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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. TÍTULO DE LA MONOGRAFÍA 

 

PLANTEAMIENTO PARA DETERMINAR COMPORTAMIENTOS ÓPTIMOS 

ENTRE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DÚPLEX (GALVANIZADO EN 

CALIENTE/FRIO + RECUBRIMIENTO) PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 

DE SE Y LT 

 

1.2. RESUMEN 

 

En la presente monografía se propone evaluar veinte esquemas de sistemas 

de protección dúplex seleccionados de diferentes empresas del mercado 

nacional, se realizara dicha evaluación de acuerdo a un ambiente 

determinado (marino o industrial) el cual sea objeto de estudio/interés para la 

protección de estructuras metálicas empleadas en transmisión de energía 

eléctrica (Sub-Estaciones y Líneas de Transmisión).  

Para esta evaluación se propone utilizar perfiles de acero galvanizado en frio 

y en caliente, ambos nuevos, todos bajo las mismas condiciones de 

evaluación. Para lo cual se deberá seleccionar una estación de campo para 

realizar los respectivos ensayos naturales, y a la par se llevaran a cabo dos 

tipos de ensayos acelerados, el primero consistirá en un rociado salino 

intermitente en el exterior siguiendo lo indicado por la norma ISO 11474 y el 

segundo consistirá en un rociado salino a realizarse en un laboratorio 

empleando una cámara climática.  

Finalmente se concluiría con los resultados luego de 36 meses de 

exposición en la estación de campo, con la evaluación y comparación del 

desempeño de los diferentes Sistemas de Protección Dúplex, fecha en la 

cual ya se debería obtener una primera tendencia de los comportamientos, 

permitiéndonos de esta forma seleccionar fácilmente los que muestran un 

mejor comportamiento frente al efecto agresivo de la atmosfera, 

consecutivamente se realizaría un análisis de costos con lo que se 

culminaría la evaluación, demostrando así el comportamiento óptimo de uno 
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o varios de los Sistemas de Protección Dúplex para el ambiente en el cual se 

desarrollara el estudio. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las empresas de transmisión de energía eléctrica cuentan con 

infraestructuras (Activos/Unidades Constructivas), las cuales están 

conformadas de manera general por Líneas de Transmisión (LT) y Sub-

Estaciones (SE). 

En el Perú existe alrededor de 7065 Km (35,4%) de LT a 220 KV, 4663 Km 

(23,3%) de LT a 138 KV, 611 Km de LT a 500 KV (adicional 872 Km por 

entregar) y múltiples SE en todo el Perú (Anuario Ejecutivo de Electricidad 

2013, Ministerio de Energía y Minas) lo que supone grandes cantidades de 

material metálico (acero galvanizado), expuestos al efecto agresivo de la 

atmósfera (corrosión) o medios circundantes, siendo estos un problema 

importante cuando actúan sobre las estructuras de acero galvanizado, 

asimismo tomando en consideración que este rubro en nuestro país aún está 

en crecimiento y a su vez que dichas estructuras deberán tener muchos 

años en servicio. 

Se sabe que la vida útil de las estructuras de acero galvanizado en LT y SE 

está en función a dos variables, al espesor del galvanizado y al ambiente en 

el que se encuentran. Según algunas referencias bibliográficas (documento 

bibliográfico 13) indican que aquellas que están sometidas a ambientes 

costeros o industriales su vida útil esta alrededor  de 15 años o menos, si no 

se realiza ningún mantenimiento a la misma, también se sabe que para 

incrementar este tiempo de vida útil es necesario aplicar recubrimientos a la 

estructura con cierta frecuencia después de instalada, acción que podría 

alargar el tiempo de vida útil. 

Según un estudio realizado por la EPRI (Electric Power Research Institute) 

determinó que el costo por corrosión en la Industria de la Energía Eléctrica 

equivale al 7,9% ($17,3 billones anuales) del costo total de la Energía. De 

los cuales $16,2 billones de dólares anuales corresponden a las empresas 

de energía y $1,1 billones de dólares anuales para empresas de transmisión 

y distribución de energía eléctrica. 
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Otra problemática existente es el de generar más ganancias y dividendos 

para los accionistas de las inversiones, lo que conlleva a la necesidad de 

optimizar el comportamiento de los recubrimientos con la finalidad que los 

costos por mantenimiento de la infraestructura del sector de transmisión de 

energía eléctrica sean reducidos. 

Por lo que en términos generales, los costos por mantenimiento de las 

estructuras metálicas galvanizadas son un punto de interés y estudio, 

buscándose alargar el tiempo de vida útil de las mismas con el menor 

mantenimiento posible y esto es aún más crítico en el caso de infraestructura 

instalada en zonas de atmósferas costeras e industriales, lo que conlleva a 

un impacto económico mayor por costos de mantenimiento. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Muchas veces la reducción de los costos para mantenimiento es una 

situación irónica, ya que tienen el potencial de duplicar o triplicar costos de 

mantenimiento a largo plazo. Si los costos por mantenimiento de las 

estructuras metálicas galvanizadas empleadas en el sector de transmisión 

de energía eléctrica pudieran ser reducidos asegurando el servicio eficiente 

de dichas estructuras, sería algo idóneo para este sector que actualmente 

está en crecimiento, el mismo que tiene significativa importancia ya que es 

parte de la base de desarrollo de nuestro país. 

En la actualidad (en nuestro país), se viene empleando como única 

alternativa de prevención para la corrosión atmosférica el uso de los 

Recubrimientos Metálicos o No Metálicos por separado, mas no se toma 

interés o no se está difundiendo las propiedades y los beneficios que genera 

la sinergia de ambos recubrimientos, que toman el nombre de Sistemas de 

Protección Dúplex y que vienen siendo ya investigados aproximadamente 

desde hace 50 años atrás. 

El método descrito en la presente monografía se centra en determinar 

ensayos que permitan evaluar y comparar el comportamiento (desempeño) 

de algunos posibles Sistemas de Protección Dúplex en el mercado actual. 

Por lo tanto después de evaluar cualitativamente estos posibles Sistemas de 

Protección Dúplex, se procedería a evaluar cuantitativamente en temas 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

6 
 

relacionados a costos, lo que ayudaría a realizar un comparativo y 

discriminación entre los distintos sistemas de recubrimientos aplicados y en 

futuro dicha evaluación cuantitativa podría realizarse para un comparativo 

con los costos por mantenimiento de estructuras metálicas galvanizadas en 

LT y SE. 

 

1.5. OBJETIVOS 

  

1.5.1. Objetivo General 

 

Determinar un procedimiento de ensayos que permitan evaluar 

cualitativa y cuantitativamente el desempeño de Sistemas de 

Protección Dúplex, centrándose en esquemas de recubrimientos base 

en epóxico y acabado de poliuretano existentes en el mercado 

nacional, dichos sistemas serán aplicados sobre perfiles galvanizados 

en frio y en caliente, ambos nuevos, permitiendo así realizar 

comparaciones y seleccionar los sistemas de mejor comportamiento. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

- Realizar comparativos con respecto al desempeño mostrado por 

cada uno de los Sistemas de Protección Dúplex frente a la 

corrosión. 

 

- Determinar los costos que se generarían por el empleo de cada 

uno de los distintos sistemas de protección dúplex planteados. 

 

- Fomentar el empleo de Sistemas de Protección Dúplex como 

alternativa para proteger la infraestructura de transmisión de 

energía eléctrica, del efecto agresivo de la atmosfera.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. LA ELECTRICIDAD 

 

2.1.1. ¿Qué es la electricidad? 

