(Díaz, 2001). 

 

1.3.1.3. Atmósfera Industrial 

 

Las atmósferas industriales se caracterizan por la presencia de grandes 

instalaciones de manufactura industrial, y pueden poseer contaminantes 

importantes como dióxido de azufre, cloruros, fosfatos, nitratos y material 

particulado, provenientes en gran parte del uso de combustibles fósiles (Tullmin y 

Roberge, 2000). 

Las industrias como refinerías, termoeléctricas o fábricas en general, con altas 

emisiones de contaminantes, representan un peligro para la vida de los seres 

humanos que se encuentren en las inmediaciones de las mismas. 
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1.3.1.4. Atmósfera Marina 

 

Esta categoría se encuentra generalmente limitada a las franjas costeras en 

donde se presentan altos niveles de contaminación por cloruros.  

Estos cloruros provienen del aerosol marino. Usualmente, son atmósferas muy 

corrosivas, donde, por lo general, la corrosividad depende de la dirección del 

viento, su velocidad y la distancia desde la costa (Tullmin y Roberge, 2000). 

 

1.3.2 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON LA ISO 9223 
 

La categoría de corrosión es una característica técnica que provee un criterio para 

la selección de los materiales y también para decidir las acciones preventivas que 

deben ser tomadas para disminuir la corrosión de los mismos.  

La velocidad a la que un material se corroe es muy variable y depende del 

ambiente donde se encuentre, tal como lo manifiesta la norma ISO 9223 que 

relaciona la corrosión de metales y aleaciones con la corrosividad de las 

atmósferas a las que se encuentran expuestos. 

La norma ISO 9223 establece para las atmósferas, diferentes categorías en 

cuanto a humectación y a concentración de dióxido de azufre y cloruros. 

La categorización de la corrosividad atmosférica que se presenta en la normativa 

ISO 9223, se puede realizar en base a dos criterios: 

1. Factores atmosféricos fundamentales dentro del proceso de corrosión (tiempo 

de humectación, niveles de contaminación por dióxido de azufre y salinidad 

en el ambiente como iones cloruros). 

 

2. Datos de velocidad de corrosión obtenidos mediante medidas de la pérdida de 

peso por corrosión en placas estándares. 

 



 

Esta norma no caracteriza la

industrias químicas y metalúrgicas, ya que la contaminación y el tiempo de 

humectación en estas atmósferas no pueden cuantificarse con el transcurso del 

tiempo (Díaz, 2001). 

 

Figura 1.12 Caracterización de la corrosividad atmosférica según la norma ISO 9223

 

Los parámetros que establece la norma ISO 9223 de velocidad de deposición de 

cloruros, concentración de SO

respectivas categorizaciones, se presentan a continuación: 

 

Tabla 1.2 Categorías establecidas según la salinidad atmosférica

Métodos  para la clasificación de la corrosividad a tmosférica 

Clasificación del medio en términos del 
tiempo de humectación y la 

contaminación.

Categorías de corrosividad (ISO 9223)

Esta norma no caracteriza la corrosividad de las atmósferas que rodea a 

industrias químicas y metalúrgicas, ya que la contaminación y el tiempo de 

humectación en estas atmósferas no pueden cuantificarse con el transcurso del 

Caracterización de la corrosividad atmosférica según la norma ISO 9223
(ISO 9223, 2003) 

Los parámetros que establece la norma ISO 9223 de velocidad de deposición de 

cloruros, concentración de SO2 y tiempo de humectación, a

respectivas categorizaciones, se presentan a continuación:  

Categorías establecidas según la salinidad atmosférica

Velocidad de deposición de cloruros 

Categoría (mg/m2*d) 

S0 < 3 

S1 3 – 60 

S2 60 – 300 

S3 300 – 1500 

 
(ISO 9223, 2003) 

 

Métodos  para la clasificación de la corrosividad a tmosférica 
(ISO 9223)

Clasificación del medio en términos del 
tiempo de humectación y la 

contaminación.

Categorías de corrosividad (ISO 9223)

Criterios para evaluar la velocidad de 
los distintos metales (ISO 9224)

Clasificación basada en las medidas 
de la velocidad de corrosión utilizando 

placas estándares.

30 

corrosividad de las atmósferas que rodea a 

industrias químicas y metalúrgicas, ya que la contaminación y el tiempo de 

humectación en estas atmósferas no pueden cuantificarse con el transcurso del 

 

Caracterización de la corrosividad atmosférica según la norma ISO 9223 

Los parámetros que establece la norma ISO 9223 de velocidad de deposición de 

y tiempo de humectación, además de sus 

Categorías establecidas según la salinidad atmosférica 

Métodos  para la clasificación de la corrosividad a tmosférica 

Clasificación basada en las medidas 
de la velocidad de corrosión utilizando 

placas estándares.
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Tabla 1.3 Categorías establecidas según la concentración de SO2 

Concentración de SO2 

Categoría (µg/m3) 

P0 < 12 

P1 12 – 40 

P2 40 – 90 

P3 90 – 250 

(ISO 9223, 2003) 

 

Tabla 1.4 Categorías establecidas según el tiempo de humectación 

Tiempo de humectación 

Categoría Horas de humedad /año 

τ1 < 10 

τ2 10 – 250 

τ3 250 – 2600 

τ4 2600 – 5200 

τ5 > 5200 

(ISO 9223, 2003) 

 

Para el acero al carbono, la caracterización de la corrosividad atmosférica, según 

la velocidad de corrosión es la siguiente: 

 

Tabla 1.5 Categorización atmosférica según la velocidad de corrosión 

Categoría 
Acero 

g/m2 año µµµµm/año 

C1 < 10 < 1,3 

C2 10 – 200 1,3 – 25 

C3 200 – 400 25 – 50 

C4 400 – 650 50 – 80 

C5 650 – 1500 80 – 200 

 
(ISO 9223, 2003) 
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Tanto la medición directa de la corrosión por medio de la pérdida de peso de 

placas metálicas normadas como el empleo de parámetros meteorológicos, 

permite obtener los índices de corrosividad de una atmósfera en particular. Así, 

existen cinco índices establecidos en la norma ISO 9223, que se presentan en la 

Tabla 1.6. 

 

Tabla 1.6 Índices de agresividad de cada categoría según la corrosión 

Categoría Agresividad 

C1 Muy baja 

C2 Baja 

C3 Media 

C4 Alta 

C5 Muy alta 

 
(ISO 9223, 2003) 

 

Cabe indicar que la ISO 9223 tiene algunas deficiencias. Las categorizaciones no 

son, necesariamente, una descripción correcta de la corrosividad atmosférica y 

varios autores sustentan que la agresividad atmosférica se encuentra 

determinada mayoritariamente por la climatología de la zona y que los 

contaminantes atmosféricos quedan en segundo plano (Echeverría et al., 2003). 

 Además, la norma ISO 9223 no considera factores como la lluvia, la erosión, la 

radiación, la dirección y velocidad del viento, etc., que tienen una influencia 

decisiva en la corrosión (Morales et al., 2005). 

 

1.4. COMPORTAMIENTO DEL ACERO AL CARBONO EXPUESTO 
A AMBIENTES INDUSTRIAL COSTERO Y MARINO 

 

Como consecuencia de la corrosión atmosférica del acero al carbono suelen 

formarse compuestos de hierro que se detectan con mayor facilidad si son 

insolubles, mismos que se encuentran en concentraciones altas en la capa de 

productos; al contrario de los compuestos solubles, como los cloruros y sulfatos 
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de hierro, que se lixivian fácilmente por acción del agua de la lluvia y dejan una 

baja concentración en la capa de productos de la corrosión, por lo que es dificil 

detectarlos. Esta capa o película de corrosión es porosa y consecuentemente, no 

es una buena barrera para la penetración de oxígeno, agua e iones de la 

atmósfera (Morcillo et al., 2002). 

La película de corrosión que se forma en el acero al carbono que se expuso a la 

atmósfera muestra en su gran mayoría dos capas: una interna y otra externa. 

La capa interna de la película de corrosión es de mayor densidad y está cerca a la 

interfase acero/herrumbre. Esta compuesta de FeOOH (oxihidróxido de hierro) 

amorfo y Fe3O4 (Magnetita u óxido ferroso férrico) cristalino. 

La capa externa de la película de corrosión es porosa y está constituida por 

oxihidróxidos cristalinos de α-FeOOH y γ-FeOOH, más conocidos como goethita y 

lepidocrocita, respectivamente (Morcillo et al., 2002). 

Al tratar de conocer los mecanismos de corrosión atmosférica del acero al 

carbono, muchos investigadores encontraron una gran dificultad, que se debe a 

que este metal presenta dos estados de oxidación, Fe+2 y Fe+3; lo que no sucede 

con otros materiales como el zinc y el aluminio, en los que es más fácil conocer 

este mecanismo (Morcillo et al., 2002). 

Para atmósferas industriales costeras y marinas, donde existan pequeñas 

concentraciones de dióxido de azufre, de acuerdo con el mecanismo cíclico de 

generación de ácido que se muestra en la Figura 1.9, el FeSO4 experimenta una 

hidrólisis oxidativa como lo demuestran las ecuaciones [7] y [8], lo que explica las 

altas velocidades de corrosión atmosférica del hierro encontradas. No obstante, 

cabe señalar que este mecanismo no se conoce hasta la actualidad (Morcillo et 

al., 2002). 

El mecanismo que ha recibido mayor atención es basado en los nidos de sulfato, 

en donde el SO2 motiva la formación y propagación de estos “nidos” de sulfato, 

que comienzan en un extremo hasta propagarse en la placa para formar la 

película de herrumbre, como se ve en la Figura 1.13.  
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La hidrólisis del sulfato ferroso formado en los nidos controla esta propagación, 

mientras que la presión osmótica puede causar que revienten y así aumentar la 

velocidad de corrosión (Morcillo et al., 2002).  

 

Figura 1.13 Representación esquemática de un “nido” de sulfato 

(Morcillo et al., 2002) 

 

Los “nidos” están cubiertos por una membrana que contiene FeOOH, cuya 

estabilidad depende de la cantidad de FeOOH amorfo que contenga. Mientras 

mayor sea esta cantidad mayor estabilidad tendrá y será menos susceptible a la 

ruptura por presión osmótica y por las continuas humectaciones y secados de la 

capa de herrumbre (Morcillo et al., 2002). 

El acero al estar expuesto a atmósferas contaminadas por SO2, acumula azufre 

durante el invierno a lo largo de una banda en la interfase metal/óxido que con la 

llegada del verano se concentra en bolsas o “nidos” para luego difundirse a lo 

largo de la capa de herrumbre, lo que mejora la resistencia a la corrosión del 

acero (Morcillo et al., 2002). 

El acero expuesto a atmósferas contaminadas por cloruros, como es el caso de la 

atmósfera marina, no tiene formación de “nidos” y la presión osmótica del cloruro 

sódico no influye en la actividad corrosiva. La corrosión está determinada por 

causas como, la facilidad de los cloruros ferrosos y férricos para formar 

SO2  
H2O 

FeSO4 
(sol.) 

O2  

FeSO4  
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complejos. La hidrólisis oxidante no da como resultados FeOOH sino un complejo 

nFeOOH.FeCl3 a una solución de FeCl3 en FeOOH en forma de gel, como lo 

esquematiza la Figura 1.14 (Morcillo et al., 2002). 

 

Figura 1.14 Representación esquemática de un aglomerado de cloruro 

(Morcillo et al., 2002) 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 
 

2.1. OBJETIVOS 
 

2.1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar el efecto del material sedimentable atmosférico sobre la corrosión 

metálica en la ciudad de Esmeraldas. 

 

2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Construir e instalar los equipos de medición de material sedimentable 

según las normativas ASTM, en cuatro estaciones de monitoreo ubicadas 

en la ciudad de Esmeraldas. 

• Cuantificar el material sedimentable presente en la atmósfera de la ciudad 

de Esmeraldas, mediante la técnica de gravimetría. 

• Exponer probetas de acero al carbono en la atmósfera de Esmeraldas, de 

acuerdo con las normativas ISO y ASTM. 

• Cuantificar la corrosión atmosférica del metal expuesto y correlacionar con 

las medidas de material sedimentable. 

 

2.2.  MATERIALES 

 

2.2.1.  MEDICIÓN DE MATERIAL SEDIMENTABLE 
 

Se construyeron e instalaron cuatro muebles recolectores de material 

sedimentable, los cuales fueron ubicados en las cuatro estaciones de la ciudad de 

Esmeraldas, en la provincia de Esmeraldas. 
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Los muebles fueron colocados en estaciones establecidas en proyectos anteriores 

(Salgado, 2007; Vinueza, 2009 y Saltos y Torres, 2010) de monitoreo ambiental 

en: Capitanía del Puerto de Esmeraldas, terraza del edificio del Municipio de 

Esmeraldas (en el centro de la ciudad), terraza del edificio de capacitación de la 

Refinería Estatal de Esmeraldas (sector industrial de la ciudad) y terraza de un 

edificio del Colegio Luis Tello, (sector industrial de la ciudad). 

El diseño y construcción del mueble recolector de material sedimentable, fueron 

realizados de acuerdo con las especificaciones que presenta la norma ASTM D 

1739-98.  

La construcción de los muebles de recolección de material sedimentable se 

realizó con la colaboración del Departamento de Materiales de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional.  

Para garantizar una mayor vida útil, el mueble fue cubierto con pintura 

anticorrosiva. 

 

 

Figura 2.1 Mueble para recolección de material sedimentable atmosférico. Estación 
Colegio Tello 
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2.2.2. MEDICIÓN DE DIÓXIDO DE AZUFRE 

 

Se ocuparon y repararon los retenedores de los platos de sulfatación, de acuerdo 

con las especificaciones que presenta la norma ASTM G 91-97. 

Los muebles que contienen dichos retenedores de los platos de sulfatación, se 

encuentran ubicados en las cuatro estaciones de monitorización de Esmeraldas. 

 

 

Figura 2.2 Dimensiones y diseño del sujetador del plato de sulfatación 

(ASTM D 2010/D 2010M, 1998) 

 

Estas instalaciones fueron construidas para el proyecto “Determinación de la 

Corrosividad Atmosférica de las ciudades de Santo Domingo y Esmeraldas” 

(Salgado, 2007).  

 

2.2.3. MEDICIÓN DE CLORUROS 

 

La medición de cloruros presentes en la atmósfera se realizó mediante dos 

normativas, la ASTM 140 – 02 y la NC 12-01-09:88. Los muebles necesarios para 
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la medición de los cloruros ya se encontraban instalados en las cuatro estaciones 

de la ciudad de Esmeraldas; sin embargo, se cambiaron los muebles del Colegio 

Luis Tello y de la Refinería Estatal Esmeraldas debido al mal estado (CEN, 1989). 

A continuación se muestran imágenes de los muebles utilizados en la 

determinación de cloruros, tanto por la NC 12-01-09:88 como por ASTM. 

 

 

Figura 2.3 Soportes de probetas para determinación de cloruros según NC 12-01-09:88 

 

 

 

Figura 2.4. Mueble porta probetas de vela húmeda según norma ASTM G 140-02  

 Soporte 

 Tela para 
captar cloruros 

 Soporte 

 Vela húmeda 
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2.2.4. MEDICIÓN DE CORROSIÓN ATMOSFÉRICA 
 

El estudio de la corrosión atmosférica se realizó en cuatro estaciones de ensayo, 

ubicadas en la ciudad de Esmeraldas, en tres sectores diferenciados: industrial 

marino, y costero; de manera que permitan obtener datos de contaminación y 

corrosión atmosférica que diferencie a cada sector de la ciudad. 

Todos los muebles se encuentran construidos en base a las especificaciones que 

presentan las normas ASTM G 07 y ASTM G 50. 

 

 

Figura 2.5 Detalle del diseño del mueble porta probetas 

(Cazco y Recalde, 2002) 

 

Cada probeta presenta un sistema de sujeción independiente que impide la 

contaminación por agua lluvia, de una placa a otra. El esquema de fijación se 

muestra en la Figura 2.6. 
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Figura 2.6 Detalle del sistema de sujeción de placas metálicas 

(Cazco y Recalde, 2002) 

 

La ubicación de las estaciones de monitorización, en la ciudad de Esmeraldas, se 

muestra en un mapa satelital de la ciudad, presentado en la Figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7 Ubicación de las estaciones de monitorización en la ciudad de Esmeraldas 

(Google Earth, 2010) 

Capitanía del Puerto 

Municipio de Esmeraldas 

Colegio Tello 

Refinería  Esmeraldas 
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Todas las estaciones de ensayo utilizadas (Colegio Luis Tello, Refinería Estatal 

Esmeraldas, Municipio de Esmeraldas, Capitanía del Puerto), fueron instaladas 

para el proyecto “Determinación de la Corrosividad Atmosférica de las ciudades 

de Santo Domingo y Esmeraldas” (Salgado, 2007). 

 

2.2.4.1. Estación Municipio de Esmeraldas 

 

La estación de ensayo Municipio de Esmeraldas se encuentra ubicada en la 

terraza del edificio del Municipio de Esmeraldas, en la zona centro de la ciudad. 

Las coordenadas geográficas de la estación son: latitud: 0°57'43.11" N y longitud: 

79°39'10.90" O. 

 

 

Figura 2.8 Estación de monitorización Municipio de Esmeraldas 
 
 

2.2.4.2. Estación Capitanía del Puerto 
 

La estación Capitanía del Puerto, se encuentra ubicada junto a la estación de 

meteorología del INOCAR, dentro de las instalaciones de la Capitanía del Puerto 

de Esmeraldas, a nivel del mar. Las coordenadas geográficas de la estación son: 

Latitud: 0°59'27.43" N y Longitud: 79°38'46.31" O. 



43 
 

 

Figura 2.9 Estación de monitorización Capitanía del Puerto 
 

2.2.4.3. Estación Refinería Esmeraldas 
 

La estación Refinería Esmeraldas se encuentra ubicada en la terraza del edificio 

Petro-capacitación de la refinería estatal PETROECUADOR, frente a la 

termoeléctrica TERMOESMERALDAS, en pleno sector industrial de la ciudad. Las 

coordenadas geográficas de la estación son: Latitud: 0°55’39” N y Longitud: 

79°41’23” O. 

 

 

Figura 2.10 Estación de monitorización Refinería Esmeraldas 



44 
 

2.2.4.4. Estación Colegio Tello 
 

La estación de ensayo Colegio Tello se encuentra ubicada en una de las terrazas 

de los edificios del Colegio Luis Tello, cercano al sector industrial de la ciudad. 

Las coordenadas geográficas de la estación son: Latitud: 0°55’48” N y Longitud: 

79°40’47” O. 

 

 

Figura 2.11 Estación de monitorización Colegio Tello 

 

2.3. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO 
RECOLECTOR DE MATERIAL SEDIMENTABLE 

 

El diseño de los muebles se realizó, en base a las especificaciones presentadas 

por la normativa ASTM D 1739-98. 

En el mueble se puede diferenciar, principalmente, dos partes: la estructura de 

soporte y el contenedor.  

La estructura de soporte fue elaborada en acero tubular de sección cuadrada de 1 

pulgada, consta de un mástil de 2 m de longitud y una base de sujeción. 
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El contenedor, lugar donde se coloca el recolector, fue elaborado con tiras de una 

plancha de acero galvanizado moldeado de forma cilíndrica.  

Una platina de forma circular sirve de unión entre la estructura de soporte y el 

contenedor. Este contenedor cumple la función de mantener al recolector siempre 

en posición vertical. 

Como se mencionó anteriormente tanto la estructura de soporte como el 

contenedor fueron soldados y recubiertos con pintura anticorrosiva, para su mayor 

vida útil como consta en la Figura 2.1. 

Posteriormente, los muebles fueron adecuadamente protegidos, embalados y 

transportados a la ciudad de Esmeraldas para su fijación en cada una de las 

estaciones, mediante cuatro tornillos de anclaje, excepto en la estación Capitanía 

del Puerto, ya que debido al suelo irregular donde se asienta la estación se lo 

encajó en cemento para su estabilidad y sujeción al suelo. 

Los recolectores fueron diseñados de acuerdo con lo establecido en la norma 

ASTM D 1739-98 y se colocaron dentro de los contenedores a una altura de 2 m 

de altura. Los recolectores constan de dos partes, el envase recolector y la tapa. 

 

 

Figura 2.12 Recolector de material sedimentable atmosférico con malla 
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La tapa del recolector tiene un corte circular de 10,26 cm de diámetro, cubierto 

por una malla de acero inoxidable de 1 mm de abertura, la malla impide que 

material y objetos de mayor tamaño ingresen en el interior del recipiente 

recolector. 

 

2.4. DETERMINACIÓN DE MATERIAL SEDIMENTABLE 
PRESENTE EN LA ATMÓSFERA DE ESMERALDAS 

 

2.4.1. DETERMINACIÓN DE MATERIAL SEDIMENTABLE 
 

La determinación del material sedimentable se realizó al término de cada mes de 

exposición de acuerdo con la normativa ASTM D 1739-98 (ANEXO VII) 

 

• Preparación del recolector. 

Previo a cada mes de exposición, el recolector fue lavado con abundante 

agua corriente y expuesto a un secado con aire ambiente, se debe controlar 

que no existan impurezas dentro del recolector. 

 

• Reposición del recolector. 

Después de 30 días de exposición en las estaciones de monitoreo, se realizó 

la reposición del recipiente recolector, para lo que se toma en cuenta lo 

siguiente: 

 

� El recolector expuesto era retirado, tapado, sellado y embalado para su 

transporte seguro hacia la ciudad de Quito con lo que se evitaba tener 

pérdidas del material sedimentable recolectado. 

� El conjunto tapa-malla fue limpiado con la ayuda de un cepillo metálico y 

lavado con abundante agua corriente previo a cada nueva exposición 

mensual.  

� El nuevo recipiente recolector con el conjunto tapa-malla, fue colocado 

dentro del contenedor del mueble, para el siguiente mes de exposición.  
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• Análisis de Laboratorio. 

La cuantificación de material sedimentable se realizó en los laboratorios de 

CORPAIRE, de acuerdo con el protocolo citado a continuación. 

 

� Mediante el uso de una tijera, se cortó, un cuadrado de papel filtro de 

cuarzo de 15 cm por 15 cm. 

� Se pesó el papel filtro en una balanza analítica, con soporte especial para 

pesar papeles. 

� El contenido de cada embase recolector (Figura 2.13) fue filtrado a través 

del papel filtro previamente pesado, teniendo en cuenta que no existan 

remanentes dentro del embase. 

 

 

Figura 2.13 Recolectores de material sedimentable atmosférico para analizar 

 

� El material retenido en el papel filtro, y éste fueron secados a 40 ºC en 

una estufa por un tiempo aproximado de 15 min. 

� Una vez que estuvieron secos, fueron pesados nuevamente en la balanza 

analítica. 
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� La diferencia entre el peso final e inicial del papel filtro, equivale al peso 

del material sedimentable recolectado. Se muestra un ejemplo en la 

Figura 2.14. 

 

 

Figura 2.14. Material sedimentable recolectado 
 

 

2.4.2. MEDICIÓN DE POTENCIAL DE HIDRÓGENO EN EL AGUA LLUVI A 
 

La determinación del pH del agua lluvia, se realizó, al término de cada mes de 

exposición, directamente de los recolectores utilizados para la determinación de 

material sedimentable antes descrito. 

Con base en la escala de valores de pH, representada en la Figura 2.15, se midió 

el valor de pH del agua lluvia recolectada en cada estación de estudio mediante el 

uso de un medidor de pH digital en los laboratorios de la CORPAIRE. 
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Figura 2.15. Escala de pH 

(Environment Canadá, 2010) 

 

2.4.3. MEDICIÓN DEL TIEMPO DE HUMECTACIÓN (TDH) 
 

La medición del TDH se realizó en base a los registros de humedad relativa del 

ambiente y de temperatura proporcionados por el INOCAR y mediante la técnica 

descrita por Morcillo et al., 2002, (Sección A-7, pg. 218) donde la suma de los 

tiempos parciales de humectación constituye el llamado tiempo de humectación, 

durante el cual es posible la corrosión metálica. 

Con los datos de humedad relativa del ambiente, que se registraron tres veces al 

día, se realizó una gráfica de tendencia como se muestra en la Figura 2.16. 

Para obtener el tiempo de humectación de cada mes, se calculan las horas del 

día que se encuentren sobre el 80% de humedad relativa, como se muestra en la 

Figura 2.16 donde la sumatoria de horas de TDH es 59. 
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Figura 2.16. Ejemplo de cálculo. Horas de tiempo de humectación correspondientes a los 
5 primeros días del mes de enero 2010 hasta las 13H00 

 

2.4.4. REALIZACIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE ROSA DE LOS VIENTOS  
 

En base a los datos de velocidad de viento registrados tres veces al día, se 

realizaron los diagramas de rosa de los vientos de cada mes como se muestra en 

el ejemplo de la Figura 2.17. 

Cada diagrama de la rosa de los vientos presenta los porcentajes de permanencia 

de las direcciones de los vientos en líneas circulares marcadas alrededor, cada 

sección circular tiene un color determinado que representa la velocidad del viento, 

especificada en una leyenda al lado superior derecho del diagrama. 

Al determinar la dirección, permanencia y velocidad del viento es posible definir la 

dirección aproximada que toman los contaminantes atmosféricos desde su fuente. 

En muchos casos este es un factor que nos brinda razones específicas del 

comportamiento de los contaminantes en la atmósfera de Esmeraldas y su 

influencia en la corrosión. 
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Figura 2.17. Diagrama mensual de la rosa de los vientos 

 
 

2.5.  DETERMINACIÓN DEL SO 2 ATMOSFÉRICO 
 
 
Para la determinación del dióxido de azufre presente en la atmósfera, se utilizó 

tres métodos de análisis, los mismos que se encuentran regulados por las normas 

ASTM D 2010/ D2010M-98 y D516-02 (ANEXO VII). 

 

• Preparación de platos. 

Los platos de sulfatación fueron acondicionados de acuerdo con la norma 

ASTM D2010/D 2010M-98, mediante el siguiente procedimiento: 

 

� Cajas petri de poliestireno, de un diámetro de 47 mm, se colocaron en un 

recipiente con agua destilada durante cinco minutos, en reposo, para su 

lavado. 

� Círculos de papel filtro cualitativo, de 47 mm de diámetro, fueron 

colocados dentro de las cajas petri previamente lavadas y fijados al fondo 
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de las mismas mediante una pequeña cantidad de acetona,  se debe 

procurar no regar la acetona en las paredes de las cajas. 

 

 

Figura 2.18 Lavado de cajas petri 

 

� Se mezcló 900 mL de agua destilada con 3,5 g de goma tragacanth, en 

agitación lenta durante dos horas. 

� De la mezcla anterior, se extrajeron 350 mL en un vaso de precipitación 

de un litro, en el que se agregó 3,5 g de pulpa de papel filtro para 

posteriormente agitarlo a velocidad moderada hasta lograr una mezcla 

uniforme. 

� De la mezcla inicial de goma tragacanth y agua destilada, se tomaron 400 

mL, que se añadieron a la segunda mezcla sin dejar de agitar, a velocidad 

moderada, durante un minuto más.  

� Transcurrido este tiempo se aumentó la velocidad de agitación al máximo, 

y se agregó 112 g de óxido de plomo IV a la mezcla formada, con 

agitación de dos minutos adicionales. 

� Previo a la colocación de la mezcla, se llenó las cajas petri anteriormente 

preparadas con agua destilada hasta la mitad aproximadamente. 
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� Con una pipeta de boca ancha, se colocaron 10 mL de mezcla en cada 

una de las cajas petri sobre el agua destilada. 

� Las cajas petri llenas se ubicaron en una estufa a 50 ºC por el lapso de 20 

h. Posteriormente se retiraron, taparon, etiquetaron y embalaron para su 

almacenamiento y transporte a cada una de las estaciones de exposición.  

 

 

 

Figura 2.19 Platos de sulfatación colocados en la estufa a 50 ºC 

 

• Colocación de platos de sulfatación en la estación. 

Los platos de sulfatación fueron trasladados a las estaciones de 

monitorización en la ciudad de Esmeraldas y adheridas a los respectivos 

retenedores con cinta doble faz. Se colocaron dos platos en cada estación. 

 

• Retiro de platos de sulfatación. 

