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RESUMEN 

En el presente proyecto realizaremos la elaboración del diseño y construcción de una 

Cámara de Niebla Salina, nuestro proyecto está respaldado por la normativa ASTM B-117 

correspondiente para su fabricación, cuyo propósito final será la validación del funcionamiento del 

equipo mediante pruebas de corrosión, para ello se realizaron ensayos con probetas metálicas, a 

las cuales se les aplicó dos tipos de recubrimientos, siendo sometidas todas las probetas a un 

proceso de corrosión acelerado durante 72 horas. 

La cámara de niebla salina se conformó de tres partes principales, la cámara de exposición, 

cuyo interior será escenario de corrosión a las probetas de manera directa, a través de una niebla 

generada por la torre de aspersión, ésta última se encargará de uniformizar y propagar la niebla en 

el interior de la cámara, como segundo componente tenemos el tanque de almacenamiento, lugar 

donde será depositada la solución salina con las condiciones de PH y temperatura aptas para el 

ensayo y como último componente tenemos el sistema de control y automatización, mediante este 

sistema podremos controlar nuestras variables principales de temperatura, tiempo y presión de 

aire. 

Los resultados del ensayo evidencian el funcionamiento de la cámara de niebla salina y nos 

garantizan los resultados obtenidos. Por lo tanto, se concluye que se logró diseñar y construir una 

cámara de niebla salina eficaz y lista para ser utilizada en la escuela Profesional de Ingeniería de 

Materiales de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

Palabras clave: diseño, cámara de niebla salina, corrosión 
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SUMMARY 

In this project we will carry out the design and construction of a Saline Fog Chamber, our 

project is supported by the corresponding ASTM B-117 standard for its manufacture, whose final 

purpose will be to validate the operation of the equipment through corrosion tests, to For this, tests 

were carried out with metallic specimens, to which two types of coatings were applied, all the 

specimens being subjected to an accelerated corrosion process for 72 hours. 

The saline mist chamber was made up of three main parts, the exposure chamber, whose 

interior will be the scene of direct corrosion to the specimens, through a mist generated by the 

spray tower, the latter will be in charge of uniformizing and spreading the mist inside the chamber, 

as a second component we have the storage tank, where the saline solution will be deposited with 

the pH and temperature conditions suitable for the test and as the last component we have the 

control and automation system, through this system we can control our main variables of 

temperature, time and air pressure. 

The results of the test show the operation of the saline mist chamber and guarantee us the 

results obtained. Therefore, it is concluded that it was possible to design and build an effective salt 

spray chamber ready to be used in the Professional School of Materials Engineering of the National 

University of San Agustín. 

 

Keywords: design, salt spray chamber, corrosion 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1. Introducción 

En el Perú la alta agresividad de la atmósfera se refleja en diversos sectores productivos, 

industriales y urbanos. Estamos hablando de la corrosión, esta hace referencia al daño que sufren 

los materiales que tienen interacción con el ambiente en el cual se encuentran, produciendo 

pérdidas en sus propiedades mecánicas y cambios en sus estructuras, lo cual hace que pierdan la 

funcionalidad para la cual fueron elaboradas. 

El crecimiento rápido de la industria en el Perú tiene como consecuencia muchos 

problemas de corrosión tanto en las zonas Alto - Andinas, Selva y especialmente en la Costa 

Peruana, debido a la presencia de las atmósferas salinas y la alta irradiación solar. 

Desafortunadamente en el Perú y en los países de Latinoamérica no hay datos verídicos de las 

pérdidas económicas que causa el efecto corrosivo, pero con estudios realizados hasta la fecha en 

Perú, se estiman pérdidas que cifran en no menos del 8% del PBI [1]. 

Uno de los métodos más utilizados para ver el comportamiento frente a la corrosión, es la 

cámara de niebla salina la cual se utiliza para realizar ensayos de corrosión atmosférica en 

materiales metálicos con o sin recubrimientos no metálicos, debido a que simula ambientes 

agresivos, utilizando variables como la temperatura, Presión, humedad, PH de la solución salina y 

tiempo. 

El Departamento de la Escuela Profesional de Ingeniería Materiales de la Universidad 

Nacional de San Agustín no cuenta con una cámara de niebla salina, por esta razón en el presente 

proyecto se propone el diseño y Construcción de esta, la cual nos permitirá observar y analizar 

detalladamente cómo funciona el ataque acelerado de corrosión frente a materiales metálicos, 

contribuyendo así al aporte en investigación en temas de corrosión que se desarrollan en el país.  
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1.2. Justificación del Proyecto 

La realización de este proyecto se fundamenta en la necesidad de obtener una perspectiva 

más amplia del comportamiento ante la corrosión de distintos materiales y recubrimientos que se 

utilizan en diferentes campos industriales, por ende, los estudiantes tengan mayor experiencia y 

seguridad al momento de aplicar su opinión en la utilización de cierto material de acuerdo a la 

industria y al ambiente que se va a exponer, debido a la  creciente industrialización en el Perú en 

los últimos años, se estima que los gastos atribuidos a los daños por corrosión son muy altos.  

En conclusión, entre los ensayos para determinar el comportamiento de materiales y 

recubrimientos ante la corrosión, la Cámara De Niebla Salina es la mejor opción, puesto que 

permite dar un resultado verídico sobre la resistencia al fenómeno corrosivo de un material que se 

exponga al ambiente producido dentro de la cámara de niebla salina. 

Este proyecto se justifica en brindar un recurso muy importante para la carrera de Ingeniería 

de Materiales, porque otorgará la oportunidad al grupo estudiantil de entender y dominar nuevas 

técnicas mediante la experimentación, ante el fenómeno de la corrosión generada en ambientes 

marítimos y así conseguir una visión más amplia sobre como daña está en distintos materiales y 

recubrimientos.   

1.3. Línea Base del Proyecto 

Todos los problemas a causa de la corrosión ocasionan grandes pérdidas en los sectores 

urbanos e industriales, esto conlleva a utilizar elevados sobrecostos del producto bruto interno 

(PBI). Algunos de estos sobrecostos se presentan como en: reemplazo de piezas corroídas, paro de 

equipos que sufren fallas por corrosión, perdida de eficiencia de los equipos, fallas de estructuras 

metálicas y pérdida del valor del producto.  
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Todo esto se debe a que cuando los elementos empiezan a corroerse pierden su sección, 

reduciendo drásticamente su resistencia a la tracción y a la fatiga que posteriormente lo llevara a 

la rotura, de esta manera la vida útil de los materiales que se ven expuestos a la acción del medio 

ambiente va disminuyendo, ocasionando pérdidas. Por este motivo uno de los métodos más 

utilizados es la cámara de niebla salina, ya que nos da un panorama amplio frente como un material 

metálico con o sin recubrimiento se va comportar en un ambiente marítimo. 

1.3.1. Antecedentes del Proyecto 

Hoy en día el desarrollo de la industria exige eficiencia y eficacia en los procesos, 

minimizando los recursos y costo; al estar presente el fenómeno corrosivo las industrias sufren 

pérdidas importantes ya que esta provoca interrupciones en actividades, pérdida de productos, 

contaminación ambiental, mantenimientos y diseños costosos.  

Uno de los métodos que nos ayuda a estudiar y entender las causas principales del 

fenómeno corrosivo es el ensayo de niebla salina, ya que este simula las condiciones del ambiente 

corrosivo de forma acelerada y con variables controladas dando datos claros que sirve de gran 

ayuda al sector industrial y científico, gracias a esta se determina el comportamiento de los metales 

frente a su ambiente de servicio, logrando de manera rápida y próxima cuantificar la resistencia a 

la falla de un metal frente al fenómeno de la corrosión. 

Para generar la niebla se requiere una cámara herméticamente sellada que contenga la 

mezcla atomizada de aire con solución salina, un depósito contenedor para almacenar la solución 

salina, un suministro de aire comprimido, un inyector que atomizará la solución salina, una porta 

probetas, un compresor de aire, una resistencia eléctrica, termocupla y medios necesarios para el 

control de la temperatura.  
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Para la elaboración de dicho equipo se basa en la norma ASTM B-117 la cual establece los 

parámetros y/o condiciones que se deben cumplir para crear y mantener la puesta en marcha del 

equipo [2], tales como presión de aire, salinidad de la solución, temperatura mínima y máxima 

dentro de la cámara, tiempo de exposición, tipo de materiales, preparación de las muestras y 

proceso de limpieza de estas. 

1.3.2. Importancia del Proyecto 

La implementación de la Cámara de niebla salina en los laboratorios de Escuela Profesional 

de Ingeniería de Materiales, brindará a sus alumnos el conocimiento necesario para poder entender 

el comportamiento de los materiales frente ambientes corrosivos, esto se obtendrá gracias a la 

experimentación. 

Gracias a este equipo, los alumnos tendrán la facilidad de comparar los metales expuesto 

con diferentes tipos de recubrimientos, teniendo así una idea más clara de donde y con qué tipo de 

recubrimiento, dichos metales son más resistentes. Tomando así la mejor decisión al momento de 

seleccionar un material ya sea para el diseño de un equipo o algún tipo de estructura, asegurando 

la fiabilidad, funcionamiento y vida útil de este. 

1.3.3. Aplicaciones de la Cámara de Niebla Salina| 

Los usos de la cámara de niebla salina son muy amplios en el rubro de la industria, ya que 

gracias a este se puede realizar ensayos de corrosión acelerada simulando ambientes hostiles para 

los metales. Esto es de gran ayuda para los ingenieros, ya que nos da los medios necesarios para 

desarrollar nuevos recubrimientos metálicos, recubrimientos de pinturas, tratamientos químicos, 

etc. 

Gracias al ensayo de la Cámara de Niebla Salina, se pueden analizar las propiedades y 

características de cierto tipo de metal, dando así una opinión fiable si este será ideal para cierto 
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tipo de ambiente, de esta manera podremos evitar fallas a causa de la corrosión, tales como la fuga 

de gases, fracturas de partes metálicas o estructuras, entre otros. 

Este equipo busca ser el complemento idóneo, para los laboratorios de Superficies y 

Degradación de Materiales, ya que ofrece a los alumnos el enriquecimiento y fortalecimiento de 

los conceptos obtenidos en clases comparados con la parte experimental, promoviendo de esta 

manera la investigación a los futuros profesionales de Ingeniería de Materiales. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

• Diseñar y construir una Cámara de Niebla Salina siguiendo la norma correspondiente y 

realizar pruebas de integridad (corrosión) en recubrimientos: Bituminoso y Zn – Cromato 

sobre acero estructural A-36. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Diseñar un modelo impecable y económico de una cámara de niebla salina bajo las 

normativas ASTM B117. 

• Construir una cámara de niebla salina seleccionando materiales adecuados según la norma 

ASTM B117 en su mayoría no corrosivos. 

• Determinar las variables de proceso para la construcción de la cámara de niebla salina en 

base a la norma ASTM B-117. 

• Validar el equipo a través de pruebas de integridad (corrosión) en recubrimientos utilizando 

la norma ISO 9227. 

1.5. Hipótesis 

Es posible el diseño y construcción de una cámara de niebla salina en el laboratorio de 

Ingeniería de superficies y Degradación de la carrera de Ingeniería de Materiales para luego 
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realizar estudios sobre el comportamiento de resistencia a la corrosión/degradación del material 

expuesto. 

1.6. Beneficiarios Directo e Indirectos 

1.6.1. Beneficiarios Directos 

Las personas que se benefician exclusivamente con este proyecto serán los estudiantes de 

la carrera Profesional de Ingeniería de Materiales de la UNSA, ya que gracias a este equipo se 

podrá poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos de las cátedras de los docentes que 

imparten el curso de Corrosión que forma parte de la carrera de Ingeniería Materiales. 

1.6.2. Beneficiarios Indirectos 

Gracias a la aplicación de este equipo, los estudiantes de las diferentes carreras con afinidad 

al curso de corrosión, docentes y grupos de investigación pertenecientes a la misma, podrán 

solicitar los servicios de pruebas de corrosión acelerada con fines de investigación. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Corrosión 

Según la norma NACE/ASTM G193 – 12b define el proceso de corrosión como el 

deterioro de un material, usualmente un metal, que resulta de la reacción química o electroquímica 

con su medio ambiente [3]. 

La magnitud del fenómeno corrosivo depende de muchos factores como: las condiciones 

del medio ambiente en el que está expuesto, la salinidad del ambiente en contacto con el metal, 

tipo de agente corrosivo, propiedades del material, temperatura entre otros factores, todos estos 

factores mencionados conllevan a que el material sufra pérdidas tanto en sus propiedades físicas 

como químicas. 

 

Figura Nº 1. Tubería afectada severamente por corrosión marina. 
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2.2. Tipos de Corrosión 

Hoy en día se conocen distintos tipos de corrosión, según Fontana M. la corrosión puede 

darse en 8 diferentes formas, las cuales tienen gran impacto frente a los metales en los que actúa, 

a continuación, se hará una breve descripción de cada uno de ellos. [4] 

2.2.1. Corrosión Uniforme 

Es la forma más benigna de corrosión, el ataque se extiende de forma homogénea sobre 

toda la superficie metálica, y su penetración media es igual en todos los puntos. Este tipo de ataque 

permite calcular fácilmente la vida útil de los materiales expuestos, ya que presenta una relación 

directa entre la pérdida del material, reducción de espesor y la gravedad del fenómeno. 