La electricidad es una forma de energía. Es un “fenómeno” físico 

originado por cargas eléctricas estáticas o en movimiento y por su 

interacción. Pero para ser más exactos, tendríamos que empezar 

diciendo que: 

- La energía existe de forma natural en la naturaleza, y es una fuerza 

natural e invisible que sólo se transforma. 

- El origen de la energía se encuentra en los átomos. 

Los átomos están compuestos por protones, neutrones y electrones, 

los cuales tienen cargas positivas, neutras y negativas 

respectivamente. Los electrones de un átomo pueden saltar a otro y 

cuando esto se da en una misma dirección se genera lo que 

conocemos como Corriente Eléctrica. Es decir, la electricidad (o 

corriente eléctrica) no es más que átomos viajando a gran velocidad a 

través de un cuerpo conductor. 

 

2.1.2. ¿Cómo se genera la electricidad? 

La electricidad se genera cuando se transforma, por ejemplo, la 

energía solar, eólica, hidráulica, térmica, entre otras, en energía 

eléctrica. 

Se puede decir de alguna forma que la energía eléctrica es una fuente 

de energía secundaria, en la medida en que requiere de insumos para 

la generación de la misma (como por ejemplo el agua, aire, petróleo, 

gas natural), insumos que son considerados fuentes primarias de 

energía. 

 

2.1.3. Fuentes de Energía 

Las fuentes de energía pueden clasificar en: 
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- Fuentes De Energía Renovables 

Tabla N°1: Energías renovables. 

 
Fuente: Tabla obtenida del  documento bibliográfico N° 12. 

 

- Fuentes de energía no renovables: 

Tabla N°2: Energías no renovables. 

 

Fuente: Tabla obtenida del  documento bibliográfico N° 12. 

 

2.2. LA ELECTRICIDAD EN EL PERÚ 

 

La electricidad llegó a Lima alrededor del año 1886, 7 años después de que 

la electricidad se usara para el alumbrado público en Ohio (EEUU) y que se 

vendiese al público en California (EEUU). En ese año (1886) se inauguró el 
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alumbrado público eléctrico de la Plaza de Armas, los jirones Unión y 

Carabaya entre otros, con la electricidad que les proveía la empresa 

Peruvian Electric Construction and Supply Company.  

En 1895 se instaló la Empresa Transmisora de Fuerza Eléctrica en la 

margen izquierda del Río Rimac y con los años, las centrales generadoras 

de energía se fueron incrementando con la entrada, por ejemplo, de la 

Central Hidroeléctrica de Chosica, la de Yanacoto, la de Moyopampa entre 

muchas otras. 

Estas permiten que la electricidad llegue a nuestros hogares y a las 

empresas de los diferentes sectores económicos a través del Sistema 

Interconectado Nacional y de algunos Sistemas Aislados. 

 

Imagen N°1: Mapa del SEIN y sistemas aislados 

 

Fuente: Imagen obtenida del  documento bibliográfico N° 7. 
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2.3. LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

El sistema de energía eléctrica consta de varios elementos esenciales para 

que realmente la energía eléctrica tenga una utilidad en residencias, 

industrias, etc. 

Todo comienza con las plantas generadoras de energía eléctrica de las 

cuales existen varias formas de generar la energía (plantas geotérmicas, 

nucleares, hidroeléctricas, térmicas, etc.). 

Después de ese proceso la energía creada se tiene que acondicionar de 

cierta manera, para que en su transportación a los centros de consumo se 

tenga el mínimo de pérdida de energía. 

Finalmente esa energía llega a los centros de distribución, de los cuales 

estos envían la energía a los centros de consumo, donde estos reciben la 

energía ya acondicionada de acuerdo a sus instalaciones. 

En la Tabla 3 se muestra la función de cada uno de estos subsistemas. 

 

Tabla N° 3: Estructura del sistema eléctrico de un país. 

 
Fuente: Tabla obtenida del  documento bibliográfico N° 12. 

 

La estructura general del sistema eléctrico indicada en la Tabla N°3 es 

común para todas las centrales de generación, siendo también común la red 

de transporte y la de distribución, como se puede observar en el esquema 

simplificado de la Figura N°2. 

 

Figura N°2: Producción, transporte y distribución de energía eléctrica. 
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Fuente: Imagen obtenida del  documento bibliográfico N° 12. 

 

2.4. TRANSPORTE/TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Para entender la actividad de transporte d1e energía eléctrica es importante 

tomar en consideración lo siguiente:  

- Los generadores y distribuidores pueden encontrarse a muchos 

kilómetros de separación.  

- La energía eléctrica no puede almacenarse, por lo que su generación y 

distribución para el consumo es en “tiempo real”. Así, una vez generada la 

energía eléctrica ésta se inyecta en una línea de transmisión.  

- En general, las centrales generan electricidad en media tensión 

(usualmente a 10 kilo Voltios -kV).  

 

2.4.1. ¿Cómo se realiza el transporte?  

El transmisor toma la energía eléctrica que le proporciona el 

generador, pero esta energía se encuentra en media tensión. Hay que 

tener en cuenta que para transportar gran cantidad de electricidad y 

por grandes distancias es necesario hacerlo en nivel de alta tensión, 

con el fin de minimizar las pérdidas eléctricas en el transporte. 
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Entonces, mediante el uso de transformadores, debe realizarse un 

procedimiento de elevación de la tensión de la energía eléctrica. 

La energía es transportada hasta las ciudades, llegando a ella en un 

nivel de alta tensión. Pero para ingresar a la ciudad la energía debe 

ser transformada dos veces: primero a media tensión y luego a baja 

tensión, de modo que la energía sea adecuada para su uso en los 

aparatos eléctricos de nuestras casas e industrias. La electricidad que 

utilizamos en nuestras casas para prender la radio, foco o televisor es 

de 220 voltios. Finalmente cabe recalcar lo siguiente:  

- La distancia (kilómetros) que recorre la energía influye en la 

energía que se debe de inyectar, así como el asegurar su voltaje 

necesario.  

- En el transporte se producen pérdidas de energía. La pérdida de 

energía es una consecuencia natural del transporte, (si bien no se 

puede evitar, si puede ser disminuido a través de mejoras, por 

ejemplo, en el cableado o en los transformadores). Es por ello que 

la cantidad que se despacha desde una central de generación es 

siempre mayor a la que se consume finalmente.  

- Lo que permite transportar la energía de un punto a otro se 

denomina línea de transmisión. Debido a que las líneas de 

transmisión usan distintos niveles de tensión (voltios) para 

transportar la electricidad, estos se clasifican en:  

Baja Tensión (120/240 V a 600 V)  

Mediana tensión (2.4 kV. a 69 kV.)  

Alta tensión (115 kV. a 230 kV.)  

Extra alta tensión (345 kV. a 765 kV.)  

Ultra alta tensión (> 765 kV.)  

 

2.5. LA CORROSIÓN EN ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE/TRANSMISIÓN 

 

La mayoría de las estructuras galvanizadas ya sea de SE y LT de Alta 

Tensión a mas, expuestas a ambientes marinos o industriales de elevada 

agresividad presentan signos evidentes de deterioro en corto periodo de 

tiempo, como consecuencia de la pobre resistencia del galvanizado a 
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ambientes con elevadas humedades relativas, tiempo de humectación, altos 

contenidos de cloruros, sulfatos (dióxido de azufre) y en especial fuertes 

vientos; los cuales originan un proceso de corrosión por erosión.  

 

Imagen N°3: Corrosión en uniones de torres de alta tensión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen obtenida del  documento bibliográfico N° 8. 

