
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 
AREQUIPA 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MATERIALES 

 

“EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS: 
EPÓXICO, ZINCROMATO Y BITUMINOSO APLICADOS SOBRE ACERO 

A36 EXPUESTOS A LA ATMOSFERA DE LAS LOCALIDADES DE 
CHALA, CAMANA Y MEJIA MEDIANTE IMPEDANCIA 

ELECTROQUÍMICA”. 

 

Tesis presentada por las Bachilleres: 

Leydi Victoria Asenjo Acuña  
Milagros Merly Flor Asenjo Acuña  
 

Para optar el Título Profesional de Ingenieras 
de Materiales. 

 

AREQUIPA-PERÚ 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

A Dios, que es el fundamento y mejor aliado. Toma 

Señor y recibe nuestro entendimiento, sabiduría y 

voluntad. 

 

A nuestros padres, por las palabras sabias y consejos 

de cada día, por su apoyo constante y tenaz. Nuestro 

eterno agradecimiento hacia ustedes. 

 

A mis hermanos, por el ejemplo de vida y su 

compañía. 

 

A nuestra familia y amigos por confiar enteramente 

en nosotras. 

 

A nuestros padrinos por su apoyo incondicional y 

tiempo brindado en este camino, por la amistad, 

consejos, momentos gratos compartidos y por ser 

nuestro modelo de vida a seguir. 

 

 

 

El conocimiento es un arma invaluable  

Vas autem pretiosum in scientia 



ÍNDICE 

Dedicatoria 

Resumen 

Palabras Claves 

Índice de Figuras  

Índice de Tablas 

Índice de Gráficos 

Acrónimos 

CONTENIDOS 

Capítulo 1: Generalidades y Estado del Conocimiento 

Pág. 

1.1  Introducción……………………………………………………………………….……… 2 

1.1.1 Antecedentes………………………………………………………………….……… 3 

1.1.2 Planteamiento del Problema……………………………………………….……….. 5 

1.1.3 Hipótesis………………………………………………………………………….…… 5 

1.1.4 Objetivos………………………………………………………………………….…… 6 

1.1.4.1 Objetivo General………………………………………………………………….….. 6 

1.1.4.2 Objetivos Específicos…………………………………………………………….….. 6 

1.1.5  Justificación……………………………………………………………………….……. 6 

1.2 Corrosión Atmosférica……………………………………………………………….…… 7 

1.2.1 Generalidades……………………………………………………………………..…   7 

1.2.2 Mecanismos básicos de la corrosión atmosférica……………………………….... 8 

1.2.3 Causas de la corrosión atmosférica……………………………………………..….. 9 

1.2.4 Características del medio………………………………………………………….… 10 

1.2.5 Clasificación de la corrosión atmosférica según la norma ISO 9223 Corrosión 

 de Metales y Aleaciones-Clasificación de la corrosión atmosférica……………. 11 

1.2.6 Pérdidas por corrosión durante el primer año de exposición para las 

 diferentes categorías de corrosividad (ISO 9223:1992)………………..…...…… 15 

1.2.7 Categorías de la corrosión de acuerdo con la Norma ISO129944…………... 15 



1.2.8 Factores que afectan a la velocidad de corrosión de los materiales 

  metálicos expuestos a corrosión atmosférica………..……………………......  17 

1.2.9 Contaminantes atmosféricos………………………………………………………  26 

1.2.10 Tipos de Atmosferas…………………………………………………………….….. 28   

1.2.11 Medición de la corrosión atmosférica………………………………………….…. 28 

1.2.12 Mapas de corrosión…………………………………………………………….…..  29 

1.3 Recubrimientos protectores……………………………………………………….…… 30 

1.3.1 Fundamento y Generalidades de los Recubrimientos protectores……….…… 32 

1.3.2 Mecanismos de protección de las películas de los recubrimientos……….…..  36 

1.3.3 Componentes Básicos de un recubrimiento……………………………………..  37 

1.3.4 Tipos de recubrimientos………………………………………………………….… 41 

1.3.4.1. Por el mecanismo de formación de la película……………………..…….…. 41 

1.3.4.2. Por el tipo de resina de constitución durante la fabricación…………….…. 48 

1.3.5 Criterios para la selección de un recubrimiento……………………………….…. 51 

1.3.5.1. Antecedentes de funcionalidad………………………………………….……  54 

1.3.5.2. Temperatura de Operación ……………………………………………….…   54 

1.3.6 Preparación de la superficie………………………………………………….…..   55 

1.3.6.1. Criterios de aceptación……………………………………………………..…   56 

1.3.6.2. Tipos de limpieza…………………………………………………………..….   65 

1.3.6.3. Tipo de superficie……………………………………………………………...  76   

1.3.7 Sistemas de aplicación de los recubrimientos……………………………….....  78 

1.3.7.1. Consideraciones para la aplicación de Recubrimientos…………………... 79 

1.3.7.1.1. Restricciones en la aplicación……………………………………………..…  79 

1.3.7.1.2. Consideraciones en la Inspección antes, durante y después de la    

aplicación del recubrimiento………………................……………………..... 80 

1.3.7.2. Selección del Método de Aplicación del Recubrimiento………………..….. 82 
1.3.8. Métodos de Aplicación de recubrimientos……………………………………..… 83 
1.3.8.1. Aplicación con brocha de pelo y rodillo…………………………………..….. 84 
1.3.8.2. Aplicación con aspersión…………………………………………………..….. 86 
1.3.8.3. Aplicación con spray…………………………………………………………...  88 
1.4. Técnicas para la  Medición de la corrosión atmosférica…………………..……  89 
1.4.1. Impedancia electroquímica………………………………………………………...  89 
1.4.2. Evaluación por Pérdida de masa……………………………………………..…..   94 
1.5. Estaciones de Exposición………………………………………………………....   98 

Capítulo 2: Materiales y Métodos de Ensayos  

2.1 Preparación del espécimen de prueba……………………………………………..….101 
2.1.1 Identificación de los Especímenes de Prueba………………………………………102 
2.1.2  Preparación de la superficie de las probetas a recubrirse ………………………102 
2.1.3 Preparación de la superficie de las placas de acero desnudas, para el    
               Ensayo de Pérdida de Masa……………………………………………….…..106 



2.1.3.1 Limpieza Química……………………………………………………………….…106 
2.1.4 Medición de la rugosidad de la superficie del espécimen de prueba…………..109 
2.2 Aplicación de los recubrimientos…………………………………………………..…110 
2.2.1 Sistema de  Aplicación de los Recubrimientos……………………………… 111 
2.3 Medición de los espesores de película de los especímenes de prueba………..  112 
2.4 Diseño Experimental………………………………………………………………….  112 
2.4.1. Banco de pruebas experimentales………………………………………………...112 
2.4.1.1. Materiales y reactivos…………………………………………………..……….. 112 
2.4.1.2. Número de pruebas……………………………………………………………… 114 
2.4.1.3. Tipo de probetas………………………………………………………………….. 114 
2.5 Procedimiento de Ensayo………………………………………………………………114 
2.5.1 Descripción del Procedimiento………………………………………...…………… 114 
2.5.2 Montaje del sistema para la  exposición de las probetas………………………..  115  
2.6 Ensayos realizados en condiciones reales de exposición atmosférica……………116 
2.6.1 Preparación previa de las probetas…………………………………………………116 
2.6.2 Sistema Final de Exposición………………………………………………………..  117 
2.7 Ensayo realizado por el Método de Pérdida de Masa……………………………..   119 
2.8 Ensayos de corrosión electroquímica: Técnica de Impedancia Electroquímica….120 
2.9 Ensayos de Laboratorio………………………………………………………...………123 
2.9.1 Análisis de cloruros.……………………………………………………………….. 123 
2.9.1.1 Construcción del captador se Cloruros…………………………………………..  123 

2.9.1.2 Consideraciones durante la preparación y exposición al Ambiente Corrosivo..124 

2.9.1.3 Consideraciones en el Recojo……………………………………………………..125  

2.9.2 Análisis de Sulfatos………………………………………………………………... 125 
2.9.2.1 Construcción del captador de Sulfatos…………………………………………..  125 

2.9.2.2 Consideraciones durante la preparación y exposición al Ambiente Corrosivo..125 

2.9.2.3 Consideraciones de Manipulación y Recojo…………………………………….. 126 

2.10  Periodo de Monitoreo…………………………………………………………..…… 126 
2.11  Criterios de evaluación……………………………………………………………  127 
2.11.1 Procedimiento para el cambio de captadores de cloruros y de sulfatos………127 
2.11.2 Recojo de probetas………………………………………...………………………. 127  
2.12 Criterios visuales para la evaluación del recubrimiento………………………....  128 
2.13 Equipos e Insumos………………………………………………..…………………. 128 
2.13.1. Herramientas y Equipos………………………………………………………….  128 
2.13.2 Insumos……………………………………………………………………………..  128 

Capítulo 3: Cálculos y Resultados  

3.1 Análisis de Cloruros……………………………………………………………………..131  
3.2 Análisis de sulfatos………………………………………………………………………132 
3.3 Información meteorológica proporcionados por SENAMHI…………………………133 
3.3.1. ESTACIÓN CHALA………………………………………………………………...…133 
3.3.1.1. Humedad relativa………………………………………………………………..….133 
3.3.1.2. Diagrama de barra: Humedad relativa mensual…………………………………134 
3.3.1.3. Temperatura…………………………………………………………………………134 
3.3.1.4. Velocidad del viento…………………………………………………………………135 
3.3.1.5. Dirección del viento……………………………………………..…………………. 135 
3.3.2. ESTACIÓN CAMANA……………………………………………………………...…136 
3.3.2.1. Humedad relativa………………………………………………………………..….136 
3.3.2.2. Diagrama de barra: Humedad relativa mensual…………………………………136 
3.3.2.3. Temperatura…………………………………………………………………………137 
3.3.2.4. Velocidad del viento…………………………………………………………………137 



3.3.2.5. Dirección del viento……………………………………………..…………………. 138 
3.3.3. ESTACIÓN MEJIA….……………………………………………………………...…138 
3.3.3.1. Humedad relativa………………………………………………………………..….138 
3.3.3.2. Diagrama de barra: Humedad relativa mensual…………………………………139 
3.3.3.3. Temperatura…………………………………………………………………………139 
3.3.3.4. Velocidad del viento…………………………………………………………………140 
3.3.3.5. Dirección del viento……………………………………………..…………………. 140 
3.4. Clasificación de las Atmosferas en estudio según variables  
        Medio ambientales……………………….……….………………………………..….  141 
3.5. Velocidad de corrosión por pérdida de Masa………………………………………..  142   
3.6. Velocidad de corrosión por Impedancia Electroquímica……………………………. 144 
3.6.1 Diagramas de Bode……………………………………………………………………. 144 
3.6.1.1. Impedancia de un circuito simple……………………………………………...…...144 
3.6.1.2. Análisis gráfico………………………………………………………………………. 145 
3.6.1.3 Gráficos de Bode - estación de Camaná………………………………………….. 146 
3.6.1.4 Gráficos de Bode - Estación de Chala………………………………………………148 
3.6.1.5 Gráficos de Bode - Estación de Mejía……………………………………………… 149 
3.6.1.6. Gráficos de resistencia de recubrimiento………………………………………..…151 
3.6.1.7. Gráficos de capacitancia……………………………………………………………. 153 
 
Conclusiones……………………………………………………………………………………158 
 
Sugerencias……………………………………………………………………………………. 159 
 
Bibliografía……………………………………………………………………………………….160 
 
Enlaces…...……………………………………………………………………………………….161 
 
Anexos………………………………………………………………………………………...….162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE FIGURAS 

CAPITULO 1: Generalidades y Estado del Conocimiento 

 Pág. 

Fig. 1. Fig. 1.1 Mecanismo de Corrosión Atmosférica………………………………………………….............9 

Fig. 1.2. Las formas de determinar y estimar la categoría de corrosividad de una ubicación 

      determinada de acuerdo con esta Norma Internacional…………………………………………………..14 

Fig. 1.3 Efecto del espesor de la película de humedad sobra la velocidad de corrosión…………………..18 

Fig. 1.4  Influencia de la humedad relativa de la atmosfera en la velocidad de corrosión 

        del acero en     presencia de 0.001% en peso de SO2. …………………………………………………20 

Fig. 1.5  Comparación entre las velocidades de corrosión atmosférica en ausencia y 

        en   presencia de SO2……………………………………………………………………………………….21   

Fig. 1.6  Recubrimiento Protector sobre un sustrato proporciona el efecto barrera………………….……..32 

Fig. 1.7 Componente y propiedades de la pintura……………………………………………………….…….33 

Fig. 1.8  Componentes de un recubrimiento……………………………………………………………….…..40 

Fig. 1.9  Relación entre el perfil de la rugosidad y el espesor de la pintura………………………………..63 

Fig.1.10  Medición de la rugosidad o perfil de anclaje de las probetas con  

       Cinta de rugosidad, después de la limpieza superficial a metal blanco según norma SSPC-SP5…64   

Fig.1.11  Lectura de la cinta de rugosidad……………………………………………………………………...64 

FIG. 1.12. Ejemplos de contaminantes más comunes en las estructuras metálicas………………………65 

Fig. 1.13  Herramientas utilizadas para la limpieza manual con herramientas…………………………… 68 

Fig. 1.14  Herramientas utilizadas en la limpieza manual con herramientas motorizadas……………..…69 

Fig. 1.15  Herramienta para la limpieza manual con herramientas motorizadas, a metal desnudo…..…70 

Fig. 1.16  Principio de operación  de chorreado por centrifugación………………………………………….73 

Fig. 1.17  (a)   estándares de Visuales………………………………………………………………….………76 

Fig.1.18  (b) Detallan los estándares visuales según la norma SSPC 

        para la limpieza de superficie Metálica……………………………………………………………………76 

Fig. 1.19  Rodillos para pintado………………………………………………………………………………….86 

Fig. 1.20  Pistolas de aspersión………………………………………………………………………………….88 

Fig. 1.21   Representación esquemática de la instrumentación utilizada en estudios de EIS…………….91  

Fig. 1.22  Tipos de testigos de corrosión………………………………………………………………………..95  

 

CAPITULO 2: Materiales y Métodos de Ensayos 

Fig. 2.1. Diagrama de flujo de los métodos de clasificación de la corrosión atmosférica……………...…100 

Fig. 2.2  (a) Placa de acero  ASTM  A 36 venidos de fábrica, (b) Placa de acero   

            ASTM A36 después de la limpieza química…………………………………………………………..101 



Fig. 2.3 Probetas antes de ser sometidas a la limpieza con abrasivo………………………………………104 

Fig. 2.4  Probetas sometidas a Sand Blast para limpieza a metal Blanco………………………………….105 

Fig. 2.5 Probetas limpias a metal blanco………………………………………………………………………105 

Fig. 2.6 Comparación de la superficie de las probetas y fotografía estandarizada 

 por la norma SSPC………………………………………………………………………………………………105 

Fig. 2.7 Probeta de acero sometida a limpieza química……………………………………………………..106 

Fig. 2.8 Probeta sometida a enjuague con abundante agua………………………………………………..107 

Fig. 2.9  Segundo enjuague de la probeta, con agua destilada……………………………………………107 

Fig. 2.10  Aplicando alcohol con un dispensador al espécimen de prueba………………………………108 

Fig. 2.11  Secando el espécimen de prueba…………………………………………………………………109 

Fig. 2.12  Medición de la rugosidad de la superficie del sustrato mediante una cinta de rugosidad…..110 

Fig. 2.13  Aplicación de pintura  Epóxica  sobre las probetas……………………………………………...111 

Fig. 2.14   Aplicación de pintura Auropoxi 210 sobre las probetas…………….………………………….111 

Fig. 2.15 Aplicación de pintura Amercoat 78HB sobre las probetas………………………………………112 

Fig. 2.16   Se muestra las probetas metálicas……………………………………………………………….114 

Fig. 2.17 Sistema final para cada probeta ensayada……………………………………………………….115 

Fig. 2.18 (a) Parte superior del Bastidor para la exposición de las probetas; (b) Recubrimiento  

            de los clavitos del bastidor con barniz, para evitar corrosión galvánica y el contacto 

           entre estos y las placas metálicas…………..…………………………………………………………116 

Fig. 2.19  Medición de espesores de película seca en placas recubiertas……………………………….116 

Fig. 2.20 (a) sistema final de exposición en la estación de Camaná: Bastidor  

             con probetas codificadas, (b)  sistema final completo: Bastidor con probetas  

            y Captadores de Cloruros y Sulfatos…………………………………………………………………117 

Fig. 2.21  (a) sistema final de exposición en la estación de Mejía: Bastidor con probetas  

               codificadas, (b)  sistema final completo: Bastidor con probetas y Captadores de 

              Cloruros y Sulfatos……………………………………………………………………………………118 

Fig. 2.22 (a) sistema final de exposición en la estación de Chala: Bastidor con probetas,  

              (b)  sistema final   completo: Bastidor con probetas y Captadores de Cloruros y  

              Sulfatos……………………………………………………………………………………………..….118 

Fig. 2.23  (a) Preparación de Superficie: Probeta metálica sumergida en ácido clorhídrico para su 

limpieza superficial por el Método Químico, (b) Lavado de la probeta con abundante agua a chorro…120 

Fig. 2.24 Pesado de las probetas expuestas, luego de la limpieza superficial para  

              determinar la velocidad de corrosión por pérdida de masa……………………………………....120 

Fig. 2.25  Muestra el montaje del esquema de la celda preparada para la prueba de Impedancia 

Electroquímica……………………………………………………………………………………………………121 

fjjcdFig. 2.26 (a) Muestra el montaje del esquema de la probeta con el recubrimiento epóxico, 

               (b) Muestra el montaje del esquema de la probeta con el recubrimiento Zincromato y  

             (c) Muestra el montaje del esquema de la probeta con el recubrimiento bituminoso………….122 

Fig. 2.27  Muestra la máquina de impedancia electroquímica AUTOLAB, la PC 

             en la cual se registran los datos y la estructura  que se utilizó  para aislar la 



            celda para cada ensayo que se realizó a cada tipo de recubrimiento……………………………122 

Fig. 2.28  (a) Tubos y mecha ya preparada para el captador de cloruros (b) Captador de cloruros 

culminado y montado en el sistema de soporte……………………………………………………………...124 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

CAPITULO 1: Generalidades y Estado del Conocimiento 

Pág. 

Tabla 1.1 Volumen relativo de varios productos de Corrosión…………………………………….9 

Tabla 1.2. Pérdida de peso por unidad de área según los diferentes  

                 tipos de ambientes corrosivos según la ISO 12944-2………………………………….15 

Tabla 1.3 Categorías de la corrosión atmosférica según la ISO 12944…………………………..16 

Tabla 1.4  Categorías de Corrosión de acuerdo con la norma ISO 12944……………………….16 

Tabla 1.5 Clasificación de los ambientes atmosféricos según ISO 12944……………………….17 

Tabla 1.6. Componentes Básicos de un Recubrimiento……………………………………………39 

Tabla 1.7 Categorías básicas de corrosividad atmosférica, según la ISO 12944……………….52 

Tabla 1.8 Categorías de Corrosión de acuerdo con la norma ISO 12944……………………….53 

Tabla 1.9 Clasificación del Grado de Limpieza Según Normas  Internacionales……………….57 

Tabla 1.10 clasificación del grado de limpieza según norma une en ISO 12944……………….58 

Tabla 1.11 Grados de preparación de superficie normalizados, según norma ISO 12944……59 

Tabla 1.12 Grados de Limpieza o Preparación de superficie con la Norma 

                 ISO 85001-1 (UNE-EN ISO 8501-1)…………………………………………………….61 

Tabla 1.13 Perfil de anclaje obtenido según el tipo de abrasivo  

                 usado en la preparación de superficie…………………………………………………..62 

Tabla 1.14  Resultado Obtenido por la Limpieza Superficial según la norma SSPC…………..65 

Tabla 1.15  Tabla comparativa de los rendimientos……………………………………………….84 

Tabla 1.16. Frecuencias para diferentes sistemas………………………………………………...92 
 

CAPITULO 2: Materiales y Métodos de Ensayos 

Tabla 2.1. Limpieza Superficial Recomendada por cada Recubrimiento………………………103 

Tabla 2.2. Recubrimientos para aplicación en atmosferas costeras…………..……….………110 

 

CAPITULO 3: Cálculos y Resultados 

Tabla 3.1 Humedad relativa mensual-Chala……………….……………………………………..133 

Tabla 3.2 Temperatura-Chala……………………………………………………….……………. 134 

Tabla 3.3 Velocidad del viento-Chala……………………………………………………………. 135 

Tabla 3.4 Dirección del viento-Chala……………………………………………………………. 135 

Tabla 3.5 Humedad relativa mensual-Camaná…………….………………….………………..136 

Tabla 3.6 Temperatura-Camaná……………………………………………….….……………. 137 

Tabla 3.7 Velocidad del viento- Camaná …………………………………...…………………. 137 

Tabla 3.8 Dirección del viento- Camaná ………………………………………………………. 138 

Tabla 3.9 Humedad relativa mensual-Mejía…………….………………….…………………..138 



Tabla 3.10 Temperatura- Mejía ……………………………………………….….……………. 139 

Tabla 3.11 Velocidad del viento- Mejía …………………………………...……….…………. 140 

Tabla 3.12 Dirección del viento- Mejía ………………………………………….……………. 140 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

CAPITULO 1: Generalidades y Estado del Conocimiento 

Pág. 

Cuadro 1.1 La norma SSPC  detalla los estándares de Limpieza Manual Mecánica…………..71 

Cuadro 1.2 La norma SSPC  detalla los estándares de Limpieza con Chorro Abrasivo……….75 

Cuadro 1.3 Se detalla las Estaciones de estudio……………………………………………...……98 

 

CAPITULO 3: Cálculos y Resultados 

Pág. 

Cuadro 3.1 Captación de Cloruros-Camaná……………………………………………………... 131 

Cuadro 3.2 Captación de Cloruros-Chala………………………………………………………… 131 

Cuadro 3.3  Captación de Cloruros-Mejía…………………………………………………...…… 132 

Cuadro 3.4  Captación de Sulfatos-Camaná…………………………………………………….. 132 

Cuadro 3.5  Captación de Sulfatos-Chala…………………………………………………………132 

Cuadro 3.6  Captación de Sulfatos-Mejía………………………………………………………… 133 

Cuadro 3.7 Clasificación de atmosferas en estudio 

 según variables medio ambientales…………………………………………………………..….. 141 

Cuadro 3.8 Clases de corrosividad para metales basados en los resultados en 

                 un año de exposición- pérdida de masa………………………………………………143 

Cuadro 3.9 Impedancia de un componentes de circuito simple…………………..…………..  144 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

CAPITULO 3: Cálculos y Resultados 

Pág. 

Grafico 3.1 Humedad relativa Mensual-Chala……………………………………………..……134 

Grafico 3.2 Humedad relativa Mensual-Camaná…………………………………………….... 136 

Grafico 3.3 Humedad relativa Mensual-Mejía………………………………………………...…139 

Gráfico de  Bode 3.4 - Estación de Camaná-Zincromato………………………………………146 

Gráfico de  Bode 3.5 - Estación de Camaná-Bituminoso……………………………….………147 

Gráfico de  Bode 3.6 - Estación de Camaná-Epóxico…………………………………….…… 147 

Gráfico de  Bode 3.7 - Estación de Chala-Zincromato…………………………………….…...148 

Gráfico de  Bode 3.8 - Estación de Chala-Bituminoso………………………………….…...…148 



Gráfico de  Bode 3.9 - Estación de Chala-Epóxico……………………………………….……149 

Gráfico de  Bode 3.10 - Estación de Mejía-Zincromato………………….…………….……...149 

Gráfico de  Bode 3.11 - Estación de Mejía -Bituminoso……………………………….…....…150 

Gráfico de  Bode 3.12 - Estación de Mejía -Epóxico…………………………………….….…150 

Gráfico de Resistencia 3.13 Primer  Retiro………………………………………............…....151 

Gráfico de Resistencia 3.14  Segundo  Retiro……………………………………….………. 152 

Gráfico de Resistencia 3.15  Tercer  Retiro……………………………………………………152 

Gráfico de Capacitancia 3.16 Primer Retiro……………………………………………………153 

Gráfico de Capacitancia 3.17  Segundo  Retiro……………………………………………….153 

Gráfico de Capacitancia 3.18  Tercer  Retiro…………………………………………………. 154 

Gráfico de Capacitancia 3.19  Capacitancia Vs Categoría de Atmosfera,  

para recubrimiento Zincromato…………………………………………………………………. 156 

Gráfico de Capacitancia 3.20  Capacitancia Vs Categoría de Atmosfera,  

Para recubrimiento Bituminoso………………………………………………………………..…156 

Gráfico de Capacitancia 3.21  Capacitancia Vs Categoría de Atmosfera, para 

recubrimiento Epóxico…………………………………………………………………………....157 

 

 

ACRÓNIMOS 

 SSPC: Significa Steel Structures Painting Council 
 NACE: Significa National Association of Corrosion Engineers 
  ISO: Significa International Organization for Standardization 
 ASTM: Significa American Society of Testing Materials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESÚMEN 

Se ha evaluado el efecto corrosivo de la atmosfera de tres localidades del litoral costero de la 

región de Arequipa, sobre muestras estándar de acero ASTM A 36 con geometría plana de 

dimensiones 10 cm por 15 cm y 3 mm de espesor, recubiertas con tres recubrimientos de 

diferente composición química y probetas del mismo acero desnudo es decir sin recubrimiento. 

La preparación de muestras, las mediciones de las velocidades de corrosión, tiempo de 

humectación y  velocidades de deposición de iones  cloro y dióxido de sulfato, se llevaron a cabo 

con las normas ISO 9223, 9224, 9225 y 9226. Se ha categorizado la atmosfera local de acuerdo 

a su corrosividad. Se instaló asimismo en cada lugar dos dispositivos: captadores de iones cloro 

y SO2 (ISO 9225). Para la evaluación de las categorías de corrosividad de las atmosferas se 

siguió los criterios prescritos por la norma ISO 9223. 

El  presente trabajo tiene como objetivo, evaluar la influencia de las atmosferas corrosivas de 

tres estaciones seleccionadas  ubicadas en el litoral costero de la región de Arequipa,  sobre 3 

tipos de recubrimientos de diferente composición química aplicados sobre placas de acero A 36. 

El estudio se enfocara en evaluar la susceptibilidad, resistencia y velocidad de corrosión de los 

recubrimientos de las diferentes estaciones de estudio  escogidas, cumpliendo las pautas de la 

norma, desde la preparación de los especímenes de prueba, hasta la evaluación y análisis de 

resultados. Todo esto mediante la técnica Electroquímica de Impedancia Electroquímica.  
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 Corrosión Atmosférica 
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Abstract 

The corrosive effect of the atmosphere of three localities of the coastal coastline of the Arequipa 

region has been evaluated on standard samples of ASTM A 36 steel with flat geometry of 

dimensions 10 cm by 15 cm and 3 mm thick, covered with three coatings of different chemical 

composition and test tubes of the same bare steel, that is, uncoated. Sample preparation, 

measurements of corrosion rates, wetting time and deposition rates of chlorine ions and sulfate 

dioxide, were carried out with ISO standards 9223, 9224, 9225 and 9226. The local atmosphere 

has been categorized according to its corrosivity. Two devices were also installed in each place: 

chlorine ions and SO2 (ISO 9225). For the evaluation of atmospheric corrosivity categories, the 

criteria prescribed by ISO 9223 were followed. 

The objective of this work is to evaluate the influence of corrosive atmospheres of three selected 

stations located on the coastal littoral of the Arequipa region, on 3 types of coatings of different 

chemical composition applied on A 36 steel plates. The study will focus in evaluating the 

susceptibility, resistance and speed of corrosion of the coatings of the different chosen study 

stations, fulfilling the guidelines of the standard, from the preparation of the test specimens, to the 

evaluation and analysis of results. All this through the Electrochemical Electrochemical 

Impedance technique. 

Keywords: 

 Coastal atmosphere 
 Coating 
 Environmental Variables 
 Capacitance 
 Plate 
 Atmospheric Corrosion 
 Exhibition 
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Generalidades y Estado del Conocimiento 
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1.1 Introducción 

Uno de los principales impactos causados por los fenómenos de corrosión es el 

factor económico. La corrosión causa la continua degradación de las 

infraestructuras metálicas, representando alrededor de un 4% del Producto Bruto 

Interno (PBI) en los países industrializados. Estos costes abarcan tanto el 

mantenimiento correctivo y de protección  a corto plazo, como la reposición 

completa de los materiales expuestos a condiciones atmosféricas agresivas, 

especialmente en zonas costeras. Dicho fenómeno es reconocido por ser el 

causante de las pérdidas económicas más significativas a lo largo del 

funcionamiento de una planta industrial y lamentablemente se suscita por la 

aplicación de soluciones correctivas no consistentes para el sistema en el que se 

encuentra  y en otros casos por no cumplir con las pautas y criterios establecidos 

en las normas indicadas. Esto trae como consecuencia pérdidas directas 

relacionadas con los costes necesarios para la reposición de estructuras, equipo, 

maquinaria o componentes que puedan quedar inservibles y pérdidas indirectas que 

son más difíciles de establecer, pero sin duda son mucho mayores que las directas, 

se pueden mencionar a modo de ejemplo: Pérdidas por interrupciones de la 

producción, pérdidas de producto, pérdidas por contaminación de producto, 

pérdidas de rendimiento, pérdidas por sobredimensionamiento, pérdidas por 

accidentes derivados de la corrosión, entre otros. 

Es así que la búsqueda de la conservación y la prolongación de la vida útil de 

componentes metálicos que operan en plantas industriales en general, expuestas a 

ambientes agresivos como son los ambientes marinos, industriales, etc. nos lleva a 

cuestionarnos y a decidir sobre qué protección es la más adecuada para la 

prevención contra la corrosión. 

La corrosión en superficies metálicas expuestas a condiciones agresivas como las 

de un ambiente costero, han venido siendo previstas por varios métodos, siendo el 

más conveniente el denominado sistemas una capa, bicapas o multicapas en otros 

casos. Estos sistemas están constituidos por dos partes. La primera parte es la 

aplicación de recubrimientos anticorrosivos de tipo orgánico sobre el componente o 

elemento metálico (en nuestro caso de estudio: placas). 

Los recubrimientos anticorrosivos en términos generales se definen como una 

mezcla o dispersión relativamente estable de un pigmento en una solución de 

resinas y aditivos denominado vehículo. Su composición o formulación debe ser tal 
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que al ser aplicada una capa delgada sobre un substrato metálico, sea capaz de 

formar una película seca uniforme que actúe como una barrera flexible, adherente 

y con máxima eficiencia de protección contra la corrosión; la durabilidad de la 

película depende fundamentalmente de su resistencia al medio corrosivo y de la 

facultad de permanecer adherida al substrato metálico; la eficiencia de protección 

contra la corrosión además de considerar los factores anteriores depende de la 

habilidad de la película de recubrimiento para impedir el acceso de los agentes 

corrosivos al substrato metálico. 

El objeto de tesis en este trabajo es evaluar las condiciones en las que se encuentra 

un sistema de recubrimiento de una capa, caracterizarla, clasificar el nivel de 

corrosión atmosférica según la estación (generar una data para estudios 

posteriores)   y optimizar su operación conjunta para un mejor rendimiento, 

considerando como factor principal de estudio: la corrosión atmosférica.  

1.1.1 Antecedentes 

1.1.1.1 INTERNCIONALES 

PANAMÁ 

Investigaciones previas a esta evaluación han sido realizadas, el primer 

antecedente nos habla acerca de algunas técnicas para determinar y medir el 

nivel de corrosión atmosférica en diversos proyectos.  

 En el año 2002 se le permite oficialmente a la Universidad Tecnológica de 

Panamá tener acceso a los sitios de exposición atmosférica identificados como: 

Rompeolas, Tierra Adentro y Costera, ubicados en el antiguo Fuerte Sherman 

en la Provincia de Colón (Fig. 1), los cuales estuvieron, durante muchos años, 

bajo el control del Centro de Estudios Tropicales de la Armada de los Estados 

Unidos de Norteamérica. Inmediatamente, se inician actividades con la finalidad 

de ir levantando nuestro propio banco de datos, que nos permitiera clasificar la 

corrosividad de estas estaciones de ensayo, cuyo valor científico es invaluable 

desde el punto de la corrosión y degradación de materiales en el trópico. A 

continuación se mencionan los proyectos efectuados desde esa fecha, en estas 

estaciones:  

1. “PROYECTO REALIZADO: “WIRE ON BOLT” (ALAMBRE SOBRE 

TORNILLO)” 
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2. “PROYECTO REALIZADO: ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE 

RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS GALVANIZADOS Y PREPINTADOS 

EXPUESTOS EN EL ANTIGUO FUERTE SHERMAN EN COLON”. 

3.”PROYECTO REALIZADO: EFICIENCIA DE LAS PINTURAS 

ANTICORROSIVAS DE USO FRECUENTE EN PANAMÁ” 

4.” PROYECTO EN EJECUCIÓN: CORROSIÓN ATMOSFÉRICA DE ACEROS 

PATINABLES EN EL AMBIENTE NATURAL DEL CLIMA TROPICAL HÚMEDO 

DE PANAMÁ-PROYECTO SENACYT FID06-227” 

El paper “Antecedentes de recubrimientos en atmosferas costeras-

Informe_Sherman_CEI”. Concluye: que la importancia de los estudios de 

exposición y corrosión atmosférica en estas estaciones es clara, si consideramos 

que en nuestro país se exponen a la atmósfera un porcentaje elevado de 

estructuras metálicas. De igual manera, existe una gran cantidad de otros 

materiales no metálicos que son afectados por su exposición a nuestro ambiente 

como lo son por ejemplo los polímeros y los textiles. 

VENEZUELA 

El segundo punto es un paper que nos habla sobre un estudio realizado en el 

Centro de Estudios de Corrosión, Facultad de Ingeniería de  la Universidad de 

Zulia: “Effect of pore sealer in the behavior of thermal sprayed aluminum and zinc 

coatings in marine and coastal marine atmospheres”. Se evaluaron 12 sistemas 

de recubrimientos: Cinc puro, y Aluminio puro aplicados por el proceso de arco 

eléctrico, y Cinc puro y un sistema doble (Zn/Al), formado por una primera capa 

de termorrociado de Cinc como fondo y una segunda capa de termorrociado de 

aluminio como acabado, aplicados por la técnica de llama. Además, se evaluaron 

tres tipos de selladores: dos “wash primer” de diferentes fabricantes, y un 

sellador fenólico.  

Se concluyó que atmósferas marinas y costeras marinas, la aplicación de 2 

capas de sellador fenólico realzaron la apariencia y extendieron la vida del 

recubrimiento de Cinc en al menos 100 %. El recubrimiento fenólico, como 

sellador de poros, tiene un mejor desempeño que los dos tipos de wash primer 

evaluados. El recubrimiento “wash primer” utilizado como sellador de poros no 

es la mejor opción, debido a su bajo espesor no siendo capaz de cubrir los picos 

de la rugosidad natural de estos recubrimientos. Los recubrimientos 
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termorrociados por el proceso de arco eléctrico si se compara el mismo material 

y espesor, tienen un desempeño superior al de los recubrimientos 

termorrociados por el proceso de llama, dada la mayor porosidad de este último. 

1.1.1.2 NACIONALES 

“VARIABLES MEDIAMBIENTALES Y SU INFLUENCIA EN LA CORROSION 

ATMOSFERICA A CORTO PLAZO DEL RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO 

ALCLAD 2014. 6006 DEL CABLE GUARDA DE LA LINEA DE TRANSMISION 

DE 220 KVA MOQUEGUA-TACNA DE REDESUR S.A.” Tesis para optar el 

grado de magister de la Bachiller Daisy Margarita Gonzales Diaz. ESCUELA DE 

POST GRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN. 2006. 

1.1.2 Planteamiento del Problema 

En el campo industrial, los problemas de corrosión impactan con gran valoración 

e importancia por la trascendencia económica de sus resultados.  

Como es sabido, existe una serie de pérdidas directas que se refieren 

exclusivamente al valor del material destruido y una inmensa variedad de 

pérdidas indirectas cuya valoración resulta mucho más difícil cuantificar,  pero 

sin duda más significativa. 

El presente trabajo de investigación busca generar una base de datos del grado 

de corrosión atmosférica que tienen las localidades de Chala, Camaná y Mejía. 

Evaluando y caracterizando tres pinturas de diferente composición química cada 

una, hallando a la más compatible para este sistema y estas condiciones 

atmosféricas que se establecerán en una data como consecuencia del trabajo a 

realizarse. 

1.1.3 Hipótesis 

Es posible evaluar la estabilidad y durabilidad de un recubrimiento orgánico 

aplicado sobre una placa de acero A36 que interactúa con una atmosfera 

costera por medio de la técnica de Impedancia Electroquímica a través de la 

norma estandarizadas ISO 9225, ISO 12944, ASTM G 140 Y ASTM 91-97 

(sobre Corrosión atmosférica). 
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1.1.4   Objetivos 

1.1.4.1 Objetivo General 

Evaluar y caracterizar el comportamiento de tres tipos de recubrimientos de 

diferente formulación química: Epóxica, Base zincromato, bituminosa; aplicadas 

en placas de acero A36 expuestos a una atmosfera marina real para hallar a la 

más compatible para este sistema y estas condiciones atmosféricas que se 

establecerán en una data como consecuencia del trabajo a realizarse.  

1.1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar el mejor sistema de recubrimiento de acuerdo a las 

consideraciones técnicas para corrosión atmosférica. 

2. Caracterizar el mecanismo de corrosión de cada uno de los 

recubrimientos orgánicos usados en las placas de acero A 36 mediante 

la técnica de Impedancia Electroquímica y pérdida de peso. 

3. Clasificar las atmosferas de las localidades en estudio: Chala, Camaná y 

Mejía, para saber el grado de corrosividad que tienen, de esta manera 

determinar y corroborar su influencia en la degradación de los 

recubrimientos, con los posteriores análisis de  impedancia 

electroquímica y Capacitancia. 

1.1.5 Justificación 

La presente investigación se realizará con el objetivo de caracterizar y evaluar 

tres pinturas orgánicas de diferente composición química cada una de ellas.  De 

esta manera categorizar de acuerdo a la norma ISO 9223, las atmosferas 

corrosivas de las localidades de Chala, Camaná y Mejía; específicamente para 

generar una data abierta a investigación y disposición para aplicaciones de 

ingeniería en las industrias que se desarrollan, sitúan y se ven impactadas por 

las atmosferas corrosivas de dichas ciudades de Chala, Camaná y Mejía. 

Un sistema de protección resulta ser insuficiente cuando una estructura se 

encuentra rodeada de un medio agresivo en el que la mayoría de sus 

componentes son de naturaleza corrosiva. Pero, los recubrimientos aplicados 

atenúan los resultados y prolongan el tiempo de vida de las estructuras. De ahí 

su importancia en la aplicación, evaluación y optimización en la aplicación de 
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estos para determinar los sistemas  más adecuados para las condiciones medio 

ambientales características de cada zona.   

1.2  Corrosión Atmosférica 

1.2.1 Generalidades 

Se entiende por corrosión atmosférica el deterioro que sufren los materiales 

metálicos cuando se encuentran con el aire a temperatura ambiente debido a la  

gran cantidad de metal expuesto a la atmosfera, se estima que alrededor del 

50%  de las pérdidas económicas totales por corrosión se producen como 

consecuencia de fenómenos de corrosión atmosférica. En ausencia de película 

húmeda, que es solo en ausencia de lluvias y para humedades relativas 

inferiores al 20-30 %, puede producirse deterioro a través de un mecanismo de 

corrosión directa; similar a la corrosión seca o a alta temperatura, que también 

tienen gran impacto en la industria. 

En estas condiciones, para las temperaturas convencionales a las que pueden 

estar los metales en contacto con la atmosfera, la velocidad de corrosión es 

prácticamente despreciable. Sin embargo cuando la HR es superior al 40-50 %, 

distintos mecanismos facilitan la condensación de humedad sobre la superficie 

metálica expuesta; propiciando la formación de una película húmeda.  

 Fenómeno que permite la formación de un mecanismo electroquímico de 

corrosión produciéndose un deterioro que puede, en determinados ambientes, 

ser importante y determinante  en ocasionar daños considerables parciales o  

incluso permanentes de estructuras. 

Una forma de estudiar y determinar la velocidad de corrosión es tener como 

punto de partida al valor que tomara la HR (Humedad Relativa), a partir del cual 

toma comienza el mecanismo electroquímico se conoce como Humedad Critica, 

y el tiempo que esta esta película  húmeda permanece  sobre la superficie 

metálica, es determinante en el deterioro por corrosión del material metálico. 

Para que se dé la corrosión debe existir un ánodo, cátodo y un electrolito que es 

el medio, el electrolito está constituido entonces por una película muy delgada, 

no perceptible a simple vista en la mayoría de los casos, de agua que puede 

contener agentes contaminantes que aceleran el proceso de corrosión. Estas 

dos variables, el tiempo durante el cual aparece una película húmeda sobre el 
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metal se conoce como “tiempo de humectación” y la presencia o no de 

determinados contaminantes como Cl- y el SO2 o compuestos oxidados de 

nitrógeno, son los aspectos que influyen de forma más determinante en la 

magnitud del proceso de corrosión atmosférica. [1] 

1.2.2 Mecanismo básico de la Corrosión Atmosférica 

Este tipo de corrosión es de naturaleza electroquímica y consiste como sigue. 

Las reacciones que tienen lugar en la corrosión atmosférica son las siguientes:  

    Reacción Anódica:  Me Me(n+)+ ne-  

   Reacción Catódica:  O2 +2 H2O + + 4e-  4OH-

 
Puesto que se trata de un medio habitualmente neutro donde el único Oxidante 

presente es el O2.
 

Reacciones secundarias:
   

Me(n+) + n OH- Me (OH)n   

Yen presencia de más oxigeno 

Me (OH)n + O2 MeO n  X H2O 

Los productos finales más comunes son, por tanto hidróxidos, óxidos hidratados 

y oxihidroxidos del metal expuesto.  

 



9 

 

Fig. 1.1 Mecanismo de Corrosión Atmosférica. Fuente: 

https://www.google.com.pe/search?q=corrosion+atmosferica&source=lnms&tbm=isch&sa

=X&ved=0ahUKEwis_qGaqqvaAhUHk1kKHSY3BqIQ_AUICigB&biw=1517&bih=735#imgrc=

WvOofBuHN_rf8M.  