La gran gama de sistemas de revestimientos protectores en estructuras a menudo es para 

esta forma de corrosión.  

 

Figura Nº 2. Lado Izquierdo Representación Gráfica de Corrosión Uniforme – Lado Derecho 

Corrosión Uniforme en una puerta (Manual de corrosión. Center of Technology, Inc). 

2.2.2. Corrosión Galvánica o Bimetálica 

Este tipo de corrosión se generada cuando se encuentran en contacto dos metales con 

potenciales diferentes, los cuales se presentan en una solución corrosiva o en atmósferas húmedas. 

Uno de los metales es más activo que el otro, por lo tanto, se corroe con mayor rapidez que si se 

encontrara aislado; por otro lado, la corrosión del metal más noble decrece. 
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El potencial de un metal o aleación esta función de: la composición química del medio, 

películas de óxido, productos de corrosión que pueden existir o desarrollarse sobre la superficie 

metálica y la temperatura. Las medidas preventivas para la corrosión galvánica son: 

• Evitar en lo posible el uso de materiales diferentes. 

• Aislar eléctricamente un material del otro cuando se utilizan materiales diferentes. 

• Proteger el cátodo y el ánodo cerca de la unión de los mismos mediante revestimientos 

evitando así su contacto. 

 

Figura Nº 3. Lado Izquierdo Representación Gráfica de Corrosión Galvánica – Lado derecho 

Corrosión Galvánica en una chapa Empernada (Revista técnica de la Facultad de Ingeniería, 

Universidad del Zulia). 

2.2.3. Corrosión Intergranular 

El ataque se presenta como una estrecha franja que se extiende a lo largo de los límites de 

grano del metal, este tipo de ataque es muy dañino y puede llegar a destruir el material expuesto 

debido a que ocasiona perdida de sus propiedades mecánicas. Este tipo de corrosión ocurre 

generalmente en aluminio, cobre y en aleaciones de acero inoxidable. 
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Figura Nº 4. Representación esquemática de la precipitación de carburos en el borde de grano 

durante la corrosión intergranular del acero inoxidable. 

2.2.4. Corrosión por Picadura o Pitting 

Junto con la corrosión intergranular son el tipo de corrosión más peligrosas que se puede 

presentar en un metal, el ataque de esta puede darse en puntos aislados en superficies metálicas 

pasivas como también se puede localizar de forma puntual la se propaga hacia el interior del metal, 

por lo general su tamaño no suele superar los 2 mm2 de diámetro, en ciertos casos se forman túneles 

microscópicos, pero penetra hasta el fondo del metal. 

 

Figura Nº 5. Lado Izquierdo Representación Gráfica de Corrosión por Picadura – Lado 

Derecho Corrosión por Picadura en una tubería de agua (Texto de ingeniería metalúrgica y de 

materiales, Universidad Nacional del Perú). 
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2.2.5. Corrosión Selectiva 

Un caso muy común de este tipo de corrosión es la dezinficación, que consiste en la 

separación del zinc del latón en soluciones acuosas, particularmente en agua de mar, El zinc se 

disuelve y el cobre permanece en la aleación en forma de masa porosa, de consistencia casi nula, 

por lo que la estructura metálica falla a la más ligera acción mecánica. 

Una parte grabe de este tipo de corrosión es que el metal involucrado genera una capa de 

cubre las picaduras y a simple vista hace aparecer con si el metal no presentara ningún tipo de 

corrosión, por lo que es muy fácil que se produzcan daños en el metal al someterlo a una fuerza 

mecánica. 

 

Figura Nº 6. Lado Izquierdo Representación Gráfica de Corrosión Selectiva – Lado Derecho 

descalcificación del latón (Egrégora alquímica con Vasilius). 

2.2.6. Corrosión por Fricción o Fretting 

Este tipo de corrosión se produce debido a los movimientos vibracionales de 2 sustancias 

en contacto, donde una o ambas son metales.  

Este movimiento vibratorio genera una serie de picaduras en la superficie del material 

metálico, las cuales no son perceptibles debido a que son ocultadas por los productos de la 

corrosión y solo son visibles cuando estas son retiradas. 
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2.2.7. Corrosión por Cavitación 

La cavitación es producida por la formación de vacíos y colapsos de burbujas en la 

superficie de un material metálico, o a la temperatura que producen un decrecimiento de la presión 

del líquido por debajo de la presión de vapor en zonas localizadas dentro de las tuberías reduciendo 

la resistencia de un material.  

Es un fenómeno semejante al que le ocurre a las caras posteriores de las hélices de los 

barcos donde se genera una serie de picaduras en forma de panal. 

La prevención de este tipo de corrosión requiere el uso de aleaciones más resistentes, donde 

el diseño de sistemas evite la turbulencia y la caída de presión en lo posible. 

 

Figura Nº 7. Parte Superior Representación Gráfica de Corrosión por Fricción y Cavitación – 

Parte Inferior Izquierda Corrosión por Fricción en un engranaje – Parte Inferior Derecha 

Corrosión por Cavitación en una Turbina (Manual de corrosión, Center of Technology Inc). 
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2.2.8. Corrosión Atmosférica 

La corrosión atmosférica es una de las causas más concurrentes de la corrosión de los 

metales y aleaciones, su mecanismo de corrosión es de naturaleza electroquímica. La humedad se 

deposita sobre la superficie metálica que actúa como un electrolito, cuyo espesor varía desde capas 

muy delgadas casi imperceptibles hasta capas ostentosas que cubren el metal. La duración que 

tome este proceso corrosivo va depender del tiempo en cual la superficie metálica expuesta 

permanezca humedad. 

La característica principal de este mecanismo de corrosión es la presencia de un proceso 

anódico y otro catódico, con un electrólito de resistencia óhmica determinada. En el proceso 

anódico el metal se disuelve en la capa del electrolito, en la cual la concentración se eleva hasta la 

precipitación de un compuesto poco soluble mientras que, en el proceso catódico bajo la capa de 

humedad, la mayoría de los metales expuestos a la atmósfera se corroen por el proceso de 

reducción de oxígeno. 

La corrosión atmosférica puede ser clasificada en [5]: 

• Corrosión seca: Se produce en los metales que tienen una energía libre de formación de 

óxidos negativa. 

• Corrosión húmeda: Requiere de la humedad atmosférica, y aumenta cuando la humedad 

excede de un valor crítico, frecuentemente por encima del 70%. 

• Corrosión por mojado: Se origina cuando se expone el metal a la lluvia o a otras fuentes 

de agua. 

La severidad de esta clase de corrosión se incrementa cuando la sal, los compuestos de 

sulfuro y otros contaminantes atmosféricos están presentes. Los ambientes atmosféricos son 

detallados a continuación: 
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• Atmosfera Industrial: Es caracterizada por la presencia de contaminantes principalmente 

Azufre (SO2) tales como: sulfuros, el dióxido de azufre, quemado de carbón, petróleo y 

otros combustibles fósiles, estos son atrapados por la humedad en las partículas de polvo 

como ácido sulfuroso. El ácido sulfuroso es oxidado por algunos procesos catalíticos 

convirtiéndolo en ácido sulfúrico, el cual se deposita en gotas microscópicas sobre las 

superficies expuestas. 

Los contaminantes en una atmósfera industrial junto con el rocío y la niebla producen una 

película altamente corrosiva en las superficies expuestas. Cabe mencionar que existen varias 

formas de cloruros los cuales pueden ser mucho más corrosivos que los sulfatos ácidos; la 

reactividad del ácido clorhídrico (HCl) es mucho más elevada en comparación a los contaminantes 

a base de fosfatos y nitratos. 

• Atmosfera Marina: Esta se caracteriza por contener gran cantidad de partículas de sal 

marina las cuales son trasladadas con el viento, para ser depositadas en las superficies 

expuestas. La concentración de sal contaminante decrece rápidamente con la distancia 

desde el océano y es afectada enormemente por las corrientes del viento. 

La cantidad de sal (cloruros) decrece rápidamente en relación a la distancia del océano 

hacia el interior del continente y la influencia de las corrientes del viento juega un papel de gran 

importancia, ya que afecta enormemente las superficies expuestas.  

La velocidad de corrosión del acero al carbono en los sitios cercanos y a diferentes alturas 

sobre el nivel del suelo en atmósfera marina según el artículo de la revista Materiales de Protección 

4 N° 12; 13 (1965) Diciembre es mostrado en la Figura N° 1. Lo cual nos da un índice de que la 

influencia de la altura en la velocidad de corrosión es pronunciada cerca al océano y a una altura 

de 12 ft y de 25 ft cuando se aleja del océano [6]. 
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Figura Nº 8. Velocidad de corrosión (IFX). 

• Atmosfera Rural: Esta no contiene concentraciones peligrosas de productos químicos, 

pero si contienen polvos orgánicos e inorgánicos. Siendo la humedad su principal factor 

corrosivo, así como también los elementos gaseosos como el oxígeno y dióxido de carbono 

(SO2). Los lugares cuyas atmósferas son áridas y tropicales son casos atípicos de atmósfera 

rural, en climas áridos existe escasa o nula llovizna, sin embargo, presenta una elevada 

humedad relativa y condensación al mismo tiempo lo que da lugar a un ambiente corrosivo. 

En lo climas tropicales debido a sus altas temperatura, presentan días con humedad relativa 

alta, radiación solar intensa, y largos períodos de condensación durante la noche. La permanencia 

de estos factores, produce ambientes corrosivos. 

• Atmosfera Interior: Se considera que este tipo de atmosfera presenta una corrosión leve, 

no obstante, algunas veces puede causar un alto nivel de corrosión; sin embargo, no existe 

un contaminante típico o condiciones asociadas con las atmósferas interiores. 

Cuando en un ambiente no hay ventilación, es posible la existencia de humos, que en 

presencia de la condensación o la alta humedad puede ser altamente corrosivo.  
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2.3. Factores que Afectan la Corrosión Atmosférica 

La combinación de los factores tales como la contaminación y los meteorológicos 

determinan la gravedad y naturaleza de los procesos corrosivos, y cuando actúan conjuntamente, 

elevan sus efectos. A continuación, se mencionará los factores comunes que afectan este tipo de 

corrosión [4]: 

2.3.1. Lluvia 

La lluvia presenta un efecto beneficioso ya que hace un lavado a la superficie expuesta de 

los contaminantes atmosféricos. Por otro parte, si dicha lluvia se empoza en las irregularidades del 

metal expuesto (grietas o hendiduras) puede apresurar la corrosión, debido a la humedad presente 

en dichas áreas. 

2.3.2. Rocío y Condensación 

Una fina capa de rocío saturada junta con sal marina, ácidos de azufre y ácido clorhídrico 

provenientes de una atmósfera industrial da lugar a un electrolito agresivo que promueve la 

corrosión; en los trópicos durante la noche, la condensación llega sobre las superficies expuestas, 

la condensación atrapa el dióxido de carbono y llega a ser tan violento como ácido diluido. 

Cabe mencionar que le roció va depender de factores como la humedad relativa y los 

cambios de temperatura, cuanto más caliente y seca sea la atmósfera menor será el grado de 

condensación, por el contrario, con una humedad relativa alta basta una pequeña reducción de la 

temperatura para llevar a la atmósfera al estado de saturación. 

2.3.3. Humedad 

Este es uno de los factores más significativos en el proceso de la corrosión atmosférica, ya 

que está influenciado por la frecuencia y duración de los períodos de lluvia, rocío y niebla durante 

los cuales, las superficies metálicas se humedecen y, por ende, desarrollan corrosión. 
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Ya que la corrosión es un proceso electroquímico, debe tener un electrolito el cual tiene la 

función de permitir el paso de la corriente a través de él, por una difusión de aniones (-) y cationes 

(+), debido a que el agua es un buen electrolito, las tazas de humedad y la disponibilidad de este 

presentan un factor muy influyente en la corrosión atmosférica. 

2.3.4. Tiempo de humectación 

El TDH es uno de los factores más relevantes, ya que indica el tiempo en el cual una 

superficie metálica permanece humedad dando lugar al fenómeno corrosivo, para determinar el 

TDH existen varios métodos que se mencionaran a continuación: 

• Determinación directa mediante equipos especiales que detectan la presencia de la capa de 

humedad. 

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

considerando los períodos de secado de las superficies húmedas. 

• Determinación indirecta es el método más empleado, se basa en sumar las horas en las 

cuales el valor de la humedad relativa media iguala o supera el 80% y una temperatura 

mayor a 0ºC. 

2.3.5. Temperatura 

Este factor influencia directamente la humedad relativa, el punto rocío, el tiempo de 

humectación y la cinética de los procesos de corrosión. 

Cuando las temperaturas son elevadas la cinética de la corrosión se incrementa, estas temperaturas 

altas dan lugar a que la humedad depositada sobre la superficie metálica se evaporen, disminuye 

la concentración de oxígeno y de otros gases corrosivos, e incluso pueden producirse cambios en 

las propiedades de los productos que protegen las capas metálicas, Mientras que a temperaturas 
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bajas, la corrosión no se da, debido a que el hielo es un electrolito pobre, por lo tanto estudios 

indican que la mayor oxidación se da en los rangos de 0 a 25 °C aproximadamente. 