 

Dependiendo de dónde están situados, las torres de transmisión puede 

funcionar de 20 a 35 años antes de mostrar los primeros signos de 

corrosión. Mientras que en entornos rurales pueden permanecer libre de 

óxido por arriba de 50 años, caso contrario sucedería en ambientes costeros 

o entornos industriales pesados pudiendo permanecer libre de óxido sólo 

durante 15 años o menos. 

Lamentablemente, una vez comience la corrosión de una torre de 

transmisión, avanza exponencialmente. Como se muestra en la imagen a 

continuación, pudiendo oxidarse una torre con menos del 5% de óxido en los 

primeros 30 años hasta el punto de falla dentro de diez años siguientes. Más 

crítico aun es que como la corrosión de la torre se acelera, así también 

puede el costo por tiempo, mano de obra y materiales para repararlo. 

 

Imagen N°4: Principio de la corrosión exponencial. 
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Fuente: Imagen obtenida del  documento bibliográfico N° 13. 

 

2.5.1. Cuatro Fases de Corrosión 

La siguiente sección describe las torres de transmisión a través de 

cuatro fases de la corrosión y describe la condición física de cada uno 

de ellas. 

- Fase I 

Manchas cafés de herrumbre (estético, no estructural). 5% óxido. 

En los bordes y los pernos. 

Sigue teniendo aproximadamente 1-2 mils de galvanización. 

 

Imagen N°5: Fase de Corrosión I. 

Fuente: Imagen obtenida del  documento bibliográfico N° 13. 
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- Fase II 

Herrumbre abrasivo. 

En los pernos, los bordes y áreas horizontales planas. 

Herrumbre se cae con solo tocarlo. 
 

Imagen N°6: Fase de corrosión II. 

 
Fuente: Imagen obtenida del  documento bibliográfico N° 13. 

 

- Fase III 

Generalizado, herrumbre abrasivo. 

 

Imagen N°7: Fase de corrosión III. 

Fuente: Imagen obtenida del  documento bibliográfico N° 13. 
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- Fase IV 

La torre falla. 
 

Imagen N°8: Fase de Corrosión IV 

 
Fuente: Imagen obtenida del  documento bibliográfico N° 13. 

 

2.6. CORROSIÓN ATMOSFÉRICA 

 

2.6.1. Definición 

La corrosión atmosférica puede ser definida como la corrosión o 

deterioro de materiales expuestos al aire y sus contaminantes. La 

corrosión atmosférica es un proceso electroquímico de los metales 

que como todo proceso de corrosión envuelve un ánodo, un cátodo, 

un conductor eléctrico y un medio electrolítico, produciendo las 

pérdidas de las propiedades mecánicas y físicas para las cuales fue 

diseñado, acortando en muchas ocasiones la vida útil esperada. En el 

caso de metales expuestos a la atmósfera, el conductor eléctrico es la 

superficie del metal y es completado el circuito con el electrolito, 

cuando se crea una capa de electrolito sobre la superficie del metal 

proveniente de la humedad del ambiente. 
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2.6.2. Principios de la Corrosión Atmosférica 

 

Un requerimiento fundamental para el proceso de corrosión 

electroquímica es la presencia de un electrolito. Una película fina de 

electrolito "invisible" se dice que tiende a formarse sobre las 

superficies metálicas bajo las condiciones atmosféricas, después que 

un cierto valor de nivel crítico de humedad es alcanzado. En el caso 

de una atmósfera no contaminada, a una temperatura constate una 

superficie metálica perfectamente limpia no debería ser expuesta a 

daños por corrosión a valores de humedad relativa por debajo de 100 

%. Sin embargo en la práctica, debido a la presencia de partículas 

higroscópicas, impurezas en la atmósfera y pequeños gradientes de 

temperatura entre la atmósfera y la superficie metálica, un electrolito 

superficial microscópico tiende a formarse a niveles más bajo de 

humedad relativa. Un valor de 60-80% ha sido reportado como crítico 

para el hierro. El nivel crítico de humedad no es constante, depende 

del material, de los productos de corrosión y depósitos superficiales 

que se absorben con la humedad y la presencia de contaminantes 

atmosféricos. 

En la presencia de la pequeña capa de electrolito o humedad, la 

corrosión atmosférica como proceso electroquímico produce un 

balance de reacciones anódicas y catódicas. La reacción anódica 

envuelve la disolución del metal, mientras la reacción catódica 

frecuentemente es asumida ser la reacción de reducción de oxígeno. 

Estas reacciones son ilustradas esquemáticamente en la figura 

siguiente.  

 

Figura N°9: Mecanismo de corrosión atmosférica  
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Fuente: Imagen obtenida del  documento bibliográfico N° 11. 

 

2.6.3. Tipos de ambientes 

 

La severidad de la corrosión atmosférica tiende a variar 

significativamente en diferentes ubicaciones e históricamente se ha 

hecho costumbre clasificar los ambientes en: rural y sub-urbano, 

urbano, industrial y marino. Estos tipos de atmósferas han sido 

descritos de la siguiente manera: 

 

- Ambientes Rurales y Sub-Urbanos 

Los entornos de las atmósferas rurales y sub-urbanas son 

relativamente benignos, particularmente si las exposiciones se 

encuentran lejos de las costas y de las actividades industriales y 

urbanas. En estas atmósferas la corrosión es relativamente lenta, 

debido a que las películas de la reacción de Zinc que se forman en 

estas atmósferas tienden a ser adherentes y por lo general no se 

deslavan de la superficie del Zinc, su retención al Zinc proporciona 

una protección superior al acero. 
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- Ambientes Industriales y Urbanos 

En esta clasificación de exposición atmosférica están 

comprendidas las emisiones industriales generales tales como 

gases sulfurosos, neblinas y vapores corrosivos que se liberan 

inadvertidamente de las plantas químicas, refinerías y plantas de 

procesamientos similares. Las condiciones de corrosión más 

agresivas pueden esperarse que ocurran en áreas de actividad 

industrial intensa donde el recubrimiento frecuentemente está 

expuesto a la lluvia o a una condensación. En estas áreas, los 

compuestos de azufre se combinan con la humedad del aire y 

convierten los normalmente impermeables óxidos y carbonatos de 

Zinc en sulfitos de Zinc y sulfatos de Zinc, siendo estos solubles en 

agua, se lavan fácilmente con la lluvia, dejando así expuesta una 

superficie de Zinc despejada para que comience un nuevo ciclo de 

la corrosión. 

 

- Ambientes Marinos 

La protección de la galvanización en los ambientes marinos está 

influenciada por la proximidad del litoral, topografía costera y 

vientos que prevalezcan. En el aire marino, los cloruros de la niebla 

de mar reaccionan con la película normalmente protectora y 

producen cloruros de Zinc solubles. Estas sales de Zinc pueden 

eliminarse de la superficie con la lluvia o la neblina, y dejar 

expuesta una superficie de Zinc despejada que reaccione más 

adelante. Bajo algunas condiciones, la velocidad de corrosión 

podría acelerarse por la arena que sopla el viento que puede 

extraer la película de Zinc de la superficie expuesta. 