Después de un mes de exposición, los platos de sulfatación fueron retirados y 

reemplazados por nuevos platos. Esto estuvo previsto realizarse durante 12 

meses; mas, debido a la carencia del reactivo óxido de plomo IV en el país, se 

realizó únicamente los primeros seis meses. Los platos fueron transportados 

debidamente sellados para su análisis en la ciudad de Quito. 
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Figura 2.20 Platos de sulfatación colocados en la estación de monitorización Refinería 
Esmeraldas 

 

• Análisis en Laboratorio. 

� Según la norma D2010 (ANEXO VII), se removió todo el contenido de los 

platos de sulfatación sobre un crisol de 250 mL y se agregó 12 mL de una 

solución de Na2CO3 de concentración 83,3 g/L. 

 

 

Figura 2.21 Ebullición de las soluciones de ensayo 
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� Se cubrieron los crisoles con papel aluminio, y se dejó reposar la mezcla 

por dos horas, moviéndolos ocasionalmente. 

� Se colocó los crisoles en la plancha de calentamiento, a temperatura de 

ebullición, durante 30 min, se añadió agua para mantener el nivel de agua 

constante, tal como se observa en la Figura 2.21. 

� Se filtró el contenido de los crisoles en un papel filtro cualitativo. 

� Al filtrado se le agregó una solución de HCl 2N, por gotas hasta ajustar el 

pH entre 3 y 4, cuya determinación se realizó con papel indicador de pH. 

 

2.5.1. MÉTODO GRAVIMÉTRICO 

 

El método gravimétrico se basa en la norma ASTM D516 (ANEXO VII), con el 

siguiente procedimiento: 

 

• De cada solución obtenida se extrajo 10 mL, que fueron colocados en tubos 

de ensayo. 

• En cada tubo de ensayo se agregó 3 g de BaCl2, se agitó fuertemente y se 

dejó reposar por 8 h.  

 

Figura 2.22 Tubo de ensayo con solución obtenida 
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• Posteriormente, el contenido de los tubos de ensayo fue filtrado al vacío a 

través de membranas de baja porosidad, previamente pesadas en una 

balanza analítica.  

• Se colocaron las membranas en cajas petri de cristal previamente taradas y 

pesadas, y se las llevó a una estufa a 70 ºC por 5 min para secarlas. 

Posteriormente se las dejó durante un día, en el interior de un desecador. 

• Después de 24 h, las membranas fueron pesadas en una balanza analítica de 

cuatro cifras decimales. 

• La masa de sulfatos existente en los platos se obtuvo mediante la diferencia 

del peso inicial y el final de las membranas.  

 

2.5.2. MÉTODO TURBIDIMÉTRICO 
 

Las soluciones de ensayo de cada estación de Esmeraldas fueron enviadas al 

Centro de Investigación y Control Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional 

(CICAM). Para la determinación de sulfatos se utilizó el método turbidimétrico 

APHA 4500 – SO4
-2 E. 

 
 
2.5.3. MÉTODO CROMATOGRÁFICO 

 

El método cromatográfico se realizó de acuerdo con indicaciones y 

procedimientos propios del laboratorio de la CORPAIRE, de acuerdo con el 

siguiente procedimiento: 

 

• Por medio de espátulas metálicas se removió todo el contenido de los platos 

de sulfatación y se lo colocó en los tubos plásticos pertenecientes al equipo 

de cromatografía iónica. Estos tubos se los etiquetó e identificó debidamente 

antes de colocar el contenido de los platos.  

• Se añadió en cada tubo 10 mL de agua destilada desionizada (calidad HPLC). 

• En el equipo de ultrasonido, se realizó la mezcla y agitación de los tubos de 

ensayo durante una hora. 
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Figura 2.23 Tubos de ensayo colocados en el carrusel del cromatógrafo iónico 

 

• El contenido de cada tubo de ensayo fue filtrado con microfiltros de baja 

porosidad (45 µm). El filtrado fue depositado en tubos limpios y secos 

debidamente etiquetados. 

• Los tubos de ensayo que contenían la solución filtrada fueron colocados en el 

carrusel giratorio del cromatógrafo iónico que se programó previamente para 

que realice la inyección del contenido de cada tubo. Se obtuvo un 

cromatograma por cada muestra. 

 

2.5.4. MEDIDORES PASIVOS 

 

Los medidores pasivos, denominados así y proporcionados por CORPAIRE, se 

colocaron en cada una de las estaciones de Esmeraldas. Estos medidores son 

capaces de captar SO2 y NO2 gaseosos. 

Los medidores pasivos fueron colocados en contenedores especialmente 

diseñados, como el de la Figura 2.24. Los contenedores se encuentran instalados 

en las cuatro estaciones de monitorización de acuerdo con las normativas 

internacionales. 
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Figura 2.24 Contenedor de medidores pasivos de SO2 
 

2.6. DETERMINACIÓN DE CLORUROS EN LA ATMÓSFERA 
 

Las normas por las que se realizó la determinación de cloruros en la atmósfera se 

detallan a continuación: 

 

2.6.1. VELOCIDAD DE DEPOSICIÓN DE CLORUROS CON EL MÉTODO D E 
VELA HÚMEDA 

 

La determinación de la velocidad de deposición de cloruros mediante el método 

de Vela Húmeda se encuentra regulado según la norma ASTM G 140 – 02. La 

Vela Húmeda consiste en una superficie textil húmeda, que se encuentra 

expuesta al ambiente, protegida del agua lluvia y humedecida permanentemente 

por una solución de glicerina al 20%. La determinación de la cantidad de cloruros 

se realizó mediante cromatografía iónica. 

 

• Preparación de Vela Húmeda. 

� En un matraz erlenmeyer de 500 mL se colocó 300 mL de una solución de 

glicerina al 20%. 
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� Alrededor de un tubo de vidrio se enrollo una gasa quirúrgica de 2 

pulgadas de ancho, se dejó aproximadamente 15 cm libres a cada 

extremo de la gasa. Las gasas fueron transportadas en fundas cerradas 

herméticamente, hasta la respectiva estación de ensayo, con lo que se 

evitó su contaminación. 

 

• Colocación de la vela húmeda. 

Cada matraz con el pistilo cubierto con la gasa y la solución de glicerina se 

coloca en el mueble respectivo de cada una de las cuatro estaciones de la 

ciudad de Esmeraldas. Cabe recalcar que la gasa sobre el pistilo se deja 

totalmente humedecida con la misma solución de glicerina. 

 

 

Figura 2.25 Vela Húmeda expuesta en la estación Capitanía del Puerto 
 

• Remoción de la Vela Húmeda.  

Al transcurrir el mes de ensayo, se procede al retiro del matraz. Se desenrolla 

la gasa del pistilo y se la almacena en el interior del matraz, el mismo que se 

cierra y se transporta a la ciudad de Quito para su tratamiento y análisis.  
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• Análisis en laboratorio. 

� Al matraz de la vela húmeda se añadió agua destilada hasta completar un 

volumen de 500 mL y se dejó en maceración durante 24 h. 

� Transcurridas las 24 h, se retiró la gasa y se escurrió en su totalidad, se 

cuidó que existan la menor cantidad de pérdidas posibles. 

� La solución contenida en los erlenmeyers fue filtrada dos veces antes de 

colocarla en los envases respectivos. Primero se la pasa a través de 

papel filtro cualitativo y después esta solución filtrada se absorbe con una 

jeringuilla y es empujada a través de filtros de baja porosidad (45 µm) 

hacia tubos plásticos proporcionados por CORPAIRE.  

� Estos tubos son llevados al laboratorio de CORPAIRE para su posterior 

análisis.  

 

2.6.2. VELOCIDAD DE DEPOSICIÓN DE CLORUROS CON EL MÉTODO  NC 
12-01-09:88 

 

La velocidad de deposición de cloruros, se encuentra regulada por la normativa 

NC 661.92. Este ensayo consta de una superficie textil rectangular, que es 

expuesta al ambiente por un determinado período de tiempo. Hay que cuidar que 

se encuentre protegida del agua lluvia. La determinación de la cantidad de 

cloruros captados se realizó mediante cromatografía iónica (CEN, 1989). 

 

• Preparación de las probetas. 

� Las probetas fueron elaboradas a base de tela de algodón, mismas que 

fueron cortadas según las dimensiones estipuladas en la NC 12-01-09:88 

(22 x 32 cm) 

� Luego fueron lavadas, con agua destilada, para eliminar todo exceso de 

cloruro. 

� Las telas fueron secadas en una estufa a 70 ºC y luego empaquetadas en 

fundas herméticamente cerradas, para evitar que se contaminen hasta ser 

transportadas a la estación de ensayo. 

� Colocación de las probetas.  
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Cada probeta fue colocada en el mueble instalado en cada una de las cuatro 

estaciones de la ciudad de Esmeraldas, como se muestra en la Figura 2.26. 

 

 

Figura 2.26 Probeta de tela expuesta según  NC 12-01-09:88. Estación Colegio Tello 
 

• Retiro de las probetas.  

Una vez cumplido el mes de exposición se retiró cada probeta de las 

estaciones, guardándola con mucha precaución en la funda herméticamente 

cerrada para su traslado al laboratorio en la ciudad de Quito donde se realizó 

su tratamiento y análisis. 

 

• Obtención de las soluciones de ensayo. 

Para obtener las dos soluciones de ensayo se siguen los siguientes pasos: 

� En un vaso de precipitación, se agrega 400 mL de agua destilada y se 

deja macerar por 24 h.  

� Transcurridas las 24 h las probetas se sacaron del agua de maceración. 

Esta primera solución se denomina agua de maceración. 

� Las probetas fueron lavadas con agua destilada. Esta segunda solución 

obtenida se denomina agua de lavado. 
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� Tanto el agua de maceración como del agua de lavado fueron filtradas 

con papel filtro cualitativo y posteriormente con filtros de baja porosidad 

(45 µm), con la ayuda de una jeringuilla. 

• Análisis de las soluciones de ensayo. 

Las soluciones filtradas fueron envasadas en tubos plásticos proporcionados 

por CORPAIRE y enviadas a análisis mediante la técnica de cromatografía 

iónica al laboratorio de la misma CORPAIRE. 

 

2.7. DETERMINACIÓN DE OTROS CONTAMINANTES 
ATMOSFÉRICOS 

 

Se realizó la determinación de dióxido de nitrógeno mediante la exposición de 

medidores pasivos proporcionados por CORPAIRE. 

Como se indicó anteriormente, los mismos medidores utilizados para determinar 

el nivel de dióxido de azufre permiten captar el dióxido de nitrógeno gaseoso 

presente en el ambiente. 

 

• Los medidores pasivos, fueron transportados a las cuatro estaciones de 

monitorización en la ciudad de Esmeraldas. 

• Los medidores pasivos fueron adheridos a la pared interna del contenedor 

con cinta doble faz. 

• Después de cumplirse un mes de exposición los medidores fueron retirados, 

etiquetados, empacados y reemplazados. 

 

2.8. EVALUACIÓN DEL GRADO DE CORROSIÓN EN EL METAL 
EXPUESTO 

 

2.8.1. PROBETAS METÁLICAS 
 

Se utilizó probetas metálicas de acero al carbono que fueron cortadas y 

construidas de acuerdo con la normativa ASTM G-92, las mismas que tienen las 

siguientes dimensiones: 0,15 m de largo; 0,1 m de ancho; y 0,0007 m de espesor.  
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2.8.2. LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS PROBETAS 
 

Previo a la exposición en la zona de ensayo, las probetas se limpiaron y se 

acondicionaron de acuerdo con la norma ASTM G-01. La limpieza se dividió en 

dos partes: 

La primera fue la remoción de la grasa superficial, para lo cual se utilizó alcohol 

etílico, y la segunda parte fue un lavado químico especial para el acero al 

carbono, según está descrito en la norma ASTM G-01/90, 2003. 

 

2.8.3. PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA QUÍMICA DEL ACERO AL  
CARBONO ANTES Y DESPUÉS DE SU EXPOSICIÓN 
 

Para realizar la limpieza química del las placas de acero al carbono se preparó 

una solución con 500 mL de ácido clorhídrico y 3,5 g de hexametilen tetramina, 

aforada a 1000 mL con agua destilada. 

 

 

Figura 2.27 Limpieza química de las placas de acero después de la exposición 

 

En la limpieza se hundió la placa de acero en la solución previamente preparada, 

como se observa en la Figura 2.27, durante 10 min y a una temperatura 

aproximada de 25 ºC.  
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2.8.4. ENJUAGUE Y SECADO DEL ACERO AL CARBONO ANTES Y DESPÚES 
DE SU EXPOSICIÓN  
 

Estos procesos de enjuague y secado se realizaron lo más rápido posible, ya que 

el metal se encuentra totalmente expuesto después de la limpieza química y es 

muy susceptible a corroerse. 

 

Figura 2.28 Enjuague de la placa de acero con agua corriente 
 

En el enjuague se utilizó abundante agua corriente y para secar la placa se usó 

toallas absorbentes y una secadora manual.  

Las probetas secas se pesan en una balanza analítica de cuatro cifras decimales. 

Las probetas ya pesadas fueron cubiertas con una toalla absorbente seca, y 

empacadas en fundas plásticas herméticas. 

 

2.8.5. RETIRO PERIÓDICO DE LAS PROBETAS 
 

Luego de transcurrido un mes de exposición, el retiro de cada probeta se lo hizo 

de la siguiente manera: 
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• Se aflojaron los tornillos de sujeción de cada probeta, se tuvo cuidado de no 

contaminar la superficie de la placa metálica. 

• Se retiró la probeta del mueble y se la envolvió en una toalla absorbente para 

luego guardarla en una funda con cierre hermético previamente identificada. 

• Se trasladaron las probetas al laboratorio en la ciudad de Quito, donde se 

procedió con la limpieza química, lavado y secado de las placas y su posterior 

pesado, para evaluar así la pérdida de metal debida a la corrosividad 

atmosférica de la ciudad de Esmeraldas en cada una de las estaciones. De 

acuerdo con los procedimientos descritos en los numerales 2.8.3 y 2.8.4. 

 

 

Figura 2.29 Placa de acero al carbono luego de la exposición, durante de la limpieza 
química 

 

2.9. CATEGORIZACIÓN DE LAS ATMÓSFERAS CON LA NORMA 
ISO 9223 

 
 

2.9.1. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE SO 2 
 

Los niveles de contaminación por dióxido de azufre de cada una de las estaciones 

de la ciudad de Esmeraldas fueron determinados mediante el método de 
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cromatografía iónica. Esta determinación estuvo a cargo del personal del 

laboratorio de CORPAIRE. 

 

2.9.2. DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN 

 

Se utilizó un método gravimétrico para la determinación de la velocidad de 

corrosión atmosférica. Este método está regulado por la norma ASTM G-01, y se 

basa en la pérdida de peso que experimenta la placa de acero al carbono 

expuesta al medio ambiente debido al proceso de corrosión.  

Tanto antes como después de la exposición de las probetas se las pesó, con lo 

que se registró su peso inicial y final de exposición. 

La pérdida de masa se la obtuvo de la diferencia entre los valores de peso inicial y 

final registrados de las placas. Este dato, junto con el tiempo de exposición de las 

probetas y su área permitieron calcular la velocidad de corrosión, de acuerdo con 

la siguiente expresión: 

$% �
&'(

)'*'+
                                                                                                                [9] 

 

Donde:  

Vc:  velocidad de corrosión (g / cm2 * año) 

D: densidad (g / cm3) 

K:  constante del material = (1*104)*D 

t:  tiempo de exposición (años) 

A:  área (cm2) 

W: pérdida de masa (g) 
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2.9.3. CATEGORIZACIÓN DE LAS ATMÓSFERAS POR LA 
CONCENTRACIÓN DE DIÓXIDO DE AZUFRE Y LA CORROSIVIDA D 
ATMOSFÉRICA 

 

Se categorizó las atmósferas de las cuatro estaciones de monitorización de la 

ciudad de Esmeraldas, según su nivel de agresividad o corrosividad, de acuerdo 

con la norma ISO 9223. 

La categorización se realizó considerando dos criterios: 

1. Los factores medio ambientales como: tiempo de humectación y 

contaminantes atmosféricos. 

2. La medición directa de la velocidad de corrosión, mediante probetas 

normadas de acero al carbono. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1. FACTORES METEOROLÓGICOS 

 

Los factores meteorológicos que se presenta a continuación, fueron registrados 

en la estación del INOCAR ubicada en la Capitanía del Puerto, por lo que, pueden 

guardar una mejor relación para la estación de estudio situada en esa zona. 

Empero, para el desarrollo de la discusión de resultados se toman en cuenta 

estos registros como válidos y comparables en todas las estaciones de estudio de 

la atmósfera de Esmeraldas. 

 

3.1.1. TIEMPO DE HUMECTACIÓN 
 

En base al método señalado en el capítulo dos de este proyecto, se calcularon las 

horas por mes de humedad mayor al 80% y mayor a 0 ºC que se presentan en la 

Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Datos de tiempo de humectación para la ciudad de Esmeraldas 
TIEMPO DE HUMECTACIÓN 

(TDH) 
AÑO MES (h/mes) 

20
09

 

Junio 580 
Julio 477 

Agosto 500 
Septiembre 428 

Octubre 410 
Noviembre 510 
Diciembre 519 

20
10

 

Enero 512 
Febrero 519 
Marzo 490 
Abril 527 
Mayo 622 
Junio 482 
Julio 520 

SUMA 7096 



 

La suma de horas de los catorce meses de estudio demuestra que la ciudad de 

Esmeraldas tiene una atmósfera extremadamente húmeda que supera las 5500 

h/año establecidas por la norma ISO 9223.

Un análisis mensual del tiempo de humectación se muestra en la Figura 3.1, en la 

cual se observa que el mes de may

proporcionados por el INOCAR, es uno de los meses con mayor cantidad de 

precipitaciones y menor intensidad de viento. Es decir, existieron precipitaciones 

bastante frecuentes pero viento de velocidad baja que provocó mayor 

permanencia de humedad en el ambiente de Esmeraldas.

Los meses de menor TDH son septiembre y octubre del 2009, mes

presentan precipitaciones. 

 

Figura 3.1 Tiempo de humectación de cada mes en la ciudad de Esmeraldas durante el 
período de estudio jun/2009 

3.1.2. ACUMULACIÓN DE PRECIPITACIONES
 

La agresividad de la corrosión atmosférica puede verse incrementada o 

disminuida según las características de las precipitaciones que se presentan. Es 

0

100

200

300

400

500

600

700

Jun Jul Ago

T
ie

m
po

 d
e 

hu
m

ec
ta

ci
ón

 (
h/

m
es

)

La suma de horas de los catorce meses de estudio demuestra que la ciudad de 

Esmeraldas tiene una atmósfera extremadamente húmeda que supera las 5500 

la norma ISO 9223. 

Un análisis mensual del tiempo de humectación se muestra en la Figura 3.1, en la 

cual se observa que el mes de mayor TDH es mayo, que de acuerdo con

proporcionados por el INOCAR, es uno de los meses con mayor cantidad de 

ciones y menor intensidad de viento. Es decir, existieron precipitaciones 

bastante frecuentes pero viento de velocidad baja que provocó mayor 

permanencia de humedad en el ambiente de Esmeraldas. 

Los meses de menor TDH son septiembre y octubre del 2009, mes

presentan precipitaciones.  

Tiempo de humectación de cada mes en la ciudad de Esmeraldas durante el 
período de estudio jun/2009 – jul/2010 
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La suma de horas de los catorce meses de estudio demuestra que la ciudad de 

Esmeraldas tiene una atmósfera extremadamente húmeda que supera las 5500 

Un análisis mensual del tiempo de humectación se muestra en la Figura 3.1, en la 

or TDH es mayo, que de acuerdo con datos 

proporcionados por el INOCAR, es uno de los meses con mayor cantidad de 

ciones y menor intensidad de viento. Es decir, existieron precipitaciones 

bastante frecuentes pero viento de velocidad baja que provocó mayor 

Los meses de menor TDH son septiembre y octubre del 2009, meses que no 

 

Tiempo de humectación de cada mes en la ciudad de Esmeraldas durante el 

La agresividad de la corrosión atmosférica puede verse incrementada o 

disminuida según las características de las precipitaciones que se presentan. Es 
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por esto que, en la Tabla 3.2 se muestran datos de la cantidad acumulada de 

precipitaciones, proporcionados por el INOCAR. Estas cantidades correspondes a 

la suma de los milímetros de agua recolectados diariamente en la estación 

Capitanía del Puerto y muestran la presencia ó escases de lluvias en la zona de 

esmeraldas durante el período de estudio. 

 

Tabla 3.2 Cantidad acumulada de precipitaciones para la ciudad de Esmeraldas durante el 
período de estudio jun/2009 – jul/2010 

ACUMULACIÓN DE PRECIPITACIONES  
AÑO MES (mm) 

20
09

 

Junio 11,0 

Julio 11,9 

Agosto 9,80 

Septiembre 0,00 

Octubre 0,00 

Noviembre 3,80 

Diciembre 5,30 

20
10

 

Enero 128,2 

Febrero 186,3 

Marzo 132,0 

Abril 119,7 

Mayo 105,8 

Junio 12,9 

Julio 12,6 

PROMEDIO 52,8 
 

Las cantidades de precipitación obtenidas se muestran en un gráfico ilustrativo en 

la Figura 3.2, donde se puede observar una marcada presencia de lluvias para el 

período comprendido entre enero y mayo, lo que determina la temporada de 

invierno en la costa ecuatoriana.  

La temporada de verano presenta escazas precipitaciones y está comprendida 

entre los meses de junio y diciembre. 

En el invierno, el mes de febrero presentó mayor acumulación de precipitaciones, 

y si se compara con otros factores meteorológicos como su baja temperatura 

promedio y su baja velocidad de viento, podríamos decir que, este mes presentó 



 

estabilidad atmosférica, con una probable inversión térmica que impidió la 

evaporación del agua de las precipitaciones. 

 

Figura 3.2 Acumulación de precipitaciones mensual en la ciudad de Esmeraldas

 

3.1.3. TEMPERATURA  
 

Los valores de temperatura mensual promedio de la ciudad de Esmeraldas, se 

muestran en la Tabla 3.3 y fueron obtenidos del promedio de tres registros diarios 

por parte del INOCAR. Estos valores fluctúan entre 26 y 28

promedio general 27,28 

En la Figura 3.3 se muestra más detallada la diferencia de temperatura promedio 

mensual para un análisis más claro. El mes de abril, presenta la temperatura 

promedio más alta; además, en comparación con los demás factores 

meteorológicos, este mes presenta viento de baja velocidad y una alta 

acumulación de precipitaciones. El mes de menor temperatura promedio es julio 

del 2010. 
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ca, con una probable inversión térmica que impidió la 

evaporación del agua de las precipitaciones.  

Acumulación de precipitaciones mensual en la ciudad de Esmeraldas

 

temperatura mensual promedio de la ciudad de Esmeraldas, se 

muestran en la Tabla 3.3 y fueron obtenidos del promedio de tres registros diarios 

por parte del INOCAR. Estos valores fluctúan entre 26 y 28 ºC, y se tiene como 

 ºC para el período de estudio. 
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promedio más alta; además, en comparación con los demás factores 
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ca, con una probable inversión térmica que impidió la 
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Tabla 3.3 Valores de temperatura mensual promedio para la ciudad de Esmeraldas durante 
el período de estudio jun/2009 – jul/2010 

TEMPERATURA PROMEDIO  
AÑO MES (ºC) 

20
09

 

Junio 27,09 
Julio 27,44 

Agosto 27,16 
Septiembre 27,09 

Octubre 27,28 
Noviembre 27,00 
Diciembre 27,42 

20
10

 

Enero 27,53 
Febrero 27,25 
Marzo 27,65 
Abril 28,05 
Mayo 27,48 
Junio 27,06 
Julio 26,42 

PROMEDIO 27,28 
 

 

 

Figura 3.3 Temperatura de saturación promedio de cada mes en la ciudad de esmeraldas 

durante el período de estudio jun/2009 – jul/2010 
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3.1.4. VIENTO 

 

El análisis del viento en la ciudad de Esmeraldas se lo realizó con tres registros 

diarios de dirección y velocidad del viento en la estación del Instituto 

Oceanográfico de la Armada ubicado en la estación Capitanía del Puerto. Sin 

embargo, estos registros son tomados como referencia para toda la ciudad de 

Esmeraldas, de acuerdo con la orientación de la ciudad como se muestra en la 

Figura 3.4.  

 

 

Figura 3.4 Orientación geográfica de la ciudad de Esmeraldas 
 

Para obtener un correcto análisis y las posibles causas de la presencia de 

contaminantes se deben tomar en cuenta dos factores: 1) el mes de mayor 

velocidad de viento y 2) su dirección. 

El análisis promedio considera la velocidad de las direcciones de viento 

predominantes en cada mes; y el análisis mediante la rosa de los vientos 
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considera la dirección, velocidad y permanencia de las direcciones de viento 

predominantes en cada mes. 

 

3.1.4.1. Análisis promedio 
 

En base a los registros diarios de dirección y velocidad del viento se realizó un 

promedio de cada dirección para el mes correspondiente, los mismos que se 

muestran en la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4 Promedio de las velocidades de vientos predominantes en la ciudad de 
Esmeraldas durante el período de estudio jun/2009 – jul/2010 

 
*VELOCIDAD DE VIENTOS PREDOMINANTES (m/s) 

MES 
DIRECCIÓN 

PROMEDIO  
N NE E SE S SW W NW 

Junio 0,0 3,0 
 

2,7 2,8 4,1 8,5 6,8 4,0 

Julio 
   

2,6 3,2 
 

9,3 8,0 5,8 

Agosto 8,0 
  

3,3 3,4 7,0 8,0 9,0 6,5 

Septiembre 
   

3 5,6 3,3 11,8 7,5 6,2 

Octubre 
   

3,5 3,2 4,3 10,9 10,7 6,5 

Noviembre 12,0 3,0 
 

3,7 3,5 3,9 10,6 12,4 7,0 

Diciembre 
   

3,6 3,2 4,0 10,8 11,4 6,6 

Enero 5,3 8,0 0,0 3,7 3,9 4,9 9,5 9,9 5,7 

Febrero 4,0 0,0 0,0 3,8 3,4 3,8 7,9 8,2 3,9 

Marzo 5,2 3,0 0,0 3,8 3,8 4,9 8,1 8,9 4,7 

Abril 4,0 3,8 0,0 3,6 3,7 3,9 7,9 9,1 4,5 

Mayo 0,0 0,0 0,0 3 3,7 3,8 8,7 10,0 3,7 

Junio 0,0 0,0 0,0 0 3,3 3,6 9,0 10,0 3,2 

Julio 5,0 0,0 0,0 3,3 3,6 4,3 7,6 10,3 4,3 
* Valores obtenidos a partir de promedios de cada dirección en cada mes. Tres registros diarios. 

 

La Figura 3.5 muestra la tendencia del promedio final de la velocidad del viento en 

cada mes. Se puede ver claramente como en los meses de verano, comprendidos 

entre junio y diciembre existen vientos de mayor velocidad y en invierno, en los 

meses comprendidos entre enero y mayo el viento es de menor velocidad. 
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Figura 3.5 Promedio de la velocidad del viento de cada mes en la ciudad de esmeraldas 
durante el período de estudio jun/2009 – jul/2010 

 

3.1.4.2. Análisis mediante la rosa de los vientos meteorológica 
 

Los diagramas de rosa de los vientos presentan, en general, tres partes. 

1. Colores que identifican el rango de velocidad de cada dirección de viento. La 

etiqueta de los mismos se encuentra en la parte superior derecha del 

diagrama. 

2. Círculos concéntricos que representan los porcentajes de permanencia de 

cada dirección predominante de viento. 

3. Secciones circulares, trazadas en la coordenada respectiva, rellenas del 

color correspondiente al rango de velocidad que las identifican y en el 

porcentaje de permanencia que fueron registrados durante el periodo de 

evaluación. 
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Registro diario 

 

En la estación del INOCAR se registra la dirección y velocidad del viento tres 

veces diarias. Este registro corresponde al viento de mayor velocidad que sea 

predominante en esa hora, se omitien las demás direcciones del viento presentes. 

El registro diario de los vientos predominantes permite conocer el comportamiento 

general y predictivo del viento, a determinadas horas del día.  

Las horas de registro son: 7H00, 13H00 y 19H00. Estos diagramas de rosa de los 

vientos se exponen a continuación en las Figuras 3.6, 3.7 y 3.8, respectivamente. 