La incidencia de estas reacciones es, que los productos de corrosión ocupan un gran 

volumen en comparación con el acero original. Así lo indica la tabla siguiente:  

Tabla 1.1. Volumen relativo de varios productos de corrosión [3] 

Producto Volumen 
aproximado 

Fe(acero original) 1.0 

FeO 1.8 

Fe2O3 2.1 

Fe3O4 2.2 

Fe(OH)2 3.6 

Fe(OH)3 4.2 

Fe(OH) 3.3H2O 6.4 

Fuente: empresa CPPQ S.A 

1.2.3 Causas de la Corrosión Atmosférica  

Formación de la película Húmeda 

Entre las causas de la corrosión atmosférica, existen condiciones que se deben 

de cumplir para darla origen. Independientemente de que la superficie metálica 

aparezca mojada por efecto de la lluvia o bien cuando se produzca un aumento 

de la HR y la consiguiente condensación como consecuencia del descenso de 

la temperatura del metal por debajo del punto de roció, se dan varios 

mecanismos que permiten también la formación de la película húmeda por 

condensación a HR inferior al 100 %, aunque las películas formadas sean, en 

general, extremadamente delgadas. Entre ellas destacan:  

a) Condensación por Capilaridad: el valor de la humedad relativa local en punto 

determinado de la superficie metálica es función del radio de curvatura por 

la zona cóncava del menisco que pueda formar el líquido en un capilar y 

https://www.google.com.pe/search?q=corrosion+atmosferica&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwis_qGaqqvaAhUHk1kKHSY3BqIQ_AUICigB&biw=1517&bih=735#imgrc=WvOofBuHN_rf8M
https://www.google.com.pe/search?q=corrosion+atmosferica&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwis_qGaqqvaAhUHk1kKHSY3BqIQ_AUICigB&biw=1517&bih=735#imgrc=WvOofBuHN_rf8M
https://www.google.com.pe/search?q=corrosion+atmosferica&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwis_qGaqqvaAhUHk1kKHSY3BqIQ_AUICigB&biw=1517&bih=735#imgrc=WvOofBuHN_rf8M
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crece al disminuir al citado radio. De acuerdo con ello, los productos de 

corrosión porosos las zonas de contacto de las partículas de polvo con la 

superficie o las grietas  y resquicios pueden formar capilares sobre los que 

se formen meniscos de bajo radio de curvatura, y aunque la HR del ambiente 

no supere el 30-40  %, en estos regímenes pueden ser superior al 80 %, lo 

que facilita la condensación local. 

b) Condensación por adsorción: Se fundamenta en la formación de moléculas 

de agua a la superficie como consecuencia de la existencia de fuerzas físicas 

de atracción entre las citadas moléculas, de carácter polar, y la superficie 

metálica. 

c) Condensación Química: Puede producirse la humidificación de la superficie 

como consecuencia de la fijación de agua por productos microscópicos, 

como pueden ser los propios óxidos, hidróxidos o hidróxidos básicos 

formados previamente por el efecto de la corrosión y localizados sobre el 

material metálico. 

Por efecto de todos los factores expuestos incluso en climas secos, y aunque 

aparentemente no se aprecie, es previsible la formación de una capa húmeda 

conductora sobre la superficie metálica y el consiguiente funcionamiento del  mecanismo 

electroquímico de la corrosión [1]. 

1.2.4 Características del medio  

a) Clima de la Costa Sur del Perú: 

La costa sur es menos húmeda y con mayor radiación solar durante los días de invierno 

que la costa centro, se mantiene con 22 °C durante el día aunque por las noches alcanza 

temperaturas más frías que la costa centro, alrededor de 8 °C. Los veranos que son de 

diciembre a abril, mantienen temperaturas cálidas de 28 °C por las tardes y 22 °C por 

las noches. La región del desierto de Nazca si logra temperaturas superiores durante el 

verano. La primavera y el otoño mantienen temperaturas que oscilan entre los 17 °C y 

22 °C.  

b) Humedad: 

 El clima es templado, con alta humedad durante todo el año y nubosidad en invierno. A 

pesar de ello las lluvias son escasas y mal distribuidas. Se caracterizan además, por 

darse en forma de garua. Las temperaturas mensuales máximas suelen darse en 
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febrero, entre 24 y 33 °C, las mínimas entre 15 y 18 ° C, en Julio. Las precipitaciones 

varían de 132 mm anuales  

c) Velocidad de los vientos: 

La dirección de los vientos y su velocidad en las diferentes épocas del año de acuerdo 

a las estaciones son: durante la primavera en la provincia de Caravelí se tiene 

velocidades de viento de 5 hasta 9 m/s. mientras que en las provincias de Camaná y 

Islay alcancen un rango menor de 3 a 5 m/s. estos rangos cambian o varían muy 

ligeramente para verano. Mientras que en Caravelí disminuyen en otoño de 5 a 8 m/s, 

pero en Camana y en Islay no cambian. En la estación de invierno en Caravelí   se 

retoman los valores de primavera mientras que en camana se cuentan con valores 

menores a los de islay, que son 4-5 m/s y 3-4 m/s. [I]  

d) Temperatura Ambiental 

La temperatura media anual en todo el litoral costero del país está entre 18°C  y 19 °C, 

decreciendo en los niveles más elevados de la región. Según data del SENAMHI  [II]. 

Las estaciones principales efectúan medidas instrumentales continuas de las diferentes 

variables meteorológicas: 

 Temperatura.  

 Precipitación  

 Presión. 

 Humedad.  

 Viento. 

 Horas de sol. 

1.2.5 Clasificación de la Corrosión Atmosférica ISO 9223 Corrosión de 

Metales y Aleaciones-Clasificación de la corrosión atmosférica 

Los metales, las aleaciones y los revestimientos metálicos pueden sufrir corrosión 

atmosférica cuando se humedecen sus superficies. La naturaleza y la velocidad del 

ataque dependen de las propiedades de los electrolitos formados en la superficie, 

particularmente con respecto al nivel y tipo de contaminantes gaseosos y particulados 

en la atmósfera y a la duración de su acción sobre la superficie metálica. 
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El carácter del ataque de corrosión y la velocidad de corrosión son consecuencias del 

sistema de corrosión, que comprende los materiales metálicos, el ambiente atmosférico, 

los parámetros técnicos y las condiciones de operación. 

La categoría de corrosividad es una característica técnica que proporciona una base 

para la selección de materiales y medidas de protección en ambientes atmosféricos 

sujetos a las demandas de la aplicación específica, particularmente con respecto a la 

vida útil. 

Los datos sobre la corrosividad de la atmósfera son esenciales para el desarrollo y la 

especificación de protección contra la corrosión optimizada para productos 

manufacturados. Las categorías de corrosividad se definen por los efectos de corrosión 

en el primer año en especímenes estándar como se especifica en ISO 9226. Las 

categorías de corrosividad se pueden evaluar en términos de los factores atmosféricos 

más importantes que influyen en la corrosión de metales y aleaciones. 

La medición de los parámetros ambientales relevantes se especifica en ISO 9225. 

Las formas de determinar y estimar la categoría de corrosividad de una ubicación 

determinada de acuerdo con esta Norma Internacional y las relaciones entre ellas se 

presentan en la Figura 1.2. Es necesario distinguir entre la determinación de la 

corrosividad y la estimación de la corrosividad. También es necesario distinguir entre la 

estimación de corrosividad basada en la aplicación de una función de respuesta a la 

dosis y la basada en la comparación con la descripción de entornos atmosféricos típicos. 

Este Estándar Internacional no toma en consideración el diseño y el modo de operación 

del producto, lo que puede influir en su resistencia a la corrosión, ya que estos efectos 

son altamente específicos y no pueden generalizarse. Los pasos en la elección de 

medidas optimizadas de protección contra la corrosión en ambientes atmosféricos se 

definen en ISO 11303. 

Este Estándar Internacional establece un sistema de clasificación para la corrosividad 

de los ambientes atmosféricos. Eso: 

- define categorías de corrosividad para los ambientes atmosféricos por la tasa de 

corrosión de primer año de muestras estándar, 

- proporciona funciones de dosis-respuesta para la estimación normativa de la categoría 

de corrosividad en función de la pérdida de corrosión calculada en el primer año de los 

metales estándar, y 
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- hace posible una estimación informativa de la categoría de corrosividad basada en el 

conocimiento de la situación ambiental local. 

Esta Norma Internacional especifica los factores clave en la corrosión atmosférica de 

metales y aleaciones. Estos son el complejo temperatura-humedad, la contaminación 

por dióxido de azufre y la salinidad en el aire. 

La temperatura también se considera un factor importante para la corrosión en áreas 

fuera de la zona macroclimática templada. El complejo temperatura-humedad se puede 

evaluar en términos de tiempo de humedad. Los efectos de corrosión de otros 

contaminantes (ozono, óxidos de nitrógeno, partículas) pueden influir en la corrosión y 

la pérdida de corrosión evaluada durante un año, pero estos factores no se consideran 

decisivos en la evaluación de la corrosividad de acuerdo con esta Norma Internacional. 

Esta Norma Internacional no caracteriza la corrosividad de atmósferas de servicio 

específicas, por ejemplo. Atmósferas en industrias químicas o metalúrgicas. 

Las categorías clasificadas de corrosividad y los niveles de contaminación introducidos 

se pueden utilizar directamente para análisis técnicos y económicos de daños por 

corrosión y para una elección racional de medidas de protección contra la corrosión. [III]. 
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Fig. 1.2. Las formas de determinar y estimar la categoría de corrosividad 

de una ubicación determinada de acuerdo con esta Norma Internacional.  

Fuente: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9223:ed-2:v1:en 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9223:ed-2:v1:en
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1.2.6 Pérdida de peso por unidad de área según los diferentes tipos de 
ambientes corrosivos según la ISO 12944-2 

 
Tabla 1.2. Pérdida de peso por unidad de área según los diferentes tipos de 
ambientes corrosivos según la ISO 12944-2. 

 

Fuente: http://allaboutmetallurgy.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/ISO-12944-

2.pdf  

1.2.7 Categorías de Corrosión de acuerdo con la norma ISO 12944 

La parte 2 de la Norma ISO 12944 da las clasificaciones de la corrosión para las 

condiciones atmosféricas, el suelo y el agua. Esta norma es una evaluación muy 

general basada en la velocidad de corrosión para el acero al carbono y acero 

zincado. No refleja exposiciones a la temperatura, ni exposiciones químicas ni 

mecánicas específicas. No obstante, la especificación estándar, en general, 

puede ser todavía aceptada como un buen indicador para sistemas de pintura. 

 

 

http://allaboutmetallurgy.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/ISO-12944-2.pdf
http://allaboutmetallurgy.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/ISO-12944-2.pdf


16 

 

 

Tabla 1.3 Categorías de la corrosión atmosférica según la ISO 12944. 

 

Fuente: http://allaboutmetallurgy.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/ISO-12944-

2.pdf  

Tabla 1.4  Categorías de Corrosión de acuerdo con la norma ISO 12944 

 

Fuente: http://allaboutmetallurgy.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/ISO-

12944-2.pdf 

http://allaboutmetallurgy.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/ISO-12944-2.pdf
http://allaboutmetallurgy.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/ISO-12944-2.pdf
http://allaboutmetallurgy.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/ISO-12944-2.pdf
http://allaboutmetallurgy.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/ISO-12944-2.pdf
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Tabla 1.5 Clasificación de los ambientes atmosféricos según ISO 12944 

Fuente: http://allaboutmetallurgy.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/ISO-

12944-2.pdf 

Pérdida de peso por unidad de área según los diferentes tipos de ambientes 

corrosivos según la ISO 12944-2 

1.2.8 Factores que afectan a la velocidad de corrosión de los materiales 

metálicos expuestos a corrosión atmosférica  

a) Espesor de la película Húmeda:  

Cuando la película de la humedad localizada sobre la superficie metálica es de muy 

pequeño espesor es difícil la disolución y posterior hidratación del catión. Por otra  parte, 

http://allaboutmetallurgy.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/ISO-12944-2.pdf
http://allaboutmetallurgy.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/ISO-12944-2.pdf
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en seguida se produce la precipitación de algún producto oxidado insoluble que 

introduce una caída óhmica adicional en el circuito. Como consecuencia de ello la 

reacción anódica se polariza y aumenta el fenómeno de polarización de resistencia. Por 

tanto, para pequeños espesores de película, aproximadamente hasta 10 𝜇m, el sistema 

aparece bajo el control anódico y de resistencia y las velocidades de corrosión son 

prácticamente despreciables, pues además, en estas condiciones, la llegada de 

abundante oxígeno a la superficie metálica y la escasez de moléculas de agua para 

disolver e hidratar al catión propician la aparición de películas pasivas.   

A medida  que crece el espesor de la película la velocidad de corrosión aumenta hasta 

alcanzar un máximo para espesores del orden de los 100 𝜇m como se muestra en la 

Figura 15.1. Que en el presente estudio será la Fig. 1.3 [1] 

 

Fig. 1.3 Efecto del espesor de la película de humedad sobre la velocidad de 

corrosión. Fuente: Corrosión y degradación de materiales de Enrique Otero Huertas 

[1].  

 Para espesores mayores la velocidad de corrosión de nuevo disminuye debido a que el 

sistema entra en control catódico como consecuencia de la dificultad para el acceso del 

oxígeno desde la atmosfera hasta la superficie catódica. Espesores superiores a 1 mm 

son considerados como condiciones de inmersión y la velocidad de corrosión se 

estabiliza.  
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b) Contaminación Atmosfera  

Los contaminantes atmosféricos con mayor influencia en la cinética de corrosión de 

metales en contacto con la atmosfera son el SO2 y el Cl- y, en menor medida, los óxidos 

de nitrógeno. 

El SO2 se encuentra en la atmosfera como resultado de la combustión de combustibles 

sólidos o líquidos y aparece fundamentalmente en la proximidad de zonas industriales 

o urbanas. 

El anión Cl-  contamina la atmosfera en la proximidad del mar y, en ocasiones, cerca de 

suelos muy salinos. Ambos contaminantes, a igualdad de otras circunstancias, 

aumentan la velocidad de corrosión a través de diversos mecanismos. El papel de los 

óxidos de nitrógeno es menos conocido, pero parece que se basa fundamentalmente 

en su contribución en la creación de microclimas ácidos. 

El SO2 ejerce influencia sobre la velocidad de corrosión solo cuando la humedad relativa 

alcanza un mínimo. Este valor umbral se sitúa en el 60 % aproximadamente para el caso 

del acero. La figura 15.2 muestra el efecto de la humedad relativa sobre la ganancia en 

masa de probetas de acero al carbono en presencia de 0.01 % de SO2. La necesidad 

de que exista un nivel razonable  de película húmeda de condensación para que el SO2 

deje de sentir el efecto tiene que ver con el mecanismo a través el cual actúa este 

contaminante. Si la humedad relativa es superior a cierto valor umbral la corrosión 

atmosférica de los materiales metálicos puede aumentar en orden de magnitud o más a 

partir de los 100 días de exposición cuando aparece el SO2 como contaminante tal y 

como se deprende de los datos experimentales reflejados en la figura 15.3. Este valor 

critico de HR se sitúa en el 80 % para el Al, entre el 40-50 % para el caso de Cu o Zn y 

el 60 % para el acero [1]. 
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Fig. 1.4  Influencia de la humedad relativa de la atmosfera en la velocidad de 

corrosión del acero en presencia de 0.001% en peso de SO2.  

 Fuente: Corrosión y degradación de materiales de Enrique Otero Huertas [1]. 
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Fig. 1.5  Comparación entre las velocidades de corrosión atmosférica en 

ausencia y en presencia de SO2.   

Fuente: Corrosión y degradación de materiales de Enrique Otero Huertas [1]. 

El SO2 llega a la superficie metálica a través del electrolito, después de disolver en el 

mismo. A partir de este momento el mecanismo de actuación es distinto en función de 

que el metal expuesto sea hierro o un material metálico no ferroso.  

Para el caso del hierro la química del proceso transcurre en varias etapas:  

𝑆𝑂2 +
1

2
  𝑂2 ⇔ 𝑆𝑂3 

𝑆𝑂3 + 𝐻2𝑂 ⇔  𝐻2𝑆𝑂4 

2𝐻2𝑆𝑂4 + 2 𝐹𝑒 + 𝑂2 ⇔  2 𝐹𝑒 𝑆𝑂4 + 2 𝐻2𝑂 

2 𝐹𝑒 𝑆𝑂4 +
1

2
𝑂2 + 3 𝐻2𝑂 ⇔  2𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 + 2 𝐻2𝑆𝑂4 
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La reacción global por tanto es: 

𝐹𝑒 + 𝑆𝑂2 +
5

4
𝑂2 +

3

2
𝐻2𝑂 ⇒  𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 + 𝐻2𝑆𝑂4 

En este proceso es preciso destacar lo siguiente:  

- El producto de corrosión básico es FeOOH (Geotita)  

- El agua desempeña un papel fundamental permitiendo la formación inicial de 

H2SO4 y su regeneración posterior a partir de FeSO4  

- El  SO2 tiene de alguna manera un papel de catalizador permitiendo la 

regeneración del H2SO4, que es realmente el agente  agresivo desde el punto 

de vista de la corrosión.  

Además el 𝛼-FeOOH suele formarse 𝛼 Fe2O3. H2O como consecuencia de la 

oxidación de parte de Fe+2 a Fe+3 en presencia de O2. Como consecuencia  de 

ello la herrumbre formada sobre el acero está constituida por básicamente 𝛼-

FeOOH- 𝛼 Fe2O3. H2O ( geotita-hemaitis ). 

En el caso de materiales metálicos no férreos la diferencia fundamental estriba en 

que no se produce la regeneración del H2SO4. La química  del proceso para el metal 

divalente no férreo (Me) se basaría en una reacción previa de formación de H2SO4 

y reacciones posteriores de corrosión con reacciones catódicas simultáneas de 

reducción de H+ y de O2. 

𝑆𝑂2 +
1

2
 𝑂2 ⇔  𝑆𝑂3 

𝑆𝑂3 + 𝐻2𝑂 ⇔  𝐻2𝑆𝑂4 

Reacción de corrosión acida:  

𝑀𝑒 + 𝐻2𝑆𝑂4 ⇔  𝑀𝑒𝑆𝑂4 + 𝐻2 

Reacción de corrosión simultanea de reducción de O2:  

𝑀𝑒 ⇔  𝑀𝑒 + 2 + 2𝑒 −  

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4 𝑒 − ⇔  4 𝑂𝐻 − 
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𝑀𝑒 + 2 + 2 𝑂𝐻 − ⇔  𝑀𝑒 (𝑂𝐻)2 

El producto de corrosión final, relativamente protector, estaría, por tanto, constituido por 

xMeSO4 y Me (OH)2. 

La consecuencia de las diferencias entre los mecanismos para los metales férreos y no 

férreos es que el acero no puede utilizarse en contacto con atmosferas contaminantes 

con SO2  sin un sistema adecuado de protección (fundamentalmente revestimiento), 

mientras que metales como el Zn, Al, Cu no requieren en general protección adicional.  

También se puede afirmar que el SO2 actúa sobre el proceso  anódico facilitando la 

disolución del metal (despolarización anódica) al disolver parcial o totalmente películas 

protectoras de productos oxidados como consecuencia de la formación de H2SO4. La 

presencia de H2SO4  reduce también la posibilidad de aparición de fenómenos de 

polarización de resistencia, al hacer más conductor el electrolito. 

Actúa también el SO2 sobre la reacción catódica, ya que puede cambiarla total o 

parcialmente, de reducción de O2 a reducción de H+ con la siguiente despolarización. 

En casos de muy alta contaminación por SO2 incluso el gas contaminante puede actuar 

como captador de electrones pasando a ion triosulfato a través de las siguientes 

reacciones: 

𝑆𝑂2 +
1

2
𝑂2 ⇔  𝑆𝑂3 

𝑆𝑂3 + 𝐻2𝑂 ⇔  𝐻2𝑆𝑂4 ⇔  𝑆𝑂4 =  +2𝐻 + 

2 𝑆𝑂4 =  +8𝐻 + +6𝑒 − ⇔  𝑆2𝑂4 − 2 + 4𝐻2𝑂 (𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) 

La actuación del SO2 (realmente el SO4 =) como oxidante despolariza también la 

reacción catódica, sobre todo teniendo en cuenta que la solubilidad del SO2 en agua es 

mucho mayor que la del O2. Como consecuencia de ello, aunque la concentración en el 

aire no sea muy alta, si puede serlo en el electrolito y convertirse fácilmente en captador 

prioritario de electrones. 

Los óxidos de nitrógeno tienen una influencia mucho menos marcada que el SO2y el Cl- 

en los fenómenos de corrosión atmosférica. A humedades relativas bajas, del orden del  

50%, el NO2 aumenta la velocidad de corrosión del acero, haciéndose este efecto más 

marcado cuando la atmosfera aparece contaminada también por SO2. 
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Si la HR es mayor y la película húmeda sobre la superficie metálica aumenta de espesor 

parece que esta actúa  como barrera al paso del NO2 hasta la superficie metálica  y la 

influencia de este contaminante es prácticamente nula. Los óxidos de nitrógeno pasan 

a la herrumbre en forma de nitritos a través de reacciones no bien conocidas pero que 

podrían ser del tipo: 

𝑁𝑂2 + 𝑁𝑂 + 𝐻2𝑂 ⇔  2 𝐻𝑂𝑁𝑂 

2 𝐻𝑂𝑁𝑂 ⇔  2 𝑁𝑂2 −   +  2 𝐻 + (𝑐𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠) 

c) Efecto de la lluvia Ácida 

En situaciones de lata contaminación la atmosfera puede contener:  

- HCl proveniente de la combustión de carbones ricos en cloruros o de la 

incineración, para su destrucción, de determinados polímeros como el cloruro de 

vinilo. 

- HNO3 formado a través de reacciones complejas a partir de radicales libres, 

hidrocarburos y ciertos oxidantes presentes en la atmosfera, como el NO2. 

- H2SO4 cuya presencia ya se ha analizado (SO2). 

- Ácidos Orgánicos como fórmico y acético, aunque su concentración suele ser 

inferior a 0,07 ppm. 

A través de la lluvia estos contaminantes son arrastrados y puestos en contacto von 

las estructuras metálicas, de manera que, independientemente de los fenómenos de 

corrosión descritos relacionados con la disolución por parte del electrolito de 

contaminantes como el SO2, Cl- y el NOx, es preciso considerar la corrosión 

producida por agua de lluvia conteniendo los contaminantes descritos ( lluvia acida). 

En efecto de la lluvia acida desde el punto de vista de la corrosión es objeto de 

estudio en la actualidad, al igual que lo son sus consecuencias sobre la vida de 

animales y plantas. No obstante parece que ver fundamentalmente con el aumento 

de nivel de acidez del electrolito en contacto con el metal que puede alcanzar un Ph 

inferior a 4 y los consiguientes fenómenos de despolarización anódica, de 

resistencia y catódica sobre todo, en este último caso, teniendo en cuenta que la 

reacción catódica podría llegar a ser prioritariamente la reducción de protones.  
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d) Factores Meteorológicos 

 Humedad relativa 

La humedad relativa HR, y la temperatura, T°, se han variado secuencialmente, 

conservando las probetas durante un cierto tiempo en una misma cámara hasta que 

alcanzan un equilibrio con el ambiente exterior. 

Cuando se hace variar la HR y la T°,  la velocidad de corrosión evoluciona 

progresivamente hasta alcanzar el equilibrio en el nuevo ambiente. Esta evolución 

puede tardar días o semanas, dependiendo de los valores de HR y V iniciales y 

finales. Los estudios realizados permitieron establecer que la HR tiene una fuerte 

incidencia sobre el valor estacionario final de la velocidad de corrosión  mientras que 

la influencia de la T° parece menos clara aunque algunos autores afirman que su 

aumento induce un incremento de la velocidad de corrosión. 

 Temperatura  

Un cambio de temperatura afecta directa o indirectamente a la corrosión de un metal 

en la atmósfera. Al subir la temperatura aumenta la velocidad de las reacciones 

electroquímicas pero, al mismo tiempo, se acelera la evaporación de la humedad 

depositada sobre el metal, desciende la concentración de oxígeno y otros gases 

corrosivos disueltos en ella e incluso pueden producirse cambios en las propiedades 

protectoras de las capas de productos de corrosión. En el caso de la corrosión 

atmosférica, se tendrá que tener en cuenta que el tiempo de humectación de la 

superficie metálica cambia asimismo con la temperatura, por lo que el resultado final 

dependerá no sólo de la cinética de las reacciones electroquímicas sino de la 

duración del contacto electrolito-metal. Así, la corrosión en poblaciones o regiones 

de temperaturas relativamente bajas puede superar, a veces, la de otros lugares 

más hacia el sur, de temperatura media más elevada, donde las películas de 

humedad se evaporan rápidamente. Esta situación de tendencias opuestas 

introduce un factor de incertidumbre respecto a la variable temperatura. En el 

proyecto MICAT [2]  las corrosiones del acero al carbono en este tipo de atmósferas 

no contaminadas, se presentaban en el intervalo 1,4 - 28,2 μm/año, dependiendo 

del TDH, contaminación de la superficie metálica por partículas procedentes del 

suelo, contaminación atmosférica de fondo, etc. De la observación de las figuras 4a, 

4b y 4c no se deduce la existencia de relación alguna entre corrosión del acero y las 

variables meteorológicas. [IV]  
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1.2.9 Contaminantes Atmosféricos  

Los contaminantes atmosféricos que vienen recogidos en la legislación actual de 

calidad del aire, debido a su gran importancia los explicamos a continuación: 

a) Partículas en suspensión: son sustancias solidas o liquidas que se encuentran 

suspendidas en el aire formadas por polvo, polen, humo y hollín. Aunque la 

mayoría proceden principalmente del tráfico, ya que se generan por la 

combustión de motores. Se suelen distinguir por su tamaño, a las partículas más 

grandes se les llama PM10 y a las partículas más pequeñas PM 2,5. 

Las partículas PM10 tiene un tamaño inferior a10 μm (unas 50 veces más delgadas 

que un cabello humano) estas suelen llegar a la garganta, en cambio las partículas 

PM 2,5 tienen un tamaño inferior a 2,5 μm (100 veces más delgado que un cabello 

humano) estas debido a su tamaño pueden llegar hasta los alveolos. 

b) Dióxido de azufre (SO2): son gases incoloros no inflamables formados por 

partículas de azufre y de oxígeno. Se producen principalmente por la combustión 

de procesos industriales, tráfico de vehículos y calderas de calefacción. 

Si se combina con el agua presente en la atmósfera hace que se genere la llamada 

lluvia ácida, causante de daños en infraestructuras y construcciones. 

c) Óxidos de nitrógeno (NOx): son compuestos formados por nitrógeno y 

oxígeno. Aunque existe una gran variedad de este tipo de compuestos, los dos 

que son estudiados en la calidad del aire son el monóxido de nitrógeno (NO) 

importante gas de efecto invernadero y el dióxido de nitrógeno (NO2) principal 

causante de la lluvia ácida. 

d) Monóxido de Carbono (CO): es el contaminante que se encuentra en mayor 

concentración en la atmósfera. Es un gas inflamable, insípido e incoloro. Se produce 

principalmente por la combustión de motores (tráfico) aunque la mayor parte de este 

gas se encuentra de forma natural en la atmósfera. 

e) Ozono troposférico (O3): Es un constituyente natural del aire que respiramos. Es 

un gas azulado, de olor agradable, compuesto por tres átomos de oxígeno: O3 que 

se forma de una manera natural en la estratosfera. A este ozono le llamamos y es 

el que constituye la llamada “Capa de Ozono”. Tiene efectos muy positivos y 

beneficiosos al protegernos de las radiaciones de alta intensidad emitidas por el sol. 
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Pero este mismo ozono cuando se sitúa junto a la superficie terrestre, en la troposfera, 

se denomina Ozono troposférico y es tóxico a concentraciones elevadas. Este tipo de 

ozono se forma por la presencia de luz solar y precursores de ozono como los óxidos 

de nitrógeno y otros compuestos orgánicos volátiles, emitidos de forma natural en los 

volcanes, los incendios, o las tormentas, pero también derivados del tráfico o los 

procesos industriales. 

Como efectos sobre el ser humano, el aparato respiratorio es el principal perjudicado. 

Cuando la concentración de ozono en el aire es alta, (aproximadamente 180 g/m3), se 

producen síntomas como: tos, dolor de cabeza, náuseas, dolores pectorales al inspirar 

profundamente o acortamiento de la respiración.  

Pero, si se supera el nivel de 240 g/m3, pueden producirse procesos más serios con 

deterioro de la función pulmonar. La época de mayor concentración se produce en 

verano ya que la síntesis de ozono se ve favorecida por la presencia de la luz solar, 

produciéndose las máximas concentraciones a primeras horas de la tarde, en días 

despejados, localizándose en las poblaciones cercanas a zonas en las que se produzca 

contaminación, porque tendrán en su atmósfera más productos susceptibles de formar 

moléculas de ozono.  

f) Compuestos orgánicos Volátiles (COV´s): son compuestos formados por una 

molécula de carbono y uno de las siguientes moléculas: hidrógeno, halógenos, 

oxígeno, azufre, fósforo, silicio o nitrógeno. 

Estos compuestos son producidos de forma natural y también mediante actividades 

como el transporte. Estos compuestos contribuyen a la formación de ozono y smog 

fotoquímico.  

g) Metales pesados: son considerados en este grupo el arsénico, el cadmio, el 

cromo, el cobre el mercurio, el níquel, plomo, selenio, vanadio y zinc. La mayor 

parte de ellos están formados por partículas finas, procedentes de la combustión 

del carbón y en menor medida de otros combustibles. 

El metal pesado más importante en la contaminación atmosférica es el plomo (Pb), el 

cual tiene la capacidad de formar compuestos orgánicos. Como característica principal 

resalta que puede permanecer durante un largo periodo en los ecosistemas sin 

degradarse. 
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1.2.10 Tipos de Atmosferas  

Los distintos tipos de ambientes en que puede tener que trabajar una pintura, pueden 

clasificarse como sigue:  

• RURAL o Baja o ninguna o Contaminación o Húmedo o seco  

• MARÍTIMO INDUSTRIAL o Alta humedad o Salinidad o Viento  

• INDUSTRIAL o Moderno o Siemens o Mediano  

• DESÉRTICO o Polvo o Bajo en humedad relativa o Radiación 

 • ALTA MONTAÑA o Alta radiación o Contaminación mediana o baja o Fuertes 

diferencias de temperatura 

• TROPICAL o Alta humedad o Alta temperatura o Condensación  

• URBANO o Polvo, humo, smog o Humedad relativa alta o mediana o Ejemplos o + alta 

contaminación. 

1.2.11 Medición de la corrosión Atmosférica  

a) Pérdida de masa 

Históricamente, la medición de la pérdida de peso de un material en contacto con una 

disolución corrosiva, fue la primera manera de tener una evaluación cuantitativa del 

proceso de corrosión. Después, se relacionó la cantidad de material disuelta por 

corrosión en un tiempo dado, con la densidad y área del material en cuestión para poder 

calcular la pérdida de espesor del material por unidad de tiempo, de la siguiente manera. 

Ejemplo: 

 

Así, surgieron unidades de penetración de ataque muy conocidas, como mpy 

(milipulgadas por año), o (micras por año). Es de tomar en cuenta que las unidades de 

penetración por tiempo, suponen que la corrosión es uniforme (es decir, que afecta a 

toda la superficie geométrica). Esto trae como consecuencia que si la corrosión no es 

uniforme (por picaduras por ejemplo), donde se ataca una pequeña zona del material, 

las velocidades de corrosión reportadas serán más bajas a las que en realidad se 

observen dentro de la picadura y, por lo tanto, la falla por picadura se dará antes del 

plazo marcado para corrosión uniforme. Hay que recalcar que si bien por este método 

se puede evaluar la velocidad de disolución del metal en un medio dado, proporciona 
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idea alguna sobre el  mecanismo de la corrosión, ni es posible hacer predicciones 

teóricas acerca de materiales nuevos. Otra de las limitaciones prácticas de este método 

es que su sensibilidad dos una evidencia de los postulados generales de la está limitada 

a la sensibilidad de la balanza, por  lo que los ensayos realizados son siempre en 

condiciones de ataque muy severos (que no siempre representan las condiciones reales 

de corrosión) siempre son destructivos. Por último, es remarcar que los valores de 

corrosión obtenidos por este método son valores promedio Y no se tiene acceso a 

conocer los cambios de la velocidad de corrosión en cada momento, perdiendo valiosa 

información sobre la cinética misma del proceso de corrosión. [V]  

1.2.12 Mapas de corrosión  

Los mapas de corrosión para las industrias en general se han vuelto un arma y 

herramienta invaluable  en el momento de realizar proyectos de ingeniería, diseños de 

máquinas, herramientas, estructuras, etc. Las cuales estarán sometidos evidentemente 

a condiciones de esfuerzos diversos como tensión, compresión, corte, a condiciones de 

temperatura altas y bajas. Fricción, condiciones climáticas diferentes. Mencionado lo 

anterior y teniendo en claro que la exposición de los metales en sus diversas 

aplicaciones es inevitable su exposición y uso en la industria por sus características y 

prestaciones mecánicas; es imprescindible contar con una base de datos, registro donde 

se detalle y precise en base a estudios experimentales las características corrosivas de 

cada zona, por ello la importancia de la creación de mapas de corrosión de un lugar 

determinado.  

La Utilidad de los mapas de corrosión: La utilidad de la elaboración de los mapas de 

corrosión radica en su utilidad para disponer de información sobre el alcance del 

fenómeno de corrosión atmosférica en un determinado punto geográfico. 

 Estos mapas pueden ser útiles para: 

 La planificación. 

 El diseño. 

 La gestión del mantenimiento de la infraestructura en el área de interés. 

Ventajas y desventajas de aplicación de los mapas de corrosión. 

Ventajas. 

 Se conoce con anticipación la velocidad de corrosión en las diferentes regiones 

de un país. 

 Brinda información acerca de las diferentes atmósferas. 
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 Permiten evitar la corrosión actuando antes que se manifieste en los equipos, 

dispositivos, etc. 

 Permiten estimar cuando se deberá cambiar un equipo al brindarnos la velocidad 

de corrosión en los diferentes metales para los que se posean mapas de 

corrosión. 

Desventajas  

 Los mapas de corrosión muy generalizados pueden ser de poca ayuda al no 

brindar información muy detallada de las zonas específicas en que se quiere 

saber la velocidad de corrosión. 

 Si los mapas de corrosión son obtenidos con pocos puntos de estudio en un país 

estos pueden brindar información no muy veraz. 

1.3 Recubrimientos protectores. 

Los recubrimientos para la protección contra la corrosión se pueden dividir en dos 

grupos: los metálicos y los no metálicos, que a su vez se subdividen en orgánicos e 

inorgánicos. Con cualquier tipo de recubrimiento que se seleccione el objetivo es el 

mismo: aislar la superficie metálica del medio corrosivo. 

El concepto de aplicación de un recubrimiento con un metal más noble sobre un 

metal activo se basa en la ventaja de una mayor resistencia a la corrosión del metal 

noble. Un ejemplo de esta aplicación es el acero recubierto con estaño. 

Alternativamente, un metal más activo se puede aplicar, y en este caso el 

recubrimiento se corroe, o sacrifica, en vez del sustrato. Un ejemplo de este sistema 

es el acero galvanizado, en el que el recubrimiento de zinc se corroe 

preferentemente y protege al acero. 

 Los recubrimientos no metálicos pueden ser orgánicos e inorgánicos; estos últimos 

se aplican como recubrimientos de barrera, y ejemplos de ellos son las porcelanas, 

las tintas de cemento, silicones, recubrimientos vítreos y otros cerámicos. Por su 

parte, los recubrimientos orgánicos constituyen una barrera relativamente delgada 

entre el material del substrato y el medio corrosivo. 

Aunque por lo general actúan como una barrera física entre el medio corrosivo y el 

metal a proteger, también pueden servir como substrato para el depósito de 

inhibidores. 

 Los principales mecanismos de protección ante la corrosión llevados a cabo por los 

recubrimientos orgánicos son: 
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 Crear una barrera eficiente contra agentes de corrosión tales como el agua 

y el oxígeno; 

 Crear un camino de resistencia eléctrica extremadamente alta, de modo que 

ésta inhiba las reacciones cátodo-ánodo; 

 Neutralizar químicamente la superficie metálica con pigmentos solubles; 

 Proveer un ánodo alternativo para el proceso de disolución. 

 Resulta imposible que un solo recubrimiento lleve a cabo todos los mecanismos a 

la vez; la elección de uno u otro dependerá de factores como el tipo de substrato, 

las condiciones químicas y ambientales a las que será sometido, el costo o inclusive 

la estética. Lo más común es que las películas de pintura desempeñen una función 

pasiva hasta que comienzan a ser dañadas por el agente corrosivo. A partir de ese 

momento inician una actividad química que, con frecuencia, depende de la 

presencia de agua. 

 Debe tenerse en cuenta que el mecanismo de falla más significativo de un 

recubrimiento es la deslaminación del mismo, es decir: su desprendimiento del 

substrato. Éste ocurrirá como consecuencia de la pérdida de adherencia, por lo que 

bien puede considerarse esta propiedad como la más importante de la película 

plástica. A partir de esto se hace necesario detallar los elementos que intervienen 

en la correcta adhesión del recubrimiento al substrato, los cuales comprenden 

desde la preparación de la superficie de aplicación hasta las condiciones 

ambientales a las que será expuesto durante su vida útil. [VI] 

La función principal de un revestimiento protector es aislar elementos reactivos 

estructurales de sustancias corrosivas ambientales. El hecho de que los 

revestimientos protectores ocupan sólo una fracción muy pequeña del volumen total 

de un sistema es muy reveladora ya que los requerimientos impuestos a estos 

materiales son muy exigentes. 

Un recubrimiento debe proporcionar una barrera continua a un sustrato, y cualquier 

imperfección puede convertirse en el punto focal de la degradación y la corrosión 

del sustrato. 
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Fig. 1.6 Recubrimiento protector sobre un sustrato proporciona el efecto barrera.  

Fuente: empresa CPPQ S.A (QROMA) 

1.3.1 Fundamentos y generalidades de los Recubrimientos Protectores. 

Antes de adentrarnos en el tema conviene, aunque brevemente, fijar una serie 

de conceptos básicos en la tecnología de los recubrimientos de pintura. 

Aunque la formulación cada día es más compleja, la pintura, en su concepción 

más general, es una mezcla líquida que al ser aplicada sobre una superficie tiene 

la propiedad de formar una capa continua (producto filmógeno) y de 

transformarse en película sólida.  

Se puede considerar que la pintura líquida consta de tres componentes 

fundamentales:  

 Aglutinante o resina (vehículo no volátil)  

 Disolvente (vehículo volátil) 

 Pigmento o mezcla de pigmentos  

 
Fase Líquida 

 
Fase Sólida 
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Fig. 1.7 Componente y propiedades de la pintura.  

Fuente: empresa CPPQ S.A (QROMA) 

Naturalmente, la pintura líquida suele contener otros constituyentes, 

llamémoslos secundarios, aunque no por ello carentes de importancia, que se 

adicionan con fines específicos. Por citar unos cuantos: diluyentes, 

plastificantes, materiales de relleno, colorantes, etc. 

El componente formador de película o aglutinante, frecuentemente de naturaleza 

orgánica, decide en gran medida las propiedades básicas físicas y químicas de 

la pintura. 

Su composición debe ser tal que al ser aplicada una capa delgada sobre un 

sustrato metálico, sea capaz de formar una película seca uniforme que actúe 

como una barrera flexible, adherente y de máxima eficiencia de protección contra 

la corrosión 

Los recubrimientos tienen diversas funciones como las que mencionaremos a 

continuación: 

- La protección de un elemento ante un ambiente corrosivo, por lo que el 

recubrimiento debe de poder soportar dicho elemento anticorrosivo para el 

que fue diseñado, ya sea contra humos, vapores, derrames o exposición 

continua según sea su aplicación. Al mismo tiempo el recubrimiento deberá 

ser resistente al intemperismo, humedad, desgaste físico, sol, etc. 

- La no conducción de la corriente eléctrica, aunque en esencia ningún 

recubrimiento es conductor de la corriente eléctrica, su permeabilidad a los 

iones puede variar mucho de uno a otro recubrimiento y esto es elemental 

para evitar la corrosión, pues una gran permeabilidad a los iones hará que la 
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batería de corrosión tenga uno de los elementos fundamentales para llevarse 

a cabo.  

- Ser excluyente de la humedad, muy importante para este tema de estudio, 

esta misma puede filtrarse a través de la capa protectora y provocar que se 

efectúe la corrosión entre el recubrimiento y el material a proteger, esto 

provoca en apariencia que el recubrimiento se encuentre intacto. 

- Ser impermeable al oxígeno, ya que es otro de los elementos necesarios 

para que se efectúe la corrosión.  

- La buena adherencia a la superficie, ya que un recubrimiento mal adherido 

implica el pronto desprendimiento de la película protectora y dejar al 

descubierto el elemento.  

Así mismo, no solo depende del recubrimiento como mismo para un buen desempeño 

anticorrosivo, sino que debe de hacerse una selección previa de que tipo recubrimiento 

utilizar para un medio diferente ya que no todos estos tienen su máxima performance 

en los mismos medios, unas son más resistentes a ambientes industriales, urbanos, 

atmosferas marinas, rurales,  otras a medios de inmersión, otras a la intemperie, etc. 

Al momento de la aplicación de una pintura como un método de control de la corrosión, 

todos los factores deben considerarse para que el tiempo de vida y servicio de la 

estructura a proteger cumplan con su plazo, evitando paradas industriales, pérdidas o  

daños que sean difíciles o casi imposibles de reponer.   

Estructura de un Recubrimiento Orgánico 

Los recubrimientos orgánicos pueden considerarse integrados por tres capas diferentes, 

las cuáles se explican brevemente a continuación. 

A) Primer o primer recubrimiento 

 Este componente puede contener productos inhibidores de la corrosión, como cromato 

de zinc, polvo de zinc o fosfo-molibdatos, que protegerán el material de base además 

de formar una barrera. 

Sus características principales son: 

1.- Elevada adhesión al substrato; 

2.- Cohesión; 
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3.- Carácter inerte ante las condiciones ambientales; 

4.- Adhesión con el recubrimiento intermedio; 

5.- Flexibilidad. 

Se requiere también de él una buena capacidad de humectación para llenar grietas y 

otros defectos superficiales, en adición a que no forme puentes débiles encima de 

dichas irregularidades. Su breve tiempo de secado es una ventaja al limitar la 

contaminación de la película, sobre todo en los casos de aplicación del recubrimiento 

en el campo. 

B) Capa intermedia 

 La capa intermedia o cuerpo del recubrimiento es especialmente empleada para 

condiciones específicas donde el espesor del recubrimiento o alguna propiedad son 

requeridas. Los propósitos básicos de la capa intermedia son: 

 Obtención de un determinado espesor de la protección; 

 Elevada resistencia a los químicos; 

 Resistencia a la humedad; 

  Mejora en la resistividad eléctrica del recubrimiento; 

  Elevada resistencia; 

 Elevada resistencia al primer y a la capa superior.  

C) Capa superior  

En un recubrimiento orgánico, la capa superior provee un sello a las capas intermedia y 

base. En primera instancia, debe penetrar en el recubrimiento intermedio. Actúa como 

la primera línea de defensa contra el medio, además de proveer las características 

estéticas al revestimiento. De las tres capas, es la que posee una mayor densidad, y se 

secan de acuerdo a sus propiedades: los barnices base aceite secan por oxidación, y 

las pinturas acrílicas y epóxicas secan por otro tipo de reacción química. 

 Las principales funciones del recubrimiento superior son: 

 1) Proveer de un sello con una alta resistencia al recubrimiento.  