 

2.6.4. Importancia de la corrosión atmosférica 

 

La acción de la atmósfera sobre los metales constituye uno de los 

mayores problemas planteados por la corrosión. Las pérdidas directas 

e indirectas motivadas por la llamada corrosión atmosférica son 

enormes. Se ha estimado que más de la mitad de las pérdidas 
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globales de la corrosión se deben, a corrosión atmosférica. Estas 

pérdidas ocasionan costos considerables que en muchas ocasiones 

pueden ser de miles de millones de dólares. Esto es lógico si se tiene 

en cuenta que la mayoría de los equipos y construcciones metálicas 

operan al aire libre. Más aún, cuando el problema de la corrosión de 

los metales en la atmósfera se ha ido agravado últimamente a causa 

del incremento de la contaminación del medio ambiente dado el 

incremento en la cantidad de industrias, trafico automotor, etc. Todo 

esto paralelo al continuo avance de la civilización. Esto hace que las 

estructuras metálicas expuestas al ambiente disminuyan su vida útil, 

siendo mayores las exigencias en cuanto a la protección de estos 

equipos, expuestos a ambientes severos. 

En ese sentido, se puede comprender que cualquier ahorro que se 

logre por medio de un mejor entendimiento de los factores que 

influyen en la corrosividad de las atmósferas representa una 

considerable suma de dinero. En un informe emitido por el Ministerio 

de Tecnología de Gran Bretaña se ha llegado a la conclusión de que 

podría ahorrarse cerca de un 25% de los costos de corrosión con un 

mejor conocimiento de los fenómenos corrosivos y la apropiada 

aplicación de las técnicas de protección de la corrosión actualmente 

disponibles. 

 

2.7. PARÁMETROS QUE AFECTAN LA CORROSIÓN ATMOSFÉRICA 

 

2.7.1. Variables meteorológicas 

Las variables meteorológicas que afectan la corrosión atmosférica son 

las siguientes: 

 

- Tiempo de humectación 

El proceso de corrosión atmosférica es la suma de los procesos 

parciales de corrosión que tiene lugar cada vez que se forme la 

capa del electrolito sobre el metal. La suma de los tiempos 

parciales de humectación, constituye el llamado TDH, durante el 

cual es posible la corrosión metálica. Este es un parámetro clave, 
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que determina directamente la duración del proceso de la corrosión 

electroquímica. El tiempo de humectación es fuertemente 

dependiente de la humedad relativa crítica. 

 

- Humedad relativa 

El valor de la humedad relativa sirve de referencia para saber lo 

cerca o lejos que esta la atmósfera de saturación y puede 

expresarse coma la relación entre la presión de vapor de agua en 

el aire y la presión de saturación del aire en vapor de agua a la 

misma temperatura. La velocidad de corrosión de los metales 

aumenta al incrementarse la HR, pero este aumento va depender 

del que se alcance el valor de humedad crítica, por debajo de este 

valor el metal no se corroe al ser insuficiente la humedad para 

crear una película de electrolito en la superficie del metal. El valor 

de la humedad relativa crítica depende del estado de la superficie 

del metal; una superficie rugosa, grietas, presencia de polvo, de 

productos de la corrosión, de sales depositadas, entre otras, son 

elementos que reducen el valor crítico de la humedad relativa y 

favorecen igualmente las condensaciones. 

 

- Temperatura 

El efecto de la temperatura en la corrosión atmosférica es 

complejo. Un incremento en la temperatura tiende a incrementar el 

ataque corrosivo por el incremento de las reacciones 

electroquímicas y procesos de difusión. Para una humedad 

constante, un incremento en la temperatura guiaría a una velocidad 

de corrosión más alta, sin embargo, al aumentar la temperatura 

generalmente guía a una disminución en la humedad relativa y a 

una más rápida evaporación del electrólito en la superficie, por lo 

que se reduce la velocidad de corrosión. 

 

- Lluvia 

Afecta a la corrosión por la aparición de una capa continua de 

humedad sobre la superficie del metal, adicionalmente 
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dependiendo del tipo de atmósfera puede acelerar el proceso 

debido a que puede lavar algunos contaminantes de la atmósfera 

haciendo que el pH sea ácido, sin embargo en algunos casos el 

efecto es benéfico ya que puede lavar la superficie de 

contaminantes depositados durante el periodo seco. 

El agua de lluvia posee un pH normalmente ácido (alrededor de 

5,3) debido a la presencia de ácido carbónico, ácido fórmico y 

ácido acético. Cuando se registran lecturas de pH muy por debajo 

de 5,O en agua de lluvia o en niebla, se adjudican generalmente a 

la contaminación de la atmósfera con SOx (lluvia ácida) o con 

óxidos de nitrógeno (NOx). Estos últimos son generados por 

vehículos motorizados y por plantas generadoras de energía 

eléctrica. 

 

- Vientos 

La dirección y la velocidad del viento influyen en la corrosión 

atmosférica debida principalmente a su efecto dispersor de 

contaminantes atmosfericos, de tal manera que los puede 

transportar de un lado a otro trasladando el problema, en ocasiones 

a sitios donde no se esperan altas velocidades de corrosión. 

Adicionalmente, facilitan la acumulación de material particulado 

sobre la superficie metálica con lo cual, los tiempos de 

humectación normalmente se incrementan. Cuando la velocidad de 

los vientos es elevada, y este lleva consigo una alta carga de 

partículas (arena, sales) puede ocasionar problemas graves de 

erosión sobre las superficies metálicas dañando los recubrimientos 

protectores. 

 

- Polvo 

El papel del polvo es nefasto para la resistencia a la corrosión de 

todos los metales en general. Favorecen las concentraciones, 

reduciendo el valor crítico de la humedad relativa. El polvo consiste 

de partículas de arena, compuestos de carbono, óxidos de metales, 

ácido sulfúrico, sales metálicas y cloruro de sodio, sin embargo 
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este varía en composición dependiendo de la ubicación. Muchos de 

los componentes del polvo son higroscópicos así que la superficie 

puede rápidamente cubrirse con un electrolito agresivo. 

 

2.7.2. Agentes contaminantes 

Los iones cloruro y el SO2 son los agentes corrosivos más comunes 

de la atmósfera, por eso son una variante para determinar la categoría 

de corrosividad de una zona o ambiente en particular. 

 

- Anhídrido Sulfuroso 

El dióxido de azufre, un producto de la combustión de combustibles 

fósiles conteniendo azufre, juega un importante papel en la 

corrosión atmosférica en atmósferas de tipo urbano e industrial. 

Este es adsorbido sobre las superficies metálicas y tienen una alta 

solubilidad en agua, tendiendo a formar ácido sulfúrico en la 

presencia de películas de humedad. 

 

- Cloruros 

La salinidad atmosférica claramente incrementa la velocidad de 

corrosión atmosférica. 

Los iones cloruro abundan en las atmósferas marinas, donde se 

depositan como gotas o cristales formados por la evaporación de la 

brisa que resulta arrastrado por el viento desde el mar. Su 

concentración usualmente disminuye con la distancia a la costa, así 

que la velocidad de corrosión de los metales disminuye a medida 

que estos estén más lejos de la costa. 

 

2.8. MÉTODOS DE CONTROL DE LA CORROSIÓN ATMOSFÉRICA 

 

Debido a que la atmósfera no la podemos cambiar existen solo dos maneras 

de controlar la corrosión atmosférica.  

La primera es usando un material más resistente a la corrosión (selección de 

materiales), por ejemplo sustituir el acero negro por un acero inoxidable.  
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Y la segunda alternativa que es la más práctica es el empleo de 

recubrimientos protectores, que aíslen el metal del medio agresivo, 

interponiendo alguna barrera entre ambos. En este caso las opciones son 

numerosas se puede recurrir a recubrimientos orgánicos o no metálicos 

(pinturas, plásticos, grasas, etc.) o recubrimientos metálicos (electrolíticos, 

por inmersión en baño de metal fundido, por pulverización, etc.) así como a 

recubrimientos por conversión (anodizado, fosfatado, cromado, etc). 