 

 

 

Figura 3.6 Rosa de los vientos, correspondiente a las 7H00 de cada día durante los 14 
meses de estudio en la ciudad de Esmeraldas 
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Figura 3.7 Rosa de los vientos, correspondiente a las 13H00 de cada día durante los 14 
meses de estudio en la ciudad de Esmeraldas 

 

 

 

Figura 3.8 Rosa de los vientos, correspondiente a las 19H00 de cada día durante los 14 
meses de estudio en la ciudad de Esmeraldas 
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Las figuras anteriores muestran que, a determinadas horas, los vientos 

predominantes son, en mayor parte, los mismos durante todos los meses de 

estudio.  

Así, a las siete de la mañana el viento predominante es el continental que viene 

desde las direcciones sur y sureste. En la tarde a las trece horas, el viento 

predominante es el viento proveniente del mar con velocidades más altas, desde 

el oeste y noroeste. Al empezar la noche, a las 19H00, los vientos predominantes 

son los del sur y suroeste provenientes del continente. 

Además de dar una idea clara del fenómeno del viento, en la zona de 

Esmeraldas, estos diagramas demuestran experimentalmente el fenómeno de la 

brisa marina y la brisa terrestre que fue explicado en el numeral 1.1.3.1. Durante 

el día, la brisa marina predomina con vientos de mayor velocidad, y en la noche 

hasta las primeras horas de la mañana, el viento que va desde el continente hacia 

el mar predomina sobre la brisa marina debido al calentamiento de la tierra. 

 

Registro mensual 
 

Al realizar el diagrama de la rosa de los vientos para cada mes, sin diferenciar la 

hora de registro, se puede ver que, a pesar de no existir una marcada diferencia 

en cuanto a las direcciones del viento registradas en cada mes, la velocidad y la 

frecuencia en que ocurren son diferentes y sugieren la dirección que pueden 

tomar los contaminantes atmosféricos en el ambiente. Además, ayudan a dar 

conclusiones más claras del porque de la presencia de uno o más de estos 

contaminantes en mayor cantidad que otro de acuerdo con el mes de análisis.  

A continuación se muestran los diagramas de rosa de los vientos de cada mes de 

estudio en la ciudad de Esmeraldas. 

La Figura 3.9 muestra los meses de junio y julio del 2009, que presentan vientos 

provenientes del sur como predominantes con un porcentaje superior al 50%. 

Este viento se caracteriza por ser de velocidad baja, más en el mes de julio este 
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viento llega a una velocidad de 10 m/s, a diferencia de junio, donde se mantiene 

en velocidad baja. 

El mes de julio del 2009 presenta, en general, viento de mayor velocidad tanto en 

la dirección sur (continente), como en la proveniente del oeste (mar). 

El mes de junio del 2009 tiene la presencia de viento proveniente del suroeste 

además de los vientos más comunes, esta dirección de viento alcanza 

velocidades en el rango de 6 a 8 m/s, esta dirección también se reconoce como 

continental. 

 

 

Figura 3.9 Rosa de los vientos correspondientes a los meses de junio y julio del 2009 en la 
ciudad de Esmeraldas 

 

La rosa de los vientos correspondiente a los meses de agosto y septiembre del 

2009, se presentan en la Figura 3.10. Estos meses varían entre sí por las 

cantidades de direcciones encontradas en cada uno y el porcentaje de 

permanencia de cada dirección durante el mes correspondiente.  

El mes de agosto del 2009 únicamente presenta tres direcciones predominantes 

de viento, la mayor de ellas es la proveniente del continente con una permanencia 

aproximada del 60%, y en mayor parte su velocidad está en el rango de 2 a 4 m/s. 
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La dirección proveniente del mar, es decir, del oeste, presenta velocidades altas 

desde 6 hasta mayores a 12 m/s, su permanencia varía de acuerdo con la 

velocidad pero en general, llega al 26%; y la última dirección, es la sureste, que 

también proviene del continente y cuya permanencia y velocidad no son 

significativas en este mes.  

A diferencia de agosto del 2009, septiembre presenta cinco direcciones de viento, 

lo que nos sugiere mayor variabilidad en la permanencia de cada dirección. La 

dirección sur, proveniente del continente así como la del sur oeste y la del sur 

este son las de menor velocidad, por lo general, están en el rango de 0 a 6 m/s. 

La dirección de mayor permanencia en todo este mes es la sur que alcanza el 

36%. Las direcciones provenientes del mar, es decir, oeste y noroeste, son las de 

mayor velocidad pero de menor permanencia durante el mes.  

 

 

Figura 3.10 Rosa de los vientos, correspondientes a los meses de agosto y septiembre del 
2009 en la ciudad de Esmeraldas 

 

En la Figura 3.11, se muestra la rosa de los vientos correspondiente a los meses 

de octubre y noviembre del 2009. En octubre y noviembre se presentan los 

vientos predominantes de mayor velocidad, y además se evidencia que estos 

vientos sobrepasan los 12 m/s en la dirección oeste y noroeste; es decir, los 
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provenientes del mar. Además, presentan una permanencia cercana al 24%, 

aproximadamente, durante el mes. 

Adicionalmente, para el mes de noviembre del 2009, la mayor cantidad de viento 

proveniente del sur se mantiene en el rango de 2 a 4 m/s, a diferencia del mes de 

octubre que presenta también viento de velocidad muy baja comprendida en el 

rango de 0 a 2 m/s en esa misma dirección. Esta dirección tiene una permanencia 

cercana al 49% en los dos casos.  

La dirección oeste presenta un mayor porcentaje de permanencia 

(aproximadamente 24%) con velocidades altas (6 - <12 m/s) en el mes de 

noviembre lo que sugiere que noviembre fue el mes con vientos más fuertes entre 

los meses de estudio. 

 

 

Figura 3.11 Rosa de los vientos, correspondientes a los meses de octubre y noviembre del 
2009 en la ciudad de Esmeraldas 

 

La Figura 3.12 presenta la rosa de los vientos de los meses de diciembre del 2009 

y enero 2010. Estos meses presentan muchas diferencias tanto en dirección y 

velocidad como en el porcentaje de permanencia de cada una de ellas. El mes de 

diciembre de 2009 no tiene tanta variabilidad de dirección y de velocidad de viento 
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como el mes de enero 2010, donde se presencia por primera vez viento 

proveniente de la dirección norte, es decir desde el mar, en base a la Figura 3.4. 

El mes de enero 2010 también presenta algo diferente a todos los meses de 

estudio: es el único mes que muestra en el viento del sur velocidades mayores a 

12 m/s, aunque su porcentaje de permanencia no es significativo y la dirección 

suroeste con velocidades que pueden llegar a los 8m/s. 

 
Figura 3.12 Rosa de los vientos, correspondientes a los meses de diciembre del 2009 y 

enero 2010 en la ciudad de Esmeraldas 

 

 

Figura 3.13 Rosa de los vientos, correspondientes a los meses de febrero y marzo 2010 en 
la ciudad de Esmeraldas 
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El mes de febrero, cuyos vientos predominantes se los presenta en uno de los 

diagramas de la Figura 3.13, muestra que la permanencia y fuerza de los vientos 

fue escasa, pues apenas llega a ser de un 30% en todo el mes y presenta bajas 

velocidades en las cinco direcciones registradas. El viento predominante del 

oeste, que proviene del mar, alcanza una velocidad de máximo 4 m/s. Este viento 

no es tan fuerte como en otros meses y su porcentaje de permanencia es 

pequeño, lo que indica que en general, la atmósfera de este mes presentó vientos 

en calma. Además los viento provenientes del mar, direcciones oeste y noroeste, 

no presentan las velocidades y porcentajes de permanencia altos que los 

caracteriza. 

Marzo, presenta mayor variabilidad en la dirección y velocidad del viento. El 

diagrama sugiere que, en general, estos vientos presentaron mayor velocidad que 

en febrero en todas las direcciones. Marzo presenta siete de las ocho direcciones 

posibles de vientos predominantes con velocidades apreciables de hasta 6 m/s, 

por lo que los porcentajes de permanencia se distribuyen entre ellas. 

 

 
Figura 3.14  Rosa de los vientos, correspondientes a los meses de abril y mayo del 2010 

en la ciudad de Esmeraldas 

 

Los meses de abril y mayo 2010 se presentan en la Figura 3.14, estos meses 

presentan una mayor permanencia del viento del sur con velocidades que llegan 

hasta los 6 m/s.  
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En abril, la dirección del viento es más variable que en mayo, ya que se evidencia 

registro de seis de las ocho direcciones posibles. Las direcciones que alcanzan 

mayores velocidades son la oeste y noroeste que provienen del mar con más de 

12 m/s; el viento proveniente del sureste toma mayor permanencia en este mes 

pero su mayor velocidad fue de 4 m/s y poca permanencia. 

En mayo se presente una disminución en la velocidad del viento proveniente del 

oeste que no sobrepasa los 12 m/s. este mes presenta una mayor permanencia 

de los vientos provenientes del continente como el sur y sureste, que llega a ser 

aproximadamente del 43% y 20%, respectivamente. 

 

 

Figura 3.15  Rosa de los vientos, correspondientes a los meses de junio y julio del 2010 en 
la ciudad de Esmeraldas 

 

La Figura 3.15 contiene los diagramas correspondientes a los meses de junio y 

julio del 2010. El mes de junio del 2010 presenta en promedio las velocidades de 

viento más bajas de todos los estudiados. Esto se evidencia en que el mayor 

porcentaje de permanencia del viento de mayor velocidad (10 a 12 m/s) se 

encuentra alrededor del 2 ó 3%, en las direcciones oeste y noroeste. Estas 

direcciones, por lo general, alcanzan vientos de velocidad mayor a 12 m/s.  
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El viento continental que se encontró con mayor frecuencia (25%) no tiene una 

velocidad alta, es de apenas 4 m/s. El diagrama del mes de junio, sugiere que la 

atmósfera de la ciudad de Esmeraldas presentó un estado de calma por la 

ausencia de vientos en este mes. 

El mes de julio del 2010, es un mes con vientos en calma ya que presentan baja 

velocidad y poca permanencia (aprox. 21%), sin embargo no se iguala a junio. A 

pesar de que el porcentaje de junio del 2010 (aprox. 25 %) sea mayor que en 

julio, hay que tomar en consideración que al comparar las diferentes direcciones 

del viento, se puede observar las siguientes diferencias: 1) menores velocidades y 

permanencia del viento en las direcciones suroeste, oeste y noreste en el mes de 

junio del 2010 y 2) mayor permanencia de la velocidad de 0 a 2 m/s en la 

dirección sur (aproximadamente 7%) en junio del 2010. Por estas razones junio 

posee una atmósfera de viento en calma  mayor que en julio del 2010. 

  

3.1.5. POTENCIAL HIDRÓGENO 
 

En el presente proyecto fue necesario realizar un análisis de pH, ya que, al 

considerar el agua recolectada de cada estación se evidenció un pH ácido que 

puede tener una fuerte influencia en la corrosión.  

La lluvia puede acelerar o disminuir la corrosión según sus características como 

duración e intensidad. El agua lluvia es habitualmente ácida, pero la presencia de 

material sedimentable, generalmente, tiende a neutraliza.  

El pH del agua lluvia puede acidificarse debido a la presencia de contaminantes 

específicos en la atmósfera como son el dióxido de azufre y el dióxido de 

nitrógeno, lo que puede causar un incremento en la corrosión de los materiales 

expuestos a la atmósfera. 

A continuación se realiza el análisis del pH del agua lluvia recolectada, mes a 

mes, en cada una de las estaciones de la ciudad de Esmeraldas. 
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Estación Refinería Esmeraldas 

 

En la Tabla 3.5 se muestran los valores de pH detectados en el agua lluvia 

recolectada mes a mes. 

 

Tabla 3.5 Valores de pH del agua lluvia recolectada cada mes en la estación Refinería 
Esmeraldas 

 

* Valor no reportado debido a ausencia de agua en la jarra. 

 

La Figura 3.16 muestra el pH del agua lluvia de la estación Refinería Esmeraldas 

con los límites de acidez establecidos para nombrar al agua lluvia como “lluvia 

ácida” (pH < 4,50) y como “lluvia de barro” (pH > 6,50) que corresponde a lluvia 

con mucho material sedimentable o material altamente alcalino (como la arena). 

En la estación Refinería Esmeraldas se encuentran dos valores bajos de 4,50, es 

decir, se registra lluvia ácida en la zona en los meses de enero y febrero, esto 

coincide con la presencia de elevadas concentraciones de SO2 y NO2.  

pH 

AÑO MES Lluvia ácida: 
pH < 4,50 

20
09

 

Junio 8,05 
Julio 7,51 

Agosto 5,79 
Septiembre  * 

Octubre 7,12 
Noviembre 5,32 
Diciembre 7,29 

20
10

 

Enero 4,31 
Febrero 4,03 
Marzo 5,88 
Abril 5,96 
Mayo 6,25 
Junio 5,50 
Julio 5,45 



 

Figura 3.16 pH del agua lluvia recolectada cada mes en la estación Refinería Esmeraldas

 

Además, se presentan valores pH mayor a 6

octubre y diciembre del 2009, que puede ser consecuencia de la presencia de 

material sedimentable alcalino posiblemente proveniente del mar debido  la 

presencia de vientos fuertes por ser época de verano.

 

Estación Colegio Tello 

 

En la estación Colegio Tello se registran niveles normales de 

y menores a 6,50) en su mayoría, como se puede observar en la Tabla 3.6 y en la 

Figura 3.17. 

Sin embargo, el mes de febrero 2010 pr

que puede deberse a la presencia de altas cantidades de NO

reaccionan con el agua y forman ácido nítrico. Además, se presenta un valor muy 

cercano al de lluvia ácida en el mes de abril 2010, donde se presenta un valor 

elevado de SO2 en el ambiente que reacciona con el agua lluvia y forman ácido 

sulfúrico. 
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Tabla 3.6 Valores de pH del agua lluvia recolectada cada mes en la estación Colegio Tello

* Valor no reportado debido a ausencia de agua en la jarra.

Figura 3.17 pH del agua lluvia recolectada cada mes en la estación Colegio Tello
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pH 

AÑO MES Lluvia ácida: 
pH < 4,50 

20
09

 

Junio 7,06 

Julio 7,36 

Agosto 5,42 

Septiembre  * 

Octubre 6,99 

Noviembre 8,91 

Diciembre 5,38 

20
10

 

Enero 6,36 

Febrero 4,42 

Marzo 4,94 

Abril 4,71 

Mayo 5,48 

Junio * 

Julio 5,99 
* Valor no reportado debido a ausencia de agua en la jarra. 
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agua lluvia puede deberse a la presencia de vientos fuertes, capaces de 

suspender y mover partículas de arena en el ambiente hacia esta estación (Figura 

3.11). 

 

Estación Capitanía del Puerto 

 

Los valores de pH registrados para la estación Capitanía del Puerto se 

encuentran tabulados en la Tabla 3.7. En esta estación, a diferencia de las 

demás, no se encuentran valores de pH menores a 4,50, pero si se encuentran 

valores sobre 6,50 y otros cercanos a este límite, como puede observarse en la 

Figura 3.18 

 

Tabla 3.7 Valores de pH del agua lluvia recolectada cada mes en la estación Capitanía del 
Puerto 

pH 

AÑO MES Lluvia ácida: 
pH < 4,50 

20
09

 

Junio 6,93 

Julio 7,01 

Agosto 6,74 

Septiembre *  

Octubre * 

Noviembre 5,17 

Diciembre 6,81 

20
10

 

Enero 6,22 

Febrero 5,38 

Marzo 5,15 

Abril 6,10 

Mayo 5,25 

Junio 6,09 

Julio 5,19 
* Valor no reportado por ausencia de agua en la jarra 

 

Esto puede deberse a que al ser la estación más cercana al mar, su ambiente es 

más cercano a la arena también y ésta neutraliza el agua lluvia  lo que da lugar a   

los niveles normales de pH en su mayoría. 



 

Al igual que en la estación Refinería Esmeraldas se registra un pH mayor a 6

en los meses de junio, julio y diciembre del 2009 y además de estos meses el 

mes de agosto. 

Figura 3.18 pH del agua lluvia recolectada cada mes en la estación Capitanía del Puerto

 

Estación Municipio de Esmeraldas 

 

En la Tabla 3.8 se presentan los valores de pH para la estación Municipio de 

Esmeraldas, donde se encuentran do

los meses de febrero y mayo 2010.

De acuerdo con la Figura 3.19, y al analizar las demás estaciones, el mes de 

febrero coincide con el pH bajo que presentan las estaciones Refinería 

Esmeraldas y Colegio Tello.

presencia de NO2 es la más alta de todas las estaciones de estudio, lo que 

explicaría la presencia de lluvia ácida en la zona.

En el mes de mayo 2010 también se registra un valor de pH menor a 4

estación Municipio de Esmeraldas presenta, de igual manera, un alto nivel de NO

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

pH

Jun     Jul     Ago    Sep

Al igual que en la estación Refinería Esmeraldas se registra un pH mayor a 6

en los meses de junio, julio y diciembre del 2009 y además de estos meses el 

 

pH del agua lluvia recolectada cada mes en la estación Capitanía del Puerto

Estación Municipio de Esmeraldas  

En la Tabla 3.8 se presentan los valores de pH para la estación Municipio de 

Esmeraldas, donde se encuentran dos valores bajo el límite para lluvia ácida, en 

los meses de febrero y mayo 2010. 

De acuerdo con la Figura 3.19, y al analizar las demás estaciones, el mes de 

febrero coincide con el pH bajo que presentan las estaciones Refinería 

Esmeraldas y Colegio Tello. Para la estación Municipio de Esmeraldas, la 

es la más alta de todas las estaciones de estudio, lo que 

explicaría la presencia de lluvia ácida en la zona. 

En el mes de mayo 2010 también se registra un valor de pH menor a 4

Municipio de Esmeraldas presenta, de igual manera, un alto nivel de NO

TIEMPO (meses)

Jun     Jul     Ago    Sep Oct     Nov    Dic     Ene    Feb     Mar    Abr    May    Jun     Jul

Lluvia de barro

Lluvia 
ácida

2009 2010

90 

Al igual que en la estación Refinería Esmeraldas se registra un pH mayor a 6,50 
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Tabla 3.8 Valores de pH del 

* Valor no reportado por ausencia de agua en la jarra.

Figura 3.19 pH del agua lluvia recolectada cada mes en la estación Municipio de 
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pH 

AÑO MES Lluvia ácida: 
pH < 4,50 

2009 

Junio 7,60 

Julio 7,15 

Agosto 5,28 

Septiembre  * 

Octubre  * 

Noviembre 7,20 

Diciembre 8,68 

2010 
Enero 6,77 

Febrero 4,25 

Marzo 4,75 

Abril 5,10 

Mayo 4,28 

Junio 6,12 

Julio 4,40 
* Valor no reportado por ausencia de agua en la jarra. 
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3.2. CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 

 

El fenómeno de corrosión atmosférica se ve potenciado por la presencia de 

distintos contaminantes atmosféricos, mismos que, en la mayoría de los casos 

trabajan en forma sinérgica lo que acelera aun más el proceso de corrosión. 

Como ya se explicó anteriormente en el numeral 1.1.4.2, los más importantes 

contaminantes que favorecen la corrosión y que se han registrado en el presente 

trabajo son: material sedimentable atmosférico, dióxido de azufre, cloruros, y 

dióxido de nitrógeno (Morales et al., 2005). 

 

3.2.1. MATERIAL SEDIMENTABLE 
 

 
De acuerdo con la Tabla 3.9, la estación Capitanía del Puerto es la que muestra 

mayor contaminación promedio por material sedimentable, mientras que, la 

estación Colegio Tello presenta los menores valores. 

 

Tabla 3.9 Valores promedio de la concentración de material sedimentable encontrado en 
las estaciones de monitoreo de la ciudad de Esmeraldas en el periodo junio/09 – julio/10 

SEDIMENTABLE (g/m 2 * 30 d) 

ESTACIÓN VALOR PROMEDIO  
Refinería 2,91 

Col. Tello 1,76 

Capitanía 3,58 

Municipio 2,15 

 

Los altos valores de contaminación por material sedimentable encontrados en la 

estación Capitanía del Puerto se atribuyen a la ubicación de la estación de 

monitorización, donde, factores como el aerosol marino, la suspensión y re-

suspensión de la arena y la cercanía que presenta la misma a un depósito de  

aserrín al aire libre, incrementan los niveles de esta estación por material 

sedimentable. 



 

La re-suspensión de la arena implica que el material sedimentable, en este caso 

arena, que se depositó en el suelo vuelve a levantarse debido al viento.

En la estación Colegio Tello, los edific

en las inmediaciones de la estación de monitoreo, junto con la presencia de 

vegetación alta, impiden el ascenso del material sedimentable a la atmósfera.

 

La Figura 3.20, que se presenta a continuación, muestra 

contaminación por material sedimentable mediante un esquema de barras.

Los niveles de contaminación que presenta la estación de monitorización ubicada 

en la Refinería Esmeraldas preceden a los de la estación Capitanía del Puerto. 

Sin embargo, es necesario entender que, aún cuando la Refinería Esmeraldas se 

encuentre cerca de la estación Colegio Tello, no existen construcciones altas, ni 

vegetación a su alrededor inmediato que puedan interrumpir el flujo del material 

sedimentable en la atmósfera.

 

Figura 3.20 Comparación del promedio de la concentración de material sedimentable 
encontrado en las estaciones de monitoreo de la ciudad de Esmeraldas
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suspensión de la arena implica que el material sedimentable, en este caso 

arena, que se depositó en el suelo vuelve a levantarse debido al viento.

En la estación Colegio Tello, los edificios propios del Colegio Luis Tello ubicados 

en las inmediaciones de la estación de monitoreo, junto con la presencia de 

vegetación alta, impiden el ascenso del material sedimentable a la atmósfera.

La Figura 3.20, que se presenta a continuación, muestra los niveles promedio de 

contaminación por material sedimentable mediante un esquema de barras.

Los niveles de contaminación que presenta la estación de monitorización ubicada 

en la Refinería Esmeraldas preceden a los de la estación Capitanía del Puerto. 

n embargo, es necesario entender que, aún cuando la Refinería Esmeraldas se 

encuentre cerca de la estación Colegio Tello, no existen construcciones altas, ni 

vegetación a su alrededor inmediato que puedan interrumpir el flujo del material 

a atmósfera. 

Comparación del promedio de la concentración de material sedimentable 
encontrado en las estaciones de monitoreo de la ciudad de Esmeraldas
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En la estación Refinería Esmeraldas la contaminación por material sedimentable 

puede verse incrementada gracias a los depósitos de azufre a granel que se 

encuentran al aire libre. Estos depósitos de azufre son producto de los procesos 

industriales que se realizan en la refinería, como la desulfuración del crudo.  

Los procesos de combustión industrial y vehicular no presentan un aporte 

significativo en la contaminación por material sedimentable atmosférico. Las 

partículas generadas en estos procesos son de diámetro menor a 10 µm, 

consideradas como material particulado.  

A continuación se presentan los valores y gráficos correspondientes a los niveles 

de contaminación obtenidos en las cuatro estaciones utilizadas en éste proyecto. 

La norma ecuatoriana admite un límite de 10 g/ (m2*30 d), y la OMS (Organización 

Mundial de la Salud), ha fijado un límite permisible de 5 g/ (m2*30 d). 

 

Estación Refinería Esmeraldas 
 

Al considerar los valores de concentración de material sedimentable que se 

muestran en la Tabla 3.10, se observa que la estación Refinería Esmeraldas 

presenta bajos niveles de material sedimentable en la mayoría de los meses, sin 

embargo, existen valores muy elevados que corresponden a una posible fuente 

de interferencia. 

La estación Refinería Esmeraldas se ve afectada, en mayor medida, por el polvo 

atmosférico que se eleva debido al flujo vehicular que presenta la carretera 

aledaña a las instalaciones de la Refinería Esmeraldas (vía al cantón Atacames, 

km 1,5). 

De manera adicional, los trabajos de excavación y pavimentación de la vía al 

cantón Atacames realizados durante los cinco primeros meses del año 2010 

fueron una fuente de incremento en los niveles de material sedimentable 

atmosférico. 

 



 

Tabla 3.10 Valores de material sedimentable en la estación Refinería Esmeraldas

AÑO

 

Figura 3.21 Material sedimentable determinado en la estación Refinería Esmeraldas
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Valores de material sedimentable en la estación Refinería Esmeraldas

SEDIMENTABLE (g/m 2 * 30 d) 

AÑO MES 
MEDIDOR 
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20
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Junio 0,96 
Julio 1,71 

Agosto 1,79 
Septiembre 0,96 

Octubre 0,80 
Noviembre 3,73 
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Enero 1,79 
Febrero 5,26 
Marzo 8,89 
Abril 2,13 
Mayo 9,89 
Junio 0,74 
Julio 0,73 
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Una representación más clara de lo expuesto se encuentra en la Figura 3.21, 

donde además se compara con los niveles de contaminación por material 
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sedimentable permitidos por la Norma Ecuatoriana de la Calidad del Aire 

Ambiente (NECAA) y por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Los meses de mayor contaminación por material sedimentable son mayo y marzo, 

estos sobrepasan el límite de la OMS y se encuentran muy cercanos al límite de 

la NECAA.  

En marzo se inició la segunda parte del proyecto de pavimentación de la vía 

Atacames, que correspondió al tramo de acceso al edificio de Capacitación, 

donde se encuentra instalada la estación de monitorización del presente proyecto. 

En mayo, los trabajos en toda la vía finalizaron, por lo que, el transporte vertical 

de los contaminantes se vio favorecido por el constante tráfico de maquinaría de 

construcción, que retiró el material sobrante del área y la movilización de los 

mismas maquinarias para abandonar el lugar. 

La presencia de material sedimentable en el mes de abril se ve disminuida debido 

a que finalizan las excavaciones y los trabajos de terminado en concreto no 

fueron factores de influencia para la contaminación por material sedimentable en 

este mes.  

En el mes de febrero 2010 se evidencia una presencia alta de contaminación por 

material sedimentable, incluso superior al límite de la OMS, que corresponde a los 

mismos trabajos en la vía aledaña a las instalaciones de la refinería pero en su 

primera etapa que se encuentra más cercana al Colegio Luis Tello. 

Los meses que registran los menores niveles de material sedimentable son junio y 

julio del 2010, atribuible a la temporada de mayor estabilidad atmosférica como se 

demuestra en la Figura 3.15, al registrarse vientos de velocidad y permanencia 

bajas. 

 

Estación Colegio Tello 
 

La estación Colegio Tello está rodeada de estructuras altas y de vegetación, 

propias de las instalaciones del Colegio Luis Tello, que impiden el libre transporte 
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horizontal del material sedimentable. A continuación, en la Tabla 3.11 se 

presentan los valores de material sedimentable de esta estación. 

Los mayores valores de material sedimentable se registran en los meses de 

febrero 2010 y noviembre y diciembre del 2009 (alrededor de 3 g/m2*30 d); 

mientras que el menor valor se da en junio del 2010 debido a la estabilidad 

atmosférica del mes y es de apenas 0,01 g/m2*30 d.  

Los valores antes mencionados se pueden evidenciar en la Figura 3.22, dondese 

evidencia que estos valores están dentro del límite establecido tanto por la OMS 

como por la NECAA. 

 

Tabla 3.11 Valores de material sedimentable en la estación Colegio Tello 

SEDIMENTABLE (g/m 2 * 30 d) 

AÑO MES 
MEDIDOR 

ASTM 

20
09

 

Junio 1,28 

Julio 1,20 

Agosto 2,14 

Septiembre 0,45 

Octubre 1,14 

Noviembre 3,31 

Diciembre 3,28 

20
10

 

Enero 2,14 

Febrero 3,66 

Marzo 2,15 

Abril 0,36 

Mayo 1,61 

Junio 0,01 

Julio 1,92 

PROMEDIO 1,76 
 

 

Como se indicó anteriormente, los trabajos en la vía al cantón Atacames elevaron 

el nivel de material sedimentable en la zona. En febrero 2010 estos trabajos se 

realizan en el tramo correspondiente a las cercanías de las instalaciones del 

Colegio Luis Tello, por lo tanto, la presencia de material sedimentable es mayor 

en esta estación.  



