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RESUMEN 

En el proceso de flotación, para separar los sulfuros de molibdeno y los sulfuros de 

cobre se usa principalmente el NaSH (El NaSH es una disolución de hidrosulfuro de sodio en 

agua en una concentración de 43%). Se usa como reactivo para la depresión de sulfuros de 

cobre. Estas disoluciones para llegar a los centros mineros son transportadas en cisternas desde 

puntos estratégicos de almacenamiento como son: LQS (Matarani) y CQS (Tacna). Las 

cisternas con capacidades de hasta 23000 L (litros) circulan por carretera nacional y carreteras 

privadas hasta los puntos de descarga donde trasiegan el producto a tanques de almacenamiento 

especialmente fabricados de un acero resistente a la corrosión. 

Para asegurar el transporte como es debido las cisternas fabricadas de acero inoxidable 

AISI 304 deben contener de forma segura el NaSH, los espesores en las paredes del tanque 

deben cumplir con las tolerancias normadas para la fabricación de auto tanques, la vida útil de 

la cisterna está condicionado al espesor de las paredes, si los espesores determinados en los 

END (ensayos no destructivos) son menores a los recomendados en la norma que establece los 

parámetros para la fabricación del tanque, puede ocurrir derrames debido a  fallos en la 

estructura que pueden conducir a derrames en la cisterna lo que afectaría directamente a la 

seguridad y  al medioambiente. Además de grandes pérdidas económicas por incumplimiento 

de contratos.   

En el presente informe técnico se desea estudiar la resistencia a la corrosión del AISI 

304 con el cual se fabrican las cisternas para el transporte de NaSH. Mediante pruebas de 

laboratorio se determinará la velocidad de corrosión del acero en contacto con el NaSH. Para 

las pruebas se usarán el mismo material con el que está construido la cisterna de marca 

ANDINO II, las probetas han sido suministradas por el proveedor Royal Proservis fabricante 

de las cisternas. Se empleará la técnica de: Espectroscopia de Impedancia Electroquímica, 
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dicha técnica se utiliza para interpretar el comportamiento de las interfaces electrolito/electrodo 

y generalmente los datos obtenidos son ajustados a modelos de circuitos equivalentes para su 

interpretación.  

 

PALABRAS CLAVE: Impedancia, NaSH, Velocidad de corrosión, Pasivación, 

mantenimiento, Estimar 
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ABSTRACT 

In the flotation process, for the separation of molybdenum sulphides and copper 

sulphides, is mainly used the NaSH (NaSH is a solution of sodium hydrosulfide in water in a 

concentration of 43%). Used to the depression of copper sulphides. These solutions to reach 

the mining centers are transported in tanks from strategic storage points such as: LQS 

(Matarani) and CQS (Tacna). Tanks with capacities up to 23000 L (litres) circulate by national 

road and private roads to the unloading points where they transfer the product to storage tanks 

specially made of corrosion resistant steel. 

To ensure proper transportation. Tanks made of AISI 304 stainless steel must safely 

contain the Nash, the thicknesses on the tank walls must meet the standard tolerances for 

making  tanks, the service life of the tank is conditioned to the thickness of the walls, if the 

thicknesses determined in the END (non-destructive tests) are less than those recommended in 

the standard setting the parameters for tank construction, spills may occur due to the loss of 

tank containment capacity, directly affecting safety and the environment. In addition to large 

financial losses for breach of contract. In the present investigation it is desired to study the 

corrosion resistance of the AISI 304 with which the tanks for the transport of Nash are 

manufactured, Laboratory tests will determine the corrosion rate of steel in contact with the 

Nash. For the tests we will use the same material with which the tank of mark ANDINO II is 

built, the test pieces are shared by the supplier Royal Proservis manufacturer of the tanks. We 

will use the technique of: Electrochemical Impedance Spectroscopy, This technique is used to 

interpret the behaviour of electrolyte/electrode interfaces and the data obtained are generally 

adjusted to equivalent circuit models for interpretation. 

Keywords: Impedance, NaSH, Corrosion rate, Passivation, Mantenance, Estimate 
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INTRODUCCIÓN 

El transporte de MATPEL en la actualidad tiene muchos requisitos, dentro de los cuales 

el principal es contar con la unidad idónea, no está estipulado que tipo de contenedor se debe 

usar si revisamos la normativa de transporte vigente, para ello se usó la guía GRE 2016, según 

el producto a transportar hará referencia al tipo de contenedor. Las cisternas para el transporte 

de NaSH son tanques con capacidad de 23000 L (litros) construidos de acero inoxidable AISI 

304 sobre una estructura chasis ASTM A36 de tres ejes con suspensión neumática, sistema de 

auto inflado, y sistema de frenos antivuelco. (Guía de Respuesta en caso de Emergencia, 2016). 

El vehículo cumple con las exigencias técnicas establecidas en el reglamento nacional 

de vehículos D.S.085-2003/MTC y el D.S. 017-2009/MTC y no afecta negativamente la 

seguridad del mismo, el tránsito terrestre y el medio ambiente. Son fabricados bajo la norma 

CFR 49:2005, SECTION 178 cumpliendo con los estándares de calidad para el transporte de 

materiales peligrosos ácidos y bases. 

El acero AISI 304 se considera generalmente como el acero inoxidable austenitico más 

común, contiene entre 16 % y 24 % de cromo y hasta 35 % de níquel, así como otras pequeñas 

cantidades de carbono, silicio y manganeso. El resto de la composición química es 

principalmente hierro. Las altas cantidades de cromo y níquel dan al acero inoxidable 304 una 

excelente resistencia a la corrosión de la mayoría de los ácidos. (JN Aceros, 2018) 

Se tiene poca información con respecto a la interacción del acero inoxidable AISI 304 

con el NaSH.  

Determinar la velocidad de la corrosión en condiciones en las cuales se transporta la 

solución, permitirá poder estimar el tiempo de vida de las cisternas, información que servirá 

para poder optimizar la gestión de mantenimiento teniendo la seguridad de que el material con 

el que se construyó la cisterna es el indicado. 
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  Memoria Descriptiva 

3.1)  Descripción de la empresa Ransa Comercial S.A. 

3.1.1)  Historia 

 Ransa Comercial S.A. inicia sus operaciones en 1939 como una compañía 

dedicada al almacenamiento de fardos de algodón. Con el paso del tiempo fue 

ajustándose a los cambios y necesidades de sus clientes, incorporando nuevos procesos 

operativos para ofrecer soluciones integrales a sus clientes. 

 Es así que consolidaron sus operaciones de almacenamiento, transporte, 

distribución local, carga internacional, depósito temporal y autorizado, agencia miento 

aduanero, warrants, logística de proyectos y gestión documentaria; cada operación 

coordinada por su propio staff, lo cual les permite un mejor control y seguimiento de 

los servicios en beneficio de sus clientes.  

 Ransa Comercial es el Operador Logístico líder en Perú con 80 años de 

experiencia en el sector, con un equipo humano de más de 7,500 colaboradores 

comprometidos en brindar un servicio integral y con excelencia a toda la cadena de 

suministros, logrando más ventajas y generando valor para las operaciones de sus 

clientes.  

 Son parte del Grupo Romero, que reúne compañías líderes en el país y en cada 

región. Esta solidez y respaldo les permite asegurar la base necesaria para cubrir las 

necesidades logísticas de sus clientes. (RANSA S.A, 2019) 

 Gracias a su experiencia comprobada, cobertura nacional y regional, personal 

altamente calificado y sistemas tecnológicos y de información, están en la capacidad de 

ofrecer soluciones logísticas especializadas en todos los sectores económicos del Perú: 
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 Alimentos y bebidas 

 Retail 

 Manufactura industrial 

 Infraestructura 

 Agroindustria 

 HORECA 

 Pesca 

 Maquinaria industrial 

 Tecnología 

 Vehicular 

 Construcción  

 Aeronáutica  

 Financiero empresarial 

 Bienes de consumo 

 Químicos  

 Minería y energía 

 Gas y petróleo 

 Asimismo, cuentan con negocios complementarios entre los que destacan: 

 Administración y gestión de la información – Ransa Archivo 

 Soluciones Constructivas modulares – Módulos 

 Soluciones Financieras para la Logística – CASA, ALMAPERU, DEPSA. 

 Procesamiento, packing y comercialización de frutas y hortalizas – Torre 

Blanca. 

 Negocios en los países – Colfrigos, AGDO S.A, ALMAHSA.  
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Figura 1 

Servicios Logístico/Servicios Especializado de Ransa Comercial S.A. 

 

Tomado de (Sistemas Integrados de Gestión de la empresa de Ransa Comercial S.A., 2019) 

 

3.1.2)  Ransa en el exterior 

  Inició su internacionalización hace más de 12 años con operaciones en Bolivia 

(2003), Ecuador (2004), Salvador (2005), Guatemala (2006), Honduras (2008), y en 

Colombia (2013). 
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  Cabe resaltar que en El Salvador cuenta con el centro de distribución más grande 

y moderna de América Central, el cual tiene más de 17,000.0 m2. (RANSA S.A, 2019) 

 

Figura 2 

Principales Centros en el Extranjero 

 

Tomado de  (Sistemas Integrados de Gestión de Ransa Comercial S.A., 2019) 
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Figura 3 

Áreas por Países 

 

Tomado de  (Sistemas Integrados de Gestión de Ransa Comercial S.A., 2019) 
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Figura 4 

Áreas por Países 

 

 

Tomado de (Sistemas Integrados de Gestión de Ransa Comercial S.A., 2019) 

 

 

3.1.3) Cobertura nacional 

 Ha consolidado su posición como empresa líder en logística y se encuentra 

ubicado en las principales ciudades del Perú, comprometido siempre en brindar la 

mayor cobertura que sus clientes requieran. (RANSA S.A, 2019) 

 A continuación, un mapa con los servicios que ofrece: 
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Figura 5 

Ubicación en las Principales Ciudades 

 

Tomado de  (Sistemas Integrados de Gestión de Ransa Comercial S.A., 2019) 
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3.1.4)  Certificaciones y programas de calidad  

  Ha implementado su sistema integrado de gestión basado en estándares 

internacionales de calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional, 

cumpliendo con la legislación vigente y otros requisitos a los que se ha suscrito 

voluntariamente y tienen como objetivos fundamentales la mejora continua de sus 

procesos. Actualmente cuenta con las siguientes certificaciones: (RANSA S.A, 2019) 

 ISO 9001:2008 

 Certificación con la cual busca satisfacer las necesidades del cliente brindando 

servicios de calidad y mejorar continuamente los procesos involucrados. 

