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 INTRODUCCIÓN 

 

La corrosión atmosférica es la degradación y la pérdida de material metálicos, 

tanto en su estructura como en sus propiedades por la intervención de la 

atmósfera con sus elementos como la temperatura, humedad del aire, 

agroquímica y el clima. 

 

No se puede hablar que la corrosión atmosférica es igual a la corrosión de 

metales cuando intervienen o están expuestos a altas temperaturas en ausencia 

de humedad sobre la superficie metálica, porque los valores de temperatura no 

corresponden a los valores de la atmosfera terrestre (corrosión seca). En cambio, 

cuando se trata de corrosión en altas temperaturas, es de naturaleza química. 

 

Existen dos formas de corrosión atmosférica:  

 

 Corrosión Uniforme. Esta corrosión se produce en aceros al carbono y en 

el cobre. Esta forma de corrosión se da en forma generalizada sobre la 

superficie del metal. 

 Corrosión Localizada. Se produce en lugares específicos de la superficie 

metálica, agravándose al pasar el tiempo, dando origina una corrosión 

acelerada. Se denomina como corrosión por picadura y sobre todo se 

observa en el aluminio y sus aleaciones, zinc, aceros inoxidables, níquel y 

otros metales. 

 

La Corrosión Atmosférica es un gran factor limitante en el uso de los metales. Se 

ha establecido que los costos de la corrosión alrededor del mundo son en realidad 

muy elevados, y los países más desarrollados son los que más se preocupan por 

esa situación. Claro que el porcentaje varía de acuerdo con la específica situación 

y lugar. Por esta razón y por estos factores, las pruebas y análisis atmosféricos 

han tomado una gran importancia, ya que la preservación de los recursos es 

indispensable. 
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“El deterioro de los materiales en la atmósfera es un fenómeno muy conocido, y 

esos factores contribuyen a la agresividad han sido identificados por muchos 

años” (Coburn, 1995). 

Uno de los primeros pasos de pruebas atmosféricas sobre muestras de zinc que 

fueron expuestas al ambiente se realizó en un túnel de tren en Alemania en 1856, 

en este ensayo los resultados en 27 años reflejaron una pérdida de 42g\m2. 

(CITED; et al, 2003.) 

 

Las primeras pruebas fueron realizadas por la organización ASTM de EE.UU en el 

año 1900; a raíz de un análisis sobre el rendimiento relativo de varios aceros y 

aleaciones, se conformó un comité para comprobarlo. 

 

Las primeras exposiciones atmosféricas se iniciaron en Fort. Pitt, Fort Sheridan y 

en la Academia Naval de Annapolis en 1915, esto se realizó para demostrar el 

efecto de agregar cobre a las aleaciones de hierro, pero por las exigencias 

militares de la primera guerra mundial fueron de tiempos cortos, así en 1924 se 

realizó un programa más amplio sobre paneles galvanizados en lugares indicados 

por la ASTM. (http://www.textoscientificos.com/quimica/corrosion) 

 

La corrosión involucra una destrucción gradual del material, lo que significan 

costos y pérdidas en la economía, por cuanto el control de dicha corrosión 

representa un gran ahorro.  

 

Por su propia naturaleza, la corrosión atmosférica ha sido reportada a la cuenta 

de más fallas en términos de costo y tonelaje que cualquier otro factor. Por 

ejemplo, la corrosión atmosférica que provoca daños en los aviones, es uno de 

los factores que a la fuerza aérea y a la marina les genera costos directos, incluso 

llegando las reparaciones por corrosión a costar casi la mitad del costo de la 

aeronave. 

 

Se ha estimado que el costo anual de la corrosión metálica, incluyendo medidas 

de protección contra la misma, en los países altamente industrializados es de 
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alrededor de 2000 a 3000 USD por habitante en los países altamente 

industrializados. (http://www.excelwater.com/spa/b2c/corrosion.php) 

 

Debido a la falta de información o de interés, tanto en la industria como en el 

ambiente doméstico, a la corrosión metálica se la considera inevitable, siendo hoy 

en día posible dar solución a este problema que tantas pérdidas genera en el 

mundo. 

 

Existen proyectos orientados a buscar revestimientos de protección para ciertas 

atmósferas de exposición de acuerdo a las condiciones de operación.  

 

Por esta razón se ha considerado oportuno determinar la tasa de corrosión para 

los lugares más contaminados de la ciudad de Quito, es decir al existir datos 

históricos en zonas grandes dentro de la ciudad, resulta de gran interés colocar 

los monitores en localidades específicas más contaminadas y determinar las 

similitudes o diferencias entre sí, de esta manera proporcionar información que 

sea de utilidad en el momento de construir una estructura metálica. 
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RESUMEN  

El presente proyecto de titulación analizó la corrosividad de cuatro metales en los 

sitios de mayor contaminación atmosférica de la ciudad de Quito; los datos 

obtenidos fueron comparados con información del grado de corrosión de otras 

zonas de la capital, que fueron estudiados en investigaciones anteriores. 

 

Los cuatro metales ensayados fueron: acero al carbono, zinc, aluminio y cobre. 

Después del análisis de contaminación realizado por CORPAIRE, se 

seleccionaron siete estaciones: Morán Valverde, La Marín, Necochea, La 

Mariscal, Kennedy, Carcelén y Cruz Loma. La estación de Cruz Loma, al ser poco 

contaminada resulta de gran interés puesto que existe gran corrosión, que se 

explica por la relación entre el ozono y el tiempo de humectación del lugar. 

 

Se expuso tres placas por cada material, una de éstas fue removida y analizada 

mesualmente, otra se retiró a los seis meses de exposición y una tercera que 

sería analizada después de un año de exposición. La corrosión alcanzada en 

cada probeta se determinó mediante la pérdida de masa de la misma. 

 

Después del tiempo de exposición, fue evidente la presencia de los clásicos 

productos de corrosión, que para el caso del zinc y aluminio, con el pasar del 

tiempo se transformaron en barreras protectoras que evitaron un incremento de la 

corrosión. 

El acero al carbono, presentó corrosión generalizada en la mayoría de los meses 

de exposición. Es el material que alcanzó la mayor penetración de corrosión,  por 

la formación de una capa humectante y la facilidad que tiene para perder 

electrones. La estación Morán Valverde resultó más agresiva para éste metal que 

para los otros materiales, tanto para la placa expuesta durante un mes como, para 

la expuesta por seis meses.  

Las placas de aluminio expuestas por un lapso de seis meses, alcanzan menor 

pérdida de masa que las expuestas durante un mes, éste fenómeno se produce 

por la formación de una delgada capa llamada Alúmina. 
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Una vez obtenidos los resultados de corrosión para cada uno de los metales, se 

estableció que la atmósfera de cada zona es poco agresiva de acuerdo con los 

niveles de contaminación registrados. 

Para el cobre se pudo determinar que a mayor humedad se produce mayor 

corrosión y para el zinc la corrosión también es función de la cantidad de 

contaminantes, a mayor porcentaje de estos, mayor es el desgaste del material; al 

igual que el acero al carbono, se ve más afectado por la estación Morán Valverde. 
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“MARCO TEÓRICO” 
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1.1. CORROSIÓN ATMOSFÉRICA. 

 

A continuación se presentan diferentes definiciones de corrosión atmosférica: 

 

1.1.1. DEFINICIONES: 

 

A. La Corrosión Atmosférica puede ser definida como el desgaste de los metales 

expuestos al aire y a sus contaminantes. La Corrosión Atmosférica puede ser 

clasificada en seca, húmeda y categorías muy húmedas; siendo éstas dos 

últimas de mayor interés puesto que están respectivamente asociadas con la 

corrosión en presencia de películas electrolíticas microscópicas o herrumbre y 

capas electrolíticas visibles sobre la superficie.  Las películas de humedad se 

crean a un cierto nivel de humedad crítica (en gran medida por la absorción de 

agua que tienen las moléculas), mientras que las películas muy húmedas 

están asociadas con el rocío, rocío de mar, agua de lluvia y otras formas de 

salpicaduras de agua. (Corrosion HandBook) 

 

El autor indica que la corrosión atmosférica como la corrosión de metales que 

están en el ambiente o sea el aire y expuestos a todos los contaminantes, con un 

detalle que no están sumergidos en ningún tipo de líquido pero próximos a un 

nivel de humedad.  

 

B. La Corrosión Atmosférica es un proceso electroquímico que envuelve a un 

metal, productos de corrosión, una superficie electrolítica, y la atmósfera. El 

electrolito usualmente es ácido en la naturaleza (inclusive excluyendo 

cualquier efecto de lluvia ácida, humedad en el aire en equilibrio con el dióxido 

de carbono). Al ser un proceso electroquímico, la corrosión puede únicamente 

ocurrir cuando el electrolito está presente en la superficie. De ahí que un 

proceso discontinuo es determinado ante todo por el tiempo de humectación 

(TDH) al que estuvo expuesto el material. El TDH está relacionado 

directamente con las condiciones climáticas del lugar y depende de la 

humedad relativa (HR), duración y frecuencia de lluvia, niebla, temperatura, 

velocidad y dirección del viento y horas de sol. Otros factores atmosféricos de 
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importancia se incluyen, como la presencia de aniones de corrosión, 

particularmente cerca del océano y la industria generando sulfatos y nitratos 

en áreas urbanas e industriales. Dichos aniones de corrosión cuando se 

depositan o incorporan en los productos de corrosión, muy a menudo crean 

tiempos de humectación más prolongados ya que incrementan el punto de 

rocío en la interface metal/atmósfera. (IEC, 1982) 

 

En cambio este autor habla de un proceso electroquímico de productos de 

corrosión de superficie electrolítica y de la atmósfera. Afirma que por ser un 

proceso electrolítico, la corrosión ocurre cuando este está presente en la 

superficie. 

C. La corrosión Atmosférica es el resultado de la interacción entre un material 

como: un objeto hecho de un metal, una piedra calcárea, un vidrio, un 

polímero o algo recubierto con una pintura; y el ambiente que se encentra a su 

alrededor. (Leygraf, 2000) 

En esta obra se define como; interacción de materiales como metal, piedra 

calcárea, vidrio, polímero y por último el ambiente, es interesante en cuanto a la 

interacción entre estos elementos.  

D.  “Corrosión es el ataque destructivo de un metal por reacción química o 

electroquímica con su medio ambiente”. (Textos Científicos, 2005) 

 

Esta definición es determinante y muy concreta “ataque” de un metal por reacción 

química. 

 

E. "La corrosión consiste en una oxidación del metal y, si el óxido no es 

adherente y es poroso, puede dar lugar a la destrucción de todo el metal" 

(Costa, 1994) 

F. "Corrosión: ataque de un material por el medio que le rodea con la 

consiguiente pérdida de masa y deterioro de sus propiedades" 
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G. "Corrosión es la destrucción de un cuerpo sólido causada por un ataque no 

provocado, de naturaleza química o electroquímica que se inicia en la 

superficie". (PERRY, 1998) 

Esta última es la definición más generalmente aceptada, originaria del 

"Reichanschuss für Metallschutz". En cualquier caso, la corrosión es un proceso 

destructivo en lo que a ingeniería se refiere, y representa una enorme pérdida 

económica. 

H. La corrosión de los metales también puede ser considerada como el proceso 

inverso de la metalurgia extractiva. Muchos metales existen en la naturaleza 

en estado combinado, por ejemplo, como óxidos, sulfatos, carbonatos o 

silicatos. En estos estados, las energías de los metales son más bajas. En el 

estado metálico las energías de los metales son más altas, y por eso, hay una 

tendencia espontánea de los metales a reaccionar químicamente para formar 

compuestos. (Panreac, 1984) 

Por lo expuesto podemos decir que cada uno de los autores y libros consultados 

para definir la corrosión, coinciden en algunas de las premisas como destrucción, 

reacción, ataque, deterioro, proceso electrolítico, otros hablan de herrumbre, por 

lo que se podría decir que:  

 

“La corrosión es la destrucción de los metales expuestos en el ambiente y 

que pueden implicar graves pérdidas económicas”. 
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1.1.2. PARÁMETROS FUNDAMENTALES. 

 

La naturaleza y la tasa de ataque de corrosión atmosférica dependen de la 

composición y de las propiedades de una capa muy delgada electrolítica en la 

superficie. El tiempo de humectación y el tipo de concentración de gases y 

partículas contaminantes en la atmósfera en gran medida afectan estos a su vez.  

 

La clasificación de la corrosión atmosférica es importante para especificar 

materiales susceptibles y medidas de protección en el diseño de etapas y 

acciones de mantenimiento para asegurar una adecuada vida de servicio del 

material. 

 

Los datos de temperatura del aire ambiente y de humedad relativa que se van 

recolectando y procesando en programas estadísticos por varios años, se los 

denomina climagramas y se representan en sus respectivos gráficos. 

 

Es necesario diferenciar entre los climagramas que usan los geógrafos y 

meteorólogos, con el propósito de establecer una variedad de climas de los 

cuales este proyecto se centrará en los climas de las atmósferas industrial y 

urbana. 

 

Otro parámetro fundamental en este estudio es la diferencia de potencial que 

puede existir entre los materiales, entendiéndose por potencial a la 

electronegatividad de los materiales, y por tanto ser determinante en el presente 

estudio. Así: 

 

1.1.2.1. Diferencia de Potencial o “Pila Galvánica” 

 

La pila galvánica se forma de metales inmersos en un medio líquido, que funciona 

como electrolito; siendo que el material menos noble actuará como el ánodo y el 

más noble como el cátodo. La oxidación (corrosión) toma lugar en el ánodo y la 

reducción sobre el cátodo (el metal se acumula en la superficie). Así el metal 

menos noble es el que se corroerá en el proceso de corrosión. 
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Tabla 1.1. Potenciales estándar de oxidación y reducción a 25o ºC   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
*Babor Ibarz 1959 

 

Es fácil ver de las series de nobleza (tabla 1.1.), qué es lo que pasará cuando dos 

materiales diferentes están en contacto entre sí. Algunos materiales tendrán dos 

alternativas: el potencial del estado activo (estado de corrosión) y el estado 

pasivo. Estos materiales son capaces de formar una densa capa pasiva en su 

superficie. Usualmente la capa de óxido que se forma en el aire sobre la 

superficie del metal es considerada la capa pasiva.  

Reacción de Corrosión Potencial normal E0 (V) 

K → K
+
  + e

- 
               -2,92  (Activo) 

Na → Na 
+
  + e

- 
-2,71 

Mg → Mg
+2

 + 2e
- 

-2,38 

Al → Al
+3

 + 3e
- 

-1,66 

Zn→ Zn
 +2

 + 2e
- 

-0,763 

Cr → Cr
 +3

 + 3e
- 

-0,710 

Fe → Fe 
+2

 + 2e
- 

-0,440 

Cd → Cd
 +2

 + 2e
- 

-0,402 

Co→ Co
 +2

 + 2e
- 

-0,270 

Ni→ Ni
 +2

 + 2e
-  

-0,230 

Sn→ Sn
 +2

 + 2e
- 

-0,140 

Pb→ Pb
 +2

 + 2e
- 

-0,126 

H2→ 2H + 2e
-
 0,000 

Sn
 +2

  → Sn
 +4 

+ 2e
-
 0,154 

Cu→ Cu
+2

 + 2e
- 

0,340 

4OH
- 
→ O2 + 2H2O + 4e

-
 0,401 

Fe 
+2  

→ Fe 
+3

 + e
-
 0,771 

2Hg→ Hg2
+2 

 + 2e
-
 0,798 

Ag→ Ag
+1

 + 1e
-
 0,799 

Pd→ Pd
+2

 + 2e
-
 0,830 

2H2O →  O2 + 4H +  4e
-
 1,230 

Pt → Pt
 +2

 + 2e
-
 1,200 

Au → Au
+3

 + 3e
- 

             1,420 (Noble) 
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En un estado activo, el metal se corroerá. El estado activo, normalmente ocurrirá 

en las grietas estrechas, donde gradualmente se pierde el oxígeno, y por tanto la 

capa de óxido del metal por efecto de las reacciones corrosivas. Esto causa una 

extensa corrosión localizada de los metales, la cual no es fácil detectarla de ahí 

que es peligrosa por su naturaleza. 

Por ejemplo, la herrumbre del acero requiere de agua y oxígeno simultáneamente 

para crear un ambiente favorable para la corrosión. Un clavo de acero no se 

corroerá en condiciones donde la humedad relativa sea menos del 40% RH. Aun 

cuando exista oxígeno, la corrosión no aparecerá porque no hay agua 

condensada sobre la superficie donde el proceso de corrosión puede facilitarse.  

 

1.1.2.1.1. El Proceso Catódico 

Si se asume que la superficie electrolítica se encuentra formada por capas 

extremadamente delgadas es neutral o ligeramente ácida, luego la producción de 

hidrógeno (Ec. 1.1) puede ser ignorada para la corrosión atmosférica en la 

mayoría de metales y aleaciones. 

(1.1)  

 

Las excepciones entonces serían ataques corrosivos debajo de los 

recubrimientos, cuando la producción de hidrógeno puede causar ampollas en los 

recubrimientos, y otras condiciones de corrosión en hendeduras. La reducción del 

oxígeno atmosférico es una de las más importantes reacciones en donde los 

electrones se consumen.  

 

En presencia de contaminantes, otras reacciones de reducción que involucran al 

Ozono, azufre y especies de nitrógeno tienen que ser consideradas. Para la 

corrosión atmosférica en soluciones electrolíticas casi neutras, se aplica la 

reacción de reducción del oxigeno. 

 

(1.2) 

 

2H+ + 2e-   H2 

O2 + 2H2O + 4e-  4OH- 
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1.1.2.1.2. Proceso Anódico 

La ecuación 1.3 representa la ecuación anódica generalizada que corresponde a 

la determinación de la tasa de corrosión atmosférica. 

 

(1.3) 

 

La formación de producto de corrosión, la solubilidad de los productos de 

corrosión en la superficie electrolítica  y la formación de películas pasivas, afectan 

el índice general de la disolución anódica del metal. El ataque corrosivo 

atmosférico sobre una superficie protegida por una capa pasiva, tiende a ser de 

naturaleza localizada. Un esquema sobre el fenómeno de corrosión atmosférica 

se representa en la figura. 

 

 

Figura 1.1. Formación de Productos de Corrosión  

 

M  Mn+ + ne- 
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1.1.2.2. Tipos de atmósferas y ambientes. 

 

La atmósfera (del griego ἀτμό̋, vapor, aire, y σφαῖρα, esfera) es la capa de gas 

que rodea un cuerpo celeste con la suficiente masa como para atraerlo. Algunos 

planetas están formados principalmente por gases, con lo que tienen atmósferas 

muy profundas. 

Se entiende por medio ambiente al entorno que afecta a los seres vivos y 

condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la 

sociedad en su vida.  

La severidad de la corrosión atmosférica tiende a variar significativamente entre 

las distintas acciones, e históricamente ha sido costumbre clasificar a los 

ambientes como: rural, urbano, industrial, marino, o combinaciones de estos.  

 

Estos tipos de atmósferas son descritas a continuación: 

 

 Rural. Este tipo de atmósfera es generalmente la menos corrosiva y 

normalmente no contiene contaminantes químicos, pero contiene 

partículas orgánicas e inorgánicas. Los principales agentes corrosivos son: 

humedad, oxigeno, y dióxido de carbono. Tipos de áridos y tropicales son 

casos especialmente extremos en esta categoría. 

 

 

Figura 1.2. Atmósfera Rural 
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 Urbano. Este tipo de atmósfera es similar al tipo rural añadido que existe 

una pequeña actividad industrial. Contaminantes como SOx y NOx de los 

motores de vehículos y emisiones domésticas de combustible son parte de 

esta atmósfera. 

 

Figura 1.3. Atmósfera Urbana 

 

 Industrial. Estas atmósferas está asociadas con el procesamiento industrial 

pesado  y puede contener concentraciones de dióxido sulfuro, fosfatos, y 

nitratos. 

 

 

Figura 1.4. Atmósfera Industrial 
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 Marina. Finas partículas de cloruros llevadas por la brisa marina que son 

depositadas en las superficies de los materiales, caracterizan este tipo de 

atmósfera. Las atmósferas marinas son usualmente altamente corrosivas y 

tiende a ser significativamente dependiente de la dirección del viento, 

velocidad y distancia desde la costa.   

 

 

Figura 1.5. Atmósfera Marina 

 

1.1.2.3. Corrosión en Gases 

 

Una capa de óxido se forma en la superficie de un metal expuesto por el efecto 

del oxígeno. Algunos metales, por ejemplo el aluminio, tienen una muy densa 

capa de oxido, la cual protegerá al metal de corrosiones adicionales. Otros 

metales como el hierro, tienen una capa de oxido porosa, la cual no protege al 

metal. Estaño y plomo se oxidan a temperaturas relativamente bajas, lo cual es 

perjudicial principalmente por sus propiedades de conductividad en soldadura de 

los componentes. Por ejemplo, para soldar estaño (SnPb) en aire seco es 

bastante rápido, alrededor de 100 ºC, lo cual limita significativamente la vida útil 

del material en productos de conductividad caliente. 

 

Los gases corrosivos en el aire no pueden reaccionar con la superficie del metal 

sin la presencia de agua (humedad). Por ejemplo el aluminio tolera muy bien 

dióxido de sulfuro en ambientes secos. Los gases comienzan a reaccionar con los 

metales, únicamente a elevadas temperaturas >300 ºC. Esto explica en parte por 
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qué la corrosión puede ser lenta en el material  cuando se encuentra en 

ambientes secos con altas temperaturas.  

Incluso pequeñas cantidades de humedad cambian los gases corrosivos en 

ácidos corrosivos (óxidos sulfúricos, óxidos de nitrógeno, ácido acético) o bases 

alcalinas (amonios y aminas). Adicional, la agresividad de los gases corrosivos se 

puede añadir unos a otros. 