2) Garantizar la existencia de una barrera inicial que aísle al material del medio 

ambiente.  

3) Presentar una buena resistencia a los químicos, el agua y el vapor de agua del 

ambiente.  

4) Presentar una elevada tenacidad y resistencia al desgaste.  
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5) Presentar un aspecto atractivo.  

Las pinturas se clasifican de acuerdo a su resina en recubrimientos reactivos al oxígeno, 

lacas, recubrimientos de conversión por temperatura y recubrimientos reactivos.

 

Fuente: empresa CPPQ S.A (QROMA) 

1.3.2 Mecanismos de protección de las películas de recubrimientos. 

Considerando la variedad de recubrimientos anticorrosivos disponibles en el 

mercado, es posible señalar tres mecanismos generales de protección 

anticorrosiva: 

 Como Barrera Impermeable. 

Dado que las moléculas de resina se unen o enlazan en tres direcciones, 

cerrando al pigmento, da como consecuencia la formación de una barrera 

que en mayor o menor grado, dependiendo de la calidad del recubrimiento, 

impide la difusión de los agentes de la corrosión al substrato. 

 Pasivación. 

La deposición del recubrimiento sobre el substrato metálico inhibe los 

procesos anódicos y catódicos de la corrosión, incluso actúa como un 
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material dieléctrico (alta resistencia eléctrica) que impide el flujo de 

electrones. 

 Protección Catódica. 

Cierto tipo de recubrimientos con alto contenido de Zinc como pigmento, 

actúan anódicamente al ser aplicados sobre el acero. En este caso el 

substrato metálico es sujeto a una protección catódica con el Zinc como 

ánodo de sacrificio y no por la formación de una película impermeable. 

1.3.3 Componentes básicos de un recubrimiento. 

Un recubrimiento o pintura industrial presenta los siguientes componentes 

básicos: el vehículo, el solvente y los pigmentos. El vehículo y el solvente forman 

la fase líquida de una pintura, en tanto que los pigmentos constituyen la fase 

sólida. Sólo el vehículo y los pigmentos forman parte de la película seca de una 

pintura. Las características de estos tres elementos son: 

- El Vehículo.  Es el componente fundamental de una pintura, ya que es el 

elemento ligante entre las partículas que forman la película protectora. 

Generalmente está constituido por una resina o una mezcla de ellas, entre las 

cuales tenemos, a modo de ejemplo, las resinas alquídicas, acrílicas, vinílicas, 

epóxicas, poliuretánicas, silicatos de etilo, siliconas, etc. Se le conoce también 

como vehículo no volátil. 

El vehículo, aglutinante o resina es, en esencia, la pintura, y establece la mayoría 

de las propiedades químicas y físicas de la misma. Por ello, a las pinturas 

anticorrosivas se les denomina por el tipo genérico de la resina. Por ejemplo, 

pintura alquídica, pintura epoxi, etc. 

- El Solvente. Es el componente volátil de una pintura. Son compuestos capaces 

de solubilizar las resinas y reducir la viscosidad, con el fin de facilitar la 

aplicabilidad de una pintura. Los solventes son seleccionados en función del 

vehículo que constituye la pintura; a modo de ejemplo se puede citar los 

hidrocarburos alifáticos y aromáticos, los alcoholes y los ésteres. Se le conoce 

también como vehículo volátil. 

- Los Pigmentos. Son substancias sólidas orgánicas o inorgánicas que reducidas 

a un tamaño de partícula inferior a las 25 micras y dispersas en el vehículo, 

imparten a la película seca del recubrimiento propiedades tales como: resistencia 
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a la corrosión, resistencia mecánica, poder cubriente, así como protección a la 

resina de la acción degradante de los rayos UV del sol. Entre las características 

deseables en un pigmento se pueden mencionar las siguientes: no reactividad 

química con el vehículo, fácil humectación y dispersión, alta resistencia al calor, 

la luz y a agentes químicos. 

En general se acepta la existencia de tres tipos de pigmentos con funciones 

específicas en un recubrimiento. 

- Pigmentos inhibidores. 

- Cargas o inertes. 

- Pigmentos entonadores.  

Los componentes de un recubrimiento deberán mezclarse íntimamente en 

un orden adecuado para obtener finalmente el producto terminado. La 

optimización, en cuanto a su formulación, para un medio agresivo en 

particular es el resultado de un intenso trabajo experimental de prueba y 

error, sin que exista un tipo de recubrimiento aplicable a todos los casos de 

corrosión. 
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Tabla 1.6. Componentes Básicos de un Recubrimiento [VII]. 

Recubrimiento 

Pigmentos 

Opacos 

Protectores ( rojo oxido, cromado de zinc, minio ) 

Decorativos ( todos los colores incluyendo el blanco ) 

Funcionales ( antivegetativo, retardante de fuego ) 

Transparentes 

Extendedores ( para bajar costos de la pintura ) 

Especialidades ( texturizar, matizar ) 

Vehículos 

No Volátiles 

Resina ( dureza y adhesión ) 

Aceite ( flexibilidad y durabilidad ) 

Plastificantes ( flexibilizar ) 

Secantes ( acelerar el secado ) 

Volátiles 

Solventes activos ( reducir viscosidad ) 

Solventes latentes ( reducir viscosidad y bajar costo ) 

Diluyentes ( bajar costo ) 

Agua ( fase continua en emulsiones ) 

Solvente coalescente ( ayuda a la formación de película en 
emulsiones ) 

 Fuente: http://www.nervion.com.mx/web/conocimientos/rec_antic.php [VII]. 

 

 

  

http://www.nervion.com.mx/web/conocimientos/rec_antic.php
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Fig. 1.8  Componentes de un recubrimiento.  

Fuente: empresa CPPQ S.A (QROMA) 

COMPONENTES BÁSICOS DE UN RECUBRIMIENTO 
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Fuente: 

https://www.google.com.pe/search?q=Componentes+basicos+de+una+pintura&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjExoLkuKvaAhVxtlkKHYdgCFcQ_AUICigB&biw=1517&bih=735#imgrc

=krzBPGkUqvmRbM: 

1.3.4 Tipos de recubrimientos 

A la fecha se han desarrollado una gran diversidad de recubrimientos cuya formulación 

o composición obedece a la resolución de un problema específico, en tal forma se puede 

hablar de recubrimientos anticorrosivos cuya finalidad es proteger un substrato de un 

medio corrosivo y se puede hablar de pinturas arquitectónicas las cuales se utilizan 

esencialmente para fines decorativos. Mientras los primeros, con fines de formulación, 

requieren de uso de resinas y pigmentos altamente resistentes que permitan una alta 

eficiencia de protección (objetivo de nuestro estudio), los segundos utilizan materias 

primas de menor resistencia que permiten obtener una gran diversidad de colores, tonos 

y efectos especiales. 

En este trabajo, se discute lo concerniente a recubrimientos anticorrosivos, por ser de 

mayor interés técnico para el caso de tuberías enterradas y/o sumergidas. A 

continuación presentamos algunas clasificaciones que se toman en cuenta en la 

actualidad. 

1.3.4.1 Por el mecanismo de formación de película  

Las pinturas industriales pueden ser clasificadas en tres grandes grupos, de acuerdo 

con su mecanismo para formar película: 

A. Pinturas de secado por oxidación al aire 

 Pinturas al Aceite. Son aquellas cuyo vehículo está constituido 

por aceites secantes, los cuales poseen átomos de carbono 

no saturados que hacen posible que la película seca se forme 

por la reacción del oxígeno con estos átomos (oxidación). Los 

principales aceites usados para estas pinturas son los de 

linaza, soya y otros. 

El secado de estas pinturas se produce por la evaporación del solvente y la oxidación 

del aceite. Las pinturas al aceite presentan un secado lento y son saponificables, siendo 

por tanto recomendables sólo para atmósferas poco agresivas; no deben ser usadas 

para condiciones de inmersión o en atmósferas mediana y altamente corrosivas. Debido 



42 

 

a la gran humectabilidad y al poder de absorción de los aceites estas pinturas pueden 

ser aplicadas sobre superficies con poca limpieza. Una limpieza manual, mecánica 

manual o arenado comercial es suficiente para obtener una buena adherencia y un 

desempeño satisfactorio. 

 Pinturas alquídicas. Las resinas alquídicas se obtienen por la 

reacción entre polialcoholes y poliácidos, obteniéndose como 

producto un poliéster. Para la formulación de pinturas, las 

resinas alquídicas son modificadas mediante la sustitución 

parcial del poliácido por aceites vegetales (secantes). 

El contenido de aceite secante define la calidad de la pintura que utiliza este vehículo; 

de manera general, las pinturas denominadas “cortas en aceite” tienen entre un 40 y 

50% de aceite. Se puede encontrar pinturas con contenidos de aceite más elevados, 

llegando hasta el 70%, para trabajos poco exigentes. 

El secado de estas pinturas se produce en parte por evaporación del solvente y en parte 

por la oxidación con el oxígeno del aire, siendo pinturas de secado lento. Las 

propiedades que son comunes en algún grado a todas las pinturas hechas a base de 

resinas alquídicas son las siguientes: 

a) Debido a que el agua es un producto de reacción se elimina 

durante su preparación (formación del enlace éster dentro de la 

resina), entonces el reverso puede suceder. Es decir, el enlace 

éster puede romperse por hidrólisis (reacción) con el agua, 

formando nuevamente los componentes originales, alcohol y 

ácido. Esta reacción tiene lugar mucho más fácilmente en 

presencia de álcali (ambiente básico), formando una sal con el 

componente ácido del éster. El resultado es una sal del ácido 

graso conocida como jabón. 

El jabón de casa es elaborado haciendo reaccionar en caliente aceites naturales y 

grasas con agua y álcali. El ataque alcalino de un recubrimiento base aceite es llamado 

saponificación. Por ello, este tipo de pinturas no debe ser utilizado en ambientes 

alcalinos, sobre metales tales como el zinc (productos de corrosión básicos) o sobre 

concreto. 

b) Para controlar la viscosidad del producto final, un exceso de 

componente alcohólico es utilizado en la mezcla de reacción 
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durante la fabricación de la resina. Dicho alcohol es soluble en 

agua. Como resultado la resina alquídica contiene una apreciable 

cantidad de componente soluble en agua por lo cual tiende a 

absorber agua y a hincharse. 

Las pinturas alquídicas pierden adhesión cuando son sumergidas en agua, pero 

usualmente recobran su adhesión cuando el sustrato es secado. Se comportan como si 

estuvieran unidas al sustrato con un pegamento soluble en agua. Es posible pelar una 

pintura alquídica de una parte del sustrato y pegarla en otra parte limpia y desnuda. Una 

vez seca, la película se adhiere sobre el nuevo sustrato. Por ello, los recubrimientos 

alquídicos no deben ser utilizados en condiciones de inmersión. 

c) Las resinas alquídicas contienen grupos ácidos no reaccionantes. 

Aquellos pueden reaccionar con pigmentos o cargas alcalinas 

produciendo jabones. Esta interacción entre la resina y los 

pigmentos puede ser utilizada con ventaja para conseguir 

películas más resistentes, sin embargo, puede ocasionar tiempos 

cortos de vida en el envase y gelificación. Los pigmentos básicos 

que pueden reaccionar con las resinas alquídicas son el minio de 

plomo, óxido de zinc, carbonato de calcio e incluso zinc en polvo. 

d) Las pinturas alquídicas curan y forman película por reacción con 

el oxígeno del aire. Pero las reacciones químicas no se detienen 

una vez que se ha formado la película, continuando oxidándose, 

con lo cual, eventualmente, el recubrimiento se fragiliza y se 

deteriora. 

El uso más difundido de los sistemas alquídicos es en la protección de estructuras de 

acero en ambientes exteriores de baja y moderada corrosividad. 

Las pinturas alquídicas no requieren elevados grados de preparación de superficie para 

su aplicación, pudiendo ser utilizadas sobre superficies limpiadas con cepillado manual 

o mecánico. Además, debido a que secan por reacción con el oxígeno del aire, deben 

ser aplicadas en capas de bajo espesor (2.5 a 3 mils), de tal manera que el oxígeno 

puede penetrar en la película y secar los estratos interiores. 
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B. Pinturas de secado por evaporación de solvente 

Este tipo de pinturas está formulado en base de resinas termoestables, de elevado peso 

molecular. Se caracterizan porque el secado de la película se produce únicamente por 

evaporación del solvente, por lo que secan rápidamente. Para algunas aplicaciones 

reciben el nombre de "lacas". Dentro de este grupo se puede destacar las descritas a 

continuación. 

 Pinturas vinílicas. Las resinas vinílicas se obtienen a partir del 

cloruro y el acetato de vinilo, que polimerizan en acetato y 

cloruro de polivinilo. 

 Las pinturas fabricadas con estas resinas son resistentes a los ácidos y bases, y poseen 

una excelente resistencia a la abrasión. El secado de estas pinturas se produce 

únicamente por evaporación del solvente, siendo por lo tanto sensibles a la acción de 

los solventes. Las pinturas vinílicas se caracterizan por sus excelentes propiedades de 

protección por efecto barrera, excelente resistencia al agua y muy buena resistencia a 

los ácidos y a los álcalis. Han sido utilizadas por muchos años como recubrimientos para 

compuertas y represas, como imprimaciones y acabados para puentes y como 

recubrimientos interiores de tanques de agua. Este tipo de recubrimiento requiere una 

limpieza de superficie que se sitúe entre buena y excelente, siendo común su aplicación 

sobre una superficie arenada a metal casi blanco. 

 Pinturas de caucho clorado. Las resinas de caucho clorado se 

obtienen a partir de la cloración del caucho.  

Las pinturas fabricadas con estas resinas son resistentes a los ácidos y álcalis, y son 

poco tóxicas, utilizándose por esta razón para el pintado de los reservorios que 

almacenan agua potable. El secado de estas pinturas se produce únicamente por 

evaporación del solvente, siendo por lo tanto sensibles a la acción de los solventes.Se 

caracterizan por presentar excelentes propiedades de protección por efecto barrera, 

excelente resistencia al agua, a los ácidos y a los álcalis. 

Los recubrimientos de clorocaucho han sido ampliamente utilizados en Europa para la 

protección y decoración de plantas químicas, tanques agrícolas, tuberías, puentes, 

barcos, infraestructura para el tratamiento y distribución de agua, estructuras marinas, 

plantas de generación de energía, etc. En U.S.A. han sido utilizadas como pinturas para 

tráfico, pisos e interiores de piscinas. 
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De la misma forma que en el caso anterior, requieren una limpieza de superficie que se 

sitúe entre buena y excelente, siendo común su aplicación sobre una superficie arenada 

a metal casi blanco. Las pinturas de caucho clorado presentan una limitación que se 

debe tener en cuenta antes de su aplicación, ésta es su degradación por acción del calor 

a temperaturas mayores de 65°C, durante la cual libera ácido clorhídrico (gas tóxico). 

Tanto las pinturas vinílicas como los clorocauchos pueden ser formuladas a bajos 

contenidos de sólidos (15 – 25 %), por lo cual sólo permiten bajos espesores por capa 

(1 o 2 mils) Sin embargo, existen algunas formulaciones con 30 o 40 % de sólidos en 

volumen, que dan 3 o 4 mils de espesor por capa. 

 Pinturas acrílicas. Las resinas acrílicas son obtenidas a partir de los ácidos 

acrílicos y metacrílico mediante esterificación. Estas pinturas tienen muy buena 

apariencia y una excelente resistencia a la acción de los rayos ultravioleta, 

aspectos que le confieren retención de color y brillo; poseen además una 

razonable resistencia a los ácidos y álcalis. El secado de estas pinturas se 

produce únicamente por evaporación del solvente, siendo por lo tanto sensibles 

a la acción de los solventes. Las pinturas son recomendadas especialmente 

como pinturas de acabado en equipos e instalaciones donde la retención del 

color y el brillo son fundamentales. Son utilizadas normalmente para la 

protección anticorrosiva en atmósferas medianamente agresivas. 

Si bien las primeras pinturas acrílicas utilizadas a nivel industrial han sido base solvente, 

actualmente se dispone de formulaciones acrílicas para mantenimiento industrial base 

agua (emulsiones). 

 Pinturas bituminosas. Son pinturas a base de asfaltos y alquitranes. El alquitrán 

es un producto de la industria del carbón, mientras que el asfalto proviene de la 

destilación del petróleo. Existen varias categorías de recubrimientos asfálticos y 

de alquitrán.  

Los recubrimientos bituminosos que requieren ser diluidos en solventes orgánicos para 

ser aplicados y secan por evaporación de solvente. 

Los recubrimientos bituminosos se caracterizan por su baja permeabilidad y su alta 

resistencia al agua, siendo los alquitranes mejores que los asfaltos en este aspecto. 

Protegen la superficie por efecto barrera, excluyendo la humedad y el aire. Los 

alquitranes se ablandan alrededor de los 40º. Son pinturas baratas, de buena resistencia 

a la humedad, y por lo tanto recomendables para ambientes húmedos, en condiciones 
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de inmersión o en estructuras enterradas, para trabajos poco exigentes y, donde el color 

negro no sea una limitación. Por ello pueden ser utilizados en la protección exterior de 

tuberías de diesel, petróleo industrial y gasolina, enterradas o sumergidas en agua de 

mar y en muelles (parte sumergida). Además, los asfaltos son utilizados en la protección 

de tanques de acero y reservorios de concreto para agua potable. 

Debido a su gran humectabilidad y capacidad de absorción del material bituminoso, 

estas pinturas pueden ser aplicadas sobre superficies con poca limpieza. Una limpieza 

manual, mecánica manual o arenado comercial es suficiente para obtener una buena 

adherencia y un desempeño satisfactorio. 

Algunos recubrimientos bituminosos pueden ser aplicados en caliente (esmaltes 

bituminosos), no requiriendo la dilución con solvente. Son aplicadas a 232-260ºC, y se 

puede obtener películas gruesas de 100 a 125 mils de espesor. 

Los recubrimientos bituminosos pueden ser reforzados con materiales inertes 

(principalmente corcho finamente dividido), que los hacen más gruesos y durables 

ofreciendo buena protección a bajo costo en condiciones muy corrosivas. 

C. Pinturas que secan por co-reacción química 

 Pinturas epóxicas. Las resinas epóxicas son obtenidas de la reacción entre la 

epiclorhidrina y el bisfenol. Las pinturas fabricadas con estas resinas son de alto 

desempeño y de un costo medio. Estas pinturas son suministradas en dos 

componentes, uno que contiene un prepolímero epoxi y el otro, un agente de 

curado que en general es una amina o una amida. 

Al polimerizar tridimensionalmente forma un polímero muy denso y compacto. La 

estructura química resultante y su elevado grado de polimerización le confieren una 

elevada resistencia química y resistencia a la corrosión, pero pobre resistencia a la 

radiación solar. Existen muchas modificaciones de las pinturas epoxi que le confieren 

una amplia gama de propiedades. El componente A, resina, puede ser de varios tipos 

(bisfenol A, bisfenol F). Asimismo, el componente B, catalizador, puede variar, siendo 

los más utilizados las aminas y las amidas. 

Las pinturas epóxicas curadas con aminas (aducto de amina) presentan una excelente 

resistencia a los ácidos, álcalis y solventes, y un menor tiempo de secado. Como 

desventaja presentan la dificultad de ser aplicadas en localidades con una humedad 

relativa elevada, debido a que la amina reacciona con el agua dando origen a un 
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compuesto denominado “carbamato”, el cual altera las propiedades de la película 

formada. Las pinturas epóxicas curadas con amidas presentan una menor resistencia a 

los solventes, álcalis y ácidos, y un mayor tiempo de secado. No obstante presentan 

una gran resistencia al agua y son aplicadas con facilidad en ambientes con una 

humedad relativa elevada. Dan origen a películas más flexibles y adherentes que las 

curadas con aminas. 

Las pinturas epoxi requieren una mezcla previa a su aplicación. Una errada proporción 

de la misma traerá problemas de curado. Algunas requieren un tiempo de inducción 

(generalmente medio o una hora). 

Son aplicadas sobre superficies preparadas a metal blanco o casi blanco. Tienen un 

tiempo de vida de mezcla que depende de la temperatura y que no debe ser excedido. 

Tienen un tiempo mínimo de repintado, y algunas un tiempo máximo. Debe aplicarse a 

3ºC por encima del punto de rocío. 

Las pinturas epoxi son ampliamente utilizadas en ambientes severos, tales como 

plataformas petrolíferas, acero estructural en refinerías, exteriores de tanques. 

 Pinturas de poliuretano Las resinas de poliuretano son obtenidas por la reacción 

entre un isocianato (poli-isocianato) y un polialcohol o co-reactante. El 

poliisocianato, que actúa como agente de curado, reacciona espontáneamente 

y a temperatura ambiente con compuestos que contienen hidrógeno activo en 

su estructura: un alcohol o polialcohol, una amina, con úrea e, incluso, con otros 

isocianatos. Los co-reactantes deben tener por lo menos dos hidrógenos 

reactivos para producir la polimerización entrecruzada, que le confiere al 

polímero formado excelente propiedades físicas y químicas. 

Las pinturas fabricadas con estas resinas son de elevado desempeño, gran resistencia 

a los agentes químicos, resistencia a la abrasión, y con un excelente acabado y 

retención de brillo, debido a su elevada resistencia a los rayos ultravioleta 

(especialmente aquellas obtenidas con isocianatos alifáticos). Por ello, los poliuretanos 

son recomendables para exposición en atmósferas altamente agresivas. Para obtener 

un excelente desempeño estas pinturas requieren una óptima preparación de superficie, 

siendo común su aplicación sobre superficies arenadas a metal blanco, cuando son 

utilizadas como pintura de base. También suelen ser aplicadas como capa de acabado 

sobre pinturas epoxi, conformando un sistema de comportamiento anticorrosivo en 

atmósferas exteriores agresivas. 
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 Pinturas epoxi ricas en zinc El zinc-epoxi es una pintura que posee un vehículo 

epóxico y puede ser curada con una amina o amida. Se utiliza como pintura de 

base de alta performance para atmósferas altamente agresivas y para servicio 

en inmersión con productos derivados del petróleo y productos químicos. 

Generalmente se suministra como una pintura de tres componentes, el primer envase 

con el pre-polímero epoxi, el segundo con el agente de curado, y el tercero con el zinc 

en polvo. 

Para obtener un excelente desempeño requieren una óptima preparación de superficie, 

siendo necesaria su aplicación sobre superficies arenadas a metal blanco. 

Las pinturas ricas en zinc requieren determinados contenidos mínimos de zinc para 

proteger catódicamente las superficies, toda vez que las partículas de zinc precisan 

estar en contacto entre sí para permitir la continuidad eléctrica. Así, en el caso de los 

vehículos Epóxicos, debido a su característica de aislante eléctrico, requieren 

contenidos de zinc del orden del 93% en peso de pigmento, mientras que en el caso del 

silicato inorgánico y el etil-silicato requieren sólo el 87%. 

1.3.4.2 Por el tipo de resina de constitución durante la fabricación  

a) Recubrimientos Inorgánicos Ricos en Zinc:  

CARACTERISTICAS 

 Suministran protección Catódica  

 Secado rápido  

 Útil como imprimante en taller  

 Protección de larga duración en sistemas de recubrimientos  

 Excelente resistencia a elevadas temperaturas ( hasta 4000 ° C)  

 No se ven afectados por agentes orgánicos y combustibles 

 Requiere de óptima preparación de superficie, limpieza con chorro de abrasivo. 

 Específicamente recomendado para aplicarse en superficies nuevas, no se 

puede repintar con el mismo productor 

 Aplicado a espesores mayores de 5 mils s craquean 

 No recomendable para condiciones de servicio en ambientes ácidos  

 Para su aplicación se requiere de personal técnico calificado. 
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b) Recubrimientos Orgánicos Ricos en Zinc:  

CARACTERISTICAS 

 Suministra protección catódica y de barrera  

 Requiere una óptima preparación de superficie con chorro abrasivo 

 Se aplica sobre superficies nuevas y en servicio con picaduras moderadas  

 Fáciles de recubrir  

 Puede ser aplicado a elevados espesores y repintado consigo mismo. 

 Fácil de aplicar con equipos convencionales  

 Limitada resistencia a la temperatura  

 No adecuado para condiciones de servicio en ambientes ácidos  

 Se debe contar con ,materiales necesarios para fraccionar los componentes del 

recubrimiento 

 Requieren ser agitados constantemente en el recipiente. 

c) Recubrimientos Epóxicos 

 Epoxi poliamidas 

CARACTERISTICAS 

 Brinda protección de barrera  

 Grado de preparación de superficie pobre 

 Película flexible y adherente 

 Excelente resistencia al agua, menor tendencia al rubor de amina 

 Recubrimiento de dos componentes  

 Requiere mayor cantidad de solventes  

 Poca resistencia química  

 Tizamiento en la luz solar  

 

 Epoxi poliaminas 

CARACTERISTICAS 

 Aminas asfálticas: rápido curado, vida útil de mezcla corta, alta tendencia a 

formar rubor de amina 

 Aminas aromáticas: Alta resistencia química 
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 Aminas ciclo alifáticas: buena dureza y resistencia térmica, pero sensible a 

la humedad  

 Aducto aminas: Menor tendencia a formar rubor de amina y prolongado 

tiempo de curado  

 Epoxi fenólicos 

VENTAJAS 

 Resistencia  a los solventes  

 Buena resistencia química  

 Recubrimientos duros  

 Buena resistencia al calor  

 

DESVENTAJAS 

 Decoloración durante el curado al calor  

 Pobre resistencia a la intemperie 

 Falta de flexibilidad  

 Se atizan más rápido que los epoxi poliamidas y poliaminas 

 

 

 Epoxi Novolacas 

CARACTERISTICAS 

 Excelente resistencia a los productos químicos, especialmente ácidos 

 Recubrimiento para uso específico de la industria petrolera  

  Alto espesor de película por capa  

 Buena resistencia al calor y excelente resistencia al agua 

 Excelente protección en filos y bordes  

 Optima preparación de superficie con chorro de abrasivos  

 Tiempo de vida útil del recubrimiento es critico 

 Tizan con el envejecimiento 

 A la atmosfera se amarillenta y no son adecuado para exteriores  

 Película frágil y quebradiza para altos espesores  

d) Recubrimientos de Poliuretano 

CARACTERISTICAS 
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 Excelente resistencia a los rayos UV 

 Acabado de alto brillo y resistentes al tizado. 

 Alta dureza y flexibilidad  

 Sensible durante la aplicación en condiciones atmosféricas con elevada 

humedad (el brillo puede decaer). 

 Buena resistencia al agua. Facilidad de limpieza  

 Los alifáticos tienen buen brillo y retención del color. Los aromáticos tienen 

buena resistencia química 

1.3.5 Criterios para la selección de un recubrimiento 

La selección del sistema de pintura adecuado para la protección contra la 

corrosión requiere una variedad de factores que se deben tener en cuenta para 

garantizar que se logre la mejor y más económica solución técnica. Los factores 

más importantes a considerar para cada proyecto antes de seleccionar el tipo de 

sistema protector son: 

a. Corrosividad del medio ambiente: Al seleccionar un sistema de pintura, es 

fundamental averiguar las condiciones en las que la estructura o instalación debe 

operar. Para establecer el efecto de la corrosividad del medio ambiente, se 

deben tener en cuenta los siguientes factores: 

 • Humedad y temperatura (temperatura de servicio y gradientes de temperatura) 

• La exposición a la radiación UV. 

 • La exposición a sustancias químicas (por ejemplo, la exposición específica en 

las plantas industriales) 

 • Daños mecánicos (impacto, abrasión etc.)  

En el caso de estructuras enterradas se debe considerar las condiciones del 

terreno a las que están sujetas y su porosidad. La humedad y el pH del suelo y 

la exposición a bacterias y microorganismos son de importancia crítica. En el 

caso del agua, el tipo y la composición química son también significativos. La 

agresividad del medioambiente tendrá efecto en:  

• La preparación de superficie requerida 

 • El tipo de pintura utilizado para la protección 

 • El espesor total del sistema de pintura  

• Los intervalos de repintado mínimo y máximo 
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 Se debe tener en cuenta que cuanto más corrosivo es el ambiente, más 

exhaustiva deberá ser la preparación de superficie. Los intervalos de repintado 

también deberán ser estrictamente observados. La parte 2 de la Norma ISO 

12944 da las clasificaciones de la corrosión para las condiciones atmosféricas, 

el suelo y el agua. Esta norma es una evaluación muy general basada en la 

velocidad de corrosión para el acero al carbono y acero zincado. No refleja 

exposiciones a la temperatura, ni exposiciones químicas ni mecánicas 

específicas. No obstante, la especificación estándar, en general, puede ser 

todavía aceptada como un buen indicador para sistemas de pintura. 

Tabla 1.7 Categorías básicas  de corrosividad atmosférica, según la ISO 12944. 

 

Fuente: http://allaboutmetallurgy.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/ISO-12944-2.pdf  

[ IX ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://allaboutmetallurgy.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/ISO-12944-2.pdf
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Tabla 1.8 Categorías de Corrosión de acuerdo con la norma ISO 12944 

La norma considera: Seis categorías de corrosividad para ambientes atmosféricos.

 

Fuente: http://allaboutmetallurgy.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/ISO-12944-2.pdf 

[ IX ] 

b. El tipo de superficie a ser protegida:  Cuando se diseña un sistema de 

pintado, se debe tener en cuenta los materiales de construcción, tales como el 

acero, acero galvanizado por inmersión en caliente, acero metalizado por spray, 

aluminio o acero inoxidable. La preparación de la superficie, los productos de 

pintura utilizados (en particular la imprimación) y el espesor total del sistema 

dependerán principalmente del material de construcción que se debe proteger. 

c. Durabilidad requerida para un sistema de pintado: Se entiende por vida de 

un sistema de pintado como el período de tiempo que pasa hasta que es 

necesario realizar el mantenimiento del sistema por primera vez después de la 

aplicación. A durabilidad depende del tipo de pintura, del diseño de la estructura, 

del estado de la superficie de acero (a su vez función de la condición previa de 

la superficie y del grado de preparación de la misma), de la calidad de la 

aplicación, de las condiciones durante la aplicación, de las condiciones de 

exposición en servicio, así como del mantenimiento del propio sistema. Por lo 

tanto el grado de durabilidad de un sistema de pintura es un concepto técnico 

http://allaboutmetallurgy.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/ISO-12944-2.pdf
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útil para seleccionar el sistema a emplear en un caso concreto y para definir y 

desarrollar un programa de mantenimiento correspondiente, pero no puede, en 

ningún caso,  tomarse como garantía. 

 La ISO 12944 ha especificado un rango de tres intervalos de tiempo para 

clasificar a la durabilidad: 

 BAJA - L   2 a 5 años 

 MEDIA – M  5 a 15 años 

 ALTA - H   más de 15 años  

d. Planificación del proceso de pintado: El calendario y las varias fases de 

construcción de cualquier proyecto específico determinan cómo y cuándo debe 

aplicarse el sistema de pintado. Hay que tener en cuenta los materiales en la 

etapa de su prefabricación, tanto cuando son prefabricados, ”en campo” como 

“en taller” y además en qué momento se completan las etapas de construcción. 

Es necesario planear el trabajo tal que la preparación de superficie y el tiempo 

de secado/curado de las pinturas sean adecuados en relación con la temperatura 

y la humedad. Además, si una etapa de construcción tiene lugar en un taller con 

ambiente protegido y la siguiente etapa se realiza “en campo”, los intervalos de 

repintado también deberán tenerse en cuenta. 

1.3.5.1 Antecedentes de funcionalidad. 

El sistema genérico de recubrimiento seleccionado debe contar con 

evidencia documentada de haber sido utilizado anteriormente en ambientes 

con condiciones similares, en este caso de estructuras metálicas expuestas 

a la intemperie, ambientes abiertos y libres. Se debe tener en cuenta que las 

condiciones ambientales, de diseño y de operación deben ser similares a la 

estructura que se desea proteger. Lo anterior debe contar con información 

local, nacional y/o internacional. 

1.3.5.2 Temperatura de operación. 

El sistema de recubrimiento anticorrosivo debe conservar sus propiedades 

protectoras a la temperatura de servicio de la estructura. Dentro de las 

normas ASTM (Sociedad Americana para Ensayos de Materiales) y CSA 

(Organización Canadiense de Estándares), hay algunas que muestran los 
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sistemas genéricos de recubrimientos y sus requerimientos mínimos de 

aceptación para su selección. 

1.3.6 Preparación de superficie. 

El éxito de un trabajo de pinturas no solo depende de una adecuada aplicación 

de ellas, sino que en mayor medida, la preparación o trabajos previos que se 

realicen en la superficie antes de pintarla. 

Por “PREPARACIÓN DE SUPERFICIES” se entiende la limpieza que se efectúa, 

antes de aplicar la pintura, con el objeto de eliminar todo agente contaminante, 

partículas sueltas o mal adheridas, que sean ajenas o no a la superficie, 

dejándola apta para recibir pintura. 

El realizar una limpieza inadecuada o poco cuidadosa puedo provocar fallas 

prematuras en las pinturas, aunque las aplicaciones se realizan conforme a las 

indicaciones. Por esta razón se debe hacer especial hincapié en una limpieza de 

buena calidad especificarse taxativamente para cada caso particular. 

En el presente estudio se considera la preparación superficial para los materiales 

comúnmente utilizados en la construcción y la industria, como pasta útil quien 

debe realizar o especificar trabajos de esta naturaleza. 

• ACERO 

El acero es el material estructural usado más ampliamente y por lo tanto la 

superficie que mayoritariamente se encuentra en problemas de manutención. El 

mayor problema de la limpieza del acero radica en eliminar toda presencia de 

elementos contaminantes perjudiciales que se interponen entre el metal base y 

la película de pintura que se desea aplicar. 

Entre los contaminantes principales se encuentran la chapa, oxido o escoria de 

laminación de los aceros laminados en caliente, los productos de corrosión tales 

como oxido, sulfuros, cloruros, etc. Y los agentes externos como grasa, aceites, 

incluso pinturas antiguas en mal estado. 

Es fundamental tener en cuenta que el desempeño del recubrimiento no 

depende exclusivamente del tipo y calidad de la pintura seleccionada; las 

operaciones de acabado del metal están destinadas a aumentar la resistencia a 

la corrosión o la resistencia a la abrasión, alterar la apariencia, servir como una 
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base mejorado para la adhesión de otros materiales, mejorar características de 

fricción, añadir dureza, mejorar la soldabilidad, añadir propiedades eléctricas 

específicas, o mejorar la utilidad del producto en alguna otra manera, en pocas 

palabras incrementar y potenciar la performance de la estructura metálica y un 

factor importante es la preparación de la superficie. 

1.3.6.1 Criterios de aceptación. 

a) Grado de limpieza: 

Antes de aplicar cualquier recubrimiento debemos asegurarnos de la 

correcta limpieza de la superficie donde se trabajara, como dijimos 

anteriormente dicha preparación y limpieza de la superficie antes de 

aplicar o diseñar un sistema de recubrimientos. 

La limpieza nos ayuda a la correcta y adecuada adhesión del 

recubrimiento por lo que se debe eliminar polvo, aceites, grasas, escamas 

de laminación, oxido, humedad, pintura vieja, en si cualquier clase de 

contaminante o agente extraño sobre la superficie a trabajar o recubrir. 

Comercialmente se conocen tres tipos de normas internacionales para la 

clasificación de los tipos de limpieza: 

-SSPC: Steel Structures  Painting Council 

-NACE: National Asociation of Corrosion Engineers 

-SIS: Swedish Standar 

De estas tres, la Swedish Estándar es la única que considera el estado 

original de la superficie (en aceros) antes de la limpieza, la divide en 

cuatro grados diferentes de oxidación:  

A: Acero recién laminado, B: acero después de 2-3 meses de exposición, 

C: acero después de alrededor  de 1 año de exposición y D: acero 

después de alrededor de 3 años de exposición. 

Sin embargo otras normas no toman en cuenta el grado de oxidación antes de la 

limpieza, pero pueden ser comparadas unas y otras clasificaciones. La SSPC clasifica 

los grados de limpieza en 10 diferentes tipos, mientras la NACE en 4, los cuales se 

detallan a continuación:  
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Tabla 1.9 Clasificación del Grado de Limpieza Según Normas  

Internacionales 

 

Fuente: empresa CPPQ S.A (QROMA) 
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Tabla 1.10 clasificación del grado de limpieza según norma une en ISO 

12944

 

Fuente: empresa CPPQ S.A (QROMA) 
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Tabla 1.11 Grados de preparación de superficie normalizados, según 

norma ISO 12944 

 

Fuente: http://allaboutmetallurgy.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/ISO-12944-2.pdf 

[ IX ]. 

1) Abreviaturas empleadas 

Sa= preparación de superficie por chorreado (ISO 8501-1) 

St= Limpieza con herramienta manual o mecánica ( ISO 8501-1) 

http://allaboutmetallurgy.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/ISO-12944-2.pdf
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Fl= Limpieza con llama (ISO 8501-1) 

Be= Decapado acido 

2) A,B,C y D son condiciones iniciales para las superficies de acero no recubiertas. 

3) Los ejemplos fotográficos representativos muestran solo superficies que previamente 

se encontraban sin pintar. 

4) Para el caso de superficies de acero con recubrimientos metálicos pintados o no, puede 

ser acordada una aplicación de grados de preparación normalizados siempre que sean 

técnicamente viables en las condiciones reales. 

5) Se considera que la cascarilla de laminación se encuentra débilmente adherida si se 

pude eliminar sin esfuerzo con una espátula o instrumento cortante que la desprende. 

6) Este grado de preparación de la superficie solo se puede lograr y mantener en 

condiciones determinadas que no pueden ser logradas a pie de obra. 

Es la clasificación relacionada con la condición superficial de la estructura metal base, 

denominado sustrato por varias bibliografías; en cuanto a la presencia de residuos y 

contaminantes. 

Su aceptación es bajo criterio de examen visual y la calificación del grado de limpieza 

debe realizarse mediante la comparación con patrones de limpieza reconocidos 

internacionalmente, como por ejemplo: el comparador visual NACE TM 0175, o 

fotográficos como el ISO 8501-1:1988 ó el SSPC VIS 1-8916. 
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Tabla 1.12 Grados de Limpieza o Preparación de superficie con la Norma 

ISO 8501-1 (UNE-EN ISO 8501-1) 

 

Fuente: Norma ISO 8501-1 

b) Perfil de anclaje: 

La rugosidad viene siendo la amplitud o distancia más grande entre picos 

y valles, adyacentes en una superficie. Esta depende de la condición 

original de la misma, la intensidad y duración de la limpieza, así como la 

del tipo de abrasivo utilizado, se detalla la Tabla 1.13  Donde se detalla 

el grado de rugosidad obtenido, dependiendo del tipo de abrasivo usado 

en la limpieza con chorro de arena. 
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Tabla 1.13 Perfil de anclaje obtenido según el tipo de abrasivo usado en la 

preparación de superficie. 

 

Fuente: Empresa CPPQ S.A (Qroma). 

Rugosidad y adherencia: se puede decir que a mayor rugosidad mejora 

la adherencia, pero en la práctica esto no es así, un “perfil suave” es el 

mejor para casi cualquier recubrimiento. Tomemos el caso de la limpieza 

con abrasivo a presión y si el abrasivo es arena sílica tendremos un perfil 

completamente diferente que si usáramos granalla de acero de gran 

calibre.  

Se considera como la profundidad de la rugosidad máxima del perfil que 

se obtiene mediante la preparación de la superficie del sustrato. 

Para comprobar que la profundidad del anclaje es la especificada, la 

superficie preparada debe ser comparada con la del patrón aceptado para 

cada sistema de recubrimiento, utilizando la lámpara comparadora de 

anclaje. Además, se pueden emplear también métodos como la medición 

directa del perfil de anclaje por medio de un rugosímetro de aguja o la 
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medición indirecta del mismo, mediante el uso de cinta réplica, como la 

que uso en esta investigación,  y un micrómetro de yunque. 

 

Fig. 1.9   Relación entre el perfil de la rugosidad y el espesor de la pintura. Fuente: 

Empresa CPPQ S.A (Qroma). 

El tipo de abrasivo dependerá del perfil de anclaje deseado, de la facilidad para 

conseguir determinado abrasivo, de la uniformidad requerida en el perfil, de los costos 

de adquisición y el volumen de abrasivo a manejar. La munición de acero es de tipo 

redonda, la granalla es simplemente desecho del trabajo del acero, pudiendo tener 

cualquier forma. 

Características del perfil de Anclaje o Rugosidad; 

 Adecuado a la especificación 

 Adecuado al recubrimiento a aplicar 

 Depende de: Abrasivo: forma, dureza; incidencia, presión  
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Fig.1.10  Medición de la rugosidad o perfil de anclaje de las probetas con Cinta de 
rugosidad, después de la limpieza superficial a metal blanco según norma SSPC-SP5. 

 Fuente:  propia. 
 

 

 
 

Fig.1.11  Lectura de la cinta de rugosidad. Fuente:  propia. 

c) Contaminantes:  

Dentro de los contaminantes que se encuentran y son comunes en la superficie de 

estructuras metálicas se tienen los siguientes: oxido, escama de laminación, grasa y 

aceite, tierra y polvo, sales solubles, agua, atizamiento de pintura, pintura mal adherida.  
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FIG. 1.12. Ejemplos de contaminantes más comunes en las estructuras metálicas. 
 Fuente: empresa CPPQ S.A 

1.3.6.2 Tipos de limpieza. 

Existen diversos métodos de preparación de superficies, de acuerdo con 

el tipo de pintura seleccionada, el grado de limpieza requerido, el lugar 

donde se efectuará la preparación y el equipamiento disponible. 

Según la Norma SSPC se tiene para la preparación de la superficie que 

se desea obtener, se detalla un método adecuado para lograrlo. 

Tabla 1.14 Resultado Obtenido por la Limpieza Superficial según la norma SSPC. 

NORMA 

SSPC 

TIPO DE 

LIMPIEZA 

RESULTADO OBTENIDO 

SSPC-

SP1 

Limpieza con 

Solventes 

Remoción de aceites, sales, grasas, suciedad, tierra, y otros 

contaminantes orgánicos. No remueve componentes inorgánicos 

como: sulfatos, cloruros, escoria de fundición. 

SSPC-

SP2 

Limpieza de 

herramientas 

manuales  

Aceptable en condiciones ambientales poco severas. No se logra 

remover oxido ni la pintura finamente adherida. Superficies 

contaminadas con  grasa, aceite, sales deben ser tratadas con la 

norma SSPC-SP1 previamente. 

SSPC-

SP3 

Limpieza con 

Herramientas 

Mecánicas  

Apto para la remoción de herrumbre suelta, escamas y pinturas 

desprendidas por medio de cepillo orbital, lijadora y/o esmeril. 

Superficies contaminadas con  grasa, aceite, sales deben ser 

tratadas con la norma SSPC-SP1 previamente. 