 

Los valores de material sedimentable no son de la misma magnitud que los 

registrados en la estación Refinería Esmeraldas, ya que, a diferencia de esta, el 

equipo de monitoreo se encuentra ubicado en la terraza de uno de los edificios de 

la parte posterior del colegio, alejado de la carretera.

Los valores elevados de material sedimentable de los meses de noviembre y 

diciembre 2010 se deben a los fuertes vientos y las escasas l

que facilitan el transporte y suspensión del material sedimentable en la atmósfera. 

Adicionalmente, hay que tener muy en cuenta que en verano la capa de inversión 

térmica se ve debilitada, esto permite que a nivel de la superficie terr

incremente la turbulencia y la formación de torbellinos que levantan el material 

sedimentable hacia la atmósfera, lo que incrementa en gran medida la cantidad 

de dicho contaminante.  

 

Figura 3.22 Material sedimentable determinado en la estación Colegio Tello
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Los valores de material sedimentable no son de la misma magnitud que los 

registrados en la estación Refinería Esmeraldas, ya que, a diferencia de esta, el 

o se encuentra ubicado en la terraza de uno de los edificios de 

la parte posterior del colegio, alejado de la carretera. 

Los valores elevados de material sedimentable de los meses de noviembre y 

diciembre 2010 se deben a los fuertes vientos y las escasas lluvias registradas, 

que facilitan el transporte y suspensión del material sedimentable en la atmósfera. 

Adicionalmente, hay que tener muy en cuenta que en verano la capa de inversión 

térmica se ve debilitada, esto permite que a nivel de la superficie terr

incremente la turbulencia y la formación de torbellinos que levantan el material 

sedimentable hacia la atmósfera, lo que incrementa en gran medida la cantidad 
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que facilitan el transporte y suspensión del material sedimentable en la atmósfera.  

Adicionalmente, hay que tener muy en cuenta que en verano la capa de inversión 

térmica se ve debilitada, esto permite que a nivel de la superficie terrestre se 

incremente la turbulencia y la formación de torbellinos que levantan el material 

sedimentable hacia la atmósfera, lo que incrementa en gran medida la cantidad 

 
Material sedimentable determinado en la estación Colegio Tello 

El mes de junio 2010 presentó el menor valor de contaminación por material 

sedimentable. Esto puede atribuirse a que en dicho mes los vientos 

May Jun Jul

OMS



99 
 

predominantes en Esmeraldas tuvieron las velocidades más bajas, por lo tanto, no 

se produjo la suspensión del material sedimentable (INOCAR, 2010).  

El mes de abril el material sedimentable disminuye a pesar de ser parte de los 

meses de construcción en la vía al cantón Atacames, ya que se dan los trabajos 

de terminado en concreto en la carretera. 

 

Estación Capitanía del Puerto 
 

La estación Capitanía del Puerto se encuentra a orillas del océano pacífico, sin 

ninguna estructura que impida el libre transporte de contaminantes. 

A continuación, se presenta la Tabla 3.12 con los valores de material 

sedimentable registrados en la estación Capitanía del Puerto durante el periodo 

de estudio. 

 

Tabla 3.12 Valores de material sedimentable en la estación Capitanía del Puerto 

SEDIMENTABLE (g/m 2 * 30 d) 

AÑO MES 
MEDIDOR 

ASTM 

20
09

 

Junio 3,21 

Julio 4,14 

Agosto 2,55 

Septiembre 4,21 

Octubre * 

Noviembre 6,70 

Diciembre 4,25 

20
10

 

Enero 2,72 

Febrero 3,87 

Marzo 2,13 

Abril 0,28 

Mayo 5,91 

Junio 3,19 

Julio 3,40 

PROMEDIO 3,58 
*Medidor no encontrado. Sustraído del sitio. 

 



 

El material sedimentable que se registra en la estación capitanía del puerto 

corresponde tanto a las emisiones que generan 

al puerto, como al aerosol marino que es transportado por la brisa y a las 

partículas de arena que son elevadas hacia la atmósfera. Además, en las 

inmediaciones de la estación existe un almacenaje de  aserrín, que se encuentr

a la intemperie y sugiere ser una fuente de contaminación por material 

sedimentable para la estación.

En la Figura 3.23 se evidencia que al igual que en varias estaciones de 

monitorización ubicadas en la ciudad de Esmeraldas, el mes de noviembre 

responde al mayor registro de contaminación por material sedimentable 

atmosférico. 

 

Figura 3.23 Material sedimentable determinado en la estación Capitanía del Puerto
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El material sedimentable que se registra en la estación capitanía del puerto 

corresponde tanto a las emisiones que generan las embarcaciones que ingresan 

al puerto, como al aerosol marino que es transportado por la brisa y a las 

partículas de arena que son elevadas hacia la atmósfera. Además, en las 

inmediaciones de la estación existe un almacenaje de  aserrín, que se encuentr

a la intemperie y sugiere ser una fuente de contaminación por material 

sedimentable para la estación. 

En la Figura 3.23 se evidencia que al igual que en varias estaciones de 

monitorización ubicadas en la ciudad de Esmeraldas, el mes de noviembre 

al mayor registro de contaminación por material sedimentable 
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al mayor registro de contaminación por material sedimentable 
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fera por causa del incremento de turbulencia a nivel terrestre.  
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Además el incremento de temperatura en el océano, permite mayor turbulencia en 

la atmósfera que se encuentra sobre la superficie del mar. Al llegar esta 

turbulencia a la orilla, deposita mayor cantidad de aerosol marino en la jarra de 

recolección de material sedimentable. 

La incidencia del  aserrín almacenado en la zona cercana a la estación de 

monitorización es significativa sobre los altos valores de material sedimentable 

encontrados para algunos meses, por ejemplo, el mes de mayo. 

En horas de la noche la brisa continental predomina sobre la brisa marina y de 

esta manera se transportan y depositan las partículas de  aserrín como material 

sedimentable. Empero, este es un factor que afecta, en diferente medida, durante 

todo el año. 

El mes de abril 2010 es el que presenta el menor valor de contaminación por 

material sedimentable. Esto puede explicarse con la presencia de la atmósfera 

estable que se da en estas fechas y las grandes cantidades de lluvia que 

dificultan el transporte vertical de material sedimentable. 

 

Estación Municipio de Esmeraldas 

 

Los niveles de contaminación registrados en esta estación pueden atribuirse al 

intenso tráfico vehicular que presenta la zona céntrica de Esmeraldas, en especial 

de automotores a diesel, que incrementan los niveles de contaminación por 

material sedimentable atmosférico. Además, debe tomarse en cuenta el aporte de 

material sedimentable que significó el desvío de automóviles y maquinaria hacia 

el centro de la ciudad debido a la construcción del puente Esmeraldas - Tachina.  

Los valores de concentración de material sedimentable en la estación Municipio 

de Esmeraldas se muestran a continuación en la Tabla 3.13 y su representación 

gráfica se observa en la Figura 3.24, con la finalidad de tener una mejor 

comprensión del comportamiento del material sedimentable atmosférico en esta 

estación. 

 



 

Tabla 3.13 Valores de material sedimentable en la estación Municipio de 

AÑO

*Medición no reportada por ausencia de agua en la jarra.

Figura 3.24 Material sedimentable determinado en la estación Municipio Esmeraldas
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Valores de material sedimentable en la estación Municipio de 

SEDIMENTABLE (g/m 2 * 30 d) 

AÑO MES 
MEDIDOR 

ASTM 

20
09

 

Junio 1,77 

Julio 2,12 

Agosto 2,26 

Septiembre 1,09 

Octubre  * 

Noviembre 4,38 

Diciembre 1,02 

20
10

 

Enero 1,19 

Febrero 4,80 

Marzo 2,20 

Abril 0,44 

Mayo 4,15 

Junio 0,56 

Julio 2,01 

PROMEDIO 2,15 
*Medición no reportada por ausencia de agua en la jarra. 

 

Material sedimentable determinado en la estación Municipio Esmeraldas
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Valores de material sedimentable en la estación Municipio de Esmeraldas 
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En concordancia con las estaciones Colegio Tello y Capitanía del Puerto, el 

menor valor de contaminación por material sedimentable que presenta la estación 

Municipio de Esmeraldas se registra en el mes de abril, debido a la atmósfera 

estable que presenta la temporada de invierno y a las fuertes lluvias que impiden 

la fácil suspensión del material sedimentable en la atmósfera.  

De igual manera, en el mes de noviembre se tienen muy altos niveles de material 

sedimentable. El incremento de la turbulencia a nivel de la superficie terrestre es 

la causa del valor alcanzado. 

 

3.2.2. DIÓXIDO DE AZUFRE 

 

Para la contaminación por dióxido de azufre, la Norma Ecuatoriana de la Calidad 

del Aire Ambiente fija un valor referencial de 80 µg/m3 como promedio anual. 

Mientras que, la Organización Mundial de la Salud presenta un valor permisible de 

50 µg/m3.  

 

3.2.2.1. Concentraciones de SO2 obtenidos con medidores pasivos. 
 

A continuación se presentan los promedios de contaminación por SO2, obtenidos 

con medidores pasivos para el periodo junio/09-julio/10 en la Tabla 3.14. 

 

Tabla 3.14 Promedio de los valores obtenidos de dióxido de azufre con medidores pasivos 

SO2 (µg/m3)  
ESTACIÓN PROMEDIO  

Refinería  15,81 

Col. Tello 16,00 

Capitanía 26,84 

Municipio 70,15 

 

De acuerdo con la Tabla 3.14 y con la Figura 3.25, se puede observar que la 

estación Municipio de Esmeraldas es la que presenta una mayor contaminación 



 

por dióxido de azufre en comparación con las 

utilizadas en el presente proyecto.

La estación que presenta los niveles más bajos de contaminación por dióxido de 

azufre es la estación ubicada en el la Refinería Esmeraldas.

El alto valor de SO2 presente en la estación

establecido por la OMS, se lo puede atribuir a la circulación permanente de 

automotores livianos y pesados por las inmediaciones de la zona donde se 

encuentra ubicada la estación que se incrementaron en este periodo de es

por la construcción del puente Esmeraldas 

 

Figura 3.25 Promedio de los resultados obtenidos para dióxido de azufre con medidores 
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por dióxido de azufre en comparación con las cuatro estaciones de monitorización 

utilizadas en el presente proyecto. 

La estación que presenta los niveles más bajos de contaminación por dióxido de 

azufre es la estación ubicada en el la Refinería Esmeraldas. 

presente en la estación Municipio que sobrepasa el límite 

establecido por la OMS, se lo puede atribuir a la circulación permanente de 

automotores livianos y pesados por las inmediaciones de la zona donde se 

encuentra ubicada la estación que se incrementaron en este periodo de es

por la construcción del puente Esmeraldas - Tachina. 
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que los contaminantes gaseosos se dispersan fácilmente con la circulación del 

viento en la zona.  

 

3.2.2.2. Concentraciones de SO2 obtenidas con platos de sulfatación (ASTM) 

 

La determinación de la concentración de SO2, captado por los platos de 

sulfatación, se realizó mediante las normativas ASTM D2010/D 2010M-98 y D 

516-02. Dos métodos que constan en estas normativas fueron utilizados en el 

presente trabajo, el método gravimétrico y el turbidimétrico. Además se realizó 

una determinación adicional mediante el método de cromatografía iónica. 

 

Resultados del Método Gravimétrico 

 

Los resultados obtenidos en la determinación del dióxido de azufre mediante el 

método gravimétrico arrojaron valores extremadamente altos que no presentaron 

correlación alguna con los valores de contaminación de SO2 registrados mediante 

los medidores pasivos, proporcionados por la CORPAIRE. Los elevados valores 

de dióxido de azufre obtenidos, son atribuibles a la estricta regulación del pH 

requerida para la cuantificación del dióxido de azufre captado por los platos de 

sulfatación.  

En los pocos ensayos exitosos se obtuvo una cantidad mínima de precipitado, lo 

que fue un impedimento para la determinación de SO2 mediante el método 

gravimétrico. 

De acuerdo con la norma ASTM D 2010/D 2010M,  la reacción que debe 

producirse en el transcurso de la exposición de los platos de sulfatación en la 

atmósfera es la siguiente: 

�,� � �� � �,��                                                                                            [10] 

Los platos de sulfatación previamente expuestos son sometidos a una serie de 

reacciones químicas que se presentan a continuación: 
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�,�� � -���� � -���� � �,��                                                                   [11] 

-���� � .���� � .��� / �2-���                                                                    [12] 

 

Se observó, luego de investigaciones del mecanismo de reacción, que la más 

mínima variación de pH hacía que además de sulfato de bario, que era el 

compuesto deseado, precipitaran también compuestos como carbonato de bario y 

carbonato de sodio; por lo tanto, se realizó una prueba de difracción de rayos X, 

donde se demostró esta suposición y se encontró la relación o proporción en la 

que se encontraban todos los compuestos. 

El Departamento de Metalurgia Extractiva (DEMEX) de la Escuela Politécnica 

Nacional realizó el análisis, donde, de acuerdo con el difractograma, los 

porcentajes de cada compuesto de la muestra analizada fueron los que se 

presentan en la Tabla 3.15 

 

Tabla 3.15 Compuestos determinados mediante difracción de rayos X 
 

COMPUESTO PORCENTAJE (%) 
Sulfato de Bario 5 

Carbonato de Bario 90 
Carbonato de Sodio 5 

  

En consideración con la cantidad mayoritaria de carbonato de bario existente, se 

comprobó la imposibilidad de encontrar relación alguna entre los resultados 

obtenidos por medio de los medidores pasivos y los resultados obtenidos 

mediante el método gravimétrico. 

 

Resultados del Método Turbidimétrico 

 

El análisis por turbidimetría fue realizado por el Centro de Investigaciones y 

Control Ambiental (CICAM). Luego de eliminadas las distintas interferencias que 

impiden una adecuada medición nefelométrica, los valores reportados en todas 
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las muestras analizadas se encontraron por debajo del límite mínimo de detección 

del equipo (<2 mg/L).  

 

Resultados de Cromatografía Iónica 

 

Tanto para el método Gravimétrico como para el Turbidimétrico, la cantidad de 

sulfato obtenida fue mínima, y por lo tanto, no fue posible determinar los niveles 

de contaminación por dióxido de azufre. Se utilizó entonces la cromatografía 

iónica para la determinación de los niveles de contaminación que constan en el 

presente trabajo y cuyos promedios se presentan en la Tabla 3.16 y Figura 3.26. 

 

Tabla 3.16 Promedio de los valores obtenidos de dióxido de azufre con medidores ASTM 
desde el mes de junio hasta noviembre del 2009 

SO2 (µg/m3) (ASTM) 

ESTACIÓN PROMEDIO  
Junio - Noviembre/10 

Refinería 39,51 

Col. Tello 37,31 

Capitanía 48,62 

Municipio 25,29 

 

En la Figura 3.26 se observa que los valores de dióxido de azufre obtenidos 

mediante la metodología ASTM no llegan al límite establecido por la OMS y que 

entre ellos el mayor valor es el correspondiente a la estación Capitanía del Puerto. 

Esto sugiere que en esta estación los vientos tienen una gran influencia sobre la 

contaminación por dióxido de azufre, ya que concentran el SO2 emanado por las 

embarcaciones y transportan sal y aerosol marino hacia las inmediaciones de la 

estación de monitorización.  

Los platos de sulfatación al tener la capacidad de captar otros tipos de 

compuestos de azufre también captan los sulfatos contenidos en el mar que 



 

corresponden al 7,7 % de las sales contenidas en el agua de mar (Gobierno de 

Aragón, 2011). 

 

Figura 3.26 Promedio de los resultados obtenidos para dióxido de azufre con medidores 

 

Al considerar las Figuras 3.25 y 3.26, se puede observar que los valores de 

contaminación de dióxido de azufre obtenidos me

(platos de sulfatación) son mayores que los obtenidos mediante medidores 

pasivos, ya que, los platos de sulfatación utilizados captan además de dióxido de 

azufre, partículas suspendidas de sulfatos, sulfuro de hidrógeno, mercapta

trióxido de azufre y ácido sulfúrico. 

 

3.2.2.3. Análisis de SO2 por estación

 

Estación Refinería Esmeraldas
 

La Tabla 3.17 y la Figura 3.27, muestran los valores de contaminación por dióxido 

de azufre determinados mediante las dos metodologías empleadas en es

proyecto, es decir ASTM y medidores pasivos. 
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azufre, partículas suspendidas de sulfatos, sulfuro de hidrógeno, mercapta

trióxido de azufre y ácido sulfúrico.  
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Los fuertes vientos predominantes en la zona impiden que las grandes cantidades 

de gases que emana la Refinería lleguen en su totalidad a la estación de 

monitorización que se encuentra instalada en el edificio de 

PETROCAPACITACIÓN. 

Al analizar los resultados obtenidos mediante los medidores pasivos, se puede 

observar que el mes que presenta mayor concentración de SO2 es enero 2010. 

 

Tabla 3.17 Valores de SO2 para la estación Refinería Esmeraldas encontrados con Norma 
ASTM y Medidores Pasivos 

 
SO2 (µg/m3) 

AÑO MES 
MÉTODO DE CAPTACIÓN 

PASIVOS ASTM 

20
09

 

Junio 27,83 39,84 

Julio 26,19 38,56 

Agosto 8,40 36,62 

Septiembre 10,02 64,91 

Octubre 14,90 32,06 

Noviembre 3,36 25,08 

Diciembre 7,04 39,51 

20
10

 

Enero 41,25 * 

Febrero 22,60 * 

Marzo 12,90 * 

Abril 9,01 * 

Mayo 13,17 * 

Junio 17,02 * 

Julio 7,66 * 

PROMEDIO 15,81 39,51 
*Valores no reportados por ausencia de reactivo 

 

El alto nivel de SO2 alcanzado el mes de enero 2010 en la estación Refinería 

Esmeraldas, depende de las actividades propias de la refinería, tales como las 

emanaciones de las chimeneas por la combustión. Es importante recalcar que en 

este mismo mes se observa un pH de agua lluvia, ácido, es decir, en este mes 

existió lluvia ácida, que puede haber sido causada por la presencia de grandes 

cantidades de SO2. 



 

Por otro lado, el incremento de nivel de contaminación por SO

septiembre, para la metodología ASTM, es muy si

puede deberse a las diversas operaciones realizadas en la Refinería o en la 

Termoesmeraldas. Además pudieron existir fugas o daños en planta que 

ocasionaron este incremento de concentración encontrado en este mes, 

debiéndose además a la capacidad de los platos de sulfatación para captar más 

compuestos de azufre, capacidad que no poseen los medidores pasivos, por lo 

que no muestran registros similares.

Figura 3.27 SO2 encontrado 

 

Al considerar los valores de contaminación obtenidos mediante medidores 

pasivos y medidores ASTM, el mes de noviembre del 2009 presentó los menores 

valores de contaminación po

de fuertes vientos en la zona de Esmeraldas, con las velocidades más altas de los 

meses de estudio, como lo indica la Figura 3.11, lo que implica que los 

contaminantes gaseosos se dispersan fácilmente y 

la Refinería Esmeraldas.
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Por otro lado, el incremento de nivel de contaminación por SO

septiembre, para la metodología ASTM, es muy significativo. Este incremento 

puede deberse a las diversas operaciones realizadas en la Refinería o en la 

Termoesmeraldas. Además pudieron existir fugas o daños en planta que 

ocasionaron este incremento de concentración encontrado en este mes, 

emás a la capacidad de los platos de sulfatación para captar más 

compuestos de azufre, capacidad que no poseen los medidores pasivos, por lo 

que no muestran registros similares. 

 

encontrado en la estación Refinería Esmeraldas mediante medidores 
pasivos y medidores ASTM 

Al considerar los valores de contaminación obtenidos mediante medidores 

pasivos y medidores ASTM, el mes de noviembre del 2009 presentó los menores 

valores de contaminación por SO2, este mes se ve caracterizado por la presencia 

de fuertes vientos en la zona de Esmeraldas, con las velocidades más altas de los 

meses de estudio, como lo indica la Figura 3.11, lo que implica que los 

contaminantes gaseosos se dispersan fácilmente y son llevados hacia el Este de 

la Refinería Esmeraldas. 

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

MEDIDOR PASIVO MEDIDOR ASTM

2009 2010

110 

Por otro lado, el incremento de nivel de contaminación por SO2 en el mes de 

gnificativo. Este incremento 

puede deberse a las diversas operaciones realizadas en la Refinería o en la 

Termoesmeraldas. Además pudieron existir fugas o daños en planta que 

ocasionaron este incremento de concentración encontrado en este mes, 

emás a la capacidad de los platos de sulfatación para captar más 

compuestos de azufre, capacidad que no poseen los medidores pasivos, por lo 

 

en la estación Refinería Esmeraldas mediante medidores 

Al considerar los valores de contaminación obtenidos mediante medidores 

pasivos y medidores ASTM, el mes de noviembre del 2009 presentó los menores 
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meses de estudio, como lo indica la Figura 3.11, lo que implica que los 

son llevados hacia el Este de 
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La relación entre las dos metodologías empleadas en el presente proyecto se 

presenta en la Figura 3.28, donde se comparan las tendencias que siguen los 

registros obtenidos con medidores pasivos y ASTM en la estación Refinería 

Esmeraldas, enfocándose únicamente en los meses en los que se ocupó las dos 

metodologías. Como ya se mencionó anteriormente en el numeral 2.5, los siete 

meses posteriores no se realizó esta medición por platos de sulfatación por no 

poseer dióxido de plomo IV, reactivo principal de estos captadores. 

 

 

Figura 3.28. Comparación entre los valores obtenidos con norma ASTM y medidores 
pasivos para la estación Refinería Esmeraldas 

 

La tendencia de los valores obtenidos por los dos métodos empleados es similar 

en seis de los siete meses de estudio. Adicionalmente, el rango de 

concentraciones tanto para la metodología ASTM como para la metodología de 

medidores pasivos es similar.  

Como se indicó anteriormente, en esta estación se puede evidenciar que los 

valores obtenidos mediante la norma ASTM son mayores a los obtenidos 

mediante medidores pasivos. 
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Estación Colegio Tello 
 

En esta estación se evidencia, nuevamente, que en la mayoría de los meses de 

estudio los niveles de dióxido de azufre determinado por el método ASTM son 

mayores que los determinados por los medidores pasivos, los datos se 

encuentran en la Tabla 3.18 y en la Figura 3.29. 

 

Tabla 3.18 Valores de SO2 para la estación Colegio Tello en Esmeraldas encontrados con 
medidores ASTM y medidores pasivos 

SO2 (µg/m3) 

AÑO MES 
MÉTODO DE CAPTACIÓN  

PASIVOS ASTM 

20
09

 

Junio 7,70 33,26 

Julio 16,20 ** 

Agosto 5,77 35,50 

Septiembre 2,42 47,48 

Octubre 30,77 45,93 

Noviembre 25,71 24,37 

Diciembre 37,21 * 

20
10

 

Enero 15,77 * 

Febrero 7,13 * 

Marzo 8,33 * 

Abril 24,28 * 

Mayo 21,10 * 

Junio ** * 

Julio 5,56 * 

PROMEDIO 16,00 37,31 
*Valores no reportados por ausencia de reactivo 

**Medidor no encontrado en la estación 

 

Debe considerarse que la estación ubicada en el Colegio Luis Tello se encuentra 

en las inmediaciones de la Refinería Estatal Esmeraldas y de la termoeléctrica 

TermoEsmeraldas, siendo el viento un factor impredecible y determinante en el 

transporte horizontal de los contaminantes. 

Los valores de SO2 alcanzados en la estación Colegio Tello y los de la estación 

Refinería Esmeraldas son cercanos lo que demuestra que la orografía circundante 



 

hace que la contaminación no se quede en la zona de emisión ni en sus 

inmediaciones, sino que se desplace, aparentemente, hacia el centro de la ciudad 

de Esmeraldas, según lo que se verá en las siguientes estaciones. 

 

  

Figura 3.29 Valores de SO
medidores ASTM y medidores pasivos

 

De acuerdo con los medidores ASTM, el mayor valor se reporta en el mes de 

septiembre que tiene una correspondencia con la estación Refinería Esmeraldas, 

lo que hace que este mes reporte un alto nivel de compuestos que contienen 

azufre se deba a operaciones en la Refiner

El menor valor de contaminación lo presenta el mes de noviembre y también 

concuerda con lo reportado en la estación Refinería, ya que se dispersan los 

contaminantes por los fuertes vientos registrados en ese mes.

Al observar las concentraciones de SO

dichas concentraciones están dentro del rango de las concentraciones 

presentadas en la estación Refinería Esmeraldas, sin embargo, difieren en el mes 

de mayor contaminación que es, en este caso, el mes de diciembre. Esto

deberse a los festejos de fin de año que pueden haberse realizado en el Colegio 
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hace que la contaminación no se quede en la zona de emisión ni en sus 

inmediaciones, sino que se desplace, aparentemente, hacia el centro de la ciudad 

de Esmeraldas, según lo que se verá en las siguientes estaciones. 

Valores de SO2 encontrados en la estación Colegio Tello en Esmeraldas con 
medidores ASTM y medidores pasivos 
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Luis Tello y en sus inmediaciones que son barrios poblados. La quema de 

monigotes y el uso de juegos pirotécnicos aumentan la cantidad de SO2 

registrado en diciembre 2009. 

El menor valor de SO2 registrado por medidores pasivos corresponde al mes de 

septiembre donde la presencia de vientos fuertes puede ser nuevamente la causa 

de la dispersión de contaminantes gaseosos. Además, se diferencia del valor 

obtenido mediante los medidores ASTM, ya que aparentemente, en la atmósfera 

se encontraban más compuestos de azufre, que fueron captados por la 

metodología ASTM (platos de sulfatación), que dióxido de azufre. 

En la Figura 3.30 se muestra la comparación de tendencias entre los dos métodos 

utilizados en la estación Colegio Tello y se puede observar una ligera 

correspondencia entre los niveles de contaminación obtenidos por los dos 

métodos empleados. Esto se evidencia en los dos últimos meses de exposición. 

Cabe recalcar que los niveles de contaminación que presenta la estación Colegio 

Tello dependen en gran medida de la producción y funcionamiento de la Refinería 

Esmeraldas y la termoeléctrica TermoEsmeraldas. 

 

 

Figura 3.30 Comparación entre los valores obtenidos con norma ASTM y medidores 
pasivos para la estación Colegio Tello  
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De igual manera, es importante entender que los niveles de contaminación que se 

registran en las inmediaciones de plantas petroquímicas y refinerías son 

difícilmente medibles en función del tiempo; ya que los cambios en las 

concentraciones de las emanaciones contaminantes pueden ser muy abruptos.   

Los dos últimos meses de exposición son los únicos que presentan similar 

tendencia en los niveles de contaminación, y alcanzan en éste último valores 

semejantes. De todas maneras, los rangos de concentraciones de los dos 

métodos son similares y guardan relación. 

 

Estación Capitanía del Puerto 
 

Los niveles de contaminación por SO2, registrados en la estación Capitanía del 

Puerto están directamente relacionados con el flujo de barcos cercanos a la zona 

de la estación y se muestran en la Tabla 3.19 y en la Figura 3.31. 

 

Tabla 3.19 Valores de SO2 para la estación Capitanía del Puerto encontrados con 
medidores ASTM y medidores pasivos 

SO2 (µg/m3) 

AÑO MES 
MÉTODO DE CAPTACIÓN 

PASIVOS ASTM 

20
09

 

Junio 11,55 42,05 
Julio 12,55 47,71 

Agosto 7,34 41,57 
Septiembre 53,40 ** 

Octubre 64,83 36,42 
Noviembre 52,11 75,37 
Diciembre 4,45 * 

20
10

 

Enero ** * 
Febrero 18,88 * 
Marzo 8,95 * 
Abril 17,47 * 
Mayo 8,24 * 
Junio 81,66 * 
Julio 7,52 * 

PROMEDIO 26,84 48,62 
*Valores no reportados por ausencia de reactivo 

**Medidor encontrado en malas condiciones 



 

Además, en la estación Capitanía del Puerto, debe considerarse la dirección de 

los vientos predominantes, ya que, la brisa marina es más fuerte y se presenta en 

horas del día y la brisa continental se presenta en la noche.

Como se observa en la Figura 3.31, las mediciones de contaminación por dióxido 

de azufre, obtenidas mediante los medidores ASTM, no variaron 

significativamente mes a mes, y existió un pequeño incremento en el mes de 

noviembre.  