2.3.6. Radiación solar 

Este factor solo tiene influencia directamente en la humedad y generalmente afecta el 

desempeño de los recubrimientos y polímeros. La radiación solar puede también estimular las 

reacciones de corrosión fotosensibles sobre metales tales como cobre y hierro. Además, puede 

estimular las reacciones biológicas tales como el desarrollo de hongos. 

2.3.7. Viento 

Tanto como la dirección y velocidad del viento da lugar a la acumulación de partículas 

sobre las superficies expuestas, siendo los vientos de las playas las más agresivas, los fuertes 

vientos pueden traer contaminantes en el aire; un lugar marino puede ser más agresivo por la 

presencia de vientos dominantes que traen contaminantes industriales, como por ejemplo 

partículas de SO2 al sitio marino. 

2.3.8. Localización particular 

Si el material expuesto esta distante a la fuente de emisión de contaminantes tal como: 

iones cloruro de los mares, el dióxido de azufre proveniente de las plantas industriales, etc., la 

velocidad de corrosión disminuirá, pero si la distancia es corta abra un incremento significativo de 

la velocidad de corrosión. 

2.3.9. Orientación 

Es muy importante la orientación del material con respecto a la superficie de la tierra, ya 

que se ha demostrado que especímenes de hierro inclinados 30° con respecto a la vertical de la 

superficie terrestre presentan una elevada velocidad de corrosión. Esto debido a que se forma 

óxidos no uniformes donde se depositan cloruros que son de difícil limpieza. 
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2.3.10. Contenido de aleación 

La selección de un material para ser aleado puede generar una significativa diferencia con 

respecto al a velocidad de corrosión de un material, el cromo por ejemplo es un material que se 

usa bastante en aleaciones para materiales que están en presencia de ambientes extremadamente 

corrosivos. 

Cuando las concentraciones de cromo se elevan para alear un material la velocidad de 

corrosión decrece de manera significativa, generalmente cuando dicha concentración es cercana al 

12 % las corrosiones atmosféricas frente a materiales expuestos no sufren o llegan a sufrir una 

corrosión despreciable 

La relación de la velocidad de corrosión frente a la composición de aleación de Cr, puede 

verse en la siguiente imagen: 

 

Figura Nº 9. Grafica Penetración vs Contenido de Cromo. 
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2.3.11. Tiempo de exposición 

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

con respecto al tiempo de exposición, a excepción del acero al carbono; en donde después de 

transcurrido un cierto tiempo de exposición, el proceso de corrosión se aparta de este 

comportamiento, ajustándose a otra línea recta con menor pendiente que la primera. 

Este comportamiento en el acero al carbono se debe a la formación de capas de herrumbre 

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

reacciones de corrosión. 

 

Figura Nº 10. Comportamiento de la corrosión en relación con el tiempo. 

Relacionando los factores anteriormente mencionados se puede establecer lo siguiente [4]: 

• Radiación Solar: La corrosividad adquiere relevancia sobre superficies húmedas a 

temperatura ambiente, y en atmósferas secas la corrosión puede ser ignorada. 

• Macroclima: Se encuentra relacionado con el oxígeno, la humedad y contaminantes 

atmosféricos como el dióxido de azufre, cloruro de sodio (SO2, NaCl, NOX), temperatura, 

etc. 

• Microclima: Se refiere al clima específico que se forma alrededor del objeto de 
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importancia fundamental, entre los factores que intervienen tenemos la formación de rocío 

o en forma general tiempo de humectación de la superficie, temperatura de la superficie, y 

la acumulación de iones de naturaleza ácida como SO3
-2, NO2

-, Cl-, en la película acuosa 

depositada sobre el objeto. 

 

Figura Nº 11. Factores atmosféricos que influyen en la durabilidad de los materiales. 

2.4. Influencia De Las Condiciones Meteorológicas En Los Procesos De Corrosión 

La característica atmosférica más importante que se relaciona directamente con el proceso 

de corrosión es la humedad, que es el origen del electrolito necesario en el proceso electroquímico. 

En la figura 12. se muestra la relación que existe entre la corrosión atmosférica y el espesor 

de la capa del electrolito sobre la superficie metálica. Se observa que en espesores pequeños la 

corrosión no existe, pues la resistencia óhmica de la capa del electrolito sobre la superficie metálica 

es muy grande y la disolución del metal es difícil. Al aumentar el espesor disminuyen la resistencia 

de la capa del electrolito y la polarización catódica, lo que origina un aumento en la velocidad de 

corrosión hasta que alcanza un nivel máximo, que disminuye después con el aumento del espesor. 

En esta zona, la reacción catódica es determinante en el proceso de corrosión; el factor óhmico y 

la polarización anódica pierden importancia, pues la difusión de oxígeno en la superficie metálica 

es muy lenta y por tanto determinante del proceso global [5]. 
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Figura Nº 12. Influencia del espesor de la película de humedad condensada sobre la superficie 

metálica en la velocidad de corrosión. 

Gracias a esta figura podemos comprobar la importancia de los factores que contribuyen 

en la formación de películas húmedas sobre las superficies metálicas expuestas. La causa más 

importante es la precipitación atmosférica (en forma de lluvia o niebla espesa). 

2.5. Ensayos en Corrosión 

En la práctica los materiales presentan daños causados por diferentes factores como: el tipo 

de corrosión, el material, el ambiente de trabajo, o el tipo de industria que requiera dicho estudio. 

Para explicar estos daños ocasionados, se realizan ensayos de corrosión bajo condiciones 

controladas, limitadas bajo los factores del proceso o la acción a la cual un material será sometido 

en un entorno real. [7] 

2.5.1. Ensayos Naturales 

Estos nos permiten un estudio real de un material, por eso se puede decir que es la base de 

todo estudio de ensayo de corrosión. En este tipo de ensayos los resultados son obtenidos en 
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periodos de tiempos largos debido a que los factores de su entorno tienen que interaccionar 

directamente con el material, estos ensayos se pueden clasificar en [7]: 

• Ensayos en la atmosfera: Para este tipo de ensayos intervienen muchos factores como: 

irradiación solar, radiación del suelo, temperatura del aire, humedad, precipitaciones, 

viento, impurezas, así como las estaciones del año y las situaciones del lugar de ensayo. 

Para realizar este tipo de ensayo es conveniente que las condiciones atmosféricas no varíen 

demasiado y que no haya perturbaciones debido a humos o gases residuales, entre otras. Es 

importante como serán colocadas las probetas, las cuales se recomiendan dejarlas colgadas 

libremente.  

• Ensayos en el agua o en el mar: En este tipo de ensayos la disposición de las probetas 

tiene mucha importancia ya que las corrientes fuertes pueden arrastrar o llevarse nuestras 

probetas. Uno de los factores importantes es el secado y humedecimiento alternativo de las 

probetas por el flujo y reflujo de la marea. 

• Ensayos en el suelo: Solo se puede realizar en materiales metálicos enterrados cuando los 

ensayos se ejecutan bajo las mismas circunstancias de la práctica, es decir, ajustando la 

calidad de los materiales y el medio agresivo a las condiciones de servicio. Las 

recomendaciones para este tipo de ensayos es no ensayar tubos ni cables de menos de 1m 

de longitud, Los cuerpos huecos deben taponarse por ambos extremos.  

2.5.2. Ensayos de Laboratorio 

El fin más importante de los ensayos de laboratorio es la limitación de las acciones 

atmosféricas, ya que ellas son las que afectan frecuentemente el tiempo de vida útil de un material. 

Algo que se debe tener presente es que no es posible tener en cuenta todas las variaciones o factores 

que se pueden presentar en un ambiente real, pues ello exigirá un número enorme de ensayos [7]. 
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• Ensayos de niebla: para reproducir en el laboratorio la humectación de los objetos por la 

niebla, se emplean los dispositivos de pulverización con aire a presión para pulverizar la 

solución agresiva, de forma que actúe sobre las probetas en forma de finísimas gotas.  

2.6. Recubrimientos Bituminosos 

Estos materiales se caracterizan por ser de color negro solidas o viscosas, que se 

emblandecen por acción de la temperatura, son de origen petrolífero, aunque se puede obtener 

también mediante la destilación destructiva de sustancias de origen carbonoso. 

Como dato curioso se comenta que el betún es uno de los materiales de construcción más 

antiguos que existen; en Mesopotamia y en el valle del Indo (3.800 a. de c.), se empleaba el betún 

natural como material aglomerante en albañilería, en la construcción de caminos y en la 

impermeabilización de estanques y depósitos de agua. [8] 

Los primeros productos bituminosos que se emplearon fueron los betunes naturales, pero 

en la contemporaneidad su uso es mínimo y en su mayoría son utilizados en la construcción. Estos 

se dividen en dos grupos: betunes y alquitranes. Ambos presentan una serie de propiedades 

similares ya que los dos son termoplásticos y poseen una buena adhesividad con los áridos; sin 

embargo, la viscosidad de los alquitranes se encuentra más afectada por las variaciones de 

temperatura que la de los betunes y además su envejecimiento es mucho mayor que el de éstos. 

2.6.1. Tipos de Materiales Bituminosos 

• Alquitrán: Se caracterizan por ser semisólidos o líquidos que se obtienen por destilación, 

en ausencia de aire, de sustancias orgánicas que posean materias volátiles, 

fundamentalmente, hulla, lignito o madera. Hoy en día el alquitrán más empleado en la 

construcción es el de hulla. A la palabra alquitrán debe seguir el nombre de la materia de 

la que procede: hulla, esquistos, madera, etc., debiendo indicarse también el proceso de 
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fabricación. Se denomina brea al residuo fusible, semisólido o sólido, negro o marrón 

oscuro, que queda después de la evaporación parcial o destilación fraccionada del alquitrán 

o sus derivados. 

 

Figura Nº 13. El lago de la Brea o Pitch Lake (situado cerca de la costa sudoeste de la Isla 

Trinidad, en Trinidad y Tobago). 

• Betunes: Se obtienen de hidrocarburos naturales, pirogenados (aquellos que se han 

sometido a tratamientos de calor), o de sus combinaciones que pueden estar en estado 

líquido, semisólido, solido o gaseoso, solubles por completo en sulfuro de carbono. Estos 

pueden ser naturales los cuales son líquidos viscosos o solidos constituidos por una mezcla 

de hidrocarburos y sus derivados no metálicos. O también artificiales que se obtienen de 

la destilación, oxidación o cracking del petróleo. 

2.6.2. Aplicaciones de Materiales Bituminosos 

Entre las aplicaciones más destacadas de estos materiales un gran porcentaje es destinado 

a la pavimentación de carreteras, así como también a las pinturas asfálticas, formando lo que se ha 

denominado firmes flexibles. Otra aplicación importante, por el gran papel que desempeña en la 
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construcción, aunque no por el consumo de productos, es la impermeabilización tanto de obras 

hidráulicas como de edificios, otras aplicaciones que se le atribuye en la fabricación de membranas 

asfálticas pre fabricadas. 

2.7. Recubrimientos Zinc – Cromato 

Es un tipo de compuesto inorgánico hecho a base de resina vinil alquidal y óxidos de hierro, 

se utiliza ampliamente en la industria y en la fabricación de pinturas y recubrimientos 

anticorrosivos. Cuando se aplica a la superficie de un metal se produce una reacción de enlace 

químico que inhibe totalmente el ataque corrosivo aún en lugares de extrema humedad. Este 

producto también tiene una elevada toxicidad y está considerado como potencial carcinógeno y 

mutagénico. 

2.7.1. Preparación de Superficies 

Para preparar la superficie basta con remover completamente la grasa, polvo, cera o 

cualquier otro agente contaminante de la superficie a pintar, se puede hacer de las siguientes 

maneras [9]: 

• Superficie sin pintar: Elimine el óxido existente con lija para metal, cepillo de alambre, 

espátula, etc. llegando hasta el metal. Limpie de polvo y grasa. 

• Superficie pintada: Elimine cualquier elemento que se interponga entre la superficie y la 

pintura. En el caso de pintura en mal estado, remuévala empleando Solventes retire todo el 

remanente de pintura y removedor, lije perfectamente y limpie con thinner. 

2.7.2. Aplicaciones de Recubrimientos Zinc Cromato 

Se puede aplicar en todo tipo de superficie metálica, es ideal como base para aplicar 

acabados de hule clorado, resinas epoxicas, resinas alkidales, lacas acrílicas y poliuretano. Por su 

buena adherencia puede aplicarse en superficies de aluminio y láminas galvanizadas. 
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2.8. Fundamentos de la Técnica de Impedancia Electroquímica 

Esta técnica es también conocida como EIS por sus siglas en inglés Espectroscopy 

Impedance Scaning, como su nombre lo indica es un método electroquímico que se utiliza para el 

estudio de la corrosión, Esta se basa en el uso de una señal de corriente alterna la cual es aplicada 

a un electrodo, en respuesta a esta se tiene una señal de potencial la cual es medida en corriente a 

diferentes frecuencias. [10] 

La técnica de impedancia electroquímica es usada para el estudio de la corrosión simulando 

condiciones reales, permite determinar el mecanismo de corrosión en relación al comportamiento 

del metal en un determinado medio. Para analizar los datos de EIS se realiza un ajuste a los datos 

experimentales de un circuito eléctrico equivalente obteniendo valores de diferentes parámetros 

eléctricos. Estos valores son utilizados para obtener información, tanto de la velocidad de corrosión 

como del mecanismo de corrosión. [11] 

La técnica EIS, proporciona una visión completa de las características de la interface de un 

sistema electrodo/solución. Las principales ventajas de esta técnica frente a otras son las siguientes 

[12]: 

• Proporciona información sobre la cinética del proceso, por la velocidad de corrosión. 