 

2.8.1. Recubrimientos Orgánicos o No Metálicos 

Un recubrimiento no metálico es un material líquido pigmentado, el 

cual al ser aplicado sobre el sustrato adecuado se transforma en una 

capa sólida con propiedades protectoras y de barrera. Los 

recubrimientos tienen muchos usos en situaciones industriales. 

Estas se usan en control de la corrosión, para resistencia química, 

resistencia al calor, para control de la temperatura, identificación, 

decoración, camuflaje, para retardar el fuego y muchas otras cosas. 

El uso principal de los recubrimientos no metálicos es la protección 

contra la corrosión, este es el método de control más usado, el 90 % 

de las superficies metálicas están protegidas con recubrimientos 

orgánicos. Pero estas se deterioran con el tiempo, planteándose el 

problema por su costoso mantenimiento periódico, adicionalmente 

los recubrimientos orgánicos solo protegen por barrera por lo que 

una vez deteriorados o dañados la corrosión se acelera. 

La clasificación de los recubrimientos no metálicos es desarrollada 

en base al tipo de resina: 

- Alquídicas y a Base de Aceite 

- Caucho Clorado 

- Acrílicos 

- Siliconas 

- Epóxico  

- Fenólicos 

- Vinilos 

- Poliuretano 
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2.8.2. Recubrimientos Metálicos 

Las tres principales razones que induce a la aplicación de estos 

recubrimientos son:  

- Mejorar la resistencia anticorrosiva del producto. 

- Suministrar resistencia a la oxidación a altas temperaturas. 

- Suministrar una base para la aplicación de recubrimientos de 

pintura. 

 

Centrándose en la primera de ellas, los recubrimientos metálicos 

contribuyen a esa finalidad, con diversos mecanismos de protección: 

barrera, de sacrificio e inhibición. 

 

De acuerdo a los procesos, se pueden clasificar en: 

- Electrodeposición. 

- Inmersión en metal fundido (galvanizado en caliente, aluminizado 

en caliente, Aluminio-Zinc. 

- Chapeado. 

- Pulverización de metal (termorociado). 

 

2.9. SISTEMAS DE PROTECCIÓN DUPLEX 

 

Los “Revestimientos Dúplex” es un término inventado por J.F.H Van 

Eijnsbergen, célebre experto en corrosión. A comienzos de los años 50, 

describe la protección de acero por un revestimiento de Zinc que a su vez 

está recubierto por un revestimiento orgánico o no metálico. El propósito es 

dar una resistencia adicional, especialmente si es necesario o cuando se 

necesita dar una imagen agradable. La vida de la resistencia contra la 

corrosión de un revestimiento dúplex, propiamente aplicado es mayor que 

las duraciones de 02 revestimientos individuales. 

De acuerdo a la literatura, la corrosión atmosférica se caracteriza por ser un 

fenómeno electroquímico que causa un desgaste generalmente uniforme, al 

que son muy susceptibles el hierro y sus aleaciones. Estos al encontrarse 

expuestos a la acción de la intemperie dan lugar a la ocurrencia del 

fenómeno de oxidación sobre su superficie formando principalmente óxido 
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de hierro. De ahí la importancia de buscar métodos de protección frente a la 

corrosión para el acero, como por ejemplo, el proceso de galvanizado. 

Como es sabido, el acero galvanizado al ser expuesto en este mismo tipo de 

ambientes presenta un mejor comportamiento frente a la corrosión, 

confirmando así, que el depósito superficial de Zinc incrementa la vida útil 

del acero. El Zinc presenta una buena resistencia a la corrosión, debido a 

que tiene la propiedad de formar una película compacta y de buena 

adherencia sobre el hierro, constituida por sus productos de corrosión. Por 

otra parte, al ser el Zinc un metal más activo que el hierro, da lugar a la 

formación de un par galvánico con el acero, disminuyendo así su velocidad 

de deterioro. 

Sin embargo, el poder protector del Zinc depende de numerosos factores, 

tales como, espesor y porosidad de la capa de Zinc, adherencia al hierro, 

naturaleza de los productos de corrosión formados, así como también del 

tiempo de exposición al medio, factores climáticos (Tº, H.R.%) y contenido 

de contaminantes atmosféricos (SO2, Cl-, NOx y O3). Para el acero y el Zinc, 

humedades relativas del 70 y 80% respectivamente marcan el nivel mínimo 

necesario para la corrosión, y las precipitaciones pluviales desplazan el 

equilibrio de las reacciones al lavar los productos de corrosión formados, y 

proveen de electrolito necesario para las reacciones electro-químicas. 

La estabilidad del Zinc en un medio agresivo depende de las propiedades 

protectoras de la película que desarrolla, cuya composición química y 

estructura determinan su comportamiento como barrera que controla el tipo 

de ataque y la velocidad de corrosión. El producto inicial de la corrosión de 

Zinc en la atmósfera es la formación de óxido de Zinc (ZnO), que se 

caracteriza por ser una película muy dura. Este óxido al reaccionar con la 

humedad del aire, forma el hidróxido de Zinc (Zn(OH)2) como segundo 

producto de corrosión. Posteriormente, este reacciona con CO2 de la 

atmósfera para formar un carbonato básico de Zinc, generalmente de la 

forma 2ZnCO3*3Zn (OH)2. Esta película de carbonato básico de Zinc es 

altamente adherente, relativamente insoluble y es la principal responsable de 

la protección contra la corrosión del Zinc en variadas condiciones 

atmosféricas. 
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No obstante, la presencia de cloruros en el ambiente marino y otros agentes 

en el ambiente industrial, la dirección predominante e intensidad del viento y 

número de ciclos de mojado y secado, modifican la composición de los 

productos de corrosión formados de Zinc en este ambiente, aumentando su 

solubilidad y por ende la velocidad de corrosión. En estas condiciones se 

pueden formar cloruros de Zinc solubles que al ser disueltos por las lluvias, 

dejan al Zinc expuesto a la atmósfera aumentando la pérdida por corrosión. 

Dado que el Zinc, al ser expuesto en ambientes marinos incrementa la vida 

útil del acero base, pero no lo suficiente para evitar el deterioro en el tiempo 

sufrido por corrosión, se hace necesario mejorar su comportamiento en 

servicio recubriéndolo con una película de recubrimiento orgánico, formando 

así, un sistema conocido como Dúplex (Fe/Zn/Pintura). Ambos 

recubrimientos actúan en forma sinérgica incrementando el tiempo de vida 

útil del acero en ambientes marinos e industriales. 

Los recubrimientos de pintura poseen normalmente poros y microgrietas que 

permiten el paso de la humedad ambiental. Si estos recubrimientos se 

aplican directamente sobre la superficie del acero, el óxido de hierro que se 

forma inicialmente debajo de la capa de pintura tiende a agrandar estas 

grietas, por ser voluminoso y por tanto, facilita la penetración de los agentes 

agresivos hacia la superficie del acero, con la consiguiente formación de 

nuevas cantidades de óxido y ampollamiento de la pintura. 

Sin embargo, cuando las pinturas se aplican sobre recubrimientos 

galvanizados, aunque la humedad penetre igualmente a través de los poros 

y microgrietas de la pintura, ésta dará lugar a la formación de productos de 

corrosión de Zinc compactos y adherentes que rellenan las grietas, 

prolongando la duración de la película de pintura. Este comportamiento trae 

como consecuencia que los sistemas Duplex presenten un tiempo de vida 

útil mayor que el obtenido en cada sistema por separado. 

Los propósitos de este sistema son dar una protección adicional, extender la 

vida del acero galvanizado, ofrecer estética con el color y lograr un efecto 

sinérgico de los dos sistemas contra la corrosión. 