SSPC-

SP4 

Limpieza con 

llama 

Pasar con una llama de óxido acetileno de alta temperatura y de 

alta velocidad sobre la superficie metálica, seguido de un 

escobillado enérgico con herramientas manuales o motrices para 

la eliminación de óxido y herrumbre que se suelte. 
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SSPC-

SP5 

Limpieza por 

chorro de 

abrasivos 

grado metal 

blanco 

La más alta calidad en la preparación de superficie en aceros, 

logrando un color metal blanco. Remueve la herrumbre en su 

totalidad, escamas, pintura y materia extraña con limpieza 

abrasiva por medio de chorro abrasivo de arena o granalla 

metálica. Recomendado para ambientes corrosivos y de 

inmersión, donde el alto grado de limpieza está justificado. 

SSPC-

SP6 

Limpieza por 

chorro de 

abrasivos 

grado 

comercial 

Se realiza cuando se desea un grado alto, pero no perfecto de 

preparación de superficie. Remueve gran cantidad de la 

herrumbre, pero la superficie no quedara uniformemente limpia del 

mismo color. La ventaja es su menor costo. 

SSPC-

SP7 

Limpieza 

grado 

barrido, por 

chorreado de 

abrasivo 

rápido o 

Brush 

Toda la superficie sometida a chorreado de abrasivo rápido, 

removiendo solamente la materia suelta. El remanente de óxido y 

pintura existente deberá estar firmemente adherido y 

suficientemente erosionado para asegurar un buen anclaje de la 

pintura. Este método remplaza a la limpieza mecánica. 

SSPC-

SP8 

Limpieza por 

medio de 

baños 

químicos o 

decapado 

Se obtiene la eliminación completa de óxidos y de escamas de 

laminación. Es efectivo pero resulta complicado para áreas 

grandes. Es muy importante enjuagar bien con agua limpia muy 

luego secar la superficie. Remoción por reacción química de un 

ácido o álcali. 

SSPC-

SP10 

Limpieza por 

chorro de 

abrasivos 

grado metal 

casi blanco  

Preparación de superficie de alta calidad, por lo menos el 95 % de 

cada elemento o de cada área deberá estar libre de todo residuo 

visible de calamina, oxido, pintura y otros. Es impredecible pinta el 

área tratada en el dia, para evitar la formación de óxido. 

Fuente: empresa CPPQ S.A  
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Así, existen métodos de preparación de superficie aplicables al pintado industrial en 

serie, a los talleres de preparación mecánica, y al mantenimiento industrial. Los 

principales métodos de preparación de superficie incluyen: limpieza mecánica, limpieza 

química, limpieza con agua a presión, limpieza con vapor, limpieza con solventes, etc. 

Debido a que este capítulo se ocupa de las pinturas para mantenimiento industrial, se 

presentará únicamente los métodos de preparación de superficies por acción mecánica. 

Operaciones en la preparación de superficies 

La preparación de superficie por acción mecánica, requerida para la 

aplicación de las pinturas para mantenimiento industrial, comprende las 

siguientes operaciones: 

• Inspección. Se debe proceder a efectuar una inspección visual 

general de la superficie a ser pintada, con la finalidad de señalar las 

zonas donde existan residuos de aceite, grasa, defectos superficiales 

en el material, (rebabas, puntos de soldadura, etc.), así como para 

evaluar el grado de corrosión existente. El grado de corrosión se 

evalúa sobre la base de patrones visuales establecidos en Normas 

Técnicas Internacionales. 

• Limpieza con solvente y remoción de defectos superficiales. Se debe 

proceder a efectuar una limpieza con solventes en aquellas zonas 

donde se haya detectado la existencia de residuos de petróleo, aceite 

o grasa. En aquellas zonas donde existan defectos superficiales se 

procederá a su remoción mediante un esmerilado. 

• Limpieza por acción mecánica. Luego de efectuar la limpieza con 

solventes y la remoción de los defectos superficiales, se procede a 

efectuar la limpieza de la superficie por alguno de los métodos que 

serán descritos a continuación, de forma tal que la superficie tenga el 

grado de limpieza y el perfil de rugosidad requerido por la 

especificación del sistema de pintado. 

Los principales tipos de limpieza por acción mecánica son los siguientes: 

A. Limpieza mecánica manual 

a) Limpieza manual con herramientas 
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Comprende la remoción de la cascarilla de laminación suelta, las capas de óxidos y 

otros materiales no muy adheridos a la superficie, por medio de herramientas manuales, 

tales como escobillas de acero, espátulas, piquetas, lijas, martillos, etc. Inmediatamente 

después se debe limpiar la superficie con aire comprimido limpio y seco, obteniéndose 

un tenue brillo metálico. Este tipo de limpieza corresponde al grado St2 de la norma 

sueca SIS 05 59 00, y es comparable al grado SP 2 de la SSPC. 

Es un tipo de limpieza precario, de bajo rendimiento, y recomendable sólo en aquellos 

casos en que no es posible la aplicación de un método de limpieza más eficiente, por 

razones técnicas o económicas. En la Fig. 1.13 se muestra algunas de las herramientas 

utilizadas para este tipo de limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.13 Herramientas utilizadas paran la limpieza manual con herramientas 

Fuente: empresa CPPQ S.A  
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b) Limpieza manual con herramientas motorizadas  

Comprende la remoción de la cascarilla de laminación suelta, las capas de óxidos y 

otros materiales no muy adheridos a la superficie, por medio de herramientas manuales 

motorizadas, accionadas por una fuente de energía externa (eléctrica, neumática, etc.), 

tales como cepillos rotativos, martillos de agujas, lijadoras, etc. Inmediatamente 

después se debe limpiar la superficie con aire comprimido limpio y seco, obteniéndose 

cierto brillo metálico. Este tipo de limpieza corresponde al grado St3 de la norma sueca 

SIS 05 59 00, y es comparable al grado SP 3 de la SSPC.  

Es un tipo de limpieza precario aún, de un rendimiento relativamente bajo, aunque 

mayor que el de limpieza manual con herramientas, y recomendable sólo en aquellos 

casos en que por razones técnicas o económicas, no es posible la aplicación de un 

método de limpieza más eficiente, como la limpieza con abrasivos. En la Fig. 1.14 se 

muestra algunas de las herramientas utilizadas para la limpieza manual con 

herramientas motorizadas. 

 

Fig. 1.14  Herramientas utilizadas en la limpieza manual con herramientas motorizadas 

Fuente: empresa CPPQ S.A 

c) Limpieza manual con herramientas motorizadas a metal 

desnudo 

Comprende la remoción de la cascarilla de laminación, las capas de óxidos y otros 

materiales bien adheridos hasta dejar expuesta la superficie desnuda del metal, por 

medio de herramientas motorizadas, accionadas por una fuente de energía externa 

(eléctrica, neumática, etc.), tales como cepillos rotativos, martillos de agujas, etc. 
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Inmediatamente después se debe limpiar la superficie con aire comprimido limpio y 

seco, obteniéndose un intenso brillo metálico. Este tipo de limpieza corresponde al grado 

SP 11 de la SSPC, y se diferencia del grado SP 3 en que, además de eliminar todos los 

contaminantes, crea un perfil de rugosidad sobre la superficie del metal. 

Es un tipo de limpieza aceptable para la mayoría de pinturas, debido a que crea un perfil 

de rugosidad sobre la superficie, es muy efectivo sobre superficies planas pero bastante 

menor en el caso de superficies irregulares o poco accesibles. Su rendimiento es bajo y 

es recomendable sólo en aquellos casos en que no posible o permisible la limpieza con 

abrasivos. En la Fig. 1.15 se muestra una de las herramientas utilizadas para la limpieza 

manual con herramientas motorizadas, a metal desnudo. 

 

Fig. 1.15 Herramienta para la limpieza manual con herramientas motorizadas, a metal 

desnudo. 

Fuente: empresa CPPQ S.A. 

La norma SSPC  detalla los estándares de Limpieza Manual Mecánica en el siguiente 

cuadro 1.1. 
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Cuadro   1.1 La norma SSPC  detalla los estándares de Limpieza Manual 

Mecánica.  

Fuente: Empresa CPPQ S.A (Qroma). 

B. Limpieza con abrasivos (Chorreado) 

Comprende la remoción de la cascarilla de laminación, las capas de óxidos, pintura 

antigua y otros materiales depositados sobre la superficie, por medio de la aplicación de 

un chorro abrasivo de arena, granalla de acero, escoria de cobre u otro tipo de 

materiales. 

Este tipo de limpieza es el más adecuado y recomendable para la aplicación de pinturas 

de mantenimiento industrial, por tener un gran rendimiento, proporcionar el grado de 

limpieza adecuado, y crear sobre la superficie el perfil de rugosidad requerido para 

obtener un buen anclaje de la película de pintura. Evidentemente, mientras mayor sea 

el grado de limpieza de la superficie, mayor será el perfil de rugosidad, mayor la 

adherencia de las pinturas y mejor el desempeño y la durabilidad del sistema de pintado. 

Para que este desempeño no se vea perjudicado por un eventual exceso en la rugosidad 

de la superficie, se recomienda que este valor esté relacionado con el espesor total de 

la película. El nivel de dificultad en alcanzar un determinado grado de limpieza está 

influido por el grado de corrosión que presenta el acero antes de la limpieza. 

Con el fin de facilitar la caracterización de una superficie limpiada con abrasivos y 

racionalizar la inspección durante la aplicación de pinturas para mantenimiento 

industrial, la norma sueca SIS 05 59 00 establece cuatro grados de corrosión en las 

planchas de acero que a continuación se describe (existen asimismo referencias 

fotográficas para facilitar su visualización): 
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o GRADO A. Superficie de acero sin corrosión y con la 

cascarilla de laminación intacta. En general son planchas o 

perfiles recién laminados. 

o GRADO B. Superficie de acero con un desprendimiento 

incipiente de la cascarilla de laminación, debido a la corrosión 

atmosférica y a la dilatación cascarilla/metal. En general son 

planchas o perfiles que han sufrido una breve exposición en 

una atmósfera medianamente corrosiva. 

o GRADO C. Superficie de acero donde toda la cascarilla de 

laminación ha sido eliminada y en la que se observa corrosión 

atmosférica generalizada, pero sin presentar señales de 

formación de picaduras o cavidades. En general son planchas 

o perfiles que han estado expuestas por algún tiempo en una 

atmósfera corrosiva, perdiendo toda la cascarilla de 

laminación. 

o GRADO D. Superficie de acero donde toda la cascarilla de 

laminación ha sido eliminada y en la que se observa una 

corrosión atmosférica severa y generalizada, presentando 

picaduras o cavidades. En general son planchas o perfiles que 

han sufrido una exposición muy prolongada en una atmósfera 

fuertemente corrosiva. 

Existen varios métodos para efectuar la limpieza con abrasivos o chorreado: con arena 

en seco, con arena en húmedo, granallado con metales, con otros abrasivos minerales, 

etc. De éstos, el usado con mayor frecuencia en nuestro medio es el chorreado con 

arena seca o “arenado”, el cual presenta varias ventajas técnico-económicas, pero 

también algunos inconvenientes, entre los cuales se tiene la contaminación del ambiente 

con polvo de arena y los problemas de seguridad ocupacional que origina la sílice en 

polvo al ingresar al sistema respiratorio (silicosis). 

Por estas razones cada vez ganan mayor aceptación métodos alternativos de limpieza 

que permiten reciclar los abrasivos y filtrar las partículas finas generadas en el proceso 

o el empleo de abrasivos que no presentan los inconvenientes del arenado. Cabe anotar 

que si bien su uso en nuestro medio es aún incipiente, con el tiempo éste se 

incrementará conforme se implemente disposiciones gubernamentales para el control 

ambiental en este campo. 
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En el chorreado con abrasivos en seco la limpieza se obtiene mediante la proyección de 

partículas abrasivas impulsadas por un fluido a presión (en general aire comprimido) 

sobre la superficie que se desea limpiar. Si bien el abrasivo más utilizado en nuestro 

medio es la arena, estos equipos también son capaces de operar con otro tipo de 

abrasivos, como la granalla de acero, esférica y angular, chatarra de cobre, otros 

abrasivos inorgánicos, etc. Para el caso de las granallas y otros abrasivos inorgánicos, 

además de los equipos y accesorios que se describe más adelante, es necesario contar 

con un sistema para el reciclado del abrasivo y la eliminación de los finos generados en 

el proceso. Cabe anotar que las granallas presentan una fragmentación muy baja luego 

de ser proyectadas sobre la superficie a limpiar, razón por la cual pueden ser recicladas 

un número de veces mucho mayor que en el caso de las arenas; esto constituye una 

ventaja económica adicional al hecho de generar muy poca contaminación al trabajar 

en circuito cerrado. 

El otro método para la proyección del abrasivo es el conocido como chorreado por 

centrifugación; en este caso el abrasivo es proyectado sobre la superficie mediante la 

acción centrífuga de una rueda con paletas. Tradicionalmente este método ha estado 

restringido a su uso en talleres, sin embargo en las últimas décadas se ha desarrollado 

máquinas portátiles que posibilitan su uso en el campo para trabajos de mantenimiento 

de estructuras ya existentes. En la Fig. 1.16 se ilustra el principio del funcionamiento de 

este método. 

 

Fig. 1.16  Principio de operación  de chorreado por centrifugación. 

 Fuente: empresa CPPQ S.A  
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Existen cuatro grados de limpieza normalizados para este tipo de preparación de 

superficies, los cuales son obtenidos sobre superficies de acero cuyo grado de corrosión 

ha sido definido con anterioridad (grados A hasta D): 

 Limpieza ligera o Brush-Off. El chorro abrasivo es aplicado 

rápidamente con el fin de remover todo contaminante no muy 

adherido a la superficie metálica (cascarilla de laminación, 

óxidos y residuos de pintura antigua sueltos). Es un tipo de 

limpieza ligero y precario, que se emplea eventualmente en 

algunos casos de repintado y como una alternativa a la 

limpieza con herramientas mecánicas manuales, pero con un 

mayor rendimiento. Este tipo de limpieza corresponde al 

grado Sa1 de la norma sueca SIS 05 59 00, y es comparable 

al grado SP 7 de la SSPC y al grado NACE N°4. 

 Limpieza a metal gris o “comercial”. El chorro abrasivo 

debe remover prácticamente todos los contaminantes 

adheridos a la superficie metálica (cascarilla de laminación, 

óxidos y residuos de pintura antigua), por lo menos en los 2/3 

de cada pulgada cuadrada. El aspecto final de la superficie es 

grisáceo (entre gris claro y negruzco) debido a que deja 

residuos de óxidos y pintura antigua en 1/3 de cada pulgada 

cuadrada. Este tipo de limpieza corresponde al grado Sa2 de 

la norma sueca SIS 05 59 00, y es comparable al grado SP 6 

de la SSPC y al grado NACE N°3. 

 Limpieza a metal casi blanco. El chorro abrasivo debe 

remover todos los contaminantes adheridos a la superficie 

metálica (cascarilla de laminación, óxidos y residuos de 

pintura antigua), aceptándose como máximo un 5% de la 

superficie con ligeras sombras o decoloraciones (óxido unido 

al metal). Este tipo de limpieza corresponde al grado Sa2½ de 

la norma sueca SIS 05 59 00, y es comparable al grado SP 10 

de la SSPC y al grado NACE N°2. 

 Limpieza a metal blanco. El chorro abrasivo debe remover 

todos los contaminantes adheridos a la superficie metálica 

(cascarilla de laminación, óxidos y residuos de pintura 
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antigua), de forma que la superficie quede totalmente libre de 

residuos visibles. Luego de la limpieza la superficie presenta 

una coloración gris clara uniforme. Este tipo de limpieza 

corresponde al grado Sa3 de la norma sueca SIS 05 59 00, y 

es comparable al grado SP 5 de la SSPC y al grado NACE 

N°1. 

La norma SSPC  detalla los estándares de Limpieza con Chorro Abrasivo en el siguiente 

cuadro 1.2 

Cuadro 1.2  La norma SSPC  detalla los estándares de Limpieza con 

Chorro Abrasivo. 
 

 

Fuente: Empresa CPPQ S.A (Qroma). 

1. La norma SSPC  detalla los estándares de Visuales  en el siguiente, la  Fig. 1.16  

(a) y (b) Detalla los estándares visuales según la norma SSPC para la limpieza de 

superficie Metálica. 
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FIG. 1.17  (a)   estándares de Visuales. Fuente: empresa CPPQ S.A  

 

FIG.1.18  (b) Detalla los estándares visuales según la norma SSPC para la limpieza de 

superficie Metálica. Fuente: empresa CPPQ S.A 

1.3.6.3 Tipos de Superficie 

A. Superficies de acero 

Para garantizar que un sistema de pintado ofrece una protección de larga duración, es 

esencial asegurarse de que se lleva a cabo una correcta preparación de superficie antes 

de que se aplique la pintura. Por esta razón se debe evaluar el estado inicial de la 

superficie a proteger. 

En términos generales, el estado de una superficie de acero antes de pintar cae bajo 

una de las tres categorías siguientes: 

a) Una estructura de acero “desnuda”, sin recubrimientos previos 
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b) Una superficie de acero pintada con un recubrimiento de protección temporal o 

“shopprimer” 

c) Una superficie de acero recubierta con un sistema de pintura que debe ser mantenido 

a) Estructura de acero desnuda, sin recubrimientos previos: Las superficies de 

acero que no han sido protegidas por capas de pintura pueden están cubiertas en 

distinta medida por el óxido, cascarilla de laminación u otras contaminantes (polvo, 

grasa, contaminación iónica, sales solubles, residuos etc.). La condición inicial de estas 

superficies está definida por la norma ISO 8501-1: “Preparación de sustratos de acero 

antes de la aplicación de pinturas y productos relacionados – Evaluación visual de la 

limpieza de superficie”. 

b) Una superficie de acero pintada con un recubrimiento de protección temporal 

o shopprimer: El objetivo principal de la aplicación de shopprimers es proteger las 

placas de acero y componentes de estructuras usados en la fase de prefabricación, o 

en almacenamiento antes de que el sistema de pintura principal sea aplicado. El espesor 

de la película de un shopprimer normalmente es 20-25 μm (estas cifras son medidas 

en un panel de prueba). Las placas de acero y componentes estructurales recubiertos 

con shopprimers se pueden soldar. 

Las superficies recubiertas con un shopprimer deben ser preparadas correctamente 

antes de la aplicación del sistema de pintura final; esto se denomina “preparación 

secundaria de la superficie”. La preparación secundaria de la superficie estará 

determinada por el sistema de acabado de pintura. Hay dos factores que se deben tener 

en cuenta: 

• La compatibilidad del shopprimer y el sistema de pintura final 

• El perfil de superficie obtenida durante la preparación previa a una aplicación de 

shopprimer, es decir, si el perfil es adecuado para un sistema de pintura final. 

Una superficie recubierta con un shopprimer debe ser siempre completamente lavada, 

preferentemente con agua con detergente aplicada con una presión de 15-20 MPa, y 

luego aclarada cuidadosamente antes de de la aplicación de la pintura. La corrosión y 

los daños causados por los puntos de soldadura se deben limpiar mediante el grado de 

preparación correspondiente tal como se especifica en la norma ISO 8501-1. 

c) Superficie de acero recubierta con un sistema de pintura que necesita mantenimiento 
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La condición de un sistema de pintura existente tiene que ser evaluado usando el grado de 

degradación de acuerdo con la norma y esto se debe hacer cada vez que se realice el 

mantenimiento. Se tendrá que determinar si el sistema debería ser totalmente eliminado o si 

parte de éste puede permanecer. Para las diferentes cantidades de preparación de superficie 

requerida según la norma ISO 8501-2: “Preparación de sustratos de acero antes de la 

aplicación de pinturas y productos relacionados – Evaluación visual de la limpieza de superficie 

– Grados de preparación de sustratos de acero previamente recubiertos después de extracción 

localizada de recubrimientos anteriores.” 

1.3.7 Sistemas de aplicación de recubrimientos 

Anteriormente se enfatizó sobre la importancia de la preparación de superficies 

para el buen comportamiento de un recubrimiento; igualmente importante resulta 

su correcta aplicación, esto conlleva un proceso riguroso de actividades que 

unidas y enlazadas en cada proceso darán como resultado la protección 

adecuada y de calidad de un recubrimiento. 

Independientemente del procedimiento utilizado en la aplicación, debe tenerse 

cierto cuidado con el almacenamiento y el acondicionamiento de los materiales 

de protección. En general, las latas de recubrimiento nunca deben ser expuestas 

a la lluvia y a la acción directa de los rayos del sol, o cualquier fuente de calor; a 

fin de evitar la gelación prematura o evaporación de solventes del recubrimiento, 

acortando excesivamente su vida útil, por lo que siempre deben almacenarse en 

un local cubierto. 

Antes de utilizar el recubrimiento‚ este debe ser homogeneizado y acondicionado 

para su uso correcto, esto puede llevarse a cabo en la siguiente forma: 

a) Destapar y homogeneizar el recubrimiento con una paleta u otro medio 

adecuado, y pasar una quinta parte a otro recipiente limpio más grande. 

b) Agitar el contenido del recipiente original hasta lograr que todos los sólidos 

adheridos a las paredes y fondo se reincorporen en forma homogénea; el 

almacenamiento prolongado tiende a provocar estos asentamientos. 

c) Pasar con agitación continua la mezcla original al recipiente grande y 

viceversa varias veces. 

d) Si el recubrimiento es de 2 componentes, estos deberán mezclarse poco 

antes de la aplicación hasta obtener una mezcla homogénea, conservando 

la proporción indicada en la especificación correspondiente; además es de 
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gran importancia vigilar el tiempo de vida útil de la mezcla, dato que también 

aparece en dicha especificación. 

e) Filtrar el recubrimiento pasándolo a través de una malla, a fin de eliminar 

natas, grumos, pintura seca o cualquier material extraño, procurando que el 

filtrado quede en el recipiente grande. 

f) Ajustar la viscosidad del recubrimiento con los solventes apropiados para su 

correcta aplicación. Para aplicación con brocha o rodillo, su consistencia o 

viscosidad debe ser equivalente a 50-60 segundos; para aplicación por 

aspersión con aire, la consistencia debe ser equivalente a 22-28 segundos. 

En estas condiciones, el recubrimiento está listo para su aplicación y durante la 

aplicación se deberán tomar las siguientes precauciones: 

-Si la superficie se encuentra húmeda por efectos de lluvia o 

condensación de humedad atmosférica, debe suspenderse toda 

operación de aplicación; incluso si la temperatura está por abajo de 10°C. 

-Si la superficie fue preparada con chorro de arena, el recubrimiento no 

deberá aplicarse después de 3 horas de efectuada la limpieza, debido a 

los posibles efectos de corrosión en la superficie. Si las condiciones 

ambientales son críticas, este tiempo es menor. 

1.3.7.1 Consideraciones  para la aplicación de Recubrimientos. 

1.3.7.1.1 Restricciones en la aplicación. 

No se permitirá la aplicación del recubrimiento anticorrosivo si se presenta 

cualquiera de las siguientes condiciones: 

El contratista o aplicador no cuenta o no cumple con los procedimientos y 

equipos correspondientes. 

 

a) Preparación de superficie inadecuada. 

b) Las condiciones de temperatura y humedad no adecuadas. 

c) Medidas de seguridad, salud y protección ambiental inapropiadas. 
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1.3.7.1.2 Consideraciones en la Inspección antes, durante y después de 

la aplicación del recubrimiento. 

Antes de la aplicación se debe verificar lo siguiente: 

a)  Materiales: 

 La superficie de la Estructura y/o sustrato debe cumplir con 

los parámetros especificados de acuerdo al recubrimiento por 

aplicarse. 

 El abrasivo de limpieza debe ser del tipo, contenido de sales 

y granulometría especificado para cada sistema de 

recubrimiento. 

 Verificar que la profundidad del perfil de anclaje y grado de 

limpieza, sean las especificadas para el recubrimiento por 

aplicar. 

b) Materiales para recubrimientos: 

 Se deben verificar que los materiales para recubrimientos 

sean los especificados por el usuario o el diseñador en la 

ingeniería del proyecto, conforme a dimensiones, cantidad y 

que dichos materiales no hayan caducado para cuando vayan 

a ser aplicados. 

 Dichos componentes deben de ser del mismo proveedor. 

 La mezcla de componentes (cuando aplique), se haga 

conforme a las especificaciones del sistema por aplicar. 

 Una vez hecha dicha mezcla, se observen con detalle los 

tiempos de caducidad de los componentes mezclados, 

además de estar debidamente identificados y que contengan 

los procedimientos de aplicación y las condiciones de 

almacenamiento de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante. 

c) Equipos e instalaciones: 
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El inspector debe verificar que los equipos e instalaciones del contratista 

o aplicador, sean los adecuados para el tipo de recubrimiento y sea el 

especificado por el fabricante. 

Estos deben de estar en óptimas condiciones de operación, con los 

instrumentos funcionando correctamente y con las condiciones de 

trabajo, seguridad, salud y protección del medio ambiente adecuadas. 

d) Personal: 

El inspector debe verificar que el personal participante en la aplicación 

del recubrimiento tenga los conocimientos y experiencia sobre el sistema 

anticorrosivo a aplicar, esté capacitado y sea autorizado por el fabricante 

para realizar la aplicación; así como disponer de los equipos de 

protección personal y de seguridad necesarios para el trabajo. 

Durante la aplicación del recubrimiento se debe verificar lo siguiente: 

 La temperatura, los tiempos de curado y secado deben ser los 

especificados por el fabricante, así como verificar la 

homogeneidad en las diferentes capas del recubrimiento. 

 Se debe verificar el espesor de película húmeda. 

 En el caso de cintas, se debe verificar que la tensión de 

aplicación sea la correcta.  

Después de la aplicación del recubrimiento: 

 El contratista debe realizar con un detector, una inspección de 

discontinuidad eléctrica de todo el recubrimiento exterior 

aplicado a la tubería, para localizar fallas como son: partes sin 

revestir, picaduras, grietas y discontinuidades. Cualquier falla 

detectada o no cumplimiento de los requerimientos, debe ser 

marcado en forma visible y registrado para proceder a su 

reparación. 

 El espesor del recubrimiento debe ser inspeccionado de 

acuerdo a especificaciones establecidas, dependiendo del 

material de recubrimiento utilizado. 

 El número de capas y espesor de película deben cumplir con las 

especificaciones del sistema. 
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 El contratista debe mostrar evidencia de los resultados de las 

pruebas especificadas para el sistema de recubrimiento 

aplicado sobre la tubería, mediante las cuales se compruebe 

que el recubrimiento cumple con las especificaciones 

correspondientes sin ser limitativo, entre otras: 

- Adherencia. 

- Curado. 

- Espesores de película. 

- Apariencia del producto después de 

aplicado. 

- Continuidad de película. 

1.3.7.2 Selección del método de aplicación del Recubrimiento 

Para seleccionar el método de aplicación de un recubrimiento de debe considerar varios 

factores que afectan a la selección de dicho método, estos factores pueden ser: 

propiedad de recubrimiento, apariencia deseada, velocidad, facilidad y costo, 

habilidades necesarias del aplicador, tamaño y forma del elemento, seguridad y medio 

ambiente, clima. 

Los factores a considerar en lo referente a los productos a aplicar, se pueden clasificar 

en externos e intrínsecos. Entre los primeros se deben contemplar el tipo de sustrato, el 

tamaño de la estructura, la ubicación y los aspectos relacionados con el diseño. Por su 

parte entre los intrínsecos resultan relevantes las propiedades de las pinturas y el 

sistema seleccionado para esta. 

A) FACTORES EXTERNOS  

 Naturaleza del Sustrato: en superficies nuevas y absorbentes resulta 

conveniente aplicar la primera cara con un imprimante con brocha, para permitir 

el acceso del producto en todas las irregularidades del sustrato. Las otras capas 

pueden aplicarse con brocha u otro método. 

En superficies no absorbentes la aplicación puede llevarse a cabo por métodos 

diversos; en el caso particular de superficies metálicas que presentan 

irregularidades por la acción del medio agresivo antes enunciado, resulta 

conveniente aplicar la primera capa con brocha. 
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 Tamaño, diseño y ubicación de la estructura: La elección del método debe 

contener entre otros factores, el tamaño de la misma, la presencia de ángulos 

vivos, la existencia de soldaduras y la facilidad del acceso. 

 

B) FACTORES INTRINSECOS 

En general, los productos comerciales para su empleo en escala industrial presentan la 

viscosidad adecuada para su aplicación por cualquiera de los métodos disponibles, 

particularmente cuando la adquisición se realiza a través de especificaciones 

especialmente redactadas en las fichas Técnicas respectivas. 

En países en los que los cambios térmicos son muy marcados en las diferentes 

estaciones, resulta frecuente la modificación de la mezcla solvente para ajustar el 

comportamiento reológico del producto. En caso de requerirse un ajuste de viscosidad 

en el momento de la aplicación, se deben seleccionar diluyentes aconsejados por el 

fabricante para evitar los fenómenos indeseables que genera una vaporización más 

rápida del propio solvente. 

1.3.8 Métodos de aplicación de Recubrimientos. 

Actualmente existen varios métodos para aplicar recubrimientos, tales como: 

brocha, rodillo, equipo de aspersión con aire y equipo por aspersión sin aire. 

Cada uno de estos métodos tiene una razón de ser; sus ventajas y 

desventajas así como sus limitaciones. Es el usuario quien debe evaluar las 

alternativas existentes respecto a sus necesidades específicas, las razones 

operativas y las ventajas económicas que el uso de cada método implica, en 

la elección final. 

A continuación mostramos una tabla comparativa de los rendimientos, que 

de acuerdo a nuestra experiencia y en condiciones óptimas tendría cada uno 

de estos métodos, con el fin de que el usuario pueda elegir aquel que más 

se adapte a sus requerimientos. 
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Tabla 1.15. Tabla comparativa de los rendimientos. [VIII] 

 

Fuente: http://www.psm-dupont.com.mx/paginas/aplicacion.htm              

 

1.3.8.1 Aplicación con brocha de pelo y rodillo. 

La aplicación con brocha es un procedimiento que ha sido utilizado durante 

muchos años y no requiere de una discusión muy extensa; noobstante, es 

necesario puntualizar algunos aspectos. En comparación con otros métodos 

resulta excesivamente lento, por lo que debe preferirse para materiales de 

dimensiones pequeñas o de conformación difícil, además, presenta cierta 

dificultad para un control de espesor de película eficiente. Entre sus ventajas 

más sobresalientes se pueden mencionar las pérdidas mínimas de material 

de recubrimiento y la fácil humectación aún en áreas difíciles, además los 

costos por equipo son mínimos. 

a) Selección y aplicación con brocha. 

Para seleccionar y posteriormente aplicar el recubrimiento con brocha de 

pelo, es conveniente observar las siguientes recomendaciones: 

1) Selección: El tamaño de la brocha dependerá del área por recubrir, 

las de tamaño reducido se utilizan en áreas pequeñas o intrincadas, 

las más anchas se utilizan en áreas extensas preferentemente 

planas. La máxima eficiencia de aplicación se obtiene con brochas de 

pelo de caballo, aun cuando en ciertos casos se puede utilizar una 

combinación de esta cerda natural y fibra sintética, con la 

consecuente disminución en la eficiencia de aplicación. El número de 

cerdas de la brocha es importante y generalmente va en función del 

precio. Las de bajo costo tienen pocas cerdas por cada cm. de ancho 

en comparación con las de buena calidad, por lo que al mojarse en 

recipiente de recubrimiento retienen muy poco material; por otra 

parte, las cerdas en brochas de baja calidad son gruesas dejando una 

http://www.psm-dupont.com.mx/paginas/aplicacion.htm
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cantidad excesiva de huellas o surcos que dificultan la nivelación del 

recubrimiento y por tanto la obtención de espesores uniformes, 

además las cerdas se desprenden con facilidad [VIII].  

2) Aplicación: La brocha nunca deberá sumergirse más de la mitad de 

la longitud de las cerdas, evitándose así la necesidad de eliminar el 

exceso de recubrimiento en el borde del recipiente, eliminándose las 

pérdidas de material por este concepto. Si se sumerge más de lo 

debido, el recubrimiento tenderá a alcanzar la base de la brocha y allí 

no puede ser aplicado; en este sitio pierde solventes, se vuelve más 

viscoso y empieza a secar haciendo cada vez más dura la brocha por 

lo que se requiere mayor fuerza en aplicaciones subsecuentes. Esta 

acción de frotación acelera la evaporación de solventes aumentando 

la consistencia o viscosidad del recubrimiento y restándole la 

posibilidad de un buen flujo y nivelación. 

Debe fomentarse, como se dijo anteriormente, donde las áreas que 

van a cubrirse no son sencillas. Para las áreas donde se permite la 

aplicación, probablemente será necesario que el pintor use además 

una brocha para cubrir las áreas difíciles, por Ej.: los puntos de 

conexión con pernos, soldaduras, etc. Cuando se concluye, el 

revestimiento de faja, también llamado así, habrá puesto una capa 

extra de pintura sobre esas áreas que de otro modo, no pueden 

retener un revestimiento aplicado de spray completo, es decir los 

bordes afilados, etc. 

Un pintor de experiencia conoce el área aproximada que puede 

recubrir con cada inmersión de la brocha a un espesor determinado, 

por lo que con un mínimo de brochazos, extiende el material y obtiene 

un espesor uniforme, en la práctica esto equivale a una "mano" de 

recubrimiento. Un profesional en este campo siempre mantiene la 

brocha a un ángulo de 45° con respecto a la superficie, extendiendo 

el material de la zona sin recubrir a zonas ya cubiertas, cambiando 

en 90°, el sentido de los últimos brochazos de retoque, en forma tal 

que toda la superficie recubierta tenga el mismo sentido.  

b) Aplicación con rodillo. 



86 

 

Aun cuando este método es más rápido que la brocha, particularmente 

para las áreas grandes, la calidad del trabajo es generalmente inferior al 

uso de la brocha, desde el punto de vista de protección a largo plazo. 

Estos dispositivos de aplicación se desarrollaron para reducir el tiempo 

de aplicación en superficies planas. En el mercado, existen gran variedad 

de formas y tamaños. Los rodillos generalmente se construyen de lana 

natural, aunque con frecuencia se les combina con fibras sintéticas. La 

apariencia del recubrimiento depende en gran parte de la profundidad del 

rodillo; los de fibra corta producen acabados tersos o lisos. Algunos tipos 

requieren de un recipiente de recubrimiento para sumergir y exprimir el 

rodillo aun cuando los más convenientes tienen una línea de alimentación 

automática de baja presión, la cual pasando por el mango alimenta al 

rodillo. Estos rodillos se pueden encontrar de 15 a 35 cm. de ancho. Aun 

cuando se aumenta la rapidez de aplicación por este método, el espesor 

resultante no es del todo uniforme, tiende a ser algo más delgado y más 

poroso debido a las pequeñas cantidades que el rodillo puede depositar 

en la película, y solamente tiene éxito en superficies planas en el sentido 

del eje del rodillo. 

 

Fig. 1.19  Rodillos para pintado. Fuente: empresa CPPQ S.A. 

 

1.3.8.2 Aplicación por aspersión. 

Este método de aplicación se desarrolló, ante la necesidad de aumentar las 

velocidades de aplicación y mejorar el control de espesores y eficiencia en 

general, a consecuencia de las grandes áreas por recubrir y por la 

agresividad de los medios corrosivos que se presentan en la industria. 
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El principio fundamental de la aplicación por aspersión, está basado en la 

fina atomización del recubrimiento, proyectando la niebla resultante hacia el 

objeto por recubrir. Los primeros equipos de aspersión utilizaron aire 

comprimido como medio de atomización y no obstante que a la fecha es el 

procedimiento más utilizado, se han desarrollado otros métodos de aspersión 

tales como aspersión electrostática, aspersión en caliente, aspersión por 

vapor y aspersión sin aire, pero su alto costo y dificultad de manejo han 

limitado su popularización. 

El equipo de aplicación por aspersión por aire considera los siguientes 

componentes: pistola de aspersión, recipientes de material, mangueras, 

filtros de aire, reguladores de presión de aire, compresores de aire y equipos 

de seguridad. La pistola de aspersión es el principal componente de este 

sistema de aplicación. 

a) Equipo de aspersión. Hay dos métodos para transportar el fluido a la 

pistola: con aire y sin él. En el primero, puede ser por alimentación, por 

succión o por alimentación por presión; en el segundo la aspersión se 

produce forzando el material por alta presión a través de un orificio en la 

pistola. El aire usado deber estar seco y libre de aceite y contaminantes. 

Este dispositivo está diseñado de manera tal que permite mezclar 

íntimamente y en la proporción adecuada, una corriente de aire 

comprimido con una cierta cantidad de recubrimiento, provocando su 

atomización, y con la facultad de dirigir la niebla con una forma o un 

patrón determinado hacia una superficie por recubrir. El aire y el material 

entran a la pistola por conductos diferentes. 

Considerando el lugar donde se produce la mezcla aire-recubrimiento, 

las pistolas se clasifican en pistolas de mezcla exterior y pistolas de 

mezcla interior. 

1. Pistolas de mezcla exterior: Aquí la mezcla tiene lugar 

inmediatamente después de la salida de materiales del frente o 

casquillo de la pistola; este tipo es adecuado para aplicar casi 

cualquier tipo de material fluido, e incluso el único que puede 

aplicar materiales de secado rápido. 
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2. Pistolas de mezcla interior: En el segundo tipo, la mezcla se 

realiza en el casquillo, un poco antes de que los materiales 

abandonen la pistola; su uso está relegado a situaciones donde 

sólo se cuenta con el aire de baja presión. 

 

Fig. 1.20   Pistolas de aspersión. Fuente: empresa CPPQ S.A. 

1.3.8.3 Aplicación con spray. 

a) Spray convencional. 

El equipo de spray convencional utiliza (en comparación con el spray sin 

aire) presiones bajas para esparcir pintura atomizada sobre la superficie 

preparada. A continuación se describe una unidad convencional de 

spray: 

La pintura es arrastrada (succionada) por una presión de alrededor de 20 

a 60 psi, a la cabeza del spray. Esta cabeza del spray obliga al material 

a pasar a través de un orificio estrecho donde es entonces mezclado con 

un flujo dual de aire. La fuerza del aire que entra en la corriente de pintura 

produce atomización fina del material, el cual se sienta suavemente sobre 

la superficie a ser revestida. 

b) Spray sin aire. 

La aplicación de spray sin aire difiere de la convencional en varios 

aspectos importantes: 

 La cantidad de revestimiento esparcida a la superficie puede 

ser de hecho muy alta, constituyendo una operación rápida en 

estructuras o tuberías grandes. 
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 La pintura se esparce desde un recipiente, después de haber 

sido succionada a una bomba neumática. Esta bomba es 

normalmente del tipo de presión operacional. 

 El pistón de la bomba es impulsado hacia arriba y hacia abajo, 

extrayendo pintura hacia una cámara de compresión y 

esparciéndola después a una presión mayor. 

 La presión normal de aire que impulsa la bomba será 

alrededor de 80 a 100 psi. 

 La fuerza de la pintura que se esparce a través de un orificio 

estrecho, forma una llovizna de gotitas. Este proceso no 

requiere atomización del aire. 

1.4 Técnicas para la Clasificación de  Atmosferas  y Caracterización de 

recubrimientos Orgánicos. 

1.4.1 Impedancia electroquímica 

La técnica de Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS, por sus siglas en 

inglés), es un método electroquímico utilizado en estudios de corrosión, el cual se basa 

en el uso de una señal de corriente alterna (CA) que es aplicada a un electrodo (metal 

en corrosión) y determinando la respuesta correspondiente. En el caso de estudios de 

corrosión  se aplica la técnica EIS, los espectros de impedancia obtenidos suelen ser 

analizados mediante circuitos eléctricos, compuestos por componentes tales como 

resistencias (R), capacitancias (C), inductancias (L), etc. Combinados de tal manera que 

reproduzcan los espectros los espectros de impedancia medidos. Estos  circuitos 

eléctricos son denominados “circuito eléctricos equivalentes”. 

La impedancia es un término que describe la resistencia eléctrica (R), utilizando en 

circuitos de corriente alterna (CA). En un circuito de corriente directa (CD) la relación 

entre la corriente (I) y el potencial (E) está dada por la ley de ohm. 

(1) E=IR 

En este orden E es volts, I en amperes y R en ohm. En el caso de una señal alterna, la 

expresión equivalente es la siguiente: 

(2) E=IZ 

En la ecuación (2) Z representa la impedancia del circuito, con unidades de ohm. Es 

necesario hacer notar que a diferencia de la resistencia, la impedancia de un circuito de 
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CA depende de la frecuencia de la señal que sea aplicada. La frecuencia (f) de un 

sistema de CA se expresa en unidades de Hertz (Hz) o número de ciclos por segundo 

(s^-1) [X].  La técnica EIS se basa en el estudio de redes eléctricas, existe una gran 

información  en la biografía referente a circuitos eléctricos. [X] 

Presentación de datos: los datos obtenidos en los ensayos de espectroscopia de 

impedancia electroquímica, son reportados por los equipos comerciales en una de dos 

formas: 

a) Módulo de impedancia (|Z|) y ángulo de fase (ø) 

b) Componente real de la impedancia total (Z’) y componente imaginaria de la 

impedancia total (Z”). 

Estos dos métodos de describir los datos de impedancia son la base de dos maneras 

comunes que representan los datos  denominados gráficos de Nyquist y de Bode. 

El segundo será el que usemos para el presente estudio, pero mencionaremos el 

primero brevemente: 

Gráfico de Nyquist 

Este tipo de gráfico, también conocido como grafico en plano complejo, y presenta a –

Z” contra Z’. [X] 

Gráfico de Bode 

Los gráficos de bode son representaciones de diferentes parámetros de la impedancia 

contra la frecuencia y existen diferentes variantes, los gráficos de Bode más comunes 

son:  

a) Logaritmo base 10 del módulo de la impedancia (|Z|) contra logaritmo base 10 

de la frecuencia (f). 

b) Angulo de fase (ø) contra logaritmo base 10 de la frecuencia (f). 

A diferencia de los gráficos de Nyquist, las representaciones de Bode contienen toda la 

información de un ensayo de EIS, ya que las frecuencias se identifican claramente.  

Análisis de Resultados: el análisis de la información generada de espectroscopia de 

impedancia electroquímica depende, como en la mayoría de las técnicas 

electroquímicas, del tipo de información para el usuario puede ser obtenida mediante la 
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inspección de los gráficos correspondientes conjuntamente con cálculos simples. Lo 

anterior, es particularmente cierto cuando, por ejemplo, la estimación de la velocidad de 

corrosión (Vcorr) de un sistema dado, es el parámetro de interés para el usuario.     

Análisis de los gráficos: la exposición que describen los componentes real (Z’) e 

imaginario (Z”) de la impedancia hace referencia a un circuito simple en estudios de 

corrosión en análisis de gráficos de un espectro de impedancia permite obtener 

parámetros relacionados con la cinética de corrosión de un metal en un medio dado.  

 Es necesario indicar que, estrictamente, en el ensayo electroquímico  de polarización 

lineal, no es posible separar el valor de Rp del valor de Rsol. [X] 

Instrumentación: la electrónica básica, que permite obtener los espectros de impedancia 

de un sistema electroquímico, está constituida por un generador/analizador de 

funciones, el cual puede analizar o aplicar señales sinusoidales, en un amplio rango de 

frecuencias, a un potenciostato de alta velocidad de respuesta y sensibilidad como se 

muestra en la figura a continuación. El potenciostato aplica la señal de sinusoidal  

correspondiente al electrodo de trabajo en la celda electroquímica. La respuesta del 

electrodo mediada por el potenciostato es alimentada a un analizador de funciones 

digital  el cual determina la respuesta de impedancia y el angulo de fase correspondiente 

a cada frecuencia estudiada. No obstante que es posible utilizar un potenciostato 

manual, de manera general, la captura o registro de datos, el almacenamiento y la 

manipulación de  los mismos se efectua en una computadora dedicada. 