• Es una técnica exacta y reproductiva, apropiada para ambientes de alta resistividad. 

• Permite obtener información sobre el mecanismo de control electroquímico. 

• Es una técnica no destructiva, debido a que las señales son de pequeña amplitud, de forma 

que el potencial de corrosión (Ecorr) no es alterado. 

• Permite el acompañamiento de la evolución del estado pasivo o activo a lo largo de un 

determinado tiempo y proporciona información sobre la cinética de corrosión. 
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Las técnicas electroquímicas se utilizan para estudiar las reacciones y los mecanismos de 

corrosión. La base de todas las técnicas electroquímicas reside en el principio de la teoría de 

potencial mixto, que fue establecida y trabajada por C. Wagner y W. Traud, estos científicos 

lograron demostrar que se produce la corrosión uniforme cuando las reacciones anódica y catódica 

tienen constante cambio de lugar y tiempo en el proceso individual. Esto quiere decir que es 

necesario la presencia de ánodos y cátodos locales para originar la corrosión. Las técnicas 

electroquímicas disponibles para los ensayos de laboratorio de fenómenos de corrosión, van desde 

aquellas en las que no se aplica ninguna señal externa, hasta aquellas en las que se aplica una 

perturbación, potencial o corriente. [13] 

La interpretación de las medidas de impedancia electroquímica EIS generalmente es 

realizada mediante la correlación de los datos de impedancia de un circuito equivalente que 

representa los procesos físicos que están ocurriendo en el sistema por medio de gráficos. El grafico 

Z+ (parte real) versus ´´ (parte imaginaria), medidas a diferentes frecuencias llamada “Diagramas 

de Nyquist” o espectro de impedancia. Existe a su vez otra representación llamada “Diagrama de 

Bode”, el cual representa el logaritmo del módulo de impedancia (log|Z|) y el ángulo de fases como 

función del logaritmo de la frecuencia. [14] 

2.8.1. Diagrama de Nyquist 

Consiste en una serie de puntos, los cuales representan el tamaño y la dirección del vector 

de impedancia para una frecuencia determinada. El diagrama es un plano complejo de coordenadas 

cartesianas. Donde las abscisas son la parte real (términos resistivos) y las ordenadas la parte 

imaginaria (términos capacitivos o inductivos). Los datos de impedancia representados en el plano 

generan configuraciones típicas de acuerdo al mecanismo electroquímico predominante. [15] 
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Figura Nº 14. Diagrama de Nyquist con vector impedancia y el circuito equivalente (impedance 

Technique,Electrochemical Hoston). 

2.8.2. Diagrama de Bode 

El diagrama de Bode consiste de un plano de ejes ortogonales, en el eje de las ordenas se 

tiene el logaritmo de la impedancia (log|Z|), la resistividad en Ohms (Ω) y el ángulo de fase (ϴ) 

en grados y en el eje de las abscisas, se tiene el logaritmo de la frecuencia angular (log ω) siendo 

esta en radianes por segundo (rad/s). Estas pueden ser representadas en las abscisas por el 

logaritmo de la frecuencia (log f) en Hertz. Siendo la configuración log ω versus |Z|) donde se 

determina Rs y el Rp, Siendo necesarias las siguientes ecuaciones [14]: 

 

  

Donde: 

Rs : Resistencia de la solución. 

Rp : Resistencia de polarización. 

⏀max : Angulo de fase máximo de la impedancia del sistema 
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Ωmax : Frecuencia angular correspondiente al ⏀ máximo. 

|Z| : Modulo de impedancia correspondiente al ⏀ máximo. 

  

Figura Nº 15. Diagrama de Bode representando la impedancia (modulo y ángulo de fase) de un 

sistema electroquímico y de la frecuencia angular. 

2.9. Cámara de Niebla Salina 

La cámara de niebla salina es un equipo de laboratorio planteado para realizar ensayos de 

corrosión de forma acelerada, el cual proporciona una atmósfera corrosiva formada por una niebla 

salina, controlando las variables que intervienen en este proceso. [16] 

A los materiales se le hacen una serie de análisis y estudios para poder obtener un panorama 

amplio sobre sus características y propiedades, para así poder seleccionar adecuadamente donde 

tendrá su aplicación y utilidad especifica. Entre todos estos estudios uno de los más resaltantes es 

la resistencia a la corrosión, ya que debido a ella se presentan fracturas, fallas, fugas y baja en las 

propiedades mecánicas de un material metálico. 

Es por ello que hay la necesidad de estudiar a profundidad este fenómeno corrosivo, y así 

poder seleccionar un material que cumpla las exigencias de diseño y sea capaz de soportar los 

ambientes hostiles que producen y aceleran este proceso. Para realizar estos estudios se han 

desarrollado una gran cantidad de procedimientos para poder entender el comportamiento de los 

materiales frente a la corrosión, de los cuales el más utilizado y difundido es el ensayo denominado 
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“Salt Spray Test” o prueba del spray de sal. En la figura 16 y 17 se muestra las partes principales 

de una cámara de niebla salina. 

 

Figura Nº 16. Componentes de la Cámara de niebla salina [17]. 

 

Figura Nº 17. Componentes de la torre de aspersión. 
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2.9.1. Parámetros de diseño de la cámara de niebla salina. 

La norma ASTM B-117-07a, nos recomienda los parámetros más importantes acerca de la 

realización del ensayo (estándar), entre ellos tenemos [17]: 

• Rango de temperatura 35°C ± 2 °C. 

• Rango de presión (flujo constate): entre 10 y 25 psi, libre de grasa, aceite y suciedad. 

• Posición de las probetas: entre 15° y 30° respecto a la vertical. 

• Deposición de niebla (condensado): de 1 a 2 ml/h en un área de 80 cm2. 

• Los materiales a utilizarse deben ser anticorrosivos y con buena resistencia mecánica para 

soportar golpes. 

• Las gotas que se acumulan no deben caer sobre las muestras, para esto se recomienda un 

ángulo en el rango de 90° y 125° entre las caras. 

• Debe tener una pulverización y suministro continúo de la solución (por gravedad). 

• La cámara debe de ser herméticamente sellada. 

• Debe tener un sistema de control sencillo y de fácil mantenimiento. 

• El calefactor debe de tener buena resistencia a la corrosión. 

• La temperatura de la torre donde se encuentra el atomizador debe estar entre 46 y 49 °C, 

para compensar el efecto de enfriamiento de la expansión. 

• Los colectores pueden ser de vidrio o plástico de aprox. 10 cm de diámetro. 

• La compresora a utilizar debe cumplir con la presión requerida según norma y soportar 

trabajos de operación continua. 

• Equipo para regulación de presión y mantenimiento de aire comprimido. 

• Temporizador para el encendido y apagado del equipo. 

• Aislamiento térmico de las paredes de la cámara. 
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• Establecer parámetros para evitar condiciones inseguras en las personas que operen el 

equipo. 

• Las boquillas de pulverización de fluidos deben ser durables y resistentes al agente 

corrosivo. 

2.9.2. Variables que intervienen en el proceso de corrosión. 

Las principales variables que intervienen en el proceso corrosivo se detallan a continuación 

[18]: 

• Temperatura: Como variable física se tiene la velocidad de las reacciones químicas que 

suceden entre el ánodo, el cátodo y el electrolito que son los elementos básicos para que se 

produzca la corrosión, los cuales se ven afectados por la temperatura; A mayor temperatura 

mayor es la velocidad de corrosión puesto que son directamente proporcionales, logrando 

alcanzar niveles donde la velocidad de corrosión se duplica por cada diez grados 

centígrados.  

En los ambientes marinos se verifica que la temperatura es variable, ya que va depender de 

la estación del año y la posición geográfica de este, los rangos oscilan entre -2°C y 35°C. La 

velocidad de corrosión es más elevada en aguas tropicales, y se va disminuyendo según la 

presencia de organismos vivos, ya que esto conlleva a una reducción del oxígeno presente en las 

superficies metálicas. 

• Humedad Relativa: Es una de las variables que tiene una gran influencia sobre el proceso 

de corrosión atmosférica, ya que, por medio de la humedad presente en el ambiente es que 

se completa el circuito electrolítico necesario para producir la corrosión. 
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En los materiales afectados se verifica que a mayor humedad relativa mayor será la paca 

acuosa del electrolito formado, por ende, mayor será la conductividad del mismo originando un 

aumento en la velocidad de corrosión. 

• PH de la solución salina: Como se sabe el PH indica la intensidad de acides o alcalinidad 

de un medio, esta magnitud se indica por medio de una escala en la cual el número siete 

indica una solución neutra, los números inferiores a este nos indica que el medio es acido 

mientras que los superiores indican un medio alcalino. La velocidad de corrosión de los 

metales aumenta a medida que disminuye el PH de la solución salina, es decir, la velocidad 

de corrosión con referencia al PH está influenciada por la composición del electrolito.  

Al aumentar la concentración del ion hidrógeno se hace más ácida la solución y menor el 

valor del pH. También éste se ve afectado por los cambios de temperatura, pero en una porción 

muy baja. Es por eso que la norma ASTM B117-07a, recomienda trabajar con valores que oscilen 

entre 6,5 y 7,2 ya que son valores cercanos al neutro. 

• Tiempo: Esta variable determina el efecto que produce la corrosión en los metales a través 

de periodos en los cuales una superficie está cubierta por una película acuosa que forme el 

electrolito indicado para producir la corrosión, por lo tanto, a mayor tiempo de exposición 

transcurrida bajo las condiciones corrosivas, mayor serán los efectos de la misma sobre la 

superficie. 

2.9.3. Descripción del ensayo en cámara salina 

Este ensayo consiste en colocar las piezas a ensayar en el interior de una cámara de niebla 

salina, durante un cierto periodo, bajo condiciones controladas. El tiempo que trascurre desde que 

se introduce la pieza hasta que inicie la corrosión, nos da una medida de la resistencia que tiene un 

metal o recubrimiento frente a este ataque corrosivo. Los ensayos de niebla salina han sido y son 
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muy utilizados para el desarrollo de recubrimientos metálicos, pinturas o tratamientos y pre 

tratamientos aplicados a metales recubiertos. 

Este procedimiento consta de introducir las muestras a ensayar dentro de la cámara de 

niebla salina, donde el pulverizado de la solución salina al 5 % (cloruro de sodio – NaCl) formará 

una niebla la cual se esparcirá sobre las muestras a ensayar, formando una delgada capa sobre 

estas.  

La temperatura y la presión del atomizador en el interior de la cámara tiene que ser 

necesariamente constante ya que las muestras deben permanecer húmedas en todo el ensayo, una 

vez transcurrido el tiempo de ensayo adecuado, las muestras se remueven cuidadosamente, 

seguidamente se sumerge y lava en agua corriente, para eliminar restos de sal, posterior a ello se 

secan inmediatamente y se hace un registro que debe tener la siguiente información: 

• Tipo de sal 

• Tipo de agua utilizada. 

• Todas las lecturas de temperatura dentro de la zona de exposición. 

• Humedad de la niebla 

• PH de la solución recolectada. 

• Tipo de muestra y sus dimensiones. 

• Método de limpieza de las muestras antes y después del ensayo. 

• Descripción del recubrimiento utilizado (solo si lo tuviera). 

• Tiempo de exposición. 

• Interrupciones, pausas y cuánto tiempo duro ello. 

• Resultado de la inspección. 
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2.9.4. Usos Del Ensayo De Niebla Salina 

En la siguiente tabla se muestra los usos más resaltantes del ensayo de niebla salina [7]: 

Tabla 1. Aplicaciones de la Cámara de Niebla Salina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y/O SUPERFICIES
PRODUCTOS QUE REQUIEREN EL ENSAYO 

DE NIEBLA

* Pinturas interiores, exteriores y barnices.

* Acabados orgánicos e inorgánicos

* Materiales de construcción

* Pinturas y barnices

* Acabados brillantes

* Capas protectoras y revestimientos

* Acabados plateados y pintados

* Pinturas y capas

* Materiales de construcción

* Herramientas y componentes

* Pinturas y recubrimientos

* Acabados galvanizados

* Motores interruptores y relés

* Transformador y suministros de energía

* Tarjetas de circuitos impresos y ensambles

Sistemas eléctricos, electrónicos y similares

USOS DEL ENSAYO DE NIEBLA SALINA

Materiales arquitectónicos y acabados

Materiales para automotores / Materiales de 

transportes y acabados

Superficies resistente a la corrosión

Materiales aeroespaciales / militares y acabados

Materiales marítimos y acabados
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CAPITULO III: DISEÑO Y CONTRUCCION DE LA CAMARA DE NIEBLA SALINA 

3.1. Requerimientos Técnicos 

Los requerimientos técnicos ah tener en cuenta para realizar el diseño, están basados en la 

norma ASTM B-117, donde nos indica las condiciones y exigencias necesarias para el diseño de 

dicho equipo. 

3.1.1. Equipo de Niebla Salina: 

El equipo de Niebla Salina debe ser constituido en su mayoría de materiales resistentes a 

la corrosión y permitir ver lo que sucede en el interior de la cabina, al menos una de las paredes de 

diseño debe ser transparente, además de ser totalmente hermética. Otro punto que se precisa en la 

norma es que sea un material que mantenga una buena conservación del calor en el interior de la 

cámara, es decir, con bajos índices de conductividad térmica. 