La protección dúplex puede ser de tres tipos: a) simplemente la aplicación de 

un componente, llamado autoimprimante, sobre el material galvanizado; b) la 
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aplicación de dos capas, una de anticorrosivo y otra de acabado; o, c) de 

tres capas, anticorrosivo, protección de barrera, y acabado. 

 

2.9.1. Efecto sinérgico 

El zinc de la galvanoplastia proporciona protección catódica y de 

barrera al acero; por su parte, el recubrimiento protege por barrera al 

galvanizado. 

El recubrimiento de pintura disminuye la velocidad del sacrificio del 

Zinc y, a su vez, el galvanizado evita que la humedad que se pudiese 

filtrar a través de la pintura, por diversas razones, como un daño de la 

película, envejecimiento, cuarteamiento, tizamiento o porque la misma 

llegó al fin de su ciclo de vida útil, afecte el material y lo deteriore. En 

todo caso, el Zinc, que en mayor porcentaje permanecerá intacto, 

protegerá al acero catódicamente. 

El efecto sinérgico es crucial en áreas como las esquinas de las 

piezas metálicas, ya que en dichas zonas la pintura suele quedar de 

bajo espesor, lo que ocasiona la afectación de la vida útil de la 

película y aumenta el riesgo de fallas por diversos factores. 

Por su parte, en un acero previamente galvanizado, estas zonas 

tienden a tener más espesor que en el resto de la geometría del 

elemento metálico, debido a las reacciones de aleación metalúrgica 

entre el Zinc y el acero (véase la gráfica). 

 

Imagen N°10: Espesor de galvanizado en esquinas de ángulos 

metálicos. 

 

Lo cierto es que la sinergia de los dos sistemas de protección contra 

la corrosión funciona mejor que cada uno por separado y que su 
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combinación puede garantizar una vida útil más larga para la 

estructura y para el galvanizado, lo que genera amplios beneficios y 

ahorros en costos de mantenimiento para el empresario. 

- Minería – Energía / Marino 1.5 a 2.0  

- Agua de mar (inmersión) 1.5 a 1.6  

- Clima no-agresivo 2.0 a 2.7  

 

2.9.2. Ventajas 

Algunas de las ventajas de utilizar el sistema dúplex son: 

 

- Larga duración de la protección 

La duración que proporcionan estos sistemas dúplex es 

normalmente mucho más prolongada que la que podría calcularse 

por la suma de las duraciones previsibles de cada sistema 

individual por separado. Se puede decir que se produce un efecto 

sinérgico, que en forma matemática podríamos expresar mediante 

la siguiente fórmula: 

 

DT = K (DzN + DP)    donde: 

 

DT = Duración total del sistema dúplex 

DzN = Duración del recubrimiento galvanizado 

DP = Duración de la pintura 

K = Una constante 

 

Se puede cuantificar el efecto sinérgico (valor de la constante K) 

entre 1,2 y 2,5, dependiendo del sistema de pintura y de las 

condiciones ambientales a las que esté expuesto el sistema. 

 

- Razones estéticas 

Los recubrimientos galvanizados tienen un aspecto plateado o gris 

metálico. Mediante la pintura pueden obtenerse toda clase de 

coloraciones. 
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- Razones de señalización o de camuflaje 

En muchas ocasiones es necesario utilizar determinados colores 

con fines de balizaje o identificación. En otros casos puede ser 

necesario conseguir un efecto de camuflaje. En todas estas 

situaciones la aplicación de pinturas permite conseguir los efectos 

deseados sin perjudicar o incluso potenciando, la excelente 

resistencia a la corrosión de los recubrimientos galvanizados. 

 

- Económicas 

Al lograr mayor resistencia la corrosión se traduce en reducción de 

los costos de mantenimiento, porque se alarga el ciclo de vida útil 

de la estructura, antes del primer mantenimiento. 

 

2.9.3. Casos de sistema de protección dúplex 

 

- Muro de Dique en Delfzijl (Holanda)  

Después de una desastrosa inundación en 1953 de gran parte de 

Holanda, se decidió en 1959 proteger la ciudad de Delfzijl 

(Groningen) mediante un muro de acero consistente en paneles de 

represa Belval galvanizados y pintados con un sistema de pintura a 

base de resina alquídica color verde pálido para obtener un 

aspecto ambientalmente agradable de este dique extremadamente 

visible. En 1987, después de aproximadamente treinta años, el 

sistema de pintura ha sido renovado con sistema de pintura 

epóxica. Después de aproximadamente cuarenta años de 

exposición en un área marina e industrial, el revestimiento de Zinc 

bajo las capas de pintura es de 100 a 120 µm de espesor. El 

sistema dúplex es de 230 a 240 µm de espesor. 

 

Imagen N°11: Muro de Dique en Delfzijl 
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Fuente: Imagen obtenida del  documento bibliográfico N° 10. 

 

- Planta de Ingeniería Química  

Esta planta ubicada en el nordeste de Inglaterra se levantó entre 

1970 y 1971. Después de ser galvanizada por inmersión en 

caliente y del montaje, las piezas de acero de la estructura fueron 

pintadas en terreno. Después de diez años, no se ha informado 

presencia de herrumbre. 

 

Imagen N°12: Planta de ingeniería química. 

 
Fuente: Imagen obtenida del  documento bibliográfico N° 10. 

 

- Instalación Portuaria en Chile, V Región  

En Chile se ha descubierto la aplicación de un sistema Dúplex en 

una instalación portuaria de la V región, montada por una 

compañía norteamericana en 1970. Las instalaciones iniciales del 
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puerto consistían en un muelle con 2 sitios de atraque y un sistema 

de correas transportadoras instaladas desde el sitio de descarga de 

carbón hasta la cancha de acopio.  

En las instalaciones existen estructuras que no han tenido 

mantenimiento en toda su vida de servicio, por ejemplo las 

estructuras de las correas transportadoras, 

 

Imagen N°13: Instalación Portuaria en Chile 

 

Fuente: Imagen obtenida del  documento bibliográfico N° 10. 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO DEL TEMA MONOGRÁFICO 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE A ESTUDIAR 

 

Se requerirá poder contar con la mayor información posible de la zona a 

estudiar/evaluar, esta información corresponde a variables meteorológicas 

como: humedad relativa, temperatura, tiempo de humectación, velocidad de 

viento, y precipitaciones, de no ser posible contar con una estación de 

monitoreo en la zona  del ambiente a evaluar, se podría considerar como 

referencia los datos pertenecientes a alguna estación meteorológica 

cercana. 

De ser indispensable la medición de contaminantes atmosféricos de interés, 

podrían ser considerados colectores o captadores, considerando lo indicado 

en la norma ISO 9225 (Medida de los parámetros ambientales que afectan a 

la corrosividad de las atmósferas), los de mayor interés generalmente son: 

- Contenido de Iones Cloruro (Vela húmeda). 

- Contenido de compuestos de azufre (Vela de Plomo). 

- Contenido de Polvo Atmosférico Sedimentable (Colector de Polvo). 

 

3.2. PROBETAS DE ENSAYO  

 

Se considerara trabajar con probetas, que serán perfiles tipo L de acero 

galvanizado y acero negro, de las mismas características que en las 

estructuras de LT y SE. 

Las dimensiones del perfil generalmente son desde 2”x2” hasta 4”x4” por lo 

que se considerara las de mayor área y de longitudes de 15 cm. 

En grosor generalmente se emplean desde 3/16” hasta 1/2” pulgada para los 

distintos perfiles, por lo que se tomaran como referencia para las probetas 

de ensayo las de menor grosor, para así establecer el mayor impacto sobre 

la vida útil del perfil en función del grosor y el tiempo. 