 

1.1.2.4. Absorción de Agua en los Materiales 

 

Diferentes materiales absorben agua en muchas formas. En los metales el agua 

aparece como agua condensada sobre las superficies, como una capa de agua 

donde las reacciones de corrosión toman lugar. Si el agua no reacciona con la 

superficie del metal en ninguna forma, pero si solo se adhiere a ésta, el fenómeno 

es conocido como adsorción. El agua que absorbe el material se evaporará 

cuando la temperatura se incremente. Esto se conoce con el nombre de 

desorción. 

Es vital darse cuenta que la cantidad de humedad de agua absorbida dentro de 

los materiales depende principalmente de la humedad relativa del aire, y no del 

contenido absoluto de agua en el aire. En temperaturas altas algo de agua 

absorbida en los materiales permanece en estado líquido en las rajaduras 

capilares del material y la mayor parte es vapor de agua, lo que significa que no 

hay demasiado espacio para el agua en el material como lo habría a bajas 

temperaturas. 

En las pruebas de humedad es importante asegurarse que la humedad relativa 

del aire es deseada a todas la temperaturas. Si el aire que esta a baja 

temperatura es calentada a hasta una temperatura mayor a la inicial, la humedad 

relativa decrecerá sin excepción y la humedad no tendrá un efecto corrosivo. 

1.1.2.5. Condensación del Agua sobre la Superficie 

 

El gráfico 1.6 representa la diferencia de temperatura para la condensación entre 

la superficie del metal y el aire en varias humedades relativas y temperaturas del 

aire circundante.  
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Este gráfico muestra que si la humedad relativa es de 80% la condensación toma 

lugar solamente sobre superficies que estén 2 a 6 ºC más frías que el aire.  

 

Figura 1.6. Temperatura vs Humedad Relativa 

 

La reducción de la humedad en los dispositivos no es completamente lineal. La 

temperatura de enfriamiento se incrementa más de 10 ºC, de ahí que la humedad 

relativa restante es alta. 

 

En adición, el calor proveniente de la radiación solar puede causar un efecto 

inesperado concerniente a la condensación. Si un material que es expuesto al 

ambiente, se calienta únicamente un lado con el sol, esto puede resultar en agua 

evaporada del lado caliente. Esto incrementa el contenido de agua en el aire, lo 

cual puede resultar en la condensación del lado frío, resultando en una rápida 

corrosión del lado en sombra más que en el lado soleado. En espacios reducidos, 

la humedad siempre toma lugar en las superficies frías. Éste hecho puede ser 

usado en diseño de dispositivos electrónicos. 
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1.1.2.6. Parámetros Climáticos  

 

Los parámetros que deben ser considerados como importantes para los cambios 

climáticos son la temperatura, humedad relativa del aire, la radiación solar, las 

precipitaciones, velocidad de vientos y su dirección predominante, los 

contaminantes (parámetros aero-químicos), acciones mecánicos, acciones 

químicos por fuerzas naturales, entre otros tenemos: 

 

1.1.2.6.1. Lluvia 

Las precipitaciones de un entorno, son un factor determinante para los procesos 

corrosivos de los metales, si bien con la lluvia se puede pensar que realiza un 

lavado de los contaminantes atmosféricos depositados sobre la superficie del 

material, si ésta se estanca en las rugosidades del material, pueden causar un 

aceleramiento en el proceso corrosivo, debido a la acumulación de humedad. 

 

1.1.2.6.2. Rocío y condensación 

El rocío es un fenómeno relacionado con la capacidad del aire para incorporar y 

retener vapor de agua, y cuando se condensa forma una finísima capa llena de 

los contaminantes atmosféricos como sales marinas, azufres y ácido clorhídrico, 

lo cual provee  un electrolito muy agresivo para promover la corrosión. 

 

En los puntos de inflexión por la noche, la condensación aparece sobre las 

superficies metálicas, atrapa el dióxido de carbono y puede llegar a ser tan 

agresivo como un ácido diluido. Debido al cambio de temperatura. 

 

1.1.2.6.3. Humedad relativa (HR) 

La humedad relativa es la cantidad de agua presente en el aire, es la relación 

porcentual entre la cantidad de vapor de agua real que contiene el aire y la que 

necesitaría contener para saturarse a idéntica temperatura.  

La humedad relativa es uno de los factores más importantes en el proceso de 

corrosión atmosférica, influenciada por la frecuencia y duración de lluvia y rocío, 
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durante las cuales las superficies metálicas aparecen visiblemente húmedas y 

aparece la corrosión. 

Al hablar de corrosión atmosférica, se habla de un  proceso electroquímico, el 

cual necesita de un medio electrolítico que permita el intercambio de electrones. 

Por tanto el medio para que la corrosión atmosférica ocurra es el agua. Por 

consiguiente, si existe más humedad relativa en el ambiente, esto incrementa la 

velocidad de corrosión en los metales. 

HR es la razón entre la presión parcial del vapor y la presión de vapor del líquido, 

en la temperatura del gas. 

 

(1.4) 

 

En la Figura 1.7. Se muestra el gráfico humedad relativa vs temperatura 

(Diagrama de Molliér), que representa la dependencia del contenido de agua en el 

aire y la temperatura. Cada línea presenta los valores de humedad relativa 

correspondientes a cierta humedad absoluta del aire, a diferentes temperaturas. 

 

Figura 1.7. Diarama de Molliér (CYTED, 2003) 
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Los gráficos de humedad en la figura 1.7 han sido dibujados usando la siguiente 

ecuación, que es válida para presiones de aire de 100 kPa: 

 

(1.5) 

 

Donde: 

 ρ es la humedad del aire absoluta (contenido de agua en el aire) [g/m3], 

φ es humedad relativa (%) es temperatura del aire [ºC], 

e es la presión del vapor de agua saturada [Pa]. 

 

1.1.2.6.4. Tiempo de Humectación (TDH) 

 

El tiempo de humectación es el tiempo durante el cual una superficie metálica 

está cubierta por una película líquida de electrolito, siendo esta capaz de producir 

corrosión atmosférica. 

En los últimos años el parámetro TDH ha recibido una gran atención, ya que es 

una medida directa para el tiempo real de corrosión o de operación de las 

múltiples celdas de corrosión en la superficie del metal. Habitualmente el TDH es 

calculado en horas, de acuerdo con la norma Internacional de ISO 9233:92 

“Corrosion of Metals and Alloys; Corrosivity of Atmospheres; Classification” e 

incluye el complejo diario de T-HR, utilizando el valor de HR = 80% como valor 

crítico (t>0ºC), cuando inicia la condensación de agua sobre la superficie del 

metal. Al llegar la HR a 90% t T<25º se alcanza el punto de rocío y la capa 

húmeda es más gruesa. Este cambio induce una alteración en la velocidad de 

corrosión del metal. Cuando la película de humedad es más fina, ella representa 

una barrera menor para la difusión molecular del agente oxidante (el oxígeno del 

aire) desde el ambiente gaseoso hacia la superficie metálica y la capa de 

humedad puede ser prácticamente saturada de oxígeno disuelto. Su 

concentración y proceso de difusión se encuentran más dificultados en el caso de 

una película de condensación más gruesa. (CYTED, 2007). 
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1.1.2.6.5. Factor Geográfico 

El factor más importante del clima es la repartición de la superficie terrestre en 

continentes y mares. La superficie del mar es lisa, con gran capacidad de 

absorber calor solar y de evaporar agua, contribuyendo así a la redistribución del 

calor. El suelo, por el contrario, presenta relieves más o menos complicados y por 

ello influye fuertemente en el clima, pudiendo producir un efecto térmico o un 

efecto dinámico. La heterogeneidad del suelo no sólo actúa sobre el viento 

desencadenado por otras causas, sino que en muchas ocasiones es el agente 

que lo desencadena. 

  

1.1.2.6.6. Temperatura 

La temperatura del aire es considerado el principal elemento del clima, la 

distribución y régimen anual de la temperatura es función de la latitud. En la 

distribución geográfica de la temperatura para la región iberoamericana, la 

temperatura en general disminuye con el aumento de la latitud. 

 

En la atmósfera, la disminución media de la temperatura con la altura es de unos 

6ºC por km. La oscilación anual es también muy importante. Así en las regiones 

ecuatoriales el clima de montaña se caracteriza por su baja temperatura media 

anual y notable oscilación anual y diurna. Es evidente que a bajo nivel este tipo 

climático no se presenta en ningún punto del globo: por su baja temperatura 

media participa de los climas polares, por su notable oscilación anual participa de 

los climas templados y por su fuerte oscilación diurna se podría con los climas 

áridos. 

 

Las nieves perpetuas, por término medio en la zona ecuatorial se encuentran 

hacia los 4500 m y en las latitudes medias hacia los 2750 m, mientras que en los 

puntos de inflexión, por coincidir con regiones secas, se eleva hasta los 6000 m. 

 

A temperaturas cercanas al punto de ebullición del agua, la velocidad de corrosión 

disminuye debido a que la solubilidad del oxígeno se reduce apreciablemente, 

esto ocurre en sistemas abiertos o  a presión atmosférica.  
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En sistemas cerrados, en donde la presión se incrementa con la temperatura y en 

donde el oxígeno no puede escapar de la solución, se puede esperar un 

incremento en la velocidad de corrosión con el incremento de temperatura como 

se puede observar en la Figura 1.8. (Gösta ,1985) 

 

Figura 1.8. Velocidad  de corrosión vs. Temperatura   

 

1.1.2.6.7. Presión  

En general, la presión no se considera entre los elementos climatológicos, pero en 

el caso de los climas de altura adquiere tal categoría. Esto se debe a que las 

diferencias de presión sobre superficies a un mismo nivel son siempre pequeñas. 

En cambio, la diferencia entre la presión reinante al nivel del mar, 1,1013 mb y la 

que se encuentra a la altura de 5000 m es de 50%. En este sentido, los climas de 

altura no tienen semejanza entre los climas generales. 

 

Por otra parte, la distribución vertical del polvo atmosférico sigue una ley 

exponencial de la misma forma que la que rige la disminución de la presión, es 

decir, que el aire de montaña es mucho más puro y tanto más cuanto mayor sea 

la altura. (CYTED, 1991) 
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Su influencia es indirecta, pues al aumentar la altitud del lugar, disminuye la capa 

de aire atmosférica y con esta, la presión y el oxigeno disuelto, entonces, aunque 

existan diferentes lugares que  posean condiciones meteorológicas similares, su 

diferencia de altitud marcará una diferencia en el proceso corrosivo. (ASTM  

Handbook, 1992). 

 

1.1.2.7. Contaminantes Atmosféricos en la Corrosión de Metales. 

 

 

Figura 1.9. Ilustración de varios contaminantes 

 

1.1.2.7.1. Dióxido de Azufre (SO2). 

Uno de los contaminantes presentes en la atmósfera es el Dióxido de Azufre o 

SO2, Varios experimentos en ambientes simulados y controlados han demostrado 

que la absorción del SO2 sobre una superficie metálica se acelera cuando la 

superficie se encuentra húmeda.  

El dióxido de Azufre se forma durante la combustión de todos los combustibles 

fósiles conteniendo azufre y también es emitido durante el proceso de purificación 

de los metales en metalurgia.  



 

25 
 

Muchos minerales que contienen los metales en condiciones naturales se 

encuentran en forma de sulfuros. Estos sulfuros se calientan a altas temperaturas 

para eliminar el azufre en forma de SO2. 

 

Al igual que otros contaminantes como el NO2 y el CO2, las emisiones de SO2 

reflejan el nivel de desarrollo industrial de los diferentes continentes y regiones. 

Por esta razón, las atmósferas pueden ser controladas, aplicando eficientes 

sistemas de filtros.  

 

En contraste, hoy en día se están implementando nuevas tecnologías de control 

de la contaminación para disminuir en gran parte la concentración de este gas. 

 

La concentración de SO2 en zonas urbanas varía en un amplio rango y puede ser 

superior a cualquier otro gas contaminante. Las diferencias en concentraciones en 

una sola ciudad pueden ser notables.  

 

El SO2 es moderadamente soluble en agua, por lo que una fracción significativa 

es absorbida por las partículas de aerosol. Al ser disuelto en agua, en la 

presencia del gas de oxígeno del aire, el SO2 se convierte en SO3, el cual no es 

estable y se forma el ácido sulfuroso (H2SO3), posteriormente transformado en el 

ácido sulfúrico (H2SO4). Este último es un ácido que se disocia en el agua, dando 

el origen de los iones sulfato (SO4
2-) y los del Hidrógeno (H+). Un proceso similar 

ocurre cuando el gas SO2 se deposita sobre las superficies de los metales. Este 

fenómeno se reconoce como lluvias ácidas que han sufrido estructuras metálicas 

expuestas en regiones industriales o urbanas.  

 

1.1.2.7.2. Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

La fuente primaria del dióxido de Nitrógeno (NO2) es la combustión a alta 

temperatura, en la cual tiene lugar la formación del óxido nítrico (NO) que se oxida 

rápidamente por el ozono según la siguiente reacción: 

 

(1.6) N2 + O2              2 NO + 2O3           2 NO2 + 
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La mayor fuente de combustión es la quema de combustibles fósiles, aunque 

también es significativa la quema es la biomasa. Existen también otros procesos 

en los cuales se producen algunas cantidades de NO2 en los suelos.  

Como el NO2 tiene la misma fuente principal antropogénica que el SO2, la 

distribución de sus distribuciones es también similar.  

El NO2 es bastante insoluble en agua; no obstante en la fase gaseosa pueden 

combinarse con los radicales Hidroxilo para formar ácido nítrico (HNO3): 

 

(1.7) 

 

Y por tanto al ser soluble en agua el ácido nítrico, se incorpora a los aerosoles y 

en gotas de agua de las nubes. 

 

1.1.2.7.3. Ozono (O3) 

La mayoría de las transformaciones gaseosas, que tienen lugar en la atmósfera, 

son iniciadas por los radicales Hidroxilo (OH•) o la molécula de ozono. Ninguno de 

los dos compuestos es emitido por ninguna fuente, sino que son producidos por 

procesos foto químicos de la atmósfera. La reacción que más frecuentemente 

produce ozono es la siguiente:  

 

(1.8) 

 

(1.9.) 

 

El ozono se descompone por la acción de la radiación UV, generando un átomo 

de oxígeno (O) energizado, el cual se combina con una molécula de agua para 

formar radicales Hidroxilo: 

 

(1.10) 

  

(1.11) 

NO2 + OH•               HNO3    

NO2 + luz visible y UV             NO + O    

O2 + O               O3    

   O3                      O2 + O 

  O + H2O                       2OH•  
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El ozono y el radical OH• son las especies más reactivas de la atmósfera 

terrestre. El radical OH• reacciona con una amplia variedad de gases 

atmosféricos. Como resultado su concentración es baja. El ozono es 

significativamente menos reactivo, por los que su concentración es mucho mayor 

relativamente. En las regiones donde se desarrolla ampliamente episodios foto 

químicos, las concentraciones pueden llegar a varios cientos de partes por billón 

en volumen. 

 

Una pequeña parte del ozono ambiental se disolverá en cualquier capa de agua 

existente en la superficie de los materiales. Es conocido su carácter oxidante, por 

lo que puede tomar parte en los procesos de corrosión (la reacción anódica de 

oxidación del metal). 

 

1.1.2.7.4. Material Particulado 

 

El término aerosol se refiere a una suspensión de pequeñas partículas líquidas 

y/o sólidas en un medio gaseoso. Al igual que en el caso de los gases, las 

partículas de aerosol llegan a la superficie metálica y son retenidas por esta 

superficie en un proceso de deposición seca o húmeda. 

 

Las fuentes de partículas de aerosol generalmente producen diferentes tipos de 

composición química de éstas. Las partículas evolucionan gradualmente en el 

aspecto químico cuando se aglomeran con otras y cuando absorben gases. 

 

Como es conocido, las partículas absorben agua al encontrarse sobre una 

superficie, en una cantidad tal que permiten la formación de un electrolito sobre la 

superficie del metal y por tanto pueden tener un papel importante en el proceso de 

corrosión.  

Al fluctuar el valor de humedad relativa de la atmósfera interior, se fluctuará 

también como consecuencia la cantidad de agua sobre la superficie metálica. De 

esta manera se pueden tener ciclos de secado (interrupción de la corrosión) y de 
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humectación (desarrollo de corrosión), cuya frecuencia determina la velocidad del 

proceso de corrosión y la pérdida del metal. 

 

Las partículas arrastradas por el aire pueden ser químicamente activas o inertes, 

y dependiendo de su composición y estado físico, pueden causar grandes daños 

sobre las superficies metálicas. El efecto de mayor importancia que provoca el 

material particulado al depositarse sobre las superficies metálicas es la corrosión 

por aireación diferencial, que básicamente consiste en la diferencia de 

concentración de oxígeno en la superficie metálica. Otro de los efectos de menor 

importancia radica en que dichas partículas ensucian y erosionan el revestimiento 

polimérico, ocasionando altos costos debido a que se debe proteger las  

superficies metálicas nuevamente. La presencia de partículas higroscópicas 

depositadas sobre las superficies metálicas puede estimular el proceso de 

corrosión, aún sin que exista contaminante alguno. (ASTM  Handbook, 1992). 

 

1.2. OXIDACIÓN EN AMBIENTES GASEOSOS 

 

La oxidación es por definición una reacción, en donde la sustancia reactiva cede 

electrones. En una reacción anódica, el metal se oxida, en otras palabras se 

crean iones metálicos y electrones libres. Por lo tanto, una solución de un metal 

durante la corrosión es también oxidación. En términos más sencillos, la oxidación 

es una reacción de una sustancia con el oxigeno del aire. En el aire una capa de 

oxido se crea en la superficie de los metales, a través de reacciones químicas 

entre metales y el oxígeno. Las propiedades de esta capa varían de metal a 

metal. El oxígeno no reaccionará tanto con las superficies de metales más nobles 

en condiciones normales (como el oro y el platino). 

Las capas de oxido pueden ser clasificadas en tres tipos: 

 Porosa como una capa de oxido de tantalio, 

 Semi-densa como óxidos de cobre, hierro, y estaño  

 Densa, como el óxido de aluminio. 
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Con una capa densa, la oxidación se detendrá luego de haber adquirido cierto 

grosor, con una semi densa la oxidación es continua y lenta, y con una capa 

porosa la oxidación continuará hasta que todo el metal se transforme en óxido. 

 

1.3. ALGUNOS TIPOS DE CORROSIÓN Y MECANISMOS DE 

FALLA 

 

 

Mecanismo de falla, es el proceso o secuencia que ocurre en el elemento 

estructural (material) cuando falla. Puede haber un mecanismo de falla o varios 

que se acoplan. Ejemplos: (CYTED, 2003). 

 

1.3.1. CORROSIÓN GALVÁNICA Y BIMETÁLICA 

 

La corrosión galvánica toma lugar si los metales o materiales conductores de 

una célula galvánica con un electrolito. Una célula galvánica tiene por ejemplo, un 

ánodo metálico y un cátodo y un medio electrolito, permitiendo la reacción 

química uniendo al ánodo y cátodo.  

Las células galvánicas se forman dependiendo de: 

 Célula bimetálica, cuando el ánodo y el cátodo son metales diferentes. 

 Célula concentrada, donde el ánodo y el cátodo son del mismo material 

pero las concentraciones de las sustancias que participan en las 

reacciones sobre los electrodos son diferentes. 

 Célula Termo-galvánica, en donde el ánodo y el cátodo son del mismo 

material y la consistencia del electrolito es la misma en cualquier lugar pero 

las temperaturas son diferentes en cada electrodo. 
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Figura 1.10. Circuito de corrosión galvánica 

 

La corrosión bimetálica (en un sentido más amplio) toma lugar cuando dos 

metales con diferente grado de nobleza están en contacto eléctrico uno con otro 

en un medio electrolito, en otras palabras dos metales diferentes forman un par 

metálico con el electrolito. El material más noble actúa como cátodo y el menos 

noble como ánodo. El proceso de oxidación se origina en el ánodo y la reducción 

en el cátodo. Este tipo de corrosión también toma lugar un material conductivo 

más o menos noble que un metal están en contacto, por ejemplo: carbón, grafito. 

La figura 1.10 muestra la formación de la corrosión bimetálica cuando dos 

materiales están en contacto en el mismo electrolito. En otras palabras, un ion 

metal y electrones libres son creados. 

 (1.12) 

En el cátodo es la reducción, que toma lugar, en otras palabras, el oxigeno 

normalmente se disuelve en el electrolito y los iones hidróxido son formados. 

(1.13) 

 

Cuando estas partes de metales con diferentes grados de nobleza están en 

contacto y son sumergidos en un medio electrolito, un pequeño circuito galvánico 

se forma. La célula galvánica tiene un ánodo, un cátodo y un medio electrolito. La 

corrosión electroquímica toma lugar en el metal menos noble. 

Me        Men+ + ne- 

½ O2 + H2O + 2e-                2 OH- 
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Figura 1.11. Efecto de la nobleza de los metales en es revestimiento 

 

En los dispositivos electrónicos el riesgo de la corrosión galvánica es grande 

desde que los contactos eléctricos son más frecuentemente necesitados en la 

electrónica. Debido a estudios técnicos, distintos materiales tienen que ser usados 

en la electrónica con un contacto eléctrico establecido entre ellos.  

El riesgo para la corrosión galvánica es la gran diferencia de nobleza de los 

materiales, vistos anteriormente en las series galvánicas. 

El riego mayor de corrosión es cuando el agua se condensa dentro de los 

dispositivos o gotea en las superficies de partes que tengan grietas y que por 

capilaridad se alojarán en éstas. 

La humedad relativa del aire tiene un gran efecto en la velocidad de la corrosión 

climática.  

Con varios metales la velocidad de corrosión se acelera fuertemente cuando la 

humedad relativa es del 60%.  