 

Fig. 1.21   Representación esquemática de la instrumentación utilizada en estudios de EIS. 

Fuente: http://depa.fquim.unam.mx/labcorr/libro/Manual-EIS-IMP-UNAM.PDF 

http://depa.fquim.unam.mx/labcorr/libro/Manual-EIS-IMP-UNAM.PDF
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Consideraciones  para la medición de IES en celdas electroquímicas 

Rango de frecuencia 

Es recomendable que el rango de frecuencia sea lo más amplio posible. Idealmente esto 

implica un rango de 6 a 7 decadas ( por ejemplo 10^-2  a 10^5 Hz), si se utilizaran 

herramientas matemáticas  como análisis de Kramers- Kroning (KK). No obstante 

muchos análisis de corrosión no permiten hacer un análisis en un rango extenso de 

frecuencias. Un posible criterio  para definir de frecuencias, puede provenir de la 

necesidad de que el componente imaginario de loa impedancia (Z”) se aproxime a cero, 

a altas y a bajas frecuencias, en un diagrama de Nyquist. La Tabla 1 (para el presente 

estudio es Tabla 1.7. Frecuencias para diferentes sistemas) para diferentes sistemas, la 

frecuencia a la cual sucede la máxima Z” y el rango  de frecuencias requerido para 

diferentes velocidades de corrosión. De esta tabla se puede referir que, para sistemas 

con una Vcorr baja, puede no ser posible obtener el semicírculo del diagrama de Nyquist 

completo, ya que el límite inferior de frecuencia puede situarse por debajo de la 

frecuencia mínima posible.  

Tabla 1.16. Frecuencias para diferentes sistemas. [X]

 

Fuente: http://depa.fquim.unam.mx/labcorr/libro/Manual-EIS-IMP-

UNAM.PDF  

En algunos casos, es aconsejable utilizar inicialmente un rango de frecuencias amplio, 

que permita determinar el tiempo en el cual pueda obtenerse un espectro representativo 

y definir si es posible prescindir de datos a bajas frecuencias,  en posteriores 

experimentos [X].   

http://depa.fquim.unam.mx/labcorr/libro/Manual-EIS-IMP-UNAM.PDF
http://depa.fquim.unam.mx/labcorr/libro/Manual-EIS-IMP-UNAM.PDF
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Linealidad 

La teoría que fundamenta la técnica de EIS se soporta en teorías lineales. No obstante, 

los procesos electroquímicos son, estrictamente no lineales. Lo anterior implica que, lara 

que la teoría que soporta la técnica de EIS puede ser utilizada en el estudio de procesos 

electroquímicos, la amplitud de la señal  que se use debe de mantenerse lo 

suficientemente pequeña de manera que la linealidad requerida se cumpla. Para lograr 

lo anterior, se recomienda generalmente el uso de una amplitud de 10 mV. Un análisis 

más detallado requeriría determinar la respuesta del sistema a diferentes amplitudes y 

determinar si la linealidad del sistema se conserva. 

Señales espurias 

La técnica de EIS es particularmente sensible a la presencia de señales espurias que 

pueden alterar las mediciones. Por lo anterior, se debe prestar particular atención a las 

conexiones eléctricas, a un adecuado sistema de tierra y a un buen diseño de celda 

experimental (celda electroquímica). Un correcto diseño de la celda electroquímica en 

la que puede ayudar a aliviar problemas con señales espurias. El factor más importante 

en las mediciones de EIS es, obtener una distribución de corriente uniforme sobre la 

superficie del electrodo de trabajo. Algunos puntos que permiten obtener un diseño de 

celda adecuado son:  

a) El electrodo de trabajo  y el contra electrodo (electrodo auxiliar) deben estar 

dispuestos simétricamente, de tal manera que se obtenga una distribución de 

corriente uniforme. 

b) La punta capilar del electrodo de referencia (Luggin) debe colocarse lo 

suficientemente cerca de la superficie del electrodo de trabajo, para que permita 

compensar la caída óhmica de la solución y que no altere la distribución de 

corriente uniforme. 

c) Con el fin de disminuir la resistencia asociada al electrodo de referencia, la punta 

capilar usada debe ser preferentemente recta y corta. Así mismo, debe evitarse 

una punta capilar de calibre muy fino. 
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d) Debido a la necesidad de mantener la amplitud de la señal de entrada en un 

valor muy pequeño, para asegurar la linealidad del sistema. Lo anterior hace 

necesario un aislamiento cuidadoso, tanto de los componentes electrónicos 

usados, como de todas las conexiones eléctricas. 

Número de datos  

Entre mayor sea el número de frecuencias en un espectro de impedancia, tanto mayor 

es la exactitud de cualquier análisis de datos. No obstante el tiempo total requerido para 

la obtención de los datos se incrementa. En general es recomendable obtener entre 7 y 

10 puntos por década de frecuencia, lo cual representa una relación adecuada entre 

exactitud y tiempo para la mayoría de casos. 

1.4.2 Evaluación por Pérdida de masa 

El método de pérdida de peso relaciona el daño causado por la corrosión con pérdida 

de peso en los materiales. Las pruebas de inmersión total que emplean el método de 

pérdida de peso consisten en exponer piezas pequeñas de metal a ambientes 

corrosivos, para determinar la pérdida de peso del material después de la pruebas [4]. 

Este método es uno de los más usados en estudios de oxidación y corrosión para 

determinar el grado de afectación en los metales. Esto se debe a que los resultados 

obtenidos por este método son considerados confiables, al asemejarse a resultados 

obtenidos en pruebas de en planta; si se cuidan las condiciones al realizar las pruebas 

[5]. Las pruebas de corrosión mediante el método de pérdida de peso se consideran el 

método más rápido y satisfactorio para hacer una selección preliminar de los mejores 

materiales en estudio para una determinada aplicación [6]. 

Existen diferentes aparatos para determinar la velocidad de corrosión mediante este 

método. Los aparatos que determinan de forma continua el peso del testigo son muy 

populares en academia para realizar estudios de corrosión [7]. Lo anterior se debe a 

que pueden recopilarse datos de la cinética de la reacción. Por otro lado, la principal 

desventaja es que sólo una muestra o testigo puede ser analizado en cada corrida, lo 

cual hace que el generar datos comparativos para varios tipos de sistemas y materiales 

sea un proceso largo [ XI ].  

1.4.2.1. Procedimientos y recomendaciones para realizar pruebas de corrosión en 

laboratorio por método de pérdida de peso. 

1.4.2.1.1. Preparación de la superficie: 
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En cuanto a las dimensiones y forma de los testigos no existe una estándar. El tamaño 

y la forma de estos varían de acuerdo a la finalidad de la prueba, la naturaleza del 

material y el equipo que se utilice. A pesar de ello, se recomienda que en las 

dimensiones de los testigos exista una relación grande de superficie a masa y una 

relación pequeña de área del borde con respecto al área total [8]. En la Figura 11 (que 

para el presente estudio será la Fig. 1.20),  se muestran algunos tipos testigos para 

pruebas de corrosión [9]. 

 

Fig. 1.22   Tipos de testigos de corrosión. 

Fuente: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lqi/coatl_p_m/capitulo3.pdf 

Después de la manufactura de los testigos y el acondicionamiento de los testigos es 

necesario realizar su limpieza antes de ser empleados en las pruebas. Los testigos se 

deben desengrasar para remover cualquier suciedad, aceite o grasa que pueda interferir 

en las pruebas de corrosión. Esto se puede lograr mediante el pulido con polvo 

limpiador, seguido por el enjuagado completo en un disolvente apropiado, pudiendo ser 

acetona, metanol, por mencionar algunos. Otro de los cuidados que debe darse a los 

testigos es el colocarlos en un desecador hasta el comienzo de las pruebas en caso de 

no emplearlos de forma inmediata [5, XI].  

1.4.2.1.2. Marcado de los testigos para identificación: 

La forma más simple para identificar a los testigos es marcarlos con letras o números. 

El marcado puede realizarse mediante estampado con un esténcil o sello. Además, si 

se realiza la prueba a un gran número de testigos, se aconseja tener un historial de la 

posición relativa entre ellos o en el dispositivo de soporte que se emplee para realizar 

las pruebas [8]. 

1.4.2.1.3. Volumen de la solución: 

El volumen empleado de solución a estudiar es un aspecto que se debe considerar al 

realizar las pruebas de corrosión. Es recomendable que el volumen sea lo 

suficientemente grande para evitar cambios apreciables de corrosión a causa del 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lqi/coatl_p_m/capitulo3.pdf
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agotamiento de los constituyentes corrosivos o a la acumulación de productos de 

corrosión que pudieran afectar el avance de la misma. La Norma ASTM G31-03 

recomienda que la relación de volumen de la disolución con el área de exposición de 

testigos sea de 40 cm3/cm2 [10].  

1.4.2.1.4. Número de testigos  

En algunos casos las recomendaciones prácticas limitan el número de testigos a 

emplearse en las pruebas de corrosión. Se recomienda emplear por lo menos dos 

testigos o cupones para evaluar la velocidad de corrosión de determinado sistema. Para 

efectos estadísticos, es recomendable usar al menos cinco testigos para un mismo 

sistema (Perry y Green, 2003).  

1.4.2.1.5. Duración de la prueba  

La duración de una prueba de corrosión está influenciada por la naturaleza del mismo y 

su finalidad. Los materiales que experimentan efectos de corrosión importantes no 

requieren de tiempos prolongados para obtener velocidades de corrosión precisas, 

aunque existen excepciones. La formación de películas protectoras se observa en 

muchos de los materiales resistentes a la corrosión. Debido a ello, el realizar ensayos 

cortos con este tipo de materiales puede arrojar resultados no muy precisos de velocidad 

de corrosión. De forma general, se recomienda que la duración de las pruebas sea 

prolongada para obtener datos más reales que los que se pudieran obtener en pruebas 

cortas. 

Uno de los procedimientos que se pueden llevar a cabo para evaluar el efecto del tiempo 

sobre la corrosión del metal, y la corrosividad del ambiente, en las pruebas de laboratorio 

es la técnica de ensayo de intervalo temporal predefinido. Existen otros métodos para 

determinar la duración de las prueba; sin embargo, estos requieren la remoción de los 

productos sólidos de corrosión y no miden con exactitud las variaciones normales del 

fenómeno durante el tiempo.  

1.4.2.1.6. Limpieza de las muestras después de las pruebas  

Al finalizar las pruebas de corrosión es importante realizar una inspección visual de la 

apariencia de los testigos. En las observaciones, se deben considerar la formación de 

productos de corrosión, así como la deposición de dichos productos en los testigos. Lo 

anterior, con el fin de evaluar la corrosión localizada, por picaduras o el ataque en celdas 

de concentración que se puedan presentar en la superficie de los testigos. Realizada la 
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inspección visual, los testigos deben ser sometidos a un procedimiento de limpieza. La 

limpieza de los testigos posterior a las pruebas es uno de los procedimientos de mayor 

importancia en el desarrollo experimental de las pruebas de corrosión. De forma general, 

el procedimiento de limpieza debe retirar todos los productos de corrosión de los testigos 

con una eliminación mínima de la superficie no atacada. Si la limpieza no se realiza 

adecuadamente, los resultados de velocidad de corrosión pueden resultar erróneos. 

No existen reglas fijas para la forma en que se debe realizar la limpieza de los testigos 

después de las pruebas, los procedimientos varían dependiendo el tipo de metal y el 

grado de adherencia de los productos de corrosión. Existen tres tipos principales de 

limpieza de testigos:  

- Limpieza mecánica: Este tipo de limpieza remueve los productos de corrosión 

mediante procedimientos mecánicos. Entre dichos procedimientos se encuentra el 

raspado, cepillado, desbaste, el choque mecánico y el ultrasonido. El método más 

empleado en este tipo de limpieza es cepillar la superficie de los testigos con abrasivo 

suave. Los otros métodos se emplean como complemento.  

- Limpieza química: La limpieza química implica la eliminación de material de la 

superficie de los testigos por disolución con algún agente químico apropiado. De forma 

general, se emplean disolventes como acetona, tetracloruro de carbono y alcohol para 

eliminar restos de aceites, grasas o resinas. En la norma ASTM G31 se reportan 

diferentes soluciones de limpieza química dependiendo del tipo de aleación o metal.  

- Limpieza electrolítica: Este tipo de limpieza se realiza después de la remoción de 

productos de corrosión adheridos débilmente mediante frotación. La limpieza 

electrolítica consiste en formar con el testigo una celda de corrosión electrolítica, a 

determinadas condiciones de temperatura e intensidad de corriente, y en presencia de 

inhibidores orgánicos. Existen diferentes métodos de limpieza electrolítica dependiendo 

el tipo de metal que se esté estudiando; sin embargo, uno de los métodos más útiles 

para una gran cantidad de metales y aleaciones se encuentra reportado en la norma 

ASTM G1 03 [11].  

Independientemente del tipo de tratamiento que se emplee para la limpieza de los 

testigos después es necesario determinar el efecto de pérdida en la superficie del metal. 

Para ello, antes de la prueba de corrosión y después de la limpieza posterior a ésta, es 

necesario determinar la masa de los testigos con el fin de establecer la pérdida de masa. 
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1.5 Estaciones de Exposición  

Las estaciones de estudio que se determinaron para este trabajo fueron las localidades 

de Chala, Camaná y Mejía, todas están ubicadas en el litoral costero de la región de 

Arequipa. Las cuales fueron seleccionadas estratégicamente para que cubra casi en su 

totalidad el litoral de Arequipa.  

 

 Cuadro 1.3 Se detalla las Estaciones de estudio. 

ITEM ESTACIÓN ABREVIATURA UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 

ALTURA 

(msnm)  

1 CHALA H 15°50′52″S 74°14′

59″O 

12 

2 CAMANA C 16°37′25″S 72°42′

33″O 

12 

3 MEJIA M 17°06′09″S 71°58′

03″O 

13 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Mej%C3%ADa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Chala&params=-15.847743_N_-74.249619_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Chala&params=-15.847743_N_-74.249619_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Provincia_de_Caman%C3%A1&params=-16.623561111111_N_-72.709183333333_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Provincia_de_Caman%C3%A1&params=-16.623561111111_N_-72.709183333333_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Mej%C3%ADa&params=-17.1025411_N_-71.9674904_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Mej%C3%ADa&params=-17.1025411_N_-71.9674904_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Mej%C3%ADa
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Capítulo 2 

Materiales y Métodos de Ensayos 
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INTRODUCCIÓN 

En este apartado hablaremos del desarrollo de la parte experimental del trabajo, la 

metodología usada y los procedimientos seguidos. Para los cuales se está 

realizando con dos métodos claramente definidos para la evaluación de la corrosión 

atmosférica. El tercer método adicional a estos mencionados, y que además es 

moderno, es la Impedancia electroquímica. Que se explicaran los resultados y 

espectros obtenidos en el presente estudio.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1. Diagrama de flujo de los métodos de clasificación de la corrosión 

atmosférica. Fuente: Copyrigth ASTM. Reprinted with permission. 
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Diagrama de Flujo con el  Sistema de información con diagrama de flujo con las 

alternativas apropiadas para la clasificación de la Corrosión (Copyrigth ASTM. 

Reprinted with permission).  

2.1  Preparación del espécimen de prueba. 

Las probetas evaluadas serán placas de ASTM A-36 (ver ANEXO “A”), de 15 cm 

longitud del espécimen por 10 cm de ancho con 3 mm de espesor. Cada una de las 

probetas estará expuesta al mismo medio costero agresivo pero con un 

recubrimiento orgánico diferente para cada una y también las placas metálicas sin 

recubrimiento para hacer la prueba de pérdida de masa. Serán colocadas en un 

Bastidor  de manera  individual, ordenada y codificadas, así mismo la instalación y 

el montaje del bastidor y las probetas se realizó de manera simultánea. 

 El motivo de individualizar cada placa es para hacer una apreciación panorámica 

del fenómeno en cada una de ellas durante los 6 meses de prueba. 

        

(a)                                                      (b) 

Fig. 2.2  (a) Placa de acero  ASTM  A 36 venidos de fábrica, (b) Placa de acero  ASTM A36 

después de la limpieza química. Fuente: Propia. 
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2.1.1 Identificación de los especímenes de prueba 

Cada probeta de esta experimentación será identificada con un código de forma 

permanente, este código diferenciará el recubrimiento orgánico a evaluar y con 

el que será protegido cada sistema.  

Por lo tanto, para cada estación se exposición: CHALA, CAMANA Y MEJIA; se 

identificarán de esta manera: 

 Placa recubierta con pintura epóxica:   

 M1-EP 

 M2-EP 

 M3-EP 

 Placa recubierta con pintura zincromato :  

 M1-ZN 

 M2-ZN 

 M3-ZN 

 Placa recubierta con pintura bituminosa :  

 M1-BT 

 M2-BT 

 M3-BT 

 Placas de acero desnudas: 

 M1 

 M2 

 M3 

Así mismo, las zonas de estudio en la cual se expondrán cada una de las  

probetas.  

2.1.2 Preparación de la superficie de las probetas a recubrirse. 

Se realizó una revisión de las hojas técnicas de los 3 tipos de pintura que se 

aplicarían posteriormente a las probetas (ver ANEXO “B”), para revisar los 

niveles de limpieza recomendados para un buen desempeño del producto. En la 

siguiente tabla observaremos los grados de limpieza exigidos por cada 

proveedor y tipo de pintura.  
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Tabla 2.1. Limpieza Superficial Recomendada por cada Recubrimiento. 

Limpieza Superficial para cada Probeta 

Código de 
Probeta 

Proveedor Norma 

Nombre Tipo de 
Recubrimiento 

Grado de Limpieza 

M1-EP 

M2-EP 

M3-EP 

 

PPG Protective 
Coating & Marine 

Coatings 

 

Amerlock 2:  

 Base Epóxica. 

Limpieza con herramienta 
manual, con herramienta 
mecánica, Limpieza con 

abrasivo a grado 
comercial, Limpieza con 

abrasivo a metal casi 
blanco. 

SSPC-SP2, 3, 6, 7 ó 10. 

M1-ZN 

M2-ZN 

M3-ZN 

 

Corporación Mara 
S.A. 

 

Auropoxi 210: 
Base 

Zincromato. 

Limpieza con abrasivo a 
grado comercial, 

Limpieza con abrasivo a 
metal blanco. 

SSPC-SP6, 5. 

M1-BT 

M2-BT 

M3-BT 

PPG Protective 
Coating & Marine 

Coatings 

Amercoat 78HB: 
Base Coaltar. 

Limpieza con abrasivo a 
metal casi blanco ó 

superior. 

SSPC-SP10 ó superior. 

M1 

M2 

M3 

 

Sin Recubrimiento ACERO 
DESNUDO 

Limpieza con abrasivo a 
metal blanco. 

SSPC-SP 5. 

Fuente: propia 

Como se observa en la Tabla 2.1, el grado de limpieza requerido es de exigencia 

media para cada uno de los sistemas de recubrimiento, por lo que se consideró 
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que las probetas deberían presentar el máximo grado de limpieza para el mejor 

funcionamiento de la pintura. Por lo tanto se sometieron a la Limpieza con 

Abrasivo a metal blanco.  

El mecanismo de limpieza que se utilizó fue el de Sand Blast o Chorreado con 

arena; y nos permite obtener una superficie libre de escamas de laminación, 

salpicaduras de soldadura, grasas, aceites, pintura, etc. Además al ser aplicado 

este sistema nos proporciona cierta rugosidad en la superficie la cual se 

denomina como Perfil de Anclaje, mismo que ayuda en la adherencia entre el 

substrato y el recubrimiento. 

A continuación se mostrarán las imágenes que evidencian la limpieza superficial 

con Sand Blast a metal blanco de las probetas que serán ensayadas. 

        

Fig. 2.3 Probetas antes de ser sometidas a la limpieza con abrasivo. Fuente: 

propia 

Las probetas fueron llevadas a un taller para la respectiva limpieza superficial, y 

se realizó según el procedimiento de la norma SSPC –SP5 White Metal Blast 

Cleaning.  
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Fig. 2.4  Probetas sometidas a Sand Blast para limpieza a metal Blanco. Fuente: 

propia 

Al finalizar el arenado en las probetas, se procedió a hacer la comparación entre 

la superficie terminada de las probetas y la fotografía de la norma para verificar 

que se tenga el color gris claro y uniforme como se exige (Observar Fig. 2.6). 

 

Fig. 2.5 Probetas limpias a metal blanco. Fuente: propia 

    

Fig. 2.6 Comparación de la superficie de las probetas y fotografía estandarizada 

por la norma SSPC. Fuente: propia 

Se observa gran similitud en las fotografías de la Fig. 2.6, por lo tanto la limpieza 

superficial se realizó con éxito según norma, las probetas están listas para pasar 

por el proceso de pintado, contando con un buen perfil de anclaje que nos brinda 

el arenado, el mismo que servirá para una mayor adherencia del recubrimiento 

sobre el sustrato o metal base.  
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2.1.3 Preparación de la superficie de las placas de acero desnudas, para el 

ensayo de Pérdida de Masa 

2.1.3.1 Limpieza Química 

Según la norma ASTM G1-03 existen varios métodos de la preparación de la superficie 

para la Evaluación de la Corrosión por  Pérdida de Masa, estos son limpieza por 

procesos electrolíticos, limpieza mecánica y limpieza química que es la que se aplicara 

en esta investigación. 

 

Fig. 2.7 Probeta de acero sometida a limpieza química. Fuente: propia 

Después de estar sumergida en su totalidad la probeta, por un tiempo de 25 minutos, 

de acuerdo a norma, se le enjuaga con abundante agua a chorro. Como se muestra en 

la figura a continuación:  
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Fig. 2.8 Probeta sometida a enjuague con abundante agua. Fuente: propia 

Después de lavar las probetas con abundante agua, para una mejor limpieza se realizó 

un enjuague con agua destilada, Fig. 2.8. 

 

Fig. 2.9  Segundo enjuague de la probeta, con agua destilada. Fuente: propia 
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Seguidamente, se le aplica alcohol en toda la superficie de manera uniforme, en ambas 

caras con un dispensador que permita cumplir estas condiciones, como se aprecia en 

la fig. 2.10. 

 

Fig. 2.10  Aplicando alcohol con un dispensador al espécimen de prueba. Fuente: 

propia 

Una vez aplicado el alcohol en ambas caras, esto con la finalidad de que la muestra no 

se oxide en  contacto con el ambiente, de esta manera cambien las características 

superficiales de la muestra e influencien de manera negativa en el ensayo de pérdida 

de masa. 

Cuando se ha terminado de aplicar el alcohol con el dispensador, en ambas caras de 

las probetas, se va realizar el secado mediante una secadora eléctrica, Fig. 2.11. 
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Fig. 2.11  Secando el espécimen de prueba. Fuente: propia 

2.1.4 Medición de la Rugosidad de la superficie del espécimen de prueba 

Seguidamente de la limpieza a la que fueron sometidas las probetas, a Sand 

Blast para limpieza a metal Blanco, se determinó la rugosidad de la superficie de 

las placas. La rugosidad depende de la condición original de la misma, la 

intensidad y duración de la limpieza, así como la del tipo de abrasivo utilizado. 

Para comprobar  que la profundidad del anclaje es la especificada, la superficie 

preparada debe ser comparada con la del patrón aceptado para cada sistema 

de recubrimiento, se pueden emplear métodos como la medición directa del perfil 

de anclaje por medio de un rugosímetro de aguja o la medición indirecta del 

mismo, mediante el uso de cinta réplica, como la que uso en esta investigación,  

y un micrómetro. 
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Fig. 2.12  Medición de la rugosidad de la superficie del sustrato mediante una 

cinta de rugosidad. Fuente: propia 

2.2 Aplicación de los recubrimientos 

Fueron 3 los tipos de recubrimientos aplicados, 3 probetas por cada 

recubrimiento, la selección de estas pinturas se hizo a partir de un estudio para 

escoger las formulaciones de más alto desempeño en el medio costero, así 

mismo las que son más convenientes para ser aplicadas sobre placas. En la 

Tabla 2.2 podemos observar de manera más detallada las características de las 

pinturas seleccionadas para este estudio. 

Tabla 2.2. Recubrimientos para aplicación en atmosferas costeras. 

RECUBRIMIENTOS DE ALTO DESEMPEÑO 

Proveedor Nombre y Tipo de 
Recubrimiento 

Color Características 

PPG Protective 
Coating & Marine 

Coatings 

 

Amerlock 2:  

Base Epóxica. 

Gris Semi-Brillante Secado rápido, bajo contenido de 
compuesto orgánico volátil, alto 

desempeño en mantenimiento en general 
para aceros nuevos o antiguos, uso 

adecuado en industrias de alta mar, agua, 
aguas residuales, energía, etc. 

Corporación Mara S.A. Auropoxi 210: Base 
Zincromato. 

Verde Mate. Se caracteriza por su excelente adhesión 
al substrato y elevada resistencia química. 

Adecuado para la protección de 
maquinarias, tuberías, puentes, equipos, 

y estructuras metálicas en general, 
sometidos a condiciones ambientales 

muy severas. 

PPG Protective 
Coating & Marine 

Coatings 

Amercoat 78HB: 
Base Coaltar. 

Negro Mate. Excelente resistencia química, al suelo e 
inmersión en agua. Recubrimiento de alto 

desempeño. Adecuado para ambientes 
con presencia de H2S. Adecuado para 

aplicaciones de una sola capa. 

Fuente: propia 
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2.2.1 Sistema de aplicación de los recubrimientos. 

Los 3 tipos de recubrimientos fueron aplicados con la misma técnica Air-less o 

Spray sin aire. Así garantizaremos que en el ensayo de Exposición de las 

Probetas, todas las probetas hayan sido trabajadas de la misma manera y con 

las mismas técnicas en la etapa de preparación. 

En las siguientes imágenes podemos observar la aplicación de las pinturas en 

las probetas por el sistema Air-less. 

 

 

 

Fig. 2.13  Aplicación de pintura  Epóxica  sobre las probetas. Fuente: propia 

 

 

Fig. 2.14   Aplicación de pintura Auropoxi 210 sobre las probetas. Fuente: propia 
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2.3  Medición de los Espesores de Película de los Especímenes de Prueba 

Se realizó la medición de los espesores de Película  en las instalaciones de la Empresa 

CPPQ S.A (QROMA) -sede Arequipa. Utilizando un medidor de espesor de  película 

Positector 6000 series (ver ANEXO “E”). Se prosiguió a la medida de los espesores de 

la película, por el responsable de laboratorio de la empresa, que por cuestiones de 

política y ética de la empresa no podemos mencionarlos. Se tomaron cinco mediciones 

de espesores de película seca (EPS) por cada  espécimen de prueba.  

Estos valores tomados fueron de forma aleatoria en el área de una de las caras de la 

muestra. El dispositivo usado nos brinda los espesores de película seca en mils como 

unidades.  Cabe mencionar también que los espesores de película seca se consideraron 

de acuerdo a los rangos  recomendados en las fichas técnicas (ver ANEXO “D”).   

2.4   Diseño Experimental 

2.4.1 Banco de pruebas experimentales. 

2.4.1.1 Materiales y reactivos 

A continuación haremos mención de los materiales y equipos utilizados para el 

ensayo de Pérdida de Masa regidos por la norma ASTM G 1-90 [12]. Y de igual 

manera los materiales y reactivos para las probetas que serán recubiertas y 

expuestas a la corrosión atmosférica. 

 

  

Fig. 2.15 Aplicación de pintura Amercoat 78HB sobre las probetas. Fuente: propia 
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 Depósito o recipiente para la limpieza de las probetas de ensayo: Un 

recipiente de vidrio (material no conductor).  

 Secadora eléctrica: La cual será utilizada con la finalidad de secar de 

manera fácil y rápida las probetas limpias químicamente.  

 Guantes quirúrgicos: que se usaron para manipular  las probetas 

metálicas y no contaminarlas con el sudor y grasa de las manos.  

 Cronometro: Para controlar el tiempo en el que la probeta estará 

sumergida en la solución química para la limpieza superficial. 

 Balanza eléctrica de alta precisión: Balanza electrónica, 150 gr de 

capacidad máxima. De cuatro dígitos de precisión,  0.0001 gr. 

  Medidor de Espesores: Medidor de espesores de película seca es un 

POSITECTOR 6000.  

 Cinta de rugosidad: la cual se usó  para la determinación de la rugosidad 

de las probetas metálicas previamente arenadas al metal blanco, bajo la 

norma SSPC –SP5. 

 Bastidores de madera: que sirvieron para la exposición adecuada de las 

probetas en las estaciones determinadas de cada zona o ciudad. Se 

contruyo con  las medidas estándar de  la norma G 50-76 [13]. 

 Captadores de cloruros: que consta una mecha de gaza que envuelve a 

un tubo de pvc cerrado por ambos extremos. Y un matraz que contiene 

el agua destilada (botella de PET).  

De acuerdo a la norma ASTM G 140 – 02.  Standard Test Method for 

Determining Atmospheric Chloride Deposition Rate by Wet Candle 

Method [14]. 

 Captadores de sulfatos: Consta de una placa petri, que en el interior se 

colocó papel filtro de igual diámetro interno al de la placa, mas oxido de 

plomo, los procedimientos para su elaboración están detallados según 

norma G 91 – 97 Standard Practice for Monitoring Atmospheric SO2 

Using the Sulfation Plate Technique [15]. 

 Estructura de soporte de los  captadores: Se construyó con las medidas 

estándar contenidas en la norma G 91 – 97 Standard Practice for 

Monitoring Atmospheric SO2 Using the Sulfation Plate Technique [15]. 

 Botella de PET: que se usaron como recipiente contenedor del agua 

destilada para las mechas húmedas de gaza. 

 Mecha de gasa: Esta hecha de gasa previamente lavada tres veces con 

agua destilada, con la finalidad de eliminar algunas sales e impurezas 

que tengan  estas. 
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Reactivos 

 Se usó una solución química como  método de limpieza, según norma  

ASTM G 1- 3. ESTÁNDAR PRACTICE FOR PREPARING, CLEANING, 

AND EVALUATING CORROSION TEST SPECIMENS, que consiste en 

una solución de Ácido clorhídrico (HCL) calidad comercial al 10%. [11]. 

 Alcohol metílico. 

 Agua destilada 

2.4.1.2 Número de Pruebas 

Por cada tipo de recubrimiento se tiene 3 probetas para cada estación,  siendo  las 

estaciones seleccionadas, las localidades de Chala, Camaná y Mejía. Cada una de las 

probetas se recogerá pasado 60, 120 y 180 días de exposición. En total  se tuvo 9 

especímenes de prueba por cada estación de estudio. 

2.4.1.3 Tipo de Probetas 

 Las probetas a utilizar en el presente estudio son placas rectangulares  de   acero ASTM 

A-36, cuyas medidas son de 15 cm por 10 cm, con 3 mm de espesor. Las cuales fueron 

rotuladas, con una grabación de un código designado para cada una como en la figura. 

 

Fig. 2.16   Se muestra las probetas metálicas. Fuente: propia 

2.5  Procedimiento del Ensayo  

2.5.1 Descripción del procedimiento 

En este apartado hablaremos de 2 puntos importantes, el primer punto se refiere a las 

actividades  realizados para preparar el bastidor de probetas  de cada estación, según 
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norma ASTM G 50-76, el segundo menciona las medidas y precauciones a tomar antes 

de exponer las probetas y en cada recojo de probetas a en un intervalo creciente de 60, 

120 y 180 días. El sistema final debe quedo instalado  de la siguiente manera, como se 

observa en la Figura 2.17. 

 

Fig. 2.17 Sistema final para cada probeta ensayada. Fuente: propia 

2.5.2 Montaje del sistema para la exposición de las probetas 

Para realizar el montaje de las probetas que serán expuestas a la corrosión atmosférica 

de cada zona elegida ..se necesita de un medio que sirva de soporte para las probetas 

que todas tengan  las mismas condiciones de exposición. Para ello se elaboró 3 

bastidores con las mismas medidas y características para cada estación, que estarán 

expuestas junto con las probetas hasta el final, por una duración de 60, 120 y 180 días 

aproximadamente.  
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              (a)                                                             (b) 

Fig. 2.18 (a) Parte superior del Bastidor para la exposición de las probetas; (b) 

Recubrimiento de los clavitos del bastidor con barniz, para evitar corrosión 

galvánica y el contacto entre estos y las placas metálicas. Fuente: propia 

2.6  Ensayos realizados en condiciones reales de exposición atmosférica 

2.6.1 Preparación previa de las probetas 

Después del tiempo de curado y secado de las probetas, se procedió a medir  los 

espesores de película seca (EPS) de cada una de ellas, en las instalaciones del 

laboratorio de la empresa  CPPQ S.A (QROMA) sede Arequipa; realizadas por personal 

que labora en la misma empresa, que por políticas de la empresa no se puede 

mencionar sus datos, ni fotografías de las mismas. Para la medición de los espesores 

de película seca se utilizó un POSITECTOR 6000 series. 

 

 
Fig. 2.19  Medición de espesores de película seca en placas recubiertas. Fuente: [XIV] 
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Seguidamente se realizó el montaje del sistema de exposición en cada estación 

prestablecida, se les hizo una inspección visual para detectar alguna falla del 

recubrimiento, o de la instalación, etc. Una vez verificado que todo esté en orden y la 

correcta instalación tanto de las probetas en el bastidor y de la estructura con el captador 

de cloruros y sulfatos. Tomando siempre las consideraciones de las normas 

mencionadas anteriormente. 

2.6.2 Sistema Final de Exposición. 

Como ya mencionamos en un punto anterior, cada probeta se colocara en 

un espacio determinado en el bastidor, con las probetas suspendidas sin 

recubrimiento para el ensayo de pérdida de masa. Como se muestra en las 

figuras siguientes:  

s  

                             (a)                                                             (b)                         

Fig. 2.20 (a) sistema final de exposición en la estación de Camaná: Bastidor con 

probetas codificadas, (b)  sistema final completo: Bastidor con probetas y 

Captadores de Cloruros y Sulfatos. Fuente: propia 
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                                       (a)                                           (b)                         

Fig. 2.21  (a) sistema final de exposición en la estación de Mejía: Bastidor con 

probetas codificadas, (b)  sistema final completo: Bastidor con probetas y 

Captadores de Cloruros y Sulfatos. Fuente: propia 

        

                            (a)                                                             (b)                         

Fig. 2.22 (a) sistema final de exposición en la estación de Chala: Bastidor con 

probetas, (b)  sistema final completo: Bastidor con probetas y Captadores de 

Cloruros y Sulfatos. Fuente: propia 

Una vez instalado el sistema (Bastidor con probetas con y sin recubrimientos, 

captadores de sulfato y cloruros) en cada estación: Chala (H), Camaná (C) y Mejía (M), 

el sistema se encuentra listo para el tiempo de exposición que se determinó por 

conveniente en el estudio. 
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2.7  Ensayo realizado por el Método de Pérdida de Masa 

En este apartado hablaremos del ensayo por  pérdida de masa, para evaluar la 

velocidad de corrosión,  de acuerdo con las especificaciones de la norma       ASTM G 

1-90  Standard Practice for Preparing, Cleaning, and Evaluating Corrosion Test 

Specimens. Para realizar este ensayo se prepararon las probetas de placas metálicas 

de 15 cm de largo, 10 cm ancho y 3 mmm  de espesor  de acero ASTM A 36.  

De acuerdo a la norma ASTM G1 03 ESTÁNDAR PRACTICE FOR PREPARING, 

CLEANING, AND EVALUATING CORROSION TEST SPECIMENS. Se preparó la 

superficie mediante limpieza química como se muestra en la figura 2.23 (a), usando una 

solución de ácido clorhídrico de calidad comercial a una concentración del 10%. 

Sumergiendo cara probeta por un periodo de 25 minutos en un recipiente de vidrio. 

Seguidamente de la extrajo con una pinza metálica y se lavó con abundante agua a 

chorro (véase figura 2.23 (b)), seguidamente de esta se procedió a aplicarle alcohol 

metílico en ambas caras y de manera uniforme con un roseador tal como se muestra en 

la imagen, con la finalidad de evitar que las placas ya tratadas se oxiden de manera 

instantánea en contacto con el aire.  

Seguidamente se procedió a secar ambas caras del espécimen de prueba, con una 

secadora eléctrica para llevarlo a cabo de manera rápida y más efectiva, se procedió a 

pesar cada probeta debidamente codificada en una balanza electrónica de alta 

precisión, con cuatro decimales. Una vez registrados estos datos se guardaron las 

probetas en bolsas herméticas a la espera de su exposición y montaje en cada estación 

seleccionada para su estudio. Luego del tiempo de exposición de las probetas, se 

recogió las probetas de cada estación,  en el espacio de tiempo determinado, a los 60, 

120 y 180 días de exposición a atmosferas costeras. Después de este tiempo de 

exposición se recogieron las probetas y se llevaron a laboratorio para nuevamente 

realizar limpieza química, como al inicio. Y ser sometidas a pesarlas nuevamente y así 

registrar estos datos para calcular la velocidad de corrosión por el método de pérdida 

de masa (Véase Fig. 2.24). 
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(a)                                                 (b) 

Fig. 2.23  (a) Preparación de Superficie: Probeta metálica sumergida en ácido 

clorhídrico para su limpieza superficial por el Método Químico, (b) Lavado de la 

probeta con abundante agua a chorro. Fuente: propia 

 

Fig. 2.24 Pesado de las probetas expuestas, luego de la limpieza superficial para 

determinar la velocidad de corrosión por pérdida de masa. Fuente: propia. 

2.8   Ensayo de Corrosión Electroquímica: Mediante la Técnica de Impedancia 

Electroquímica. 

El ensayo de impedancia Electroquímica se realizaron en un equipo: METROHM 

AUTOLAB modelo PGTAT 12 V/ 800 Ma.  Con las siguientes especificaciones técnicas:  

 Conexiones de electrodos: 2,3 y 4 

 Rango de potencial:    +/- 10 V 

 Voltaje de salida:   +/-12 V  a  +/- 30 V   

 Corriente máxima:  +/- 800 mA      a    +/-  2 A 
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Se construyó una  celda electroquímica plana, que consta de un tubo de 14 mm de  

diámetro de poliamida, en el extremo superior consta de una tapa de jebe a presión el 

cual está adaptado para colocar y encajar los tres electrodos: electrodo de trabajo que 

fue nuestra probetas de estudio, electrodo auxiliar ( acero inoxidable 316) y el  electrodo 

de referencia (plata cloruro de plata). En el extremo inferior se cuenta con una mordaza, 

la cual presiona y  sujeta nuestra celda a  la probeta que será sometida al ensayo de 

impedancia electroquímica, tal como se muestra en la figura 2.25. 

 

Fig. 2.25  Muestra el montaje del esquema de la celda preparada para la prueba 

de Impedancia Electroquímica. Fuente: propia 

Las áreas de las muestras permanecieron inmersas por un tiempo de 15 minutos que 

duró la corrida del ensayo. Se usó como electrolito NaCl a una concentración de 3.5 % 

en peso. 
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fjjc (a)                                              (b)                                                (c) 

fjjcdFig. 2.26 (a) Muestra el montaje del esquema de la probeta con el recubrimiento 

epóxico, (b) Muestra el montaje del esquema de la probeta con el recubrimiento 

Zincromato y (c) Muestra el montaje del esquema de la probeta con el 

recubrimiento bituminoso. Fuente: propia 

 

 

jjcdFig. 2.27  Muestra la máquina de impedancia electroquímica AUTOLAB, la PC en la 

cual se registran los datos y la estructura  que se utilizó  para aislar la celda para 

cada ensayo que se realizó a cada tipo de recubrimiento. Fuente: propia. 
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2.9  Ensayos de laboratorio 

La norma ASTM G 140-02  la ASTM G 140-02    es clara sobre  el Análisis de 

Cloruros y Sulfatos respectivamente, los mismos ensayos que se realizaron en 

el Laboratorio de Ingeniería de Química de la Universidad Nacional de San 

Agustín. Se entregaron las muestras tanto de sulfatos como las mechas de los 

captadores de cloruros correctamente codificadas, rotuladas y en perfectas 

condiciones para su posterior análisis.  

2.9.1 Análisis de cloruros 

La norma ASTM G 140-02 STANDARD TEST METHOD FOR DETERMINING 

ATMOSPHERIC CHLORIDE DEPOSITION RATE BY WET CANDLE METHOD 

nos habla sobre el procedimiento y consideraciones a tener en el análisis e 

interpretación de tales valores, después de realizar el análisis.  Aquí se hablara 

de los captadores de cloruros, su construcción de acuerdo a las especificaciones 

de la Norma y las consideraciones a tener durante su exposición, manipulación 

y recojo de las mismas. Las velocidades de captación de cloruros se 

determinaron a partir del cloruro captado en la vela húmeda según las normas 

ISO 9223 y 9225 y ASTM G140-02. 

2.9.1.1. Construcción del captador de Cloruros 

Se construyó de acuerdo a la norma ASTM G 140-02  La estructura de 

soporte también, se diseñó de acero negro y el techo de fibra de vidrio con 

resina poliéster pintadas con pintura, con las medidas especificadas en la 

norma. Con una base de melanina y patas de una estructura de acero 

pintada, para que conserve la distancia adecuada del piso a la base. Con la 

finalidad de contaminarse con el polvo del piso (Véase Fig. 2.28). 
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(a)                                         (b) 

Fig. 2.28  (a) Tubos y mecha ya preparada para el captador de cloruros (b) Captador 

de cloruros culminado y montado en el sistema de soporte. Fuente: propia 

2.9.1.2. Consideraciones durante la preparación y exposición al Ambiente Corrosivo 

Las consideraciones a tener en cuenta para el correcto diseño, manipulación, 

instalación, monitoreo y recojo de los captadores de cloruros. Serán de vital 

importancia para disminuir el grado de error en los resultados del Análisis de 

Cloruros. 

 Durante la PREPARACION E INSTALACION del sistema fueron las siguientes: 

  Seguir los pasos de las indicaciones de la norma mencionada 

anteriormente. 

 Armar cuidadosamente el tubo de pvc,  sellando los extremos y 

haciéndole un corte en “V” por uno de los extremos de tal manera  que 

este encaje con el pico de la botella que contendrá el agua destilada y 

permita conservarla de manera casi hermética y   limpia la mecha de gaza  

durante el tiempo de exposición. 

 Durante el MONITOREO fueron las siguientes: 

 Una de las consideraciones importantes es mantener la botella siempre 

con agua destilada, debido al calor, hacía que se evapore por ello se 

abastecía el agua destilada constantemente. 
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 Monitorear que el bastidor de probetas no se mueva por la intervención 

involuntaria de alguna persona o por el viento, etc. Y que no se toquen ni 

manipulen de ninguna manera.  