Las probetas serán tanto en perfiles de acero galvanizado como en perfiles 

en acero negro.  
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3.3. PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS 

 

3.3.1. Acero Galvanizado en Caliente (Nuevo) 

Nada más de extraer las piezas del baño de galvanización empiezan 

a reaccionar con el oxígeno del aire y a cubrirse con una película muy 

delgada (de unos pocos nanómetros de espesor) de óxido de Zinc. Si 

las superficies recién galvanizadas estuvieran completamente limpias, 

en teoría podrían pintarse sin necesidad de preparación superficial 

alguna. En la práctica, sin embargo, rara vez se puede pintar 

inmediatamente después de la galvanización. 

Por otra parte, dado que incluso las superficies recién galvanizadas 

pueden estar contaminadas con cloruros que provienen de las sales 

de fluxado o con algo de grasa. 

Estas serán sometidas a limpieza previa para remoción de aceites, 

grasas y cualquier material extraño, para luego caracterizar las 

condiciones iniciales (espesor de galvanizado). 

Todos los contaminantes deben extraerse al limpiarse con un 

detergente desengrasante solvente. Se recomienda, después de 

desengrasar, cepillar con cerdas, lavar cuidadosamente, y enjuagar 

con agua potable; lo necesario para sacar todos los vestigios de los 

limpiadores químicos, todo esto considerando lo indicado en la norma 

SSPC-SP1. 

Luego de esto la superficie de Zinc debe estar libre de agua y una vez 

que se logra ese estado, y esté seca, debe pintarse lo más pronto 

posible. 

Si fuera necesario cumplir con el perfil de anclaje especificado por el 

recubrimiento orgánico, se realizaran mediciones del perfil de anclaje 

mediante la técnica de Réplica Tape (ensayo que permite medir el 

perfil de anclaje de la superficie preparada). 

 

Imagen N°14: Medición de perfil de anclaje mediante técnica replica 

tape. 
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3.3.2. Acero al Carbono Estructural para Galvanizado en Frío (Acero 

Negro) 

Antes de aplicar el recubrimiento metálico (galvanizado en frio), los 

perfiles serán sometidos a granallado o arenado, alcanzando un grado 

de preparación de superficie de acuerdo a la norma SSPC-SP10. 

Para determinar el cumplimiento del perfil de anclaje especificado por 

el recubrimiento, se realizaran mediciones del perfil de anclaje 

mediante la técnica de Réplica Tape. 

Finalmente luego de aplicado el Galvanizado en Frio se deberá 

realizar mediciones de espesor de recubrimiento para poder 

caracterizar las condiciones iniciales. 

 

Imagen N°15: Cámara de granallado. 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PRaTPxcxkXopYM&tbnid=iAVzQe-fTi1b9M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tqc.eu/en/products/article/testex-replica-tape-press-o-film&ei=MWEeVJeWC8mOsQTooYHYBA&bvm=bv.75775273,d.cWc&psig=AFQjCNFH9fhUNaam03sUiaq2IOVRSgeVgw&ust=1411363544362662
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PRaTPxcxkXopYM&tbnid=iAVzQe-fTi1b9M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ktagage.com/Product_Press-O-Film_Replica_Tape.asp&ei=MWEeVJeWC8mOsQTooYHYBA&bvm=bv.75775273,d.cWc&psig=AFQjCNFH9fhUNaam03sUiaq2IOVRSgeVgw&ust=1411363544362662
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9PDlPzEdmH65rM&tbnid=hiZEjweVxGcAWM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.blasting.com.ar/cuartos-de-granallado/cuartos-de-granallado.php&ei=X2IeVLDeDbDasATrnYHQCg&bvm=bv.75775273,d.cWc&psig=AFQjCNESAPst0lYouMIrgz9xXjvw5W8Blw&ust=1411363815982310
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3.4. SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO 

 

Los esquemas seleccionados fueron: solamente epóxicos (Amercoat 235, 

Amercoat 370, Amercoat 385, Amerlock 400, Jet 70 MP, Jet Duramastic 2, 

Jet Mastic 800, Macropoxy 850, Duraplate 235, Macropoxy 646) con 

acabados de poliuretano (Amercoat 450H, Jethane 650HS, Sumatane HS) 

de tres diferentes empresas reconocidas con trayectoria a nivel nacional. La 

clasificación se realizara con letras y números de acuerdo a la tabla 

siguiente, debido a que las empresas presentan en muchos casos más de 

un esquema. Se tomara en consideración para la preparación de superficies 

lo indicado en las hojas técnicas de cada producto. 

 

Tabla N°4: Sistemas de protección dúplex propuestos: 

Sistemas Base EPS Imprimante EPS Acabado EPS 

GCA1 

Acero 

Galvanizado 

en Caliente 

3 mils Amercoat 235 5 mils Amercoat 450 H 2 mils 

GCA2 3 mils Amercoat 370 5 mils Amercoat 450 H 2 mils 

GCA3 3 mils Amercoat 385 5 mils Amercoat 450 H 2 mils 

GCA4 3 mils Amerlock 400 5 mils Amercoat 450 H 2 mils 

GCB1 3 mils Jet 70MP 5 mils Jethane 650 HS 2 mils 

GCB2 3 mils Jet Duramastic 2 5 mils Jethane 650 HS 2 mils 

GCB3 3 mils Jet Mastic 800 5 mils Jethane 650 HS 2 mils 

GCC1 3 mils Macropoxy 850 5 mils Sumatane HS 2 mils 

GCC2 3 mils Duraplate 235 5 mils Sumatane HS 2 mils 

GCC3 3 mils Macropoxy 646 5 mils Sumatane HS 2 mils 

GFA1 

Acero 

Galvanizado 

en Frio 

3 mils Amercoat 235 5 mils Amercoat 450 H 2 mils 

GFA2 3 mils Amercoat 370 5 mils Amercoat 450 H 2 mils 

GFA3 3 mils Amercoat 385 5 mils Amercoat 450 H 2 mils 

GFA4 3 mils Amerlock 400 5 mils Amercoat 450 H 2 mils 

GFB1 3 mils Jet 70MP 5 mils Jethane 650 HS 2 mils 

GFB2 3 mils Jet Duramastic 2 5 mils Jethane 650 HS 2 mils 

GFB3 3 mils Jet Mastic 800 5 mils Jethane 650 HS 2 mils 

GFC1 3 mils Macropoxy 850 5 mils Sumatane HS 2 mils 
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GFC2 3 mils Duraplate 235 5 mils Sumatane HS 2 mils 

GFC3 3 mils Macropoxy 646 5 mils Sumatane HS 2 mils 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

 

3.5. APLICACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS 

 

Para proceder con la aplicación de los recubrimientos, los espesores de 

galvanizado tanto en galvanizado en frío como en galvanizado en caliente 

deberán tener un espesor mínimo de 80 micrones, debiéndose cumplir que 

en ambos galvanizados los espesores sean similares. 

Se aplicaran en 02 probetas por cada sistema propuesto, con equipo airless 

o brocha, bajo condiciones controladas de acuerdo a lo indicado en las HT. 

Solo se aplicara una mano por cada uno de los recubrimientos cumpliendo 

con los espesores de película seca indicados en el cuadro de Sistemas de 

Recubrimiento. 

Luego del curado se procederá a registrar las medidas de los espesores de 

película seca y a su vez realizar la inspección visual para registrar la 

existencia o no de fallas.  