En cuanto a los parámetros que se estipulan en la norma debemos tener en cuenta que la 

temperatura se debe mantener en 35 ± 2º C en el interior de la cabina, lo cual debe ser medido a 

una distancia como mínimo de 100mm desde las paredes. 

Como alma del equipo se debe colocar una torre de saturación para que el aire ingrese 

húmedo y con cierta temperatura hacia la boquilla atomizadora, de esta manera se evita la 

evaporación de la solución salina al momento de ser atomizada. Adicionalmente se filtra el aire 

para que ingrese a la cámara libre de impurezas, el flujo de aire comprimido para nebulizar la 

solución salina deberá estar libre de aceite y suciedad. Además, deberá ser mantenida entre 10 psi 

y 25 psi (69 Kpa/m2 y 172 Kpa/m2), para producir una niebla uniforme. 

En la tabla A1 de la norma ASTM B117 en el anexo - se especifica las condiciones de 

operación del atomizador dependiendo de la presión del aire de entrada, la altura a la que se 
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encuentra el sifón de la solución salina con respecto al atomizador y el caudal tanto de aire como 

de consumo de solución salina. 

Tabla 2. Límites Máximos Permitidos para los Niveles de Impurezas en Cloruro de Sodio. 

 

Adicionalmente a todas las exigencias normativas el equipo debe ser capaz de operar con 

la mínima asistencia humana durante el tiempo que dure el ensayo y ser práctico en su uso. El 

equipo debe presentar facilidades para su limpieza después de su utilización. Los elementos, 

materiales y accesorios empleados deben ser de fácil adquisición en el mercado local. El diseño 

de la máquina debe asegurar un fácil mantenimiento por parte del usuario. 

3.1.2. Consideraciones de Diseño: 

Ah continuación se detallan las consideraciones y criterios que se tuvieron en cuenta para 

el diseño y construcción de la cámara de niebla Salina:  

• Cumplir de manera estricta, todo lo establecido por la norma ASTM B-117, para garantizar 

el funcionamiento del equipo. 

• La cámara debe ser robusta y estable, de fácil ensamblaje además de ser practica y fácil de 

manipular. 

• El equipo debe ser seguro y confiable para el/los usuarios 

• El equipo debe garantizar un funcionamiento continuo de 7 días como máximo (168 horas), 

en conformidad a lo establecido por la norma ASTM B-117. 

• Debemos contar con un punto eléctrico monofásico para abastecer la potencia del 

DESCRIPCION DE IMPUREZAS
CANTIDAD 

PERMITIDA

Impurezas Totales ≤ 0.3%

Haluros (Bromuro, Fluoruro y Yoduro) excluyendo el Cloruro < 0.1%

Cobre <0.3 ppm

Agentes Antiaglomerantes Ninguno Agregado
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compresor y los componentes eléctricos instalados en la cámara de niebla salina. 

• Debemos contar con un drenaje para evacuar la solución contenida en el tanque y la cabina 

de exposición. 

• Las piezas, partes e instrumentos utilizados deben ser de fácil adquisición en el mercado, 

para caso de repuestos. 

• Las Medidas del equipo deben ser parecidas a equipos existentes en el mercado, pero lo 

más compacta posible para su fácil movilidad. 

• Debe ser económica pero funcional, así como de operar con la mínima intervención 

humana. 

• El equipo debe operar con intervención humana mínima durante el tiempo de llevarse a 

cabo la prueba. 

• El equipo debe tener una buena presentación estética. 

• El equipo debe ser una herramienta didáctica para la experimentación. 

• Diseñado para estudiantes de la UNSA. 

3.1.3. Consideraciones de Ensayo: 

• La neblina provocada dentro de la cabina de exposición debe cubrir uniformemente las 

muestras a ensayar. 

• El flujo de aire de ingreso debe estar libre de aceites y suciedad, además debe mantener 

una presión entre 10 psi y 25 psi (69 Kpa/m2 y 172 Kpa/m2), con la finalidad de producir 

una niebla uniforme dentro de la cabina de exposición. 

• La norma indica que se debe usar un colector para medir el caudal de la lluvia dentro de la 

cabina de exposición, pero en nuestro caso utilizaremos un pluviómetro inalámbrico que 

cumple la misma función. 
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• Las muestras no deben estar en contacto una de otra, ni con ningún otro tipo de metal. 

• El grado de inclinación de las probetas deben estar entre 25º y 35º con respecto al eje 

vertical, es decir, que la muestra debe formar un ángulo de 65º o 75º con la base donde se 

apoya. 

• El agua en la base de la cámara debe cubrir la resistencia térmica completamente. 

3.2. Diseño de la cámara de Niebla Salina 

Una vez seleccionado el material adecuado para la construcción de la cámara, a 

continuación, procedemos a dimensionar la misma tomando en cuenta los siguientes factores:  

• Especificaciones de dimensiones de cámaras existentes. 

• Tamaño y tipo de probetas. 

• Ubicación y tamaño del tanque de solución salina. 

• Ubicación y tamaño del atomizador. 

• Ubicación y tamaño del elemento calefactor. 

• Hermeticidad de la cámara. 

3.3. Elementos de la cámara de niebla salina 

3.3.1. Marco estructural de la cámara de niebla salina 

Nuestro equipo posee una estructura externa, diseñada para el descanso de la cámara de 

exposición, y además de ello para revestir, encajar y articular todos los componentes y accesorios 

necesarios para su funcionamiento, ayudando a tener un equipo estructuralmente estable. 

La estructura fue construida con una Plancha de Acero SAE 1020 de espesor 3 mm, 

preferimos que nuestra estructura sea de una sola pieza, así garantizamos un mejor soporte a todos 

los elementos internos y externos de la máquina, evitando que ceda con el peso de la cámara y sus 

complementos. Las dimensiones de la estructura son 110x70x80 cm diseñado para las medidas 
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estructurales de la cámara de exposición y el espacio necesario para que el aire caliente circule 

alrededor de la cámara, a su vez estamos considerando un espacio donde ira ubicada el panel de 

control y todo el circuito concerniente a la automatización. 

 

Figura Nº 18. Estructura de la Cámara. 

Cabe señalar que, para la fusión de la parte estructural, se trabajó con soldadura de Arco 

Eléctrico y electrodos Cellocord – facilito. 

DESBASTE:  

Continuamos con la etapa de desbaste, esta etapa es importante porque nos enfocamos en 

dejar una superficie uniforme en la totalidad de estructura y obtener una mejor presentación de la 

máquina, haciendo uso nuevamente de herramientas prácticas, como una amoladora manual y 

discos Flap de diferentes números para lograr un acabado uniforme. 
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Figura Nº 19. Discos Flap. 

PERFORACIÓN: 

Posteriormente al pulido y desbaste procedemos a realizar los agujeros principales en la 

estructura, como son los agujeros para los caños, válvulas, manómetro, circuito eléctrico, conexión 

al tanque de la solución, tablero de control y otros adicionales. Para este paso utilizamos un taladro 

de mano y se trabajó con diferentes tipos de brocas como Broca simple de diámetros 

1/8”,1/4”,3/8”,1/2”, Lima rotatoria 1/2”, Broca copa 1” y Broca cónica. 

 

Figura Nº 20. Brocas de Tungsteno y Broca Cónica. 
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Figura Nº 21. Lado izquierdo, trazado de agujeros / Lado derecho, Perforación de la estructura. 

PINTADO: 

Finalmente procedemos a realizar el pintado con Pintura Epoxi Anticorrosiva, para darle 

un mejor acabado y presencia a nuestra máquina. 

 

Figura Nº 22. Estructura Revestida de Pintura Epoxi Anticorrosiva. 
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En cuanto a la base de la maquina se prefirió colocar unos apoyos circulares de caucho que 

descansaran en una base metálica, para darle mayor firmeza y estabilidad a la máquina, evitando 

vibraciones o deslizamientos al momento de realizar el ensayo, para ello se utilizaron unos 

cilindros de caucho de diámetro 48 mm y alto 46 mm, los cuales fueron asegurados a la base 

metálica con pernos de 3/8” x 1”. 

 

Figura Nº 23. Apoyos de Caucho en soporte metálico. 

3.3.2. Cabina de exposición 

Es el componente en donde se crea la neblina corrosiva, se ha diseñado de Acero Inoxidable 

316, entre los demás materiales el Acero Inoxidable es el que mejores características tiene para el 

diseño de la cámara de niebla salina, se caracteriza por tener una gran resistencia a la corrosión, 

además presenta una baja conductividad térmica, preciso para este tipo de equipos. 

Decidimos tomar como referencia medidas que existen en equipos del mercado y en 

función a ello elaborar una cámara con dimensiones propias que tenga mayor comodidad para 

realizar el ensayo. Sus dimensiones son Largo=620mm, Ancho=590mm, H=380mm.   

Con estas dimensiones se pretende tener el suficiente espacio para introducir los elementos 

que van dentro de la cámara y por consiguiente las muestras que puede llegar a contener. 

Empezamos utilizando un Tipo de Acero Inoxidable 316 de 2 mm de espesor, se utilizó 

una plancha, la cual fue plegada para adoptar la forma de una caja, y finalmente se procedió con 
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una soldadura tipo TIG (tungsten inert gas), de esta manera se consiguió una unión más resistente, 

dúctil y menos sensible a la corrosión. Por otro lado, en la parte superior de la cabina se le 

acoplaron unos perfiles plegados que sirven de canaleta a todo el perímetro, esto con el objetivo 

de ser un soporte para la tapa de la cámara y en efecto se cree un sellado hermético al entrar en 

contacto con el agua. 

 

Figura Nº 24. Cabina de exposición de Acero Inoxidable soldada proceso TIG. 

 

Figura Nº 25. Cabina de exposición de Acero Inoxidable 306. 
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Figura Nº 26. Perfiles plegados de Acero Inoxidable. 

ETAPA DE MECANIZADO: 

DESBASTE:  

Posterior a la etapa de soldadura, continuamos con la etapa de desbaste, en la cual nos 

aseguramos de obtener una superficie uniforme en la totalidad de la cabina, para la actividad 

utilizamos herramientas de desbaste como una Amoladora manual y discos Flap de diferentes 

números para lograr un acabado parejo. 

 

Figura Nº 27. Proceso de desbaste. 
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PERFORACIÓN: 

Posteriormente al pulido y desbaste procedemos a realizar los agujeros principales en la 

tina, como son: el agujero central, por donde se dará el drenaje de la solución contaminada, los 

agujeros medios, por donde pasaran la manguera con solución, la manguera con aire, la 

termocupla, resistencias.  

Para este paso utilizamos un taladro de mano y se trabajó con diferentes tipos de brocas 

como Broca simple de diámetros 1/8”,1/4”,3/8”,1/2”, Lima rotatoria 1/2", Broca copa 1” y Broca 

cónica. 

 

Figura Nº 28. Perforación de la Estructura. 
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Figura Nº 29. Lado izquierdo, Lima Rotatoria / Lado derecho, Lima Cónica. 

RECUBRIMIENTO: 

Como ya lo mencionamos líneas arriba, consideramos darle un recubrimiento de caucho 

natural en el interior de la tina, para evitar algún tipo de corrosión en el interior, así pues, utilizamos 

5 planchas de caucho natural anticorrosivo de espesor 9 mm de diferentes medidas: 

• Largo: (61.5 cm * 38 cm) x 2 

• Ancho: (57 cm * 38 cm) x 2 

• Fondo: (61.5 cm * 59 cm) x 1 

Para la adhesión del caucho a la superficie de Ac. Inoxidable se empleó un pegamento 

llamado, Adhesivo Wurth, Poliuretano (Cemento en Frio / Caucho-Metal), el procedimiento fue 

relativamente sencillo, primero aplicamos el pegamento sobre la superficie de ambas partes, tanto 

al caucho como al metal, luego esperamos un tiempo de secado de aproximadamente 1 min, 

posterior a ello se realiza el pegado y finalmente para concretar la adhesión, lo hacemos con ayuda 

de los rodillos de metal, una herramienta imprescindible para asegurar que el metal ha sido 
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recubierto. Adicionalmente en las uniones de cada cara de la tina, se pegaron tiras de caucho para 

asegurar la hermeticidad, para el pegado de estas tiras de caucho se utilizó otro tipo de pegamento 

aún más fuerte que el Poliuretano, llamado Loctite (Rápido Curado), finalmente podemos asegurar 

que nuestra tina va quedando totalmente hermética. 

 

Figura Nº 30. Cámara de exposición recubierta de Caucho Natural. 

 

Figura Nº 31. Lado izquierdo, Poliuretano / Lado derecho, Pegamento Loctite. 
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3.3.3. Tapa de la cabina de exposición 

La cámara de exposición cuenta con una cubierta en forma de “V” invertida, decidimos 

componer las paredes de vidrio, cuyo espesor es de 3 mm, el suficiente para dar cuerpo a la tapa 

de la cabina de exposición. Según la norma en la que se basa este proyecto, dice que la cubierta 

debe estar abierta de tal forma que el ángulo de abertura esté entre 90° y 125°, para evitar que la 

solución condensada en las paredes caiga directamente a las probetas de ensayo, por lo tanto, las 

medidas deben ser acordes para formar un ángulo mínimo de 90°. 