2.9.1.3. Consideraciones en la manipulación y Recojo  

 Usar siempre guantes quirúrgicos para evitar la contaminación  de las 

probetas con las manos sucias, sudor o de grasa propio de las mismas. 

 Colocar de manera cuidadosa (sin astillarlas o portillarlas, etc.) las 

probetas en un recipiente limpio y hermético con la finalidad de que no se 

contaminen. 

 Rotular con marcador indeleble los recipientes contenedores de las 

probetas especificando la fecha de recojo, estación, tipo de recubrimiento 

y tiempo de exposición. Para no tener inconvenientes ni confunciones, 

especialmente en las fechas de recojo. 

 

2.9.2. Análisis de Sulfatos      

2.9.2.1. Construcción del captador de Sulfatos 

Se construyó de acuerdo a la norma ASTM G 91-97  STANDARD PRACTICE 

FOR MONITORING ATMOSPHERIC SO2 USING THE SULFATION PLATE 

TECHNIQUE la estructura de soporte también y es la misma que alberga al 

captador de cloruros, se diseñó de acero negro y el techo de fibra de vidrio 

con resina poliéster pintadas con pintura, con las medidas especificadas 

según norma. Con una base de melanina y patas de una estructura de acero 

pintada, para que conserve la distancia adecuada del piso a la base. Con la 

finalidad de contaminarse con el polvo del piso (Véase Fig. 2.28). 

En lo que respecta a la captación de sulfatos mediante el plato de sulfatación, 

para su determinación se ha utilizado las normas ISO 9223 y 9225, y la 

norma ASTM G91-97. Los ensayos de los platos de sulfatación, estuvieron 

limitados presupuestalmente solo para 3  muestras por cada estación de 

estudio.  

2.9.2.2. Consideraciones durante la preparación y exposición al Ambiente Corrosivo 

 Durante la PREPARACION E INSTALACIÓN del sistema fueron las siguientes: 
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 Seguir los pasos de las indicaciones de la norma mencionada 

anteriormente. 

 Cortar el papel filtro con la mayor exactitud al diámetro interno de la placa 

petri, de tal manera que coincida y que encaje en la misma. Y no se 

desprenda fácilmente de la placa Petri. 

 Durante la MONITOREO fueron las siguientes: 

Las consideraciones a tener durante el tiempo de exposición  fueron las 

siguientes: 

 Monitorear que la placa este bien pegada al techo de la estructura de 

soporte, colocado de esa manera para que el polvo no se acumule y 

dificulte la captación de los sulfatos.  

2.9.2.3. Consideraciones en la Manipulación y Recojo  

 Monitorear que nadie manipule el captador sulfato, para evitar 

inconvenientes. 

 Manipular el captador de sulfatos con guates quirúrgicos para evitar todo 

tipo de contaminación. 

 Retirar el captador cuidadosamente, despegándolo de manera uniforme 

con una espátula para evitar dañarla.  

 Monitorear que la placa se encuentre siempre en posición horizontal y bien 

fija. 

2.10. Período de monitoreo. 

Durante el periodo de monitoreo se realizó una inspección visual minuciosa de 

cada probeta, evaluando el comportamiento  o respuesta ante la atmosfera 

costera y dentro de esta se considera la aparición de los primeros puntos de 

inicio de la corrosión, su tamaño y ubicación. En este periodo también se tomó 

en cuenta que los captadores de cloruros no les falte agua destilada, debido a la 

evaporación. Recargando cuidadosamente el agua destilada para que las 

mechas siempre se encuentren húmedas y se lleve a cabo una debida captación 

de  cloruros. 
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2.11. Criterio de evaluación. 

Se debe mencionar que  el criterio de evaluación que se tiene en cuenta para 

determinar el recubrimiento de mayor desempeño y más resistente a la 

atmosfera costera de cada estación. Además de la evaluación del mecanismo 

de corrosión y la resistencia de cada recubrimiento mediante la técnica de 

impedancia electroquímica; también será la cantidad de masa perdida durante 

el tiempo de exposición de cada una de las probetas de placas de acero 

desnuda, que se obtiene colocaron y recogieron las mismas fechas que las 

probetas con recubrimiento. 

2.11.1. Procedimientos para el cambio de captadores de cloruros y 

de sulfatos 

En la totalidad del tiempo de exposición de las probetas se realizaron un total de 

3 cambios de los captadores y de sulfatos por cada estación de estudio: Chala, 

Camaná y Mejía. En cada cambio se tomaron medidas de cuidado, orden y 

limpieza. El procedimiento que se siguió en cada cambio se detalla a 

continuación: 

 Se manipulo con guantes quirúrgicos en todo momento del cambio, con 

silicona se pega en la parte de la base de la placa petri y el techo de la 

estructura de soporte. 

 Por otro lado en la base de la estructura de soporte se coloca la botella 

con agua destilada, en el pico se coloca la mecha armada, la cual 

también se manipula con guantes quirúrgicos. 

2.11.2. Recojo de probetas 

Se realizó  un monitoreo permanente de las 3 estaciones, teniendo en cuenta en 

cada una de ellas que el recojo se debe realizar con protección en las manos 

para evitar contaminar las probetas con cualquier sustancia o grasa o sudor  

propio de las manos, se registraron las fechas de recojo de cada estación y en 

cada uno de los rangos de exposición. A los 2 meses, 4 meses y 6 meses. 

En el recojo de las probetas, estas se guardaron de manera cuidadosa en 

recipientes herméticos y debidamente rotulados. 
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2.12. Criterios visuales para la evaluación del recubrimiento 

Se evaluará cualquier modificación en la superficie del metal o recubrimiento, se 

considerarán los siguientes puntos para el ensayo visual: 

 Burbujas. 

 Fisuras en el recubrimiento. 

 Ampollamiento 

 Desprendimiento total del recubrimiento o del metal (corrosión). 

2.13. Equipos e Insumos 

Los equipos y herramientas a utilizar en el presente trabajo, los detallaremos en el 

orden de uso, estos son los siguientes:  

2.13.1. Herramientas y equipos 

 vernier o pie de rey:  

 cinta de rugosidad 

 secadora eléctrica 

 Espesímetro: para la medición de la cinta de rugosidad. 

 cronómetro 

 balanza electrónica de alta precisión (4 decimales) 

 cámara fotográfica 

 medidor de espesores de película seca 

 Equipo de medición de Impedancia Electroquímica METROHM 

AUTOLAB 

 Cúter 

 Bolsas plásticas herméticas 

 Recipientes herméticos de plástico para el transporte de las 

muestras 

 Papel adhesivo para rótulos  

 Cinta adhesiva  

 Marcador a prueba de agua, para rotular 

2.13.2.  Insumos 

 Recubrimientos orgánicos 

 Solución de Cloruro de Sodio (ClNa), de grado comercial 
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 Agua destilada 

 Alcohol metílico 

 Guantes Quirúrgicos 

 Placas petri 

 Papel filtro 

 Gasa  

 Tubo de PVC 

 Pinzas  

 Recipiente de vidrio  

 Botella de PET 

 Resina Poliéster 

 Oxido de plomo 

 Silicona liquida 
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Capítulo 3 

Cálculos y Resultados 
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3.1 Análisis de Cloruros  

El análisis de cloruros se llevó a cabo en el  laboratorio de SERVILAB de la Universidad 
Nacional de San Agustín, utilizando el método del Mercurimétrico. Las muestras (09) se 
entregaron debidamente rotuladas y en diferentes frascos (botellas de plástico de 1/2L) 
con su respectiva mecha cada una para una mejor manipulación y obtención de 
resultados. En dichos análisis se detallan los siguientes resultados por lugar de 
exposición y fechas de recojo: 

 

3.1.1 ANÁLISIS DE CAPTACIÓN DE CLORUROS 

A) ESTACION DE CAMANA 

Cuadro 3.1 Captación de Cloruros-Camaná 

CAMANÁ M-1 M-2 M-3 

Fecha de recojo  10/11/16 12/01/17 02/03/17 

Cloruros (mg/L) 30.71 54.49 7.92 

Fuente: SERVILAB laboratorio UNSA 

 

B) ESTACION DE CHALA 

Cuadro 3.2 Captación de Cloruros-Chala 

CHALA M-1 M-2 M-3 

Fecha de recojo  09/12/16 09/02/17 09/04/17 

Cloruros (mg/L) 50.52 61.42 108.98 

Fuente: SERVILAB laboratorio UNSA 
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C) ESTACION DE MEJIA 

Cuadro 3.3  Captación de Cloruros-Mejía 

MEJÍA M-1 M-2 M-3 

Fecha de recojo  18/12/16 19/02/17 19/04/17 

Cloruros (mg/L) 15.85 0.99 35.66 

Fuente: SERVILAB laboratorio UNSA 

3.2 Análisis de sulfatos 

El análisis de cloruros se llevó a cabo en el  laboratorio de SERVILAB de la Universidad 
Nacional de San Agustín utilizando el método Turbidimétrico (1,2) 33.120 de la AOAC. 
En este caso se entregó las 09 muestras de placa Petri al responsable del laboratorio, 
debidamente rotulados y guardados en envases de plástico para que no tenga contacto 
con el ambiente. En dicho análisis se detallan los siguientes resultados según lugar de 
exposición: 

 

3.2.1. ANÁLISIS DE CAPTACIÓN DE SULFATO 

A) ESTACION DE CAMANA 

Cuadro 3.4  Captación de Sulfatos-Camaná 

CAMANÁ M-1 M-2 M-3 

Fecha de análisis  04/05/17 04/05/17 04/05/17 

Sulfatos (mg/Kg) 739.89 458.13 695.55 

Fuente: SERVILAB laboratorio UNSA 

B) ESTACION DE CHALA 

Cuadro 3.5  Captación de Sulfatos-Chala 

CHALA M-1 M-2 M-3 

Fecha de análisis  04/05/17 04/05/17 04/05/17 

Sulfatos (mg/Kg) 465.32 490.31 364.51 
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Fuente: SERVILAB laboratorio UNSA 

C) ESTACION DE MEJIA 

Cuadro 3.6  Captación de Sulfatos-Mejía 

MEJÍA M-1 M-2 M-3 

Fecha de análisis  04/05/17 04/05/17 04/05/17 

Sulfatos (mg/Kg) 89.00 335.64 440.25 

Fuente: SERVILAB laboratorio UNSA 

3.3 Información meteorológica proporcionados por SENAMHI 

Los siguientes datos fueron proporcionados por el SERVICIO NACIONAL DE 
METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA, los cuales fueron registrados desde el mes 
de Enero del 2016 hasta Julio del año 2017, para mayor detalle mostramos el 
cuadro detallado: 

3.3.1. ESTACIÓN CHALA 

3.3.1.1. Humedad relativa 

Tabla 3.1 Humedad relativa mensual-Chala 

RETIROS MES  

HUMEDAD RELATIVA 
(%) 

2016 2017 

2° RETIRO ENERO  82 81 

3° RETIRO 
FEBRERO  83 81 

MARZO 81 81 

  

ABRIL  81 85 

MAYO 80 83 

JUNIO  83 83 

JULIO  82 85 

AGOSTO  81   

SETIEMBRE 82   

1° RETIRO 
OCTUBRE 81   

NOVIEMBRE 77   

2° RETIRO DICIEMBRE 77   

 

Fuente: SENAMHI 
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3.3.1.2. Diagrama de barra: Humedad relativa mensual 

Grafico 3.1 Humedad relativa mensual- Chala 

 

Fuente: SENAMHI 

3.3.1.3 Temperatura 

Tabla 3.2 Temperatura mensual-Chala 

MES  
TEMPERATURA (°C) 

2016 2017 

ENERO  23.1 23.3 

FEBRERO  23.5 22.9 

MARZO 23.3 22.2 

ABRIL  20.9 21.3 

MAYO 19.4 83 

JUNIO  17.7 18.1 

JULIO  17.4 16.4 

AGOSTO  17   

SETIEMBRE 17.1   

OCTUBRE 18   

NOVIEMBRE 19.9   

DICIEMBRE 21.1   

Fuente: SENAMHI 
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3.3.1.4 Velocidad del viento 

Tabla 3.3 Velocidad del viento-Chala 

MES  

VELOCIDAD DEL VIENTO 
(m/s) 

2016 2017 

ENERO  7 8 

FEBRERO  9 10 

MARZO 9 16 

ABRIL  10 9 

MAYO 8 7 

JUNIO  8 7 

JULIO  6 8 

AGOSTO  8   

SETIEMBRE 8   

OCTUBRE 8   

NOVIEMBRE 9   

DICIEMBRE 9   

Fuente: SENAMHI 

 

3.3.2. Dirección del viento 

Tabla 3.4 Dirección del viento-Chala 

MES  

DIRECCION DEL 
VIENTO 

2016 2017 

ENERO  E E 

FEBRERO  E E 

MARZO E E 

ABRIL  E E 

MAYO E E 

JUNIO  E SE 

JULIO  E SE 

AGOSTO  E   

SETIEMBRE E   

OCTUBRE E   

NOVIEMBRE E   

DICIEMBRE E   

Fuente: SENAMHI 
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3.3.2. ESTACIÓN CAMANÁ 

 

3.3.2.1. Humedad relativa 
 

Tabla 3.5 Humedad relativa mensual-Camaná 
 

RETIROS MES  
HUMEDAD RELATIVA (%) 

2016 2017 

2° RETIRO ENERO  87 86 

3° RETIRO 
FEBRERO  88 84 

MARZO 81 83 

  

ABRIL  84 78 

MAYO 88 80 

JUNIO  86 80 

JULIO  87 85 

AGOSTO  86   

SETIEMBRE 87   

1° RETIRO 
OCTUBRE 82   

NOVIEMBRE 78   

2° RETIRO DICIEMBRE 83   
 

Fuente: SENAMHI 
 

 

3.3.2.2. Diagrama de barra: Humedad relativa mensual 
 
 

 

Grafico 3.2 Humedad relativa Mensual-Camaná 

 

 
 

 
 
Fuente: SENAMHI 
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3.3.2.3. Temperatura 
 

Tabla 3.6 Temperatura-Camaná 
 

MES  
TEMPERATURA (°C) 

2016 2017 

ENERO  23.6 24.2 

FEBRERO  24.1 24 

MARZO 23.7 23.7 

ABRIL  22 21.8 

MAYO 20 20.7 

JUNIO  18 18.7 

JULIO  17.9 17.2 

AGOSTO  17.7   

SETIEMBRE 17.9   

OCTUBRE 19.3   

NOVIEMBRE 21.1   

DICIEMBRE 22.2   

 
Fuente: SENAMHI 
 
 
3.3.2.4. Velocidad del viento 
 

Tabla 3.7 Velocidad del viento- Camaná 
 

MES  

VELOCIDAD DEL 
VIENTO 

2016 2017 

ENERO  6 4 

FEBRERO  6 4 

MARZO 6 4 

ABRIL  6 4 

MAYO 5 4 

JUNIO  4 4 

JULIO  4 4 

AGOSTO  4   

SETIEMBRE 4   

OCTUBRE 4   

NOVIEMBRE 5   

DICIEMBRE 5   

 
Fuente: SENAMHI 
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3.3.2.5. Dirección del viento 
 

Tabla 3.8 Dirección del viento- Camaná 
 

MES  

DIRECCION DEL 
VIENTO 

2016 2017 

ENERO  S SSE 

FEBRERO  S SSE 

MARZO SSE SSE 

ABRIL  SSE SSE 

MAYO S SSE 

JUNIO  SSE SSE 

JULIO  SSE SSE 

AGOSTO  S   

SETIEMBRE SSE   

OCTUBRE S   

NOVIEMBRE SSE   

DICIEMBRE SSE   
 
Fuente: SENAMHI 
 

 

3.3.3.  ESTACIÓN MEJÍA 
 

3.3.3.1. Humedad relativa 

 
Tabla 3.9 Humedad relativa mensual-Mejía 

 

RETIROS MES  
HUMEDAD RELATIVA (%) 

2016 2017 

2° RETIRO ENERO  52 72 

3° RETIRO 
FEBRERO  65 70 

MARZO 63 74 

  

ABRIL  60 60 

MAYO 45 52 

JUNIO  42 42 

JULIO  37 39 

AGOSTO  37   

SETIEMBRE 37   

1° RETIRO 
OCTUBRE 36   

NOVIEMBRE 36   

2° RETIRO DICIEMBRE 52   

 
Fuente: SENAMHI 
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3.3.3.2. Diagrama de barra: Humedad relativa mensual 
 

Grafico 3.3 Humedad relativa Mensual-Mejía 
 

 
 
Fuente: SENAMHI 
 
 
3.3.3.3. Temperatura 
 

Tabla 3.10 Temperatura- Mejía 
 

MES  
TEMPERATURA (°C) 

2016 2017 

ENERO  18.8 16.2 

FEBRERO  18.5 16.2 

MARZO 18.4 16.6 

ABRIL  17.8 16.9 

MAYO 16.8 16.2 

JUNIO  15.3 14.9 

JULIO  15.8 15.4 

AGOSTO  16   

SETIEMBRE 17   

OCTUBRE 17.8   

NOVIEMBRE 17.9   

DICIEMBRE 17.7   

 
Fuente: SENAMHI 
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3.3.3.4. Velocidad del viento 

 
Tabla 3.11 Velocidad del viento- Mejía 

 

MES  

VELOCIDAD DEL 
VIENTO 

2016 2017 

ENERO  3 5 

FEBRERO  4 5 

MARZO 4 5 

ABRIL  4 4 

MAYO 4 5 

JUNIO  4 4 

JULIO  3 4 

AGOSTO  4   

SETIEMBRE 4   

OCTUBRE 4   

NOVIEMBRE 5   

DICIEMBRE 5   

 
Fuente: SENAMHI 
 
 
3.3.3.5. Dirección del viento 
 

Tabla 3.12 Dirección del viento- Mejía 
 

MES  

DIRECCION DEL 
VIENTO 

2016 2017 

ENERO  SW SW 

FEBRERO  SW SW 

MARZO SW SW 

ABRIL  SW SW 

MAYO SW SW 

JUNIO  SW SW 

JULIO  SW SW 

AGOSTO  SW  

SETIEMBRE SW  

OCTUBRE SW  

NOVIEMBRE SW  

DICIEMBRE SW  

 
Fuente: SENAMHI
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3.4. CLASIFICACIÓN DE LAS ATMOSFERAS EN ESTUDIO SEGÚN VARIABLES MEDIO AMBIENTALES 
 
Cuadro 3.7  Clasificación de atmosferas 

 
 
 
 

Fuente: Propia 

 
 

Esta clasificación de atmósfera se basa en la ISO 9224 con los datos que antecede a la tabla. 
La atmósfera de Chala tiene un ligero incremento con respecto a la atmosfera de Camaná y Mejía en ese orden, debido a que en éste 
lugar se desarrollan actividades mineras, además que mantiene un movimiento vehicular muy activo. 

ZONA 

PROBETA 

 EXPOSICIÓN RECOJO 
SO2 

(mg/m2*día) 
P Cloruros 

(mg/m2*día) 
S 

Tiempo 
humedad (%) Tiempo Total de 

Humedad (Hrs) 

TTH Clases de 
atmósfera 

CHALA 

1 08/10/2016 09/12/2016 0.07074675 P0 34.85 S1 9.3151 816 T3 2 - 3 

2 09/12/2016 09/02/2017 0.08107614 P0 32.22 S1 14.5205 1272 T3 2 - 3 

3 09/02/2017 09/04/2017 0.06804535 P0 63.76 S2 16.4384 1440 T3 3 - 4 

CAMANÁ 

1 08/10/2016 09/12/2016 0.09234345 P0 13.4 S1 9.8630 864 T3 2 - 3 

2 09/12/2016 09/02/2017 0.08812597 P0 32.96 S1 14.2466 1248 T3 2 - 3 

3 09/02/2017 09/04/2017 0.06568906 P0 5.62 S1 15.6164 1368 T3 2 - 3 

MEJÍA 

1 18/10/2016 18/12/2016 0.09931182 P0 10.49 S1 6.5753 576 T1 1 

2 19/12/2016 19/02/2017 0.1147352 P0 0.96 S0 8.7671 768 T1 1 

3 19/02/2017 19/04/2017 0.07116532 P0 32.83 S1 10.6849 936 T1 1 
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3.5  Velocidad de corrosión por pérdida de Masa 

Estos cálculos se realizan según la norma  ASTM G 1-90  Standard Practice for 
Preparing, Cleaning, and Evaluating Corrosion Test Specimens. Se prepararon las 
probetas de placas metálicas de 15 cm de largo, 10 cm ancho y 3 mmm  de espesor  de 
acero ASTM A 36. De acuerdo a la norma ASTM G1 03 Estándar practice for preparing, 
cleaning, and evaluating corrosion test specimens. 

Se preparó la superficie mediante limpieza química usando una solución de ácido 
clorhídrico de calidad comercial a una concentración del 10%. Sumergiendo cada 
probeta por un periodo de 25 minutos en un recipiente de vidrio. Seguidamente se la 
extrajo con una pinza metálica y se lavó con abundante agua a chorro (véase figura 2.23 
(b)), seguidamente de esta se procedió a aplicarle alcohol metílico en ambas caras y de 
manera uniforme con un roseador, con la finalidad de evitar que las placas ya tratadas 
se oxiden de manera instantánea en contacto con el aire. 

Seguidamente se procedió a secar ambas caras del espécimen de prueba, con una 
secadora eléctrica para llevarlo a cabo de manera rápida y más efectiva, se procedió a 
pesar cada probeta debidamente codificada en una balanza electrónica de alta 
precisión, con cuatro decimales. Una vez registrados estos datos se guardaron las 
probetas en bolsas herméticas a la espera de su exposición y montaje en cada estación 
seleccionada para su estudio.  

Luego del tiempo de exposición de las probetas, se recogió las probetas de cada 
estación,  en el espacio de tiempo determinado, a los 60, 120 y 180 días de exposición 
a atmosferas costeras. Después de este tiempo de exposición se recogieron las 
probetas y se llevaron a laboratorio para nuevamente realizar limpieza química, como al 
inicio y ser sometidas a pesarlas nuevamente y así registrar estos datos para calcular la 

velocidad de corrosión por el método de pérdida de masa (Véase Fig. 2.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

Cuadro 3.8 Clases de corrosividad para metales basados en los resultados en un año de exposición- pérdida de masa 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 
ESTACI

ON 
COD. 

PROBETA 
LARGO 

(cm) 
ANCHO 

(cm) 
AREA 
(cm2) 

AREA (m2) 
MASA 

INICIAL       
(gr) 

MASA  FINAL       
(gr) 

DIFERENCI
A (g) 

tiempo 
de 

exposició
n (días) 

v 
(gr/m2.añ

o ) 

Clases de 
corrosividad 

para 
metales 

1 

CHALA 

M1 9.9 6.9 136.62 0.013662 105.9612 104.9814 0.9798 60 436 3 

2 M2 9.9 6.8 134.64 0.013464 104.2656 102.7413 1.5243 120 689 5 

3 M3 10 6.8 136.00 0.013600 107.7104 105.8162 1.8942 180 847 5 

4 
CAMA

NA 

M4 9.8 6.9 135.24 0.013524 103.5661 103.0608 0.5053 60 114 2 

5 M5 9.9 6.8 134.64 0.013464 106.2311 105.483 0.7481 120 169 2 

6 M6 9.9 6.8 134.64 0.013464 104.3375 103.493 0.8445 180 191 2 

7 

MEJIA 

M7 10.1 6.9 139.38 0.013938 103.5166 103.0617 0.4549 60 66 2 

8 M8 10 6.9 138.00 0.013800 107.6094 106.7955 0.8139 120 120 2 

9 M9 10.1 6.9 139.38 0.013938 107.8105 106.9027 0.9078 180 132 2 
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3.6 Velocidad de corrosión por Impedancia Electroquímica 

3.6.1 Diagramas de Bode 

Cuando se expone por primera vez un recubrimiento orgánico en un medio acuoso, el 
recubrimiento orgánico que no tiene humedad dentro de él y no tiene tampoco sendas 
iónicas/defectos. Aparecerá eléctricamente como un capacitor. El valor real de 
capacitancia dependerá del espesor del recubrimiento y de la constante dieléctrica del 
material de recubrimiento. Se sabe que la impedancia de un capacitor es igual a 1/JWC 
de tal forma la impedancia de un capacitor es baja a alta frecuencia. Conforme el 
recubrimiento absorbe agua, esto determinará que la capacitancia del recubrimiento se 
incremente debido a la constante dieléctrica del agua que es mucho más alta que el 
polímero (80 vs 3-5).  

Entonces para una determinada frecuencia el valor de Z del recubrimiento disminuirá. 
Cuando el agua forma un canal iónico a través del recubrimiento al substrato, pensamos 
que debe formarse un poro, éste crea un camino paralelo para el flujo iónico que 
disminuirá la resistencia (impedancia) del recubrimiento aún más. Este canal iónico se 

describe eléctricamente como un resistor al que llamaremos rporo.  

rporo es utilizado como un descriptor de las propiedades de barrera del recubrimiento del 

recubrimiento. Tanto el cambio de la capacitancia del recubrimiento (Cc) y rporo con el 

tiempo pueden ser utilizados como una medida del cambio de la propiedad barrera del 
recubrimiento. 

 

3.6.1.1. Impedancia de un circuito simple 

Para obtener las respuestas de impedancia de un circuito muy similar al de 
nuestro sistema propondremos el siguiente modelo: 

 

 

 

 

 

Cuyos componentes están representados por las siguientes variables eléctricas 

Cuadro 3.9  Impedancia de un componentes de circuito simple 

IMPEDANCIA DE UN COMPONENTES DE 
CIRCUITO SIMPLE 

Componente Impedancia Admitancia 

Resistor R(Ὠ) R 1/R 

Capacitor C(F) -j/ωC jωC 
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Fuente: Electrochemical Impedance and Noise (Robert Cottis Stephen Turgoose) 

Como este sistema tiene dos elemebtos de rsistencia en paralelo, la resistencia total 
será R1 + R2.  

1

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
 

 

Calculando lo anterior en términos de admitancia y eliminando los subíndices tenemos 

𝑌 =
1

𝑅
+ 𝑗𝜔𝐶 

𝑌 =
1 + 𝑗𝜔𝐶𝑅

𝑅
 

 

A partir de la cual la impedancia Z (inversa de la admitancia) estará dada por: 

𝑍 =
𝑅

1 + 𝑗𝜔𝐶𝑅
 

 

Para convertir ésta expresión en una que contenga las partes reales e imaginaria 
necesitamos eliminar el término “j” que aparece en el denominador y podemos havcverlo 
multiplicando en la parte superior e inferior por el complejo conjugado del denominador, 

(1-j𝜔CR), ya que (a+b)(a-b) =  𝑎2 − 𝑏2. De esto resulta: 

𝑍 =
𝑅

1 + 𝑗𝜔2𝐶2𝑅2
 − 

𝑗𝜔𝐶𝑅2

1 + 𝜔2𝐶2𝑅2
 

𝑍 = 𝑍′ + 𝑗𝑍′′  

 

Para expresar esto en términos de módulos entonces: 

|𝑍| = 𝑅/(√1 + 𝜔2𝐶2𝑅2 

 

3.6.1.2. Análisis gráfico 

A partir del ploteo de impedancia Nyquist la resistencia de la solución puede ser obtenida 
a partir del límite de lata frecuencia de Z’, la suma de las resistencias de la solución y 
de la polarización es igual al límite de Z’ para baja frecuencia, y la capacitancia puede 
ser calculada conociendo la frecuencia en la parte superior del semicírculo y Rp se 
calcula sustrayendo el valor de Z’ a baja frecuencia de Z’ en la intersección del 
semicírculo a alta frecuencia.  

Para calcular esta capacitancia se requiere inspeccionar la data, debido a que ésta 
información no está incluida en el gráfico de Nyquist. La frecuencia en la parte superior 
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del semicírculo no es fácil de estimar a partir del diagrama de Bode de ángulo de fase 
pero puede ser obtenido directamente a parir de Z’’ vs frecuencia del gráfico de Bode.  

Muchos textos describen una estimación de la capacitancia a partir del gráfico de Bode 
de log| Z | vs  logaritmo de la frecuencia. Si la resistencia a la solución es muy pequeña 
el módulo de impedancia está dado por la ecuación: 

𝑍 = 𝑍′ + 𝑗𝑍′′ 

 

Y a alta frecuencia cuando ὡRC es un valor grande,  

log|𝑍| =  − log(𝜔) − log(𝐶) 

 

A altas frecuencias el ploteo es una línea recta de pendiente -1, y se la extrapola a ὡ=1 

(frecuencia=0.16 Hz) entonces el log|Z|= -log( C), sin embargo ésta aproximación puede 
dar errores significantes si la resistencia de la solución no es despreciable. También hay 
que recordar que la resistencia del poro estaría dada por la intersección de la curva 

Bode |Z| - frecuencia (la más baja frecuencia).2 

 
[2[ Electrochemical Impedance and Noise (Robert Cottis Stephen Turgoose) 

3.6.1.3 Gráficos de Bode - estación de Camaná 

A)  ZINCROMATO AURORA 

Gráfico de  Bode 3.4 - Estación de Camaná-Zincromato 

 
Fuente: Propia 
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B) BITUMINOSO AMERCOAT 

Gráfico de  Bode 3.5 - Estación de Camaná-Bituminoso 

 
Fuente: Propia 

 

C) EPOXICO  

Gráfico de  Bode 3.6 - Estación de Camaná-Epóxico 

 
Fuente: Propia 
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En los tres gráficos anteriores se puede observar claramente que el recubrimiento 

va degradándose debido al tiempo de exposición y el lugar del mismo. 

3.6.1.4 Gráficos de Bode - Estación de Chala 

A) ZINCROMATO AURORA 

Gráfico de  Bode 3.7 - Estación de Chala-Zincromato 

 
Fuente: Propia 

B) BITUMINOSO AMERCOAT 

Gráfico de  Bode 3.8 - Estación de Chala-Bituminoso 

 
Fuente: Propia 
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C) EPÓXICO  

Gráfico de  Bode 3.9 - Estación de Chala-Epóxico 

 
Fuente: Propia 

En los tres gráficos anteriores se puede observar claramente que el recubrimiento 

va degradándose debido al tiempo de exposición y el lugar del mismo. 

3.6.1.5 Gráficos de Bode - Estación de Mejía 

A) ZINCROMATO AURORA 
Gráfico de  Bode 3.10 - Estación de Mejía-Zincromato 

 

Fuente: Propia 
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B) BITUMINOSO AMERCOAT 
 

Gráfico de  Bode 3.11 - Estación de Mejía -Bituminoso 

 

Fuente: Propia 

C) EPOXICO  
 

Gráfico de  Bode 3.12 - Estación de Mejía -Epóxico 
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Fuente: Propia 

En los tres gráficos anteriores se puede observar claramente que el recubrimiento 

va degradándose debido al tiempo de exposición y el lugar del mismo. 

3.5.1.6. Gráficos de resistencia de recubrimiento: 

A partir del gráfico de Bode obtenemos los valores de la resistencia del 
recubrimiento de los tres tipos de pintura y a la vez las capacitancias de acuerdo 
a los lugares de exposición y número de retiros, todas expresadas en diagramas 
de barras para un mayor entendimiento. 

A) RESISTENCIA PARA  EL PRIMER  RETIRO 
 

Gráfico de Resistencia 3.13  Primer  Retiro-60 días de exposición 

 

Fuente: Propia 
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B) RESISTENCIA PARA  EL SEGUNDO RETIRO 
 

Gráfico de Resistencia 3.14  Segundo  Retiro-120 días de exposición 

 

Fuente: Propia 

C) RESISTENCIA PARA  EL TERCER RETIRO 

 

Gráfico de Resistencia 3.15  Tercer  Retiro-180 días de exposición 

 

Fuente: Propia 

De acuerdo al gráfico, el recubrimiento más  resistente es el Bituminoso, tanto en 
Camaná, Chala y Mejía. El ambiente más agresivo oscila ente Chala y Camaná. 
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Se puede notar también que conforme pasa el tiempo el recubrimiento sufre más 
daño. 

3.6.1.7. Gráficos de capacitancia: 

Los datos de capacitancia son obtenidos a partir del valor de resistencia del poro en 
cada uno de los recubrimientos y teniendo en cuenta el número de retiros en el tiempo 
de exposición: 

A) PRIMER RETIRO 

Gráfico de Capacitancia 3.16 Primer Retiro-60 días de exposición 

 

Fuente: Propia 

B) SEGUNDO RETIRO 
Gráfico de Capacitancia 3.17  Segundo  Retiro-120 días de exposición 

 

 

Fuente: Propia 
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C) TERCER RETIRO 
 

Gráfico de Capacitancia 3.18  Tercer  Retiro-180 días de exposición  

 

Fuente: Propia 

Se observa que la Capacitancia va en incremento con respecto al tiempo, el cual 
mantiene vínculo directo con la resistencia del poro pero en sentido inverso. 
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RESUMEN FINAL DE RESULTADOS DE CATEGORIZACION DE ATMOSFERAS DE LAS CIUDADES DE CHALA, CAMANÁ Y 
MEJÍA 

 

 

Fuente: Propia 
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GRÁFICOS DE CATACITANCIA DEL RECUBRIMIENTO  Vs  CATEGORÍA DE ATMOSFERA 

A) ZINCROMATO 

Gráfico de Capacitancia 3.19  Capacitancia Vs Categoría de Atmosfera, para recubrimiento 
Zincromato 

 

Fuente: Propia 

La grafica muestra una correlación (R² = 0.7534) de datos aceptables entre la categoría de atmosfera 
determinada (por categorización según variables medio ambientales) y la capacitancia obtenida por 
Impedancia, lo cual nos permite clasificar la atmosfera de una manera más precisa (valores con 1 decimal de 
aproximación), en comparación al método de pérdida de masa y de variables medio ambientales. Este análisis 
para el recubrimiento Zincromato. 

B) BITUMINOSO 
 
Gráfico de Capacitancia 3.20  Capacitancia Vs Categoría de Atmosfera, para recubrimiento 
Bituminoso
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Fuente: Propia 

La grafica muestra una correlación (R² = 0.8132) de datos aceptables entre la categoría de atmosfera 
determinada (por categorización según variables medio ambientales) y la capacitancia obtenida por 
Impedancia, lo cual nos permite clasificar la atmosfera de una manera más precisa (valores con 1 decimal de 
aproximación), en comparación al método de pérdida de masa y de variables medio ambientales. Siendo este 
recubrimiento, el más sensible, el que reacciona con mayor facilidad ante el ensayo, y nos permite realizar la 
categorización de atmosferas de manera más confiable. Este análisis para el recubrimiento Bituminoso. 

C) EPÓXICO 
 

Gráfico de Capacitancia 3.21  Capacitancia Vs Categoría de Atmósfera, para recubrimiento 
Epóxico. 

 

 

Fuente: Propia 

La grafica muestra una correlación (R² = 0.2107) de datos menor en comparación con el recubrimiento 
Zincromato y Bituminoso. Siendo este recubrimiento, el más resistente al ensayo, lo cual nos hace pensar que 
este recubrimiento necesitaba mayor tiempo de ensayo (más de 15 min) para tener mayor respuesta, sin 
embargo nos ha permite realizar la categorización de atmosferas de manera confiable. Este análisis para el 
recubrimiento Epóxico. 
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Conclusiones 

Se logró evaluar y caracterizar el comportamiento de los tres tipos de recubrimientos de 

diferente formulación química: Epóxica, Base zincromato, bituminosa; aplicadas en placas 

de acero A36 expuestos a una atmosfera marina real y se halló a  la más compatible y 

resistente para este sistema y estas condiciones atmosféricas que se establecerán en una 

data como consecuencia del trabajo a realizarse.  

1. Se determinó que el mejor recubrimiento  para las diferentes categorías  de atmosferas 

estudiadas, en el orden  a su efectividad está el recubrimiento Bituminoso (negro), seguido 

del Zincromato (verde) y  por último el epóxico (gris). 

2. Se determinó el mejor sistema para cada una de las estaciones, después de  categorizar las 

atmosferas de acuerdo a la norma ISO 9224, en base a  las variables medio ambientales ( 

velocidades de deposición de cloruros y anhídrido sulfuroso).Teniendo así que la atmosfera 

más corrosiva es la de la localidad de  Chala (C2 e incrementándose a C3-C4  en el 5° y 6° 

mes de exposición), como segundo en la lista está la localidad de Camaná (C2-C3) y la 

localidad con menor agresividad es Mejía ( C1). 

3. si existe una relación directa entre la medición de la impedancia electroquímica y el tipo de  

atmosfera (caracterizada mediante las variables medioambientales). Y se encontró una 

correspondencia con los valores de la impedancia electroquímica. Es decir cuánto más 

agresiva es una atmosfera, los valores de impedancia tienen valores más bajos que reflejan 

el deterioro o modificación del recubrimiento.  

4. Los valores de impedancia se reflejan a través de la resistencia del poro (Rporo) y de la 

capacitancia (Ccoat) del recubrimiento.  Cuanto menor es la resistencia del poro la atmosfera 

es más agresiva. Y cuanto más alta es la capacitancia   la atmosfera es más agresiva. 

5. Existe correlación en los resultados obtenidos de velocidad de corrosión por el método de 

pérdida de masa, la caracterización de atmosferas en base a las variables medio ambientales 

y los valores obtenidos con  impedancia electroquímica. 

6. El modelo que más se ajusta  a la degradación del recubrimiento es el modelo propuesto por 

R. Cottis  (aplicado solo para recubrimientos), en la cual hace mención de la influencia de la 

capacitancia y la resistencia del poro. 
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Sugerencias 

1. Los probables errores en la obtención de los datos pueden haberse debido a una falta de 

representatividad en la zona de estudio, por el número de muestras. Para ello se recomienda 

que el número de muestras sea mayor. 

2.  Para un mejor resultado en el presente estudio,  se recomienda un mayor control y verificación 

en los espesores de película seca.  Ya que para el ensayo de impedancia electroquímica se 

requiere una superficie uniforme.  

3. Se recomienda que al momento de efectuarse la preparación superficial, exista una supervisión 

minuciosa y atenta, exigiendo que se cumpla con lo establecido en las fichas técnicas. También 

hay que tener en consideración la planificación y organización del trabajo, para lograr una buena 

aplicación del sistema de recubrimiento, con el fin de entregar un trabajo bien hecho y eficiente, 

para evitar los problemas que hubieran podido aparecer en este ensayo.  

4. La técnica consiste en correr la prueba a un tiempo corto, ya que lo que se quiere es lograr tener 

un medio conductor mas no dañar la muestra, es por eso del tiempo corto de 15 min. Cabe 

resaltar que para un tiempo de 5 min, la muestra aun no reaccionaba, se evidenciaba ruido 

electrónico, por eso se  prosiguió a tomar otra área de la probeta y tomar la prueba a un tiempo 

mayor. Entonces se debe controlar este tiempo para no dañar la muestra. 
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ANEXO A: 
 

Ficha técnica de placas de acero ASTM A36 
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Espesor     Ancho      Largo        
Peso 

Teórico 

mm  pulg  mm  pie  mm  pie        
Kg/ 

plancha 
 

6.0 
 

1/4” 
 

1500 
 

5 
 

6000 
 

20 
 

423.90 

 

 
8.0 

 

 
5/16” 

 

1500 
 

5 
 

6000 
 

20 
 

565.20 

 

2400 
 

8 
 

6000 
 

20 
 

904.32 

 

 
9.0 

 

 
3/8” 

 

1500 
 

5 
 

6000 
 

20 
 

635.85 

 

2400 
 

8 
 

6000 
 

20 
 

10173.36 

 

 
 

12.0 

 

 
 

1/2” 

 

1500 
 

5 
 

6000 
 

20 
 

847.80 

 

2400 
 

8 
 

6000 
 

20 
 

1356.48 

 

3000 
 

10 
 

6000 
 

20 
 

1695.60 

 

 
 

16 

 

 
 

5/8” 

 

1500 
 

5 
 

6000 
 

20 
 

1130.40 

 

2400 
 

8 
 

6000 
 

20 
 

1808.64 

 

3000 
 

10 
 

6000 
 

20 
 

2260.80 

 

 
 

19 

 

 
 

3/4” 

 

1500 
 

5 
 

6000 
 

20 
 

1342.35 

 

2400 
 

8 
 

6000 
 

20 
 

2147.76 

 

3000 
 

10 
 

6000 
 

20 
 

2684.70 

 

 
 

25 

 

 
 

1” 

 

1500 
 

5 
 

6000 
 

20 
 

1766.25 

 

2400 
 

8 
 

6000 
 

20 
 

2826.00 

 

3000 
 

10 
 

6000 
 

20 
 

3532.50 

 

 
 

32 

 

 
 

1 1/4” 

 

1500 
 

5 
 

6000 
 

20 
 

2260.80 

 

2400 
 

8 
 

6000 
 

20 
 

3617.28 

 

3000 
 

10 
 

6000 
 

20 
 

4521.60 

 

 
 

38 

 

 
 

1 1/2” 

 

1500 
 

5 
 

6000 
 

20 
 

2684.70 

 

2400 
 

8 
 

6000 
 

20 
 

4295.52 

 

3000 
 

10 
 

6000 
 

20 
 

5369.40 

 

 
 

50 

 

 
 

2” 

 

1500 
 

5 
 

6000 
 

20 
 

3532.50 

 

2400 
 

8 
 

6000 
 

20 
 

5652.00 

 

3000 
 

10 
 

6000 
 

20 
 

7065.00 

 

 

P
ro

p
ie

d
a

d
e

s
 M

e
c
á

n
ic

a
s
 

 

Límite de Fluencia 

(kg/cm2) 
 

Resistencia a la 

Tracción  (kg/cm2) 
 

Alargamiento (%) 

en 50 mm 
 
 
 
 
 

Doblado 

 
2530 mín. 

 
4080-5610 

 
20 mín. 

 
a 180º (opcional) 

Diámetro Pin = 3e 

Sentido 

Laminación 

 

 

                                                                                 PLANCHAS DE ACERO 

                                     ASTM A 36  

  

  
 

PLANCHAS DE ACERO A36 
 
 

Planchas de acero, también conocido 

como laminado en caliente (LAC) de 

acero en calidad A36. La plancha es una 

placa de acero estructural utilizado para 

la construcción en general y 

aplicaciones industriales. 

 
Especificaciones: ASTM A36, 

AISI A36 

 
Fácil de soldar, cortar, dar forma y 
maquinar. 

 

 

Se mide en espesor x 
ancho x largo 
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ANEXO B: 
 

Ficha técnica de los recubrimientos orgánicos utilizados 
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AUROPOXI 210 BASE 
ZINCROMATO AUROPOXI 210 

CATALIZADOR 
 
 

DESC
RIPCI
ÓN 

Es  un  anticorrosivo de  dos  componentes basada  en  resinas  epoxi-poliamida y  

pigmento zincromato inhibidor de la corrosión. Se caracteriza por su excelente adhesión 

al substrato y elevada resistencia química. Es un anticorrosivo formulado para el 

mantenimiento industrial, y se aplica como base en un sistema de pintado epóxico. 
 

U
S
O
S 
Este producto es recomendado para el mantenimiento industrial; adecuado para la  

protección de maquinarias, tuberías, puentes, equipos, y estructuras metálicas en 

general, sometidos a condiciones ambientales muy severas. 
 

PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE 
Puede hacerse solamente limpieza mecánica en ambientes no muy severos, en caso 

contrario como mínimo arenado comercial SSPC-SP6. Lo óptimo es el arenado a metal 

blanco SSPC- SP5. 
 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

 
Aspecto de la Película     
: Mate 

 
Color                                 : Verde, 
Amarillo 

 

Componentes                  
: 2 

 

Relación de Mezcla         : 4 volumen Auropoxi 210 Base 
Zincromato. 

1 volumen Catalizador Auropoxi 210. 
 

Sólidos por Volumen        : 36 +/ - 2 % 
(calculado) 

 

2 
Rendimiento Teórico        : 27 m /gal. a 2 mils de espesor seco. El rendimiento práctico 
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CORPORACION MARA S. A. 

Jr. Perseo 251 - Chorrillos - Lima 09 – Perú -  (51-1) 467-6777 - Fax: (51-1) 252-2438 

www.aurora.com.pe 

dependerá del perfil de la superficie, pérdidas por mezcla, 
método de aplicación, condiciones climatológicas, etc. 

 
Espesor de Película 
Recomendado                  : desde 1 hasta 2 mils de 

espesor seco. Número de capas             : Una o dos. 

Tiempo de Inducción        : 15 minutos 
 

Vida útil de la mezcla       : 6 horas a 25 °C, acortándose el tiempo si aumenta la temperatura. 
Debido al pot-life limitado del producto, no mezclar más 
material del que pueda ser aplicado en la jornada de 
trabajo. 

 
Disolvente                        : Aurothinner Epóxi, Aurothinner Epoxi NF 

 
Dilución                            : 10% como máximo respecto al volumen de la pintura. La dilución 
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debe realizarse al término del tiempo de inducción. 

 
Tiempo de Secado 

Al tacto                         : 30 minutos. 
 

Tiempo de Repintado 
Mínimo                        : 6 horas 
Máximo                       : 7 días. 

 
Condiciones de 
Aplicación                         : Puede ser usado donde la aplicación y el curado tome lugar 

a temperaturas entre 10 a 35°C. La temperatura de la 
superficie debe estar por lo menos 3°C encima del punto de 
rocío para evitar condensación. 

 
Método de Aplicación       : Brocha o Rodillo, sin dilución. Pistola convencional, De Vilbiss JGA 

704 o equivalente, 10% de dilución. Pistola Airless, boquil a 
0.015" a 0.018", no requiere dilución. 

 
Modo de Preparación        : Agitar el componente “A”. Continuar mezclando “A” y 

adicionar suavemente el componente “B”. Agítese 
vigorosamente por cinco minutos. Asegúrese de mezclar 
todo el material de los envases. Dejar reposar. 

 
Acabados 
Recomendados                 : poliuretanos: 

Aurothane 530 
epoxicos: Auropoxi 
430 

 
Resistencia a 
Temperatura seca             : Hasta 90°C. 

 
Precauciones                     : Contiene solventes inflamables 

 
Estabilidad al 
Almacenamiento                : 12 meses en interiores bajo condiciones normales 

 
Presentación                      : Auropoxi 230 Base Zincromato 1 galón 

Catalizador Auropoxi 230 ¼ galón 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIMITACION DE RESPONSABILIDAD La información contenida en esta HOJA DE INFORMACIONES TÉCNICAS está basada en pruebas de labor atorio que creemos 

precisas y está orientada a servir de guía únicamente. Toda recomendación o sugerencia relativa al uso de los productos Aurora fabricado s por CORPORACION 

MARA S.A., ya sea en documentación técnica, o en respuesta a una consulta específica, o de cualquier otro tipo, está basada en información que en nuestro mejor 

conocimiento es confiable. Los productos y la información están diseñados para usuarios con el conocimiento y la práctica industrial requeridos y es responsabilidad d el 

usuario final determinar la conveniencia del producto para el uso propuesto. CORPORACION MARA  S.A.  no  tiene  ningún  control  ni  sobre  la  calidad  ni  la  condición  

del  su strato,  ni  sobre  los muchos factores que  afectan  el uso  y aplicación  del  producto. CORPORACION MARA  S.A.  por  lo  tanto  no  acepta  ninguna  

responsabilidad  que  emerja  de  pérdidas,  perjuicios o  da ños resultantes de  tal uso  o  del  contenido  de  esta  HOJA  DE INFORMACIONES TÉCNICAS (a menos 

que existan acuerdos escritos q ue estipulen algo diferente). La información aquí contenida es susceptible de modificación como resultado de la experiencia práctica y el 

continuo desarrollo de productos. Esta HOJA DE INF ORMACIONES TÉCNICAS reemplaza y anula toda edición anterior y es por lo tanto responsabilidad del usuario 

asegurarse de su vigencia antes de usar el producto. 
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AMERCOAT 78HB 

PPG Protective  & 
Marine Coatings 

AMERCOAT- 

DESCRIPCiÓN                                                      Coal Tar Epoxi Curado con Amina. 

 
CARACTERlsTICAS     PRINCIPALES                - Excelente resistencia  química, al suelo e inmersión en agua. 

- Se puede aplicar hasta 16 mlls por capa. 

- Performance equivalente  a SSPC Paint 16. 

- Adecuado para ambientes con presencia de H2S. 

- Adecuado para aplicaciones  de una sola capa. 

 
COLOR  y BRILLO                                               Negro· 

Mate 

·EI color es variable  en el tiempo debido a la naturaleza  de las resinas epoxi de 

alquitrán  de hulla. Cuando se recubre  con un producto epóxico, el alquitrán va a 

sangrar a través de la película provocando la decoloración  de la capa de acabado. 

 
DATOS  BÁSICOS 

 
Sólidos  en volumen                                             78% ± 3% 

VOC                                                                        1,9 libras / galón (228 g / L) (EPA Method 24). 

Espesor  recomendado     de película  seca 

(por  capa)                                                              12 a 16 mils (300 - 400 micras). 

1-2 capas. 

Tasa  de  Rendimiento   Teórico                           @  1 mlls 

@  16 mlls 

116m2/gal. 

7.2 m2/   gal.

 
Componentes                                                         2 

 
Vida   útil  en almacenamiento·                            3 años desde la fecha de fabricación. 

·Cuando se almacena bajo techo en los contenedores  originales  no abiertos. 
 

 
 

PREPARACiÓN    DE LA SUPERFICIE 

 
Acero                                                                      Retire las salpicaduras  de soldadura,  protuberancias,  y lami naciones  del acero. 

Amolar  y  suavizar  las  soldaduras  según  lo recomendado   en  NACE  RP-0178. 

Eliminar todos los contaminantes  de la superficie,  el aceite y la grasa de acuerdo 

con SSPC SP-1. 

Para servicio de inmersión  grana llar con un abrasivo angular según SSPC SP-10 

o superior.  Lograr un perfil de anclaje  de 1.0-3.0 mlls. Amercoat  114A se puede 

usar como  masilla  para ciertas  aplicaciones.  Consulte  con el Departamento  de 

Ingenierla de PPG para la orientación  sobre la resistencia  qufmica. 

Consulte con el Departamento  de Ingenierla de PPG para conocer el nivel máximo 

permitido  de sales solubles  para del servicio  de inmersión en agua. Esto variará 

dependiendo  de la caracterfstica  química del agua y la temperatura  de servicio. 

 
Concreto                                                                 Preparar /limpiar   la superficie  de acuerdo a la norma SSPC13. Lijar la superficie 

según  la norma ASTM  D-4259  para eliminar  toda  la eflorescencia  y lechada  de 

cemento,  para  exponer  huecos  en  la sub-superficie,   y  para  proporcionar   una 

rugosidad superficial  equivalente  de lija de grano 60 o más gruesa. 

Realice  la prueba  de humedad  mediante  la utilización  de una  hoja de  plástico 

según la norma ASTM D4263. 

Rellenar huecos según se necesite con masilla epóxlca Amercoat  114A.



 

 

AMERCOAT 78HB 
PPG Protective  & 
Marine Coatings 

AMERCOAT- 

 
 

Acero  galvanizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metales  no ferrosos   y Acero  inoxidable 

 
 
 
 
 
 

CONDICIONES   AMBIENTALES 

Temperatura    ambiente 

Temperatura   del  material 

Humedad  relativa 

Temperatura   de superficie 
 

 
 

Calidad  del aire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventilación 
 

 
 
 

INSTRUCCIONES    DE USO 

ProporCión  de mezcla  por volumen 

Remueva la película  de aceite o jabón  con detergente  o limpiador  de emulsión. 

Prepare con chorro de abrasivo ligero con un abrasivo fino de acuerdo con SSPC 

SP-16 para lograr un perfil de 1,5 a 3,0 mils. Cuando la limpieza abrasiva ligera no 

es posible, se puede tratar el galvanizado  con un recubrimiento  de conversión  de 

fosfato  de  Zinc  adecuado.   Galvanización   que  tiene  al  menos   12  meses  de 

exposición  a la intemperie y tiene una superficie  rugosa con oxido blanco puede 

ser recubierto después del lavado y de la limpieza para eliminar el óxido blanco y 

otro  contaminantes.   La superficie  debe  tener  un  perfil  medible.  Un parche  de 

prueba  se  recomienda  para  confirmar  la  adhesión.  No  se  recomienda  aplicar 

sobre cromatizados y un granallado ligero se recomienda para eliminar 

completamente  los cromatos.  Podrlan ocurrir problemas  de adhesión. 

 
Chorro  abrasivo  ligero  según  norma  SSPC  SP-16  para  conseguir  un  perfil  de 

anclaje  uniforme de 1.5-4.0 mils. Tamaño  y dureza del abrasivo  se debe ajustar 

según sea necesario  basándose en la dureza del sustrato. El aluminio puede ser 

tratado   con  un  tratamiento   de  superficie   que  cumpla   con  MIL-DTL-5541   o 

equivalente  (solo para aplicaciones  de no inmersión). 

 
 

 
4°C a 50°C 

 
10°C a 32°C 

 
0-85% 

 
5°C  a 49°C  temperatura  de  la superficie  debe  permanecer  al  menos  3°C  por 

encima de la temperatura de punto de rocío. 

 
El área debe estar protegida de las partlculas  suspendidas  en el aire y los 

contaminantes.   Evite  los  gases  de  combustión  u otras  fuentes  de  dióxido  de 

carbono   que   pueden   promover   exudación   de   amlna.   Asegurar   suficiente 

ventilación  durante la aplicación y curado. Para recubrimiento  interior de tanques, 

es muy recomendado  utilizar  equipos  de deshumidlflcación.   Proveer  cobertores 

para evitar que el viento afecte a los patrones de pulverización. Consulte el Boletln 

de  Información   #  1489  para  obtener   más  información   sobre  la  prevención, 

detección y eliminación  de exudación de amina. 

 
Consulte  el  Boletln  de  Información  #  1434 para  obtener  información  detallada 

sobre los requisitos de ventilación  para aplicaciones  de revestimiento  de tanques. 
 

 
 
 
 
19 partes de resina:   1 parte de catalizador. 

Pre-mezclar componentes  pigmentados con una agitador de aire neumático a 

velocidades  moderadas para homogeneizar  el contenedor. Añadir el endurecedor 

a la base y agitar con agitador  mecánico durante  1-2 minutos hasta su completa 

dispersión. 

Enjuague  el recipiente  con diluyente  una pequeña cantidad de diluyente  y añadir 

a la mezcla.



 

 

AMERCOAT 78HB 
PPG Protective  & 
Marine Coatings 

AMERCOAT- 

Tiempo  de Vida  Útil 
10°C 21°C 32°C 

8 horas 4 horas 2 horas 

 
Tiempo  de inducción 

 
10 - 15°C 

 

15 minutos 

 
15-21°C 

 

10 minutos 

 
22°C 

 

5 minutos 

 
Pistola  airless  o pistola 

   

caliente   plural  componente                                Bomba  de 45:1 o mayor, boquilla  de 0,019"  a 0,023"  el uso de calentadores  en 

Hnea y las Hneas aisladas  puede ser necesaria  para la atomización  apropiada en 

tiempo frlo y con Hneas de fluido largas. 

 
Brocha                                                                   La aplicación  con brocha se recomienda  para retocar y reparar solamente.  Utilice 

brochas de buena calidad y resistente  a solventes  epóxicos. 

Asegúrese  que las cerdas de la brocha estén bien cargadas para evitar la entrada 

de aire. Puede ser necesaria aplicación  de varias capas para alcanzar el espesor 

requerido. 

 
Disolvente                                                              Amercoat 65. 

Disolvente   de limpieza                                       Amercoat  12 Cleaner. 

Imprimantes   opcionales                                      (Producto  puede  ser  utilizado  directamente   a metal  o  sobre  una  Imprimación 

adecuada cuando se requiere). 

Amerlock  Sealer(concreto),  Amercoat  370, Amerlock  2/400, Dlmetcote 9-serles ., 

Amercoat 68HS •. 

·Una capa de enlace epoxy  (1-4 mus eps) cuando  se aplica directamente  sobre 

Imprimaciones  de zinc. 

 
Medidas  de seguridad                                         Para la pintura y diluyentes  recomendados,  ver hoja de seguridad   1430, 1431 Y 

hojas msds. 

Esta es una pintura que contiene disolvente y se debe tener cuidado para evitar la 

inhalación de niebla de pulverización  o vapor, así como el contacto entre la pintura 

húmeda y la piel expuesta o los ojos. 

 

 
TIEMPOS   DE SECADO  Y CURACiÓN            Amercoat 78 HB @16 mils 

 
Tempera 

 

Secado 

tura    oC 
 

al tacto 

10 

48 

21 

16 

32 

10 

Secado para  repintado 24 12 7 

Tiempo de repintado   máximo 72 24 12 

Curado para servlclo- inmersión en agua (dlas) 7 3 2 

Curado para servicio-abrasión  y resistencia  qulmíca (dlas) 14 10 7 



 

 

AMERCOAT 78HB 
PPG Protective  & 
Marine Coatings 

AMERCOAT- 

Amercoat  78 HB + 1/32 gal de Amercoat  861 por kit de 5 galones. 
 

Temperatura    oC 5 10 21 32 

Seco  a través  de horas 60 38 12 8 

Seco  para  recubrir 36 19 9 6 

Ventana   de repintado   máximo 72 48 20 9 

Curado para servicio -  inmersión de agua(dras 7 días 5 días 56 horas 36 horas 

Curado para servlclo- abrasión y resistencia 

química (días) 

14 10 7 5 

 
"Los tiempos de secado dependen de la temperatura del aire y de la superficie y el 

espesor de peUcula, ventilación,  está en relación con la humedad. Tiempo máximo 

de repintado, es altamente  dependiente  de las temperaturas  superficiales  reales - 

no simplemente temperaturas  de aire.  Las temperaturas  de la superficie deben ser 

controladas,  especialmente  si el sustrato  esta  expuesto  al solo   se calienta  las 

superficies de otra manera. Las altas temperaturas de superficie acortan la ventana 

de repintado  máximo.  Exponer  a un  máximo  de  6 horas  de  la incidencia  solar 

directa antes de repintar. Verifique que la superficie  se mantenga seca entre capa 

y capa. 

La  superficie   debe   estar   limpia   y   seca.   Cualquier   contaminación   debe   ser 

identificada  y  retirada.  SI el tiempo  máximo de repintado  es excedido,  entonces 

reactive la superficie  por chorro de abrasivo.  (Tlplcamente  5-14 olas), 

 
 

DISPONIBILIDAD 

Embalaje                                                               Kits de 1 galón y 5 galones. 

Códigos   de producto                                          AT78HB-9      Base de negro 

AT78HB-B     Endurecedor 

 
Declaración   Mundial                                          Si  bien  siempre  es  el  objetivo   de  PPG  Protective   &  Marine  Coatings   para 

suministrar  el mismo producto sobre una base mundial, una ligera modificación  del 

producto es a veces necesario para cumplir con las normas locales o nacionales  1 

circunstancias.  Bajo estas circunstancias,  un producto alternativo  Hoja de datos se 

utiliza.



 

 

AMERCOAT 78HB PPG Protective  & 
Marine Coatings 

AMERCOAT- 

 
 

DECLARACiÓN    DE GARANTIA 

 
PPG garantiza (i) la propiedad de los productos, (ii) que la calidad del producto (s) es conforme a las especificaciones  de PPG en el 

momento  de la fabricación  y (111q) ue los productos  quedarán  exentos  de alguna garantra si alguna tercera  persona comete alguna 

infracción  de cualquier  patente  de los productos  fabricados  en EE.UU. ESTAS SON LAS ÚNICAS GARANTIAS  DE LA MARCA PPG  y 

TODAS OTRAS GARANTIAS  EXPRESAS  O IMPLlcITAS,   DE CONFORMIDAD  CON LEY O DERIVADOS  DE OTRA  MANERA  EN  LA  

LEY,  EN  EL  CURSO  DE  NEGOCIACiÓN   O  USO  COMERCIAL,   INCLUYENDO  SIN  LIMITACiÓN, CUALQUIER OTRA GARANTIA DE 

APTITUD PARA UN PROPÓSITO O USO PARTICULAR, O DE CUALQUIER TIPO POR PPG. 

 
 

LIMITACiÓN   DE RESPONSABILIDAD 

 
La Información contenida  en esta hoja técnica  está basada en pruebas de laboratorio  en las que PPG considera como exactas y está  

destinado  solamente  para  orientación.   PPG  puede  modificar  la  información  contenida  en  este  documento  en cualquier momento  como 

resultado  de la experiencia  práctica  y continua  del desarrollo  de sus productos.  Todas  las recomendaciones  o sugerencias  relacionadas  

con el uso de productos  de PPG, ya sea en la documentación  técnica  o en respuesta a una pregunta especifica,  o de lo contrario,  se basan 

en datos, que para el conocimiento  de PPG, son fiables.  Los productos  y la información están  diseñados  para  usuarios  que  tengan  los 

conocimientos  y habilidades  Industriales  necesarias  y es responsabilidad   del usuario final determinar  la idoneidad del producto para su 

uso previsto. 

PPG no tiene control sobre la calidad o condición del sustrato, o los muchos factores que afectan a la utilización y aplicación del 

producto.  Por lo  tanto,  PPG  no  acepta  ninguna  responsabilidad   derivada  de  la pérdida,  lesión  o daño  resultante  de dicha utilización 

o contenido de esta hoja de datos (a menos que existan acuerdos establecidos  y escritos). 

Esta hoja de datos sustituye a todas las versiones anteriores y es responsabilidad  del usuario asegurarse de que esta hoja técnica es la 

actual antes de usar el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO C: 
 

Normas Aplicadas en la Experimentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Designation: G 1 – 90 (Reapproved 1999)e1
 

 
 

Standard Practice for 
Preparing, Cleaning, and Evaluating Corrosion Test 
Specimens1

 

 
This standard is issued under the fixed designation G 1; the number immediately following the designation indicates the year of original 

adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript 

epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval. 
 

e1   NOTE—Editorial corrections were made throughout in January 1999. 
 

1. Scope 

1.1 This practice covers suggested procedures for preparing 
bare, solid metal specimens for tests, for removing corrosion 
products after the test has been completed, and for evaluating 
the corrosion damage that has occurred. Emphasis is placed on 
procedures related to the evaluation of corrosion by mass loss 
and pitting measurements. 

 

NOTE   1—Caution: In many cases the corrosion product on the reactive 

metals titanium and zirconium is a hard and tightly bonded oxide that 

defies removal by chemical or ordinary mechanical means. In many such 

cases, corrosion rates are established by mass gain rather than mass loss. 

1.2 This standard does not purport to address all of the safety 
concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility 
of the user of this standard to establish appro- priate safety and 
health practices and determine the applica- bility of regulatory 
limitations prior to use. For specific precautionary statements, 
see Note 1 and Note 6. 

 

2. Referenced Documents 

2.1 ASTM Standards: 
A 262 Practices for Detecting Susceptibility to Intergranu- 

lar Attack in Austenitic Stainless Steels2
 

D 1193 Specification for Reagent Water3
 

D 1384 Test Method for Corrosion Test for Engine Coolants 
in Glassware4

 

D 2776 Test Methods for Corrosivity of Water in the Ab- 
sence of Heat Transfer (Electrical Methods)5

 

G 15 Terminology  Relating  to  Corrosion  and  Corrosion 
Testing6

 

G 16 Guide for Applying Statistics to Analysis of Corrosion 
Data6

 

 
 
 

1  This practice is under the jurisdiction of ASTM Committee G-1 on Corrosion 

of Metals and is the direct responsibility of Subcommittee G01.05 on Laboratory 

Corrosion Tests. 

Current edition approved March 30, 1990. Published May 1990. Originally 

published as G 1 – 67. Last previous edition G 1 – 88. 
2  Annual Book of ASTM Standards, Vol 01.03. 
3  Annual Book of ASTM Standards, Vol 11.01. 
4  Annual Book of ASTM Standards, Vol 15.05. 
5  Discontinued—Replaced by Guide G 96. See 1990 Annual Book of ASTM 

Standards, Vol 03.02. 
6  Annual Book of ASTM Standards, Vol 03.02. 

G 31 Practice for Laboratory Immersion Corrosion Testing 
of Metals6

 

G 33 Practice for Recording Data from Atmospheric Cor- 
rosion Tests of Metallic-Coated Steel Specimens6

 

G 46 Guide  for  Examination  and  Evaluation  of  Pitting 
Corrosion6

 

G 50 Practice for Conducting Atmospheric Corrosion Tests 
on Metals6

 

G 78 Guide for Crevice Corrosion Testing of Iron Base and 
Nickel Base Stainless Alloys in Seawater and Other 
Chloride-Containing Aqueous Environments6

 

 

3. Terminology 

3.1 See Terminology G 15 for terms used in this practice. 
 

4. Significance and Use 

4.1 The procedures given are designed to remove corrosion 
products without significant removal of base metal. This allows 
an accurate determination of the mass loss of the metal or alloy 
that occurred during exposure to the corrosive environment. 

4.2 These procedures, in some cases, may apply to metal 
coatings. However, possible effects from the substrate must be 
considered. 
 

5. Reagents and Materials 

5.1 Purity of Reagents—Reagent grade chemicals shall be 
used in all tests. Unless otherwise indicated, it is intended that 
all reagents conform to the specifications of the Committee on 
Analytical Reagents of the American Chemical Society where 
such specifications are available.7  Other grades may be used, 
provided it is first ascertained that the reagent is of sufficiently 
high purity to permit its use without lessening the accuracy of 
the determination. 

5.2 Purity of Water—Unless otherwise indicated, references 
to water shall be understood to mean reagent water as defined 
by Type IV of Specification D 1193. 
 

 
7  Reagent  Chemicals,  American  Chemical  Society  Specifications, American 

Chemical Society, Washington, DC. For suggestions on the testing of reagents not 

listed by the American Chemical Society, see Analar Standards for Laboratory 

Chemicals, BDH Ltd., Poole, Dorset, U.K., and the United States Pharmacopeia and 

National Formulary, U.S. Pharmacopeial Convention, Inc. (USPC), Rockville, MD.
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6. Methods for Preparing Specimens for Test 

6.1 For laboratory corrosion tests that simulate exposure to 
service environments, a commercial surface, closely resem- 
bling the one that would be used in service, will yield the most 
meaningful results. 

6.2 It is desirable to mark specimens used in corrosion tests 
with a unique designation during preparation. Several tech- 
niques may be used depending on the type of specimen and test. 

6.2.1 Stencil or Stamp—Most metallic specimens may be 
marked by stenciling, that is, imprinting the designation code 
into the metal surface using hardened steel stencil stamps hit 
with a hammer. The resulting imprint will be visible even after 
substantial corrosion has occurred. However, this procedure 
introduces localized strained regions and  the  possibility of 
superficial iron contamination in the marked area. 

6.2.2 Electric engraving by means of a vibratory marking 
tool may be used when the extent of corrosion damage is known 
to be small. However, this approach to marking is much more 
susceptible to having the marks lost as a result of corrosion 
damage during testing. 

6.2.3 Edge notching is especially applicable when extensive 
corrosion and accumulation of corrosion products is antici- 
pated. Long term atmospheric tests and sea water immersion 
tests on steel alloys are examples where this approach is 
applicable. It is necessary to develop a code system when using 
edge notches. 

6.2.4 Drilled holes may also be used to identify specimens 
when extensive metal loss, accumulation of corrosion products, 
or heavy scaling is anticipated. Drilled holes may be simpler 
and less costly than edge notching. A code system must be 
developed when using drilled holes. Punched holes should not 
be used as they introduce residual strain. 

6.2.5 When  it  is  undesirable  to  deform  the  surface  of 
specimens after preparation procedures, for example, when 
testing coated surfaces, tags may be used for specimen identi- 
fication. A metal or plastic wire can be used to attach the tag to 
the specimen and the specimen identification can be stamped 
on the tag. It is important to ensure that neither the tag nor the 
wire will corrode or degrade in the test environment. It is also 
important to be sure that there are no galvanic interactions 
between the tag, wire, and specimen. 

6.3 For  more  searching tests  of  either  the  metal  or  the 
environment, standard surface finishes may be preferred. A 
suitable procedure might be: 

6.3.1 Degrease in an organic solvent or hot alkaline cleaner. 
(See also Practice G 31.) 

 

NOTE   2—Hot alkalies and chlorinated solvents may attack some metals. 

NOTE   3—Ultrasonic cleaning may be beneficial in both pre-test and 

post-test cleaning procedures. 
 

6.3.2 Pickle in an appropriate solution if oxides or tarnish 
are present. In some cases the chemical cleaners described in 
Section 6 will suffice. 

 

NOTE   4—Pickling may cause localized corrosion on some materials. 
 

6.3.3 Abrade with a slurry of an appropriate abrasive or with 
an  abrasive  paper  (see  Practices  A 262  and  Test  Method 
D 1384). The edges as well as the faces of the specimens 

 

should be abraded to remove burrs. 
6.3.4 Rinse thoroughly, hot air dry, and store in desiccator. 
6.4 When specimen preparation changes the metallurgical 

condition of the metal, other methods should be chosen or the 
metallurgical condition must be corrected by subsequent treat- 
ment. For example, shearing a specimen to size will cold work 
and may possibly fracture the edges. Edges should be ma- 
chined. 

6.5 The  clean,  dry  specimens  should  be  measured  and 
weighed. Dimensions determined to the third significant figure 
and mass determined to the fifth significant figure are sug- 
gested. When more significant figures are available on the 
measuring instruments, they should be recorded. 
 

7. Methods for Cleaning After Testing 

7.1 Corrosion product removal procedures can be divided 
into three general categories: mechanical, chemical, and elec- 
trolytic. 

7.1.1 An  ideal  procedure  should  remove  only  corrosion 
products and  not  result in  removal of  any  base  metal. To 
determine the mass loss of the base metal when removing 
corrosion  products,  replicate  uncorroded control  specimens 
should be cleaned by the same procedure being used on the test 
specimen. By weighing the control specimen before and after 
cleaning, the extent of metal loss resulting from cleaning can 
be utilized to correct the corrosion mass loss. 
 

NOTE   5—It is desirable to scrape samples of corrosion products before 

using any chemical techniques to remove them. These scrapings can then 

be subjected to various forms of analyses, including perhaps X-ray 

diffraction to determine crystal forms as well as chemical analyses to look 

for specific corrodants, such as chlorides. All of the chemical techniques 

that are discussed in Section 7 tend to destroy the corrosion products and 

thereby lose the information contained in these corrosion products. Care 

may be required so that uncorroded metal is not removed with the 

corrosion products. 

7.1.2 The procedure given in 7.1.1 may not be reliable when 
heavily corroded specimens are to be cleaned. The application 
of replicate cleaning procedures to specimens with corroded 
surfaces will often, even in the absence of corrosion products, 
result in continuing mass losses. This is because a corroded 
surface, particularly of a multiphase alloy, is often more 
susceptible than a  freshly machined or polished surface to 
corrosion by the cleaning procedure. In such cases, the 
following method of determining the mass loss due to the 
cleaning procedure is preferred. 

7.1.2.1 The cleaning procedure should be repeated on speci- 
mens several times. The mass loss should be determined after 
each cleaning by weighing the specimen. 

7.1.2.2 The mass loss should be graphed as a function of the 
number of equal cleaning cycles as shown in Fig. 1. Two lines 
will be obtained: AB and BC. The latter will correspond to 
corrosion of the metal after removal of corrosion products. The 
mass loss due to corrosion will correspond approximately to 
point B. 

7.1.2.3 To minimize uncertainty associated with corrosion 
of the metal  by the cleaning method, a  method should be 
chosen to provide the lowest slope (near to horizontal) of line 
BC. 

7.1.3 Repeated  treatment  may  be  required  for  complete



 

 

 
FIG. 1 Mass Loss of Corroded Specimens Resulting from 

Repetitive Cleaning Cycles 

removal of corrosion products. Removal can often be con- 
firmed by  examination with  a  low  power  microscope (for 
example, 73 to 303). This is particularly useful with pitted 
surfaces when corrosion products may accumulate in pits. This 
repeated treatment may also be necessary because of the 
requirements of  7.1.2.1.  Following the  final treatment, the 
specimens should be thoroughly rinsed and immediately dried. 

7.1.4 All cleaning solutions shall be prepared with water 
and reagent grade chemicals. 

7.2 Chemical procedures involve immersion of the corro- 
sion test specimen in a specific solution that is designed to 
remove the corrosion products with minimal dissolution of any 
base metal. Several procedures are listed in Table A1.1. The 

pact blasting (for example, grit blasting, water-jet blasting, and 
so forth). These methods are often utilized to remove heavily 
encrusted corrosion products. Scrubbing with a nonmetallic 
bristle brush and a mild abrasive-distilled water slurry can also 
be used to remove corrosion products. 

7.4.1 Vigorous mechanical cleaning may result in the re- 
moval of some base metal; therefore, care should be exercised. 
These should be used only when other methods fail to provide 
adequate removal of corrosion products. As with other meth- 
ods, correction for metal loss due to the cleaning method is 
recommended. The mechanical forces used in cleaning should 
be held as nearly constant as possible. 
 

8. Assessment of Corrosion Damage 

8.1 The initial total surface area of the specimen (making 
corrections for the areas associated with mounting holes) and 
the  mass lost  during the  test  are  determined. The  average 
corrosion rate may then be obtained as follows: 

Corrosion Rate 5 ~K 3 W!/~A 3 T 3 D!                       (1) 

where: 
K     =  a constant (see 8.1.2), 
T     =  time of exposure in hours, 
A     =  area in cm2, 
W    =  mass loss in grams, and 
D    =  density in g/cm3   (see Appendix X1). 

8.1.1 Corrosion rates are not necessarily constant with time 
of exposure. See Practice G 31 for further guidance. 

8.1.2 Many different units are used to express corrosion rates. 
Using the units in 7.1 for T, A, W, and D , the corrosion rate can 
be calculated in a variety of units with the following appropriate 
value of K: 

Constant (K) in Corrosion

choice of chemical procedure to be used is partly a matter of Corrosion Rate Units Desired Rate Equation 
6

trial and error to establish the most effective method for a 
specific metal and type of corrosion product scale. 

 

NOTE   6—Caution: These methods may be hazardous to personnel. 

7.2.1 Chemical cleaning is often preceded by light brushing 

mils per year (mpy)                                                                    3.45 3 10 
inches per year (ipy)                                                                  3.45 3 103 

inches per month (ipm)                                                              2.87 3 102 

millimeters per year (mm/y)                                                       8.76 3 104 

micrometers per year (um/y)                                                      8.76 3 107 

picometers per second (pm/s)                                                   2.78 3 106

2                                                                            4



 

 

(non metallic bristle) or ultrasonic cleaning of the test speci- men to remove loose, bulky corrosion products. 
7.2.2 Intermittent removal of specimens from the cleaning solution for light brushing or ultrasonic cleaning can often facilitate the 

removal of tightly adherent corrosion products. 
7.2.3 Chemical cleaning is often followed by light brushing or ultrasonic cleaning in reagent water to remove loose products. 
7.3 Electrolytic cleaning can also be utilized for removal of corrosion products. Several useful methods for corrosion test specimens 

of iron, cast iron, or steel are given in Table A2.1. 
7.3.1 Electrolytic cleaning should be preceded by brushing or ultrasonic cleaning of the test specimen to remove loose, bulky 

corrosion products. Brushing or ultrasonic cleaning should also follow the electrolytic cleaning to remove any loose slime or 
deposits. This will help to minimize any redeposition of metal from reducible corrosion products that would reduce the apparent 
mass loss. 

7.4 Mechanical procedures can include scraping, scrubbing, brushing, ultrasonic cleaning, mechanical shocking, and im-grams per 

square meter per hour (g/m ·h)                            1.00 3 10  3 D 

milligrams per square decimeter per day (mdd)                    2.40 3 106 3 D 

micrograms per square meter per second (µg/m2·s)             2.78 3 106 3 D 
 

NOTE 7—If desired, these constants may also be used to convert corrosion rates from one set of units to another. To convert a corrosion rate in units X to a 

rate in units Y, multiply by KY/KX; for example: 

15 mpy 5 15 3 ~2.78 3 10
6
!/~3.45 3 10

6
! pm/s                (2) 

8.2 Corrosion  rates  calculated  from  mass  losses  can  be misleading when deterioration is highly localized, as in pitting or 
crevice corrosion. If corrosion is in the form of pitting, it may be measured with a depth gage or micrometer calipers with pointed 
anvils (see Guide G 46). Microscopical methods will determine pit depth by focusing from top to bottom of the pit when it is viewed 
from above (using a calibrated focusing knob) or by examining a section that has been mounted and metallographically polished. 
The pitting factor is the ratio of the deepest metal penetration to the average metal penetration (as measured by mass loss). 
 

NOTE   8—See Guide G 46 for guidance in evaluating depths of pitting. 

 

NOTE   9—See Guide G 78 for guidance in evaluating crevice corrosion. 

8.3 Other methods of assessing corrosion damage are: 
8.3.1 Appearance—The degradation of appearance by rust- 

ing, tarnishing, or oxidation. (See Practice G 33.) 
8.3.2 Mechanical Properties—An apparent loss in tensile 

strength will result if the cross-sectional area of the specimen 
(measured before exposure to the corrosive environment) is 
reduced by  corrosion. (See  Practice G 50.)  Loss  in  tensile 
strength will result if a compositional change, such as dealloy- 
ing taking place. Loss in tensile strength and elongation will 
result from localized attack, such as cracking or intergranular 
corrosion. 

8.3.3 Electrical Properties—Loss in electrical conductivity 
can be measured when metal loss results from uniform 
corrosion. (See Test Methods D 2776.) 

8.3.4 Microscopical Examination—Dealloying, exfoliation, 
cracking, or intergranular attack may be detected by metallo- 
graphic examination of suitably prepared sections. 

 

9. Report 

9.1 The report should include the compositions and sizes of 
specimens, their metallurgical conditions, surface preparations, 
and  cleaning  methods  as  well  as  measures  of  corrosion 
damage, such as corrosion rates (calculated from mass losses), 
maximum depths of pitting, or losses in mechanical properties. 

 

10. Precision and Bias 

10.1 The  factors  that  can  produce  errors  in  mass  loss 
measurement include improper balance calibration and stan- 
dardization. Generally, modern analytical balances can deter- 
mine mass values to 60.2 mg with ease and balances are 
available that can obtain mass values to 60.02 mg. In general, 

mass measurements are not the limiting factor. However, 
inadequate corrosion product  removal  or  overcleaning will 
affect precision. 

10.2 The determination of specimen area is usually the least 
precise step in corrosion rate determinations. The precision of 
calipers and other length measuring devices can vary widely. 
However, it generally is not necessary to achieve better than 
61 % for area measurements for corrosion rate purposes. 

10.3 The exposure time can usually be controlled to better 
than6  1 % in most laboratory procedures. However, in field 
exposures, corrosive conditions can vary significantly and the 
estimation  of  how  long  corrosive  conditions  existed  can 
present significant opportunities for error. Furthermore, corro- 
sion processes are not necessarily linear with time, so that rate 
values may not be predictive of the future deterioration, but 
only are indications of the past exposure. 

10.4 Regression analysis on results, as are shown in Fig. 1, 
can be used to obtain specific information on precision. See 
Guide G 16 for more information on statistical analysis. 

10.5 Bias  can  result  from  inadequate  corrosion  product 
removal or metal removal caused by overcleaning. The use of 
repetitive cleaning steps, as shown in Fig. 1, can minimize both 
of these errors. 

10.5.1 Corrosion penetration estimations based on mass loss 
can seriously underestimate the corrosion penetration caused 
by localized processes, such as pitting, cracking, crevice 
corrosion, and so forth. 
 
11. Keywords 

11.1 cleaning; corrosion product removal; evaluation; mass 
loss; metals; preparation; specimens

 
 
 
 

 
 



 

 

ANNEXES 
 

(Mandatory Information) 

 
A1. CHEMICAL CLEANING PROCEDURES 

 

 
 
 
 

TABLE A1.1 CHEMICAL CLEANING PROCEDURES FOR REMOVAL OF CORROSION PRODUCTS 
 

 
Designation 

 
Material 

 
Solution 

 
Time 

 
Temperature 

 
Remarks 

C.1.1 Aluminum and Alu- 

minum Alloys 

50 mL phosphoric acid (H3PO4, sp gr 1.69) 
20 g chromium trioxide (CrO3) 
Reagent water to make 1000 mL 

5 to 10 min 90°C to Boiling If corrosion product films remain, rinse, then 

follow with nitric acid procedure (C.1.2). 

C.1.2  Nitric acid (HNO3, sp gr 1.42) 1 to 5 min 20 to 25°C Remove extraneous deposits and bulky 

 

 
C.2.1            Copper and Copper 

Alloys 

 

 
500 mL hydrochloric acid (HCl, sp gr 1.19) 

Reagent water to make 1000 mL 

corrosion products to avoid reactions that 
may result in excessive removal of base 

metal. 

1 to 3 min           20 to 25°C             Deaeration of solution with purified nitrogen 

will minimize base metal removal.

C.2.2 4.9 g sodium cyanide (NaCN) 

Reagent water to make 1000 mL 

 
C.2.3 100 mL sulfuric acid (H2SO4, sp gr 1.84) 

Reagent water to make 1000 mL 

1 to 3 min           20 to 25°C             Removes copper sulfide corrosion products 

that may not be removed by hydrochloric 

acid treatment (C.2.1). 

1 to 3 min           20 to 25°C             Remove bulky corrosion products before 

treatment to minimize copper redeposition 

on specimen surface.



 

 

C.2.4 120 mL sulfuric acid (H2SO4, sp gr 1.84) 
30 g sodium dichromate (Na2Cr2O7·2H2O) 
Reagent water to make 1000 mL 

5 to 10 s 20 to 25°C 

C.2.5 54 mL sulfuric acid (H2SO4, sp gr 1.84) 

Reagent water to make 1000 mL 

30 to 60 min 40 to 50°C 

 

 
TABLE A1.1   Continued 

Designation               Material                                            Solution                                        Time               Temperature                                   Remarks 

Removes redeposited copper resulting from 

sulfuric acid treatment.

 
 
 
 

C.3.1            Iron and Steel                 1000 mL hydrochloric acid (HCl, sp gr 1.19) 

20 g antimony trioxide (Sb2O3) 
50 g stannous chloride (SnCl2) 

C.3.2                                                    50 g sodium hydroxide (NaOH) 
200 g granulated zinc or zinc chips 

Reagent water to make 1000 mL 

C.3.3                                                    200 g sodium hydroxide (NaOH) 

20 g granulated zinc or zinc chips 

Reagent water to make 1000 mL 

C.3.4                                                    200 g diammonium citrate 
((NH4)2HC6H5O7) 

Reagent water to make 1000 mL 

C.3.5                                                    500 mL hydrochloric acid (HCl, sp gr 1.19) 

3.5 g hexamethylene tetramine 

Reagent water to make 1000 mL 

C.3.6                                                    Molten caustic soda (NaOH) with 

1.5–2.0 % sodium hydride (NaH) 

 
Deaerate solution with nitrogen. Brushing of 

test specimens to remove corrosion 

products followed by re-immersion for 3 to 

4 s is recommended. 

1 to 25 min        20 to 25°C             Solution should be vigorously stirred or 

specimen should be brushed. Longer times 

may be required in certain instances. 

30 to 40 min      80 to 90°C             Caution should be exercised in the use of 

any zinc dust since spontaneous ignition 

upon exposure to air can occur. 

30 to 40 min      80 to 90°C             Caution should be exercised in the use of 

any zinc dust since spontaneous ignition 

upon exposure to air can occur. 

20 min                75 to 90°C             Depending upon the composition of the 

corrosion product, attack of base metal 

may occur. 

10 min                20 to 25°C             Longer times may be required in certain 

instances. 

 
1 to 20 min        370°C                    For details refer to Technical Information 

Bulletin SP29-370, “DuPont Sodium 

Hydride Descaling Process Operating 

Instructions.’’

C.4.1 Lead and Lead Alloys    10 mL acetic acid (CH3COOH) 

Reagent water to make 1000 mL 
C.4.2 50 g ammonium acetate (CH3COONH4) 

Reagent water to make 1000 mL 
C.4.3 250 g ammonium acetate (CH3COONH4) 

Reagent water to make 1000 mL 

5 min                  Boiling                   ... 

 
10 min                60 to 70°C             ... 

 
5 min                  60 to 70°C             ...

 
C.5.1 Magnesium and Mag- 

nesium Alloys 

 
150 g chromium trioxide (CrO3) 
10 g silver chromate (Ag2CrO4) 
Reagent water to make 1000 mL 

 
1 min                  Boiling                   The silver salt is present to precipitate 

chloride.

C.5.2                                                    200 g chromium trioxide (CrO3) 
10 g silver nitrate (AgNO3) 
20 g barium nitrate (Ba(NO3)2) 
Reagent water to make 1000 mL 

1 min                  20 to 25°C             The barium salt is present to precipitate 

sulfate.

C.6.1            Nickel and Nickel 
Alloys 

150 mL hydrochloric acid (HCl, sp gr 1.19) 

Reagent water to make 1000 mL 

1 to 3 min           20 to 25°C             ...



 

 

C.6.2 100 mL sulfuric acid (H2SO4, sp gr 1.84) Reagent water to make 1000 mL 

 

C.7.1 Stainless Steels              100 mL nitric acid (HNO3, sp gr 1.42)         Reagent water to make 1000 mL 

C.7.2                                                    150 g diammonium citrate 

((NH4)2HC6H5O7) 

Reagent water to make 1000 mL 

C.7.3                                                    100 g citric acid (C6H8O7) 
50 mL sulfuric acid (H2SO4, sp gr 1.84) 
2 g inhibitor (diorthotolyl thiourea or 

quinoline ethyliodide or betanaphthol quinoline) 

Reagent water to make 1000 mL C.7.4                                                    200 g sodium hydroxide (NaOH) 

30 g potassium permanganate (KMnO4) Reagent water to make 1000 mL 

followed by 

100 g diammonium citrate 

((NH4)2HC6H5O7) 

Reagent water to make 1000 mL 
C.7.5                                                    100 mL nitric acid (HNO3, sp gr 1.42) 

20 mL hydrofluoric acid (HF, sp gr 

1.198–48 %) 

Reagent water to make 1000 mL C.7.6                                                    200 g sodium hydroxide (NaOH) 

50 g zinc powder 

Reagent water to make 1000 mL C.8.1            Tin and Tin Alloys           150 g trisodium phosphate 
(Na3PO4·12H2O) 

Reagent water to make 1000 mL 

C.8.2 50 mL hydrochloric acid (HCl, sp gr 1.19) Reagent water to make 1000 mL 



 

 

1 to 3 min           20 to 25°C             ... 