A todos los perfiles con sus respectivos recubrimientos se les realizara una 

incisión de aproximadamente 4 cm de longitud (dependiendo de la 

dimensión del perfil), ubicada a 2 cm del borde inferior, esto con el fin de 

evaluar el comportamiento protector (galvánico) de los galvanizados en frio y 

en caliente. 

 

3.6. BANCOS DE ENSAYO DE CORROSIÓN ATMOSFÉRICA  

 

Se deberá considerar determinar la zona apropiada para la instalación de un 

banco de ensayo para la exposición de probetas a la atmosfera (ambiente 

natural).  

El banco de ensayo será una estructura de acero o aluminio que resista el 

ambiente agresivo, dicha estructura tendrá soportes de aluminio en los 

cuales se deberán instalar aisladores cerámicos, sobre las que se fijaran las 

muestras que serán expuestas a la atmosfera. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

38 
 

El diseño de los bancos deberá ser realizada de acuerdo a la norma ISO 

2810 (Pinturas y barnices. Envejecimiento natural de recubrimientos. 

Exposición y evaluación). 

 

Imagen N°16: Bando de ensayo.  

 

Fuente: Imagen obtenida del  documento bibliográfico N° 9. 

 

3.7. ENSAYOS A REALIZAR 

 

3.7.1. Ensayo Natural en Estación 

Para los ensayos naturales, se instalara un primer banco de ensayos 

en una zona apropiada (a determinarse según la zona a 

estudiar/evaluar), en dicho banco de ensayos se fijaran 02 probetas 

por cada sistema propuesto (10 sistemas de galvanizado en caliente y 

10 sistemas de galvanizado en frio).  

 

3.7.2. Ensayos Acelerados 

Se efectuaran dos tipos de ensayos acelerados para así poderlos 

compararlos con el ensayo obtenido de campo:  
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– Ensayo utilizando la norma UNE-EN ISO 11474 (Corrosión de los 

metales y aleaciones. Ensayos de corrosión en atmósfera artificial. 

Ensayo de corrosión acelerado en exterior por pulverización 

intermitente de una solución salina). Para tal efecto, también se 

deberá colocar un segundo banco de ensayos en una zona 

apropiada (misma zona del primer banco de ensayos) donde se 

colocaron 02 probetas por cada sistema propuesto (10 sistemas 

de galvanizado en caliente y 10 sistemas de galvanizado en frio).  

Este ensayo consistirá en un rociado interdiario a las probetas, con 

una solución salina de cloruro de sodio al 3%. 

 

– Ensayo en cámara climática (Ensayo de Prohesión), para estas 

pruebas se programara la cámara en dos fases de 12 horas cada 

una (es decir 12 horas de clima normal y 12 horas de niebla 

salina). La solución salina se preparara según lo indicado en la 

norma ASTM G85 y las condiciones (°C y % humedad relativa) de 

clima normal deberán ser semejantes a las de la zona donde se 

evaluaran los sistemas de protección dúplex, el cual deberá 

corresponder con el promedio anual según lo indique la estación 

meteorológica más cercana si es que existiese. Para la fase de 

niebla salina se configurara la cámara a unos cuantos grados 

Celsius menos del promedio anual, con un rocío convencional de 

sal utilizando para ello una solución al 5 % de cloruro de sodio. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL TRABAJO 

MONOGRÁFICO 

 

4.1. INSPECCIÓN VISUAL 

 

Consistirá en la observación de los productos de corrosión, indicando si 

pertenecen o no al recubrimiento o al sustrato.  

Para el caso de las incisiones, será necesario indicar si hay corrosión o no, 

si esta es generalizada o localizada, si el recubrimiento metálico ejerce el 

efecto galvánico o de sacrificio.  

En las superficies, se deberá indicar el % aproximado de área cubierta con 

corrosión. Para ello se deberá utilizar una cuadricula, la cual se colocara 

sobre la probeta ayudando a  realizar un conteo del número de cuadros 

cubiertos por los productos de corrosión. En el ángulo y los bordes se 

deberá observar si existe presencia de corrosión. Así mismo se deberá 

registrar e indicar cuál es su avance de corrosión en cada una de las 

probetas. 

De requerirse el empleo de un equipo óptico para registrar la morfología de 

los productos de corrosión se podrá recurrir al empleo de una Lupa 

Estereoscópica.  

 

4.2. EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DÚPLEX  

 

Los recubrimientos se evaluaran utilizando las normas ISO según la tabla 

siguiente: 

 

Tabla N°5: Normas de evaluación de las fallas en recubrimiento. 

 

Falla de Recubrimiento Norma Para Evaluación 

Ampollamiento ISO 4628/2 

Corrosión ISO 4628/3 

Fisuramiento ISO 4628/4 
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Descascaramiento ISO 4628/5 

Tizamiento 
ISO 4628/6 

ISO 4628/7 

Corrosión a Partir de 

Incisión 
ISO 4628/8 

Corrosión Filiforme ISO 4628/10 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

 

- Para los ensayos naturales se realizaran inspecciones cada 03 meses por 

el transcurso de 36 meses (cantidad de meses de los cuales se sacaría 

una evaluación inicial). También se tomara en consideración una mayor 

cantidad de meses de exposición en el banco de corrosión atmosférica ya 

que este tipo de ensayos lo requiere. 

- Para el ensayo de rociado salino intermitente según ISO 11474, la 

evaluación se realizara de la misma manera que para los ensayos 

naturales que se realizan en el banco de corrosión atmosférica, de este 

ensayo se podrá obtener una primera tendencia casi real del 

comportamiento de los distintos sistemas de protección dúplex por la 

misma ejecución del ensayo, más aun teniendo este la ventaja de que las 

probetas están tomando en cuenta el efecto de la luz solar, erosión de 

vientos, lluvias, etc. 

- Para el caso del ensayo en cámara climática se realizaran durante el 

transcurso de 180 ciclos  equivalente a un periodo de 4320 horas (6 

meses), llevándose a cabo las inspecciones cada 14 ciclos. 

 

Finalmente una vez concluido con la aplicación de los Sistemas de 

Protección Dúplex, se deberá realizar un análisis de costo unitario para 

poder realizar una comparación cuantitativa y a su vez realizar una 

discriminación entre los distintos Sistemas de Protección aplicados. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado las pruebas en campo que considera los 

factores ambientales del entorno y del laboratorio de corrosión acelerada en 

los perfiles de acero galvanizado en frio y caliente se deberá llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

– La idoneidad del procedimiento de ensayos propuesto para la evaluación 

cualitativa y cuantitativa de los sistemas de protección dúplex. 

 

– Identificar cuál o cuáles de todos los sistemas de protección dúplex 

propuestos presentaran mayor resistencia a la corrosión. 

 

– Identificar qué sistema de protección dúplex es el más óptimo, esto se 

lograra mediante la elaboración de cuadros costo-desempeño, en el cual 

podremos determinar de entre todos los sistemas dúplex propuestos, cual 

o cuales son los potenciales sistemas a emplearse para la protección de 

estructuras en dicho medio. 

 

– Poder determinar si el recubrimiento de galvanizado en frio presenta  

mejor comportamiento/protección que un galvanizado en caliente, en su 

empleo como Sistemas de Protección Dúplex. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

– Es recomendable, aun cuando se cuente con información del fabricante 

respecto a su producto, realizar una evaluación integral que permita 

seleccionar los productos más adecuados de acuerdo a cada condición 

en particular (en especial en ambientes marinos, erosivos e industriales). 
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– Los ensayos acelerados son una alternativa que permite efectuar una 

selección adecuada de sistemas de recubrimiento, pero estos no son 

sustitutivos a los ensayos naturales de campo. 
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