 ISO 14001: 

 Norma internacional de sistemas de gestión ambiental, con la que busca prevenir 

la contaminación del medio ambiente operando responsablemente y utilizando 

racionalmente los recursos. 

 OHSAS 18001: 

 Reducir o eliminar riesgos laborales para sus trabajadores, proveedores y 

clientes, controlando sus actividades a fin de prevenir accidentes, lesiones, dolencias y 

enfermedades ocupacionales. 

 BASC: Business Alliance For Secure Commerce (Alianza Empresarial para 

un Comercio Seguro). 

 Programa de cooperación entre el sector privado y organismos nacionales y 

extranjeros, creado para fomentar un comercio internacional seguro. Se compromete a 

prevenir riesgos y mantener una cadena logística segura y confiable, evitando que sus 

instalaciones y la mercadería de sus clientes se vean involucradas en actividades ilícitas. 

 OEA: Operador Económicamente Autorizado. 
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 Certificación de la SUNAT que garantizar la seguridad de la cadena logística 

enfocado al comercio exterior, evitando que sus instalaciones y la mercadería de sus 

clientes se vean involucradas en actividades ilícitas. 

 Certificación de la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil – 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones) 

 Con esta Certificación, están autorizados a realizar operaciones de servicio 

especializado aeroportuario, habilitado como Terminal de Almacenamiento de Carga y 

Correo, según las Regulaciones Aeronáuticas del Perú Vigentes (RAP´s). 

 

3.1.5) Responsabilidad social empresarial 

 Su compromiso con la sociedad, va más allá de su rol en el sector logístico. 

Realiza diversas actividades de responsabilidad social, las cuales se concentran en los 

ámbitos de seguridad vial, emprendimiento y voluntariado. (RANSA S.A, 2019) 

 

3.1.6) Seguridad vial 

 Ransa Comercial S.A. implemento el Programa “Perú País Seguro”: Programa 

que busca incrementar el nivel de conocimiento en seguridad vial entre todos los actores 

involucrados con el propósito de crear una cultura de prevención a nivel nacional. Para 

tal fin realiza capacitaciones en temas como transporte de materiales peligroso 

(MATPEL), fatiga en la conducción, manejo defensivo y seguridad vial a conductores 

de flota propia y tercera, compañía de bomberos, policía de carreteras, defensa civil, y 

otras instituciones. (RANSA S.A, 2019) 

 

 Perú País Seguro en la escuela 
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 Brinda talleres interactivos a los estudiantes de 9 a 12 años en las escuelas, bajo 

la metodología del Aprender – Haciendo, logrando así que los niños y niñas interioricen 

los conceptos de seguridad vial con la finalidad de crear una cultura de prevención de 

accidentes en la red vial nacional. 

 

3.1.7) Emprendimiento 

 Ransa Comercial S.A. implemento el Programa “Jóvenes empresarios” Es un 

programa dirigido a escolares de tercer año de secundaria y tiene como objetivo 

desarrollar capacidades emprendedoras y de conocimiento en gestión empresarial, a 

través de actividades de sensibilización, capacitación y desarrollo de planes de negocio.  

 Asimismo, los estudiantes durante todo el desarrollo del programa, reciben el 

acompañamiento de sus docentes, los cuales son previamente capacitados para que 

orienten sus asesorías a través la simulación de un entorno empresarial. 

 Al final del programa se premia a estudiantes que hayan destacado como líderes, 

reconociendo su empeño y esfuerzo. (RANSA S.A, 2019) 

 

3.1.8) Voluntariado 

 Ransa Comercial S.A. implemento el Voluntariado corporativo, Programa que 

tiene como objetivo motivar y fortalecer el espíritu social de los colaboradores en 

general a través de su participación en acciones de apoyo social, donaciones, casos de 

desastres y capacitaciones; los mismos que son canalizados a través de su comité de 

voluntariado. (RANSA S.A, 2019) 

 Las actividades están principalmente dirigidas a niños que se encuentran 

ubicados en zonas de influencia cercanas a Ransa. 
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3.1.9) Premios y distinciones 

Ransa Perú (RANSA S.A, 2019) 

 Pluspetrol premió las buenas prácticas de seguridad de Ransa.   

 De acuerdo al ranking del estudio de Merco Empresas Perú 2015, el cual 

muestra las compañías con mejor reputación corporativa, mayor 

responsabilidad social y mejor gobierno corporativo en el mercado 

peruano, Ransa figura en el puesto número 29, ascendiendo 18 posiciones 

desde el último listado realizado en el 2014, superando a importantes 

corporaciones internacionales con presencia en Perú.    

 Mejor marca empleadora en Logística (Laborum y Arellano). 

 Premio “Mejor empresa en el sector Portuario y Logístico en mejora de 

condiciones de Seguridad”, otorgado por la compañía MAPFRE.  

 Ganamos concurso de innovación en la Universidad Católica con un 

Proyecto Lean Six Sigma para mejorar el flujo en un PDI de Autos (Pre-

Delivery Inspection). 

 Premio “Excelencia en seguridad de Mapfre”, otorgado por la compañía 

MAPFRE en el año 2013 y 2014. 

 Reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación a los Programas 

de Responsabilidad Social: “Jóvenes Empresarios y Perú, País Seguro”. 

(Reconocimiento a iniciativas y proyectos a favor del sector educación) 
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 Premio por la Compañía Minera Antamina en la categoría de “Buen 

Comportamiento” al mejor conductor de Ransa. 

 Reconocimiento de la Compañía Minera Antamina a la campaña de 

seguridad “Piensa, actúa, vive seguro”, por las Buenas Prácticas en la 

gestión del transporte.  

 Reconocimiento otorgado por la Compañía Minera Yanacocha, a la 

campaña de seguridad “Piensa, actúa, vive seguro”. 

 

Ransa centro América (RANSA S.A, 2019) 

 Categoría: “Las mejores empresas para trabajar multinacionales, 

Centroamérica y Caribe” en los años 2016, 2015 y 2014, 

 Categoría: “Las mejores empresas para trabajar en Honduras” en los años 

2016, 2015 y 2014. 

 Categoría: “Las mejores empresas para trabajar en El Salvador” en los 

años 2016, 2015 y 2014. 

 Categoría: “Las mejores empresas para trabajar en Guatemala” en los 

años 2016 y 2015. 

 

3.2) Servicios Logísticos 

3.2.1) Almacenes y Centros de Distribución: 

 Cuenta con almacenes y centros de distribución a nivel nacional e internacional 

en las siguientes ciudades y países: Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Cuzco, 

Huancayo, Ilo, Iquitos, Paita, Pisco, Pucallpa, Trujillo, Bolivia, Colombia, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala y Honduras. 
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 En Perú, sus instalaciones están ubicadas en los principales puertos y ciudades 

del país y suman más de 2´500,000 de m2 de capacidad de almacenamiento. (RANSA 

S.A, 2019) 

 

3.2.2) Almacén en el Callao: 

 Cuenta con el Centro de Distribución más amplio y moderno del mercado, 

preparado tecnológicamente para realizar eficientemente sus operaciones logísticas y 

con almacenes techados con capacidad de 15,000 m2 cada uno, con un total de 50,000 

posiciones de racks para productos de consumo masivo. 

 Su principal Centro Logístico se encuentra en la Avenida Néstor Gambetta 

N°3235 (altura Km. 3.6) – CALLAO en la vía hacia Ventanilla. Estamos a 4.7 

kilómetros del puerto del Callao y a 6.5 Kilómetros del ingreso al aeropuerto 

internacional Jorge Chávez. Al estar ubicado sobre esta avenida está integrado a la red 

vial nacional ya que en menos de 1 hora puede estar saliendo de los límites de la ciudad 

de Lima y enrumbando hacia cualquier destino nacional. 

 Cuenta con zonas secundarias satélites a su plataforma logística que aumentan 

su capacidad y flexibilidad de almacenamiento (si fuera necesario para algún proyecto 

en especial). Estas zonas se encuentran ubicadas muy cerca de su local de la Avenida 

Néstor Gambetta. (RANSA S.A, 2019) 
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Figura 6 

Almacén Nestor Gambeta 

 

Tomado de (Sistemas Integrados de Gestión de Ransa Comercial S.A., 2019) 

 

3.2.3) Almacenes en Provincia: 

Ransa Paita: 

  Ransa cuenta con depósito simple y depósito temporal para recibir la 

mercadería de importación. Se encuentra ubicada a 4.5 km del puerto de Paita, 

con un área que supera los 300,000 m2.  

  Ransa Paita cuenta con diversos equipos como: 

- 01 Balanza de 80 Tm de capacidad 

- 4 grúas 40 Tm. para contenedores llenos. 

- 1 grúa para contenedores vacíos 

- 1 equipo de 10 Tm. para manipuleo de contenedores vacíos. 

- 4 Montacargas 2 Tm. para consolidado/des consolidado de 

contenedores. 

 Son los equipos más representativos de la sede en Paita. 
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 También cuenta con todos los accesorios y herramientas para el 

manipuleo y embalaje: como equipos para enzunchado, paletizados, entre 

otros. (RANSA S.A, 2019) 

Figura 7 

Carga de Contenedores Ransa Paita 

 

Tomado de  (Sistemas Integrados de Gestión de Ransa Comercial S.A., 2019) 
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Figura 8 

Área de Contenedores Ransa Paita 

 

Tomado de (Sistemas Integrados de Gestión de Ransa Comercial S.A., 2019) 

Ransa Salaverry: 

  El almacén Ransa Salaverry se encuentra ubicado en la Calle 4 Lot. 1 

Mza I Zona Industrial Salaverry; tiene un área total equivalente a 101,957.96 m2.  