La corrosión galvánica puede ser reducida evadiendo las juntas de metales con 

grandes diferencias en el grado de nobleza o aislando la junta metálica (un metal 

de otro) o previniendo el acceso del agua a las áreas de unión. 

 



 

32 
 

1.3.2. CORROSIÓN UNIFORME 

 

La corrosión uniforme o ataque uniforme es la más común de los tipos de 

corrosión, el material se corroe uniformemente en toda la superficie. Las áreas 

anódicas (corrosivas) y catódicas (no corrosivas) cambian lugares continuamente 

sobre la superficie, lo cual resulta en la corrosión del metal. La corrosión uniforme 

se cuantifica en micrómetros por año. 

 

Figura 1.12. Corrosión Uniforme 

 

1.3.3. CORROSIÓN POROSA 

 

Este tipo de corrosión nace en micro poros, hoyos y fallas de las superficies de 

metales nobles. Es básicamente una corrosión bimetálica donde el metal base 

menos noble se corroe y presiona a los productos corrosivos a través de la capa 

metálica y los difunde sobre la superficie. Este tipo de corrosión encontramos en 

el oro, plata y paladio. Este tipo de corrosión es riesgosa en superficies metálicas 

menores a 1µm de espesor.  
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Figura 1.13. Corrosión porosa en un contacto 

 

1.3.4. CORROSIÓN POR PICADURA 

 

La corrosión por picadura es un tipo de corrosión localizada, la cual crea puntos o 

picaduras como indentaciones en la superficie del metal. El ánodo se encuentra 

en el agujero y el cátodo en el área circundante.  

La superficie parece llena de orificios aunque la mayor parte de la superficie se 

encuentra prácticamente intacta. En estructuras delgadas la corrosión puede 

atravesar el material muy rápido. La corrosión por picadura es típica en metales 

en los que la resistencia a la corrosión es basada en una capa protectora pasiva 

en la superficie.  

Por ejemplo, aluminio y acero inoxidable pertenecen a tales metales. Además 

recubrimientos nobles sobre la base del material, digamos recubrimientos de 

níquel sobre el acero pueden crear las condiciones de picadura si la capa 

metálica se encuentra dañada. La cantidad de corrosión por picadura depende de 

la disponibilidad de suficiente agresividad en el ambiente.  

Normalmente en condiciones ambientales, la corrosión focalizada de aleaciones 

de aluminio se detiene gradualmente pero si existe agua sobre la superficie que 

contenga cloro y oxigeno, la corrosión puede resultar más fuerte. 
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Figura 1.14. Corrosión por Picadura 

 

1.3.5. CORROSIÓN EN RENDIJAS 

 

Corrosión en rendijas se lleva a cabo en las grietas estrechas donde la solución 

electrolítica no se puede cambiar con la misma velocidad que en otros lugares 

sobre la superficie metálica. Grietas (Espacios) de 0.025 a 0,1 mm se caracterizan 

por su susceptibilidad a la corrosión de la grieta. Metales del resistencia a la 

corrosión de los cuales se basa en la capa superficial son especialmente 

sensibles a la corrosión de la grieta ya que se forma un déficit de oxígeno en las 

grietas estrechas y la superficie metálica puede ya no mantienen su superficie 

pasiva en estas condiciones. Con la pérdida de la capa pasiva, el metal se vuelve 

anódico con respecto a su entorno. 

 

1.3.6. CORROSIÓN POR DEPÓSITO 

 

La corrosión por depósito en otras palabras se refiere a la corrosión que se 

genera debajo de las impurezas sobre la superficie o cerca de ella, como se 

muestra en la figura. La corrosión por depósito se genera muy fácilmente por 

ejemplo debajo del polvo de carbón húmedo, suciedad del camino, arena, arcilla, 

hojas y en barcos bajo la creciente suciedad. 
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Figura 1.15. Formación del depósito de corrosión  

 

La aparición de la corrosión es causada por la humedad, la cual permanece entre 

la masa de suciedad y la superficie del metal. Siendo que la movilidad del agua es 

baja este modo de corrosión se revela de la misma manera que la corrosión por 

rajadura. Existe un área con baja concentración de oxígeno más debajo de la 

suciedad y un área con alto contenido de oxígeno a continuación de la misma; en 

otras palabras, el resultado es una celda de corrosión en la cual el ánodo se 

encuentra debajo de la suciedad y el cátodo se encuentra junto a él (ánodo). 

 

Un fenómeno similar de corrosión ocurrirá cuando una fibra húmeda de vidrio 

radiada de forma termal entre en contacto con la superficie del metal. (Mattsson, 

1996) 

 

1.3.7. CORROSIÓN FILIFORME 

 

La corrosión Filiforme es un tipo de corrosión sobre la superficie pintada de un 

metal, donde dicha corrosión avanza bajo la superficie de pintura como venas 

filiformes (de tipo gusano) en direcciones aleatorias, por ejemplo cuando el agua 

salada entra en contacto con un metal a través de un poro o un hoyo en la pintura. 

En las pruebas, la corrosión filiforme puede ser fácilmente demostrada por 

ejemplo en el aluminio pintado o en las superficies de acero en pruebas de rocío 

de sal. Una corrosión filiforme avanzada puede, en la práctica, pelar la pintura del 

metal en grandes proporciones de área. 
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Figura 1.16. Corrosión Filiforme 

 

1.3.8. CORROSIÓN BAJO TENSIÓN Y FATIGA 

 

La fatiga de materiales se refiere a un fenómeno por el cual la rotura de los 

materiales bajo cargas dinámicas cíclicas (fuerzas repetidas aplicadas sobre el 

material) se produce ante cargas inferiores a las cargas estáticas que producirían 

la rotura. 

 

Se denomina tensión mecánica a la fuerza por unidad de área en el entorno de un 

punto material sobre una superficie real o imaginaria de un cuerpo, material o 

medio continuo. 

 

La corrosión bajo tensión solo puede ocurrir si existe alguna fuerza tensora sobre 

la superficie del metal y que el metal al mismo tiempo esté sometido a cierto 

químico.  

 

Por ejemplo latón moldeado que se somete a amoníaco es propenso a la 

corrosión bajo tensión. Un hemisferio para un reloj puede ser nombrado como un 

ejemplo, en realidad puede caer en pedazos como consecuencia de la corrosión 

bajo tensión a pesar de que puede aparecer totalmente impecable.  

 

Fragilización por hidrógeno, una forma de corrosión bajo tensión, debe ser 

considerada en la fabricación de recubrimientos electrolíticos. Desde que el 

cátodo desarrolla algo de hidrógeno el cual se queda en el forro, una eliminación 
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de hidrógeno debe ser realizada sobre el forro metálico cuando sea necesario, 

con el fin de evitar la migración del hidrógeno en el forro de la materia prima en 

los que puede causar grietas. La eliminación del hidrógeno es la última fase del 

proceso, especialmente en la fabricación de tornillos y otros dispositivos de 

fijación. La absorción de hidrógeno puede también ser el resultado de la corrosión 

de un metal en una solución de ácido.  

 

Corrosión bajo tensión debido a la fatiga del metal se puede producir en las 

estructuras metálicas que están siendo sometidas bajo estrés mecánico continuo. 

En electrónica, esto es muy importante en juntas de soldadura cuando la 

articulación está sometida a grandes fuerzas estáticas debido a diferentes 

coeficientes de expansión térmica del conector de la estructura, conductores 

metálicos y las placas de circuitos, por ejemplo.  

 

Cuando la temperatura del dispositivo varía debido al poder (calor) es máxima,  

cambiar el dispositivo de encendido o apagado, etc. Una ruptura progresiva de la 

articulación puede ocurrir si la articulación no ha sido cuidadosamente 

dimensionada. Esto, a su vez, conducirá a un aumento de la temperatura del 

contacto resistencia y posteriormente un aumento de la temperatura de la 

articulación especialmente en los contactos de alta potencia (> 1 A), hasta el 

punto de encender la tabla de circuitos. La potencia necesaria para esto es 1.2 

W/cm2 y la temperatura de ignición de placa de circuito es de unos 400 °C. 

(Gösta,1985) 

 

 

Figura 1.17. Corrosión por fatiga   

 



 

38 
 

1.4. CLASIFICACIÓN DE LA AGRESIVIDAD ATMOSFÉRICA  

 

La normativa internacional ISO 9223 (2003). Esta norma específica los tres 

factores clave en la corrosión atmosférica, que son: el tiempo de la humedad, la 

contaminación por dióxido de azufre, la salinidad del aire.  

Esta norma define cinco categorías de corrosividad de la atmósfera en un año de 

exposición.  

También esta norma ISO 9223 (2003) ha clasificado las atmósferas de acuerdo 

con su agresividad corrosiva tomando en cuenta los factores ambientales, 

meteorológicos y contaminantes de una región, de la siguiente manera: 

 

1.4.1. DE ACUERDO CON LA CORROSIVIDAD  

 

Tabla 1.2. Clasificación de las atmósferas de acuerdo con la corrosividad atmosférica. 

(ISO  9223, 2003). 

Categoría Corrosividad 

C1 Muy Baja 

C2 Baja 

C3 Media 

C4 Alta 

C5 Muy Alta 
 

1.4.2. DE ACUERDO CON EL  TIEMPO DE HUMECTACIÓN 

 

Tabla 1.3. Clasificación  de las atmósferas de acuerdo con el  tiempo de humectación. 

(ISO 9223, 2003). 

Categoría 
Tiempo de Humectación 

Horas / año % año 

T1 < 10 < 0.1 

T2 10 – 250 0.1 – 3 

T3 250 – 2500 3 -30 

T4 2500 – 5500 30 – 60 

T5 > 5500 > 60 
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Por lo tanto en la tabla 1.3 de la norma ISO 9223: se puede concluir que existen 

distintos tipos de categorías de atmósferas; en la primera el tiempo de exposición 

menor a 10 horas por año tiene un porcentaje menor de agresividad atmosférica y 

así sucesivamente aumentando el tiempo de exposición se tendrá un mayor 

porcentaje hasta llegar a una quinta categoría de corrosión donde se observa que 

un tiempo mayor a 5500 horas por año se tiene un porcentaje mayor a 60. 

 

1.4.3. DE ACUERDO CON EL  NIVEL DE CONTAMINANTES 

 

En esta tabla la clasificación de las atmósferas corrosivas es de acuerdo a la tasa 

de depósito del contaminante sobre el metal expuesto, así cuando se tiene una 

velocidad menor a 12 microgramos por metro cúbico para el dióxido de azufre y 

menor a 3 para el cloruro, resulta una categoría Po / So respectivamente; esta 

categoría se elevará hasta P3 / S3 y la velocidad de depósito se elevará de 91 a 

250 en el ión azufre y de 300 a 1500 para el ión cloruro. 

 

Tabla 1.4. Clasificación de las  atmósferas de acuerdo con  la contaminación por SO2 

y Cl- (ISO 9223, 2003). 

 

Categoría Velocidad de depósito   

de SO2 μg / m3 

Velocidad de depósito  

de Cl- mg / m2 día SO2 Cl- 

P0 S0 < 12 < 3 

P1 S1 12 – 40 3 – 60 

P2 S2 41 – 90 60 – 300 

P3 S3 91 – 250 300  – 1500 
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1.4.4. DE ACUERDO CON LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN  

 

Tabla 1.5. Clasificación de las atmósferas de acuerdo con la velocidad de corrosión (a 

partir de datos del primer año de exposición. (ISO 9223, 2003) 

 

Categoría Vc 
Material 

Acero Zinc Cobre Aluminio 

C1 
g/m2.a < 10 < 0.7 < 0.9 despreciable 

μm/a < 1.3 < 0.1 < 0.1 -- 

C2 
g/m2.a 10 – 200 0.7 – 5.0 0.9–5.0 < 0.6 

μm/a 1.3 – 25 0.1 – 0.7 0.1–0.6 -- 

C3 
g/m2.a 200 – 400 5.0–15.0 5.0–12.0 0.6 – 2.0 

μm/a 25 – 50 0.7 – 2.1 0.6–1.3 -- 

C4 
g/m2.a 400 – 650 15-0–30.0 12.0–25.0 2.0–5.0 

μm/a 50 – 80 2.1 – 4.2 1.3–2.8 -- 

C5 
g/m2.a 650 – 1500 30.0–60.0 25.0–50.0 5.0–10.0 

μm/a 80 – 200 4.2 – 8.4 2.8 – 5.6  -- 
 

Como se observa, para cada material (Acero, Zinc, Aluminio, Cobre) existe una 

categoría de atmósfera corrosiva empezando en la más baja C1 y terminando con 

la más agresiva que corroe a los materiales de distinta forma y valores (categoría 

C5). 

La velocidad de corrosión  para  10 años de exposición se  define por: 

Vc = 

01

1 

tt

c

0t

1c
                                         (1.14)                   

Donde: 

Δc1:  pérdidas por corrosión a los 10 años de exposición [μm]. 

t0: tiempo de instalación de las probetas [años] 

t1: tiempo de retiro de las probetas (años). 

Vc: velocidad de corrosión promedio a 10 años (en μm / año) 
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La velocidad en estado estacionario corresponde al periodo donde las pérdidas 

por corrosión en función del tiempo son constantes y esto se da a más de 10 años 

de exposición a la atmósfera. La ecuación que define a esta velocidad es la 

siguiente: 

Vce = 

12

2 

tt

c

1t

2c
                                                           (1.15) 

Donde: 

Δc2:  pérdidas por corrosión en el intervalo de tiempo considerado [μm]. 

t2:  tiempo en años en el intervalo  

t1:   tiempo en años en el intervalo considerado (+10 años) donde la curva 

Corrosión versus tiempo es constante. 

Vce: velocidad de corrosión en estado estacionario [μm/año]. 

 

Tabla 1.6. Clasificación  de las atmósferas de acuerdo con la velocidad de corrosión 

promedio (Vc), a 10 años de exposición (ISO 9224, 2003) 

 

  Categoría 

metal C1 C2 C3 C4 C5 

Acero al C ≤ 0.5 0.5 – 5 5 – 12 12 – 30 30 - 100 

Zn ≤ 0.1 0.1 - 0.5 0.5 – 2.0 2.0–4.0 15 – 80 

Cu ≤ 0.01 0.01 – 0.1 0.1 - 1.5 1.5 – 3 4 – 10 

Al ≤ 0.01 ≤ 0.025 0.025–0.2 * * 

*Los datos aquí pueden ser variados 

 

Esta tabla es muy similar a la tabla 1.5, con la diferencia de que las velocidades 

de corrosión que se manejan, son el promedio de un tiempo de exposición de 10 

años. 
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Tabla 1.7. Clasificación  de las atmósferas de acuerdo con la velocidad de corrosión 

en estado estacionario (Vce), (ISO 9224, 2003) 

Categoría 

metal C1 C2 C3 C4 C5 

Acero al C ≤ 0.1 0.1 – 1.5 1.5 – 6.0 6 – 20 20 - 90 

Zn ≤ 0.05 0.05 - 0.5 0.5 – 2.0 2.0–4.0 4.0– 10 

Cu ≤ 0.01 0.01 – 0.1 0.1 – 1.0 1.0–3.0 3 – 5 

Al No legible 0.01-0.02 0.02–0.2 * * 

                                       * Los datos aquí pueden ser engañosos 

 

Ésta tabla indica que las categorías de agresividad atmosférica están de acuerdo 

a la velocidad de corrosión de los metales, provocando un estado estacionario, 

estando alerta de que los datos pueden ser engañosos y no reflejar una realidad 

de la corrosión.   

 

1.5. MÉTODO PARA DETERMINAR LA CORROSIÓN 

ATMOSFÉRICA. 

 

Para determinar la corrosión en cada uno de los materiales se usará el 

procedimiento que se encuentra descrito en la norma ASTM G1 (2003): 

“Preparing, Cleaning and Evaluating Corrosion Test Specimens”  

 

Ésta norma alcanza procedimientos para preparar metales desnudos para las 

respectivas pruebas. Una vez que la prueba concluyo se remueven los productos 

de corrosión y de esta manera se puede evaluar el daño provocado al material.  

Hace énfasis sobre todo en los procedimientos que involucran la evaluación por 

pérdida de masa del material. 

Este procedimiento, fue diseñado para remover el óxido de los materiales, sin 

dañar al material base. Esto permite una determinación más precisa de la pérdida 

de masa del metal expuesto a un ambiente corrosivo.  

Este proceso puede ser aplicado a materiales que han sido recubrimientos antes 

de ser expuestos al ambiente. 
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1.5.1. VALORACIÓN DEL DAÑO CAUSADO POR LA CORROSIÓN. 

 

El área superficial total de la probeta de prueba, así como la pérdida de masa de 

éstas, se determina luego de haber alcanzado el tiempo de exposición deseado. 

El porcentaje de la tasa de corrosión puede ser determinado con la siguiente 

fórmula: 

 

 (1.16) 

 

Donde:  

 K = es una constante (ver “Norma G1”) 

 T = tiempo de exposición [horas] 

 A = área [cm2] 

 W = pérdida de masa [g] 

 D = densidad [g/cm3] 

 

1.5.2. OTROS MÉTODOS PARA DETERMINAR LA VALORACIÓN DEL DAÑO 

PROVOCADO POR LA CORROSIÓN 

 

Dichos métodos son:  

 

a. Por Apariencia.- es la degradación de la apariencia del material por la 

herrumbre u oxidación 

b. Por sus propiedades mecánicas.- Una aparente pérdida en su resistencia a 

la tensión puede ser el resultado si el área transversal donde se aplica la 

tensión, se ve reducida por la corrosión.  

c. Propiedades eléctricas.- Una pérdida en la conductividad eléctrica del metal 

puede ser el resultado de una corrosión uniforme. 

d. Examinación microscópica.- Exfoliación, rajadura o ataque intergranular 

pueden ser detectados por una examinación metalográfica de varias 

muestras. 

Se puede comprobar que existen distintos métodos para valorar los daños 

provocados por la corrosión que han sido expuestos al medio ambiente 

Tasa de Corrosión = (K x W)/(A x T x D) 
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1.6. MÉTODOS PARA DETERMINAR LOS SITIOS DE 

EXPOSICIÓN A LA CORROSIÓN ATMOSFÉRICA. 

 

Según la práctica estándar (norma) ASTM G92-86 (2003) “Practice for 

characteristics of atmosoheric test sites”, ésta muestra dos métodos para 

determinar los lugares de prueba para la corrosión; El método A, se lo usa con los 

datos de corrosión atmosférica obtenidos luego de haber sido expuestos al 

ambiente y el método B se usa cuando los factores climatológicos influencian en 

la corrosión de los materiales que son monitoreados. 

  

1.6.1. MÉTODO A. 

 

a. Suficientes probetas deben ser preparadas para la exposición. 

b. La preparación de los materiales a ser expuestos deben tener las mismas 

dimensiones (ej. 100 X 150 mm.) 

c. Un código de identificación debe ser creado para un fácil y rápida 

localización (ver figura 1.17) 

 

Figura 1.18. Código de Identificación (ASTM G92) 
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d. Las probetas no deben tener una diferencia en peso significativa (+1.0 mg) 

y su masa inicial debe ser puesta en un registro; otra información como 

área expuesta, densidad  y composición deberían ser registradas también. 

e. Las probetas deben ser mantenidas en ambientes no agresivos como en 

fundas herméticas hasta ser expuestas. 

f. Se debe exponer las probetas por triplicado para cada periodo. 

g. Un periodo de exposición de un año es recomendado como mínimo, y 

múltiple periodos deberían ser considerados, por ejemplo: 3, 6 y 12 meses; 

1, 2 y 4 años. Periodos más cortos podrían ser necesarios si la agresividad 

de la corrosión es severa y periodos más extensos para zonas donde la 

agresividad es menos intensa. 

h. Una exposición atmosférica estándar se logra posicionando las probetas a 

30º con la horizontal con la cara hacia el sur en concordancia con la norma 

ASTM G50 (“Standard Practice for Conducting Atmospheric Corrosion 

Tests on Metals”). Norma que se utiliza para evaluar la resistencia a la 

corrosión de los metales, cuando son expuestos a la intemperie, así como 

para evaluar la corrosividad relativa de la atmósfera en lugares específicos. 

i. Todas las probetas deben ser posicionadas aproximadamente a la misma 

altura en el pupitre de exposición. 

j. Se sugiere que se registre en el periodo de exposición las condiciones 

climáticas del lugar como: despejado, nuboso, lluvioso, etc. 

k. Luego de haber completado en periodo de exposición, la probeta o las 

probetas deben ser removidas en las mismas fundas herméticas que 

fueron en un inicio colocadas, realizando observaciones de las mismas y 

documentando con fotografías para realizar el respectivo reporte y luego 

ser llevadas al laboratorio a ser analizadas. 

l. Los especímenes de prueba que fueron removidos deben poder ser 

identificados de acuerdo al código de identificación previamente 

determinado, y registrar su masa, tiempo de exposición, dimensiones 

originales como se observa en el ejemplo de la figura 1.18: 
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Figura 1.19. Ejemplo de Llenado de datos  

 

m. Luego de haber sido identificada la probeta, se procede de acuerdo con la 

norma ASTM G1, los especímenes deben estar absolutamente secos antes 

de su pesaje final, y así completar el registro de datos. (ASTM G92-86) 

 

1.6.2. MÉTODO B. 

 

a. Severos factores atmosféricos han sido identificados como influyentes en la 

corrosión y deterioro de metales, con lo cual se sugiere llevar un registro de 

los mismos. 

b. Los factores atmosféricos a ser monitoreados y su frecuencia, dependen de 

las necesidades del proyecto; es así que se sugiere que un registro diario 

sea puesto en práctica. 

c. El Dióxido de Azufre puede fácilmente ser monitoreado con placas de 

sulfatación, un cambio mensual de dichos platos es necesaria. 

d. Un higrotermógrafo puede ser usado para determinar y registrar la 

temperatura y la humedad relativa del aire. 

e. Concentraciones de iones cloruro pueden ser monitoreadas con el método 

“wet candle” (Foran, et al, 1958)  

f. Horaria, diaria, semanal, y variaciones mensuales en los factores 

atmosféricos están íntimamente ligados con el proceso de corrosión. 

g. El monitoreo atmosférico se lo debe realizar cerca del sitio en los que las 

probetas está expuestas. 
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Por lo tanto, para esta prueba de laboratorio se tomarán en cuenta la combinación 

de los dos métodos anteriores ya que se trata de demostrar cómo los factores 

atmosféricos afectan a los metales bajo ciertas condiciones de contaminación en 

el ambiente. 