 

Figura 3.31 SO2 encontrado en la estación Capitanía del Puerto en Esmeraldas con 
medidores ASTM y medidores pasivos
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recurrentes. Esta característica influyó en el incremento de la concentración de 

SO2 en la zona de la Capitanía del Puerto.

Según el registro de los medidores pasivos, el mes de diciembre 2009 presentó el 

menor nivel de SO2 atmosférico, este bajo nivel puede deberse a cambios en la 
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0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Jun Jul Ago

S
O

2
(µ

g/
m

3 )

Además, en la estación Capitanía del Puerto, debe considerarse la dirección de 

los vientos predominantes, ya que, la brisa marina es más fuerte y se presenta en 

horas del día y la brisa continental se presenta en la noche. 

Figura 3.31, las mediciones de contaminación por dióxido 

de azufre, obtenidas mediante los medidores ASTM, no variaron 

significativamente mes a mes, y existió un pequeño incremento en el mes de 
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parte, junio 2010 presenta el valor más alto reportado por esta metodología, esto 

se atribuye a un mayor flujo de barcos que pasaron cerca del puerto, que  llevan y 

retiran los materiales para la construcción del puente Esmeraldas – Tachina, 

sobre el río Esmeraldas. Esta construcción se la llevó a cabo durante todo el 

período de estudio. 

Para comparar los métodos utilizados para la medición del SO2 en la estación 

Capitanía del Puerto, se muestra la Figura 3.32, en la que las tendencias de las 

dos metodologías son similares en tres mediciones de meses continuos.  

 

 

Figura 3.32 Comparación entre los valores obtenidos con medidores ASTM y medidores 
pasivos para la estación Capitanía del Puerto 

 

La similitud de tendencias entre las dos metodologías y además la cercanía de 

sus rangos de concentración indican que son aplicables y guardan una relación 

aceptable. 

Además, hay que notar que los valores obtenidos por metodología ASTM vuelven 

a ser mayores que los obtenidos por medidores pasivos como en las anteriores 

estaciones debido a la capacidad de captación de los platos de sulfatación. 
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Estación Municipio de Esmeraldas 
 

En la Tabla 3.20 y la Figura 3.33 se muestran los valores de concentración de 

dióxido de azufre encontrados en la estación Municipio de Esmeraldas para el 

período de estudio. 

 

Tabla 3.20 Valores de SO2 para la estación Municipio de Esmeraldas encontrados con 
medidores ASTM y medidores pasivos 

SO2 (µg/m3) 

AÑO MES 
MÉTODO DE CAPTACIÓN  

PASIVOS ASTM 

2009 

Junio ** ** 
Julio 77,32 29,39 

Agosto 11,37 ** 
Septiembre 142,81 34,57 

Octubre 15,09 11,91 
Noviembre 80,19 * 
Diciembre 14,84 * 

2010 

Enero 41,71 * 
Febrero 167,74 * 
Marzo 46,75 * 
Abril 3,52 * 
Mayo 54,37 * 
Junio 229,24 * 
Julio 27,05 * 

PROMEDIO 70,15 25,29 
*Valores no reportados por ausencia de reactivo 

**Medidor en malas condiciones 
 

De acuerdo con los medidores pasivos, al igual que en la estación Capitanía del 

Puerto, junio 2010 presentó el mayor valor de contaminación por SO2, registra un 

valor extremadamente elevado, lo que causa que esta estación sea, en promedio, 

la más contaminada por la presencia de SO2.  

Es importante considerar que en este mes, las emanaciones de la Refinería 

Esmeraldas o de la TermoEsmeraldas pudieron haber llegado en dirección hacia 

al centro de la ciudad y posteriormente a la capitanía del puerto. Adicionalmente, 

la construcción del puente Esmeraldas – Tachina, que causa desvíos de los 



 

automotores hacia el centro de la ciudad, así como el trasporte de materiales al 

sitio y la presencia de maquinaria pesada pudo ser otra de las causas de la gran 

concentración de este contaminante. 

Figura 3.33 Valores de 

 

Como se indicó anteriormente en el análisis de la Figura 3.15, junio 2010 se 

caracterizó por su atmósfera en calma, se evidencia estabilidad atmosférica, y 

como consecuencia se tiene una acumulación de contaminantes. Además, se 

debe tener presente que junio es un mes de gran flujo vehicular en la ciudad por 

inicio de vacaciones en la sierra, y sin h

producción de dióxido de azufre se acumula en este sector central de la ciudad de 

Esmeraldas. 

El mes de abril, de acuerdo con los medidores pasivos, presentó un valor de 

contaminación inusualmente bajo, probablemente de

contaminantes por a la variabilidad de los vientos en este mes, que alejaron del 

sitio a los contaminantes como el SO
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automotores hacia el centro de la ciudad, así como el trasporte de materiales al 

sitio y la presencia de maquinaria pesada pudo ser otra de las causas de la gran 

concentración de este contaminante.  

 

 SO2 encontrado en la estación Municipio de Esmeraldas con 
norma ASTM y medidores pasivos 

Como se indicó anteriormente en el análisis de la Figura 3.15, junio 2010 se 

atmósfera en calma, se evidencia estabilidad atmosférica, y 

como consecuencia se tiene una acumulación de contaminantes. Además, se 

debe tener presente que junio es un mes de gran flujo vehicular en la ciudad por 

inicio de vacaciones en la sierra, y sin haber dispersión de contaminantes, la 

producción de dióxido de azufre se acumula en este sector central de la ciudad de 

El mes de abril, de acuerdo con los medidores pasivos, presentó un valor de 

contaminación inusualmente bajo, probablemente debido a la dispersión de 

contaminantes por a la variabilidad de los vientos en este mes, que alejaron del 

sitio a los contaminantes como el SO2. 
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sitio y la presencia de maquinaria pesada pudo ser otra de las causas de la gran 

 

encontrado en la estación Municipio de Esmeraldas con 

Como se indicó anteriormente en el análisis de la Figura 3.15, junio 2010 se 

atmósfera en calma, se evidencia estabilidad atmosférica, y 

como consecuencia se tiene una acumulación de contaminantes. Además, se 

debe tener presente que junio es un mes de gran flujo vehicular en la ciudad por 

aber dispersión de contaminantes, la 

producción de dióxido de azufre se acumula en este sector central de la ciudad de 

El mes de abril, de acuerdo con los medidores pasivos, presentó un valor de 

bido a la dispersión de 

contaminantes por a la variabilidad de los vientos en este mes, que alejaron del 
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Para la estación Municipio de Esmeraldas se omite la realización de un gráfico de 

tendencias comparativas entre las dos normas utilizadas ya que, por las 

condiciones de la estación, el análisis de dióxido de azufre por medidores ASTM 

(platos de sulfatación) no fue reportado en los seis primeros meses, como en las 

anteriores estaciones. Los valores que se pudo recolectar no se encuentran 

relacionados con los de los medidores pasivos. 

 

3.2.2.4. Análisis Estadístico de SO2 
 

La Figura 3.34 muestra un análisis de varianzas de los datos obtenidos, mediante 

la normativa ASTM y los medidores pasivos, para todas las estaciones durante el 

período junio/2009- julio/2010, con un intervalo de confianza del 95%.  

Este análisis estadístico se lo realizó mediante el programa computacional SPSS. 

 

 

Figura 3.34 Análisis estadístico de varianzas para el SO2 con las metodologías ASTM y 
medidores pasivos 

 

Al analizar dicha figura, se evidencia que los valores obtenidos, mediante los 

medidores pasivos y la técnica ASTM, son estadísticamente iguales en cuanto a 

sus medias, ya que los dos intervalos trazados se traslapan. 
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Esto comprueba que los métodos de análisis fueron bien aplicados y son 

equivalentes; también indica que existió un menor nivel promedio de 

contaminantes reportado por los medidores pasivos en todas las estaciones. Esto 

se debe a que los medidores pasivos no captan todos los compuestos de azufre 

presentes en la atmósfera, sino únicamente los gaseosos a diferencia de los 

platos de sulfatación. 

 

3.2.3. CLORUROS 

 

La determinación de la cantidad de cloruros existente en la atmósfera de la ciudad 

de Esmeraldas, se realizó mediante dos metodologías, como se describe en la 

parte experimental del presente proyecto, con el objetivo de encontrar una 

relación entre ellas y observar si son o no aplicables.  

Sin embargo, a lo largo de los meses de exposición y conforme se obtuvieron los 

resultados, estas dos metodologías mostraron grandes diferencias, lo que hizo 

que se descontinuara el uso de la norma NC 12-01-09:88, cuyos resultados no 

reflejaban la real situación de una ciudad cercana al mar.  

Por lo tanto, los siguientes valores de concentración de cloruros, que se muestran 

en la Tabla 3.21 y la Figura 3.35, corresponden a las concentraciones promedio 

de iones cloruro obtenidas mediante la metodología ASTM. 

 

Tabla 3.21 Valores promedio de la concentración de cloruros en cada estación de la ciudad 
de Esmeraldas en el período junio/2009 – julio/2010 obtenidas por la metodología ASTM 

CLORUROS (mg/(m2*d)) 

ESTACIÓN VALORES PROMEDIO  
Refinería 12,07 

Col. Tello 16,40 

Capitanía 25,97 

Municipio 19,35 
 

Al realizar una comparación global de las estaciones, en la Figura 3.35, se 

encuentra una mayor presencia de cloruros en la estación Capitanía del Puerto, 



 

resultado que guarda relación con bibliografía

encontrarse a orillas del mar y debido a la brisa marina y los vientos 

predominantes de la zona, la mayor concentración de los mismos se encuentra en 

las cercanías del mar.  

 

Figura 3.35 Comparativos de los promedios anuales en las cuatro estaciones de 

 

Las estaciones más alejadas del mar son Refinería Esmeraldas y Colegio Tello, y 

presentan menores concentraciones de cloruros como se esperaba. Además de 

presentar vegetación en

el viento y no llega a estas estaciones.

A continuación se presentan las tablas de cada estación, que presentan las 

concentraciones de cloruros obtenidas con las dos metodologías, en cada 

estación, para observar que los rangos de resultados son completamente distintos 

y que, mediante la NC 12

atmósfera marina en análisis. Por esta razón, únicamente se analizará las 

concentraciones de cloruros en 

las mismas serán expuestas a continuación en cada figura.
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resultado que guarda relación con bibliografía (Morales et al., 2005)

as del mar y debido a la brisa marina y los vientos 

predominantes de la zona, la mayor concentración de los mismos se encuentra en 

Comparativos de los promedios anuales en las cuatro estaciones de 
Esmeraldas 

Las estaciones más alejadas del mar son Refinería Esmeraldas y Colegio Tello, y 

presentan menores concentraciones de cloruros como se esperaba. Además de 

 el camino de la brisa marina que retienen la sal que trae 

el viento y no llega a estas estaciones. 

A continuación se presentan las tablas de cada estación, que presentan las 

concentraciones de cloruros obtenidas con las dos metodologías, en cada 

para observar que los rangos de resultados son completamente distintos 

NC 12-01-09:88 se reportan valores que no corresponden a la 

atmósfera marina en análisis. Por esta razón, únicamente se analizará las 

concentraciones de cloruros en cada estación obtenidas mediante norma ASTM y 

las mismas serán expuestas a continuación en cada figura. 
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3.2.3.1. Análisis de cloruros por estación 
 

Estación Refinería Esmeraldas 
 

Los resultados, que se muestran la Tabla 3.22, obtenidos con la norma NC 12-01-

09:88 y la norma ASTM difieren en gran manera, observándose tendencias y 

rangos distintos.  

 

Tabla 3.22 Concentración de cloruros encontrados mediante norma ASTM G 140-02 y NC 
12-01-09:88, en la estación Refinería Esmeraldas 

CLORUROS (mg/(m2*d)) 

AÑO MES 
MÉTODO DE CAPTACIÓN 

ASTM NC 12-01-09:88 

20
09

 

Junio 6,25  ** 

Julio 12,01  ** 

Agosto 7,53 1,41 

Septiembre 13,03 0,61 

Octubre 5,74 1,26 

Noviembre 15,14 1,35 

Diciembre 11,19 0,63 

20
10

 

Enero 17,32 0,48 

Febrero 6,12 0,34 

Marzo 7,78 0,75 

Abril 33,00 4,10 

Mayo 2,96 1,57 

Junio 8,53  * 

Julio 22,45  * 

PROMEDIO 12,07 1,25 
*Valores no reportados por ausencia de medidor 

**Medidor en malas condiciones 

 

Según la Figura 3.36 en la estación Refinería Esmeraldas se presenta una 

concentración de cloruros mayor a 2,9 mg/ (m2*d) en todos los meses de análisis 

y apreciablemente mayor en abril y julio en el 2010, y septiembre y noviembre en 

el 2009. Esto se atribuye a las cambiantes condiciones atmosféricas que presenta 

la ciudad así como la dirección predominante del viento en la zona. 



 

Figura 3.36 Cloruros obtenidos con la norma ASTM G 140

 

Para el mes de abril, en el que la concentración de cloruros es la más elevada 

para la estación refinería Esmeraldas (al igual que en las estaciones Colegio Tello 

y Municipio de Esmeraldas), el viento predominante es el proveniente del 

noroeste y oeste, es decir desde el mar; al ser el más fuerte y permanente si se 

compara con el viento continental del sur y suroeste (Figura 3.14). 

Esto puede haber provocado que el aerosol marino, que en mayor parte lleva los 

cloruros, se distribuyera en toda la ciudad de 

estación. 

El mes de menor concentración de cloruros es mayo donde, al contrario de lo 

expuesto anteriormente, el viento continental tiene mayor velocidad que en el mes 

de abril y es más permanente que el viento costero, que

mayores velocidades, no es tan permanente; esto puede inducir a que el aerosol 

marino no llegue a la estación Refinería Esmeraldas con la misma intensidad.
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Cloruros obtenidos con la norma ASTM G 140-02 en la estación Refinería 
Esmeraldas 

Para el mes de abril, en el que la concentración de cloruros es la más elevada 

para la estación refinería Esmeraldas (al igual que en las estaciones Colegio Tello 

y Municipio de Esmeraldas), el viento predominante es el proveniente del 

decir desde el mar; al ser el más fuerte y permanente si se 

compara con el viento continental del sur y suroeste (Figura 3.14). 

Esto puede haber provocado que el aerosol marino, que en mayor parte lleva los 

cloruros, se distribuyera en toda la ciudad de Esmeraldas, y llegara hasta esta 

El mes de menor concentración de cloruros es mayo donde, al contrario de lo 

expuesto anteriormente, el viento continental tiene mayor velocidad que en el mes 

de abril y es más permanente que el viento costero, que a pesar de alcanzar 

mayores velocidades, no es tan permanente; esto puede inducir a que el aerosol 

marino no llegue a la estación Refinería Esmeraldas con la misma intensidad.
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02 en la estación Refinería 

Para el mes de abril, en el que la concentración de cloruros es la más elevada 

para la estación refinería Esmeraldas (al igual que en las estaciones Colegio Tello 

y Municipio de Esmeraldas), el viento predominante es el proveniente del 

decir desde el mar; al ser el más fuerte y permanente si se 

compara con el viento continental del sur y suroeste (Figura 3.14).  

Esto puede haber provocado que el aerosol marino, que en mayor parte lleva los 

Esmeraldas, y llegara hasta esta 

El mes de menor concentración de cloruros es mayo donde, al contrario de lo 

expuesto anteriormente, el viento continental tiene mayor velocidad que en el mes 

a pesar de alcanzar 

mayores velocidades, no es tan permanente; esto puede inducir a que el aerosol 

marino no llegue a la estación Refinería Esmeraldas con la misma intensidad. 
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Estación Colegio Tello 
 

De manera similar al caso de la Refinería Esmeraldas, la norma NC 12-01-09:88 y 

la norma ASTM no guardan relación entre sí y aunque en el mes de junio del 2009 

presenten valores similares, la tendencia y rangos de concentración de cada una 

son distintos, como se evidencia en la Tabla 3.23.  

  

Tabla 3.23 Concentración de cloruros encontrados mediante norma ASTM G 140-02 y NC 
12-01-09:88 en la estación Colegio Tello 

CLORUROS (mg/(m2*d)) 

AÑO MES 
MÉTODO DE CAPTACIÓN  

ASTM NC 12-01-09:88 

20
09

 

Junio 7,98 6,92 

Julio 12,03 0,34 

Agosto 11,86 0,39 

Septiembre 9,88 1,51 

Octubre 9,18 0,98 

Noviembre 19,26 1,37 

Diciembre 19,93 0,62 

20
10

 

Enero 27,01 0,68 

Febrero 8,27 0,46 

Marzo 10,93 0,80 

Abril 32,32 3,92 

Mayo 17,29 * 

Junio 21,30 * 

Julio 22,33 * 

PROMEDIO 16,40 1,64 
*Valores no reportados por ausencia de medidor 

 

Los valores que entrega la metodología de la NC 12-01-09:88 son menores a los 

que se obtiene mediante norma ASTM lo que hace que estos últimos sean lógicos 

de esperar para esta zona de estudio. 

De acuerdo con la Figura 3.37 en la estación Colegio Tello la mínima 

concentración de cloruros es de 7,9 mg Cl-/ (m2*d) que se presenta en junio 

(primer mes de muestreo). Esto se atribuye a que el viento proveniente del oeste 

es de baja velocidad y además, su porcentaje de permanencia es de apenas el 



 

17% en el mes según la Figura 3.9, por lo que no se transporta en él aer

marino hacia la estación Colegio Tello.

 

Figura 3.37 Cloruros obtenidos con la norma ASTM G 140

 

Los meses de julio y agosto, así como los meses de septiembre y octubre 

guardan relación entre sí para el año 2009, debido a que los vientos no muestran 

variaciones apreciables o que puedan influenciar en la concentración de cloruros 

en esta estación. Empero, el valor más alto para el 2009 se presenta en el mes de 

diciembre, donde el viento del oeste y el noroeste, provenientes del mar, presenta 

velocidades altas y porcentajes considerables de permanencia que pudieron 

causar el trasporte de cloruros hasta la estación Colegio Tello.

En los siete primeros meses del año 2010, se o

mayor concentración de cloruros. Como se lo mencionó anteriormente para la 

estación Refinería Esmeraldas, se atribuye al cambio en las condiciones 

meteorológicas como temperatura y viento.

El mes de menor concentración es febr

el edificio del municipio. En este mes se presenta una nueva dirección de viento 
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17% en el mes según la Figura 3.9, por lo que no se transporta en él aer

marino hacia la estación Colegio Tello. 

Cloruros obtenidos con la norma ASTM G 140-02 en la estación Colegio 
Tello 

Los meses de julio y agosto, así como los meses de septiembre y octubre 

guardan relación entre sí para el año 2009, debido a que los vientos no muestran 

variaciones apreciables o que puedan influenciar en la concentración de cloruros 

en esta estación. Empero, el valor más alto para el 2009 se presenta en el mes de 

onde el viento del oeste y el noroeste, provenientes del mar, presenta 

velocidades altas y porcentajes considerables de permanencia que pudieron 

causar el trasporte de cloruros hasta la estación Colegio Tello. 

En los siete primeros meses del año 2010, se observa que abril es el mes de 

mayor concentración de cloruros. Como se lo mencionó anteriormente para la 

estación Refinería Esmeraldas, se atribuye al cambio en las condiciones 

meteorológicas como temperatura y viento. 

El mes de menor concentración es febrero, al igual que en la estación ubicada en 

el edificio del municipio. En este mes se presenta una nueva dirección de viento 
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17% en el mes según la Figura 3.9, por lo que no se transporta en él aerosol 

 

02 en la estación Colegio 

Los meses de julio y agosto, así como los meses de septiembre y octubre 

guardan relación entre sí para el año 2009, debido a que los vientos no muestran 

variaciones apreciables o que puedan influenciar en la concentración de cloruros 

en esta estación. Empero, el valor más alto para el 2009 se presenta en el mes de 

onde el viento del oeste y el noroeste, provenientes del mar, presenta 

velocidades altas y porcentajes considerables de permanencia que pudieron 

bserva que abril es el mes de 

mayor concentración de cloruros. Como se lo mencionó anteriormente para la 

estación Refinería Esmeraldas, se atribuye al cambio en las condiciones 

ero, al igual que en la estación ubicada en 

el edificio del municipio. En este mes se presenta una nueva dirección de viento 
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proveniente del continente, sureste, por lo tanto se ve disminuido el viento del 

oeste (Figura 3.13), lo que sugiere un desvío del viento que arrastra los cloruros 

desde el mar, que evita su concentración en esta zona. 

 

Estación Capitanía del Puerto 
 

Al analizar los resultados obtenidos por la norma ASTM, presentes en la Tabla 

3.24, esta estación presenta los mayores niveles de contaminación por cloruros 

debido a su cercanía al mar (fuente principal de cloruros). 

 

Tabla 3.24 Concentración de cloruros encontrados mediante norma ASTM G 140-02 y NC 
12-01-09:88 en la estación Capitanía del Puerto 

CLORUROS (mg/(m2*d)) 

AÑO MES 
MÉTODO DE CAPTACIÓN 

ASTM NC 12-01-09:88 

20
09

 

Junio 41,38 1,51 

Julio 17,42 0,28 

Agosto 15,91 0,51 

Septiembre 18,45 0,76 

Octubre 20,46 0,63 

Noviembre 19,32 1,34 

Diciembre 16,32 0,91 

20
10

 

Enero 120,66 0,49 

Febrero 9,59 0,28 

Marzo 21,92 0,63 

Abril 29,85 2,91 

Mayo 9,49 0,95 

Junio 11,43 * 

Julio 11,37 * 

PROMEDIO 25,97 0,93 
*Valores no reportados por ausencia de medidor 

 

De acuerdo con la Figura 3.38 la concentración más baja se presenta en los mes 

de febrero y mayo 2010 con valores menores a 10 mg Cl-/ (m2*d) y los meses 

restantes se mantuvieron entre 10 y 30 mg Cl-/ (m2*d), aproximadamente. Las 

condiciones de estabilidad atmosférica que existe en los meses del invierno, con 



 

vientos débiles y la existencia de mayor cantidad de lluvias (Figura 3.2), hacen 

que los meses de febrero y mayo sean los de menor concentración de cloruros en 

la estación Capitanía del Puerto.

 

Figura 3.38 Cloruros obtenidos con la norma ASTM G 140

 

Por el contrario, el mes de enero 2010 fue el mes de mayor concentración de 

cloruros con una concentración de 120,66 mg 

alcanzado en esta estación por su cercanía al mar y además, debido a una mayor 

constancia y aumento en la velocidad del viento que va desde el continente lo que 

hace que el viento proveniente del mar se vea aplacado y así los

permanecen en las cercanías del mar, y son captados por la vela húmeda (Norma 

ASTM) colocada en la estación Capitanía del Puerto.

 

Estación Municipio de Esmeraldas

Como lo muestra la Tabla 3.25, para el caso de la estación del Municipio de 

Esmeraldas, los valores de contaminación por concentración de cloruros, medidos 

0,00

25,00

50,00

75,00

100,00

125,00

Jun Jul Ago

C
lo

ru
ro

s 
(m

g/
m

2 *
d)

vientos débiles y la existencia de mayor cantidad de lluvias (Figura 3.2), hacen 

que los meses de febrero y mayo sean los de menor concentración de cloruros en 

la estación Capitanía del Puerto. 

Cloruros obtenidos con la norma ASTM G 140-02 en la estación Capitanía del 
Puerto 

Por el contrario, el mes de enero 2010 fue el mes de mayor concentración de 

cloruros con una concentración de 120,66 mg Cl- / (m2*d); valor únicamente 

alcanzado en esta estación por su cercanía al mar y además, debido a una mayor 

constancia y aumento en la velocidad del viento que va desde el continente lo que 

hace que el viento proveniente del mar se vea aplacado y así los

permanecen en las cercanías del mar, y son captados por la vela húmeda (Norma 

ASTM) colocada en la estación Capitanía del Puerto. 

Estación Municipio de Esmeraldas 
 

Como lo muestra la Tabla 3.25, para el caso de la estación del Municipio de 

Esmeraldas, los valores de contaminación por concentración de cloruros, medidos 
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vientos débiles y la existencia de mayor cantidad de lluvias (Figura 3.2), hacen 

que los meses de febrero y mayo sean los de menor concentración de cloruros en 

 

02 en la estación Capitanía del 

Por el contrario, el mes de enero 2010 fue el mes de mayor concentración de 

); valor únicamente 

alcanzado en esta estación por su cercanía al mar y además, debido a una mayor 

constancia y aumento en la velocidad del viento que va desde el continente lo que 

hace que el viento proveniente del mar se vea aplacado y así los cloruros 

permanecen en las cercanías del mar, y son captados por la vela húmeda (Norma 

Como lo muestra la Tabla 3.25, para el caso de la estación del Municipio de 

Esmeraldas, los valores de contaminación por concentración de cloruros, medidos 
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mediante las normas ASTM y NC 12-01-09:88 no guardan relación, aún cuando 

no se tienen dos registros correspondientes a la norma ASTM debido a que los 

medidores, vela húmeda, fueron robados del lugar. 

 

Tabla 3.25 Concentración de cloruros encontrados mediante norma ASTM G 140-02 y NC 
12-01-09:88 en la estación Municipio de Esmeraldas 

CLORUROS (mg/(m2*d)) 

AÑO MES 
MÉTODO DE CAPTACIÓN 

ASTM NC 12-01-09:88 

20
09

 

Junio ** ** 

Julio 18,64 0,37 

Agosto ** 0,92 

Septiembre 12,60 0,61 

Octubre 16,35 0,65 

Noviembre 31,16 1,47 

Diciembre 18,74 1,33 

20
10

 

Enero 23,23 0,72 

Febrero 11,88 0,47 

Marzo 17,03 0,89 

Abril 39,62 2,71 

Mayo 15,79 1,28 

Junio 12,03 * 

Julio 15,12 * 

PROMEDIO 19,35 1,04 
*Valores no reportados por ausencia de medidor 

**Medidor fue robado. 

 

Como se puede observar en la Figura 3.39, esta estación presenta la mayor 

concentración de cloruros en el mes de abril 2010, al igual que en las estaciones 

de la Refinería Esmeraldas y Colegio Luis Tello, esto debido a las condiciones 

meteorológicas ya descritas, tales como la dirección y fuerza de los vientos 

predominantes de la zona que llevan los cloruros hacia el continente, alejándolos 

de la costa. Esto se evidencia en la Figura 3.14.  

Febrero 2010 es el mes que presentó la menor concentración de cloruros para la 

estación Municipio de Esmeraldas, al igual que en la estación Colegio Tello, 

donde se relaciona este valor al cambio de dirección y fuerza de los vientos de la 

zona.  



 

Figura 3.39 Cloruros obteni

3.2.3.2.  Análisis estadístico de cloruros
 

Para este análisis se utilizaron gráficos de medias con un intervalo de seguridad 

del 95%, que fueron realizados en el programa SPSS. Se analiza la 

estadística de los dos mét

Se debe tener en cuenta que para que un método sea estadísticamente igual a 

otro con respecto a sus medias, los intervalos de confianza deben traslaparse, si 

no sucede ello, son diferentes. 
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estadísticamente iguales.

De esta manera se puede decir que, con una confianza de 95 %, la
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Cloruros obtenidos con la norma ASTM G 140-02 en la estación Municipio 
de Esmeraldas 

 

Análisis estadístico de cloruros 

Para este análisis se utilizaron gráficos de medias con un intervalo de seguridad 

del 95%, que fueron realizados en el programa SPSS. Se analiza la 
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estadísticamente iguales. 

De esta manera se puede decir que, con una confianza de 95 %, la

no es estadísticamente igual a la NC 12-01-09:88, y que el mejor método para 
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Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

20102009

130 

 

02 en la estación Municipio 
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Figura 3.40 Análisis estadístico de los métodos utilizados para captación de cloruros en la 
atmósfera de Esmeraldas 

 

Estadísticamente, los resultados obtenidos por la norma ASTM son más reales y 

coinciden con bibliografía (Morales et al., 2005), ya que, al ser Esmeraldas una 

ciudad costera situada a nivel del mar, la presencia de cloruros es grande y 

variable de acuerdo con la dirección del viento y la lejanía de cada estación con el 

mar.  