  La distancia hacia el terminal portuario de Salaverry es de 3.2 Km. Con 

tiempo de llegada de 2 minutos. La distancia hacia la carretera panamericana es 

de 4.5 Km. Con tiempo de llegada de 4 minutos. La distancia hacia el aeropuerto 

es de 25 km con un tiempo de 25 minutos.  

  Cuenta con una oficina para las labores administrativas del personal, 

provista de los equipos necesarios. En el exterior de los almacenes aduaneros, así 

como en todo la Planta Ransa Salaverry, tiene áreas necesarias para maniobras, 

carga y descarga de camiones en calles asfaltadas, y los servicios de equipos para 

el manipuleo de cargas, balanzas, talleres de mantenimiento y servicios de 
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limpieza industrial. Además, se cuenta con 01 montacargas de 2.5 Tm para 

operaciones diarias y cuando es necesario manipular cargas mayores a 2.5 Tm se 

alquila una grúa o montacargas de 7.0 Tm. 

  También cuenta con todos los accesorios y herramientas para el 

manipuleo y embalaje: equipos para enzunchado, paletizados y otros. (RANSA 

S.A, 2019) 

Figura 9 

Área de Pale tizados Ransa Salaverry 

 

 

Tomado de (Sistemas Integrados de Gestión de Ransa Comercial S.A., 2019) 
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Figura 10 

Almacén de Big Bag Ransa Salaverry 

 

Tomado de  (Sistemas Integrados de Gestión de Ransa Comercial S.A., 2019) 

 
Figura 11 

Almacén de Estructuras Ransa Salaverry 

 

Tomado de  (Sistemas Integrados de Gestión de Ransa Comercial S.A., 2019) 
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Ransa Chiclayo: 

  Ransa cuenta con un almacén simple, ubicado en la Calle A, Mz E - Zona 

Industrial, carretera al balneario de Pimentel, con un área total de 10,000 m2.  Se 

encuentra a 700 metros de la vía de Evitamiento y a 12 km del aeropuerto, con 

un tiempo de 20 min aproximadamente. Cuenta con montacargas de 3 y 5 TM, 

cualquier otro equipo de manipuleo que se necesite se alquila de acuerdo al uso. 

(RANSA S.A, 2019) 

Figura 12 

Patio Ransa Chiclayo 

 

Tomado de (Sistemas Integrados de Gestión de Ransa Comercial S.A., 2019) 
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Figura 13 

Almacén de Equipos 

 

Tomado de (Sistemas Integrados de Gestión de Ransa Comercial S.A., 2019) 

 

Figura 14 

Nave Principal 

 

Tomado de (Sistemas Integrados de Gestión de Ransa Comercial S.A., 2019) 
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Ransa Arequipa: 

  Está a 10 minutos del aeropuerto Rodríguez Ballón y a 15 minutos del 

centro de la ciudad. Al estar ubicado en esta vía, está integrado a la red vial 

nacional ya que en menos de 30 minutos puede estar saliendo de los límites de 

la ciudad de Arequipa y enrumbando hacia cualquier destino nacional. 

  Esta vía permite intercambios comerciales entre Arequipa y Lima, ofrece 

salidas directas del Cusco, Puno y Arequipa hacia los puertos de Matarani, Ilo y 

Callao. Esta vía es paso obligatorio de todas las unidades que transitan en la ruta 

Arequipa, Puno y Cusco; y es parte del corredor Interoceánico Sur. (RANSA 

S.A, 2019) 

 

 

  Cuenta con una oficina para las labores administrativas del personal, 

provista de los equipos necesarios; y con los siguientes equipos: 

- Montacargas de 2.5 Tm de capacidad de carga. 

- Stokas. 

- De requerirse algún equipo adicional se puede alquilar según la 

necesidad. 

 

 También cuenta con todos los accesorios y herramientas para el 

manipuleo y embalaje: equipos para enzunchado, paletizados y otros. 
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Figura 15 

Almacén Ransa Arequipa 

 

Tomado de  (Sistemas Integrados de Gestión de Ransa Comercial S.A., 2019) 

 

Figura 16 

Almacén Ransa Arequipa Pale tizados 

 

Tomado de (Sistemas Integrados de Gestión de Ransa Comercial S.A., 2019) 
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 Ransa Matarani: 

  El almacén Ransa Matarani se encuentra ubicado en el Km 53.2 de la 

Carretera Arequipa Matarani. Se encuentra a 02 horas de la ciudad de Arequipa 

y a tan sólo 05 minutos del Puerto de Matarani (TERMINAL 

INTERNACIONAL DEL SUR-TISUR S.A.), lo que sin duda es una gran ventaja 

por el volumen y diversidad de carga que se genera en relación al mismo.  

  La vía donde se encuentra el almacén es paso obligatorio para el 

intercambio comercial desde el puerto hacia las ciudades de Arequipa y Lima. 

(RANSA S.A, 2019) 

 

Figura 17 

Patio Principal Ransa Matarani 

 

Tomado de (Sistemas Integrados de Gestión de Ransa Comercial S.A., 2019) 
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Figura 18 

Ingreso Ransa Matarani 

 

Tomado de (Sistemas Integrados de Gestión de Ransa Comercial S.A., 2019) 

 

 

Ransa Cajamarca: 

  El almacén Ransa Cajamarca se encuentra ubicado en el Jr. Coricancha 

S/N. Av. Vía de Evitamiento sur – Cajamarca tiene un área total equivalente a 

8,000. m2. 

  La distancia hacia el aeropuerto es de 5 km con un tiempo de 15 minutos. 

  Se cuenta con una oficina para las labores administrativas del área de 

operaciones (Contenedor de 40”) y una oficina para el área de almacenes 

(Contenedor de 20”) provista de los equipos necesarios. En el exterior de los 

almacenes de tránsito de Ransa Cajamarca tiene provisto áreas necesarias para 

maniobras, carga y descarga de camiones, y los servicios de equipos para el 

manipuleo de cargas. Además, se cuenta con 01 montacargas de 4 Tm para 
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operaciones diarias. También cuenta con todos los accesorios y herramientas para 

el manipuleo y embalaje: equipos para enzunchado, paletizados y otros. (RANSA 

S.A, 2019) 

 

3.2.4) Transporte: 

 La amplia variedad de servicios y su flota hace tener a Ransa Comercial S.A. 

como socio estratégico a las principales compañías de industria y Consumo masivo & 

Retail del Perú, a las cuales provee su apoyo y soluciones para sus necesidades de 

transporte y distribución.  

 Al tener personal entrenado, unidades de transporte adecuadas y sistemas de 

control que reducen riesgos, son factores claves para el transporte. El principal 

propósito del transporte de Ransa es la entrega de mercadería al destino elegido, a 

tiempo y cumpliendo los estándares de seguridad y protección.  

 Actualmente tiene una moderna flota de 70 camiones Volvo, diseñados para 

todos los caminos y rutas del Perú. Son vehículos de tecnología de última generación, 

equipados con los más modernos sistemas, GPS, suspensión neumática, entre otros). 

 Además, tiene más de 160 tráileres que nos permiten cargar y transportar 

cualquier tipo de mercadería. También tiene 200 camiones plataformas con una 

capacidad de 30 Tn (Toneladas) cada uno, los cuales pertenecen a transportistas de 

terceros que se han unido a Ransa Comercial S.A. (RANSA S.A, 2019) 
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Figura 19 

Unidad Transporte de Carga Sobredimensionada 

 

Tomado de (Sistemas Integrados de Gestión de Ransa Comercial S.A., 2019) 

 

 

Trasporte de Nash 

  Dando inicio al ciclo de transporte del Hidrosulfuro de Sodio NaSH) en 

el cual dichos contenedores se trasladan a los puntos de carga donde se realiza 

una inspección previa en el cual se asegura la hermeticidad y el buen estado de 

la cisterna, luego se conecta las mangueras de carga y recirculación de gases 

mediante acoples del tipo seco. Se registran pesos de hasta 29 toneladas de carga, 

dichos pesos deben ser corroboraros con las guías que genera el cliente. Una vez 

cargada la cisterna será debidamente precintada para evitar posible manipulación 

en la ruta. 

  Con las unidades cargadas se inicia el traslado de los puntos de carga 

hacia los diferentes centros mineros específicamente a las plantas de flotación 
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donde se usa el NaSH para el proceso donde se separa el cobre del molibdeno. 

(RANSA S.A, 2019) 

Figura 20 

Carga Especializada 

 

 

Tomado de (Sistemas Integrados de Gestión de Ransa Comercial S.A., 2019) 

 

 

Principales Operaciones Zona sur 

  Ransa Comercial es una de las empresas de transportes más grande a 

nivel nacional especialista en el transporte de MATPEL. Tiene contrato con los 

centros mineros más grandes como son: 

- Sociedad Minera Cerro Verde (SMVC) 

- Southern Perú Corporation (SPCC) 

- Mina Hudbay 

- Mina Las Bambas 

 

Para lo cual tiene dos puntos de abastecimiento: 

- CQS (Las Bambas) 

- LQS (SMCV, SPCC, Hudbay) 
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Un claro ejemplo y operación más representativa es con el centro minero las 

Bambas. 

  Operación Bambas 

 La operación consta de 9 unidades, convoy de tres en promedio deben 

transportar 435 TN mensuales, su circuito inicia el Tacna las unidades se dirigen 

a CQS donde son cargados usando los estándares de seguridad que garantizan 

que la solución no se derrame y puedan afectar a la salud o al medio ambiente. 

(RANSA S.A, 2019) 

 

Figura 21 

Vía Tacna - Bambas 

 

Tomado de (Control Satelital de Ransa Comercial S.A., 2019) 
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Figura 22 

Cisterna para Transporte de NaSH 

 

Tomado de (Control Satelital de Ransa Comercial S.A., 2019) 

 

3.2.5) Sistema GPS: 

 Toda la flota de transporte de Ransa Comercial S.A. está monitoreada a 

través del sofisticado sistema GPS (Posición Global por Satélite), lo cual le permite 

mantener el control, para conocer el tiempo real de posición y ubicación de todas sus 

unidades de transporte (camiones, tracto camiones, camionetas, etc.). Datos 

operacionales valiosos como (RANSA S.A, 2019):  

- Ubicación geográfica continúa en tiempo real de todas sus unidades de 

transporte.  