 

1.7. CORROSIÓN DE METALES 

 

1.7.1. CORROSIÓN DEL ACERO 

 

Existe una gran importancia en conocer que termodinámicamente la disolución de 

un metal se produce por la formación de iones metálicos a un potencial dado por 

la ecuación de Nernst: 

(1.17) 

 

(1.18) 

 

En donde:  

Eo =  Potencial estándar del electrodo [V] 

n = Número de equivalentes electroquímicos presentes [eq/gmol] 

R = Constante universal de los gases 8,314 [J/K*gmol] 

F = Constante de Faraday 96500 [Culombios/eq]. 

 

Si éste potencial es inferior, no existe disolución y por encima del potencial la 

forma más estable, es la iónica, disolviéndose según la ecuación (1.17)  e 

independientemente del pH del medio, puesto que no intervienen en ella los iones 

H+  u OH-.   

Sin embargo, de alguna manera los iones H+  y OH- también condicionan las 

reacciones de corrosión, puesto que los iones metálicos (Me+-) producidos en 

estas reacciones forman óxidos e hidróxidos que influyen en la velocidad de 

corrosión de a través de la formación de capas subsecuentes que actúan como 

capas protectoras.  

eMeMe 22M

Me
Fn

TR
Eo ln
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Además sobre un umbral de potencial que es específico para cada material, los 

metales, óxidos e hidróxidos precipitados se disuelven para formar iones 

complejos. Esta información es de suma importancia en el estudio de la corrosión 

pues estos productos pueden proteger al metal por pasivación (CYTED, 1998). 

Toda esta información se recoge de forma grafica en un diagrama  potencial vs. 

pH, llamado diagrama de Pourbaix; tiene el nombre de Marcel Pourbaix, químico 

ruso que lo creó y es el siguiente: 

Un diagrama de Pourbaix traza un equilibrio estable en las fases de un sistema 

electroquímico acuoso. Los límites de iones predominantes son representados por 

líneas. Como tal, la comprensión de un diagrama de Pourbaix es similar a la del 

diagrama de fase. 

 

Figura 1.20. Explicación del Diagrama de Pourbaix 

 

 

- A = reacción de corrosión   causara reducción de protones 

del agua. 

- B = agua termodinámicamente estable 

- C = Reducción del oxigeno disuelto 
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El término productos de la corrosión se refiere a las sustancias obtenidas 

durante las “reacciones de corrosión” y estas pueden ser solubles como en el 

caso del cloruro de zinc y del sulfato de zinc o insolubles como en el caso del 

óxido de hierro e hidróxido de hierro. 

 

Entre los productos más comunes de la corrosión atmosférica del acero se puede 

encontrar los oxihidroxidos (α-FeOOH, goethita; γ-FeOOH, lepidocrecita y β-

FeOOH, akaganeita), el oxido ferroso-férrico (Fe3O4 , magnetita) y el hidróxido 

ferroso (Fe (OH)2), de esta manera la composición de los productos de la 

corrosión atmosférica del acero al carbono está de acuerdo con la región de 

estabilidad mostrada en el diagrama de Pourbaix (Fig. 1.21).  (CYTED, 1998). 

 

Figura 1.21. Diagrama de Pourbaix para el sistema Fe-H2O.  

 

Al hablar de la morfología de las capas de productos de corrosión atmosférica del 

acero, se vuelve complejo describir los procesos de crecimiento y transporte de 

los productos de corrosión atmosférica del acero al carbono, ya que la porosidad 

de estas capas permite el paso de O2,  H2O y demás iones presentes en la 

atmósfera.  
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Estas películas de corrosión expuestas a la atmósfera, presentan dos partes: una 

interna, de mayor densidad, próxima a la intercara acero/herrumbre, cuya 

composición en su mayoría corresponde a FeOOH amorfo con algo de Fe3O4 

cristalina; además de una capa exterior porosa compuesta por oxihidróxidos 

cristalinos como α-FeOOH (goethita) y γ-FeOOH (lepidocrecita). 

En atmósferas marinas tiene lugar la formación de akaganeita y magnetita, 

mientras que en atmósferas rurales, urbanas e industriales lejanas a zonas 

costeras se detecta la formación de goethita y lepidocrecita (Fig. 1.22) (CYTED, 

1998) 

 
Figura 1.22. Formaciones de Goethita (izquierda) y Lepidocrecita (derecha) (CYTED, 

1998) 

Las reacciones anódicas y catódicas primarias en los primeros escenarios de la 

corrosión desempeñan un papel muy importante en la corrosión del hierro y sus 

aleaciones. 

 

1.7.1.1. Productos de Corrosión del Acero  

 

1.7.1.1.1. Magnetita.  

La Magnetita es óxido de hierro de color negro, que se encuentra  tanto en 

productos de corrosión como en la naturaleza.  
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La formación de magnetita es favorecida por la baja concentración de oxigeno, 

este efecto se observa principalmente en regiones con concentraciones altas de 

cloruros por ejemplo en los países costaneros, es decir cerca del mar, Así: 

 Oxidación moderada seguida de deshidratación total en pH neutro, para 

atmósferas rural o urbana. 

 Oxidación moderada seguida de deshidratación total en pH acido, para 

atmósfera industrial. 

 Reducción de lepidocrecita por mecanismos catódicos en pH ácido, para 

ambiente rural, urbano, industrial o marina. 

 Unión directa de de iones ferrosos con agua en pH ácido. 

 

 

Figura 1.23. Magnetita 

1.7.1.1.2. Goethita.  

 

La Goethita es un oxi-hidróxido férrico de color gris rojizo que resulta del re-

arreglo molecular de la hematita hidratada. La formación de la goethita se 

favorece por la mayor difusión de oxígeno en los productos de corrosión. Los 

mecanismos de formación de la goethita son los siguientes: 

 Disolución de la lepidocrecita  en dos oxi-hidróxidos férricos amorfos. 

 Oxidación moderada seguida de deshidratación parcial en pH 

fuertemente alcalino. 
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1.7.1.1.1. Productos amorfos. 

Los productos amorfos (δ-FeOOH) se forman en atmósferas rurales y urbanas, 

cuando el pH medio se torna alcalino durante el proceso corrosivo de aceros  y 

sus aleaciones, en presencia de H2O y de iones Cu++, o hidróxido ferroso, en fase 

húmeda produce oxi-hidróxidos férricos amorfos. Los oxi-hidróxidos férricos se 

pueden re-disolver y precipitar en forma de goethita. 

1.7.2. CORROSIÓN DEL ALUMINIO. 

 

Cuando se expone en la atmósfera el material aluminio y cuando no hay 

presencia de humedad sobre este material, se forma una capa llamada alumina 

amorfa. Como consecuencia de esto, el aluminio presenta una gran resistencia a 

la corrosión atmosférica, esto se da en distintos tipos de climas. 

Alúmina amorfa: (figura 1.24.) es el óxido de aluminio hidratado (Al2 O3 -3H2O), el 

mismo que es muy adherente, insoluble en agua y muy resistente a la corrosión 

atmosférica. 

 

Figura 1.24. Micrografía de una probeta de Al luego de 13 años de exposición.  

 

El proceso corrosivo del aluminio es más complejo que el del Zinc o del Cobre, 

por una parte, el aluminio puede atacarse  de un modo uniforme por disolución de 

la capa de óxido por ácidos u otros iones reactivos, que conducen a la formación 

de sales solubles como el Al2 (SO4), o sales básicas que se incorporan a la capa 

de productos de corrosión como alúmina y sulfato básico de aluminio.  
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Y por otra parte, el principal ataque que sufre el aluminio es por picadura, debido 

a que en presencia de iones Cl -, que se absorben en las porosidades de la capa 

de óxido formando complejos solubles como Al (OH)2 Cl, lejos de la zona de 

reacción produciendo el adelgazamiento de la capa de óxido y la formación de la 

picadura. Es decir que el la corrosión del aluminio se produce por picadura del 

material. 

Entre los productos más comunes de la corrosión del aluminio se pueden 

mencionar los siguientes: alúmina amorfa (Al2 O3 -3H2O), bayerita (α-Al (OH)3) y γ-

Al2O3. Estos compuestos son bastante inertes y forman una capa que retarda la 

corrosión. En la Figura 1.25 se muestra el diagrama de Pourbaix para el sistema 

Al-H2O, en él se puede observar que la especie más estable en este sistema es la 

alúmina (Al2 O3 -3H2O). 

 

Figura 1.25. Diagrama de Pourbaix para el sistema Al- H2O. (CYTED, 1998). 

 

1.7.2.1. Productos de corrosión en el Aluminio. 

 

1.7.2.1.1. Alúmina. 

La Alúmina es una película delgada de óxido de aluminio, Al2O3, que se forma 

cuando la superficie metálica ha sido expuesta al aire o ha sido sometida a un 

proceso de anodizado.  
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Esta  es la responsable de la gran resistencia que presentan el aluminio y sus 

aleaciones a la corrosión atmosférica; además es insoluble en agua. 

1.7.2.1.2. Sulfato básico de Aluminio. 

El Sulfato Básico de aluminio es formado por el dióxido de azufre en presencia de 

humedad, es de color blanco y característico de zonas industriales; es soluble en 

agua fría. (CYTED, 1998). 

 

1.7.3. CORROSIÓN DEL COBRE 

 

Las regiones de estabilidad (sección entre línea cortada de la figura) de las 

especies de Cobre que son termodinámicamente posibles se muestran en el 

diagrama de Pourbaix de la figura 1.26.  

 

Figura 1.26. Diagrama de Pourbaix para el sistema CuSO4 –H2O  

 

Entre los productos más comunes de la corrosión atmosférica del cobre que son 

insolubles en agua, tenemos: los óxidos de cobre (CuO, Cu2O), sulfatos, 

carbonatos y cloruros básicos de cobre. El primer producto que se forma sobre  la 

superficie metálica del cobre es la cuprita (Cu2O), posteriormente esta reacciona 

con los gases disueltos en la atmósfera (SO2, Cl-, CO2) se forman sales básicas 
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de cobre, esto dependiendo de si el pH de la película húmeda es suficientemente 

alto. 

 

(1.18) 

 

(1.19) 

 

En atmósferas moderadamente ácidas, estas sales protegen a la superficie del 

cobre base, esto debido a que son estables a partir de pH>4. 

En atmósferas marinas, la superficie del cobre es atacada por picaduras, a causa 

del ión cloruro. 

 

1.7.3.1. Productos de corrosión el cobre  

 

1.7.3.1.1. Cuprita. 

La Cuprita es el principal producto formado sobre la superficie del cobre en 

condiciones de exposición atmosférica y fácilmente detectado por difracción de 

rayos X en un corto periodo de exposición atmosférica. Es de color rojo oscuro, 

insoluble en agua y ligeramente soluble en ácidos. 

1.7.3.1.2. Brocantita. 

La Brocantita es una mezcla de sulfato e hidróxido de cobre. Normalmente se la 

encuentra como una capa verde formada en atmósferas urbanas e industriales. 

Es insoluble en agua y en ácidos. 

 

Figura 1.27. Brocantita 
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1.7.3.1.3. Posnjakita. 

La Posnjakita es un sulfato mineral, estequiométricamente es idéntica a la 

brocantita, excepto en el grado de hidratación, fue identificada por primera vez en 

1974, es insoluble en agua y soluble en ácidos. 

1.7.3.1.4. Atacamita. 

La Atacamita es un cloruro básico de cobre que se forma en ambientes marinos. 

Es insoluble en agua y soluble en ácidos débiles. Entre otros. 

 

1.7.4. CORROSIÓN DEL ACERO GALVANIZADO (ZINC). 

 

El zinc es un metal que en presencia de oxígeno y humedad forma hidróxido de 

zinc (Zn(OH)2), a saber: 

 

Reacción anódica                                                               [1.20.] 

Reacción catódica                                                              [1.21.] 

Reacción global                                                                       [1.22.] 

Con el diagrama de Pourbaix se pueden representar las regiones de estabilidad 

del Zinc. Figura 1.28. 

 

Figura 1.28. Diagrama de Pourbaix para el sistema Zn-CO2-H2O.  

eZnZn 2      2            Zn            

        
222 222 OHZnOOHZn         2        Z        O          2    

                        OHeOHO 442 22
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Los productos  de corrosión más frecuentes del zinc son: hidrocincita, 

Zn5(OH)6(CO2)2  carbonatos básicos de zinc,( Zn2(OH)2CO3),( Zn4(OH)6CO3) ; 

óxido de zinc ,ZnO ; hidróxido de zinc(ε-Zn(OH)2 y β- Zn(OH)2 ; hidroxi-sales de 

zinc ( sulfato básico de zinc, cloruro básico de zinc, etc.), productos todos estos 

solubles  en agua a baja temperatura. 

 

1.7.4.1. Productos de Corrosión del Zinc  

 

1.7.4.1.1. Hidróxida de Zinc. 

El Hidróxido de zinc se forma en atmósferas de alta humedad además se lo 

puede observar en ensayos de cámaras climáticas. 

1.7.4.1.2. Zincita. 

Es el producto inicial de la corrosión del zinc (óxido de zinc), se forma 

instantáneamente en aire seco a temperatura ambiente. 

1.7.4.1.3. Clururo básico de Zinc. 

El Cloruro Básico de zinc se forma en ambientes  de alta concentración de iones 

cloruro (alta salinidad). Se lo llama también simonkolleita. 

1.7.4.1.4. Carbonato de Zinc. 

Se forma en atmósferas urbanas después de largos periodos de exposición. 

1.7.4.1.5. Hidroxi-sulfato de Zinc. 

El Hidroxi-sulfato de zinc aparece en atmósferas húmedas y ricas en compuestos 

de azufre con diferentes grados de hidratación, siendo el más común el Zn4SO4 

(OH) 6.4H2O. 

1.7.4.1.6. Sulfato de Zinc. 

El Sulfato de zinc se forma en atmósferas ricas en dióxido de azufre (SO2) y es 

soluble en agua. También es llamado Guningita (ZnSO4. H2O). (CYTED, 1998). 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación: “Determinación de 

la corrosión ambiental en puntos de alta contaminación de la ciudad de Quito” que 

se realiza en el Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros “CIAP” de la 

Escuela Politécnica Nacional, con el financiamiento de la CORPAIRE.  

 

En el proyecto se investigó cuales son los sitios que presentan la tasa más alta de 

contaminación en el Distrito Metropolitano de Quito, según datos proporcionados 

por la CORPAIRE; posteriormente se construyó un pupitre porta probetas para 

cada estación, donde se colocaron los metales a ensayar, con la finalidad de 

caracterizar la agresividad atmosférica en la zona de incidencia, debido a factores 

como: tiempo de humectación, efectos de la temperatura, tiempo de exposición, 

contaminantes, etc.  

 

La corrosión atmosférica representa aproximadamente el 50% de las pérdidas 

totales por corrosión, y es complicado de investigar por la dificultad de imitar las 

condiciones ambientales en el laboratorio; por esta razón es importante 

determinar en el campo de incidencia una tasa de corrosión que permita proyectar 

un mejor criterio de diseño cuando se va a escoger un tipo de material para 

construir o elaborar cierto proyecto.  

 

Mediante la recopilación de datos de pérdida de masa por corrosión atmosférica 

en las distintas estaciones de control, se determinará una tasa de corrosión que 

proyectará el tiempo de vida útil del material a ser utilizado. Así, con el tiempo se 

podrá programar mantenimientos, reparaciones o alteraciones para alargar y 

mejorar dicha vida útil. 

 

Una vez obtenidos los datos de corrosión se podrá comparar con proyectos 

previos sobre la determinación de la corrosión en la ciudad de Quito, así el 

estudio realizado por Patricia Cazco y Patricia Recalde “Determinación de la 

Corrosividad Atmosférica de la Ciudad de Quito” del año 2002 se usará como 

modelo comparativo con las estaciones propuestas en este estudio.  
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Se espera establecer las razones para un aumento o disminución en los índices 

de corrosividad registrados, que finalmente serán de gran ayuda para mejorar las 

políticas de cuidado ambiental y desarrollo en la construcción. 

 

 

2.2. OBJETIVOS 

 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar el deterioro metálico producido por  la atmósfera de Quito en sitios en 

los cuales los medidores de contaminación pasivos de CORPAIRE han registrado 

los valores más altos. 

 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Identificar los puntos de interés a ser estudiados sobre la base de los 

datos de la contaminación atmosférica reportados por CORPAIRE en la 

ciudad de Quito. 

 Instalar muestras metálicas de acero y cobre de acuerdo con las 

normativas ASTM e IEC en los sitios determinados. 

 Cuantificar la corrosión atmosférica de los metales estudiados mediante 

el uso de las normativas ASTM. (ASTM G1 “Preparing, Cleaning and 

Evaluating Corrosion Test Specimens”, ASTM G50 “Standard Practice for 

Conducting Atmospheric Corrosion Tests on Metals”, ASTM G92-86 

(2003) “Practice for characteristics of atmosoheric test sites”) 

 Caracterizar la agresividad atmosférica en los lugares de exposición en 

función de los resultados de la corrosión. 

 Relacionar el grado de corrosión metálica con los niveles de 

contaminación registrados. 
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2.3. METODOLOGÍA 

 

El método a utilizar será de tipo inductivo – experimental de la siguiente manera: 

Para poder desarrollar el proyecto, se ha elaborado un cronograma de 

actividades, el cual se cumple de la siguiente manera: 

 

 El uso de datos históricos proporcionados por CORPAIRE para determinar 

las zonas de mayor contaminación en la ciudad de Quito. 

 

 Diseño y construcción de los pupitres de Exposición de acuerdo a las 

normas ASTM G07 y G50 para la colocación de las probetas para la 

determinación de la corrosión. 

 

 Diseño y construcción de las probetas metálicas de Acero, Cobre, Aluminio 

y Zinc, de 100mm X 40mm. 

 

 Limpieza de las probetas antes del tiempo de exposición. 

 

 Instalación e identificación de los porta probetas en los lugares previamente 

escogidos. 

 

 Instalación e identificación de las probetas en los pupitres para su 

exposición a las condiciones atmosféricas reales. 

 

 Retiro e instalación mensual de probetas para su análisis y evaluación 

periódica. 

 

 Limpieza y acondicionamiento de las probetas metálicas después del 

tiempo de exposición de acuerdo a la norma ASTM G1 (2003). 

 

 Recopilación, tabulación y análisis de los datos obtenidos de las probetas 

expuestas. 
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 Categorización de las atmósferas según las tablas de las normas ISO 

vigentes. 

 

2.3.1. IMPLANTACIÓN DE LAS ESTACIONES 

 

De acuerdo al cronograma de actividades, para la implantación de las 

estaciones, fue necesario primero determinar los lugares en los cuales se 

colocarían los pupitres de exposición. 

 

2.3.1.1. Determinación de los lugares de exposición. 

 

La determinación de los lugares de exposición en el Distrito Metropolitano de 

Quito, se lo llevó a cabo conjuntamente con la Corporación para el 

Mejoramiento del Aire (CORPAIRE); dicha institución gubernamental, lleva 

varios años monitorizando la capital con su red REMMAQ (Red de monitoreo 

ambiental Quito), cuyo objetivo es monitorizar los contaminantes del aire, con 

estaciones remotas equipadas con equipos automáticos.  

 

Con toda la información entregada por la CORPAIRE, se logró establecer 

siete (7) zonas de alta contaminación que llamaremos “estaciones” (Figura 

2.8): 

 CARCELÉN  

 
Figura 2.1. Ubicación Carcelén 

 

 

 LA KENNEDY  
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Figura 2.2. Ubicación Kennedy 

 

 

 LA MARISCAL  

 
Figura 2.3. Ubicación La Mariscal 

 

 LA MARÍN 

 

Figura 2.4. Ubicación La Marín 

 

 LA NECOCHEA  
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Figura 2.5. Ubicación Necochea 

 

 MORÁN VALVERDE 

 

Figura 2.6. Ubicación Morán V. 

   

 CRUZ LOMA 

 

Figura 2.7. Ubicación Cruz Loma
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Las estaciones escogidas, al tener un alto nivel de contaminantes en sus 

atmósferas, son interesantes para la colocación de los pupitres de exposición. La 

meta es tener siete puntos de contaminación, para determinar las atmósferas más 

agresivas y así obtener una tasa de corrosión comparativa. 

 

Las zonas de alta contaminación, se encuentran cerca de zonas industriales, alto 

tráfico, humedad relativa alta; siendo necesario realizar este estudio. 

 

 

2.3.1.2. Diseño y construcción de los pupitre se exposición. 

 

Para la construcción de los pupitres de exposición, estuvo limitado por varios 

factores: Espacio, peso, capacidad, material y sujeción; por este motivo, se 

diseñó un porta probetas pensado para todas estas variables.  

 

La capacidad del porta probetas es de doce (12) placas dispuestas en dos (2) 

filas y seis (6) columnas.  

 

Sus dimensiones son (ver figura 2.2.):   

  Largo: 450 mm 

  Alto: 250 mm 

 

Figura 2.9. Dimensiones del Porta Probetas (en mm) 
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La norma ASTM G50 dice que en el proceso de sujeción, hay que evitar 

formar pilas galvánicas entre los materiales, por esta razón para evitar dicha 

formación de pilas galvánicas, se introdujo un aislamiento de caucho, 

colocado entre la placa y el material del armazón; hermetizando la zona de 

sujeción y evitando una posible corrosión galvánica. 