 

3.2.4. DIÓXIDO DE NITRÓGENO 
 

Para analizar la concentración de este contaminante en la ciudad de Esmeraldas, 

en forma general, se expone la Tabla 3.26 que contiene los valores promedio de 

concentración de dióxido de nitrógeno en las cuatro estaciones estudiadas en el 

presente proyecto.  

Además, se grafican estos valores en forma de barras en la Figura 3.41 para su 

comprensión gráfica. 
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Tabla 3.26 Valores promedio de contaminación por NO

ESTACIÓN

Municipio

 

Figura 3.41 Resultados comparativos de los promedios de contaminación por NO

 

Al analizar los valores promedio de las estaciones de estudio, se puede ver que 

las concentraciones no se encuentran en intervalos muy alejados entre sí, el 
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Valores promedio de contaminación por NO2 en las estaciones de la ciudad de 
Esmeraldas 

NO2 (µg/m3) 

ESTACIÓN VALORES PROMEDIO 
Refinería 22,60 

Col. Tello 17,06 

Capitanía 17,91 

Municipio 26,85 
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como el viento influyen mucho en la ciudad de Esmeraldas, cuya fuerza y 

dirección logra dispersar o concentrar los contaminantes ya sea cerca o lejos de 

las fuentes de emisión. 

Se debe resaltar que ninguna de las estaciones llega al límite de concentración 

máxima anual establecido por la OMS de 40 µg/m3, como lo indica la Figura 3.41. 

A continuación se presenta el análisis de dióxido de nitrógeno por estaciones. 

 

Estación Refinería Esmeraldas 
 

Las concentraciones de NO2 reportadas en la estación Refinería Esmeraldas se 

exponen a continuación en la Tabla 3.18. Las concentraciones encontradas son 

más o menos constantes, excepto en febrero de 2010 que fue el mes de mayor 

concentración de NO2 y las menores concentraciones presentes en octubre 2009 

y julio 2010 que son cercanos entre sí.  

 

Tabla 3.27 Concentración de NO2 en la estación Refinería Esmeraldas 

NO2 (µg/m3) 

AÑO MES 
MEDIDOR 

ASTM 

20
09

 

Junio 15,87 
Julio 36,41 

Agosto 17,05 
Septiembre 16,48 

Octubre 7,09 
Noviembre 17,31 
Diciembre 17,54 

20
10

 

Enero 34,65 
Febrero 67,83 
Marzo 16,68 
Abril 15,75 
Mayo 21,59 
Junio 23,59 
Julio 8,63 

PROMEDIO 22,60 
 



 

Para observar con mejor claridad las concentraciones 

encontradas en esta estación se muestra la Figura 3.42.

 

Figura 3.42 Concentraciones de
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dióxido de azufre para esta estación (Figura 3.27).
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esta zona y el material sedimentable no se re
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de lo esperado como se puede constatar en las Figuras 3.36 y 3.21
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Para observar con mejor claridad las concentraciones de dióxido de nitrógeno 

encontradas en esta estación se muestra la Figura 3.42. 

Concentraciones de NO2 obtenidas con medidores pasivos en la estación 
Refinería Esmeraldas 
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dióxido de azufre para esta estación (Figura 3.27). 
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de lo esperado como se puede constatar en las Figuras 3.36 y 3.21
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La fuente principal para la existencia de una concentración alta de dióxido de 

nitrógeno en la estación Refinería Esmeraldas se debe al tránsito vehicular de 

maquinaria pesada existente en la zona para las reparaciones de la vía aledaña a 

las instalaciones de la misma. Además, hay que tomar en cuenta que la estación 

Refinería Esmeraldas se encuentra cerca a la carretera que lleva a las playas más 

visitadas por los turistas y febrero 2010 fue un mes de tráfico vehicular pues se 

presentó el feriado de carnaval. Por lo tanto, al haber mayor tránsito vehicular, el 

NO2 generado fue mayor y la estabilidad atmosférica causó que se concentrara 

en esta estación, sin dispersarse por la ausencia de vientos fuertes. 

Adicionalmente, el mes de febrero presenta un pH de lluvia ácido para esta 

estación (Figura 3.16), causado por la alta presencia de NO2 en el ambiente, 

además de SO2. 

Según la Figura 3.42, se puede ver dos meses con las menores concentraciones 

de dióxido de nitrógeno (octubre 2009 y julio 2010). En agosto se presentan 

vientos con altas velocidades que pudieron haber dispersado los contaminantes, 

como el NO2. En julio del 2010, la atmósfera se encuentra en relativa calma, en 

cuanto al viento y su velocidad (Figura 3.15), lo que sugiere que la baja 

concentración de NO2 registrada en este mes se puede deber a que no existió 

mayor tráfico vehicular por la zona.  

 

Estación Colegio Tello 
 

En la Tabla 3.28 y la Figura 3.43, se muestran las concentraciones de NO2 

registradas para la estación Colegio Tello, donde se observan mayores 

concentraciones de este contaminante en los meses de julio 2009 y febrero 2010; 

y las menores concentraciones en el mes de octubre 2009, hay que tomar en 

cuenta que no se dispone del dato del mes de junio 2010. 

De acuerdo con lo expuesto, julio 2009 es el mes de mayor concentración de 

NO2. Esto se atribuye a actividades propias de la Refinería Esmeraldas y/o de la 

termoeléctrica TermoEsmeraldas, que por la ausencia de vientos de velocidades 



 

altas, hace que los contaminantes se concentren en las inmediaciones de las 

mismas. 

 

Tabla 3.28 Concentración de NO
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altas, hace que los contaminantes se concentren en las inmediaciones de las 

Concentración de NO2 en la estación Colegio Tello
NO2 (µg/m3) 

AÑO MES 
MEDIDOR 

ASTM 

20
09

 
Junio 19,82 

Julio 42,69 

Agosto 12,86 

Septiembre 10,36 

Octubre 7,90 

Noviembre 11,63 

Diciembre 11,48 

20
10

 

Enero 23,77 

Febrero 25,70 

Marzo 13,70 

Abril 11,60 

Mayo 20,53 

Junio * 

Julio 9,72 

PROMEDIO 17,06 
*Medidor no encontrado 

Concentraciones de NO2 obtenidas con medidores pasivos en la estación 
Colegio Tello 
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También se registra un valor alto en el mes de febrero 2010, donde según 

reportes meteorológicos, se da estabilidad atmosférica, y una posible inversión 

térmica que acumula contaminantes en toda la zona de Esmeraldas, tanto así que 

el pH tomado del agua lluvia de esta estación también es ácido debido a la 

presencia del NO2 que añade acidez, además del SO2. Se recuerda que la 

carretera de ingreso al Colegio Luis Tello, donde se ubica esta estación, se 

encontraba en reparación en este mes, por lo tanto, la presencia de maquinaria 

pesada en la zona pudo aumentar la producción de este contaminante. 

Al igual que en la estación Refinería Esmeraldas, octubre 2009 es el mes de 

menor concentración de dióxido de nitrógeno en la esta estación, que por 

ubicarse en el mismo sector se encuentra igualmente influenciado por los vientos 

predominantes de la zona. 

 

Estación Capitanía del Puerto  
 

La Tabla 3.29 muestra las concentraciones de dióxido de nitrógeno reportadas 

durante los meses de estudio en la estación Capitanía del Puerto y a continuación 

se muestra la Figura 3.44 que contiene estos valores interpretados por medio de 

barras para cada mes. 

El mes de enero 2010 que presenta una mayor concentración de NO2, comparada 

con los demás meses, se caracteriza por la presencia de vientos fuertes 

provenientes del continente, que superan en porcentaje de permanencia a los 

vientos provenientes del mar y hacen que la contaminación del continente se 

desplace hacia la zona costera. Además, se debe recordar que la estación 

Capitanía del Puerto se encuentra cerca de las embarcaciones de carga que 

arriban y dejan el puerto, las mismas que producen gases de combustión que 

contienen dióxido de nitrógeno, lo que también puede ser causa de este 

incremento de concentración de NO2. 

Cabe indicar que el segundo mes con un alto valor de contaminación por dióxido 

de nitrógeno es febrero al igual que en las anteriores estaciones y se debe a la 

estabilidad atmosférica, anteriormente explicada, existente en el mes. 



 

Tabla 3.29 Concentración d
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Concentración de NO2 en la estación Capitanía del Puerto

NO2 (µg/m3) 

AÑO MES 
MEDIDOR 

ASTM 

20
09

 

Junio 11,67 

Julio 23,35 

Agosto 12,32 

Septiembre 13,40 

Octubre 10,92 

Noviembre 15,94 

Diciembre 15,08 

20
10

 

Enero 33,95 

Febrero 26,38 

Marzo 15,34 

Abril 24,48 

Mayo 23,94 

Junio 19,69 

Julio 4,26 

PROMEDIO 17,91 

Concentraciones de NO2 obtenidas con medidores pasivos en la estación 
Capitanía del Puerto 

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

20102009
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Los meses que presentan las menores concentraciones son julio 2010, seguido 

de octubre 2009. Julio es un mes donde la ausencia de vientos continentales de 

velocidad alta, hace que los contaminantes no lleguen hasta la estación Capitanía 

del Puerto y que lo reportado, únicamente corresponda a las actividades del 

puerto y sus embarcaciones. 

 

Estación Municipio de Esmeraldas 

 

Al igual que en las estaciones anteriores, los meses de febrero  2010 y julio 2009 

presentan altos valores de contaminación por NO2, lo que se evidencia en la 

Tabla 3.30 y la Figura 3.45. 

 

Tabla 3.30 Concentración de NO2 en la estación Municipio de Esmeraldas 
NO2 (µg/m3) 

AÑO MES 
MEDIDOR 

ASTM 

20
09

 

Junio 12,87 

Julio 49,43 

Agosto 12,69 

Septiembre 13,68 

Octubre 11,82 

Noviembre 19,26 

Diciembre 23,22 

20
10

 

Enero 34,74 

Febrero 67,97 

Marzo 21,49 

Abril 43,76 

Mayo 31,15 

Junio 23,16 

Julio 10,64 

PROMEDIO 26,85 
 

Sin embargo, en la estación Municipio de Esmeraldas se presenta el mayor valor 

registrado por todas las estaciones (33,95 µg/m3, registrado en Enero 2010), y es 

este mismo valor el que le da en promedio la mayor concentración de NO2 de 

todas las estaciones. 



 

El valor alcanzado de NO

anteriormente, puede atribuirse a parámetros meteorológicos que nos indican que 

existió estabilidad atmosférica en la zona de Esmeraldas, produciéndose una 

inversión térmica y por lo tanto la acumulación de los c

Adicionalmente, se debe indicar que la concentración de este contaminante se ve 

incrementada en esta estación debido a los desvíos realizados dentro de la 

ciudad por la construcción de puente Esmeraldas 

vehículos livianos como los pesados pasaron por el sector centro de la ciudad,  y 

generaron altas cantidades de NO

atmosférica. Además, en el mes de febrero existió el feriado de carnaval, en el 

que la ciudad de Esmeraldas e

de ella. 

Figura 3.45 Concentraciones de
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El valor alcanzado de NO2 en el mes de febrero 2010, como se explicó 

anteriormente, puede atribuirse a parámetros meteorológicos que nos indican que 

existió estabilidad atmosférica en la zona de Esmeraldas, produciéndose una 

inversión térmica y por lo tanto la acumulación de los contaminantes.

Adicionalmente, se debe indicar que la concentración de este contaminante se ve 

incrementada en esta estación debido a los desvíos realizados dentro de la 

ciudad por la construcción de puente Esmeraldas – Tachina, puesto que, tanto los 

los livianos como los pesados pasaron por el sector centro de la ciudad,  y 

generaron altas cantidades de NO2 que se acumularon por la estabilidad 

atmosférica. Además, en el mes de febrero existió el feriado de carnaval, en el 

que la ciudad de Esmeraldas es muy visitada y existe mayor flujo vehicular dentro 

Concentraciones de NO2 obtenidas con medidores pasivos en la estación 
Municipio de Esmeraldas 

Por el contrario los meses de julio 2010 y octubre 2009 son los de menor 

concentración de dióxido de nitrógeno en esta estación, pero encontrándose 

dentro de los rangos de concentración observados en la mayoría de meses en la 

estación Municipio de Esmeraldas. 
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3.3. CORROSIÓN 
 

Las mediciones mensuales de corrosión de placas de acero al carbono se 

realizaron en las cuatro estaciones de estudio de este proyecto. 

Lamentablemente, dichas mediciones se realizaron a partir del tercer mes de 

iniciado el trabajo, por lo que se cuenta co

corrosión. Debido a la falta de presupuesto para la adquisición de las placas 

 

Tabla 3.31 Promedio de corrosión de las placas de acero al carbono expuestas 
mensualmente en cada estación de la ciudad de Esmeraldas durante el período sep/2009 

ESTACIÓN

Municipio

Figura 3.46 Promedio de
mensualmente en cada una de las estaciones de monitoreo
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Las mediciones mensuales de corrosión de placas de acero al carbono se 

realizaron en las cuatro estaciones de estudio de este proyecto. 

Lamentablemente, dichas mediciones se realizaron a partir del tercer mes de 

iniciado el trabajo, por lo que se cuenta con once registros mensuales de 

corrosión. Debido a la falta de presupuesto para la adquisición de las placas 

Promedio de corrosión de las placas de acero al carbono expuestas 
stación de la ciudad de Esmeraldas durante el período sep/2009 

jul/2010 

CORROSIÓN (µm) 

ESTACIÓN VALORES PROMEDIO 
Refinería 6,09 

Col. Tello 8,76 

Capitanía 8,15 

Municipio 9,58 

 

Promedio de la corrosión de las placas de acero al carbono expuestas 
mensualmente en cada una de las estaciones de monitoreo
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Las mediciones mensuales de corrosión de placas de acero al carbono se 

realizaron en las cuatro estaciones de estudio de este proyecto. 

Lamentablemente, dichas mediciones se realizaron a partir del tercer mes de 

n once registros mensuales de 

corrosión. Debido a la falta de presupuesto para la adquisición de las placas  
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En la Tabla 3.31 y en la Figura 3.46, se presentan los valores promedio de 

corrosión obtenidos en los meses de exposición, para las cuatro estaciones del 

proyecto en la ciudad de Esmeraldas. 

La estación que presenta mayores niveles de corrosión es Municipio de 

Esmeraldas, seguida de Colegio Tello. 

Como se ha descrito anteriormente, la estación Municipio de Esmeraldas ha 

presentado valores muy altos de contaminación. Además existen factores 

meteorológicos que pueden ser una influencia en presencia de estos 

contaminantes. Estos dos factores hacen que  esta zona de la ciudad de 

Esmeraldas sea más propensa a la corrosión de las placas metálicas de acero al 

carbono. 

 

La estación que presenta menor corrosión en las placas metálicas es Refinería 

Esmeraldas. Esto puede deberse a que los vientos predominantes de la zona y el 

efecto chimenea hacen que los contaminantes tengan menores concentraciones 

en esta estación y afecten a otras zonas de la ciudad de Esmeraldas. 

Para un mejor análisis de la corrosión de las placas metálicas en cada mes de 

estudio para las cuatro estaciones de monitorización, se realiza un análisis por 

separado que se presenta a continuación. 

 

Estación Refinería Esmeraldas 
 

En la estación Refinería Esmeraldas, se han registrado, los más bajos niveles de 

corrosión en promedio entre las cuatro estaciones de la ciudad de Esmeraldas, 

que son objeto de estudio del proyecto, como se puede observar en la Tabla 3.32. 

Al realizar un análisis por mes de estudio en esta estación se puede ver 

claramente, en la Figura 3.47, que enero 2010 es el mes en el que las placas 

presentaron mayor corrosión, seguido por el mes de abril 2010; y el mes de 

menor corrosión fue octubre 2009. 



 

Para la estación de monitorización Refinería Esmeraldas, la orografía de la zona 

juega un papel muy importante sobre el nivel de incidencia de los distintos 

contaminantes atmosféricos en el proceso corrosivo.

 

Tabla 3.32 Valores de corrosión de las placas de acero al carbono expuestas en la estación 
Refinería Esmeraldas durante el período sep/2009 

Figura 3.47 Corrosión de las placas de acero al carbono en la estación Refinería
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Para la estación de monitorización Refinería Esmeraldas, la orografía de la zona 

juega un papel muy importante sobre el nivel de incidencia de los distintos 

contaminantes atmosféricos en el proceso corrosivo. 

Valores de corrosión de las placas de acero al carbono expuestas en la estación 
Refinería Esmeraldas durante el período sep/2009 – jul/2010

CORROSIÓN 

AÑO MES (µm) 
20

09
 Septiembre 4,08 

Octubre 3,21 
Noviembre 3,72 
Diciembre 4,36 

20
10

 

Enero 15,68 
Febrero 4,88 
Marzo 5,63 
Abril 10,62 
Mayo 4,83 
Junio 5,67 
Julio 4,30 

PROMEDIO 6,09 
 

Corrosión de las placas de acero al carbono en la estación Refinería
Esmeraldas 
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Para la estación de monitorización Refinería Esmeraldas, la orografía de la zona 

juega un papel muy importante sobre el nivel de incidencia de los distintos 

Valores de corrosión de las placas de acero al carbono expuestas en la estación 
jul/2010 

 

Corrosión de las placas de acero al carbono en la estación Refinería 

Jun Jul
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De acuerdo con la Figura 3.47, aunque los niveles de corrosión que se registran 

en casi todos los meses de estudio son similares, en el mes de octubre 2009 se 

observa un decrecimiento del fenómeno corrosivo, esto puede deberse a que en 

este mes se presentan las menores concentraciones de contaminación por SO2, 

NO2, cloruros e incluso de material sedimentable en esta estación. 

Los meses de enero 2010 y abril 2010, donde se presenta un alto crecimiento de 

la corrosión, se evidencia que fueron los meses con mayor concentración de 

dióxido de azufre y cloruros, respectivamente. Por esta razón, se advierte que la 

corrosión se vio fuertemente influenciada e incrementada por la contaminación 

existente en la zona para estos dos meses de estudio. 

 

Estación Colegio Tello 
 

La corrosión que se presenta en la estación Colegio Tello es alta, empero menor 

que la registrada en la estación del Municipio de Esmeraldas. En la Tabla 3.33 se 

encuentran los valores de corrosión de las placas metálicas para la estación 

Colegio Tello. 

 

Tabla 3.33 Valores de corrosión de las placas de acero al carbono expuestas en la estación 
Colegio Tello 

CORROSIÓN 

AÑO MES (um) 

20
09

 Septiembre 7,70 

Octubre 6,64 

Noviembre 5,87 

Diciembre 8,42 

20
10

 

Enero 15,29 

Febrero 11,32 

Marzo 7,20 

Abril 13,32 

Mayo 5,38 

Junio 8,67 

Julio 6,54 

PROMEDIO 8,76 



 

En esta estación se puede observar, mediante la 

valores de corrosión altos correspondientes a los meses de enero, abril y febrero 

2010. Además se puede ver que el mes de menor corrosión se lo registra en 

mayo. 

 

Figura 3.48 Corrosión de las placas de acero al carbono en la estación Colegio Tello
 

El bajo valor de corrosión presentado en mayo 2010 puede atribuirse a un lavado 

de contaminantes depositados en la placa metálica debido a las altas 

precipitaciones presentadas en

observa un incremento en los niveles de contaminación por material 

sedimentable, mismo que puede ser causante de una disminución de la corrosión 

atmosférica.  Es probable que el material sedimentable deposita

metálica, al contacto con el agua forme una capa protectora que inhibe el proceso 

de corrosión. 

Los meses de enero 2010 y abril 2010 presentan los valores de corrosión más 

altos en esta estación, esto puede deberse a que en estos meses se pr

cantidad elevada de cloruros y temperaturas altas. Tal es que, el mes de enero 
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En esta estación se puede observar, mediante la Figura 3.48, la presencia de tres 

valores de corrosión altos correspondientes a los meses de enero, abril y febrero 

2010. Además se puede ver que el mes de menor corrosión se lo registra en 

Corrosión de las placas de acero al carbono en la estación Colegio Tello

El bajo valor de corrosión presentado en mayo 2010 puede atribuirse a un lavado 

de contaminantes depositados en la placa metálica debido a las altas 

precipitaciones presentadas en este mes (Figura 3.2). De manera adicional, se 

observa un incremento en los niveles de contaminación por material 

sedimentable, mismo que puede ser causante de una disminución de la corrosión 

atmosférica.  Es probable que el material sedimentable deposita

metálica, al contacto con el agua forme una capa protectora que inhibe el proceso 

Los meses de enero 2010 y abril 2010 presentan los valores de corrosión más 

altos en esta estación, esto puede deberse a que en estos meses se pr

cantidad elevada de cloruros y temperaturas altas. Tal es que, el mes de enero 

presenta la máxima concentración de cloruros encontrada para la estación 
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Figura 3.48, la presencia de tres 

valores de corrosión altos correspondientes a los meses de enero, abril y febrero 

2010. Además se puede ver que el mes de menor corrosión se lo registra en 

 

Corrosión de las placas de acero al carbono en la estación Colegio Tello 

El bajo valor de corrosión presentado en mayo 2010 puede atribuirse a un lavado 

de contaminantes depositados en la placa metálica debido a las altas 

este mes (Figura 3.2). De manera adicional, se 

observa un incremento en los niveles de contaminación por material 

sedimentable, mismo que puede ser causante de una disminución de la corrosión 

atmosférica.  Es probable que el material sedimentable depositado en la placa 

metálica, al contacto con el agua forme una capa protectora que inhibe el proceso 

Los meses de enero 2010 y abril 2010 presentan los valores de corrosión más 

altos en esta estación, esto puede deberse a que en estos meses se presentó una 

cantidad elevada de cloruros y temperaturas altas. Tal es que, el mes de enero 

presenta la máxima concentración de cloruros encontrada para la estación 

Jun Jul



146 
 

Colegio Tello y el mes de abril es el segundo mes con mayor concentración de 

cloruros, además de ser el mes de la temperatura promedio más alta. 

 Adicionalmente, el mes de enero 2010 presenta una alta acumulación de 

precipitaciones, lo que puede atribuirse a lluvias continuas y suaves que 

posiblemente causaron que la placa se mantenga húmeda por más tiempo, por lo 

que se da así lugar a una mayor corrosión. 

 

Estación Capitanía del Puerto 
 

Esta estación es la que presenta, en promedio, el tercer nivel de corrosión de las 

cuatro estaciones presentadas en este proyecto. 

 

Tabla 3.34 Valores de corrosión de las placas de acero al carbono expuestas en la estación 
Capitanía de Puerto 

CORROSIÓN 

AÑO MES (µm) 

20
09

 Septiembre 7,50 

Octubre 9,78 

Noviembre 7,04 

Diciembre 5,43 

20
10

 

Enero 14,11 

Febrero 8,48 

Marzo 6,21 

Abril 8,67 

Mayo 4,40 

Junio 10,89 

Julio 7,15 

PROMEDIO 8,15 
 

 

En la Tabla 3.34 se muestran los valores de corrosión encontrados mes a mes en 

esta estación Capitanía del Puerto. Se puede observar que los meses que 

presentan mayor nivel de corrosión son enero 2010 y junio 2010.  



 

En esta estación, al igual que para las 

Tello, enero 2010 es un mes de alta corrosión. Por el contrario, los meses de 

menor corrosión en la estación Capitanía del Puerto son mayo 2010 y diciembre 

2009, donde mayo es el único mes que coincide con el de me

estación Colegio Tello. 

En la Figura 3.49 se puede comprobar y entender de mejor manera la corrosión 

mes a mes en Capitanía del Puerto. 

 

Figura 3.49 Corrosión de las placas de acero al carbono en la estación Capitanía del Puerto
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En esta estación, al igual que para las estaciones Refinería Esmeraldas y Colegio 

Tello, enero 2010 es un mes de alta corrosión. Por el contrario, los meses de 

menor corrosión en la estación Capitanía del Puerto son mayo 2010 y diciembre 

2009, donde mayo es el único mes que coincide con el de menor corrosión en la 

En la Figura 3.49 se puede comprobar y entender de mejor manera la corrosión 

mes a mes en Capitanía del Puerto.  

Corrosión de las placas de acero al carbono en la estación Capitanía del Puerto

En el mes de enero 2010, donde se presenta la mayor corrosión, las 

2 y cloruros, son máximas para la estación, lo que sugiere 

que la corrosión puede ser influenciada por estos contaminantes, a más de SO

del que no se tiene registro para este mes.  

Junio del 2010, también presenta un valor alto en corrosión, y al comparar

los niveles obtenidos mensualmente de los diferentes contaminantes se encuentra 

que presenta la máxima concentración de NO2 y SO2, lo que sugiere un efecto 
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estaciones Refinería Esmeraldas y Colegio 

Tello, enero 2010 es un mes de alta corrosión. Por el contrario, los meses de 

menor corrosión en la estación Capitanía del Puerto son mayo 2010 y diciembre 

nor corrosión en la 

En la Figura 3.49 se puede comprobar y entender de mejor manera la corrosión 

 

Corrosión de las placas de acero al carbono en la estación Capitanía del Puerto 

En el mes de enero 2010, donde se presenta la mayor corrosión, las 

y cloruros, son máximas para la estación, lo que sugiere 

que la corrosión puede ser influenciada por estos contaminantes, a más de SO2, 

Junio del 2010, también presenta un valor alto en corrosión, y al compararlo con 

los niveles obtenidos mensualmente de los diferentes contaminantes se encuentra 

, lo que sugiere un efecto 

Jun Jul
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sinérgico entre ambos, que puede haber provocado un incremento en la corrosión 

de las placas metálicas.  

Con respecto a la concentración de cloruros, junio presenta una concentración 

baja en la estación, aparentemente, no representa mayor influencia en la 

corrosión.  

Mayo 2010 es el mes de menor corrosión en esta estación, lo que puede tener 

relación con la disminución de concentración de contaminantes como SO2 y 

cloruros, pero principalmente puede deberse al incremento de material 

sedimentable que, aparentemente, inhibe el proceso corrosivo de la placa 

metálica. 

Adicionalmente, diciembre 2009 presenta un valor bajo de corrosión. Este valor 

bajo se debe a que contaminantes importantes, y de gran influencia en el proceso 

corrosivo, disminuyen. Estos contaminantes son SO2, NO2 y cloruros. 

 

Estación Municipio de Esmeraldas 
 

La estación Municipio de Esmeraldas, presenta muy altos valores de corrosión 

que se muestran en la Tabla 3.35 y son graficados en la Figura 3.50. 

Ésta es la estación que presenta los mayores niveles de corrosión en la ciudad de 

Esmeraldas, particularmente en junio 2010, seguido de febrero 2010 y enero 

2010. 

Además, la estación Municipio de Esmeraldas presenta los mayores niveles de 

contaminación por dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, al mismo tiempo los 

valores de cloruros y material sedimentable son altos, factores de alta influencia 

en la corrosión de las placas de acero al carbono expuestas. 

Los meses de febrero 2010 y junio 2010 presentan los más altos niveles de 

corrosión de todos los estudiados y sus valores son muy cercanos entre sí; lo que 

puede deberse a que estos meses presentan niveles máximos de contaminación 

por SO2 y NO2, y su efecto sinérgico puede causar un incremento en la corrosión. 



 

Además, febrero también presenta un alto valor de material sedimentable y enero, 

valores altos de concentración de cloruros, lo que

incrementado la corrosión de las placas metálicas en esta estación.

 

Tabla 3.35 Corrosión de las placas de acero al carbono expuestas en la estación Municipio 

Figura 3.50 Corrosión de las placas de acero al carbono en la estación Municipio de 
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Además, febrero también presenta un alto valor de material sedimentable y enero, 

valores altos de concentración de cloruros, lo que puede igualmente haber 

incrementado la corrosión de las placas metálicas en esta estación.

Corrosión de las placas de acero al carbono expuestas en la estación Municipio 
de Esmeraldas 
CORROSIÓN 

AÑO MES (µm) 
20

09
 Septiembre 8,56 

Octubre 6,78 

Noviembre 7,40 

Diciembre 5,31 

20
10

 

Enero 14,62 

Febrero 16,37 

Marzo 5,68 

Abril 10,40 

Mayo 5,41 

Junio 16,73 

Julio 8,13 

PROMEDIO 9,58 
 

Corrosión de las placas de acero al carbono en la estación Municipio de 
Esmeraldas 
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Además, febrero también presenta un alto valor de material sedimentable y enero, 

puede igualmente haber 

incrementado la corrosión de las placas metálicas en esta estación. 