- Le permite conocer exactamente cada 2 minutos la dirección y ruta de cada 

unidad de transporte, así como su velocidad durante la jornada.  

- Monitoreo y seguimiento de la posición y tiempo empleado en cada parada.  

- Reaccionar cuando una alarma es transmitida del vehículo por el botón de 

emergencia, en caso de accidentes o robo.  
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- Supervisar la entrada o salida de todas nuestras unidades de transporte por 

zonas geográficas, establecidas previamente.  

- Monitorear simultáneamente toda la flota de transporte.  

- Muestra gráficas estadísticas de la información almacenada cada 2 minutos.   

 

3.2.6) Depósito Temporal: 

 Son una Zona Primaria Aduanera, considerada como una extensión del puerto, 

merced a la capacidad legal otorgada por la Superintendencia Nacional de Aduanas, 

SUNAD. Opera con toda la infraestructura de un almacén para recibir toda la 

mercadería directamente al arribo de las naves. (RANSA S.A, 2019) 

  Nuestros Servicios: 

 Gestiona la consolidación y desconsolidación de carga y se ocupa del 

manejo correspondiente de todos los trámites documentarios. Todo es 

revisado con la tecnología más avanzada y directamente interconectada 

con el agente de aduanas. 

 Trabaja estratégicamente con líneas navieras, consolidadores de carga, 

agentes de aduana y empresas que requieran servicios de 

almacenamiento de carga internacional y/o depósitos temporales para 

sus respectivas mercaderías. 

 Su servicio es directo para: líneas navieras, consolidadores de carga, 

agentes de aduana y empresas que lo requieran. 
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3.2.7) Agencia de Aduanas: 

 Inicia sus operaciones en 1948 y en los últimos nueve años ha sido la agencia 

aduanera Nº 1 en el volumen de mercancías trabajadas. Además, son la primera agencia 

de aduanas en América Latina en recibir la certificación ISO 9001:2000 en todos sus 

procesos. 

 Asimismo, Agencias Ransa cuenta con la certificación de la OEA, Operador 

Económico Autorizado. 

 Son los responsables de resolver todas las operaciones de exportación e 

importación con rapidez y seguridad, brindando asesoría legal tributaria-aduanera para 

todas sus operaciones de comercio exterior. 

 Están en los principales puertos del país y cuenta con los más modernos equipos 

al servicio de su gestión aduanera. (RANSA S.A, 2019) 

 

Sus Servicios: 

 Agencia miento de aduanas en los diferentes regímenes y operaciones 

aduaneras vigentes.  

 Asesoría legal aduanera permanente.  

 Actualización de las normas aduaneras on line.  

 Reportes de gestión según las exigencias del cliente.  

 Seguimiento operativo de los despachos on line.  

 Actualización permanente del Archivo Oficial de la documentación aduanera. 

 Centro de Atención al Cliente.  

 Mensajería. 

 



 

 

 

35 

3.2.8) Políticas de seguridad: 

 Para su organización la seguridad es un valor y principio guía de excelencia. 

 En el ámbito de seguridad cuenta con un equipo de personal especializado en 

diversas áreas quienes supervisan constantemente sus operaciones, realiza 

capacitaciones constantemente al personal de seguridad. Su infraestructura en seguridad 

cuenta con una central de monitoreo y vigilancia CCTV. 

 Adicionalmente cuenta con el “Premio Anual a la EXCELENCIA en seguridad” 

brindado por la empresa MAPFRE y promueve la campaña “Piensa, Vive y Actúa 

Seguro” entre sus colaboradores. Ransa se concentra en la eficiencia de las operaciones 

logísticas y en el valor de seguridad para las personas, la mercadería y la infraestructura, 

permitiendo que sus clientes se concentren en lo estratégico de su negocio, mientras 

ellos se encargan de la gestión logística. (RANSA S.A, 2019) 

 

Instalación Principal: 

 Paredes de material noble, cuya altura es de seis metros. 

 El perímetro se encuentra resguardado dependiendo del recinto por personal de 

Seguridad de las Empresas de Seguridad “Prosegur” y “Liderman” las 24 horas 

del día, a cargo del Supervisor de Seguridad Física. 

 Se da cumplimiento al Procedimiento de Control de Accesos (SIG). 

 

En el recinto de almacenamiento: 

 Paredes de material noble con una altura de cuatro metros aproximadamente. 

 Puerta de control de acceso peatonal y puertas de despacho únicas para 

operaciones. 
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 Se da cumplimiento a disposiciones de Seguridad en Control de Accesos 

contenida en Funciones de personal de Seguridad (control Interno). 

 

 Sistema de Cámaras de TV: 

 Sistema de cámaras de áreas comunes, cubren el recorrido de la unidad desde 

su aproximación a puerta principal hasta el almacén. 

 Sistema de cámaras de almacenes, cubre desde el ingreso de la unidad a Ransa, 

la descarga de la mercadería y su ingreso al almacén. 

 

 Seguridad en la información: 

 Restricción de ingreso con dispositivos de almacenamiento masivo a los    

almacenes. 

 Restricción de ingreso con celulares no autorizados a los almacenes, hacer 

llamadas telefónicas en interiores de éstos. 

 Inspecciones aleatorias de PCS. 

 Relación de personal que maneja información de clientes. 

 Seguros 

 Se cuenta con pólizas de seguro de transporte terrestre, póliza de seguro contra 

incendios, póliza de deshonestidad, póliza de responsabilidad civil y póliza 

contra todo riesgo. 
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Figura 23 

Equipo de Colaboradores de Ransa Comercial S.A. 

 

Tomado de (Sistemas Integrados de Gestión de Ransa Comercial S.A., 2019) 
 

Figura 24 

Centro de Monitoreo y Verificación de Cámaras de Ransa Comercial S.A. 

 

Tomado de (Sistemas Integrados de Gestión de Ransa Comercial S.A., 2019) 

 

3.3)  Visión y Misión 

3.3.1) Misión  

 Son un conjunto de empresas líderes comprometidas con brindar servicios y 

productos de calidad a mercados locales y extranjeros. Sobre la base de la austeridad, 
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el esfuerzo, la transparencia y la unión, busca crecer y sobrepasar sus metas para la 

satisfacción de todos sus públicos interesados. (RANSA S.A, 2019) 

3.3.2) Visión  

 Son un grupo de peruanos con una clara visión: hacer negocios, crear 

oportunidades, innovar junto al país y ser líderes en la región. (RANSA S.A, 2019) 

3.3.3) Pilares   

 Foco en el cliente 

 Confianza 

 Trabajo en equipo 

 

3.4) Objetivos 

 Incrementar los ingresos acercándonos a nuestros clientes 

 Reducir costos 

 Trabajar en equipo de manera colaborativa 

3.5)  Organización 

       La estructura organizacional a nivel del corporativo es la siguiente: 
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Figura 25 

Estructura Organizacional del Corporativo 

 

Tomado de (Sistemas Integrados de Gestión de Ransa Comercial S.A., 2019) 

 

  

El esquema Organizacional del área de mantenimiento de flota para Lima y Arequipa 

 

Figura 26 

Esquema Organizacional del Área de Mantenimiento 

 

Tomado de (Sistemas Integrados de Gestión de Ransa Comercial S.A., 2019) 
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 Informe Proyecto Desarrollado  

4.1) CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ESTIMACIÓN DEL TIEMPO 

DE VIDA DE UN CISTERNA CONSTRUIDO DE PLANCHAS DE ACERO 

INOXIDABLE AISI 304 PARA TRANSPORTAR HIDROSULFURO DE 

SODIO (NaSH) 

 

4.2)  Introducción 

  NaSH (Hidrosulfuro de sodio), es un químico altamente tóxico, por lo cual al 

ser manipulado debe de contarse con el equipo de seguridad apropiado. Pues de lo 

contrario puede causar grandes daños en la salud, o bien la muerte. 

  De igual manera el transporte debe prestar las medidas de seguridad para evitar 

derrames que afecten la salud y al medio ambiente. 

  No podemos estimar la vida útil de la cisterna si no sabemos la tendencia a la 

corrosión del AISI 304 en presencia del NaSH, no se cuenta con información que nos 

sirva para poder predecir el tiempo en el cual la corrosión interna genere un potencial de 

daño crítico en la estructura y este pierda la función de contención para lo cual está 

diseñado. 

  Tenemos la certeza que las paredes en el interior de la cisterna se irán 

adelgazando producto del desgaste por corrosión en presencia de NaSH, por la cantidad 

de producto que se transporte y por el pasar de los años. Los costos por ensayos no 

destructivos que en algunos casos serán una inversión innecesaria debido a que no 

conocemos el comportamiento frente a la corrosión en el acero.  
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  Para determinar la velocidad de corrosión tenemos una variedad de técnicas 

cada una distinta de la otra, deberemos elegir una adecuada que se adapte a las 

condiciones del transporte. Teniendo en cuenta las dimensiones de la cisterna. 

 

4.3) Justificación 

  Uno de las principales razones de este proyecto es demostrar mediante pruebas 

de laboratorio las propiedades anticorrosivas del AISI 304, con lo cual se podrá tener la 

certeza de que el material con el que está fabricado la cisterna es el adecuado para poder 

contener el NaSH, también se podrá estimar la vida útil de la cisterna, todo ello conllevará 

a mejorar el plan de mantenimiento desarrollado para estos contenedores. 

 

4.4) Variables estudiadas 

4.4.1) Variables Independientes 

 Temperatura de transporte alrededor de 20°C. 

 Concentración de 43% (en peso). 

4.4.2) Variables Dependientes  

 Velocidad de corrosión 

 Resistencia de Polarización determinada a partir de Impedancia Electroquímica 

 

4.5) Condición de la solución.         

 La velocidad del fluido se considerará igual a “0” (sin agitación) 

 La composición del NaSH permanecerá constante 
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4.6) Metodología y materiales 

4.6.1) Método Empleado  

 El trabajo se desarrolló en 2 etapas: Bibliográfico y experimental. 

 Bibliográfico: Los fundamentos de la experimentación se basan en las 

investigaciones bibliográficas realizadas y en la documentación 

archivada. 