 

Los pupitres fueron sometidos a un recubrimiento anticorrosivo para su 

conservación en el tiempo. 

 

Para una mayor apreciación ver las siguientes figuras: 

 

 

Figura 2.10. Estación Cruz Loma 

 

 

Figura 2.11. Pupitre de Exposición 
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2.3.2. MATERIALES. 

 

Los materiales escogidos para este proyecto son: Acero al carbono (Ac), Aluminio 

(Al), Cobre (Cu) y Acero galvanizado (Zn). 

 

 

Figura 2.12. Materiales de exposición 

 

2.3.2.1. Probetas metálicas. 

 

Las probetas metálicas rectangulares usadas en el presente trabajo de 

investigación están construidas con guía en la norma ASTM G92, variando las 

medidas 100mm de largo, 40mm de ancho y un espesor de 0.8mm para el acero, 

0.7mm para el aluminio, 0.7mm para el acero galvanizado y 1mm para el cobre. 

 

2.3.2.2. Acondicionamiento de las probetas antes de la exposición. 

 

Según la norma ASTM G01, el acondicionamiento de las probetas antes de su 

exposición se lo hace para limpiar las placas de la grasa superficial con solventes 

ACERO                         ZINC                        ALUMINIO               COBRE 
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orgánicos, eliminando así cualquier suciedad de la superficie del material. El 

solvente que se usó fue thinner en base metanol. 

 

2.3.2.3. Ubicación e identificación de los pupitres de exposición. 

 

Para ubicar los pupitres en las distintas estaciones se procedió a sujetar los 

mismos con alambre galvanizado a la estructura más propicia.  

 

Para Identificar las estaciones se tomaron letras mayúsculas del alfabeto; de 

acuerdo a la siguiente tabla así: 

 

Tabla 2.1. Nomenclatura de las Estaciones 

ESTACIÓN NOMENCLATURA 
Cruz Loma A 
Kennedy B 
Necochea C 

Morán Valverde D 
La Marín E 
Carcelén G 

La Mariscal M 
 

 

2.3.2.4. Ubicación e identificación de las probetas. 

 

Las probetas fueron ubicadas en los pupitres de acuerdo al material y a la 

secuencia de salida de las probetas, es decir al tiempo de exposición que duraría 

cada placa en tal o cual estación. Siendo con el número 1 las probetas que su 

tiempo de exposición no supere el mes; con el número 2 las probetas que tienen 

un tiempo de exposición de 6 meses; y por último con el número 3 aquellas que 

su tiempo de exposición será de un 12 meses.  

 

Nota: las probetas con tiempo de exposición no mayor a un mes, se las 

considera flotantes, por cuanto cada mes serán cambiadas y analizadas, por 

un periodo de 6 meses. 

 



 

70 
 

Ac 

1 

Ac 

3 

Al 

2 

Zn 

1 

Zn 

 3 

Cu 

2 

Ac 

2 

Al  

1 

Al 

3 

Zn 

2 

Cu 

1 

Cu 

3 

Figura 2.13. Distribución de probetas 

 

 

2.3.2.5. Procedimiento mensual de retiro e instalación de probetas. 

 

De acuerdo a la programación, cada mes se procede a retirar la placa flotante y 

colocar una nueva en su lugar, para poder determinar el grado de corrosión 

atmosférica en cada lugar y llevar a cabo un seguimiento de los materiales en 

cada zona (flujo mensual). Las placas que fueron tomadas como flotantes son las 

denominadas con el material seguido del número 1. 

 

Luego de los seis meses se retiraron las placas con el número 2, para obtener el 

grado de corrosión atmosférica. 

Para dicho retiro hay que tomar en cuenta algunos aspectos: 

 

 Aflojar los tornillos de acero inoxidable con cuidado de no dañar o 

alterar las probetas. 

 

 Usar guantes para no contaminar las muestras. 

 

 Guardar las placas en fundas herméticas para no alterar y no intervenir 

en el proceso de corrosión. 
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En resumen se siguió el siguiente cronograma: 

 

Tabla 2.2. Cronograma de Retiros 

 

Estación Retiro 1 Retiro 2 Retiro 3 Retiro 4 Retiro 5  Retiro 6 

A 2-nov-09 3-dic-09 2-ene-10 3-feb-10 2-mar-10 4-abr-10 

B 2-nov-09 3-dic-09 2-ene-10 3-feb-10 2-mar-10 4-abr-10 

C 2-nov-09 3-dic-09 2-ene-10 3-feb-10 2-mar-10 4-abr-10 

D 2-nov-09 3-dic-09 2-ene-10 3-feb-10 2-mar-10 4-abr-10 

E 2-nov-09 3-dic-09 2-ene-10 3-feb-10 2-mar-10 4-abr-10 

G 2-nov-09 3-dic-09 2-ene-10 3-feb-10 2-mar-10 4-abr-10 

M 2-nov-09 3-dic-09 2-ene-10 3-feb-10 2-mar-10 4-abr-10 

 

2.3.3. EVALUACIÓN DE LA CORROSIÓN. 

 

Para poder evaluar la corrosión en cada material se debe seguir un 

procedimiento: 

 

2.3.3.1. Limpieza de las Probetas luego del tiempo de exposición. 

 

En el proceso de evaluación de la corrosión atmosférica, el análisis se basa en la 

gravimetría, es decir en la pérdida de masa de cada material. 

Por esta razón, para poder determinar la pérdida de masa del material luego del 

tiempo de exposición, es necesario someter a las probetas a dos procesos: un 

proceso mecánico y un ataque químico específico para cada material. Así: 

 

2.3.3.1.1. Limpieza Mecánica. 

Haciendo uso de un cepillo de cerdas plásticas, se trató de remover todos los 

productos de corrosión superficiales (herrumbre, material particulado), para luego 

ser recogidos y guardados en fundas herméticas para analizar su composición. 
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Figura 2.14. Limpieza Mecánica 

Para la limpieza química de cada material se toma como referencia la norma 

ASTM G1. 

2.3.3.1.2. Limpieza química para el acero al carbono. 

Como determina la norma ASTM G1. La limpieza se realiza por inmersión en una 

solución preparada con 500ml de ácido clorhídrico (gravedad específica 1.19) 

más 3.5g de hexametilen tetramina que actúa como inhibidor, luego se afora a 

1000ml con agua destilada.  

El tiempo de inmersión se realiza a 25 ºC durante 10 minutos. 

 

2.3.3.1.3. Limpieza química para el acero galvanizado. (Zinc) 

El proceso de limpieza de este material se realizó por inmersión en una solución 

de ácido acético 5% en volumen, durante 5 minutos a temperatura ambiente.1  

 

2.3.3.1.4. Limpieza química para el cobre (ASTM G1). 

La limpieza por inmersión se realizó a partir de 100ml de ácido sulfúrico de 

gravedad específica 1.84 aforada a 1000ml con agua destilada durante 3 minutos 

a 25 ºC. 

                                            
1 Narváez, 2006 



 

73 
 

 

2.3.3.1.5. Limpieza química para el aluminio (ASTM G1) 

De igual manera, por inmersión de  la probeta en una solución de ácido nítrico de 

gravedad específica 1.42 durante un tiempo de 10 minutos a 90 ºC.  

 

Luego de haber bañado químicamente a las probetas de los distintos materiales, 

las placas se lavaron con abundante agua y el secado se lo realizó con toallas de 

papel absorbente y aire caliente; para luego cubrir las placas con toallas secas y 

empacarlas en fundas herméticas para evitar el contacto de la humedad y otros 

contaminantes con la superficie del metal hasta llevarlos al pesaje final. 

 

2.3.3.2. Recopilación de Datos. 

 

Para recopilar los datos de las probetas, luego de haberlas limpiado, se realizó el 

pesaje final de las mismas en balanzas analíticas con una apreciación de 4 cifras. 

 

Figura 2.15. Balanza analítica 

 

2.3.4. CÁLCULO DE LA PENETRACIÓN. 

 

Luego de haber realizado el pesaje final de las probetas, para poder evaluar la 

corrosión atmosférica se emplearon las medidas para el cálculo de la velocidad de 
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corrosión promedio, esta fórmula sirve para determinar la velocidad en el tiempo 

de exposición o también la penetración aproximada en el material. 

 

 

(2.1) 

En donde: 

  Vc = Velocidad de corrosión [µm/año] 

  K = Constante del material 

  t = Tiempo de exposición [años] 

  A = Área [cm2] 

  W = Pérdida de masa [g] 

  D = Densidad [g/cm3] 

 

Adicionalmente, para la velocidad de corrosión del aluminio se expresa en: 

g/m2*año. 

  

2.3.4.1. Ejemplo de Cálculo para la Determinación de la Penetración en los 

Materiales de Exposición. 

 

Con el objeto de calcular el material perdido en el tiempo de exposición, se ha 

tomado el método de pérdida de masa para su estudio, así de acuerdo con la 

norma ASTM G1 se puede obtener la siguiente información: 

 

2.3.4.1.1. Cálculo para el Acero 

Para poder determinar la penetración de la corrosión, se necesitaron varios datos, 

obtenidos de los monitores de prueba y de tablas de densidad de los materiales 

anexas a la norma ASTM G1. 

 

Datos:  

  K = 87600000  

  t = 720 horas 

  A = 80 cm2 
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  d acero = 7.86 g/cm3 

  W = 0.1755 g (Dato tomado de la estación Cruz Loma, octubre) 

Luego, aplicando la fórmula: 

 

 

 

Luego para obtener la penetración en el material se multiplica por el tiempo de 

exposición al que fue sometida la placa en años. 

  

 T en años = (1/12) = 0.08333 

 

Obteniendo la penetración en el acero (C1):  

 

 

 

2.3.4.1.2. Cálculo para el Aluminio 

Datos:  

  K = 237396000  

  t = 720 horas 

  A = 80 cm2 

  d aluminio = 2.71 g/cm3 

  W = 0.0160 g (Dato tomado de la estación Cruz Loma, octubre) 

 

Luego, aplicando la fórmula: 

 

 

 

Luego para obtener la penetración en el material se multiplica por el tiempo de 

exposición al que fue sometida la placa en años. 
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 T en años = (1/12) = 0.08333 

 

Obteniendo la penetración en el Aluminio (C2):  

 

 

2.3.4.1.3. Cálculo para el Cobre 

Datos:  

  K = 87600000  

  t = 720 horas 

  A = 80 cm2 

  d cobre = 8.94 g/cm3 

  W = 0.0830 g (Dato tomado de la estación Cruz Loma, octubre) 

 

Luego, aplicando la fórmula: 

 

 

 

Luego para obtener la penetración en el material se multiplica por el tiempo de 

exposición al que fue sometida la placa en años. 

  

 T en años = (1/12) = 0.08333 

 

Obteniendo la penetración en el Cobre (C3):  

 

 

 

2.3.4.1.4. Cálculo para el Zinc 

Datos:  

  K = 87600000 

  t = 720 horas 
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  A = 80 cm2 

  d zinc = 7.13 g/cm3 

  W = 0.0640 g (Dato tomado de la estación Cruz Loma, octubre) 

 

Luego, aplicando la fórmula: 

 

 

 

Luego para obtener la penetración en el material se multiplica por el tiempo de 

exposición al que fue sometida la placa en años. 

  

 T en años = (1/12) = 0.08333 

 

Obteniendo la penetración en el Zinc (C4):  
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CAPÍTULO 3. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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Los resultados obtenidos en esta experimentación se detallan a continuación; 

inicialmente se presenta información de los contaminantes y la cantidad de los 

mismos, presentes en los meses de exposición con lo que se determina cuáles 

son las estaciones con mayor índice de agresividad atmosférica. 

 

Posteriormente se presentan los factores meteorológicos que son clave en el 

estudio de la corrosión por su influencia en el proceso corrosivo (HR). 

 

Finalmente, los resultados de corrosión son presentados de forma mensual y 

luego de forma semestral para cada estación y por cada material, obteniendo así 

un análisis macroscópico más detallado para poder comparar con 

experimentaciones anteriores, de la siguiente manera: 

 

 

3.1. FACTORES METEROLÓGICOS. 

 

3.1.1. CONTAMINANTES 

 

En la atmósfera del Distrito Metropolitano de Quito se puede apreciar varios tipos 

de contaminantes presentes como: Dióxido de Azufre, Monóxido de Carbono, 

Ozono, Dióxido de Nitrógeno, material particulado2 y otros contaminantes 

diversos.  

 

El presente estudio se enfocará en aquellos contaminantes conocidos por 

contribuir en la corrosión de los materiales. 

 

A continuación se presenta una tabla con los datos de los contaminantes a lo 

largo del periodo de exposición en las distintas estaciones de monitoreo. Dichos 

contaminantes fueron monitoreados y facilitados por la CORPAIRE. 
                                            
2 Datos proporcionados por la CORPAIRE 
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Tabla 3.1. Datos de Contaminantes (octubre/09 – marzo/10) 

MES ESTACIÓN 
Dióxido de 
Nitrógeno, 
NO2 (µg/m3) 

Dióxido de 
Azufre, SO2 

(µg/m3) 

Ozono O3 
(µg/m3) 

Partículas 
Sedimentables, 

mg/cm2 * 30 días 

OCTUBRE 

CRUZ LOMA 10,59 9,36 49,79 0,49 

KENNEDY 19,91 5,37 26,43 0,22 

NECOCHEA 38,72 13,92 20,77 0,41 

MORAN V. 28,19 6,20 32,40 2,09 

LA MARÍN 66,45 7,46 21,48 0,41 

CARCELEN 18,42 10,67 43,08 0,42 

LA MARISCAL 46,30 19,82 23,71 0,29 

NOVIEMBRE 

CRUZ LOMA 10,08 0,25 70,36 1,37 

KENNEDY 37,94 7,11 24,37 0,33 

NECOCHEA 71,99 4,26 21,11 0,49 

MORAN V. 117,25 4,76 34,86 2,70 

LA MARÍN 97,46 3,68 13,12 0,49 

CARCELEN 22,41 2,94 39,98 0,41 

LA MARISCAL 103,22 45,70 26,22 0,45 

DICIEMBRE 

CRUZ LOMA 3,02 4,74 49,96 0,30 

KENNEDY 23,77 8,15 26,43 0,39 

NECOCHEA 45,99 3,41 18,42 0,27 

MORAN V. 3,01 15,25 24,14 1,61 

LA MARÍN 68,31 22,51 15,12 0,27 

CARCELEN 16,17 4,46 38,11 0,24 

LA MARISCAL 21,57 3,48 28,86 0,19 

ENERO 

CRUZ LOMA 13,98 2,28 12,84 0,23 

KENNEDY 24,18 2,99 18,49 0,50 

NECOCHEA 53,48 6,90 18,49 0,18 

MORAN V. 20,49 1,99 17,81 3,07 

LA MARÍN 70,70 3,85 15,26 0,18 

CARCELEN 17,76 2,82 26,35 0,24 

LA MARISCAL 21,33 3,05 20,21 0,19 

FEBRERO 

CRUZ LOMA 11,46 5,97 53,47 0,25 

KENNEDY 20,79 7,93 26,83 0,36 

NECOCHEA 53,48 6,90 19,30 0,25 

MORAN V. 22,44 7,30 17,52 0,88 

LA MARÍN 12,40 2,74 13,39 0,25 

CARCELEN 24,19 21,09 23,23 0,22 

LA MARISCAL 32,75 8,06 20,88 0,28 

MARZO 

CRUZ LOMA 14,39 5,86 39,28 0,50 

KENNEDY 25,32 6,31 36,01 0,42 

NECOCHEA 57,21 6,01 17,69 0,35 
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MORAN V. 47,94 56,01 14,87 1,52 

LA MARÍN 94,78 11,19 12,29 0,35 

CARCELEN 19,41 9,91 20,71 0,26 

LA MARISCAL 52,62 38,79 21,14 0,42 

Luego de obtener los datos facilitados por CORPAIRE se debe analizar su 

importancia y cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo en que se ha 

propuesto experimentar. 

 

3.1.1.1. Ozono (O3) 

 

Al presentar el ozono como contaminante, se espera encontrar alguna relación 

con la degradación de los materiales expuestos.  

Podemos notar que el ozono es mayor en la estación de Cruz Loma, debido a la 

ubicación geográfica de la misma, ya que al encontrarse aproximadamente a 

4000 metros de altura se esperan estos índices. 

Haciendo una comparación del ozono entre las estaciones, claramente se 

observa como varía con el tiempo (figura 3.1). La estación menos ozonificada se 

encuentra en La Marín; esto se debe nuevamente a la ubicación de la misma, ya 

que es una de las zonas que más “abajo” de la ciudad se encuentra.  
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Figura 3.1. Varianza del Ozono (oct09 – mar10) 

El ozono al ser disuelto en cualquier capa de agua en las superficies de los 

metales, resulta de gran interés estudiarlo ya que por su carácter oxidante puede 

tomar parte en los procesos corrosivos.  

Las concentraciones más altas se encontraron según datos registrados por 

CORPAIRE, en estaciones como Cruz Loma, Pomasqui, Guayllabamba, La 

Roldós. Al parecer las concentraciones medias de ozono a largo plazo, están 

relacionadas directamente con la altura. 

Se puede atribuir este comportamiento en parte a los mayores niveles de 

radiación solar en la superficie en los meses de noviembre/09, diciembre/09 y 

febrero/10. 

3.1.1.2. Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

 

El dióxido de nitrógeno resulta de la combustión a altas temperaturas y tiene su 

fuente primaria en la quema de combustibles fósiles; esto quiere decir que se 

espera mayor cantidad de este contaminante en zonas de mayor tráfico. Se 

puede apreciar que esto se cumple en promedio en zonas como La Marín y la 

Necochea (figura 3.2). 

El dióxido de nitrógeno es bastante insoluble en agua, sin embargo en su fase 

gaseosa se combina con radicales hidroxilo para formar ácido, que luego se 

depositará en las superficies del metal cuando llueve, pudiendo corroerlo. 

Resulta entonces atractivo estudiar el efecto que tendrá la mayor o menor 

concentración de dióxido de nitrógeno y poder comparar dichos resultados con la 

pérdida de masa de los metales.  

 

Se puede ver que el mes de noviembre registra las concentraciones más altas, 

esto se puede explicar por dos acontecimientos en el 2009 en el último semestre 

del año:  

- Hubo una reducción en las precipitaciones lo que promovió una mayor 

permanencia de los contaminantes en la atmósfera y la mayor generación de 

incendios forestales. El cuerpo de bomberos registra en ese año una 

superficie quemada de 426 ha 221 ha más que en año 2008. Además los 



 

83 
 

sensores de pluviosidad de la CORPAIRE registran en el 2009 una intensidad 

media de lluvia de 740 mm, que corresponden al 65% de la lluvia registrada 

en el 2008. (1133 mm). 

- Relacionado con lo anterior, la crisis energética a nivel nacional por la 

reducción en la capacidad de generación hidroeléctrica, produjo 

racionamientos de electricidad en noviembre del 2009; promoviendo el uso de 

generadores que funcionan con combustibles fósiles, especialmente en 

edificios públicos y privados con una emisión adicional de contaminantes del 

aire. 

 

 

Figura 3.2. Varianza del Dióxido de Nitrógeno en función del tiempo 

 

3.1.1.3. Dióxido de Azufre (SO2) 

 

El dióxido de azufre al igual que el NO2 se forma durante la combustión de todos 

los combustibles fósiles pero también en los procesos de purificación de los 

metales, es así que la concentración de este contaminante y las concentraciones 

de CO2 puede reflejar el tipo de desarrollo industrial de un país.  



 

84 
 

El dióxido de azufre al ser parcialmente soluble en agua se oxida en la atmósfera 

y se transforma en un ácido inestable, el cual es disociado en el agua presente en 

la atmósfera y luego es depositado sobre las superficies de los metales 

expuestos; ésta lluvia ácida refleja que en zonas como La Mariscal y Morán 

Valverde, la primera una zona con grandes cantidades de tráfico y la segunda una 

zona industrial, las concentraciones son más elevadas que en el resto de 

estaciones (figura 3.3). 

Las emisiones de SO2 en la estación La Mariscal se asocian principalmente al 

tráfico vehicular, y a la generación eléctrica con generadores a diesel, que por ser 

una zona altamente concurrida, se encendieron para que los locales comerciales 

funcionaran aumentando los contaminantes del aire. 

 

 

Figura 3.3. Varianza del Dióxido de Azufre 

 

3.1.1.4. Material Particulado 
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La ciudad de Quito por tener un clima cambiante y por sus vientos fuertes, se 

puede asegurar que pequeñas partículas son suspendidas en el aire (concepto de 

aerosol), y se depositan sobre la superficie del material, atrapando la humedad 

presente en la atmósfera y propiciando un medio electrolítico para facilitar la 

corrosión.  

 

Las partículas arrastradas por el aire pueden ser activas o inertes, y dependiendo 

de su composición pueden causar grandes daños a las superficies metálicas. 

Un efecto muy importante en el depósito de material particulado es la aireación 

diferencial, que no es más que la diferencia de concentración de oxígeno en la 

superficie del metal.  

 

Las partículas higroscópicas por sí solas, es decir que puede no existir 

contaminante alguno, propicien la corrosión. 

Adicionalmente el tráfico en vías sin pavimento o asfalto y en combinación con la 

lluvia y la erosión eólica promueven un incremento en los registros del material 

particulado. 

 

3.1.2. HUMEDAD RELATIVA  

 

La Humedad Relativa es de interés ya que cuando ésta es igual o superior al valor 

de 80% se crea un ambiente propicio para la corrosión dando el medio electrolito 

necesario para el intercambio de electrones, de acuerdo con la norma “ISO 9223”. 