Corrosión de las placas de acero al carbono expuestas en la estación Municipio 

 
Corrosión de las placas de acero al carbono en la estación Municipio de 
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Los meses de más bajo registro de corrosión son diciembre 2009 y mayo 2010, 

con valores muy cercanos entre sí. En estos meses se reportaron bajos niveles de 

SO2, NO2 y material sedimentable, por lo que el proceso de corrosión pudo verse 

disminuido en gran magnitud. Este fenómeno se ve en la estación Capitanía del 

Puerto. 

 

3.4.  ANÁLISIS COMPARATIVOS  
 

Con la finalidad de tener una comprensión más clara del proceso corrosivo sobre 

las placas de acero al carbono expuestas y para determinar los factores más 

influyentes en el mismo, se realizan las comparaciones de tendencia que tienen 

los gráficos de variación mensual de cada uno de los contaminantes y los factores 

meteorológicos con la tendencia mensual de los valores de la corrosión en cada 

una de las estaciones.  

De manera adicional a los gráficos comparativos con contaminantes y factores 

meteorológicos, para cada estación se presenta un modelo matemático que 

relaciona la corrosión mensual con todos los parámetros estudiados. Este modelo 

expone los factores, ya sean contaminantes o meteorológicos, de mayor relación 

con la corrosión. Los modelos fueron realizados mediante el programa 

computacional STATGRAPHICS. 

 

3.4.1 CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS VS. CORROSIÓN. 
 

A continuación se presenta una comparación entre los valores de corrosión y los 

niveles de contaminación registrados en todas las estaciones de monitorización. 

 

Estación Refinería Esmeraldas 

 

En la Figura 3.51 se presentan las curvas de tendencia de los contaminantes 

atmosféricos y la corrosión. Su diferencia de rangos y valores hace que su 
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separación y visualización sea un poco compleja, por lo que se analizarán 

básicamente los puntos máximos y mínimos de cada tendencia para compararlos 

con los valores de corrosión de las placas metálicas en esta estación. 

 

 

Figura 3.51 Comparación entre contaminantes atmosféricos y corrosión de placas de acero 
al carbono para la estación Refinería Esmeraldas 

 

Al evaluar las curvas de tendencia sin observar sus máximos y mínimos sino, 

únicamente su trayectoria, se puede decir que la corrosión sigue la tendencia 

general de la concentración de los iones cloruro y se aproxima a la tendencia de 

la concentración de SO2. 

El máximo valor de SO2 y uno de los mayores valores de salinidad atmosférica 

(cloruros), reportados en el mes de enero 2010, coinciden con el pico más alto de 

corrosión. Además, el segundo valor más alto de corrosión, correspondiente a 

abril, coincide con el pico más alto de la concentración de cloruros, lo que muestra 

una gran dependencia de la corrosión, ante estos dos factores. 

Los valores de NO2 muestran una tendencia poco cercana a la que presenta la 

corrosión atmosférica. Los valores de material sedimentable muestran una 

influencia inversa, ya que, según la Figura 3.51, cuando la cantidad de material 
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sedimentable aumenta, la corrosión se ve disminuida, por ejemplo, marzo 2010 y 

mayo 2010. Por el contrario, en los meses de enero 2010 y abril 2010 la 

concentración de material sedimentable es menor y la corrosión aumenta 

significativamente. 

A continuación se presenta el modelo de corrosión en base a mediciones 

mensuales en la estación Refinería Esmeraldas. 

 

Corrosión = -1,43562 + 0,292319*SO2 + 0,25348*Cloruros                        [13] 

R2 = 0,8780 

 

La ecuación [13] muestra la relación entre la corrosión y los contaminantes 

atmosféricos de mayor influencia sobre el proceso corrosivo, al ser estos los que 

en mayor medida potencian la agresividad de la corrosión atmosférica según el 

programa estadístico STATGRAPHICS. Estos contaminantes son el dióxido de 

azufre y los iones cloruro, que coincide con el análisis realizado al observar las 

curvas de tendencias en la Figura 3.51. 

El material sedimentable es eliminado de la ecuación estadística a pesar de 

notarse que tiene una influencia inversa en el proceso corrosivo. 

 

Estación Colegio Tello 

 

La Figura 3.52 muestra las curvas de tendencia mensual de los valores de 

corrosión comparados con las concentraciones de SO2, NO2, cloruros y material 

sedimentable registrados en la estación Colegio Tello.  

La tendencia de los valores de corrosión parece corresponder de mejor manera a 

la tendencia que muestra la salinidad atmosférica (cloruros), ya que los picos de 

corrosión que se tiene en enero 2010 y abril 2010 coinciden con los picos de 

salinidad en los mismos meses. Además, es importante notar la gran similitud que 

presentan las curvas de tendencia de los valores de corrosión de las estaciones 
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Refinería Esmeraldas y Colegio Tello, debido a que se encuentran en la misma 

zona industrial de la ciudad. 

 

 

Figura 3.52 Comparación entre contaminantes atmosféricos y corrosión de placas de acero 
al carbono para la estación Colegio Tello 

 

Los valores de material sedimentable no presentan una relación directa con la 

corrosión atmosférica, es más los picos de la curva de tendencia de corrosión 

atmosférica y de material sedimentable son totalmente opuestos, lo que sugiere 

que el material sedimentable inhibe el proceso corrosivo de las placas metálicas, 

evita que la concentración de contaminantes afecte la placa. 

A diferencia de las demás estaciones, los niveles de SO2 y NO2, no presentan 

curvas de tendencia similares entre sí, y al ser comparadas con la corrosión 

atmosférica no son similares a simple vista. 

A continuación se presenta el modelo de corrosión en base a mediciones 

mensuales en la estación Colegio Tello. 

 

Corrosión = 19,8234 + 0,363877*Cloruros + 0,501932*NO2 - 0,0490844*TDH [14] 
R2 = 0,8911 
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En la ecuación [14] se puede evidenciar que, la observación realizada sobre curva 

de tendencia de la concentración de cloruros y su semejanza con la de corrosión, 

era correcta, ya que estadísticamente los factores de mayor influencia son los 

iones cloruro y la concentración de dióxido de nitrógeno. Adicionalmente, el 

modelo obtenido por el programa STATGRAPHICS también relaciona la corrosión 

con las concentraciones de NO2. Esto se debe a que en los meses de septiembre 

2009, octubre 2009, diciembre 2009, enero 2010, febrero 2010 y marzo 2010, las  

tendencias de cloruros y corrosión son similares, sin importar que los valores 

correspondientes a los picos más altos no coincidan exactamente. 

Es importante aclarar que este modelo se realizó al tomar en cuenta tanto los 

contaminantes atmosféricos como los factores meteorológicos, por lo que el TDH 

(tiempo de humectación) forma parte de esta ecuación al guardar relación con la 

corrosión de las placas metálicas. Esta comparación de factores meteorológicos y 

la corrosión se verá más adelante. 

 

Estación Capitanía del Puerto 

 

 
Figura 3.53 Comparación entre contaminantes atmosféricos y corrosión de placas de acero 

al carbono para la estación Capitanía del Puerto 
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La Figura 3.53 muestra las curvas de tendencia de los valores de corrosión y las 

concentraciones de SO2, NO2, cloruros y material sedimentable registrados en la 

estación Capitanía del Puerto para los once meses de exposición de placas 

metálicas de acero al carbono. 

Se observa que existe una gran similitud entre las curvas de tendencia 

correspondientes a la corrosión y las de SO2, cloruros y NO2.  

En los tres primeros meses de estudio, septiembre, octubre y noviembre del 2009, 

se advierte una similar tendencia entre los valores de contaminación por SO2 y la 

corrosión atmosférica. Es más, el comportamiento de los registros de corrosión 

desde septiembre 2009 hasta julio 2010 coinciden con la curva de tendencia que 

se obtuvo con las concentraciones de SO2, a pesar de que no se tiene la 

concentración de dióxido de azufre en el mes de enero, donde se tiene el máximo 

valor de corrosión. Empero, al observar la tendencia de las concentraciones de 

dióxido de azufre se puede ver que el valor de enero tiende a elevarse. 

En el mes de enero 2010 el incremento de la corrosión se ve marcada en gran 

medida por el incremento de la concentración de cloruros en la atmósfera y la 

contaminación por NO2. 

Los valores de contaminación por material sedimentable presentan una tendencia 

contraria a la que presentan los valores de corrosión atmosférica, al parecer la 

influencia que tienen otros contaminantes atmosféricos enmascara el efecto del 

material sedimentable sobre la corrosión atmosférica. La comparación de 

tendencias entre el material sedimentable y la corrosión sugiere que el éste inhibe 

la corrosión, su carácter hace que los contaminantes no afecten de igual manera 

a la placa metálica, esto se evidencia  de mejor manera en los meses de abril 

2010 y mayo 2010, donde se tienen el valor más alto y más bajo de corrosión en 

esta estación, y la concentración de material sedimentable es inversa.  

A continuación se presenta el modelo de corrosión en base a mediciones 

mensuales en la estación Capitanía del Puerto. 

 
Corrosión = 7,52724 - 0,443511*Sedimentable + 0,0482831*SO2                      [15] 
R2 = 0,7845 
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Este modelo coincide con lo observado en la Figura 3.53, ya que, la relación del 

material sedimentable es inversa a la corrosión por lo que, se encuentra en la 

ecuación con un coeficiente negativo. Además, la tendencia del SO2 es bastante 

similar a la de la corrosión. 

El programa estadístico eliminó los valores de NO2, y cloruros por no 

considerarlos significativos en el proceso corrosivo, pero hay que tener presente 

que estos pueden actuar sinérgicamente con el SO2  y entre ellos mismos, lo que 

incrementa la corrosión. 

 

Estación Municipio de Esmeraldas 

 

La Figura 3.54 muestra una marcada similitud entre la curva de tendencia de los 

valores de contaminación por SO2 y el material sedimentable lo que sugiere que 

parte de la composición del mismo son sulfatos, producto de las emisiones de los 

vehículos a diesel que circulan por la zona céntrica de la ciudad. 

 

 

Figura 3.54 Comparación entre contaminantes atmosféricos y corrosión de placas de acero 
al carbono para la estación Municipio de Esmeraldas 
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La curva de tendencia de la corrosión atmosférica es semejante a la curva 

obtenida de la contaminación por dióxido de azufre y al material sedimentable en 

casi todos los meses de estudio. La tendencia del NO2 también es comparable a 

la de la corrosión atmosférica en la mayoría de meses de exposición e incluso su 

valor máximo de concentración coincide con el valor máximo de corrosión en el 

mes de febrero 2010. 

La disposición que presentan los valores de salinidad atmosférica (cloruros), al 

parecer no guarda dependencia con los valores de corrosión reportados en la 

estación Municipio de Esmeraldas, por lo que puede interpretarse que la corrosión 

en esta estación no se ve influenciada por los cloruros y que la alta concentración 

de SO2 y NO2 acelera este proceso, y deja sin mayor importancia a la presencia 

de cloruros en la zona. 

A diferencia de las anteriores estaciones, en las que la tendencia del material 

sedimentable era inversa a la corrosión, en esta estación son similares, al serlo 

también con el SO2, esto puede atribuirse al carácter del material sedimentable 

que por la fuente de emisión, en este caso, puede contener partículas que no 

inhiban el proceso sino que lo aceleren o favorezcan.  

A continuación se presenta el modelo de corrosión en base a mediciones 

mensuales en la estación Municipio de Esmeraldas. 

 
Corrosión = 3,92999 + 0,0332062*SO2 + 0,115727*NO2                         [16] 
R2 = 0,6263 

 

En la ecuación [16] se confirma la relación que tiene la corrosión con la presencia 

de SO2 en el ambiente de la estación Municipio de Esmeraldas y además, se 

enfatiza en la influencia del NO2 sobre la misma.  

El material sedimentable no fue tomado en cuenta por el programa 

STATGRAPHICS para realizar el modelo de la estación Municipio de Esmeraldas, 

ya que el programa no considera suficiente la concentración de material 

sedimentable para influenciar en la corrosión de las placas metálicas. 
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3.4.2 FACTORES METEOROLÓGICOS VS. CORROSIÓN. 

 

A continuación se presenta una comparación entre las curvas de tendencia 

realizadas a partir de los valores de corrosión y los registros meteorológicos 

obtenidos en las cuatro estaciones de monitorización de la ciudad de Esmeraldas. 

Cabe indicar que este estudio comparativo se lo ha dividido en dos grupos: 

análisis comparativo entre tiempo de humectación, acumulación de 

precipitaciones y corrosión, y análisis comparativo entre temperatura, pH y 

corrosión. Esta división se realiza, ya que por la diferencia de intervalos y valores 

entre los factores meteorológicos y la corrosión, la visualización de sus curvas de 

tendencia se hace complicada como un solo grupo. Además, para la comparación 

entre la temperatura y el pH del agua lluvia con la corrosión no se analiza la 

similitud de tendencia de las curvas como tales, sino los máximos y mínimos picos 

obtenidos. 

 

3.4.2.1. Análisis comparativo entre tiempo de humectación, acumulación de 
precipitaciones y corrosión por estaciones 

 

Estación Refinería Esmeraldas 

 

En la Figura 3.55, se presentan las curvas de tendencia de TDH y acumulación de 

precipitaciones comparadas con la corrosión. 

En general las tendencias son totalmente diferentes, empero, puede hallarse una 

relación en los meses comprendidos entre septiembre y diciembre 2009, ya que 

existe una menor acumulación de precipitaciones y comparada con la corrosión, 

esta es uniforme en los mismos meses, a partir de febrero 2010 los registros de 

acumulación de precipitaciones varían y la corrosión también lo hace, aunque su 

tendencia es distinta. 

La corrosión en la estación Refinería Esmeraldas y los valores de TDH calculados 

para la ciudad de Esmeraldas no tienen una relación claramente identificable. 
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Figura 3.55 Comparación entre factores meteorológicos y corrosión de placas de acero al 
carbono para la estación Refinería Esmeraldas 

 

Estación Colegio Tello 

 

La Figura 3.56 contiene la curva de tendencia de la corrosión de las placas de 

acero al carbono en la estación Colegio Tello, comparada con los valores de TDH 

y la acumulación de precipitaciones presentes en la ciudad de Esmeraldas. 

De acuerdo con esta figura, se puede ver que mientras los valores de 

acumulación de precipitaciones se mantienen bajos, la corrosión se encuentra 

uniforme y sigue prácticamente la misma tendencia en los cuatro primeros meses. 

A partir del mes de enero 2010 la acumulación de precipitaciones se incrementa, 

al igual que la corrosión. Las curvas de tendencia a partir de este mes no son las 

mismas y ninguna de las dos presentan valores constantes. 

Cuando se presentó el modelo de corrosión para la estación Colegio Tello en la 

comparación con los contaminantes atmosféricos, se vio que el modelo toma en 

cuenta el TDH con un coeficiente negativo para esta estación. Esto puede 

deberse a que, como se observa en la Figura 3.56, el TDH presenta su mayor 

valor cuando la corrosión tiene el menor valor. Además se aprecia que la 
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tendencia que siguen las dos variables antes citadas a partir del mes de abril 

hasta julio 2010, es inversas. 

 

 

Figura 3.56 Comparación entre factores meteorológicos y corrosión de placas de acero al 
carbono para la estación Colegio Tello 

 

Estación Capitanía del Puerto 

 

En la Figura 3.57 se compara las curvas de tendencia que siguen la corrosión de 

las placas metálicas con el TDH y la acumulación de precipitaciones registradas 

mensualmente para esta estación.  

Las curvas de tendencia de los factores meteorológicos y la corrosión no son 

iguales en su totalidad. Existen meses que presentan mayor similitud y 

continuidad, como es el caso del mes de diciembre 2009 y enero 2010 para la 

corrosión comparada con la acumulación de precipitaciones; y los meses de 

febrero, marzo y abril comparada con el TDH. 

En esta estación no coincide la época de menor acumulación de precipitaciones 

con la uniformidad de corrosión de las placas metálicas. Esto puede deberse a 
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que en estos meses la importante concentración de SO2 tuvo una mayor 

influencia en la corrosión, lo que hizo que varíe su tendencia. 

 

 

Figura 3.57 Comparación entre factores meteorológicos y corrosión de placas de acero al 
carbono para la estación Capitanía del Puerto 

 

Estación Municipio de Esmeraldas 

 

En las curvas de tendencia mostradas en la Figura 3.58 se observa que el camino 

que sigue la corrosión de las placas metálicas en esta estación para los siete 

primeros meses es similar al que muestra la acumulación de precipitaciones de la 

ciudad de Esmeraldas. A partir del mes de abril, las tendencias son inversas. 

Con respecto al TDH, su curva de tendencia no concuerda en gran medida con la 

curva de corrosión ni con la curva de acumulación de precipitaciones, también 

expuestas en la Figura 3.58, es más, el mayor valor de TDH calculado 

corresponde a uno de los valores más bajos de corrosión. 
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Figura 3.58 Comparación entre TDH, acumulación de precipitaciones y corrosión para la 
estación Municipio de Esmeraldas 

 

3.4.2.2. Análisis comparativo entre temperatura, pH y corrosión por estación 

 

Estación Refinería Esmeraldas 

 

La Figura 3.59 muestra la curva de tendencia de la corrosión de las placas 

metálicas en esta estación y las curvas de tendencia que siguen los valores 

reportados de pH del agua lluvia recolectada en la estación y temperatura en la 

ciudad de Esmeraldas. 

Hay que recordar que al hablar de potenciales hidrógeno más bajos, se puede 

referir a la presencia de lluvia ácida que se analizó anteriormente en la Figura 

3.16. En esta estación, uno de los valores de pH más bajos coincide con el 

incremento de corrosión en las placas metálicas de la estación Refinería 

Esmeraldas reportados en el mes de enero 2010, mientras, que uno de los 

valores más altos de pH coincide con el valor más bajo de corrosión registrado en 

la estación en el mes de octubre 2009. Esto puede interpretase como si la acidez 

del ambiente incrementase la corrosión de las placas metálicas. 
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Abril 2010, mes en el que se registró las mayores temperaturas promedio de los 

meses estudiados, presenta también el segundo valor elevado de corrosión de la 

estación Refinería Esmeraldas. El incremento de temperatura es un factor que 

puede aumentar la corrosión de las placas metálicas, ya que, aumenta la 

velocidad de difusión del oxígeno hacia las áreas catódicas, la movilidad iónica y 

la tendencia de formar películas no protectoras (Lorio, 2007). 

 

 

Figura 3.59 Comparación entre temperatura, pH y corrosión para la estación Refinería 
Esmeraldas 

 

Estación Colegio Tello 

 

La Figura 3.60 muestra las curvas de tendencia que siguen los valores de 

corrosión, la temperatura y el pH, para su análisis en esta estación. 

Según la Figura 3.60, se puede ver que los valores más altos de temperatura 

promedio coinciden con los mayores valores de corrosión reportados para la esta 

estación, lo que concuerda con lo descrito en la estación Refinería Esmeraldas, 

ya que la corrosión se ve incrementada a mayor temperatura. 
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Al realizar la comparación entre la corrosión y el pH de agua lluvia recolectada en 

esta estación, de acuerdo con las curvas de tendencia, se observa que 

noviembre, el mes de mayor pH, es uno de los que presenta menor corrosión de 

las placas metálicas colocadas en la estación. El alto valor de pH registrado en 

dicho mes puede ser atribuido a la elevada concentración de material 

sedimentable atmosférico, también registrada en el mismo mes, con lo que se 

puede inferir que el ambiente básico o neutro no incrementa la corrosión. 

 

 

Figura 3.60 Comparación entre temperatura, pH y corrosión para la estación Colegio Tello 
 

Estación Capitanía del Puerto 

 

En la Figura 3.61 se realiza una comparación y evaluación de los valores 

máximos y mínimos de la temperatura y el pH de agua lluvia con los valores de 

corrosión de las placas metálicas expuestas en la estación Capitanía del puerto, 

se toma como referencia sus valores mensuales. 

Al igual que en las estaciones anteriores, los máximos valores de temperatura 

promedio de la ciudad de Esmeraldas, coinciden con los máximos valores de 
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corrosión presentados por las placas de acero al carbono, con lo que podría 

decirse que la temperatura tiene una influencia positiva en el proceso corrosivo. 

Empero, los valores de pH del agua lluvia recolectada en la estación Capitanía del 

Puerto son similares entre sí y no tiene valores que puedan relacionarse con la 

corrosión; lo que nos indica que el pH es un factor de poca influencia en la 

corrosión de las placas metálicas expuestas en esta estación ya que nunca fue de 

carácter ácido, como lo muestra la Figura 3.18. 

 

 

Figura 3.61 Comparación entre temperatura, pH y corrosión para la estación Capitanía del 
Puerto 

 

Estación Municipio de Esmeraldas 

 

La estación Municipio de Esmeraldas, se ha caracterizado por mostrar los niveles 

de contaminación más altos del presente estudio y todos ellos se encuentran muy 

relacionados entre sí y además influyen sobre la corrosión. Su relación puede ser 

directa como en el caso del SO2, NO2, el material sedimentable (para esta 

estación) o puede existir una acción de sinergia entre dos o más de los 

contaminantes, donde se incluyen los iones cloruro, como se observa en la Figura 

3.54.  
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Para el caso de la corrosión de las placas metálicas expuestas en esta estación y 

su comparación con la temperatura y el pH del agua lluvia recolectada la relación 

se mantiene, ya que se ve claramente, en la Figura 3.62, que el menor valor de 

pH que es de carácter ácido, coincide con el mayor valor de corrosión y que el 

valor más alto de pH coincide también con el valor más bajo de corrosión 

registrado en la estación. 

 

 

Figura 3.62 Comparación entre temperatura, pH y corrosión para la estación Municipio de 
Esmeraldas 

 

3.5. CLASIFICACIÓN DE LA AGRESIVIDAD ATMOSFÉRICA 
 

La norma ISO 9223 permite clasificar a las atmósferas de acuerdo con el nivel de 

corrosión que presente. La Tabla 3.36 muestra los niveles de corrosión 

alcanzados por las cuatro estaciones utilizadas en el presente proyecto, al 

considerar los valores de corrosión acumulativa determinados para un año de 

exposición. 
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Tabla 3.36 Clasificación de la agresividad atmosférica de las estaciones de estudio en base 
a la velocidad de corrosión según la norma ISO 9223 

CLASIFICACIÓN POR VELOCIDAD DE CORROSIÓN  
ESTACIÓN CATEGORÍA A AGRESIVIDAD 

Refinería C3 
Colegio Tello C4 

Capitanía C3 

Municipio C3 

 

Las estaciones Refinería Esmeraldas, Capitanía del Puerto y Municipio de 

Esmeraldas presentan un nivel de corrosión medio, que clasifica las atmósferas 

de estas estaciones como C3 (agresividad media). En la estación Colegio Tello la 

clasificación de la atmósfera reportó una categoría C4, misma que implica una alta 

agresividad atmosférica. 

De manera adicional la norma ISO 9223 permite predecir los niveles de 

agresividad atmosférica en función de parámetros meteorológicos y de 

contaminantes. A continuación, en la Tabla 3.37, se presentan la clasificación de 

la atmósfera al considerar el tiempo de humectación. 

El tiempo de humectación reportado en la ciudad de Esmeraldas, corresponde al 

cálculo realizado utilizando los datos proporcionados por el INOCAR y de acuerdo 

con el ejemplo de cálculo del numeral 2.4.3, en la parte experimental de este 

proyecto. 

 

Tabla 3.37 Clasificación de la agresividad atmosférica de las estaciones de estudio en base 
al TDH según la norma ISO 9223 

CLASIFICACIÓN POR TIEMPO DE HUMECTACIÓN  
ESTACIÓN CATEGORÍA A AGRESIVIDAD 

Refinería τ5 

Colegio Tello τ5 

Capitanía τ5 

Municipio τ5 

 

Las cuatro estaciones ubicadas en la ciudad de Esmeraldas presentan el tiempo 

de humectación más alto de acuerdo con la clasificación de la ISO 9223. El nivel 
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τ5 presenta tiempos de humectación mayores a 5500 h/año característico de los 

climas húmedos. 

La Tabla 3.38 presenta las categorías de contaminación por dióxido de azufre, de 

acuerdo con la norma ISO 9223. 

 

Tabla 3.38 Clasificación de la agresividad atmosférica de las estaciones de estudio en base 
a la contaminación por SO2 según la norma ISO 9223 

CLASIFICACIÓN POR CONTAMINACIÓN POR SO 2 
ESTACIÓN CATEGORÍA A AGRESIVIDAD 

Refinería P1 
Colegio Tello P1 

Capitanía P1 

Municipio P2 

 

Las estaciones Refinería Esmeraldas, Colegio Tello y Capitanía del Puerto 

presentan una categoría por contaminación por dióxido de azufre P1. Este nivel es 

propio de ciudades con una actividad industrial y vehicular moderada. La estación 

Municipio de Esmeraldas presenta un mayor nivel de contaminación por dióxido 

de azufre que clasifica a esta estación dentro de un nivel P2, nivel que se otorga a 

las atmósferas cuya contaminación por SO2 es elevada. Esto es atribuible al 

incremento en la cantidad de circulación vehicular que existió durante este 

período de estudio.  

La clasificación según la norma ISO 9223, al considera los niveles de salinidad 

atmosférica se presentan en la Tabla 3.39. 

 

Tabla 3.39 Clasificación de la agresividad atmosférica de las estaciones de estudio en base 
a la salinidad atmosférica según la norma ISO 9223 

CLASIFICACIÓN POR SALINIDAD 
ESTACIÓN CATEGORÍA A AGRESIVIDAD  

Refinería S1 
Colegio Tello S1 

Capitanía S1 

Municipio S1 
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Todas las estaciones de estudio del presente proyecto muestran un nivel de 

salinidad atmosférica S1, esta categoría es propia de ciudades costaneras, que 

por diversos factores, presentan medianos niveles de salinidad. 

Los niveles de agresividad atmosférica predichos, que se presentan en la Tabla 

3.40, se realizaron en base a los siguientes parámetros medioambientales: 

dióxido de azufre, salinidad atmosférica y tiempo de humectación. Para su 

predicción se toma la tabla 6 de la norma ASTM 9223. 

 

Tabla 3.40 Predicción de la agresividad atmosférica en función de parámetros 
atmosféricos 

CLASIFICACIÓN POR PARÁMETROS ATMOSFÉRICOS  
ESTACIÓN CATEGORÍA A AGRESIVIDAD 

Refinería C3 – C4 
Colegio Tello C3 – C4 

Capitanía C3 – C4 

Municipio C4 – C5 

 

 

Las estaciones Refinería Esmeraldas, Colegio Tello y Capitanía del Puerto, 

presentan predicciones de las categorías de corrosión dentro de los niveles C3 – 

C4, que implican niveles de corrosión medios y altos. 

La estación Municipio de Esmeraldas, debido a su mayor contaminación 

atmosférica, presenta una categoría estimada dentro del rango C4 – C5, lo que 

implica niveles de corrosión altos y muy altos.  

Al comparar las categorías de agresividad atmosférica obtenidas mediante la 

medición directa de la corrosión con las categorías obtenidas mediante predicción 

en base a parámetros atmosféricos, se observa que en tres de las cuatro 

estaciones de ensayo, los niveles estimados concuerdan con las categorías 

reales de corrosión. Únicamente, la estación Municipio de Esmeraldas presentó 

un nivel de corrosión atmosférica menor al nivel obtenido por el método de 

predicción (ANEXO VII). Es posible atribuir, la diferencia que presenta la estación 

Municipio de Esmeraldas entre la categorización de la corrosividad atmosférica 

mediante determinación directa y la categorización obtenida mediante la 
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predicción en base a parámetros meteorológicos a que al parecer los 

contaminantes atmosféricos presentan un mayor aporte sobre la corrosión 

metálica en instancias iniciales del proceso, mientras que factores 

meteorológicos, como el tiempo de humectación, presentan un mayor grado de 

incidencia sobre la corrosión atmosférica cuando se tienen largos períodos de 

exposición.  

 

3.6. MODELOS DE CORROSIÓN ATMOSFÉRICA 
 

Con la finalidad de comprender y poder predecir el fenómeno de la corrosión 

atmosférica, se presentan varios modelos matemáticos de la corrosión en función 

de contaminantes atmosféricos y factores meteorológicos a continuación. 