ESTRUCTURA:  

La forma de la tapa según la norma nos indica que debe presentar una forma que nos 

asegure que el ángulo formado entre ellas evite que el precipitado de la solución no caiga sobre las 

probetas,, para garantizar una mejor distribución de la niebla al momento de realizar el ensayo y 

prever el posible contacto directo de alguna gota de solución con las probetas, al momento de ser 

ensayadas, tomando como referencia la norma y los modelos estandarizados en el mercado, 

optamos la forma de “V” invertida, para optimizar nuestro trabajo. 

Por consiguiente, para la estructura de la tapa utilizamos perfiles de tipo L de Acero 

estructural A-36, con 2mm de espesor, y platinas del mismo material, de medidas: 

• Perfil en L de: 66 cm x 1 (superior). 

• Perfil en L de: 44.5 cm x 4 (laterales). 

• Platina: 62 cm x 2 (laterales). 

• Platina: 65 cm x 2 (frontal). 
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Figura Nº 32. Tapa de la cabina de exposición. 

En lo que respecta a la sujeción de la tapa y la cabina de exposición, aplicamos un sistema 

de brazos, los cuales trabajaran a modalidad de palanca, con tal que, al momento de cerrar la tapa, 

la misma pueda dar paso a un ambiente hermético en el interior, en consecuencia, dará origen a un 

sello de agua con la base de la cabina, puesto que dicha base cuenta con un recubrimiento de 

caucho. 

 

Figura Nº 33. Tapa y sistema de cierre hermético, por acción de brazos. 
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Como último paso en la fabricación de la tapa de la cabina, procedemos a fijar las partes 

del cristal con la estructura metálica, para este ensamble escogimos un polímero inorgánico 

derivado del polisiloxano, llamado Silicona, como bien sabemos este derivado es inerte y estable 

a altas temperaturas, por consiguiente, la hace útil en gran variedad de aplicaciones industriales, 

en este caso la aplicaremos como un adhesivo, efectivo y resistente para las condiciones de 

exposición de la Cámara de Niebla Salina. 

 

Figura Nº 34. Pegamento “Silicona” para vidrio. 

3.3.4. Tanque de Solución Salina 

Este componente al igual que la cabina de exposición se diseñó de Acero Inoxidable 316, 

debido a sus magníficas características como la elevada resistencia a la corrosión, facilidad de 

limpieza, estética y además es el «material verde» por excelencia, reciclable hasta el infinito.  

La función principal de esta parte de la máquina, es albergar la solución salina para el 

ensayo y de su capacidad de almacenamiento depende el tiempo máximo que puede durar el 

mismo, Por ello se ha diseñado del mismo material que la cabina de exposición. 
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Figura Nº 35. Tanque de solución salina. 

El volumen del depósito puede ser variable, o al menos no se especifica nada en concreto 

dentro de la norma correspondiente al ensayo. Luego se decide fabricar un depósito de solución 

de 18 Litros.  

 

Figura Nº 36. Estructura completa de la Cámara de Niebla Salina. 
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Figura Nº 37. Tanque de solución salina con recubrimiento anticorrosivo 

3.3.5. Torre de aspersión 

Este elemento es uno de los principales componentes de la máquina, puesto que será un 

medio por el cual se llevará a cabo la pulverización de la solución salina, formando la esperada 

niebla, está conformado principalmente de un pulverizador de vidrio que se encarga de atomizar 

la solución salina, dicha solución viaja a través de un conducto de PVC, el cual contiene en la parte 

superior un cono difusor de niebla,  cabe señalar que dicha torre está conformada por conductos 

de PVC de distintos diámetros de 4” y 3” respectivamente, lo cuales unidos de manera ascendente 

dieron lugar a la torre, como se muestra en la figura. 
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Figura Nº 38. Lado Izquierdo - atomizador / Lado Derecho cono de aspersión. 

 

Figura Nº 39. Torre de Aspersión. 
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3.3.6. Termocupla de regulación 

Se utilizo una termocupla tipo K, como sensor de temperatura ya que este nos permite la 

automatización del equipo, además que nos da de manera precisa la temperatura del interior de la 

cámara y el tanque de solución salina. 

 

Figura Nº 40. Termocupla. 

3.3.7. Resistencia de Calefacción 

Se utilizaron 3 resistencias de acero inoxidable de tipo tubular, de potencia igual a 2000 

Watts, estas trabajan a un voltaje de 220v, estas las ubicamos una dentro del tanque de solución 

salina y las otras 2 dentro de la cabina de exposición. 

 

Figura Nº 41.  Resistencia de Acero Inoxidable tipo tubular. 
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3.3.8. Control de Temperatura 

El control de temperatura que utilizamos es sencillo ya que con su mecanismo de control 

por realimentación ampliamente usado en sistemas de inspección hace que su reacción sea eficaz 

y precisa. Opera con un rango de temperatura entre los 0 a 400 °C. Adecuado para la máquina 

industrial donde requiera de una temperatura constante. 

     

Figura Nº 42. Sensor de Temperatura Modelo REX-C100 FK02-M. 

3.3.9. Temporizador (Timer) 

El temporizador o timer que utilizamos tiene la función de medir el tiempo de exposición 

de las probetas de ensayo, la cual consta con una serie de botones los cuales nos ayudan a fijar y 

programar la hora de ensayo deseado. 

 

Figura Nº 43. Temporizador DH485 - H5CN. 
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3.3.10. Pluviómetro Inalámbrico 

Se utilizo un pluviómetro inalámbrico, el cual es ideal para medir la precipitación de la 

niebla y nos ayudara a medir la humedad de una manera más precisa, además que cuenta con un 

colector de auto vaciado, es decir se vacía automáticamente y es fácil de instalar con poco 

mantenimiento. Cuenta con una fuerte penetración de señal inalámbrica: transmite los totales de 

la niebla interior cada 16 segundos a la pantalla exterior 

 

Figura Nº 44. Pluviómetro Inalámbrico - Modelo WH0531. 
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3.3.11. Manómetro 

Se utilizo un manómetro marca Roany el cual tiene un rango de lectura de 0 a 1 MPa (0 a 

145 psi), este nos ayudara a fijar la presión indicada por la norma B-117 la cual nos indica que 

tiene que estar en un rango de 10 a 25 psi. 

 

Figura Nº 45. Manómetro Marca - ROANY. 

3.3.12. Compresor de aire 

Se utilizo un compresor, para suministrar el aire necesario que necesita la cámara de niebla 

salina el cual esta apto para trabajar de manera continua, según el tiempo que uno vea conveniente 

realizar el ensayo en nuestro caso 72 horas. Las características del compresor utilizado son las 

siguiente: 

- Potencia del motor de 2.5 H.P. 

- Tanque certificado con una capacidad de 30 litros 

- Protector térmico 

- Presión máxima de 116 P.S.I. (8bar) 

- Velocidad del Motor 2850 R.P.M. 

- Potencia 1.8Kw 
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Figura Nº 46. Compresor de Aire Marca - TOYOMAQ. 

3.3.13. Válvula Solenoide o Electroválvula 

Se utilizo este dispositivo eléctrico para poder controlar el paso de aire, ya que nos ayuda 

a la apertura o cierre total del paso de este. Gracias a su diseño el cual funciona con impulsos 

electromagnéticos de un solenoide, un tipo de electroimán. 

 

Figura Nº 47.  Figura 46. Válvula Solenoide Marca - AIRTAC. 
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3.3.14. Porta probeta 

Esta pieza sirve de soporte de las probetas que serán sometidas al ensayo de niebla salina. 

La cual la elaboramos de HDPE color blanco de 5mm de espesor, se seleccionó este material 

gracias a sus propiedades que son idóneas para este tipo de equipos.  

La porta probetas fue diseñado para ser colocadas en dos filas, cada fila contara con 10 

ranuras para contener 10 probetas, las dimensiones de esta son 58.8 cm de largo y 9 cm de ancho, 

las cuales irán apoyadas con unas piezas hecha de caucho en forma de U que servirán de soporte 

de la porta probetas e irán fijadas en las paredes laterales de la cámara de exposición. 

Las ranuras de la porta probeta se realizaron mediante un proceso de mecanizado para tener 

las dimensiones precisas con una inclinación tal como lo establece la norma ASTM B-117 la cual 

exige que los especímenes se ubiquen en un ángulo de 15º a 30º con respecto a la vertical, y 

preferiblemente de forma paralela al sentido de atomización de la niebla.  

 

Figura Nº 48. Proceso de Mecanizado de la Porta Probeta. 
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Figura Nº 49. Porta Probeta - para contener 10 probetas. 

 

Figura Nº 50. Soporte para Porta Probeta. 

  

Figura Nº 51. Presentación ensamblada dentro de la Cámara de Exposición. 
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3.4. Sistema y Ensamblaje del Equipo 

3.4.1. Sistema de Suministro de Aire y Generación de Niebla Salina 

En cuanto al suministro de aire, está comprendido por la compresora, el cual genera aire 

comprimido que pasa por medio de una manguera llegando hasta el filtro (el cual se encarga de 

atrapar cualquier tipo de suciedad o impureza), seguidamente pasa al regulador de presión donde 

nos encargaremos de calibrar el equipo a una presión entre 10 psi y 25 psi (69 Kpa/m2 y 172 

Kpa/m2), el aire calibrado llegara al otro extremo de la boquilla atomizadora. 

El aire que sale de la compresora es conducido por medio de una manguera hacia la unidad 

de mantenimiento donde se encuentra el filtro ya antes mencionado, el cual va retener partículas 

con tamaño aproximado de 40 micras, seguidamente pasa a un regulador el cual calibraremos hasta 

tener una presión que oscile entre 10 y 25 psi. 

Otra de las exigencias de la norma, es que el aire se debe humidificar hasta por lo menos 

un 95% de humedad relativa. Esto se logra gracias a que el aire ya calibrado a la presión adecuada 

se conecta a uno de los terminales de la boquilla atomizadora en la cual se unirá con la solución 

salina y saldrá una niebla pulverizada y homogénea en toda la cabina de exposición. 

El sistema se compone principalmente del Tanque de Solución Salina, compresor, una 

unidad de mantenimiento la cual consta de un regulador de presión y un filtro, pulverizador o 

boquilla atomizadora, electroválvulas, válvula solenoide y mangueras (solución y aire). 

El funcionamiento de este sistema empieza en el Tanque de Solución Salina, que está 

ubicado en la parte superior del equipo, del cual baja la solución salina por medio de una manguera 

la cual solo dejara pasar dicha solución por el accionamiento de una electroválvula, la solución 

pasante se conectara a uno de los extremos de la boquilla atomizadora. 
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Una vez que lleguen tanto la solución salina como el aire comprimido y calibrado, a la 

boquilla atomizadora, empezará a formarse la niebla, la cual se distribuirá de manera uniforme 

gracias al cono disipador el cual se encuentra en el eje central de la cabina de exposición. 

  

Figura Nº 52. Filtro de paso para el aire recibido de la Compresora. 

 

Figura Nº 53. Regulador de Presión y Manómetro. 
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Figura Nº 54. Atomizador, con conexión a la solución y aire. 

 

Figura Nº 55. Tanque de Solución Salina y Salida para el suministro de Niebla. 
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Figura Nº 56. Equipo en marcha, Generando Niebla Salina. 

3.4.2. Sistema de control de temperatura de la cámara de niebla salina 

El sistema utilizado consiste en dos partes, un sistema de control de temperatura para el 

Tanque de Solución Salina y otro para la Cabina de Exposición, cada uno de estos cuenta con un 

contactor, resistencia, termocupla0000 tipo K y un Controlador de Temperatura. 

El primero es el control de temperatura del Tanque de Solución Salina: el cual nos permitirá 

mantener dicho tanque a una temperatura entre 46 y 49 ° C (114–121 ° F) para compensar el efecto 

de enfriamiento de la expansión a la presión atmosférica durante el proceso de atomización. Este 

control se realiza por medio de un control digital de doble display en el cual se puede visualizar la 

temperatura de trabajo y la temperatura programada. Este control recibe la señal gracias a la 

termocupla tipo K (Nickel-Aluminum) la cual pusimos dentro de un tubo de acero inoxidable para 
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protegerla de la solución salina, a su vez dicho control activa y desactiva por medio de un contactor 

el encendido de la resistencia, cabe resaltar que las características de la resistencia utilizada es de 

tipo tubular de acero inoxidable y de Potencia igual a 2000 Watts , que trabaja a un voltaje de 220v 

para así de esta manera controlar y mantener la temperatura programada. 

El segundo control es de la cabina de exposición, el cual nos permitirá mantener dicha 

cámara a una temperatura de 35 °C +/- 2 °C, Este control se realiza por medio de un control digital 

de doble display, en el cual se puede visualizar la temperatura de trabajo y la temperatura 

programada. Este control recibe la señal gracias a la termocupla tipo K (Nickel-Aluminum) la cual 

pusimos dentro de un tubo de acero inoxidable para protegerlo de la solución salina, a su vez dicho 

control activa y desactiva por medio de un contactor el encendido de las 2 resistencias de tipo 

tubular de acero inoxidable y de Potencia igual a 2000 Watts, que trabaja a un voltaje de 220v, de 

esta manera se controla y mantiene de manera eficiente la temperatura deseada. 