 Experimental: El presente informe comprende pruebas y ensayos de 

laboratorio para recabar la información necesaria para calcular la 

velocidad de corrosión experimentalmente y de esta manera cumplir con 

los objetivos propuestos en el estudio, esta etapa se llevará a cabo en el 

laboratorio de Ingeniería de Superficies de Corrosión de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

4.6.2) Muestras seleccionadas 

 Muestra de Hidrosulfuro de Sodio (NaHS) 

 Muestra del Acero Inoxidable AISI 304 

4.7) Marco teórico conceptual 

4.7.1) Fundamentos Teóricos de los Procesos de Corrosión 

 La corrosión es definida como el deterioro de un material metálico a 

consecuencia de un ataque químico por su entorno. Siempre que la corrosión esté 

originada por una reacción, la velocidad a la que tiene lugar dependerá en alguna 

medida de la temperatura, la salinidad del fluido y las propiedades de los metales en 

cuestión. En este estudio el material metálico será el acero inoxidable AISI 304 y el 
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ataque químico será producido por el NaHS (Hidrosulfuro de Sodio con un 43 % de 

concentración). (IONIS, 2003) 

Figura 27 

Corrosión del Acero 

 

Tomado de (Elaboración propia - Mantenimiento RANSA) 

 

4.7.2) Corrosión Electroquímica 

 La corrosión se debe a la actuación de pilas electroquímicas, en las que el metal 

sufre disolución en las regiones anódicas. El proceso por tanto no afecta por igual a toda 

la superficie metálica, pues en las regiones catódicas no hay ataque. 

 La corrosión electroquímica ocurre cuando dos o más reacciones 

electroquímicas tienen lugar en la superficie de un metal. 

 Componentes de una celda electroquímica: 

 Ánodo  

 Cátodo 

 Puente salino 
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Figura 28 

Corrosión Electroquímica 

 

Tomado de (Peter William Atkins, loretta Jones, 2006) 

 

4.7.3) Cinética de la corrosión 

 

Velocidad de la corrosión 

  Los procesos de corrosión de los metales por los líquidos son procesos 

electroquímicos, es decir, una reacción en la cual hay una trasferencia de 

electrones de una especie a otra. Una característica de los átomos metálicos es la 

pérdida de electrones en una reacción denominada Oxidación 

  La pila de corrosión debe contener un electrolito, un ánodo y un cátodo. 

El electrolito es el medio que transporta los electrones, el ánodo es el lugar donde 

se produce la corrosión y el cátodo es donde se produce la reducción.  

 

                         𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 3,27 . 10−3. (
𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑃𝐸

𝜌
)            Ecuación 1 
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 Donde:  

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝐴𝑚𝑝/𝑐𝑚2) 

𝑃𝐸: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠) 

𝜌: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 (𝑔/𝑐𝑚3) 

 

4.7.4) Técnicas Electroquímicas para la medición de la velocidad de corrosión 

La Extrapolación de Tafel: 

  Las pendientes Tafel son líneas tangentes a las curvas de polarización 

anódica y catódica, las cual se trazan alrededor del potencial de corrosión (Ecorr). 

Los resultados se muestran en una gráfica semilogarítmica en la cual sobre el eje 

X está el Potencial y sobre el eje Y se grafica el logaritmo de la corriente (Practica 

europea, lo contrario se aprecia en la práctica norteamericana). Las pendientes 

Tafel son calculadas trazando una línea sobre la porción recta de cada uno de las 

curvas polarización. La intersección de ambas pendientes permite determinar la 

densidad de corriente de corrosión en la proyección a la escala correspondiente.  

 

La Polarización Lineal 

  Técnica que solo tiene en cuenta los datos de polarización a una 

diferencia de +10 y – 10 milivoltios respecto al potencial de corrosión. Con esta 

data es posible calcular sobre la relación lineal de esta data (E Vs. I) la 

Polarización por Resistencia a partir de la cual por medio de la ecuación de Stern 

y Geary es posible calcular la densidad de corriente corrosión 
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Curvas de Polarización 

  Es el registro de la variación de la intensidad o del potencial cuando se 

aplica un potencial o intensidad creciente al electrodo. El trazado de estas curvas 

de la polarización es una práctica habitual y muy útil en los estudios de corrosión, 

ya que de su forma y valores numéricos puede extraerse mucha información 

sobre los procesos de corrosión. Según el signo de la corriente que se aplique, 

las curvas pueden ser anódicas (en dirección de los potenciales nobles) o 

catódicas (en dirección de los potenciales más activos) 

 

Espectroscopia de Impedancia Electroquímica 

  La espectroscopia de impedancias electroquímicas (EIS) es una técnica 

relativamente moderna, que se comenzó a aplicar en los años setenta. Debe su 

existencia a la aparición de circuitos electrónicos suficientemente rápidos y 

sensibles para generar y analizar una señal de frecuencia y fase variable. Se trata 

de una técnica no destructiva y muy sensible a pequeños cambios en el sistema, 

lo que permite la caracterización de las propiedades de materiales y sistemas 

electroquímicos incluso en medios poco conductores. La técnica consiste en 

aplicar al material estudiado, en una celda electroquímica, una perturbación 

senoidal de potencial eléctrico (E) en un amplio rango de frecuencias (f) y 

registrar la respuesta en intensidad de corriente (I). La impedancia (Z), se define 

como el cociente entre el potencial aplicado y la intensidad medida a la salida. 

  La impedancia, es una medida de la oposición de un sistema eléctrico de 

corriente alterna al paso de corriente y se considera como un concepto más 

general de resistencia. De acuerdo con la ley de Ohm, la impedancia estaría dado 

por: 
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                          Z=
∆𝑬

∆𝑰
                       Ecuación 2 

 

 La impedancia es una cantidad vectorial-compleja, cuya magnitud varía 

con la frecuencia de la señal aplicada al circuito eléctrico, y que puede graficarse 

tanto en el plano con coordenadas rectangulares como en el plano con 

coordenadas polares. En coordenadas rectangulares, el término Z’ representa la 

impedancia debida a los componentes resistivos del circuito, mientras que Z’’ 

es la impedancia debida a los componentes capacitivos. Ambas están 

relacionadas por medio de la ecuación: 

                           Z=Z´+Z´´             Ecuación 3 

Figura 29 

Impedancia Z 

 

Tomado de (Xiau-zi (Riny) Yuan, 2009) 

 

 Componentes que La forma como Z’ y Z’’ varían con la frecuencia de la 

señal aplicada depende de los integren el circuito en cuestión. La forma polar de 

la impedancia viene dada por:  

                    Z=|𝑍|𝑒𝑓𝜃                   Ecuación 4 
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  Donde |Z| representa el módulo del vector impedancia y θ el ángulo de 

fase. Tanto el módulo de la impedancia como el ángulo de fase varían con la 

frecuencia de la señal aplicada. (Gonzáles, 1989) 

Fundamento de la técnica de impedancia electroquímica 

  La espectroscopia de impedancia electroquímica tiene su fundamento en 

que un metal corroyéndose puede ser interpretado como un circuito eléctrico, es 

la resistencia de transferencia de carga a través de la interface electroquímica, y 

está relacionada con la velocidad de la reacción de la reacción de corrosión y Cdl 

es la capacitancia de la doble capa electroquímica producto de los iones y 

moléculas adsorbidos en la superficie del metal. La combinación en paralelo de 

Rct y Cdl representa la interface metal–electrolito en el proceso corrosivo. En un 

proceso controlado por activación, el valor de Rct es equivalente a la resistencia 

a la polarización lineal, Rp, calculada por la técnica de resistencia a la 

polarización lineal. El elemento Rsol, por su parte, es la resistencia no 

compensada entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia, donde se 

incluye la resistencia del electrólito. En el método EIS lo que se hace 

experimentalmente es analizar la respuesta de la interface metal-electrólito al ser 

excitada por una señal alterna de baja amplitud (10 mV, pico-pico, para que la 

respuesta en corriente del sistema sea lineal o aproximadamente lineal), en una 

gama de frecuencias lo más próximo posible a cero y frecuencia de 0.1 H a 

100000 Hz. La respuesta que se considera es la variación de la impedancia que 

experimenta el electrodo de trabajo (en corrosión) en el barrido de frecuencia. 

(Mendoza J, Duran R, Genescá J, 2007)  
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Figura 30 

Arreglo Experimental para la Medición de las Velocidades de Corrosión 

 

Nota: se puede ver el esquema utilizado para la realización de prueba  de laboratorio. Tomado de (Jose Luis 

Ramirez Reyes, 2010) 

 

4.7.5) Hidrosulfuro de Sodio 

 El NaSH es producido por la reacción del sulfuro de hidrogeno (gas) (H2S) con 

el hidróxido de sodio (soda caustica) (NaOH) 

 Se usa como activador en el tratamiento de flotación de minerales oxidados de 

plomo y cobre, actualmente es reconocido como el reactivo más usado en la separación 

diferencial de cobre-molibdeno por su acción depresora sobre los sulfuros de cobre. Se 

comercializa en forma líquida en soluciones del 20% al 45% debido a su rápida 

descomposición por oxidación los consumos son altos y se prefiere inyectar a las celdas 

de flotación nitrógeno o CO2 en lugar de aire. Esta misma dificultada se presenta 

cuando se pretender hacer una flotación diferencial de sulfuros complejos usando 
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cantidades controladas de NaSH, la rápida oxidación hace difícil mantener un nivel 

constante en la pulpa. 

 El Hidrosulfuro de Sodio está clasificado como un líquido corrosivo y toxico, 

además de ser usado en algunas curtiembres en el procesamiento de cueros. 

 

H2S+NaOH= NaSH+ H2O           Ecuación 5 

 

Tabla 1 

Propiedades Físicas y Químicas del NaSH 

 

 

Tomado de (MSDS NaSH TDC Agenesis energy Company) 

Formula Apariencia Color/Olor 
Gravedad 

especifica 

Punto de 

congelación 
PH 

Punto de 

ebullición 

NaSH Liquido 

Amarillo-

Verde-Rojo/ 

huevo podrido 

1.152-1.303 

(9,6-10,9 

lbs/gal) 

56°F 

(13.3°C) 
11.5-12.5 

122.8-131.7 

(253-169°F) 

      

 

 

Presión de Vapor 

Densidad de 

Vapor 

(Aire=1.0) 

Descomposición térmica Composición 

17 mm Hg a 68°F (20°C) 1.17 

El calentamiento emitirá 

SH2, en caso de incendio 

ocasionará SO2 

Sulfhidrato de sodio 

(NaSH). Familia química: 

Compuestos Inorgánicos 

Sulfurados 

     

Toxicidad Riesgos Primeros Auxilios 

Inhalación: LC50 (Rata): 444 

ppm. LC 50 (Mouse): 1500 

mg/m3 18 min. LC50: 1500 

mg/m3 14 min. 