 
20 min                60°C                      ... 

 
10 to 60 min      70°C                      ... 
 

 
5 min                  60°C                      ... 

 
 
 
 
5 min                  Boiling                   ... 

 
 
 
 
 
5 to 20 min        20 to 25°C             ... 
 

 
 
20 min                Boiling                   Caution should be exercised in the use of any zinc dust since spontaneous ignition upon exposure to air can occur. 

10 min                Boiling                   ... 
 

 
10 min                20°C                      ... 

 

TABLE A1.1   Continued 
 

Designation Material Solution  Time Temperature  Remarks 

C.9.1 Zinc and Zinc Alloys 150 mL ammonium hydroxide (NH4OH, 5 min  20 to 25°C ...  
sp gr 0.90) 

Reagent water to make 1000 mL 
followed by 

 50 g chromium trioxide (CrO3) 
10 g silver nitrate (AgNO3) 
Reagent water to make 1000 mL 

15 to 20 s Boiling The silver nitrate should be dissolved in water 

and added to the boiling chromic acid to 

prevent excessive crystallization of silver 

   chromate. The chromic acid must be 

   sulfate free to avoid attack of the zinc base 

   metal. 

C.9.2 100 g ammonium chloride (NH4Cl) 

Reagent water to make 1000 mL 

2 to 5 min 70°C ... 

C.9.3 200 g chromium trioxide (CrO3) 

Reagent water to make 1000 mL 

1 min 80°C Chloride contamination of the chromic acid 

from corrosion products formed in salt 

    environments should be avoided to prevent 

    attack of the zinc base metal. 

C.9.4 85 mL hydriodic acid (HI, sp gr 1.5) 15 s 20 to 25°C Some zinc base metal may be removed. A 

 Reagent water to make 1000 mL   control specimen (3.1.1) should be 

    employed. 

C.9.5 100 g ammonium persulfate ((NH4)2S2O8) 

Reagent water to make 1000 mL 

5 min 20 to 25°C Particularly recommended for galvanized 
steel. 

C.9.6 100 g ammonium acetate (CH3COONH4) 

Reagent water to make 1000 mL 

2 to 5 min 70°C ... 

 

A2. ELECTROLYTIC CLEANING PROCEDURES 
 

 
 
 

TABLE A2.1 ELECTROLYTIC CLEANING PROCEDURES FOR REMOVAL OF CORROSION PRODUCTS 
 

 
Designation 

 
Material 

 
Solution 

 
Time 

 
Temperature 

 
Remarks 

E.1.1 Iron, Cast Iron, Steel 75 g sodium hydroxide (NaOH) 20 to 40 min 20 to 25°C Cathodic treatment with 100 to 200 A/m2  cur- 

  25 g sodium sulfate (Na2SO4)   rent density. Use carbon, platinum or stainless 

  75 g sodium carbonate (Na2CO3)   steel anode. 

  Reagent water to make 1000 mL    
E.1.2  28 mL sulfuric acid (H2SO4, sp gr 1.84) 3 min 75°C Cathodic treatment with 2000 A/m2  current den- 

  0.5 g inhibitor (diorthotolyl thiourea or   sity. Use carbon, platinum or lead anode. 

  quinoline ethyliodide or betanaphthol     

 
E.1.3 

 quinoline) 

Reagent water to make 1000 mL 

100 g diammonium citrate 

 

 
5 min 

 

 
20 to 25°C 

 

 
Cathodic treatment with 100 A/m2  current den- 

  ((NH4)2HC6H5O7)   sity. Use carbon or platinum anode. 

  Reagent water to make 1000 mL    
E.2.1 Lead and Lead Alloys 28 mL sulfuric acid (H2SO4, sp gr 1.84) 3 min 75°C Cathodic treatment with 2000 A/m2  current den- 

  0.5 g inhibitor (diorthotolyl thiourea or   sity. Use carbon, platinum or lead anode. 

  quinoline ethyliodide or betanaphthol    
  quinoline)    



 

 

  Reagent water to make 1000 mL    
E.3.1 Copper and Copper 7.5 g potassium chloride (KCl) 1 to 3 20 to 25°C Cathodic treatment with 100 A/m2  current den- 

 Alloys Reagent water to make 1000 mL   sity. Use carbon or platinum anode. 

E.4.1 Zinc and Cadmium 50 g dibasic sodium phosphate (Na2HPO4) 5 min 70°C Cathodic treatment with 110 A/m2  current den- 

  Reagent water to make 1000 mL   sity. Specimen must be energized prior to im- 

     mersion. Use carbon, platinum or stainless 

     steel anode. 

E.4.2  100 g sodium hydroxide (NaOH) 1 to 2 min 20 to 25°C Cathodic treatment with 100 A/m2  current den- 

  Reagent water to make 1000 mL   sity. Specimen must be energized prior to im- 

     mersion. Use carbon, platinum or stainless 

     steel anode. 

E.5.1 General (excluding Alu- 20 g sodium hydroxide (NaOH) 5 to 10 min 20 to 25°C Cathodic treatment with 300 A/m2  current den- 

 minum, Magnesium Reagent water to make 1000 mL   sity. A S31600 stainless steel anode may be 

 and Tin Alloys)    used. 



 

 

 
 

APPENDIX 
 

(Nonmandatory Information) 

 
X1. DENSITIES FOR A VARIETY OF METALS AND ALLOYS 

 

 
 
 

TABLE X1.1   DENSITIES FOR A VARIETY OF METALS AND ALLOYS 

NOTE   1—All UNS numbers that include the letter X indicate a series of numbers under one category. 

NOTE   2—An asterisk indicates that a UNS number not available. 
 

Aluminum Alloys 

UNS Number                                                                                   Alloy                                                                             Density g/cm3
 

 

A91100                                                                         1100                                                                                                                2.71 

A91199                                                                         1199                                                                                                                2.70 

A92024                                                                        2024                                                                                                                2.78 

A92219                                                                        2219                                                                                                                2.84 

A93003                                                                        3003                                                                                                                2.73 

A93004                                                                        3004                                                                                                                2.72 

A95005                                                                        5005                                                                                                                2.70 

A95050                                                                        5050                                                                                                                2.69 

A95052                                                                        5052                                                                                                                2.68 

A95083                                                                        5083                                                                                                                2.66 

A95086                                                                        5086                                                                                                                2.66 

A95154                                                                        5154                                                                                                                2.66 

A95357                                                                        5357                                                                                                                2.69 

A95454                                                                        5454                                                                                                                2.69 

A95456                                                                        5456                                                                                                                2.66 

A96061                                                                        6061                                                                                                                2.70 

*                                                                                    6062                                                                                                                2.70 

A96070                                                                        6070                                                                                                                2.71 

A96101                                                                        6101                                                                                                                2.70 

A97075                                                                        7075                                                                                                                2.81 

A97079                                                                        7079                                                                                                                2.75 

A97178                                                                        7178                                                                                                                2.83 

Stainless Steels 

S20100                                                                        Type 201                                                                                                         7.94 

S20200                                                                        Type 202                                                                                                         7.94 

S30200                                                                        Type 302                                                                                                         7.94 

S30400                                                                        Type 304                                                                                                         7.94 

S30403                                                                        Type 304L                                                                                                       7.94 

S30900                                                                        Type 309                                                                                                         7.98 

S31000                                                                        Type 310                                                                                                         7.98 

S31100                                                                         Type 311                                                                                                         7.98 

S31600                                                                        Type 316                                                                                                         7.98 

S31603                                                                        Type 316L                                                                                                       7.98 

S31700                                                                        Type 317                                                                                                         7.98 

S32100                                                                        Type 321                                                                                                         7.94 

S32900                                                                        Type 329                                                                                                         7.98 

N08330                                                                        Type 330                                                                                                         7.98 

S34700                                                                        Type 347                                                                                                         8.03 

S41000                                                                        Type 410                                                                                                         7.70 

S43000                                                                        Type 430                                                                                                         7.72 

S44600                                                                        Type 446                                                                                                         7.65 

S50200                                                                        Type 502                                                                                                         7.82 

Other Ferrous Metals 

F1XXXX                                                                       Gray cast iron                                                                                                 7.20 

GXXXXX–KXXXXX                                                     Carbon steel                                                                                                   7.86 

*                                                                                    Silicon iron                                                                                                      7.00 

KXXXXX                                                                      Low alloy steels                                                                                              7.85 

Copper Alloys 

C38600                                                                        Copper                                                                                                            8.94 

C23000                                                                        Red brass 230                                                                                                8.75 

C26000                                                                        Cartridge brass 260                                                                                        8.52 

C28000                                                                        Muntz metal 280                                                                                             8.39 

*                                                                                    Admiralty 442                                                                                                  8.52 

C44300                                                                        Admiralty 443                                                                                                  8.52 

C44400                                                                        Admiralty 444                                                                                                  8.52 

C44500                                                                        Admiralty 445                                                                                                  8.52 

C68700                                                                      Aluminum brass 687                                                                                         8.33
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UNS Number Alloy Density g/cm3
 

C22000 Commercial bronze 220 8.80 
C60800 Aluminum bronze, 5 % 608 8.16 

* Aluminum bronze, 8 % 612 7.78 

* Composition M 8.45 

* Composition G 8.77 

C51000 Phosphor bronze, 5 % 510 8.86 

C52400 Phosphor bronze, 10 % 524 8.77 

* 85-5-5-5 8.80 

C65500 Silicon bronze 655 8.52 

C70600 Copper nickel 706 8.94 

C71000 Copper nickel 710 8.94 

C71500 Copper nickel 715 8.94 

C75200 Nickel silver 752 8.75 

L53305–53405 Antimonial 10.80 
L5XXXX 

Nickel Alloys 

N02200 

Chemical 

 
Nickel 200 

11.33 

 
8.89 

N04400 Nickel copper 400 8.84 

N06600 Nickel chromium iron alloy 600 8.51 

N06625 Nickel chromium molybdenum alloy 625 8.14 

N08825 Iron nickel chromium alloy 825 8.14 

N08020 Iron nickel chromium alloy 20 Cb-3 8.08 

* Iron nickel chromium cast alloy 20 8.02 

N10665 Nickel molybdenum alloy B2 9.2 

N10276 
 

N06985 

Nickel chromium molybdenum alloy 
C-276 

Nickel chromium molybdenum alloy G-3 

8.8 
 

8.3 

M1XXXX Magnesium 1.74 
R03600 Molybdenum 10.22 

P04980 Platinum 21.45 

P07016 Silver 10.49 

R05200 Tantalum 16.60 

L13002 Tin 7.30 

R50250 Titanium 4.54 

Z13001 Zinc 7.13 

R60001 Zirconium 6.53 
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Aluminum Alloys 
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Designation: G 91 – 97 
 
 
 

Standard Practice for 
Monitoring Atmospheric SO2  Using the Sulfation Plate 
Technique1

 

 
This standard is issued under the fixed designation G 91; the number immediately following the designation indicates the year of original 

adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript 

epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval. 

1. Scope 

1.1 This practice provides a weighted average effective SO2 

level for a 30-day interval through the use of the sulfation plate 
method, a technique for estimating the effective SO2 content of 
the atmosphere, and especially with regard to the atmospheric 
corrosion of stationary structures or panels. This practice is 
aimed at determining SO2  levels rather than sulfuric acid 
aerosol or acid precipitation. 

1.2 The results of this practice correlate approximately with 
volumetric SO2  concentrations, although the presence of dew 
or condensed moisture tends to enhance the capture of SO2 into 
the plate. 

1.3 This standard does not purport to address all of the safety 
concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility 
of the user of this standard to establish appro- priate safety and 
health practices and determine the applica- bility of regulatory 
limitations prior to use. 

 

2. Referenced Documents 

2.1 ASTM Standards: 
D 516 Test Methods for Sulfate Ion in Water2

 

D 2010/D2010 M  Test  Method  for  Evaluation  of  Total 
Sulfation Activity in the Atmosphere by the Lead Dioxide 
Technique3

 

G 16 Guide for Applying Statistics to Analysis of Corrosion 
Data4

 

 

3. Summary of Practice 

3.1 Sulfation plates consisting of a lead peroxide reagent in 
an inverted dish are exposed for 30-day intervals. The plates 
are recovered and sulfate analyses performed on the contents to 
determine the extent of sulfur capture. The results are reported 
in terms of milligrams of SO2  per square metre per day. 

 

4. Significance and Use 

4.1 Atmospheric corrosion of metallic materials is a func- 
 

 
1  This practice is under the jurisdiction of ASTM Committee G-1 on Corrosion 

of Metals and is the direct responsibility of Subcommittee G01.04 on Atmospheric 

Corrosion. 

Current edition approved Oct. 10, 1997. Published December 1997. Originally 

published as G 91 – 86. Last previous edition G 91 – 92. 
2  Annual Book of ASTM Standards, Vol 11.01. 
3  Annual Book of ASTM Standards, Vol 11.03. 
4  Annual Book of ASTM Standards, Vol 03.02. 

tion of many weather and atmospheric variables. The effect of 
specific corrodants, such as sulfur dioxide, can accelerate the 
atmospheric corrosion of metals significantly. The sulfation 
plate method provides a simple technique to independently 
monitor the level of SO2 in the atmosphere to yield a weighted 
average result. 

4.2 Sulfation  plate  results  may  be  used  to  characterize 
atmospheric corrosion test sites regarding the effective average 
level of SO2  in the atmosphere at these locations. 

4.3 Sulfation plate testing is useful in determining micro- 
climate, seasonal, and long term variations in the effective 
average level of SO2. 

4.4 The  results  of  sulfation  plate  tests  may  be  used  in 
correlations of atmospheric corrosion rates with atmospheric 
data to determine the sensitivity of the corrosion rate to SO2 

level. 
4.5 The sulfation plate method may also be used with other 

methods to characterize the atmosphere at sites where build- 
ings or other construction is planned in order to determine the 
extent of protective measures required for metallic materials. 
 

5. Interferences 

5.1 The lead peroxide reagent used in this practice may 
convert other compounds such as mercaptans, hydrogen sul- 
fide, and carbonyl sulfide into sulfate. 
 

NOTE   1—Hydrogen sulfide and mercaptans, at concentrations which 

affect the corrosion of structural metals significantly, are relatively rare in 

most atmospheric environments, but their effects regarding the corrosion 

of metals are not equivalent to sulfur dioxide. Therefore, if H2S, COS, or 

mercaptans are present in the atmosphere, the lead peroxide method must 

not be used to assess atmospheric corrosivity. It should also be noted that 

no  actual  measurements have  been  made  which  would  establish  the 

correlation between atmospheric H2S, COS, or mercaptan level and 

sulfation as measured by this practice. 

5.2 The inverted exposure position of the sulfation plate is 
intended to minimize capture of sulfuric acid aerosols and sulfur 
bearing species from precipitation. 
 

6. Sulfation Plate Preparation and Exposure 

6.1 Sulfation  plates  can  be  prepared  according  to  the 
method of Huey.5  The plate preparation method is given in 
 

 
 

5  Huey, N. A., “The Lead Dioxide Estimation of Sulfur Dioxide Pollution,” 
Journal of the Air Pollution Control Association, Vol 18, No. 9, 1968, pp. 610–611.
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subsequent tests are not consistent with the initial testing, then 
m             5 mass of sulfate found in t 
m0                   5 mass of sulfate found in 

plate, mg, another 3-year program of six tests per year is required. Also, 
if  a  major  change  in  the  general  area  occurs  in  terms  of MWSO2 5 64, 
industrial or urban development, then six tests per year for 3 MWSO4 5 96, 
years should again be carried out. A 5 area of the plate, m

2
, and 

 

 

Appendix X1. Laboratory prepared plates should be exposed 
within 120 days of preparation. 

6.2 In general, the level of atmospheric sulfur dioxide varies 
seasonally during the year so that a minimal exposure program 
requires four 30-day exposures each year at roughly equal 
intervals. In order to establish the atmospheric SO2  level at an 

 
g/L Na2CO3  (ACS reagent grade) is sufficient to solubilize the sulfate in 

this  test  method  in  a  3-hour  period.  Thereafter,  conventional sulfate 
analysis can be employed, for example, by barium precipitation and either 
gravimetric or turbidimetric analysis (see Test Methods D 516). 
 

7. Calculation 

7.1 The sulfate analysis provides the quantity of sulfate on

atmospheric corrosion test site which has not been monitored each disc analyzed. This should be converted to an SO capture

previously, a program in which six 30-day exposures per year 
for a period of 3 years is recommended. More extensive testing 

2 

rate, R, by the following equation.

may  be  desirable if  large variability is  encountered in  the 
results. Thereafter, the location should be monitored with at 
least  four  tests  in  a  1-year  period  every  3  years.  If  the 

 

 
where: 

R 5 ~m 2 mo! 3 MWSO2/MWSO4 3 A 3 T                  (1) 
 

 
he plate, mg, 
a blank (unexposed)

 
 
 

6.3 In monitoring exposure sites, a minimum of four plates 
shall be used for each exposure period. 

T              5 exposure time of the plate, days. 
 

R 5 SO  capture rate, mg SO /m 
2 

day                       (2)

6.3.1 Sites which have a grade or elevation variation should                                          
2                                                  2

be monitored with at least two plates at the highest elevation 
and two plates at the lowest elevation. 

6.3.2 Plates  should  be  exposed,  if  possible,  at  both  the 
highest and lowest level above the ground at which corrosion 
test specimens are exposed. 

6.3.3 Sites larger than 10 000 m2  shall have at least eight 
plates exposed for each period. In rectangular sites on level 
ground, it is desirable to expose two plates at each corner. 

 

NOTE   2—Some investigators have reported significantly higher sulfa- 

tion results at locations closest to the ground. 

6.4 Brackets shall be used to hold the plates securely in an 
inverted position so that the lead peroxide mixture faces 
downward. The plate shall be horizontal and shall be placed so 
that it is not protected from normal winds and air currents. The 
bracket design should include a retaining clip or other provi- 
sion to hold the plate in the event of strong winds. The retainer 
clip may be made from stainless steel, spring bronze, hard 
aluminum alloy  (3003H19), or  other  alloys  with  sufficient 
strength and atmospheric corrosion resistance. A typical 
bracket design is shown in Fig. 1. 

6.5 A 30 6 2-day exposure period is recommended. At the 
conclusion of this period, the plates should be removed from 
the bracket and covered tightly to prevent additional sulfation. 
Analysis of the plates should be completed within 60 days of 
the completion of the exposure. The plate identification, 
exposure location, and exposure initiation date should be 
recorded when the plate exposure is initiated. At the termina- 
tion of exposure, the completion date should be added to the 
exposure records. 

 

NOTE   3—The 30 day exposure is not very discriminating in areas of 

low  SO2   concentrations.  Experience  has  shown  that  60  to  90  days 

7.2 The SO2  capture rate may be converted to equivalent 
SO3  or SO4  values if desired, but for comparison purposes, 
SO2  rates shall be used. 

7.3 The average value and standard deviation of the values 
should be calculated according to Guide G 16. 
 

8. Report 

8.1 The report shall include the following information: 
8.1.1 A description of the exposure site and the locations 

where the plates were exposed, including the bracket identity 
number or designation and the location on the exposure stand, 

8.1.2 The exposure initiation and termination dates, 
8.1.3 The identification numbers and sources of the sulfa- 

tion plates, 
8.1.4 The calculated SO2 capture rates for each plate and the 

average and standard deviations for each site and exposure 
interval, 

8.1.5 The sulfate analysis method, and 
8.1.6 Any deviations from this practice. 
8.2 Comparison should be made to previously determined 

values in ongoing monitoring programs. 
 

9. Precision and Bias 

9.1 Repeatability for a group of plates prepared in one batch 
and exposed for 30 days under essentially identical conditions, 
the standard deviation6  has been found to be related to the 
average sulfation level by the equation given below: 

s 5 0.0790 m̄                                            (3) 
 

where: 
s 5 standard deviation of  the  plate  SO2   capture in  mg 

SO2/m2day,

exposure may be necessary to develop a measurable SO2  capture on the m  5 average net SO2  capture in mg SO2/m2
 day.
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plate. 

6.6 The sulfation plates shall be analyzed for sulfate content using any established quantitative analysis technique. 
 

NOTE   4—In conducting the sulfate analysis, it is necessary to remove the contents of the sulfation plate and solubilize the sulfate, for example, using a 

solution of sodium carbonate. It has been found that 20 mL of 50 

 
 

This relationship was determined in 10 runs with 6 or more 
plates per run. The standard error of estimate of the regression 

 
 

6  Levadie, B., “Sampling and Analysis of Atmospheric Sulfur Dioxide with the Lead Dioxide Plate (Huey Plate),” Journal of Testing and Evaluation, Vol 7, No. 2, March 

1979, pp. 61–67. 

 
FIG. 1 Sulfation Plate Holder 

equation was 0.69 based on 8 degrees of freedom. This error is 
therefore the lower limit for s, that is, the value of s becomes 

measure of SO2  deposition within the limitation discussed in 

this section. Consequently, this procedure for measuring atmo-

a constant value of 0.69 mg SO2/m
2  day when m̄  is less than 

8.8 mg SO2/m
2  day. 

spheric SO2 

practice. 
dry depositions is defined only in terms of this

9.2 Reproducibility—No statement can be made at this time 
for  results from  plates produced, or  analyzed, or  both, by 
different laboratories exposed under identical conditions. 

9.3 Bias—Although the dry deposition of  SO2   from the 
atmosphere is related to the gaseous SO2  concentration in the 
ambient air, (see Fig. 2), the deposition rate is also controlled 
by other factors such as wind velocity and temperature. The 
lead peroxide sulfation plate is considered to be a reliable 

9.4 Other methods of measuring SO2 dry deposition include 

a wet candle technique (Test Method D 2010/D 2010M). 
 
10. Keywords 
 

10.1 atmospheric corrosion; exposures; measurement; plate 

preparation; sulfate analysis; sulfation plates; sulfur dioxide
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NOTE   1—A regression analysis on these results yielded the following least squares fit of the data. 

R 5 (2.216 6 0.016)V 
 

where: 
R   5 the SO2  capture rate in mg SO2/m

2  day, and 
V   5 the average hourly volumetric SO2  concentration in parts per billion. 

The correlation coefficient for this data set was 0.917 and the standard error of estimate was 7.5 with 13 df. 

FIG. 2 Correlation Between Sulfation Plate Results and Mean Volumetric SO2  Concentration 
 

 
 

APPENDIX 
 

(Nonmandatory Information) 

 
X1. SULFATION PLATE PREPARATION 

The following practice may be used to prepare sulfation 
plates: 

 

X1.1   Bond filter paper circles to the bottom of polystyrene 
culture (petri) dishes. Either a 50-mm to 60-mm dish size is 
convenient. The bonding process is carried out by placing a 
filter paper circle, rough side up (S & S grade 30 is acceptable) 
in the bottom of the dish. Paper is bonded to the plate by adding 
reagent grade acetone from a wash bottle until the filter just 
becomes saturated. Avoid splashing acetone on the walls or 
outside the dish. Press the paper firmly with a glass rod so that 
all parts of the filter are pressed into the dish. Allow acetone to 
evaporate. One 900-mL batch of lead peroxide will cover about 
eighty 50-mm plates or fifty-five 60-mm plates. The bonding 
may be carried out well in advance of the plate preparation 
procedure. 

 

X1.2   Place a batch of bonded plates, eighty 50-mm or 
fifty-five 60-mm plates, in a rack and rinse with distilled or 
deionized water. Then fill plates with water again and allow to 
stand for one hour. Pour water out and refill one-quarter to 
one-half with distilled or deionized water. 

X1.3  Add 3.5 g of gum tragacanth and 900 mL distilled or 
deionized water to a high speed blender container. Set at low 
speed and blend for two hours. 
 

X1.4  Pour the contents of the blender into a 1 L beaker and 
return 350 mL of the solution to the blender container. Pulp 3.5 
g of filter paper in the 350 mL of gum solution with the blender 
set at a moderate speed until the mixture appears smooth and 
uniform. 
 

X1.5   Return 400 mL of the gum solution previously 
removed from the blender and blend at moderate speed for 1 
min. 
 

X1.6   Turn the blender to high speed and add 112 g of lead 
peroxide. Blend for 2 min and turn the blender back to low 
speed. 
 

X1.7  Carefully pipet 10 mL of the mixture into each 50-mm 
plate or 15 mL into each 60-mm plate. Make sure mixture 
spreads uniformly through the water layer in the plate to the 
edge of each plate.
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X1.8   Place the rack of plates in an oven set at 40 to 50°C 
for 20 h. 

 

X1.9   Remove plate from oven and allow to cool. Seal 
plates with tight fitting covers to preserve until the exposure 
begins.

X1.10   Plates shall be numbered and placed on exposure within 
120 days of preparation. Commercially obtained plates may be 
retained for up to one year before exposure. Retain at least one 
plate from each batch as a blank.
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Designation: G 140 – 02 

 

 
 
 

Standard Test Method for 
Determining Atmospheric Chloride Deposition Rate by Wet 
Candle Method1

 

 
This standard is issued under the fixed designation G 140; the number immediately following the designation indicates the year of 

original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A 

superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval. 
 

1. Scope 

1.1 This test method describes a wet candle device and its 
use in measuring atmospheric chloride deposition (amount of 
chloride salts deposited from the atmosphere on a given area 
per unit time). 

1.2 Data on atmospheric chloride deposition can be useful 
in classifying the corrosivity of a specific area, such as an 
atmospheric test site. Caution must be exercised, however, to 
take into consideration the season because airborne chlorides 
vary widely between seasons. 

1.3 This standard does not purport to address all of the safety 
concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility 
of the user of this standard to establish appro- priate safety and 
health practices and determine the applica- bility of regulatory 
limitations prior to use. 

 

2. Referenced Documents 

2.1 ASTM Standards: 
D 1193 Specification for Reagent Water2

 

D 4458 Test Method for Chloride Ions in Brackish Water, 
Seawater, and Brines2

 

G 92 Practice  for  Characterization  of  Atmospheric  Test 
Sites3

 

2.2     ISO Standard: 
ISO 9225 Corrosion of Metals and Alloys. Aggressivity of 

Atmospheres—Methods of Measurement of Pollution 
Data4

 

 

3. Significance and Use 

3.1 This test method is capable of generating quantitative 
values of  atmospheric chloride deposition specifying milli- 

droplets or  solid  particles. They  are  transported to  solid  surfaces by 

gravity, wind,  or  brownian motions. These transport mechanisms are 

direction-sensitive so that a vertical cylinder will not necessarily receive 

the same flux as a horizontal plate, or objects with different sizes and 

orientations. Therefore, the use of this approach to provide an indication 

of the deposition of chlorides on objects in atmospheric exposures may not 

be quantitatively accurate; however, this technique has been successful in 

classifying the severity of exposure in a variety of marine locations. 

3.2 The  sites  where  samples  are  to  be  taken  and  the 
sampling time  periods should be established. A continuous 
program of monthly or 30-day exposures is recommended for 
site characterization. Seasonal monitoring may be performed if 
there are specific periods of interest. 
 

4. Apparatus 

4.1 Components—The components needed to construct one 
wet candle device are as follows: 

4.1.1 Erlenmeyer Flask, narrow mouth, 500 mL, (glass or 
polypropylene). Other size flasks may be used, but dimensions 
in Fig. 1 will have to be adjusted accordingly. 
 

NOTE 2—Polypropylene flasks are recommended during threat of 

freezing weather. 

4.1.2 Glass  Test  Tube,  general  purpose,  16  by  150-mm 
length. 

4.1.3 Solid Rubber or Neoprene Stopper, No. 7, diameter 
top 38 mm, bottom 30 mm. 

4.1.4 Cotton Bandage Gauze, strip, 50 mm wide and ap- 
proximately 1500 mm long. 
 

NOTE   3—The overall length of the gauze may vary with installation. 

4.1.5  Type  IV  Reagent  Water,  1  L,  200  mL  CHOH 
(CH OH )  (glycerin)  and  20  drops  CH (CH ) COOH  (oc-

grams of chloride ions per square metre per day (or other units             2         2 3          2  6
 

derived from such values). 
 

NOTE   1—Chlorides in the atmosphere exist as a suspension of liquid 
 
 

1  This  test  method  is  under  the  jurisdiction  of ASTM  Committee  G01  on 

Corrosion of Metals and is the direct responsibility of Subcommittee G01.04 on 

Atmospheric Corrosion. 

Current edition approved June 10, 2002. Published July 2002. Originally 

published as G 140 – 96. Last previous edition G 140 – 96. 
2  Annual Book of ASTM Standards, Vol 11.01. 
3  Annual Book of ASTM Standards, Vol 03.02. 
4  Available from American National Standards Institute, 11 W. 42nd St., 13th 

Floor, New York, NY 10036. 

tanoic acid) should be added to prevent freezing, if necessary 
(See Specification D 1193). 

4.1.6 Gloves, vinyl, one pair. 
 

NOTE   4—Poly(vinyl chloride) (PVC) is recommended. Latex gloves are 

not acceptable, as their chloride content is reported to be comparable to 

that of human hands. 

4.2 Support  Stand—A  suitable  support  stand  shall  be 
erected at the site where the atmosphere is to be sampled. A 
treated wood post (100 by 100 by 2250 mm) or galvanized pipe 
(42-mm diameter by 2250-mm length) with an attached plate 
on top is suitable, with 750 mm in the ground and 1500 mm
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NOTE   1—Dimensions are in millimetres (mm). 

FIG. 1 Wet Candle Chloride Apparatus 
 

above the ground on which the apparatus to hold the candle can 
be mounted (see Fig. 1). The apparatus shall be mounted so 
that the arms supporting the rain cover do not shield the gauze 
from a known source of chloride. 

4.3 Assembly of the Wet Candle Apparatus (see Fig. 1): 
4.3.1 The rubber stopper must be modified. 
4.3.1.1 In the center, bore a hole 15 mm in diameter through 

the stopper. 
4.3.1.2 On  opposite  sides  of  the  conical  surface  of  the 

stopper, cut or grind a channel or flat, from top to bottom, 
sufficiently wide (;25 mm) for the gauze to pass freely 
between the stopper and the neck of the flask when the stopper 
is installed tightly in the flask (see Fig. 1). 

4.3.2 Insert the test tube upward through the hole in the 
rubber stopper so that the lip of the tube is at the bottom of the 
small end of the stopper. 

4.3.2.1 The  flask  and  tube/stopper  assembly  should  be 
rinsed with Type IV reagent water to remove any contaminants. 

4.3.3 Cover bare hands with gloves (PVC or other plastic (see 
Note 4). With freshly opened bandage gauze (50 mm wide), 
start with a wick 150 mm in length, pass through one channel 
in the stopper and tightly wrap all the exposed area of the tube. 
Using overlapping turns, move up the tube covering the top, 
then back down the tube to the stopper, pass the gauze through  
the  other  channel  in  the  stopper,  leaving  another 

section of the gauze approximately equal in length to the first 
(150 mm). 
 

NOTE   5—The total area of exposed gauze will be approximately 0.01 

m2. 
 

4.3.4 Rinse gauze with Type IV reagent water and fill the 
flask with 350 mL of Type IV reagent water (see 4.1.5). 

4.3.5 Insert wick ends of gauze into flask and press stopper/ 
tube assembly firmly into flask. 

4.3.6 Care while handling and transporting candles is of 
utmost importance to prevent contamination by perspiration or 
other means. It is good practice to cover the assembled candle, 
either before or after filling the flask, with a protective shield to 
prevent accidental contamination during storage and transport, 
and also following retrieval for analysis. A polyethylene bag 
approximately 75 mm (3 in.) by 230 mm (9 in.) or plastic wrap 
has been found satisfactory. If a bag is used, it can be secured 
to the flask with a rubber band. 
 
5. Procedure 

5.1 Exposure of Wet Candle: 
5.1.1 Place a wetted candle in the support stand. Remove 

the protective shield, and if not previously filled, handling the 
tube and stopper by the protective shield, remove the stopper 
and wick from the flask sufficiently to add 350 mL of Type IV
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mg Cl  /L 5 

 
reagent water. Replace the stopper. Record the exposure time 
and date, and any other pertinent conditions of the exposure. 

5.1.2 A  predetermined  exposure  period  shall  have  been 
established (see 3.2). The exposure period may require that the 
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6. Calculation 

6.1 Calculate the contents of the water in accordance with 
Test Method D 4458 as follows:

water be replenished due to evaporation. If to be exposed to 
freezing conditions, see instructions in Section 4. 

 

NOTE   6—The collection efficiency of a frozen wick will not be the same 

 
 
where: 

2        
~mL AgNO3 used 2 B! 3 T 3 

1000 
mL sample 

(1)

as a wet wick. Therefore, measurements will be invalid even if the flask 

does not break. 

5.2 Removal of Wet Candle: 
5.2.1 Remove complete candle assembly for analysis. Be- 

fore or immediately after removal, identify the candle with its 
location and any other identifying data, as well as date and time 
of removal. 

5.2.2 If continuous monitoring is desired, candles may be 
emplaced sequentially on a periodic basis (that is, monthly) 
with the new candle installed when the exposed one is removed. 

5.2.3 Transport wet candle immediately to a laboratory or 
location equipped to conduct the chemical analysis, exercising 
caution  to  prevent  spillage  or  contamination. A  protective 
shield, as described in 4.3.6 is strongly recommended. 

5.3 Preparing Candle Assembly for Analysis: 
5.3.1 Reverse the procedure in 4.3.3, again using gloves, 

then remove (unwind) the gauze from the test tube and place 
into a 600-mL beaker. Pour the contents of the flask into the 
beaker. Rinse test tube and flask with Type IV reagent water 
and add to beaker. Bring contents of beaker to approximately 
500 mL. Cover and let stand for 24 h. 

 

NOTE   7—If more than one wet candle is being evaluated, properly 

separate and identify each beaker. 

5.3.2 Again using gloves, remove the gauze from the beaker 
and wring it out, letting the water drain from the gauze, and 
transfer the liquid to a 500-mL flask. Bring the volume to 500 
mL by adding Type IV reagent water. 

5.4 Determination of Chloride Content from Wet Candle: 
5.4.1 The  chemical  procedure  for  determination  of  the 

chloride concentration is described in Test Method D 4458. 
This test method is based upon the titration of chloride with 
silver nitrate. 

5.4.2 Alternative chloride analysis procedures include the 
use of ion chromatography or the mercurimetric titration 
method of ISO 9225. 

5.4.3 A blank gauze sample, the same size as stated in 4.3.3 
and from the same lot, should be tested for chlorides. If the 
blank shows no chlorides present, then no further blanks from 
that batch need be tested. It is strongly recommended that the 
blank testing be done before the wet candles are assembled. 

T    =  titre, mgCl−/mL of AgNO3, and 
B    =  indicator blank. 

6.2 Calculate results in terms of mg Cl−/m2/day using the 
following relationship: 

mg Cl
2

/m
2
/day 5 mg Cl

2
/L 

2At                                             (2) 
 

where: 
t    =  time of exposure, days, and 
A   =  exposed area of gauze, determined as follows: 

 

A 5 pD~D 1 1!                                         (3) 
 

where: 
D  =  test tube diameter, m, 
1   =  test tube length exposed, m, and 
A   =  exposed area, m2. 

 

7. Report 

7.1 The  format  for  reporting  data  obtained  by  this  test 
method and other pertinent information can be found in Practice 
G 92. 
 

NOTE   8—It may be desired to report atmospheric chloride deposition as 

NaCl rather than chlorides. The factor for converting from chlorides to 

NaCl is 1.65. 
 

8. Precision and Bias 

8.1 Precision—The precision of this wet candle test method 
for measuring atmospheric chloride deposition rate is being 
determined. In this procedure, only the repeatability can be 
determined because the conditions at any exposure site are 
unique in any time period. 

8.2 Bias—The atmospheric chloride deposition rate as mea- 
sured by the wet candle method has no bias because the value 
of wet candle atmospheric deposition is defined only in terms 
of this test method. The resulting deposition is quantitative, and 
the chloride deposition found on the candle gauze does not 
necessarily correlate with chloride deposition obtained on other 
geometries or techniques, nor with actual atmospheric chloride 
content. 

9. Keywords 

9.1  atmospheric chloride deposition rate; wet candle 
method
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ANEXO D: 
 

Medición de Espesores de película seca de las probetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIONES DE LOS ESPESORES DE PELICULA SECA CON EL POSITECTOR (mils) 

ITEM TIPO CODIGO SPOT1 SPOT2 SPOT3 SPOT4 SPOT5 
EPS 
min 

EPS 
max 

EPS promedio   
(mils) 

EPS  
(mils)Reconmendado 
según Ficha tecnica) 

1 EP M1 5.5 5.5 5.2 5.3 5.5 5.2 5.5 5.40 

4-8  (100-200 
microns) 

2 EP M2 5.6 5.5 5.4 5.3 5.5 5.3 5.6 5.46 

3 EP M3 5.1 5.3 5.5 5.4 5.5 5.1 5.5 5.36 

4 EP M1 5.5 5.4 5.4 5.3 5.6 5.3 5.6 5.44 

5 EP M2 5.5 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.5 5.38 

6 EP M3 5.4 5.6 5.5 5.4 5.4 5.4 5.6 5.46 

7 EP M1 5.4 5.5 5.4 5.3 5.5 5.3 5.5 5.42 

8 EP M2 5.4 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.5 5.44 

9 EP M3 5.5 5.6 5.4 5.4 5.5 5.4 5.6 5.48 

1 ZN M1 2 1.8 1.9 1.8 1.7 1.7 2 1.84 

1-2 mils (25-50 
microns) 

2 ZN M2 1.8 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7 1.8 1.76 

3 ZN M3 1.8 1.8 1.7 1.7 1.8 1.7 1.8 1.76 

4 ZN M1 1.7 1.7 1.8 1.9 1.7 1.7 1.9 1.76 

5 ZN M2 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.6 1.8 1.72 

6 ZN M3 1.7 1.6 1.8 1.8 1.7 1.6 1.8 1.72 

7 ZN M1 1.8 1.7 1.6 1.7 1.8 1.6 1.8 1.72 

8 ZN M2 1.7 1.6 1.7 1.8 1.7 1.6 1.8 1.70 

9 ZN M3 1.8 1.9 1.7 1.6 1.7 1.6 1.9 1.74 

1 BT M1 14 13.7 13.8 13.7 13.7 13.7 14 13.78 

12-16 mils 
(300-400 
microns) 

2 BT M2 13.8 13.9 13.7 13.6 13.8 13.6 13.9 13.76 

3 BT M3 13.9 13.6 13.8 13.8 13.7 13.6 13.9 13.76 

4 BT M1 13.7 13.8 14 13.7 13.8 13.7 14 13.80 

5 BT M2 13.8 13.9 13.8 13.7 13.8 13.7 13.9 13.80 

6 BT M3 13.7 13.5 13.6 13.8 13.8 13.5 13.8 13.68 

7 BT M1 13.8 13.6 13.6 13.8 13.8 13.6 13.8 13.72 

8 BT M2 13.5 13.7 13.8 14 13.8 13.5 14 13.76 

9 BT M3 13.8 14 13.7 13.8 13.7 13.7 14 13.80 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO “E” 
  

Clasificacion de atmosferas según la norma ISO 9224: Corrosion 
and Alloys. Clasification of Corrosivity of At mospheres, ISO 1990, 

Suiza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS ATMOSFERAS POR EL MÉTODOD DE VARIABLES MEDIO AMBIENTALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 

 
 
 
 
 

Clasificación de atmosferas 

PRO 
BETA 

EXPOSICIÓN RECOJO SO2 
(mg/m2*día) 

P Cloruros 
(mg/m2*día) 

S 
Tiempo 

humedad (%) 

Tiempo Total 
de Humedad 

(Hrs) 
TTH Clases de 

atmósfera 

1 08/10/2016 09/12/2016 0.07074675 P0 34.85 S1 9.3151 816 T3 2 - 3 

2 09/12/2016 09/02/2017 0.08107614 P0 32.22 S1 14.5205 1272 T3 2 - 3 

3 09/02/2017 09/04/2017 0.06804535 P0 63.76 S2 16.4384 1440 T3 3 - 4 

1 08/10/2016 09/12/2016 0.09234345 P0 13.4 S1 9.8630 864 T3 2 - 3 

2 09/12/2016 09/02/2017 0.08812597 P0 32.96 S1 14.2466 1248 T3 2 - 3 

3 09/02/2017 09/04/2017 0.06568906 P0 5.62 S1 15.6164 1368 T3 2 - 3 

1 18/10/2016 18/12/2016 0.09931182 P0 10.49 S1 6.5753 576 T1 1 

2 19/12/2016 19/02/2017 0.1147352 P0 0.96 S0 8.7671 768 T1 1 

3 19/02/2017 19/04/2017 0.07116532 P0 32.83 S1 10.6849 936 T1 1 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO “F” 
 
 

Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    
                                         (1)                                                        (2) 

(1)   Placa de acero sometido a limpieza superficial química, (2) pesada inicial de las probetas que serán 

sometidas al método de pérdida de masa, finalizado el tiempo de exposición. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         (3)                                                        (4) 

(3) Probeta con herrumbre, después del tiempo de exposición. (4) Probetas sometidas a limpieza 

química en el laboratorio para luego proceder con el pesado, para el ensayo de pérdida de 

masa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      

                                         (5)                                                        (6) 

(5) Balanza de alta precisión, con 04 dígitos. (6) Cuerpo principal de bastidor, para la exposición 

de las probetas en las estaciones de estudio. 
 

kj 

 

 

                                       

(7)                                                        (8) 

 

(7) Montaje del Sistema final de la estación de Mejía. (8) Bastidor completo para la estación de 

Mejía.  
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                                            (9)                                                        (10) 

(9) Probetas, con recubrimiento Epóxico. (10) Medición de la rugosidad, después de la limpieza 

superficial: SSPC-SP5 Metal al Blanco. 

  

               
                                         (11)                                                        (12) 

(11) Probeta con recubrimiento epóxico . (12) Probeta con recubrimiento zincrommato 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

                              (13)                                                                       (14) 

(13) Probeta con recubrimiento Bituminoso. (14) Captador de sulfato en el sistema final de 

exposición en la estación de Chala. 

 

 

 
                            (15)                                                                        (16) 

(15) Sistema final de exposición, aseguramiento de la placa captadora de sulfatos.  (16) Extremo 

superior de la celda utilizada para el ensayo de impedancia electroquímica. 

 



 

 

 

       
                 (17)                                                                                (18) 

(17) celda para el ensayo de  impedancia electroquímica. (18) Extremo inferior de la celda 

utilizada para el ensayo de impedancia electroquímica. 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 (19)                                                                                (20) 

(19) Montaje del sistema  para el ensayo de  impedancia electroquímica: celda  de trabajo y 

probeta de estudio. (20) Extremo inferior de la celda utilizada para el ensayo de impedancia 

electroquímica. 

 