 

A continuación se presenta una tabla de datos de humedad relativa con las horas 

de humectación (HR mayor del 80%) y se puede notar que la estación con más 

horas de humectación durante los meses de exposición es la de Cruz Loma, y la 

que menos horas de humectación presenta es Morán Valverde; entonces el 

tiempo de humectación de los materiales expuestos al ambiente se encuentra en 

relación directa con la degradación del material, puesto que el medio electrolítico 

para que se dé la corrosión es el agua y si existe humedad relativa en el 

ambiente, esto incrementa la velocidad de corrosión. 
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Tabla 3.2. Datos de Humedad Relativa promedio y Horas de Humectación por 

estación 

Estación 

Humedad 

Promedio 

Relativa 

% 

Tiempo de 

Humectación 

(hrs) 

 

CRUZ LOMA 66,62 2079 

KENNEDY 66,62 1882 

NACOCHEA 66,62 1806 

MORAN V. 66,62 1543 

LA MARÍN 66,62 1806 

CARCELEN 66,62 1882 

LA MARISCAL 66,62 1616 

 

De acuerdo a los valores presentados en la tabla 3.2, se esperaría que en zonas 

como Cruz Loma se presente oxidación a causa de este mayor tiempo de 

humectación. En el resto de zonas, se esperaría iguales valores de oxidación por 

tener los niveles de tiempo de humectación (TDH) parecidos, y en Morán 

Valverde la menor corrosividad.   

Adicionalmente, la humedad relativa es fuertemente influenciada por los 

fenómenos de niebla y rocío. 

  

3.1.3. TEMPERATURA 

 

La temperatura cuando se encuentra sobre los 0º C y bajo los 25º C, facilita el 

proceso corrosivo; siendo importante tomar en cuenta para el presente estudio 

por cuanto dicho rango de temperatura se encentra presente en todas las 

estaciones en un momento determinado.  

La temperatura presenta poca variabilidad mensual, como se dijo anteriormente 

para el segundo semestre del 2009 se registraron pocas precipitaciones 

adicionalmente al tener poca nubosidad por las noches se pierde temperatura y 
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propicia la condensación, creando películas humectantes en las probetas por las 

noches de los meses de noviembre, diciembre del 2009 y marzo del 2010. 

 

3.2. RESULTADOS DE CORROSIÓN POR ESTACIÓN  

A continuación se expresan los resultados de penetración de la corrosión a lo 

largo de los 6 meses de exposición, así como también las relaciones entre los 

distintos contaminantes. 

Los resultados en cada una de las estaciones se detallan a continuación; cabe 

indicar que para la estación de Cruz Loma se mostrarán ejemplos gráficos de las 

probetas expuestas, así como las que fueron sometidas a limpieza química; por 

tanto para el resto de estaciones, únicamente se mostrarán los casos más 

representativos. El total de los ejemplos gráficos se detallan en el Anexo 1. 

Estos resultados se presentarán de dos formas: la primera de forma parcial ya 

que las probetas fueron monitoreadas cada mes; en la segunda se presentarán 

los resultados generales por material luego de los seis meses de exposición. 

 

3.2.1. ANÁLISIS MENSUAL DE LAS PROBETAS EN CADA ESTACIÓN  

 

3.2.1.1. Estación Cruz Loma. 

La estación Cruz Loma, a pesar de que no registra valores altos en 

contaminantes, presenta niveles de ozono que resultan de interés. 

Además, se debe conocer que la estación Cruz Loma, geográficamente se 

encuentra a 4000 m de altura, además de ser una zona muy húmeda. 

En la figura 3.2 se detallan los valores obtenidos de corrosión y meteorológicos 

para esta estación. 

 

3.2.1.1.1. Resultado y Análisis de la corrosión del Acero respecto de los 

contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

Como se puede apreciar en la figura 3.4, de las probetas mensuales,  la corrosión 

en el acero del mes de diciembre es uniforme en el anverso y localizada en el 

reverso, se debe al efecto de lavado de lluvia en las probetas, es decir que por el 
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anverso baja más uniformemente mojando toda la placa y por el reverso es más 

como “riachuelos”, como se aprecia en la figura 3.4. Su color pardo-rojizo 

claramente se observa la agresividad de la atmósfera sobre el acero. Además se 

puede ver que no hay rastro de picadura ni tampoco corrosión galvánica antes de 

la limpieza química. La figura 3.5 es la misma placa de acero luego de la limpieza 

química, se puede apreciar que la pérdida de material es similar en todas las 

zonas de la misma, y existen partes más densas donde la corrosión afectó en 

menor grado. 

   

   Anverso    Reverso 

Figura 3.4. Acero Corroído - Cruz Loma (Dic/09) 
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Anverso    Reverso 

Figura 3.5. Acero luego de la limpieza química (Dic/09) 

B. A partir de datos obtenidos (Figura 3.12.) 

 

Claramente podemos ver en la figura 3.4 que la corrosión en el acero en el mes 

de diciembre (3.9439 µm) se debe a que en la zona, las placas está expuestas a 

un mayor tiempo de humectación ya que esta se encuentra a 4000 m de altura, 

además se puede apreciar que su punto más bajo es en enero (1.6753 µm). Esta 

disminución en la penetración del metal se debe, por un lado, a que el tiempo de 

humectación es menor que en los otros meses y en segundo lugar a que existe 

una caída del ozono en ese mes. 

Se puede ver también que los niveles de dióxido de azufre (SO2) son poco 

elevados, estos valores de contaminantes guardan una relación de tendencia con 

la pérdida de material en el acero en esta zona.  

Además, el NO2 tiene una baja concentración en el mes de diciembre que 

coincide con el valor más alto en la corrosividad de este material, esto se debe 

principalmente a que el ozono no tiene contaminantes como el NO2 o el SO2 para 

reaccionar y combinarse; por tanto se disuelve en el agua presente corroyendo 

las probetas.  
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En el mes de noviembre el nivel de partículas sedimentables es bastante elevado 

(1.37 mg/cm2* 30 días), un parámetro que es propio de la zona por sus fuertes 

vientos que contienen material particulado de toda clase. 

 

3.2.1.1.2. Resultado y Análisis de la corrosión del Aluminio respecto de los 

contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

 

Como se aprecia en las figuras 3.6 y 3.7, El ataque al Aluminio de manera general 

en todos los meses es mínimo, además no se registran daños en ninguna placa 

flotante.3 Por lo tanto se muestra la placa del mes de octubre que corresponde al 

mes de mayor pérdida de masa. 

   

Anverso     Reverso 

Figura 3.6. Aluminio expuesto (Oct/09) 

 

                                            
3 Ver metodología, capítulo 2 
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Anverso    Reverso 

Figura 3.7. Aluminio luego de la limpieza química (Oct/09) 

B. A partir de datos obtenidos (Figura 3.12.) 

Para el Aluminio se puede notar que resulta poco afectado, es decir no se corroe 

como se esperaría en una zona con altos niveles de humedad. Esto se debe a la 

capa de Óxido de aluminio que se forma sobre la superficie.  

Los niveles más altos de ataque al material corresponden al mes de Octubre 

(2.0277 g/m2) así como el nivel de corrosión más bajo es en el mes de Enero con 

0.0253 g/m2 que justamente coincide con el mes de menor humectación, 

permitiéndose la formación de la capa de óxido antes mencionada. 

 

3.2.1.1.3. Resultado y Análisis de la corrosión del Cobre respecto de los 

contaminantes. 

B. Apreciación Macroscópica 

De la figura 3.8 se aprecia la magnitud del ataque que ha sufrido el cobre en el 

periodo de exposición (mes de noviembre); las partes que tienen un color azulado 

(que debido a la calidad de la foto no se aprecian pero se encuentra en la parte 
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central de las placas) son las más corroídas debido al óxido que se forma en la 

superficie; no se evidencia picaduras. 

   

   Anverso    Reverso 

Figura 3.8. Cobre expuesto (Nov/09) 

En la figura 3.9 luego de haber realizado la limpieza mecánica y química se 

observa que la corrosión es superficial, no se registran picaduras ni se aprecian 

mayores daños al material base. 
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   Anverso    Reverso 

Figura 3.9. Cobre luego de la limpieza química (Nov/09) 

 

C. A partir de datos obtenidos (Figura 3.12.) 

 

El cobre en la estación Cruz Loma, los resultados fueron que los niveles más altos 

de corrosión, guardan una relación en primer lugar con el tiempo de humectación 

y por otro lado con el alto ozono que se registra en la zona. Así, en los meses de 

Noviembre y Diciembre intervienen los valores más altos: 1.7011 y 1.6884 µm 

respectivamente; y en el mes de Enero se registra la penetración más baja 

(0.0737 µm). Los niveles bajos del resto de contaminantes no tienen una relación 

directa con los niveles de corrosión. 

 

3.2.1.1.4. Resultado y Análisis de la corrosión del Zinc respecto de los contaminantes. 

 

A. Apreciación Macroscópica 
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Anverso    Reverso 

Figura 3.10. Zinc expuesto (Oct/09) 

 

Como se puede apreciar en las probetas de zinc, no hay un ataque focalizado, 

más bien se trata de un ataque generalizado, no se puede apreciar picaduras y su 

superficie se encuentra cubierta por una capa de oxido de Zinc que es resultado 

del tiempo de exposición al que se sometió la probeta. Figura 3.10. 

Por otro lado en las probetas que fueron sometidas al ataque químico, se puede 

apreciar que la corrosión no ha llegado a niveles profundos en el material y 

tampoco se evidencia picaduras o daño extremo. Ver figura 3.11. 
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Anverso    Reverso 

Figura 3.11. Zinc luego de la limpieza química (Oct/09) 

 

B. A partir de datos obtenidos (Figura 3.12.) 

 

Los niveles de ozono son elevados en esta zona, sin embargo no se ve una 

relación directa con la pérdida de material; su registro más elevado se encuentra 

en el mes de octubre (1.1376 µm).  

Existen en todos los meses registros de tiempo de humectación altos, lo que 

indica mejores condiciones para que se produzca la corrosión, de igual forma no 

se refleja una correlación. 

En cuanto a las partículas sedimentables, se puede apreciar que en la mayoría de 

meses hay relación directa registrando el mayor valor en el mes de noviembre 

(1.37 mg/cm2* 30 días). 

El SO2 no registra valores altos y tampoco refleja relación con la corrosión del 

Zinc. 

El NO2 por otro lado, sí registra una relación directa con la pérdida de material, los 

valores del contaminante no son elevados sin embargo se tiene un punto de 

inflexión en meses como enero y marzo. 
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3.2.1.2. Estación La Kennedy 

 

Una de las características de esta estación, principalmente tiene que ver con su 

posición geográfica, por encontrarse cerca del aeropuerto internacional Mariscal 

Sucre, en el centro norte de la cuidad de Quito, podemos decir que es una zona 

de alto grado de contaminación por quemadura de combustibles fósiles. Es una 

zona húmeda, con un promedio de 313 horas de humectación a las placas por 

mes.  

Además podemos mencionar que en esta zona hay una gran cantidad de 

ventarrones que llevan gran cantidad de material particulado, sin llegar a ser un 

factor crítico. 

En la limpieza de las probetas se pudo observar que parte del material que se 

desprendía de las probetas era suciedad o partículas diversas.  

Las figuras a continuación son una clara muestra de la agresividad de la estación 

Kennedy en el mes de Octubre/09. 

 

 

Figura 3.13. Anverso Probetas expuestas Kennedy (Oct/09) 
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Figura 3.14. Reverso Probetas expuestas Kennedy (Oct/09) 

 

3.2.1.2.1. Resultado y Análisis de la corrosión del Acero respecto de los 

contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica  

Se puede apreciar claramente que la agresividad en esta zona es mucho mayor, 

en las figuras 3.13 y 3.14, en el acero la corrosión es generalizada y mucho mayor 

que en la estación anterior (Cruz Loma). La acumulación del óxido en la parte 

central es menor que en los bordes, lo cual se aprecia por su decoloración 

gradual hacia los mismos.  

Luego de la limpieza mecánica, se puede notar que una gran parte de material fue 

desprendida. Aparecen puntos de corrosión localizada sin mucha profundidad. 

B. A partir de datos obtenidos (Figura 3.16) 

Existe una agresividad mayor en los meses de octubre y marzo (4.4438 y 2.446 

µm). 

Los niveles de partículas sedimentables son similares en todos los meses. 

Los niveles de SO2 son estables en todos los meses. 
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El NO2 tiene un punto de inflexión en el mes de noviembre, estabilizándose en los 

meses posteriores. 

Existe un mayor tiempo de humectación en el mes de diciembre. 

 

3.2.1.2.2. Resultado y Análisis de la corrosión del Aluminio respecto de los 

contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

El aluminio en esta estación no presenta un ataque significativo, su capa de 

alúmina se hace notar por quitar el brillo natural del aluminio. 

B. A partir de datos obtenidos (Figura 3.16) 

La agresividad en el aluminio se puede apreciar que tiene relación con las 

partículas sedimentables, ya que al haber un aumento en los valores registrados, 

se nota un aumento en la pérdida de material. El tiempo de humectación en esta 

estación mantiene niveles medios. 

Los niveles de NO2 y SO2 son bajos, y no se evidencia relación con la pérdida de 

material. 

 

3.2.1.2.3. Resultado y Análisis de la corrosión del Cobre respecto de los 

contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

Las probetas de cobre en esta estación dieron rastros de pequeñas picaduras y 

daño focalizado como se aprecia en la figura 3.15. Además la corrosión se 

concentra en la parte central de la placa y claramente se observa la coloración del 

óxido de cobre, violeta/azulado. 
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   Anverso    Reverso 

Figura 3.15. Ataque localizado en el cobre (Nov/09) 

 

B. A partir de datos obtenidos (Figura 3.16) 

 

Los niveles de NO2 son altos en esta estación con valores más altos en el mes de 

noviembre, sin embargo en dicho mes la corrosión del cobre es baja, dejando 

notar que al parecer no le afecta este contaminante. 

El tiempo de humectación es alto en cada mes y se observa una relación directa 

con la agresividad de la corrosión en el material. 

El SO2 tiene niveles altos también, pero no se nota relación. 

El ozono tiene incidencia en los últimos meses manteniendo una relación directa. 

 

3.2.1.2.4. Resultado y Análisis de la corrosión del Zinc respecto de los contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

La corrosión del zinc en esta estación es moderada, no se aprecian picaduras y la 

capa de óxido de zinc cubre toda la superficie de la probeta. 

B. A partir de datos obtenidos (Figura 3.16) 
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Podemos apreciar que la corrosión del zinc está muy relacionada con el Dióxido 

de Nitrógeno, en niveles altos de este contaminante la corrosión se eleva, es así 

que en el mes de noviembre se tiene la mayor corrosión (1.096 µm) y coincide 

con el valor más alto del contaminante. 

Esta relación no ocurre cuando se compara la corrosión del zinc con 

contaminantes como: material particulado. 
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3.2.1.3. Estación Necochea 

 

La estación Necochea se encuentra ubicada en occidente sur de la ciudad; la 

estación fue considerada en el estudio ya que los registros de contaminación 

vehicular en este sector son muy altos, por tanto los valores de los contaminantes 

de interés son altos también. El dióxido de nitrógeno en esta zona es abundante, 

con su registro mayor en el mes de noviembre (71.99 µg/m3) y su menor valor en 

el mes de octubre con 38.72  µg/m3.  

El tiempo de humectación en esta zona no es muy severo, con un promedio de 

301 horas, esta estación no registra grandes cambios al respecto. 

El ozono mantiene sus valores en todos los meses de exposición y no se puede 

crear un juicio respecto a la tendencia respecto de otros contaminantes. 

El dióxido de azufre tiene niveles altos respecto de las otras estaciones; su punto 

de inflexión se registra en el mes de Octubre con 13,92 µg/m3. Con respecto al 

material particulado, no hay grandes cantidades depositadas en las probetas en la 

zona, se pudo notar que hubo una gran cantidad de negro de humo, proveniente 

del escape de los automotores; es así que en la limpieza de las mismas, grandes 

porciones de negro de humo fue eliminado para dar paso a la limpieza química. 

 

Figura 3.17. Anverso Probetas expuestas Necochea (Nov/09) 
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Figura 3.18. Reverso Probetas expuestas Necochea (Nov/09) 

 

3.2.1.3.1. Resultado y Análisis de la corrosión del Acero respecto de los 

contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

Como se puede ver en las figuras 3.17 y 3.18, las probetas de acero que fueron 

expuestas presentaron las mismas características de corrosión generalizada sin 

evidencia de daño profundo luego de la limpieza química. 

La apariencia más oscura de las probetas se debió al negro de humo 

característico de la zona.  

B. A partir de datos obtenidos (Figura 3.19) 

La corrosión del acero en esta estación está muy relacionada con los niveles de 

dióxido de nitrógeno (NO2) evidenciando punto de inflexión en los mismos meses 

de experimentación (Noviembre). 

Los niveles de material particulado registrados también evidencian un pequeño 

aumento en donde hay un punto de inflexión de corrosión, en este caso 

noviembre. 



 

105 
 

El registro de corrosión más alto en esta estación es en el mes de noviembre con 

3.1265 µm; así mismo registra más horas de humectación, no las más altas cabe 

recalcar.  

3.2.1.3.2. Resultado y Análisis de la corrosión del Aluminio respecto de los 

contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

La corrosión del aluminio en las probetas se puede apreciar en las Figuras 3.17 y 

3.18, que no es muy evidente, luego de la limpieza mecánica se notan una capa 

sobre las probetas de aluminio de óxido de aluminio, dicha capa le da una 

opacidad a la probeta, quitándole el brillo característico. Luego de la limpieza 

química en las probetas, no se nota daño profundo.   

B. A partir de datos obtenidos (Figura 3.19) 

Existe un punto de inflexión de corrosión en esta estación en el mes de 

noviembre, que coincide con un elevado registro de dióxido de nitrógeno y un 

ligero aumento en el material particulado; generándose una tendencia entre ellos. 

Así también se marca una tendencia tanto en cuanto las horas de humectación de 

las placas crezcan o decrezcan. 

El registro más alto de corrosión en el mes de noviembre es 5.7538 g/m2 y su 

valor más bajo está en el mes de enero con 0.0760 g/m2, y coincide con un muy 

bajo tiempo de humectación. 

El ozono mantiene sus promedios en todos los meses y no genera tendencia. 

El dióxido de azufre, sin embargo de registrar su mayor valor en el mes de 

octubre (13.92 µg/m3) al parecer no le afectó en la corrosión del aluminio en esta 

estación. 
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3.2.1.3.3. Resultado y Análisis de la corrosión del Cobre respecto de los 

contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

El cobre expuesto según se puede ver en la figura 3.17 y 3.18, presenta la 

coloración típica de la oxidación del cobre, en la parte central fundamentalmente.  

No se aprecian daños profundos antes de la limpieza mecánica y luego de la 

limpieza química.  

El material luego de la limpieza química retoma su brillo natural, la corrosión deja 

un daño superficial únicamente. 

B. A partir de datos obtenidos (Figura 3.19) 

Observando la gráfica, la corrosión del cobre se relaciona directamente con el 

tiempo de humectación y con el Dióxido de Nitrógeno, dejando ver que en el mes 

de noviembre cuando se registra el mayor valor del contaminante y uno de los 

tiempos de humectación más altos, la corrosión del cobre también tiene su valor 

mayor (2.331 µm). 

3.2.1.3.4. Resultado y Análisis de la corrosión del Zinc respecto de los contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

La pérdida de material es moderada, las características antes de la limpieza 

mecánica son opacidad del material, deterioro en los extremos. Luego de la 

limpieza mecánica y química se puede apreciar que no hay daño profundo ni 

superficial y además se pueden apreciar los límites de grano del material. 

B. A partir de datos obtenidos (Figura 3.19) 

La corrosión del zinc re relaciona mucho con los niveles de dióxido de azufre de la 

estación, es así que se registran sus valores más altos en el mes de octubre, 

1.0665 µm y 13.92 µg/m3 respectivamente. De la misma forma las partículas 

sedimentables tienen una ligera relación directa. 

El resto de contaminantes no tienen relación de dependencia aparente.  
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3.2.1.4. Estación Morán Valverde 

 

La estación Morán Valverde se encuentra ubicada al sur de la ciudad, es un punto 

de interés ya que se encuentra rodeada de fábricas que despiden contaminantes 

que son monitoreados por la CORPAIRE y determinó que los niveles son altos en 

la zona.  

Según se puede apreciar en la figura 3.22. Hay un nivel más alto de NO2 en el 

mes de noviembre el cual se descarta por encontrarse muy extremo y puede 

tratarse de un error estadístico. 

Los registros de SO2, Ozono y partículas sedimentables mantienen una misma 

tendencia y siguen un mismo patrón. 

El tiempo de humectación al que se han sometido las placas es inversamente 

proporcional a la agresividad corrosiva. 

Las figuras 3.20 y 3.21 son un ejemplo de la agresividad de la zona. 

 

 

Figura 3.20. Anverso Probetas expuestas Morán Valverde (Ene/10) 
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Figura 3.21. Reverso Probetas expuestas Morán Valverde (Ene/10) 

 

3.2.1.4.1. Resultado y Análisis de la corrosión del Acero respecto de los 

contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

Las placas de acero en esta zona que fueron analizadas, presentaron corrosión 

generalizada en todos los casos del anverso, y en el reverso fue localizada, 

particularmente las probetas de esta estación presentaron zonas más oscuras 

que se debe a que en dichas zonas existió más agresividad del ambiente, sin 

embargo luego de la limpieza con ataque químico no se pudo comprobar daños 

mayores. (Ver figuras 3.20 y 3.21) 

B. A partir de datos obtenidos (Figura 3.22) 

El nivel de corrosión más elevado se encuentra en el mes de enero (4.7098 µm) 

mientras que en el mes de febrero se registra el valor más bajo (0.2071 µm). 