Inhalación: Causa irritación del tracto 

respiratorio. Piel: causa irritación grave, contacto 

prolongado puede llegar a causar quemaduras. 

Ojos: Irritación grave y/o daño permanente. 

Ingestión: Causa irritación grave y el contacto con 

ácido gástrico libera gas HS2 que es toxico. 

Inhalación: retirar a la 

víctima al aire libre. Piel: lavar 

con abundante agua la zona 

afectada. Ojos: lavar con 

abundante agua por 15 min. 

Ingestión: si la persona está 

consciente darle de beber agua, 

no inducir el vomito 
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4.7.6) Uso del NaSH en la flotación 

 La flotación es un proceso complejo de separación selectiva de elementos 

económicamente valiosos de las especies que no son tan valiosas (ganga). Esta técnica 

de concentración toma ventaja de las diferencias entre las propiedades hidrofóbicas de 

las distintas especies mineralógicas presentes en el proceso.  

 El proceso de flotación habitualmente se asocia con la interacción de partículas 

minerales en suspensión, finamente reducidas en tamaño, con gas en forma de burbujas. 

 Dicha interacción tiene como objetivo la adhesión de las partículas hidrófobas 

a las burbujas (formando agregados partícula-burbuja), que se moverán en conjunto en 

dirección vertical, hacia arriba, de la celda (equipo donde ocurre el proceso). Una vez 

que el agregado logra llegar a la interface pulpa-aire, principalmente debido a fuerzas 

de empuje, se forma una capa de espuma mineralizada en la zona superior de la celda, 

la cual rebalsa como producto de proceso, usualmente denominado “concentrado”. Por 

otra parte, las partículas hidrofílicas (afines con el agua) al no ser capaces de formar un 

agregado, son arrastradas hacia las colas del proceso (relaves) donde se retira el material 

no flotado.  

 Algunos minerales de molibdeno, y notablemente la molibdenita (MoS2), 

presentan una hidrofobicidad (flotabilidad) natural, lo que facilita su separación 

mediante flotación. Específicamente, la presencia de molibdenita está habitualmente 

asociada a yacimientos de cobre porfídicos. Cuando esto ocurre, el circuito de flotación 

consiste inicialmente en una “flotación colectiva” de sulfuros de cobre y molibdeno, 

donde ambas especies son recuperadas en forma simultánea. A continuación, se lleva a 

cabo una “flotación selectiva”, que separa las especies involucradas y permite obtener 

un concentrado rico en sulfuros de molibdeno y otro rico en sulfuros de cobre.  
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 Para favorecer la recuperación de sulfuros de cobre y de molibdeno en el proceso 

de flotación, se adicionan una serie de reactivos que permiten hidrofobizar las especies 

valiosas (colectores), deprimir la ganga (depresantes), estabilizar burbujas y espuma 

(espumantes), entre otros. La hidrofobicidad remanente de los sulfuros de cobre en la 

etapa de flotación selectiva, requiere de la adición de un nuevo reactivo que deprima 

estos minerales para poder separarlos de los sulfuros de molibdeno.  

 Existen varios reactivos que permiten deprimir las especies de cobre, tales 

como: sulfuro de sodio (Na2S), sulfhidrato de sodio (NaSH), Anamol-D (mezcla 20% 

As2O3 y 80% Na2S), LR–744 (mezcla NaOH/P2S5 en razón 1:3), etc. Sin embargo, 

en la práctica predomina el consumo de NaSH para la depresión de los sulfuros de cobre 

en la etapa de flotación selectiva.  

 El uso de sulfhidrato de sodio (NaSH) cumple una doble función en el proceso: 

la eventual desorción del colector en la superficie del mineral, y la posible reducción de 

disulfuros como el dixantógeno. Este efecto permite, de acuerdo a la literatura, que la 

superficie de los minerales vuelva a su estado original, produciendo sulfuros de 

molibdeno hidrófobos y sulfuros de cobre hidrofílicos. Esta diferencia finalmente es la 

que permite separar ambas especies en la etapa de flotación selectiva. (Bosse, M., 

Conejeros, V. y Rivas, M., 2012) 

4.7.7) Tipos de aceros Inoxidables 

 La familia de aceros inoxidables está clasificada y realizada por AISI (cuyas 

siglas en inglés significan, American Iron and Steel Institute, Instituto Americano del 

Hierro y el Acero), como se puede observar en la Tabla 2 

 Acero Inoxidable austenítico, designaciones AISI 200 y 300 

 Acero Inoxidable ferrítico, designación AISI 400  
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 Acero Inoxidable martensítico, designaciones AISI 400 y 500 • Acero Inoxidable 

endurecido por precipitación, designación XX-XHP Para el último grupo de aceros, los 

dos primeros números de la designación representan el contenido de cromo en %; la 

tercera cifra indica el contenido de níquel; y las letras HP, el tipo de acero (por sus 

siglas en inglés “Hardening Precipitation”), endurecidos por precipitación. En cada uno 

de los cuatro tipos principales de aceros inoxidables, existe una composición química 

que representa la aleación base de la familia (tabla 2). Las demás aleaciones del grupo 

se derivan de esta aleación base, con variaciones específicas de composición para 

impartir propiedades específicas. (Feliu, S. & Andrade, 2001).   

 

Tabla 2 

Tipos de Aceros Inoxidables 

 

Tomado de (Instituto Mexicano de transporte, publicación técnica 287, 2006) 
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Aceros inoxidables Austeníticos 

  Este es el grupo más popular de la familia de aceros inoxidables. Son 

aleaciones no magnéticas endurecibles por conformado en frío (en cuyo caso es 

posible que se vuelvan ligeramente magnéticas) pero no por tratamiento térmico. 

Su microestructura está constituida fundamentalmente por granos de austenita. La 

presencia de Ni en estos aceros permite estabilizar la fase austenítica, pues de otro 

modo la adición única de Cr produciría una microestructura ferrítica a temperatura 

ambiente. 

  Los aceros inoxidables austeníticos tienen una excelente resistencia a la 

corrosión, muy buena conformalidad y en términos generales son fácilmente 

soldables (mejor que los ferríticos). 

El acero inoxidable del tipo AISI 304 (19% Cr –10% Ni) es el más representativo de 

este grupo de aleaciones. Posee una buena resistencia a la corrosión atmosférica   y 

se lo emplea en forma significativa en la industria química, alimentaria y médica. 

  Cuando las condiciones de servicio exigen una mayor resistencia a la 

corrosión por picaduras se emplea el acero inoxidable del tipo AISI 316 (17% Cr –

12% Ni –2% Mo) que es empleado mayormente en procesos industriales como la 

elaboración del papel y en la industria alimentaria. El proceso AOD permitió obtener 

aceros inoxidables con contenidos de S inferiores incluso a 0,001%. Esto permitió 

reducir los problemas de fragilidad en caliente y se dio inicio al desarrollo de aceros 

inoxidables cada vez más aleados. De esta manera, vieron la luz nuevos tipos de 

aleaciones más resistentes como el grado AISI  317 (18% Cr –13% Ni –3,5% Mo) y 

los aceros inoxidables “super-austeníticos” con adiciones mayores de Mo y N. 

  En este último grupo destacan las aleaciones del tipo 20% Cr – 18% Ni 

– 6% Mo –0,2% N (avesta TM 654 SMO) y la aleación producida comercialmente 
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en 1992, del tipo 24% Cr – 22% Ni - 7.3% Mo – 3% Mn – 0,5% N (Avesta TM  654 

SMO), considerada como uno de los aceros inoxidables austeníticos comerciales de 

mayor aleación fabricado hasta la fecha, capaz de competir en resistencia a la 

corrosión con la mayoría de las super aleaciones de base Níqu el. Estas nuevas 

aleaciones son empleadas en procesos químicos donde hay presencia de medios muy 

agresivos (elevadas concentraciones de cloruros y altas temperaturas de operación). 

  Aplicaciones típicas son las plantas de procesado de la pulpa de papel, 

sistemas de conducción de agua de mar, construcción de elementos estructurales de 

plataformas offshore, etc. La Figura 31 muestra algunos tipos de aceros inoxidables 

austeníticos con sus composiciones químicas nominales. (Padilla, 1999) 

 

Figura 31 

Aceros Inoxidables Austeníticos 

 

Tomado de (Adrian Ichaurza Zabala, 1981) 
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Acero inoxidable AISI 304 

a) Características generales del acero inoxidable AISI 304   

 Los aceros inoxidables son aleaciones de hierro con un mínimo de un 

10,5% de cromo. Sus características se obtienen mediante la formación de una 

película adherente e invisible de óxido de cromo. La aleación 304 es un acero 

inoxidable austenítico de uso general con una estructura cúbica de caras 

centradas. Es esencialmente no magnético en estado recocido y sólo puede 

endurecerse en frío. Su bajo contenido en carbono con respecto a la aleación 302 

otorga una mejor resistencia a la corrosión en estructuras soldadas. 

(GoodFellow, 2008) 

 

b) Aplicaciones comunes: 

 Cabezales Electrodomésticos, industria agrícola, alimenticia (cocinas, 

cubiertos, equipos de procesamiento), farmacéutica, arquitectura (fregaderos, 

fachadas, mobiliario urbano, etc.), equipos hospitalarios, industria criogénica 

(almacenamiento de gases licuados). Piezas varias en la industria química y 

petroquímica (tanques y recipientes para una gran variedad de líquidos 

corrosivos), naval y de construcción aeronáutica, equipos del tratamiento de 

aguas residuales, filtros automotrices, paneles de aislamiento térmico, 

intercambiadores de calor. 