Para cada estación de ensayo se han elaborado dos modelos de corrosión, el 

primero basado en una propuesta presentada por la International Organization for 

Standarization, ISO (Ecuación [17]), que presenta a la corrosión atmosférica en 

función de dióxido de azufre, salinidad atmosférica en forma de cloruros, y tiempo 

de humectación. El segundo modelo recoge todas las variables estudiadas en el 

presente proyecto y las relaciona con los niveles de corrosión atmosférica 

(Ecuación [18]). 

Es necesario aclarar que los niveles de corrosión, contaminación y factores 

meteorológicos utilizados en las regresiones multi-lineales, corresponden a 

niveles acumulativos de los catorce meses de estudio. Además, las ecuaciones 

que se presentan a continuación son modelos finales, esto implica que la 

corrosión se encuentra en función de los parámetros, que según el programa 

STATGRAPHICS, son significativos para el proceso.  

Los indicadores estadísticos tales como, la t de Student, el error estándar y el 

coeficiente de determinación R2, permiten conocer que variables pueden ser 

removidas del modelo matemático. 

El esquema original de los modelos aplicados se presenta a continuación. 
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Modelo ISO: 

 

� � �0 � ��1��2 � ��1���2 � ��1���2                                                              
[17] 

 

Donde: 

C = corrosión (µm) 

a0, a1, a2, a3 = coeficientes de regresión 

[SO2] = concentración de dióxido de azufre (µg/m3)  

[TDH] = tiempo de humectación (h/mes) 

[Cl-] = concentración de cloruros (mg/m2*d) 

 
 
Modelo múltiple: 
 
 

C=a0+a11SO22+a21NO22+a31Sedimentable2+a41Cl-2+ a51TDH2+a61Temperatura2+  

a�1Precipitación2                            [18] 

 

Donde: 

C = corrosión (µm) 

a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 = coeficientes de regresión 

[SO2] = concentración de dióxido de azufre (µg/m3) 

[NO2] = concentración de dióxido de nitrógeno (µg/m3)  

[Sedimentable] = concentración de material sedimentable (g/m2*30 d)  

[Cl-] = concentración de cloruros (mg/m2*d) 

[TDH] = tiempo de humectación (h/mes)  

[Temperatura] = Temperatura ambiente, como promedio mensual (ºC)  

[Precipitación] = Precipitación, como promedio mensual (mm)  
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3.6.1.  ESTACIÓN REFINERÍA ESMERALDAS 
 

3.6.1.1. Modelo ISO 
 

Para la corrosión a largo plazo registrada en la estación Refinería Esmeraldas la 

ecuación [16] muestra una influencia inversa del dióxido de azufre y una influencia 

directa del tiempo de humectación. El modelo inicial presentó una baja 

importancia de la concentración de cloruros, expresada por una t de Student 

menor a 2; por lo tanto fue eliminada dicha variable y la regresión de la corrosión 

quedó en función de la concentración de SO2 y el TDH. 

Cabe indicar que para esta estación la relación encontrada por el programa 

STATGRAPHICS entre la corrosión y la concentración de dióxido de azufre es 

inversa, por lo que dicho contaminante presenta un coeficiente negativo en el 

modelo final. Esta correspondencia inversa se contrapone al fenómeno físico 

estudiado del efecto del dióxido de azufre en la corrosión; sin embargo, otros 

proyectos (Díaz, F., 2001 y Montero, 2011) lo han reportado de igual manera. 

Adicionalmente, es necesario considerar que se requiere un mayor número de 

datos para lograr obtener resultados totalmente confiables. 

El modelo representado por la ecuación [19], presenta un coeficiente de 

determinación R2 de 0,9985 que permite obtener valores anuales de corrosión 

muy semejantes a los determinados por la ecuación histórica (Vinueza, 2010). 

El modelo final, basado en el planteamiento de las normas ISO, para la estación 

Refinería Esmeraldas es: 

 

Corrosión = 4,9071 - 0,1457*SO2 + 0,0035083*TDH                                           [19] 

 

3.6.1.2. Modelo múltiple 
 

Al igual que en el modelo ISO, los indicadores estadísticos presentados por la 

regresión lineal múltiple basada en el modelo expresado en la ecuación [17], 
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permitieron eliminar del modelo final la concentración de cloruros, material 

sedimentable, temperatura y la acumulación de precipitaciones, ya que estas 

variables no presentaban una influencia significativa sobre la variable de 

respuesta, es decir, la corrosión. 

El modelo final presentado a continuación, muestra un coeficiente de 

determinación R2 de 0,9985 y es el mismo presentado para el modelo ISO 

De acuerdo con el modelo múltiple final la corrosión atmosférica presenta una 

relación directa con el TDH y una relación inversa con el SO2. 

 

Corrosión = 4,90706 - 0,145654*SO2 + 0,0035*TDH                                           [20] 

 

La Tabla 3.41 muestra los valores anuales de corrosión obtenidos mediante 

exposición de probetas y los valores calculados por los modelos anteriormente 

planteados. 

Cabe recalcar que estos modelos se los realizó tomando en cuenta las 

ecuaciones obtenidas por datos históricos, presentadas en el ANEXO IV, por lo 

que los valores citados en la Tabla 3.41 no son cercanos al valor anual 

(experimental) que fue obtenido mediante la exposición de probetas de acero al 

carbono al ambiente durante el periodo septiembre 2009 – julio 2010. 

 

Tabla 3.41 Comparación de valores de corrosión para la estación Refinería Esmeraldas 

ESTACIÓN REFINERÍA ESMERALDAS 
VALORES DE CORROSIÓN (µµµµm) 

EXPERIMENTAL  MODELO ISO  MODELO MÚLTIPLE  
46,99 27,59 27,59 

 

La marcada diferencia existente entre los modelos ISO y Múltiple con el 

experimental se debe fundamentalmente a que, en el presente período de 

estudio, esta estación presentó elevadas concentraciones de contaminantes como 

el SO2 y el NO2. El intenso flujo vehicular y los trabajos propios de la construcción 
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del puente Esmeraldas – Tachina fueron la causa principal para el incremento de 

este factor significativamente influyente en la corrosión de las placas metálicas. 

 

3.6.2. ESTACIÓN COLEGIO TELLO 
 

3.6.2.1. Modelo ISO 
 

Para la corrosión a largo plazo registrada en la estación Colegio Tello la ecuación 

[21] muestra una fuerte influencia del dióxido de azufre y del tiempo de 

humectación.  

El modelo inicial presentó baja influencia de los niveles de contaminación por 

concentración de iones cloruro en el ambiente, lo cual se pudo evaluar de acuerdo 

con los indicadores estadísticos. Para el modelo final se simplificó la 

concentración de los cloruros por considerarse no significativos sus valores. 

El modelo final para la estación Colegio Tello, que se presenta en la ecuación 

[21], muestra un coeficiente de determinación R2 de 0,9729, que permite obtener 

valores de corrosión próximos a los valores reales. 

 

Corrosión = 10,9397 + 0,5243*SO2 + 0,0042*TDH                                              [21]  

 

3.6.2.2. Modelo múltiple 
 
 
La regresión lineal múltiple realizada para la estación Colegio Tello reveló poca 

dependencia de la corrosión con los valores de material sedimentable, 

concentración de SO2, NO2, cloruros y la temperatura. Dichas variables fueron 

eliminadas del modelo sin obtener una alteración significativa en la variable de 

respuesta. 
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De acuerdo con el modelo múltiple definitivo presentado en la ecuación [22], la 

corrosión presenta una relación directa con los valores de TDH e inversa con la 

acumulación de precipitaciones.  

Esta relación inversa, puede deberse a que las precipitaciones lavaron los 

contaminantes depositados sobre la placa metálica. 

El modelo múltiple definitivo registra un coeficiente de determinación R2 de 0,9737 

que permite la obtención de valores de corrosión atmosférica muy cercanos a los 

valores experimentales, incluso más cercanos que los obtenidos con el modelo 

ISO, como se puede ver en la Tabla 3.42.  

 

Corrosión = 14,9646 + 0,0060*TDH - 0,1192*Precipitación                                [22]  

 

A continuación se presenta la Tabla 3.42, con la finalidad de facilitar la 

comparación de los valores de corrosión determinados experimentalmente y 

mediante los modelos ISO y Múltiple para la estación Colegio Tello. 

 

Tabla 3.42 Comparación de valores de corrosión para la estación Colegio Tello 

ESTACIÓN COLEGIO TELLO 
VALORES DE CORROSIÓN (µµµµm) 

EXPERIMENTAL  MODELO ISO  MODELO MÚLTIPLE  
53,83 49,27 51,44 

 
 

El modelo múltiple presenta un valor más cercano al encontrado 

experimentalmente, esto puede deberse a la gran influencia de los fenómenos 

meteorológicos sobre el proceso corrosivo de las placas metálicas expuestas al 

ambiente. El modelo ISO no toma en cuenta los parámetros meteorológicos como 

la precipitación, es por eso que el SO2 aparece en esta ecuación, más al obtener 

el valor de corrosión, este no es tan cercano como el múltiple al valor 

experimental. 
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3.6.3. ESTACIÓN CAPITANÍA DEL PUERTO 
 

3.6.3.1. Modelo ISO 
 

De igual manera que para las estaciones Refinería Esmeraldas y Colegio Tello, al 

realizar el modelo matemático de acuerdo con la norma ISO, los indicadores 

estadísticos nos permiten eliminar la concentración de cloruros del modelo, ya 

que no presenta una significativa influencia en esta estación.  

El modelo ISO final para la estación Capitanía del Puerto, que se presenta en la 

ecuación [23], y posee un coeficiente de determinación R2 de 0,9941.  

 

Corrosión = 3,7787 + 0,1850*SO2 + 0,0049*TDH                                         [23] 

 

En este modelo se ve una influencia directa de estos dos parámetros sobre la 

variable de respuesta que es la corrosión. Esto concuerda con el fenómeno físico 

ya que a mayores concentraciones de dióxido de azufre y mayores tiempos de 

humectación se presentan elevadas pérdidas de material por corrosión (Morcillo 

et al., 2002). 

En esta estación, al igual que en Refinería Esmeraldas y Colegio Tello, se 

evidencia que el proceso corrosivo está fuertemente influenciado por la 

concentración de dióxido de azufre y por el tiempo de humectación (TDH). Esto se 

evidencia en las ecuaciones obtenidas por el modelo ISO en las tres estaciones 

(Ecuaciones 19, 21 y 23). 

 

3.6.3.2. Modelo múltiple 
 

El modelo final múltiple obtenido para la estación Capitanía del Puerto se 

presenta en la ecuación [24]. Las variables como, cloruros, NO2, acumulación de 

precipitaciones y temperatura fueron eliminadas del modelo original por presentar 

una influencia poco significativa sobre la corrosión. Los indicadores estadísticos 

se muestran en el ANEXO VI. 
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La variable de respuesta (corrosión atmosférica) se ve fuertemente influenciada 

por el NO2, así como por el SO2 y el TDH en una menor proporción. En esta 

ecuación es en la única que se encuentra  presente la concentración de dióxido 

de nitrógeno, puede deberse al efecto sinérgico que pueden causar en la 

corrosión dicho compuesto y los demás contaminantes como el dióxido de azufre. 

El modelo final, de la ecuación [24], presenta un coeficiente de determinación R2 

de 0,9996 que permite obtener valores de corrosión muy cercanos a los 

determinados experimentalmente. 

 

Corrosión = -2,1715 + 0,2204*SO2 + 0,3963*NO2 + 0,0045*TDH                       [24] 

 

La Tabla 3.43 muestra los valores anuales de corrosión, para la estación 

Capitanía del Puerto, determinados experimentalmente y en base a los modelos 

propuestos. 

 

Tabla 3.43 Comparación de valores de corrosión para la estación Capitanía del Puerto 

ESTACIÓN CAPITANÍA DEL PUERTO 
VALORES DE CORROSIÓN (µµµµm) 

EXPERIMENTAL  MODELO ISO  MODELO MÚLTIPLE  
46,39 43,58 42,95 

 

En la Tabla 3.43 se observa que las ecuaciones obtenidas mediante l modelo ISO 

y múltiple son cercanas al valor experimental de corrosión obtenido. El modelo 

ISO es el más próximo, con lo que se muestra la gran influencia del SO2 en la 

corrosión de las placas metálicas. 

 

3.6.4. ESTACIÓN MUNICIPIO DE ESMERALDAS 
 

La realización de los modelos de esta estación, no fue posible, debido a que no se 

cuenta con una ecuación de datos históricos. La estación Municipio de 

Esmeraldas no estuvo contemplada en el  proyecto de Vinueza, 2007. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. CONCLUSIONES 
 

• Los mayores niveles de material sedimentable se presentaron en la estación 

Capitanía del Puerto. Esto es atribuible a su cercanía al mar y su exposición 

directa a la arena. Además, el depósito de  aserrín que existe muy cerca de la 

estación puede ser otra fuente de este material sedimentable..  

 

• El alto nivel de material sedimentable influye directamente en el pH del agua 

lluvia recolectado en la estación Capitanía del Puerto, convirtiéndola en la 

única que no presenta valores de pH menores a 4.5 a diferencia de las demás 

estaciones en las que al menos dos meses presentan valores de pH menor a 

4.5, considerado como lluvia ácida. 

 

• El mes de noviembre presenta altos niveles de material sedimentable en 

todas las estaciones, debido a la presencia de vientos de alta velocidad en la 

atmósfera de la ciudad de Esmeraldas, lo que provoca su re-suspensión y 

esparcimiento. Únicamente en la estación Capitanía del Puerto el mes de 

noviembre supera el límite establecido por la OMS de 5 (g/m2 * 30 d), 

mientras que en las otras estaciones ningún mes supero este límite de 

referencia. 

 

• La estación Refinería Esmeraldas es la única estación en la que el material 

sedimentable llega al límite establecido por la NECAA. Esto se da en el mes 

de mayo debido a la construcción y finalización de los trabajos en la vía 

ubicada en las inmediaciones de la estación, realizados los 4 primeros meses 

del año 2010. En general, estos primeros meses del 2010 se reportan valores 

altos de material sedimentable en las estaciones Refinería Esmeraldas y 

Colegio Tello, por encontrarse muy cerca de los trabajos de reconstrucción, 

donde se realizó levantamiento de tierra para la reconstrucción de la vía. 
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• La influencia del material sedimentable en la corrosión resulta no ser 

significativa para el incremento de la corrosión atmosférica, ya que las curvas 

de tendencia que siguen estas dos variables en los análisis mensuales son 

poco parecidas. De igual manera, las regresiones múltiples realizadas no 

presentan dependencia directa de la corrosión atmosférica con el material 

sedimentable. Sin embargo, esto no quiere decir que el material sedimentable 

no influye en el proceso corrosivo, al contrario  es probable que éste proteja 

las placas metálicas  al formarse una capa sobre la misma que evita el paso 

de los contaminantes e impide que se dé una mayor corrosión. 

 

• En la determinación del SO2 por la metodología ASTM, las técnicas 

gravimétricas y turbidimétricas no reportaron valores correctos, en cambio se 

obtuvo valores reales de contaminación mediante el análisis cromatográfico. 

 

• En análisis estadístico demostró que los valores de contaminación por SO2 

registrados por medidores pasivos y platos de sulfatación, evaluados 

mediante cromatografía iónica, son estadísticamente equivalentes. Esto 

permite concluir, que con un 95% de confianza, las dos técnicas de medición 

son iguales. 

 

• La estación Municipio de Esmeraldas mostró ser la de mayor contaminación 

por dióxido de azufre, debido a los vientos predominantes, a la presencia de 

un generador eléctrico frente a la estación de ensayo y al excesivo tráfico 

vehicular que se concentró en el centro de la ciudad por los desvíos 

realizados por la construcción del puente Esmeraldas – Tachina.  

 

• La estación Refinería Esmeraldas presentó la menor contaminación por SO2 

en el período de estudio, posiblemente se debe a los vientos predominantes 

de la zona. Además, la estación Refinería Esmeraldas, a pesar de ser una 

fuente de emisión, debido al efecto chimenea, los contaminantes no se 

concentran en el sitio sino en las inmediaciones y el fuerte viento de la zona 

ayuda a dispersar esos contaminantes. 
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• Las principales fuentes generadoras de SO2 en el periodo de estudio fueron la 

Refinería Esmeraldas, la termoeléctrica TermoEsmeraldas, las maquinarias 

pesadas usadas en la pavimentación de la calle aledaña a la Refinería 

Esmeraldas y los vehículos pesados usados en la construcción del puente 

Esmeraldas – Tachina, donde además se utilizaron embarcaciones para el 

trasporte de materiales, cuyo combustible (el diesel) contiene mayor cantidad 

de azufre. 

 
• La presencia de SO2 en la atmósfera, es el contaminante que presentó la 

mayor influencia en la corrosión. Esto se evidencia en las curvas de tendencia 

que siguen estas dos variables y en las regresiones múltiples, donde las 

ecuaciones de dos de las estaciones toman en cuenta este contaminante 

atmosférico. Sin embargo, según el modelo ISO, el dióxido de azufre influye 

sobre la corrosión en las tres estaciones de estudio. 

 

• La estación Capitanía del Puerto presentó los mayores valores de salinidad 

atmosférica atribuibles a su cercanía al mar. La estación Refinería 

Esmeraldas fue la de menores niveles de contaminación por presencia de 

iones cloruro, lo que puede deberse a la orografía de la zona causante 

principal para que el viento que trae los cloruros hacia la estación encuentre 

impedimentos en las vegetaciones y pequeñas elevaciones que se interponen 

entre el mar y la estación Refinería Esmeraldas. 

 

• De acuerdo con el análisis estadístico, las metodologías ASTM y NC 12-01-

09:88, mostraron ser estadísticamente diferentes al no traslaparse sus 

intervalos de confianza. La determinación de la salinidad atmosférica 

mediante la NC 12-01-09:88 no presentó valores reales de contaminación por 

iones cloruro a diferencia de los valores obtenidos mediante la normativa 

ASTM. 

 

• La salinidad atmosférica representó un aporte significativo en el aumento de 

la corrosión de las placas de acero al carbono, en dos de las cuatro 
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estaciones ubicadas en la ciudad de Esmeraldas. Al parecer existe un efecto 

sinérgico entre los iones cloruros y el SO2.  

 

• En los meses de febrero y junio del 2010, según los reportes de 

contaminación, el registro de vientos predominantes, la temperatura promedio 

y la acumulación de precipitaciones, se presenta estabilidad atmosférica. La 

velocidad del viento disminuyó, al igual que la temperatura promedio y se ve 

claramente una acumulación de los contaminantes en la atmósfera tales como 

SO2 y NO2.  

 
• En febrero 2010, a consecuencia de la acumulación de contaminantes, el pH 

del agua lluvia se vuelve ácido y adicionalmente, se da una aceleración en la 

velocidad de corrosión de las placas metálicas, con lo que se comprueba la 

influencia directa que tiene la acidez de la lluvia sobre la corrosión 

atmosférica. Esto se evidencia en la estación Municipio de Esmeraldas, 

Refinería Esmeraldas y Colegio Tello. La estación Capitanía del Puerto no 

presentó valores ácidos de pH en el agua lluvia recolectada por lo que este 

fenómeno no se evidenció. 

 
• La estación Municipio de Esmeraldas presentó la máxima corrosión mensual 

promedio en las placas de acero al carbono entre las cuatro estaciones de 

estudio. Lo que s e debió a la alta contaminación registrada en esta estación, 

causa principal del elevado desgaste que presentó el material. 

 

• Las ecuaciones obtenidas mediante los modelos de corrosión, tanto ISO 

como múltiple, muestran la gran dependencia de la corrosión acumulativa con 

la concentración de contaminantes como el SO2 y el NO2 y la importancia del 

tiempo de humectación en el proceso corrosivo del acero al carbono. 

 

• Al considerar los diagramas comparativos se observa una marcada 

semejanza en las curvas de tendencia de la corrosión y los niveles de SO2 

registrados. La fuerte influencia del SO2 sobre la corrosión atmosférica, al 
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parecer, enmascara los efectos de otros contaminantes atmosféricos sobre la 

corrosión. 

 

• De acuerdo con la clasificación de la normativa ISO 9223, la estación 

Municipio de Esmeraldas presenta una categoría de contaminación por SO2 

equivalente a P2, mientras que las tres estaciones restantes, estudiadas en el 

presente proyecto, presentaron categorías P1. 

 

• Las cuatro estaciones ubicadas en la ciudad de Esmeraldas presentaron un 

nivel medio de salinidad atmosférica caracterizado dentro de la norma ISO 

9223 como S1. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 
 

• Instalar equipos para medidores para medición de acumulación de 

precipitaciones y pH del agua lluvia en cada una de las estaciones de 

monitoreo. Estas mediciones son importantes ya que, existen ocasiones en 

las que el pH del agua lluvia es ácido, a pesar de existir material 

sedimentable, y se producen episodios de lluvia ácida. 

 

• Registrar la dirección y velocidad del viento en cada estación mediante 

equipos de medición. 

 

• Realizar registros más continuos de la velocidad y dirección del viento para 

tener un mayor número de datos capaces de entregar clara información 

sobre el comportamiento del medio ambiente esmeraldeño. 

 

• Obtener un mayor número de datos para lograr modelos que representen 

de una mejor manera al proceso corrosivo del acero al carbono en la 

ciudad de Esmeraldas. 
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• Realizar este estudio con otros metales y materiales de ingeniería para 

conocer cómo afecta el material sedimentable, los contaminantes 

atmosféricos y factores meteorológicos en su deterioro y corrosión. 

 

• Las mediciones de pH deben ser continuas y pueden realizarse mediciones 

en el suelo, agua lluvia y en la misma probeta. 

 

• Realizar un análisis cualitativo de los componentes del material 

sedimentable presente en las estaciones para poder determinar su 

verdadera influencia sobre el proceso de corrosión atmosférica. 

 

• Instalar recipientes recolectores de material sedimentable de mayor 

capacidad para obtener la cantidad necesaria para su identificación 

cualitativa. 

 

• No utilizar la NC 12-01-09:88 al realizar la medición de la concentración de 

cloruros en el ambiente, ya que no reportó resultados significativos. 

 

• Manejar los platos de sulfatación (Norma ASTM) para la medición de SO2 

con cuidado, ya que sus componentes son tóxicos (PbO2). 

 

• Realizar el análisis de laboratorio de los platos de sulfatación mediante 

cromatografía iónica, ya que por gravimetría y por turbidimetría no se 

obtuvo los resultados deseados. 

 

• Obtener una ecuación histórica de la estación Municipio de Esmeraldas de 

la misma manera que se obtuvo de las tres restantes. Procedimiento 

descrito en el proyecto de titulación “Determinación de la corrosividad 

atmosférica en la Ciudad de Esmeraldas –Parte II” de Vinueza, 2009. 
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ANEXO I 

EJEMPLO DE CÁLCULO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
CONCENTRACIÓN DE DIÓXIDO DE AZUFRE NORMA ASTM 
 

En la estación Refinería Esmeraldas, para el mes de junio 2009. 

La masa de SO2, obtenida por cromatografía iónica fue 302,59 µg. 

Una vez obtenida la masa de SO2 se procedió al cálculo de la concentración de 
dióxido de azufre captado de acuerdo con las ecuaciones que se presentan a 
continuación: 

 

� �
3

4+'*
' 11,574                                                                           [A1] 

 

Donde: 

C = concentración de SO2 en µg/m3 

M = masa de SO2 en µg 

TD= tasa de difusión del SO2 en el aire, en cm3/s 

t = tiempo de exposición en días 

11,574 = conversión de cm3 a m3 / conversión de días a segundos 

 

Para calcular la tasa de difusión se utiliza la siguiente ecuación: 

 

�� � �89:
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;
                                                                                 [A2] 

 

Donde: 

TD = tasa de difusión del SO2 en el aire 

Dso2 = coeficiente de difusión en cm2/s 

A = área del plato de sulfatación en cm2  

h = altura de borde del plato de sulfatación en cm 
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Tabla A1. Datos de exposición para el cálculo de la concentración de SO2 

M (µg) t (días) Dso2 (cm2/s) A (cm2) h (cm) 

302,59 30,105 0,124 17,72 0,75 

 
 

Empleando la ecuación [A2] obtenemos: 

 

�� � 0,124 
=>:

?
'

��,�� =>:

0,�� =>
� 2,92 

=>A

?
         [A3] 

 
 
Para la determinación de la concentración de SO2 empleamos la ecuación [A1], 
así: 
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' 11,574 � 39,84 
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>A       [A4] 
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ANEXO II 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X 
 

A continuación se anexan los resultados del análisis realizado, mediante 

difracción de rayos X, a las muestras de sulfato de bario obtenidas por el método 

gravimétrico. 

El análisis fue realizado por el Departamento de Metalurgia Extractiva de la 

Escuela Politécnica Nacional. 
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ANEXO III 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE TURBIDIMETRÍA 
 

 
A continuación se anexan los resultados del análisis realizado, mediante 

turbidimetría, a las muestras de sulfato de bario obtenidas por el método 

gravimétrico. 

El análisis fue realizado por el Centro de Investigaciones y Control Ambiental de la 

Escuela Politécnica Nacional. 
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ANEXO IV 

ECUACIONES HISTÓRICAS DE CORROSIÓN ATMOSFÉRICA 
 
 

A continuación se presentan las ecuaciones propuestas por Vinueza en el Estudio 

de determinación de la corrosividad atmosférica en la Ciudad de Esmeraldas – 

Parte II, evaluación realizada en el 2009. 

 
Para todas las ecuaciones, presentadas a continuación: 

C = corrosión (um) 

t = tiempo (años) 
 
 
Estación Refinería Esmeraldas 

� � 23,73 ' L0,��                                  [A5] 

             

Estación Colegio Tello 

� � 44,71 ' L0,��                                 [A6]   

           

Estación Capitanía del Puerto 

� � 38,23 ' L0,�B                                     [A7] 
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ANEXO V 

PROCESAMIENTOS ESTADÍSTICOS MENSUALES 
 
 

A continuación se anexan los procesamientos estadísticos realizados mediante el 

programa computacional STATGRAPHICS, para la obtención de las ecuaciones 

de predicción de la corrosión en las estaciones Refinería Esmeraldas, Colegio 

Tello, Capitanía del Puerto y Municipio de Esmeraldas. 

Los procesamientos estadísticos corresponden a las regresiones para el modelo, 

modelo múltiple inicial y modelo múltiple final para las cuatro estaciones de 

ensayo ubicadas en la ciudad de Esmeraldas, con los datos mensuales 

recolectados durante los 14 meses de estudio. 

Estación Refinería de Esmeraldas 

Modelo inicial 
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Modelo final 
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Estación Colegio Tello 

Modelo inicial 
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Modelo final 
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Estación Capitanía del Puerto 

Modelo inicial 
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Modelo final 
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Estación Municipio de Esmeraldas 

Modelo inicial 
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Modelo final 
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ANEXO VI 

PROCESAMIENTOS ESTADÍSTICOS ANUALES 
 
 

A continuación se anexan los procesamientos estadísticos realizados mediante el 

programa computacional STATGRAPHICS, para la obtención de las ecuaciones 

de predicción de la corrosión en las estaciones Refinería Esmeraldas, Colegio 

Tello y Capitanía del Puerto. 

Los procesamientos estadísticos corresponden a las regresiones para el modelo 

ISO inicial, modelo ISO final, modelo múltiple inicial y modelo múltiple final para 

las tres estaciones de ensayo ubicadas en la ciudad de Esmeraldas. No se pudo 

realizar para la estación Municipio de Esmeraldas, ya que no se disponía de la 

ecuación histórica de corrosión atmosférica correspondiente. 

 

Estación Refinería de Esmeraldas 

Modelo ISO inicial 
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Modelo ISO final 
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Modelo múltiple inicial 
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Modelo múltiple final 
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Estación Colegio Tello 

Modelo ISO inicial 
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Modelo ISO final 
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Modelo múltiple inicial 
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Modelo múltiple final 
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Estación Capitanía del Puerto 

Modelo ISO inicial 
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Modelo ISO final 
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Modelo múltiple inicial 
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Modelo múltiple final 
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ANEXO VII 

NORMAS ASTM E ISO UTILIZADAS 
 
 

A continuación se anexan las normas más importantes utilizadas en el desarrollo 

de este proyecto.  
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