Se puede ver claramente que la corrosión del acero está en relación directa con el 

incremento de los contaminantes de la zona. Es posible pensar incluso que si se 

eleva el nivel de cierto contaminante se espera un alza en la agresividad 

corrosiva. 
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Contrario a estas tendencias, el tiempo de humectación parece inversamente 

proporcional a la pérdida de material. 

El nivel de partículas sedimentables en la zona es más elevado que en el resto de 

zonas y puede ser un factor determinante en el estudio de la agresividad 

corrosiva.  

 

3.2.1.4.2. Resultado y Análisis de la corrosión del Aluminio respecto de los 

contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

El aluminio en esta estación presentó las características típicas de un aluminio 

corroído, poco brillo, pequeñas manchas sobre la superficie, haciendo parecer 

principios de picadura. Como se aprecia en las figuras 3.20 y 3.21 las placas de 

aluminio expuestas no presentan daño superficial visible. Luego del ataque 

químico a las placas, se pudo observar al aluminio sin picadura y con muy poco 

daño del material base. 

B. A partir de datos obtenidos 

Al igual que en las otras estaciones, al tener un punto de inflexión de aumento del 

contaminante, la agresividad de la corrosión aumenta de la misma forma. Es así 

que en noviembre se tiene un valor de pérdida de material alto y valores de 

contaminante altos como es el caso del NO2. 

Tiene su valor más alto en el mes de octubre con 2.5347 g/m2 y el menor en 

diciembre y febrero con 0.0887 g/m2. 

Se nota que el tiempo de humectación con la velocidad de corrosión mantienen 

una relación de dependencia muy marcada y esto va de la mano con la formación 

de la capa de óxido de aluminio sobre la superficie de la probeta. 

Con el dióxido de azufre no se nota una tendencia, además los niveles de este 

contaminante no son muy altos. 
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Así también sucede con las partículas sedimentables con las velocidades de 

corrosión, mantienen relación de dependencia. 

El ozono no refleja ninguna relación de dependencia. 

3.2.1.4.3. Resultado y Análisis de la corrosión del Cobre respecto de los 

contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

En las probetas de cobre no hay un ataque mucho mayor que en otras 

estaciones, cabe realzar que se encontraron unas pequeñas manchas más 

oscuras de Óxido de zinc en la superficie de la probeta, identificadas por su color 

descriptivo rojo-azulado. 

B. A partir de datos obtenidos 

La agresividad de la corrosión refleja una relación directa con el tiempo de 

humectación y en menor apreciación con el dióxido de azufre. 

El resto de contaminantes no se relacionan o no se puede ver que guarden 

relación ya que su comportamiento es variado. 

El ozono mantiene un nivel promedio en todos los meses registrando su mayor 

valor en el mes de noviembre. 

Los mayores valores de corrosión ocurren en el mes de octubre con 1.5494 µm. 

 

3.2.1.4.4. Resultado y Análisis de la corrosión del Zinc respecto de los contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

Los resultados en el zinc respecto de las probetas flotantes no difieren mucho del 

resto de estaciones, es así que en las figuras anverso y reverso, que no presenta 

un daño extremo, la capa de óxido que cubre la placa opaca el brillo natural del 

material. 

Las probetas no presentan picadura. 

B. A partir de datos obtenidos 
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En esta estación existe una relación directa con la pérdida de material la mantiene 

el SO2 y es contraria al NO2. 

Las partículas sedimentables guardan cierta relación con la corrosión en algunos 

meses de exposición. 

Al ser la estación uno de los lugares más contaminados y el de más partículas 

sedimentables las probetas son afectadas aún cuando en tiempo de humectación 

esté en relación indirecta. 

 

 

 

 



 

1
1

3 
 

 

F
ig

u
ra

 3
.2

2.
 

R
e
su

lta
do

s 
E

st
ac

ió
n 

M
o
rá

n
 V

a
lv

e
rd

e



 

114 
 

3.2.1.5. Estación La Marín 

 

Este sitio fue escogido, debido a que sus registros de contaminación son muy 

elevados. Por encontrarse en una zona en la que el tráfico vehicular es masivo, se 

generan muchos gases de la combustión del motor de los automotores. Es una 

zona en la cual su humedad relativa promedio es de 66%.  

Como se aprecia en la gráfica 3.26 los niveles de SO2 y NO2 con elevados y 

guardan cierta relación, sus puntos más altos se registran en el mes de febrero; 

21.09 y 24.19 µg/m3 respectivamente. 

El material particulado es bajo con tendencia decreciente. 

El ozono, tiene una clara tendencia a decrecer registrando su valor más bajo en el 

mes de marzo con 20.71 µg/m3. 

En las siguientes figuras se aprecia la agresividad atmosférica de la zona: 

 

 

 

Figura 3.23. Anverso probetas expuestas La Marín (Dic/09) 
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Figura 3.24. Reverso probetas expuestas La Marín (Dic/09) 

 

3.2.1.5.1. Resultado y Análisis de la corrosión del Acero respecto de los 

contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

La corrosión del acero en la estación La Marín es generalizada en la mayoría de 

casos, en las figuras 3.23 y 3.24 el acero tiene tonos más y menos opacos en su 

reverso, se debe a la gran cantidad de negro de humo que queda adherido a las 

probetas, propio de la zona.  

Además que no se encontró evidencia de picadura o daño profundo en las 

probetas. 

Un caso particular se registró en el periodo febrero-marzo ya que en este tiempo 

como se aprecia en la figura 3.25, la probeta de acero no se corroe de forma 

generalizada, se pudo deber a que en dicho periodo, la humedad relativa del aire 

disminuyó y las probetas permanecían más tiempo secas. 
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     Anverso expuesto   Anverso con limpieza química 

Figura 3.25. Acero expuesto La Marín (Feb/10) 

 

Como se observa, luego de limpiarlo químicamente el acero, no hay daño 

superficial ni tampoco profundo.  

 

B. A partir de datos obtenidos 

Se evidencian valores de NO2 muy variantes en todos los meses, no así en el 

resultado de la pérdida de material. 

El tiempo de humectación es nuevamente protagonista en esta estación, 

relacionado directamente con la agresividad de la corrosión. 

Existen valores más altos de SO2 registrados en esta estación y que siguen el 

mismo patrón de movimiento que la pérdida de material. 

En esta estación, los niveles de NO2 varían en todos los meses, resaltando varios 

puntos de inflexión de valores en la gráfica. 
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Existe una tendencia a disminuir la agresividad de la corrosión en cada mes, 

logrando el nivel más bajo en febrero. 

Las horas de humectación permanecen en niveles normales, promediando 300 

horas. 

Las partículas sedimentables tienen sus valores más altos en los meses de 

octubre y noviembre. 

El SO2 tiene una varianza que indica una relación opuesta a la corrosión. 

 

3.2.1.5.2. Resultado y Análisis de la corrosión del Aluminio respecto de los 

contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

En esta estación el aluminio tiene unas pequeñas manchas en su superficie, es 

decir que se tratan de partes más corroídas que otras. Antes de la limpieza 

mecánica, se tuvo que remover el negro de humo de la placa. 

Luego de la limpieza química, se puede apreciar que el aluminio en las partes 

más oscuras el  material tiene menor sección transversal, es decir indicio de 

picadura. 

B. A partir de datos obtenidos 

Se nota una pequeña relación entre la pérdida de material y el ozono, claro que el 

tiempo de humectación tiene gran incidencia. No así el dióxido de nitrógeno y el 

dióxido de azufre que siguen un patrón completamente indistinto. 

Las partículas sedimentables, tienen una relación directa con la corrosión del 

aluminio en esta estación. 

El mes de mayor corrosión es en octubre con 4.3597 g/m2, que coincide con los 

mayores registros de ozono.  

 



 

118 
 

3.2.1.5.3. Resultado y Análisis de la corrosión del Cobre respecto de los 

contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

Las placas de cobre en esta estación presentaron mucho negro de humo adherido 

a la superficie, creando una capa que se presume que protege al material de la 

agresividad atmosférica, sin embargo se nota claramente que la corrosión es 

generalizada en el cobre. 

Luego de la limpieza química se puede apreciar que no existe picadura y la 

corrosión no ha dejado rastro de daño profundo. 

B. A partir de datos obtenidos 

Se evidencian valores de NO2 muy variantes en todos los meses, no así en el 

resultado de la pérdida de material. 

El tiempo de humectación es nuevamente protagonista en esta estación, 

relacionado directamente con la agresividad de la corrosión. 

Existen valores más altos de SO2 registrados en esta estación y que siguen el 

mismo patrón de movimiento que la pérdida de material, es así que en el mes de 

diciembre se registran los mayores valores; 22.51 µg/m3 y 1.4048 µm 

respectivamente. 

El ozono, así como las partículas sedimentables sigue un promedio de valores en 

todos los meses; es decir sin variar mayormente. 

 

3.2.1.5.4. Resultado y Análisis de la corrosión del Zinc respecto de los contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

El zinc en su apariencia se ve opaco debido a la capa de óxido en su superficie, 

no se evidencia picadura y luego de la limpieza mecánica y ataque químico no se 

encuentra daño superficial. La corrosión es uniforme. 

B. A partir de datos obtenidos 
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Se puede apreciar en la grafica 3.26 los niveles de los contaminantes y de la 

corrosión del zinc, y una pequeña relación de dependencia entre la corrosión y el 

tiempo de humectación. Se puede decir también que el dióxido de azufre se 

encuentra en relación de dependencia; y la tendencia nos da un punto de inflexión 

en los tres en el mes de diciembre, 392 horas, 22.51 µg/m3 y 1.2940 µm 

respectivamente. 

El dióxido de nitrógeno sigue su propio patrón y no se aprecia la relación de 

dependencia con el zinc. 

El ozono por otro lado mantiene niveles en todos los meses al igual que el 

material particulado. 
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3.2.1.6. Estación Carcelén 

 

La estación de Carcelén registra datos de contaminación un poco más elevados 

que en otros sitio de la ciudad, ubicada en el norte de la ciudad es una estación 

que más interesa su ubicación para abarcar una a toda la ciudad.  

Los niveles de ozono en la zona tienen una clara tendencia a decrecer en los 

meses de experimentación. 

Los niveles de dióxido de nitrógeno no son elevados con punto de inflexión en los 

meses de noviembre y febrero, 22.41 y 24.10 µg/m3 respectivamente. 

Con respecto a las partículas sedimentables se observa que mantiene un nivel en 

todos los meses de exposición bajo. 

El tiempo de humectación de la zona es alto y se ve reflejado en la gráfica 3.30. 

A continuación un ejemplo de la agresividad atmosférica en la estación Carcelén: 

 

 

Figura 3.27. Anverso probetas expuestas Carcelén (Oct/09) 
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Figura 3.28. Reverso Probetas expuestas Carcelén (Oct/09) 

 

3.2.1.6.1. Resultado y Análisis de la corrosión del Acero respecto de los 

contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

La oxidación de las probetas de acero en esta estación es menor que en el resto 

de estaciones y se debe principalmente a que los niveles de contaminación no 

son elevados y las horas de humectación de la zona también son relativamente 

pocas. 

Presenta una corrosión generalizada con más concentración en el perímetro de la 

probeta, reflejándose por su color rojizo más opaco en dichas zonas.  

Luego de la limpieza y ataque químico no se revela daño profundo. 

B. A partir de datos obtenidos 

La corrosión tiene su punto más alto en el mes de octubre (3.1877 µm) y el 

registro más bajo en el mes de febrero (1.4640 µm). 

Se registran niveles de ozono bastante altos en todos los meses, siendo en 

octubre con 43.08 µg/m3 el mayor valor hasta llegar a marzo con 20.71 µg/m3. 
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Los registros de NO2 son altos también pero sin llegar a niveles como en la 

estación Moran Valverde. 

Existen mayores niveles de partículas sedimentables en los primeros meses, 

promediando 2.98. 

El tiempo de humectación es elevado también y se registran punto de inflexión en 

los meses de diciembre y marzo. 

 

3.2.1.6.2. Resultado y Análisis de la corrosión del Aluminio respecto de los 

contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

En las probetas de Aluminio en esta estación se encontró que no tuvieron daño 

visible como picadura, simplemente la pérdida de material. La capa de óxido de 

aluminio no fue tan marcada como en otras estaciones. 

B. A partir de datos obtenidos 

La corrosión del aluminio en esta estación coincide con valores elevados de 

contaminantes NO2 y SO2 en el mes de febrero. 

Los niveles de ozono son altos en los primeros meses con su valor más alto en 

octubre y el menos en marzo. 

El tiempo de humectación mantiene relación con la pérdida de material. 

Los valores de partículas sedimentables mantienen un promedio en todos los 

meses. 

En esta estación se puede notar claramente que la pérdida de material en el 

aluminio se debe a la combinación de factores como la falta de humedad y los 

niveles de Dióxido de azufre altos. 

Se registran dos punto de inflexión, uno en el mes de diciembre con 2.0658 g/m2 y 

en el mes de febrero con 4.0302 g/m2. 



 

124 
 

3.2.1.6.3. Resultado y Análisis de la corrosión del Cobre respecto de los 

contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

Como se ve en la figura 3.29 el cobre presentó en varias placas rastro de 

pequeñas indentaciones en el material. Por lo tanto el tipo de corrosión es 

picadura.  

 

Figura 3.29. Cobre expuesto limpio químicamente (Oct/09) 

 

B. A partir de datos obtenidos (figura 3.30) 

Los niveles de ozono son variantes en todos los meses, teniendo que en los 

meses de mayor agresividad en el material el ozono es alto. 

La corrosión guarda una relación con el tiempo de humectación así como con el 

dióxido de azufre. 

El NO2 mantiene niveles medios, los cuales no evidencian relación directa con la 

pérdida de material. 
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En cuanto a las partículas sedimentables, existe un promedio en todos los meses 

dejando entrever que al aumentar los registros de material particulado en el 

ambiente la pérdida de material disminuye ligeramente. 

3.2.1.6.4. Resultado y Análisis de la corrosión del Zinc respecto de los contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

Las probetas de zinc no presentan indicadores de color, podemos decir que la 

corrosión de este material en esta estación no es mayor que en las otras 

estaciones.  

Luego de la limpieza y ataque químico se puede apreciar que no existe daño 

superficial y se puede ver los límites de grano. 

B. A partir de datos obtenidos 

En la gráfica 3.30 se puede ver que el zinc tiene un punto de inflexión en el mes 

de octubre con un valor de 7.3251 µm de velocidad de corrosión. Esto puede 

también ser un error en la apreciación ya que son datos experimentales. 

La corrosión está en relación en varios meses con el dióxido de nitrógeno y 

también en relación con el tiempo de humectación. 

Los valores más altos de corrosión del zinc ocurren en el mes de octubre con 

7.3251 µm. 
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3.2.1.7. Estación La Mariscal 

 

La estación la Mariscal es de interés ya que se encuentra en la zona centro norte 

de la cuidad, con valores de contaminación elevados y una humedad relativa 

promedio baja resulta en una estación clave para el estudio. 

Los contaminantes se apreciar en la figura 3.33 los contaminantes están en 

relación de dependencia, es la única estación en la cual todos tiene una misma 

tendencia. 

Con punto de inflexión importantes en el mes de noviembre, el dióxido de 

nitrógeno y de azufre coinciden con una alza en los registros de velocidad de 

corrosión, 103.22, 45.70 µg/m3 y 2.9475 µm respectivamente. 

El ozono mantiene niveles bajos y el tiempo de humectación es menor también. 

Incluso el material particulado eleva ligeramente sus niveles y sigue una misma 

tendencia. 

A continuación, las probetas expuestas en el periodo marzo-abril de exposición: 

 

 

Figura 3.31. Anverso probetas expuestas La Mariscal (Mar/10) 
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Figura 3.32. Reverso probetas expuestas La Mariscal (Mar/10) 

 

3.2.1.7.1. Resultado y Análisis de la corrosión del Acero respecto de los 

contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

El acero presenta un tipo de corrosión llamada corrosión generalizada la cual 

claramente se observa en las figuras 3.31 y 3.32.  

Presentan una coloración típica del óxido de hierro, siendo un tomate rojizo, el 

acero en esta estación tiene un ataque severo, luego de la limpieza mecánica y el 

ataque químico que según la norma se le da, las placas de acero de esta estación 

no presentaron daños profundos, más bien fue pérdida de material de las 

superficies. 

B. A partir de datos obtenidos 

En los meses de noviembre y marzo, la corrosión es mayor que en el resto de 

meses, así como varios contaminantes como: NO2, SO2, partículas 

sedimentables. 
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El punto de inflexión de corrosión para esta estación corresponde al mes de 

noviembre con 2.9475 µm que coincide con los punto de inflexión de dióxido de 

nitrógeno y azufre (103.22 y 45.7 µg/m3). 

El tiempo de humectación de las placas es más alto en el mes de diciembre y el 

ozono en la estación es estable en todos los meses de exposición. 

Respecto de las partículas sedimentables, no son determinantes en la corrosión 

ya que no se marca una tendencia en ninguna de las estaciones. 

 

3.2.1.7.2. Resultado y Análisis de la corrosión del Aluminio respecto de los 

contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

Se puede notar en el aluminio que la capa de óxido de aluminio le quita el brillo 

natural del material, además no se evidencian indentaciones en el material de 

ningún tipo. 

Luego de la limpieza química, el aluminio no presenta daño profundo. 

B. A partir de datos obtenidos 

Los contaminantes NO2 y SO2, mantienen una similitud en su comportamiento y al 

elevar sus niveles, la pérdida de material se eleva de igual forma en una 

tendencia ascendente. 

El dato de mayor corrosión se registra en el mes de marzo con 2.1925 g/m2 

Los niveles de ozono son similares en todos los meses teniendo un punto de 

inflexión en diciembre. 

Las partículas sedimentables mantienen el promedio y no refleja mayor incidencia 

en la corrosión de esta estación. 

El tiempo de humectación mantiene el nivel y se refleja en la corrosión. 
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3.2.1.7.3. Resultado y Análisis de la corrosión del Cobre respecto de los 

contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

Las placas de cobre resultan corroídas de manera generalizada, pudiéndose notar 

con el cambio de coloración en las zonas céntricas y en menor claridad en las 

periféricas. No se observan daños que penetren en el material base luego de la 

limpieza química. 

B. A partir de datos obtenidos 

La pérdida de material en esta estación no refleja relación directa con los 

contaminantes, se puede apreciar que en el mes de octubre hay una pérdida 

mayor (8.5902 µm). 

En esta estación los registros de tiempo de humectación son relativamente bajos 

en comparación a las otras estaciones. 

 

3.2.1.7.4. Resultado y Análisis de la corrosión del Zinc respecto de los contaminantes. 

A. Apreciación Macroscópica 

Las probetas de zinc que se analizaron en esta estación no presentan daños 

severos por corrosión, existe una capa que hace perder el brillo del material y 

luego de la limpieza química desaparece; dicha capa es la de óxido de zinc. 

B. A partir de datos obtenidos 

El mayor valor de pérdida de material en el zinc corresponde al mes de octubre 

con 1.5322 µm. no evidencia una correlación directa entre los contaminantes y la 

corrosión pero influyen sin duda. 
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3.2.2. ANÁLISIS LUEGO DE SEIS MESES DE EXPOSICIÓN 

 

Luego de haber presentado los resultados en las placas llamadas “flotantes”, se 

presentan los resultados de las placas de 6 meses de exposición. 

Para el análisis, se ha determinado un valor promedio de contaminantes y valores 

meteorológicos. 

Los resultados generales se presentan en la figura 3.39. 

 

3.2.2.1. Acero 

 

Los resultados de corrosión del acero influenciado por los distintos contaminantes 

presentes en la atmósfera de Quito, pudieron constatar que no son tan agresivos 

como los análisis de otros estudios que incluyen iones cloruro en su estudio. 

Los resultados del acero en todas las estaciones arrojó que el tipo de atmósfera 

de la cuidad de Quito se clasifica dentro del grupo C2 (ISO 9223) de corrosión 

Baja.  

La coloración del acero corroído es típica, naranja-rojiza y afecta a toda la 

superficie expuesta ya que es una capa de óxido de hierro formada debido a la 

migración de los iones Fe+++ 

Se puede apreciar en la figura 3.39 que el acero mantiene niveles muy similares 

de corrosión en todas las estaciones, esto principalmente se debe a un mismo 

nivel de tiempo de humectación en las estaciones.  

El material presentó daño superficial, y una corrosión generalizada, en algunos 

casos se pudo mal interpretar como corrosión localizada pero luego de la limpieza 

mecánica y química se puede decir que el daño fue superficial únicamente como 

se muestra en las figuras 3.34 y 3.35.  
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Figura 3.34. Anverso y reverso placa de acero estación M.V. 

   

Figura 3.35. Anverso y reverso luego de la limpieza estación M.V. 

 

La estación Morán Valverde es la que más corrosión presentó de todas con 

14.8294 µm de pérdida de material, adicionalmente en esta estación que se 

registran la mayor cantidad de material particulado y existe una combinación de 

contaminantes en niveles altos. 

Luego de haber revisado los resultados de velocidad de corrosión se puede hacer 

una aproximación, ya que no tenemos datos anuales, y clasificar a cada estación 

de acuerdo a la tabla 1.5 del capítulo 1 de la siguiente manera: 
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Tabla 3.3. Clasificación en el Acero de la agresividad atmosférica  

 

Estaciones 
Corrosión del 

Acero (µm) 

Clasificación 
tendencial según  

ISO 9223 
CRUZ LOMA 11,8319 C2 Baja 
KENNEDY 10,2131 C2 Baja 

NECOCHEA 10,5355 C2 Baja 
MORAN V. 14,8294 C2 Baja 
LA MARÍN 7,8347 C2 Baja 

CARCELEN 11,1595 C2 Baja 
LA MARISCAL 12,4898 C2 Baja 

 

Como ya se dijo anteriormente, la estación Cruz Loma no es contaminada, sin 

embargo la corrosión en la zona es bastante alta, se debe a que una pequeña 

parte del ozono reacciona con los contaminantes presentes en la estación y la 

gran mayoría se disuelve en el agua sobre las placas, entonces toma parte en 

una gran variedad de procesos corrosivos. 