 

c) Procesamiento: 

 El acero inoxidable 304 usa níquel para mantener una composición 

austenítica a bajas temperaturas. Los aceros austeníticos aseguran un balance de 
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fuerza versátil, trabajabilidad y resistencia a la corrosión haciéndolos ideales 

para características arquitectónicas de exteriores, instrumentos quirúrgicos, 

equipo para el procesamiento de alimentos, depósitos y tanques. 

 Puede ser fácilmente moldeado y fabricado en las formas necesarias para      

producir una variedad de equipos y maquinaria, como mesas para 

cocinar, campanas extractoras, tanques y tolvas. 

 Está disponible en un amplio rango de acabados decorativos y pulidos. 

 Puede resistir golpes y condiciones abrasivas presentes en las cocinas o 

plantas procesadoras de alimentos. 

 Puede ser fácilmente limpiado y puede resistir lavado repetitivo con los 

muchos químicos y detergentes empleados para cumplir con las 

demandas de salud pública. 

 No reacciona con los alcalinos y ácidos presentes en la leche, comidas 

cocinadas, vegetales y aditivos para la comida. 

 El máximo beneficio del acero inoxidable incluye una larga vida útil que 

mantendrá un acabado atractivo y limpio. El acero inoxidable cuidado y 

limpiado adecuadamente presenta bajos costos de mantenimiento. 

 

d) Soldadura: 

 Generalmente El acero inoxidable tipo 304 requiere menos calor para 

producir la fusión, lo cual significa una soldadura más rápida para el mismo 
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calor aportado por la fuente de soldeo, o bien, requiere emplear menos calor 

para la misma velocidad de soldeo. (NKS, 2020)  

e) Pasividad 

 La pasividad es la propiedad que presentan determinados metales y 

aleaciones de permanecer prácticamente inertes en determinados medios en los 

cuales, de acuerdo con la termodinámica, deberían comportarse como metales 

activos y por tanto disolverse con velocidades altas a través de mecanismos de 

corrosión electroquímica. 

 La pasividad es el fenómeno que puede ser consecuencia de: 

 La formación de una capa de productos oxidados de muy pequeño 

espesor, pero compacta: Adherente y de muy baja porosidad que 

prácticamente aísla al metal del medio, siendo este el caso más 

habitual. 

 La presencia de capas monoatómicas, generalmente de oxígeno, 

adsorbidas sobre las superficies metálicas. Este caso es bastante 

menos común. 

 La velocidad de corrosión de una aleación pasible puede ser menor en 

un medio más oxidante que en uno menos oxidante. Y para que una aleación 

pasivable opere en condiciones satisfactorias debe utilizarse en contacto con 

medios para los cuales la curva de polarización catódica presente en un trazado 

tal que defina un ´potencial de corrosión situado entre el de pasivación y el de 

transpasivacion. (E. Otero Huerta,1998) 
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4.8) Objetivos 

4.8.1) Objetivos Generales 

 Estimar el tiempo de vida útil de la cisterna que está fabricado de acero 

inoxidable AISI 304, sometida al contacto con el hidrosulfuro de sodio (NaHS) 

aplicando la espectroscopia de impedancia electroquímica y de esta manera poder 

determinar un plan de mantenimiento adecuado al equipo. 

 

4.8.2) Objetivo Específico 

 Determinar la velocidad de corrosión del acero inoxidable AISI 304 cuando está 

en contacto con el hidrosulfuro de sodio a fin de estimar su tiempo de vida útil. 

 Determinar si el acero inoxidable AISI 304 mantiene su comportamiento pasivo 

en contacto con el NaSH. 

 

4.8.3) Procedimiento:  

 Uno de los objetivos mencionados en el presente informe es el poder estimar la 

vida útil del equipo para ello se toma en cuenta aspectos generales del proceso de 

fabricación, donde se detalla sobre todo los materiales con los cuales se construyó la 

cisterna. Se pudo determinar que el tanque es de acero inoxidable AISI 304. 

 Luego se desarrollará un plan de mantenimiento adecuado para la conservación 

de todos los sistemas que conforman el semirremolque tipo cisterna. Se detallará y 

presentará en un plan. 

 El método seleccionado para la realización de las pruebas de laboratorio fue la 

espectroscopia de impedancia electroquímica debido a que se trata de un contenedor 
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para transporte de hidrosulfuro de sodio (NaHS) y este está en contacto con la solución 

NaSH por periodos de tiempo, el tiempo que demore su transporte desde el punto de 

carga hasta el punto de descarga, el resto de técnicas usadas para calcular la velocidad 

de corrosión no encontraron aplicación para el estudio en este equipo. 

 Con los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio, se selecciona aquella 

que cuente con los valores más representativos y reales. 

 Los resultados se resumen en un cuadro y con estos se realiza los cálculos 

necesarios para determinar la velocidad de corrosión del acero inoxidable con el cual 

fue construida la cisterna. 

 

4.8.4) Construcción de cisterna 

 El vehículo cumple con las exigencias técnicas establecidas en el reglamento 

nacional de vehículos D.S.085-2003/MTC y el D.S. 017-2009/MTC y no afecta 

negativamente la seguridad del mismo, el tránsito terrestre y el medio ambiente. 

 Son fabricados bajo la norma CFR 49:2005, SECTION 178 cumpliendo con los 

estándares de calidad para el transporte de materiales peligrosos ácidos y bases. con el 

certificado de fabricación se denota las características de las unidades. Solo se detalla 

aspectos generales de la fabricación. 
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Figura 32 

Certificado de fabricación de cisterna 

 

Tomado de (Dosier de calidad fabricación de cisterna Ransa, 2017) 
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Figura 33 

Secuencia de Fabricación de Cisterna 
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Tomado de (elaboración propia) 
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4.8.1) Plan de mantenimiento para cisternas de NaSH 

  Para el desarrollo del plan se tomó como referencia la norma CFR 

49:2005, SECTION 178, manuales de mantenimiento y recomendaciones de los 

fabricantes de los distintos componentes con los cuales cuenta el semirremolque tipo 

cisterna. Se plasma los intervalos de inspección y reparación de los sistemas y 

elementos que comprenden la cisterna. 

  Los protocolos de pruebas para las distintas actividades descritas en el 

plan se detallan en los anexos del presente documento. 

  Las distintas actividades preventivas y correctivas están programadas 

por intervalos en kilómetros. a las cisternas se les instalo un hubodómetro en la rueda 

del lado izquierdo del ultimo eje. 

 

Figura 34 

Hubodómetro para Control de Kilometraje 

 

Nota: la herramienta sirve para registrar el kilometraje de las cisternas. Tomado de (Elaboración propia - 

área de mantenimiento) 
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 Dicho componente permite tener el control de cuantos kilómetros recorre la 

unidad según la programación de viajes en el mes. Con el kilometraje se puede 

programar la fecha en la cual se deberá detener la unidad para realizar los trabajos de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

Tabla 3 

Plan de Mantenimiento de  la Cisterna 

 

 

 

Nota: La ejecución estricta del plan asegura el funcionamiento prolongado del equipo. Tomado de (Área de 

mantenimiento RANSA, 2019) 
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4.8.2) Procedimiento experimental 

Materiales e insumos 

 Probeta acero inoxidable AISI 304 

 Lijar 600/1000/2000 

 Hidrosulfuro de sodio (NaHS) 

 Peróxido al 5% (neutraliza el NaSH, se usa para la limpieza de los 

equipos contaminados con NaSH) 

 Agua destilada 

 

Equipos  

 METROHN AUTOLAB (instrumento para investigación 

electroquímica) 

 Celda Unitaria (Que incluye el recipiente de vidrio para contener el 

corrosivo, Electrodo de Trabajo (Inox AISI 304), un contraelectrodo de 

acero Inoxidable platinizado, Un electrodo de Referencia Ag/AgCl con 

electrolito de Cloruro de Potasio 3M. 

 Computador  

 Celda de Faraday 

 

Desarrollo de la prueba experimental 

  Se utilizó una Celda Electroquímica de Corrosión que dará las 

condiciones propicias para realizar las pruebas de corrosión, celda para trabajar 

con probetas del tipo plana (lamina). Dicha celda está construida en su gran 

mayoría de poliamida con una base metálica. 
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Figura 35 

Celda Unitaria 

 

Nota: el soporte fabricado de poliamida es resistente a la corrosión del NaSH, se creó un ambiente aislado 

para el ensayo EIS. Tomado de  (Elaboración propia) 

 

 

 

 Para la realización del ensayo de espectroscopia de impedancia 

electroquímica (EIS), se seguirá lo recomendado por la práctica estandarizada 

ASTM G106-89(2010) y normas complementarias como la de preparación 

superficial de la probeta ASTM G01. Para el ensayo EIS se utiliza una celda 

plana en la que la probeta tiene la forma de una lamida de 4mm de espesor de 

dimensiones de 10x6 cm. Celda tiene una máscara que solo permite poner en 

contacto una sección circular de un área de 01 cm2 que se pondrá en contacto 

con el fluido de prueba (NaSH). 
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Los tres electrodos de la celda plana: 

- Electrodo de referencia de plata/cloruro de Plata 3M de cloruro de 

potasio,  

- Electrodo de trabajo constituido por la plancha de acero inoxidable AISI 

304. 

- Contra electrodo de acero inoxidable platinizado.  

 

Se utiliza un potensiostato-galvanostato con módulo de generación de 

frecuencias como equipo principal. 

La práctica operativa consiste en: 

 Programar el equipo para que determine el potencial de corrosión del 

electrodo de trabajo con el medio corrosivo. 

 Una vez que el potencial de corrosión se encuentre estabilizado el equipo 

se auto programa para generar diez frecuencias de corriente alterna 

cuyos valores van desde los 100 KHz hasta los 0.1 Hz de frecuencia. 

Esta corriente es del tipo sinusoidal con un voltaje igual al determinado 

anteriormente (potencial de corrosión) y con una amplitud sobre el valor 

medio de +- 10 mv. Entonces la probeta es excitada con tren de 

frecuencias y como consecuencia de ello la repuesta de la misma es 

atreves de valores de impedancia imaginaria, impedancia real y cambio 

de fase. Estas respuestas debidamente procesadas nos van a ´permitir 

obtener los diagramas de NYQUIST (impedancia imaginaria vs 

impedancia real) y los diagramas de BODE (módulo de impedancia vs 

frecuencia, cambio de fase vs frecuencia) que son los diagramas de 

BODE. 
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 Con estos diagramas es posible interpretar el mecanismo de corrosión. 