 

Figura Nº 57. Resistencia dentro del Tanque de Suministro. 
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Figura Nº 58. Resistencias de la cabina de Exposición. 

3.4.3. Sistema de Evacuación y Desagüe 

Este sistema es el encargado de expulsar la solución ya sea la que este dentro de la cabina 

de exposición o la que está dentro del tanque. 

En la parte inferior del tanque se encuentra un pasa muro en cuyo extremo esta la manguera 

que conducirá dicha solución en esta se colocó una “unión tipo Y”, en la cual uno de sus extremos 

va hacia la electroválvula posteriormente a la boquilla atomizadora, mientras que el otro extremo 

se dirige a la parte inferior de la cámara donde se instaló una válvula de paso manual, la cual 

podemos abrirla al terminar el ensayo y reutilizar dicha solución ya que está libre de contaminación 

y usarla para otro ensayo. 

En la parte inferior de la cabina de exposición también se encuentra un circuito similar al 

del tanque contenedor de la solución salina, el cual por medio de una manguera y una válvula de 

paso podrá expulsarse la solución contaminada la cual puede ir directamente al desagüe. 
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Figura Nº 59. Sistema de Evacuación. 

3.4.4. Automatización y Panel de Control 

 

Figura Nº 60. Tablero de Control. 
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- Nº1: BOTÓN DE EMERGENCIA: este botón solo se activará en caso de fallo o mal 

funcionamiento del equipo, su función es cortar el suministro eléctrico total del equipo. 

- Nº2: BOTÓN DE ENCENDIDO:  sirve para aperturar el suministro eléctrico a todo el 

equipo. 

- Nº3: SENSOR DE CONTROL DE Tº DEL TANQUE: dispositivo que sirve para dar y 

recibir la orden de temperatura desea en el tanque de solución salina. 

- Nº4: SENSOR DE TIEMPO: dispositivo (timer) que sirve para dar la orden del tiempo 

deseado de ensayo. 

- Nº5: CONTROL DE PRESIÓN: dispositivo (manómetro) que sirve para regular la 

presión de salida del pulverizador. 

- Nº6: BOTÓN DE ENCENDIDO DEL TANQUE: sirve para encender el sistema de 

control de temperatura del tanque de solución salina. 

- Nº7: BOTÓN DE ENCENDIDO DE LA CÁMARA DE EXPOSICIÓN: sirve para 

encender el sistema de control de temperatura de la cámara de exposición. 

- Nº8: BOTÓN DE MODO DE TRABAJO: este botón tiene dos modos automático y 

manual, el manual sirve para calibrar el equipo de acuerdo a las necesidades de ensayo. 

mientras que el automático sirve para su funcionamiento continuo. 

- Nº9: SENSOR DE CONTROL DE Tº DE LA CÁMARA: dispositivo que sirve para dar 

y recibir la orden de temperatura desea de la cámara de exposición. 

- Nº10: PLUVIÓMETRO DIGITAL: dispositivo que sirve para tomar lecturas de la 

humedad del equipo. 
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Figura Nº 61. Esquema general de conexiones 
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CAPITULO IV: 

PARTE EXPERIMENTAL 
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CAPITULO VI: PARTE EXPERIMENTAL 

4.1. Comprobación del funcionamiento de la cámara de niebla salina. 

Para dicho objetivo debemos conocer el mecanismo de trabajo de la C.N.S. para su correcta 

utilización, por lo tanto, utilizaremos para la prueba algunas probetas de acero, las cuales serán 

atacadas por una niebla salina que las envolverá en una atmosfera altamente corrosiva. 

4.2. Método de evaluación de corrosividad en la cámara de niebla salina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 62. Diagrama de bloques del procedimiento experimental. 

Compra de los aceros a evaluar. 

Corte y limpieza de probetas. 

Dimensionamiento y pesaje inicial de las 

probetas. 

Preparación de solución salina al 5% NaCl. 

Codificación de probetas. 

Ensayo de Cámara de Niebla Salina bajo norma 

ASTM B-117 durante 72 h. 

Retiro de las probetas expuestas a niebla salina 

controlada. 

Limpieza de productos de corrosión. 

Pesaje de las probetas. 

Análisis de resultados. 

Análisis 

superficial de las 

probetas. 

Aplicación del Recubrimiento Bituminoso y 

Zinc-Cromato. 
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4.2.1. Preparación de las probetas. 

a) Compra de los Aceros a ensayar 

Las planchas a ensayar son acero estructural A-36. 

b) Corte y limpieza de probetas 

Las probetas de acero ASTM A-36. se cortaron según las dimensiones mostradas en la ISO 

8407 y fueron de 10x15cm con un espesor de 5mm. 

 

Figura Nº 63. Probetas de acero A-36 sin recubrimiento. 

Para este tipo de acero se realizó una limpieza según norma ISO 8407 que consiste: Primero 

con lijas # 80, 180, 280;360, 480 y 600 ayudar a retirar la capa de fosfato con la que vienen 

recubiertos los aceros comerciales y óxidos formados durante la fabricación y transporte de las 

planchas de acero.  
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Figura Nº 64. Probetas de acero estructural A-36 lijadas. 

Luego se sumergió cada una de las probetas en una solución diluida de ácido clorhídrico 

(Grado comercial) (500 ml. de ácido clorhídrico, 3.5g. de Hexametilen Tetramine y se aforó hasta 

un litro de solución con agua destilada) y consecutivamente se frotó suavemente con un cepillo 

hasta quitar la capa de fosfato (de color negro) y se obtuvo una superficie brillante, para después 

ser enjuagada en agua destilada. 

 

Figura Nº 65. Probetas sumergidas en solución, para limpieza final. 
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Finalmente se sumergió las probetas en una solución de NaOH 1N durante un minuto para 

lograr neutralizar la acción del ácido, posteriormente se enjuagan con agua y se dejan secar. Este 

procedimiento se realizó a temperatura ambiente. 

c) Aplicación del Recubrimientos 

Posteriormente a la limpieza, se aplicará recubrimiento Bituminoso a 3 probetas y 

recubrimiento Zinc- Cromato a otras 3, quedando sin recubrimiento los 3 restantes. 

 

Figura Nº 66. Recubrimiento Zincromato. 

 

Figura Nº 67. Probetas con recubrimiento Zincromato. 
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Figura Nº 68. Recubrimiento Bituminoso 

 

Figura Nº 69. Probetas con recubrimiento Bituminoso. 

d) Dimensionamiento y pesaje de probetas 

Previo al ensayo, para obtener el dimensionamiento tomamos las medidas de largo, ancho 

y espesor de las probetas, haciendo uso de un vernier; luego se tomó su peso inicial a cada probeta 

de acero en una balanza electrónica (de sensibilidad 0.001g), manipulando las probetas con guantes 

de goma para evitar su contaminación. 
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Figura Nº 70. Peso inicial de la probeta. 

 

Figura Nº 71. Dimensión inicial de la probeta. 
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e) Preparación de solución salina al 5% NaCl 

Para el ensayo de niebla salina se necesita aproximadamente 18 litros de solución salina, 

al 5% de NaCl, que se preparó siguiendo los siguientes pasos: 

Se pesó 0.90 kg de NaCl químicamente puro, y se mezcló con 18 litros de agua destilada 

en el depósito de solución salina de la cámara, se considerando una previa agitación de la mezcla 

en un depósito por separado, para asegurar la combinación de ambos elementos. 

 

Figura Nº 72. NaCl para la solución salina. 

 

Figura Nº 73. Medida del PH a la solución salina. 
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f) Codificación de probetas 

Las probetas se codificaron con un marcador blanco del lado que no se aplicó 

recubrimiento, ensayamos 9 probetas. 

Probetas 

Sin Recubrimiento A1 A2 A3 

Zinc Cromato B1 B2 B3 

Bituminoso C1 C2 C3 

 

g) Ensayo de la cámara de niebla salina bajo norma ASTM B-117 durante 72 h. 

El ensayo de niebla salina consiste en crear una atmosfera altamente corrosiva que permita 

conocer el comportamiento de un material frente a efectos agresivos de las condiciones climáticas, 

en este caso expondremos 9 probetas de acero A36 a una solución salina, que será pulverizada 

formando una niebla en el interior de la cámara, de manera que, las probetas serán sometidas a 

ciclos de condensación y niebla durante   72 horas como indica la norma ASTM - B117;  no 

debemos olvidar que el monitoreo de las variables es muy importante, ya que debemos controlar 

la Temperatura, Humedad y PH de la solución para garantizar la validez de los resultados finales, 

es por ellos que se realizarán revisiones periódicas para ver la evolución del proceso de corrosión 

sobre la superficie de las probetas. El tiempo transcurrido desde que se introdujeron las probetas 

hasta que comienza el ataque de la corrosión, proporciona una medida de la resistencia del metal 

a dicho ataque. 

El método de prueba se realizó de acuerdo a la Norma ASTM B-117. Esta específica una 

exposición continua no menor de 72 horas en niebla salina (atmósfera a base de NaCl al 5%) a 

diferentes temperaturas de operación. 
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h) Retiro de las probetas expuestas a niebla salina 

Las probetas se sacaron con cuidado de la cámara en la cual se expusieron una vez 

cumplido el plazo establecido, siempre teniendo en cuenta la codificación y fueron colocados en 

contenedores apropiados (bolsas) para su posterior limpieza. 

i) Limpieza de los productos de corrosión 

Las probetas A-36 se sumergieron en una solución preparada con 500 ml. ácido clorhídrico 

(ρ = 1.19 g/cm3) más 3.5 g de Hexametilen Tetramine y aforado con agua destilada hasta 1000ml, 

Posteriormente se frotó suavemente con un cepillo hasta retirar completamente los productos 

corrosivos, para luego enjuagar en agua destilada y finalmente se sumergió en NaOH 1N, por un 

periodo de un minuto, para neutralizar la acción del ácido, para luego enjuagarse con agua destilada 

y posteriormente secarlo. Este procedimiento se realizó a temperatura ambiente. 

 

Figura Nº 74. Limpieza de Probetas. 
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j) Pesaje de las probetas 

Luego de remover los productos de corrosión de la superficie de las probetas se determinó 

su peso, usando para ello la balanza digital, la que cuenta con una sensibilidad de 0.001g, luego se 

determinó su pérdida de peso. 

k) Análisis de resultados 

Se procedió al análisis de los resultados, por medio de la inspección visual y el método de 

pérdida de peso de las probetas, a efecto de comprobar la efectividad de corrosión de la máquina. 

4.2.2. Proceso de Aplicación de recubrimiento Bituminoso y Zinc – Cromato. 

La aplicación del recubrimiento se dio posterior al lijado de las probetas, se aplicó de 

manera manual en una de las caras de la probeta, con la ayuda de una brocha para asegurarnos de 

que el recubrimiento sea depositado de manera homogénea y pareja en toda la superficie. 

Se optó por estos dos recubrimientos ya que son los más comúnmente utilizados en la 

protección de metales en condiciones de salinidad, además de ello consideramos su fácil 

aplicabilidad en la superficie que nos ayudaría a demostrar la efectividad de la Cámara de Niebla 

Salina. 
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CAPITULO V: 

RESULTADO EXPERIMENTAL 
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CAPITULO V: RESULTADO EXPERIMENTAL 

En este capítulo analizaremos los resultados obtenidos del ensayo de niebla salina, para 

corroborar que el equipo diseñado cumple con los parámetros indicados en la ASTM B117, 

certificando que el equipo funciona bajo la normativa indicada, también interpretaremos los 

resultados obtenidos de nuestras probetas (sin recubrimientos, recubrimiento de Zinc Cromato y 

Bituminoso). 

5.1. Evolución de la Integridad (Inspección Visual) 

Se realiza el ensayo de exposición a niebla salina, durante 72 h a condiciones controladas 

de Temperatura, humedad y PH de la solución, cabe señalar que la distribución de las probetas se 

hizo de tal manera que la separación garantizara la circulación de la niebla salina y evitamos 

cualquier tipo de contacto entre las probetas. 

En la siguiente figura se muestran los indicios de corrosión que muestran nuestras planchas 

de acero luego de 3 días de exposición. 

 

Figura Nº 75. Limpieza de Probetas. 
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5.1.1. Sin Recubrimiento 

Como podemos observar en la Fig. 52 tenemos una probeta de acero A36 que fue sometida 

a un proceso de corrosión acelerada, dicha probeta fue ensayada sin tener ningún tipo de 

recubrimiento, como se observa en la imagen, la producción de óxido en la superficie es evidente, 

ello producto de la agresividad de la niebla que simuló un ambiente marino, que como bien 

sabemos los iones en disolución por la presencia de la sal, actúan como conductores de la 

electricidad y aceleran la corrosión, atacando en este caso una superficie plana metálica que con 

el transcurrir del tiempo de ensayo y las variables controladas, se logró el siguiente resultado. 

 

Figura Nº 76. Probeta sin recubrimiento – después del ensayo. 

5.1.2. Recubrimiento Zinc-Cromato. 

Las probetas con recubrimiento zinc cromato tuvieron una mejor resistencia al ataque de 

niebla, ya que este producto se utiliza para protección de superficies metálicas expuestas a 

ambientes de condiciones húmedas, debido a su alto contenido de cromato de zinc presenta muy 

buenas propiedades anticorrosivas y gran adherencia, en razón a ello el recubrimiento aplicado en 

la superficie sin duda brindó la protección necesaria al metal para evitar que los iones cloruro 

penetren y corroan la probeta como tal, cabe señalar que el recubrimiento fue aplicado de manera 

homogénea en la probeta para asegurar la efectividad del ensayo. 
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Figura Nº 77. Probeta con recubrimiento Zinc Cromato – después del ensayo. 