3.2.2.2. Cobre 

 

El cobre en contacto con el ambiente forma una película delgada de óxido 

cuproso (Cu2O); al principio la velocidad de corrosión es rápida luego se vuelve 

estable, facilitando el crecimiento de la capa de óxido y se vuelve más compacta, 

y dificultándose la difusión de iones Cu. Es por esta razón que en los resultados 

de corrosión del cobre se presenta similar la corrosión en un mes de exposición y 

con cierta diferencia en los seis meses de exposición. 

Los iones de cobre que se desprenden del material, se forman como 

consecuencia del proceso electroquímico con los contaminantes como el Dióxido 

de Azufre. 

En un principio la coloración del cobre es rosa-salmón y con el tiempo se va 

opacando (marrón-rojiza), tomando en cuenta que el material particulado tiene 

mucho que ver. 
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La coloración de las placas de cobre se torna más opaca mientras transcurre el 

tiempo, a un marrón- rojizo. Esto se puede deber a la acumulación de material 

particulado en las superficies del metal. 

Se puede decir que para que la velocidad de corrosión se influenciada por los 

contaminantes como el SO2, tiene que combinarse con una humedad relativa alta, 

como se tuvo en el mes de diciembre con 74.60% de humedad relativa. El 

mecanismo de corrosión de los metales por el SO2 tiene varias etapas, primero 

hay una captación del contaminante por el metal y aún más considerando la 

rugosidad del metal; el SO2 se disuelve en la película acuosa formada por la 

humedad del ambiente y se forma un medio electrolito de baja resistencia, luego 

se produce una capa de ácidos sulfurosos y sulfúricos que reaccionan con la 

superficie metálica.  

El cobre presentó características de coloración violeta-azulado, no se registraron 

daños profundos en las superficies expuestas.  

En relación con el comportamiento de los contaminantes, en la estación Carcelén 

se registró el mayor valor de corrosión en la probeta de estudio. Como se puede 

ver en la figura 3.36 la probeta presenta unas pequeñas picaduras que luego de 

haber sido atacada químicamente se puede constatar que se trata de picaduras y 

por tanto daño en el material, esto se combina con haber tenido en dicha estación 

un promedio de horas de humectación elevado. 

   

Figura 3.36. Cobre estación Carcelén 
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Se observa también que el tipo de corrosión es generalizada en toda la superficie 

y con cierto asentamiento en los bordes. 

Luego de haber revisado los resultados de velocidad de corrosión se puede 

aproximar una clasificación de cada estación de acuerdo a la tabla 1.5 del capítulo 

1 de la siguiente manera: 

Tabla 3.4. Clasificación en el Cobre de la agresividad atmosférica  

 

Estaciones 
Corrosión del 

Cobre (µm) 

Clasificación 
tendencial según  

ISO 9223 
CRUZ LOMA 0,4777 C2 Baja 

KENNEDY 0,1148 C2 Baja 

NECOCHEA 0,1262 C2 Baja 

MORAN V. 0,0156 C1 Muy Baja 

LA MARÍN 0,0482 C1 Muy Baja 

CARCELEN 3,2435 C4 Muy Alta 

 MARISCAL 0,1347 C2 Baja 
 

3.2.2.3. Aluminio 

 

Cuando el Aluminio entra en contacto con el medio ambiente o atmósfera, se 

forma una capa denominada: Alumina (Al2O3), dicha capa de óxido es delgada y 

compacta y su función es proteger el material base. Sin embargo esta película de 

óxido puede ser vulnerada de forma localizada (formación de picaduras) cuando 

en la atmósfera se encuentran ciertos iones por ejemplo cloruros. 

El aluminio corroído se muestra de dos formas principalmente: como 

empañamiento, o pérdida de brillo, y por la formación de picaduras. La formación 

de picaduras es consecuencia del empañamiento o pérdida de brillo. 

La corrosión del aluminio al ser generalmente de tipo localizada o picadura, no 

tiene sentido expresarla como penetración media, por lo que se cree mejor 

manifestarla como la pérdida de masa por unidad de área. 
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Se ha encontrado que en atmósferas aparentemente no contaminadas como es el 

caso de la estación Cruz Loma, el ataque al aluminio no es significativo y los 

valores de corrosión encontrados se deben al químico utilizado para la limpieza 

en la determinación de la pérdida de masa por gravimetría. 

En atmósferas que contienen SO2 o Dióxido de Azufre, si la concentración del 

contaminante es baja, no le afecta o el daño que sufre el metal base no presenta 

ataque significativo; una vez que los niveles suben, reflejan un ataque mayor 

como sucede en la estación La Marín. Para el aluminio se observa que en seis de 

siete estaciones la corrosión es muy similar, con niveles bajos. 

En la estación La Marín podemos observa que la velocidad de corrosión es 

mucho mayor (5.0694 g/m2) que en el resto de meses, coincidentemente en dicho 

mes se registra el mayor valor de Dióxido de Nitrógeno con 68.35 µg/m3. 

Se debe mencionar que la corrosión durante estos meses de exposición es menor 

que la presentada mensualmente, debido a que el óxido de aluminio crea una 

barrera protectora al impacto ambiental que pudiere existir. 

Las placas de aluminio presentaron picaduras en las superficies. Y luego de la 

limpieza química se pudo corroborar este daño al material base. (Ver figura 3.37). 

 

  

Figura 3.37. Aluminio con Picadura 

 



 

138 
 

Luego de haber revisado los resultados de velocidad de corrosión se puede 

aproximar una clasificación para cada estación de acuerdo a la tabla 1.5 del 

capítulo 1 de la siguiente manera: 

Tabla 3.5. Clasificación en el Aluminio de la agresividad atmosférica  

 

Estaciones 
Corrosión del 

Aluminio (g/m2) 

Clasificación 
tendencial según 

ISO 9223 

CRUZ LOMA 0,0887 C2 Baja 
KENNEDY 0,0253 C2 Baja 

NECOCHEA 0,0507 C2 Baja 
MORAN V. 0,0507 C2 Baja 
LA MARÍN 0,5069 C2 Baja 

CARCELEN 0,0887 C2 Baja 
LA MARISCAL 0,0887 C2 Baja 

 

3.2.2.4. Zinc 

 

En atmósferas con humedad relativa elevada y temperatura intermedia 

normalmente se forman hidróxidos de zinc los cuales reacción con el dióxido de 

carbono presente en la atmósfera y originan carbonatos básicos que son 

productos de corrosión del zinc.  La corrosión del zinc toma, una coloración gris 

clara. En atmósferas aparentemente sin contaminantes, las películas de corrosión 

del Zinc pueden proteger el metal base, pudiendo prolongar su vida útil en este 

tipo de atmósferas “puras”. Los posibles efectos sobre el material base como las 

picaduras pueden deberse a otros factores como el material particulado y/o el 

aumento de los contaminantes presentes en la atmósfera así como de la 

humedad presente. 

El nivel de corrosión del zinc en cada una de las estaciones es similar en todos 

los casos; pudiendo notar que en la estación Moran Valverde es mayor (2.5685 

µm). 

Como se muestra en la figura 3.38, el zinc expuesto (izquierda) no presenta 

daños visibles, únicamente se ha perdido el brillo debido al óxido que forma una 

capa muy delgada en las superficies.  
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En los bordes no hay evidencia de daño o de penetración de la corrosión, 

entonces se trata de un caso de corrosión generalizada. Por otro lado en la misma 

figura vemos el zinc luego de la limpieza química (derecha) y claramente se 

puede apreciar las zonas de corrosión, por el centro vemos unas manchas más 

opacas debido a que la corrosión fue más agresiva en esta zona; además se 

pueden ver los límites de grano del material. 

Luego de haber revisado los resultados de velocidad de corrosión se puede 

clasificar aproximadamente a cada estación de acuerdo a la tabla 1.5 del capítulo 

1 de la siguiente manera: 

Tabla 3.6. Clasificación en el Cobre de la agresividad atmosférica  

Estaciones 
Corrosión del 

Zinc (µm) 

Clasificación 
tendencial según 

ISO 9223 
CRUZ LOMA 1,7917 C3 Media 

KENNEDY 1,7864 C3 Media 

NECOCHEA 1,7295 C3 Media 

MORAN V 2,5685 C4 Alta 

LA MARÍN 1,5998 C3 Media 

CARCELEN 1,5269 C3 Media 

LA MARISCAL 1,6620 C3 Media 
 

 

  

Figura 3.38. Zinc expuesto-limpio Morán Valverde 
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3.3. ANÁLISIS COMPARATIVO CON VALORES HISTÓRICOS DE 

CORROSIÓN EN ESTACIONES DE MONITOREO 

AUTOMÁTICO 

 

El siguiente análisis tiene como objeto establecer las diferencias o similitudes 

entre las estaciones de experimentación comparadas con las estaciones antes 

registradas, para dicha tarea ha sido necesario tomar los datos de los proyectos 

de titulación: “Determinación de la corrosividad Atmosférica en la Ciudad de 

Quito”4 y “Determinación de la corrosividad Atmosférica en la Ciudad de Quito 

parte III”5 

A continuación se presenta una tabla con los datos de corrosión en 6 meses de 

exposición de acuerdo a los proyectos antes mencionados: 

Tabla 3.7. Datos de Corrosión Históricos (Cazco-Recalde y Billy Narvaez) 

Estación 
Corrosión 
del Acero 

(µm) 

Corrosión 
del Zinc 

(µm) 

Corrosión 
del Cobre 

(µm) 

Corrosión del 
Aluminio 

(g/m2) 
San Gabriel 8,0672 0,2769 0,3702 0,3121 
Rio Coca 9,8754 0,2658 0,4538 0,3843 
EPN 7,6083 0,3038 0,7006 0,3163 
P. Cóndor 11,7795 0,3281 0,4241 0,2899 
Centro 2,2965 0,2909 0,3896 0,2735 
Los Chillos 7,8597 0,2842 0,4889 0,2510 
Tumbaco 3,7073 0,2896 0,4977 0,2001 

 

Para establecer una comparación entre los datos obtenidos en el modelo Cazco-

Recalde/Narvaez y las estaciones analizadas en esta experimentación, se 

considerarán los datos (tabla 3.7) de las localidades más cercanas entre sí, ya 

que se desea demostrar si ha sido o no oportuno determinar la agresividad que 

presentan los lugares más contaminados respecto a los metales sometidos a 

ensayo en las estaciones. 

                                            
4 RECALDE, Patricia; “Determinación de la Corrosividad Atmosférica en la ciudad de Quito” EPN Marzo 2002 
5 NARVAEZ, Billy; “Determinación de la Corrosividad Atmosférica en la ciudad de Quito” EPN Abril 2006 
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Es necesario resaltar que los datos del modelo Cazco-Recalde son del año 2002, 

así como los datos del modelo Narvaez son del año 2006 y por lo tanto son datos 

aproximaciones.    

3.3.1. COMPARACIÓN DEL ACERO 

 

En la zona central de la ciudad podemos apreciar que existen diferentes 

penetraciones a solo unas cuadras de distancia, en los monitores de La Marín y 

Necochea los valores de penetración son 7.8347 y 10.5355 µm respectivamente y 

de acuerdo con el modelo Cazco-Recalde en la estación Centro es 2.2965 µm; 

esto se debe a que en la estación Centro existe una restricción vehicular y en 

zonas como la Marín y Necochea el tráfico es pesado, buses y camiones transitan 

por las zonas, lo que quiere decir que a pesar de ser una misma zona de factores 

atmosféricos similares, lo determinante es la quema de combustibles fósiles que 

se acumulan en la zona. 

La estación que presenta la mayor penetración en el modelo Cazco-Recalde (C-

R) se encuentra dentro de la zona de la estación Morán Valverde, de la misma 

forma o con la misma tendencia la estación Morán Valverde es la que presenta la 

mayor penetración en el presente estudio (14.8294µm). Pinturas Cóndor, en el 

modelo C-R, tiene un valor de 11.7795µm. Se estima que Morán Valverde tiene 

una mayor penetración debido a que se encuentra en una zona con más 

industrias cercanas, además de un gran tráfico de automotores y también es una 

zona con gran humedad. 

Una de las zonas que presentan una similitud en los valores se encuentra en el 

norte de la ciudad, Rio Coca es comparable con la Kennedy, sus valores son 

9.8754 y 10.2131 µm respectivamente, es una zona que se encuentra cercana al 

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, por tanto los vientos corren sin dificultad 

al no existir grandes edificios que interfieran en su camino y de esta manera los 

sedimentos y contaminantes presentes en la zona se distribuyan rápidamente 

creando un ambiente corrosivo similar. 

La Mariscal con 12.4898µm de penetración se encuentra cerca del monitor de la 

EPN en el modelo C-R, sin embargo su corrosividad no se compara siendo 
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aproximadamente la mitad, 7.6083µm. Una de las razones es que la Mariscal es 

una zona de alta concurrencia vehicular a diferencia de la EPN. 

 

Al comparar la estación Cruz Loma, se ha tomado en cuenta la estación más 

cercana en el modelo C-R, es así que San Gabriel es la indicada. Cruz Loma con 

11.8319 y San Gabriel con 8.0672µm de penetración, la diferencia se debe a la 

constante humedad de la zona (C.L.); razón que se demuestra con las horas de 

humectación a las que fueron expuestas las placas en el periodo de exposición 

(2079 hrs).  

 

 

3.3.2. COMPARACIONES DEL ZINC 

 

En el caso del acero galvanizado, según el modelo C-R, los valores son menores 

a los resultados en el presente estudio, debido a que los datos modelados son de 

8 años atrás y muchos factores han cambiado desde entonces, sin embargo los 

datos obtenidos tienen la misma tendencia que los valores calculados con el 

modelo C-R. 

La mayor corrosividad se tiene en la estación Pinturas Cóndor que se encuentra 

cercana a la estación Morán Valverde en este estudio por cuanto también se 

presenta el mayor valor de corrosividad (2,6585µm), debido al gran desarrollo 

industrial del sector. 

 

Al comparar la estación de La Marín con el modelo C-R, se puede observar que la 

tendencia es contraria a lo que se esperaría tener, es decir la corrosión es menor 

en este sitio debido a que se forma una capa de óxido que protege al material del 

medio externo alargando la vida útil del material. 

 

Como se puede ver la agresividad atmosférica ha ido en aumento en los últimos 

años debido a un mayor flujo vehicular liviano y pesado, creación de industrias y 

cambios climáticos drásticos, con estaciones de tiempo variado.  
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3.3.3. COMPARACION DEL COBRE Y ALUMINIO 

 

En la comparación de la corrosión de estos dos metales, se ha considerado el 

modelo del estudio realizado por Narváez Billy en “Determinación de la 

Corrosividad Atmosférica en la ciudad de Quito parte III”, siendo evidente que los 

valores en dicho estudio son mucho mayores que los resultados obtenidos en 

este análisis. 

 

La corrosión presentado por el modelo Narváez es claramente más alta en la 

mayoría de las estaciones estudiadas, por lo tanto cabe mencionar que la 

tendencia seguida en los metales anteriores (Acero y Zinc) no es la misma que en 

los resultados presentados por el modelo Narváez; debido a que tanto el cobre 

como el aluminio son muy sensibles a los cambios en los niveles de 

contaminación, siendo que éstos han variado desde el 2006, año del estudio 

Narváez. 

Adicionalmente, durante el tiempo de experimentación el efecto que tienen las 

lluvias para limpiar las probetas de los contaminantes o efecto “Dual” es claro que 

ha ayudado a controlar la corrosión de estos metales. 

 

En el cobre la estación que presenta la mayor corrosividad es Cruz Loma, esto 

debido al TDH que fue sometida la probeta. 

El cobre expuesto en atmósferas de baja concentración de sulfuros 

conjuntamente con el tiempo de humectación forman la capa de óxido que corroe 

el metal.  

 

En el aluminio por otro lado, presenta la mayor corrosividad en la estación La 

Marín debido a los cambios en los niveles de contaminantes durante el tiempo de 

exposición. La corrosión de aluminio se presenta como profundas picaduras en 

lugar de ser generalizada. En periodos cortos el óxido se convierte en una fina 

capa alúmina así como diferentes variantes de óxido e hidróxido. 

Gran parte del aluminio que es liberado, se combina con el ión SO4
2- para formar 

un sulfato hidratado amorfo de aluminio, que es el mayor constituyente de las 

capas de corrosión. 
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4.1. CONCLUSIONES 

 

 Caracterizadas las atmósferas de las distintas estaciones se determinó que 

presentan altos niveles de contaminación, excepto la estación Cruz Loma 

que corroe los metales ensayados por el alto contenido de ozono e iones 

hidroxilo. 

 

 De acuerdo a la Norma ISO 9223 y a la proyección de la corrosión a un 

año, la atmósfera de las diferentes estaciones no es tan agresiva para los 

materiales ensayados. 

 

 La mayor penetración y velocidad de corrosión mensual del acero al 

carbono, se obtuvo en la estación Morán Valverde, ubicada al sur de la 

capital, en los meses de Octubre, Noviembre, Enero, Febrero y Marzo; la 

placa expuesta durante seis meses tiene la misma tendencia de 

degradación.  

 

 Las probetas de acero al carbono presentan corrosión generalizada en la 

mayoría de los meses de exposición. Es el material que alcanzó la mayor 

penetración de corrosión,  debido a la capa humectante que se formó sobre 

las placas y a su capacidad para perder electrones fácilmente. 

 

 Las placas de aluminio expuestas por un lapso de seis meses, se oxida en 

menor porcentaje que las expuestas durante un mes, éste fenómeno se 

produce por la formación de una delgada capa llamada Alumina que 

engrosa al material y le provee protección;  esto se produce en un menor 

tiempo de humectación, sin embargo se observa que a pesar de esta capa 

existen picaduras en el material.  

 

 La función de lavado que tiene el agua de la lluvia permitió controlar la 

corrosión del aluminio. 
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 La corrosión del cobre es muy variable; esto se desprende de que la mayor 

oxidación se produce en octubre en la estación La Mariscal; en noviembre 

se tiene en la estación Necochea; en el mes de diciembre en la estación 

Cruz Loma, en enero vuelve a repetir con Cruz Loma.  

En la prueba de los seis meses la mayor oxidación se produce en la 

estación Carcelén. Cuando se encuentra en un ambiente con mayor 

humedad se corroe más. 

 En el caso del Acero Galvanizado la corrosión tiene una categoría de 

media hacia arriba es decir alta, lo podemos observar en la estación Morán 

Valverde en la prueba semestral con una afectación muy alta. 

 En las atmósferas relativamente menos contaminadas, la corrosión del zinc 

o acero galvanizado es menor. 

 Es importante destacar que el incremento o disminución de la velocidad de 

corrosión depende de factores muy importantes como; el porcentaje de 

humedad relativa presente en la zona de exposición, el tiempo que el 

material se encuentra expuesto y la cantidad de contaminantes disueltos 

en la atmósfera. 

 Mientras más altos son los niveles de contaminación de la atmósfera, más 

altos son los niveles de oxidación en los materiales de exposición.  

 Se determinó que se necesita mucho más tiempo de exposición para 

determinar una curva de velocidad de corrosión. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se deberían realizar ensayos que utilicen pinturas protectoras sobre las 

probetas de exposición, o un tratamiento al material base con productos 

anticorrosivos para comparar la corrosión alcanzada en este nuevo ensayo 

con el presente estudio.  

 

 Para determinar con más exactitud la tasa de corrosión para cada tipo de 

atmósfera dentro de la ciudad de Quito, se recomienda que el periodo de 
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exposición del material sea por lo menos un año, y si es posible un tiempo 

mayor. 

 

  Se debe aplicar un mantenimiento preventivo-predictivo, preventivo por 

cuanto se pueden detectar a tiempo puntos débiles en los materiales y así 

evitar fallas, disminuir costos de reparación y aumentar la vida útil del 

material; y predictivo ya que se pueden percibir los síntomas de una falla 

próxima y tomar acciones correctivas en el camino y no esperar a que la 

falla se produzca. 

 

 Para evitar que el material exposición presente corrosión galvánica a través 

del material que sujeta la placa en el portaprobetas se debe aislar los dos 

materiales. 

 

  Durante los lavados químicos controlar los tiempos de lavado, temperatura 

y  concentración del baño, para evitar pérdidas de material que no se 

deban al proceso corrosivo, especialmente en el Acero Galvanizado, donde 

se pueden producir pérdidas de la capa de Zinc en el proceso de lavado. 

 

 Se debería realizar ensayos acelerados, para poder establecer una 

correlación con los resultados obtenidos en ésta investigación.  

 

 Analizar microscópicamente los fallos que presentan los materiales 

después de la exposición, para identificar con mayor exactitud el tipo de 

corrosión que afecte a la muestra. 

 

 Realizar análisis del óxido que resulta de la limpieza mecánica, para poder 

determinar cuáles son los componentes del mismo, y establecer que daño 

le causan al sustrato. 

 

 Se debería diseñar un sistema que permita disminuir la contaminación de 

las zonas estudiadas, para de ésta manera controlar la agresividad que 

presentan éstos sitios sobre los materiales expuestos.  
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Las recomendaciones se relacionan con el desarrollo de un trabajo futuro y 

con las investigaciones o tareas que no pudieron ser desarrolladas en el 

presente trabajo, cuya ejecución se hace necesaria para completar el 

conocimiento del tema. 
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ANEXO 1. FOTOGRAFÍAS DE LAS PROBETAS 

 