El mecanismo de corrosión más sencillo es el de RANDAL que indica 

que el flujo de corriente entre el electrodo de referencia y el de trabajo 

puede interpretarse como un circuito eléctrico constituido por la 

resistencia del medio corrosivo seguido de un capacitor denominado la 

doble capa y una resistencia denominada resistencia de polarización. 

Que están conectadas en paralelo de cuerdo a la magnitud de la doble 

capa o capacitancia se puede deducir las características dieléctricas del 

material y de acuerdo a la resistencia de polarización la velocidad de 

corrosión del sustrato metálico. 

 

Figura 36 

Metrohn Autolab 

 

Nota: Equipo para investigación electroquímica. Tomado de (Elaboración propia) 
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 Se expone el área de 01 𝑐𝑚2en contacto con el NaHS y se sumergirán 

en la solución los electrodos de trabajo, de referencia y el electrodo auxiliar 

(contraelectrodo). 

 

Figura 37 

Electrodos de Referencia sumergidos en NaSH 

 

Tomado de (Elaboración propia-prueba laboratorio) 

 

Resultados de la Prueba de Impedancia Electroquímica 

Sistema: Solución de NASH 

Temperatura: 25oC 
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Figura 38 

Diagrama de Nyquist 

 

Nota: permite evaluar la estabilidad del sistema. Tomado de (Elaboración propia-Prueba de laboratorio) 

 
Figura 39 

Diagrama de Bode 

 

Nota: el diagrama de Bode se usa para visualizar como es  la respuesta de un sistema en todo el rango de 

frecuencias de forma sencilla. Tomado de (Elaboración propia-prueba de laboratorio) 
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Resultados del Ajuste del Círculo Electroquímico del Diagrama de 

Nyquist: 

 

Tabla de resultados del diagrama de Nyquist 

Tabla 4 

Resultados Diagrama Nyquist 

 

Tomado de (elaboración propia-ensayo electroquímico)  

 

Modelo del circuito que simula el comportamiento electroquímico de la 

corrosión 

Figura 40 

Circuito de Simulación del Comportamiento Electroquímico 

 

Tomado de (Elaboración propia - pruebas de laboratorio) 

 

 

 

 

Centre X Centre Y Angle vs X axisCPE.Y0 (F) Rp.R (Ω) Rs.R (Ω) CPE.N

5734.6 -952.4 -0.16458 0.000141 11297 86.201 0.89366
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 Resultados de la Simulación: 

  Tabla 5 

Resultados de la simulación 

 

Nota: los resultados fueron obtenidos de la prueba de espectroscopia de impedancia electroquímica de 

laboratorio. Tomado de (Elaboración propia-ensayo electroquímico)  

4.8.3) Cálculo de la velocidad de corrosión 

Cálculo de la de la densidad de corrosión (icorr) 

Para tal motivo usaremos la ecuación de STERN-GEARY. 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝑏𝑎. 𝑏𝑐

2,3(𝑏𝑎 + 𝑏)𝑐 
.

ΔΙ

ΔΕ
 =

𝐵

𝑅𝑃
      

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =  
𝑏𝑎. 𝑏𝑐

2,3(𝑏𝑎 + 𝑏𝑐)
.

1

𝑅𝑃
   

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝑏𝑎. 𝑏𝑐

(𝑏𝐴 + 𝑏𝑐). 2,3. 𝑅𝑃
 

𝑏𝑎 = 0,09 

𝑏𝑐 = 0,06 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
0,09 .  0,06

(0,09 + 0,06)
.

1

2,3 . 14109Ω𝑐𝑚2
 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
0,0054

0,15
.

1

32450,7Ω𝑐𝑚2 
 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 = 1,11 µ𝐴 𝑐𝑚2⁄  

Element Parameter Value Estimated Error (%)

Rs R 10.565 0.3

Rp R 14109 3.307

CPE Y0 0.00032077 0.493

N 0.84323 0.145

χ² (Chi Cuadrado) = 0.013071
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Cálculo del peso equivalente 

Determinación del peso equivalente, de los elementos que conforman el acero 

AISI 304, se usan los valores más representativos de los componentes del 

acero. 

 

Ni    8%  58,6934/2= 29,3465 x 0,08= 2,34772 

Cr  18% 51,9961/2= 25,998   x 0,18= 4,67964 

Fe  84% 55,845/2= 27,9225 x 0,74= 20,66265 

   PE = PE Ni + PE Cr + PE Fe  = 27,69001 

 

Cálculo de la Velocidad de corrosión 

 

PE  = 27,69001 

𝜌 = 7.9 g/𝑐𝑚3 

 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 3,27 . 10−3. (
𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟. 𝑃𝐸

𝜌
) 

      𝜌= 7.9 g/𝑐𝑚3 

 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 3,27 . 10−3 𝑚𝑚 𝑐𝑚⁄ . (
1,11µ𝐴/𝑐𝑚2 . 27,69001𝑔/𝑚𝑜𝑙

7,9g/𝑐𝑚3
) 

 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 =0.0127 mm/año 

 

 

4.9) Resultados: 

4.9.1) Velocidad de corrosión 

  La velocidad de corrosión del acero inoxidable AISI 304 en presencia de 

NaHS utilizando la prueba de espectroscopia de impedancia electroquímica, en la 
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que se determinó la resistencia de polarización y luego con la ecuación de Stern y 

Geavy se obtuvo un resultado de: 

 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 =0.0127 mm/año 

 

  Dicho valor se interpreta de la siguiente manera: “el acero inoxidable 

AISI 304 en contacto con NaHS se desgastará 0.0127 mm cada año” un valor bajo 

teniendo en cuenta el alto grado de corrosión del NaHS sobre otro tipo de materiales.  

 

4.9.2) Vida útil del equipo 

  Las interrogantes que se irán formando a raíz de los objetivos planteados, 

uno de ellos es: ¿cómo la velocidad de corrosión podar ayudar a determinar la vida 

útil del equipo? Si tenemos el conocimiento que la vida útil puede estar condicionada 

a seguir la tendencia de la curva de la bañera. 

  En realidad, tendremos muchos componentes en el semirremolque que 

condicionaran la vida útil. Por la tendencia al envejecimiento. Asumiremos que el 

equipo puede resistir 03 overhaul o trasladar el tanque y montarlo en otra estructura 

chasis nueva. 

  Usaremos el criterio 80-20 el 80 % de desgaste en el espesor las paredes 

de la cisterna es el 20 % de años que durara el equipo antes que suceda una falla 

catastrófica que permita derrames. 
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Tabla 6 

Cuadro de Tolerancias para Desgaste para el Acero Inoxidable AISI 304 

 

Nota: el cuadro describe la tolerancia máxima en desgaste de las paredes de la placa según el espesor 

del acero inoxidable AISI 304. Tomado de  (Norma de construcción. CFR 49:2005, SECTION 

178) 

 
Figura 41 

Curva de la Bañera 

 

 

Nota: las tres etapas diferenciadas en la imagen denotan el comportamiento de las fallas que se presenta en 

un equipo nuevo durante su vida útil. Tomado de (Alberto Sols, 2000) 
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Tabla 7 

Estimación  por Año del Desgaste de las Paredes Producto de la Corrosión 

 

 

Tomado de (Elaboración propia - datos obtenidos de pruebas en laboratorio) 
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Figura 42 

Desgaste de las Paredes de la Cisterna VS Años de Operación 

 

Nota: se calcula que cuando el desgaste de las paredes de la cisterna haya disminuido el 80%  del valor 

tolerable según la norma CFR 49:2005, SECTION 178 la cisterna estará en su 23 año de vida útil. Tomado de 

(Elaboración propia - datos obtenidos de pruebas en laboratorio) 

 

 Podemos determinar que en el año 23 las paredes habrán alcanzado el 80 % del 

desgaste limite indicado por la norma, se estima que en 23 años las paredes habrían 

adelgazado 0.292mm y podríamos ir evaluando el remplazo de la unidad. 

 Conclusiones y recomendaciones de la memoria descriptiva: 

5.1) Conclusiones 

 La respuesta del AISI 304 en NaHS por la estructura austenitica evidencia un 

buen comportamiento frente al NaHS, la capa pasiva se estabiliza procurando 

que el adelgazamiento de las paredes sea de 0.0127 mm/año. 

 Para una concentración constante de NaHS la resistencia a la polarización  

mantiene un valor elevado de 14109 Ω-cm2  lo cual asegura que el sistema es 

resistente a la corrosión.  
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 En el año 23 la tolerancia según la norma de fabricación CFR 49:2005, 

SECTION 178 habrá adelgazado un 80%, esto garantiza una vida útil de la 

cisterna adecuada, con la oportunidad de poder remplazar el equipo  sin 

perjuicios de fallas catastróficas estructurales.   

5.2) Recomendaciones 

 Tomar la información de los resultados de las pruebas de END para poder 

modificar plan de mantenimiento a periodos más prolongado debido a la 

excelente respuesta del acero frente al NaSH. 

 Implementar evaluaciones del tipo estructural, si bien el acero AISI  304 tienen 

una excelente respuesta frente a la corrosión es necesario evaluar los puntos 

de concentración de esfuerzos. 
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 Anexos: 

- MSDS NaHS 

- Norma para fabricación de cisterna CFR 49:2005, SECTION 178 

- MILL TEST CERTIFICATE 4544900700633234 

- ASTM G1-03 Standard Practice for Preparing, Cleaning, and Evaluating Corrosion 

Test Specimens 

- ASTM 102-89 Standard Practice for Calculation of Corrosion Rates and Related 

Information from Electrochemical Measurements 

- ASTM G3-13 Standard Practice for Conventions Applicable to Electrochemical 

Measurements in Corrosion Testing 

- ASTM G106-89 Standard Practice for Verification of Algorithm and Equipment for 

Electrochemical Impedance Measurements 

- ASTM 106-89(2010) Standard practice for verification of algorithm and equipment for 

electrochemical impedance measurements 