5.1.3. Recubrimiento Bituminoso 

Las probetas con recubrimiento bituminoso recibieron también una protección eficaz ya 

que este tipo de recubrimiento aportó gran impermeabilización y está diseñado para resguardar 

una superficie que esté expuesta a ambientes húmedos y altamente corrosivos, compuesto por una 

resina alquídica media en emulsión asfáltica para aumentar las propiedades de protección e 

impermeabilización, cabe señalar que el recubrimiento fue aplicado de manera homogénea en la 

probeta para asegurar la efectividad del ensayo. 

 

Figura Nº 78. Probeta con recubrimiento Bituminoso – después del ensayo. 
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5.2. Comprobación del funcionamiento de la cámara de niebla salina 

Para certificar que la cámara de niebla salina funciona debe cumplir lo indicado en la norma 

ISO 9227: 

Tabla 3. Rangos requeridos para ensayos de niebla Salina. 

 

 

El método de ensayo será NSS, el tiempo que estarán expuestas las probetas será de 72h, 

el tiempo, el promedio de pérdida de peso y la tasa de recolección de la solución salina esta 

detallada en la tabla Nº3.  

Según la tabla Nº3 la tasa de recolección promedio debe oscilar entre 1.0 y 2.0 ml/h, el 

valor obtenido se tomó en base a los promedios que marco el pluviómetro en el transcurso de las 

72h verificando que la relación del tiempo transcurrido con el volumen de agua recolectada este 

dentro del rango indicado por la norma ISO 9227. Siendo este valor de 1.5 ml/h el cual está dentro 

del rango permitido por la norma. 

METODO DE PRUEBA NSS AASS CASS

Temperatura (ºC) 35 ± 2 35 ± 2 50 ± 2

Tasa de recoleccion promedio para 

un area de 80 cm2 (ml/h)

Concentracion de Cloruro de Sodio 

(gr/l)

Ph (solucion recolectada) 6.5 - 7.2 3.1 - 3.3 3.1 - 3.3

Duracion de la prueba (h) 48 24 24

Rango permitido de perdida de masa 

para aceros (gr/m2)
70 ± 20 40 ± 10 55 ± 15

50 ± 5

1.5 ± 0.5
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Figura Nº 79. Lectura del pluviómetro, 1.5ml/h. 

La masa inicial se comprueba en una balanza analítica de 3 cifras decimales, en la siguiente 

tabla se observa las mediciones de masas iniciales y los promedios de estos.  

Tabla 4. Peso de las probetas (con y sin Recubrimiento). 

 

PESOS INICIALES MASA 1 (gr) MASA 2 (gr) MASA 3 (gr)
PROMEDIO DE 

MASAS (gr)

SIN RECUBRIMIENTO 696.353 697.295 698.025 697.224

ZINC CROMATO 717.271 718.908 718.436 718.205

BITUMINOSO 713.187 713.603 712.978 713.256
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El posicionamiento de las probetas dentro de la cámara se observa en la siguiente imagen, 

donde se detalla el antes y después del ensayo. 

 

Figura Nº 80. Probetas antes del ensayo. 

 

Figura Nº 81. Probetas después del ensayo 

Después de finalizadas las 72h de ensayo, se procede con la limpieza de las probetas Las 

masas de cada probeta se vuelven a comprobar después de haber realizado la limpieza y secado. 

En las siguientes tablas se muestras los resultados obtenidos. 
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Tabla 5. Tabla de perdida de masas para las probetas sin recubrimiento, expuestos a niebla 

salina controlada a una temperatura de 35ªC. 

 

Tabla 6. Tabla de perdida de masas para las probetas con recubrimiento de Zinc Cromato, 

expuestos a niebla salina controlada a una temperatura de 35ªC. 

 

Tabla 7. Tabla de perdida de masas para las probetas con recubrimiento bituminoso, expuestos 

a niebla salina controlada a una temperatura de 35ªC. 

 

CODIGO DE 

PROBETA

MASA INICIAL 

(gr)
MASA FINAL (gr) AREA (m2)

PERDIDA DE 

MASA (gr)

A1 696.353 693.864 0.0153 2.489

A2 697.295 695.078 0.0149 2.217

A3 698.250 695.759 0.0153 2.491

SIN RECUBRIMIENTO

CODIGO DE 

PROBETA

MASA INICIAL 

(gr)
MASA FINAL (gr) AREA (m2)

PERDIDA DE 

MASA (gr)

B1 717.271 717.013 0.0156 0.258

B2 718.908 718.732 0.0151 0.176

B3 718.436 718.298 0.0150 0.138

ZINC CROMATO

CODIGO DE 

PROBETA

MASA INICIAL 

(gr)
MASA FINAL (gr) AREA (m2)

PERDIDA DE 

MASA (gr)

C1 713.187 713.156 0.0157 0.031

C2 713.603 713.545 0.0153 0.058

C3 712.978 712.931 0.0156 0.047

BITUMINOSO
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Cálculo para la velocidad de corrosión del acero ASTM A-36 – Sin Recubrimiento: 

Ejemplo de cálculo para la probeta A1 

Datos iniciales: 

• Masa inicial   : 696.353 gr 

• Masa final   : 693.864 gr 

• Pérdida de masa  : 2.489 gr 

• Área superficial expuesta : 0.0153 m2 

• Densidad (Fe-1)  : 7.85 gr/cm3 

• Tiempo de exposición : 72 horas = 0.0082192 años 

Empleamos la siguiente fórmula:  

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 =
Δm

𝐴 ∗ 𝑑 ∗ 𝑡
 

Donde: 

Δm : pérdida de masa (gr) 

A :  Área (m2) 

d : Densidad del Fe (gr/cm3) 

t : Tiempo de exposición (años) 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 =
2.489

0.0153 ∗ 7.85 ∗ 0.0082192
 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 2521.3565 µ𝑚/𝑎ñ𝑜 

Cálculo para la velocidad de corrosión del acero ASTM A-36 – Zinc Cromato: 

Ejemplo de cálculo para la probeta B1 

Datos iniciales: 

• Masa inicial   : 717.271 gr 
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• Masa final   : 717.013 gr 

• Pérdida de masa  : 0.258gr 

• Área superficial expuesta : 0.0156 m2 

• Densidad (Fe-1)  : 7.85 gr/cm3 

• Tiempo de exposición : 72 horas = 0.0082192 años 

Empleamos la siguiente fórmula:  

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 =
Δm

𝐴 ∗ 𝑑 ∗ 𝑡
 

Donde: 

Δm : pérdida de masa (gr) 

A :  Área (m2) 

d : Densidad del Fe (gr/cm3) 

t : Tiempo de exposición (años) 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 =
0.258

0.0156 ∗ 7.85 ∗ 0.0082192
 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 256.3279 µ𝑚/𝑎ñ𝑜 

Cálculo para la velocidad de corrosión del acero ASTM A-36 – Bituminoso: 

Ejemplo de cálculo para la probeta C1 

Datos iniciales: 

• Masa inicial   : 713.187 gr 

• Masa final   : 713.156 gr 

• Pérdida de masa  : 0.031gr 

• Área superficial expuesta : 0.0157 m2 

• Densidad (Fe-1)  : 7.85 gr/cm3 
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• Tiempo de exposición : 72 horas = 0.0082192 años 

Empleamos la siguiente fórmula:  

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 =
Δm

𝐴 ∗ 𝑑 ∗ 𝑡
 

Donde: 

Δm : pérdida de masa (gr) 

A :  Área (m2) 

d : Densidad del Fe (gr/cm3) 

t : Tiempo de exposición (años) 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 =
0.031

0.0157 ∗ 7.85 ∗ 0.0082192
 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 30.6029 µ𝑚/𝑎ñ𝑜 

Esta operación se repite para cada una de las 9 probetas, obteniendo los siguientes resultados. 

 

Tabla 8. Tabla de velocidad de corrosión para las probetas sin recubrimiento, expuestos a 

niebla salina controlada a una temperatura de 35ªC. 

 

CODIGO DE 

PROBETA

MASA INICIAL 

(gr)
MASA FINAL (gr) AREA (m2)

PERDIDA DE 

MASA (gr)

VELOCIDAD DE 

CORROSION (µm/año)

A1 696.353 693.864 0.0153 2.489 2521.356528

A2 697.295 695.078 0.0149 2.217 2306.111065

A3 698.250 695.759 0.0153 2.491 2531.655913

SIN RECUBRIMIENTO
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Tabla 9. Tabla de velocidad de corrosión para las probetas con recubrimiento Zinc Cromato, 

expuestos a niebla salina controlada a una temperatura de 35ªC. 

 

Tabla 10. Tabla de velocidad de corrosión para las probetas con recubrimiento Bituminoso, 

expuestos a niebla salina controlada a una temperatura de 35ªC. 

 

Tabla 11. Tabla resumen de la velocidad de corrosión promedio en (µm/año), de las probetas 

sin recubrimiento, recubrimiento Zinc-Cromato y recubrimiento Bituminoso. 

 

CODIGO DE 

PROBETA

MASA INICIAL 

(gr)
MASA FINAL (gr) AREA (m2)

PERDIDA DE 

MASA (gr)

VELOCIDAD DE 

CORROSION (µm/año)

B1 717.271 717.013 0.0156 0.258 256.327914

B2 718.908 718.732 0.0151 0.176 180.649397

B3 718.436 718.298 0.0150 0.138 142.780227

ZINC CROMATO

CODIGO DE 

PROBETA

MASA INICIAL 

(gr)
MASA FINAL (gr) AREA (m2)

PERDIDA DE 

MASA (gr)

VELOCIDAD DE 

CORROSION (µm/año)

C1 713.187 713.156 0.0157 0.031 30.602918

C2 713.603 713.545 0.0153 0.058 58.753989

C3 712.978 712.931 0.0156 0.047 46.695395

BITUMINOSO

CODIGO DE 

PROBETA

MASA INICIAL 

(gr)

MASA FINAL 

(gr)
AREA (m2)

PERDIDA DE 

MASA (gr)

VELOCIDAD DE 

CORROSION (µm/año)

VELOCIDAD DE 

CORROSION PROMEDIO 

(µm/año)
A1 696.353 693.864 0.0153 2.489 2521.356528

A2 697.295 695.078 0.0149 2.217 2306.111065

A3 698.250 695.759 0.0153 2.491 2531.655913

CODIGO DE 

PROBETA

MASA INICIAL 

(gr)

MASA FINAL 

(gr)
AREA (m2)

PERDIDA DE 

MASA (gr)

VELOCIDAD DE 

CORROSION (µm/año)

VELOCIDAD DE 

CORROSION PROMEDIO 

(µm/año)
B1 717.271 717.013 0.0156 0.258 256.327914

B2 718.908 718.732 0.0151 0.176 180.649397

B3 718.436 718.298 0.0150 0.138 142.780227

CODIGO DE 

PROBETA

MASA INICIAL 

(gr)

MASA FINAL 

(gr)
AREA (m2)

PERDIDA DE 

MASA (gr)

VELOCIDAD DE 

CORROSION (µm/año)

VELOCIDAD DE 

CORROSION PROMEDIO 

(µm/año)
C1 713.187 713.156 0.0157 0.031 30.602918

C2 713.603 713.545 0.0153 0.058 58.753989

C3 712.978 712.931 0.0156 0.047 46.695395

45.350767

2453.041169

SIN RECUBRIMIENTO

ZINC CROMATO

193.252512

BITUMINOSO
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Figura Nº 82. Grafica de Velocidad de corrosión promedio de las probetas corrosión promedio 

en (µm/año), de las probetas sin recubrimiento, recubrimiento Zinc-Cromato y recubrimiento 

Bituminoso. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

- Se logró diseñar un de modelo de cámara de niebla salina basado en los fundamentos y 

métodos establecidos en la norma ASTM-B117. 

- Se consideró las características principales para la construcción de la cámara de niebla 

salina, que nos permitieron seleccionar los materiales correctos. 

- En cuanto a lo abordado con anterioridad se construyó una cámara de niebla salina 

seleccionando los materiales convenientes y apropiados tanto en calidad, durabilidad y 

precio. 

- Se validó el funcionamiento del equipo a través de las pruebas de integridad en 

recubrimiento utilizando la norma ISO 9227. 

- En conclusión, hemos obtenido un equipo funcional en la realización del ensayo de Niebla 

salina para los laboratorios de Corrosión de materiales de la Escuela Profesional de 

ingeniería de Materiales. 

6.2. Recomendaciones 

- Adquirir una compresora de mayor capacidad y trabajo continuo para garantizar un mejor 

suministro de aire al momento de realizar el ensayo. 

- Realizar una adecuada limpieza del equipo luego de culminar el ensayo con la finalidad de 

preservar y alargar el tiempo de vida útil del equipo. 

- Adecuar un sistema de evacuación directa que facilite la expulsión de los fluidos resultantes 

del ensayo. 

- Entablar conversaciones para prestar el servicio a empresas que deseen realizar este tipo 

de ensayo. 
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ANEXOS – PLANOS Y VISTAS 
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