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INTRODUCCIÓN 

La alta agresividad de la atmósfera en el Perú se refleja en diversas esferas del 

sector productivo. Se debe tener en cuenta que el Perú cuenta con diversidad de climas 

en todas sus regiones y a esto se le suma el hecho indiscutible de la existencia de micro 

climas superpuestos que son generados por los procesos industriales; esto generará un 

proceso de degradación del metal, ocasionando que se den pérdidas de material, cambio 

de estructuras, suspensión temporal de sistemas operativos, contaminación de productos, 

entre otros. 

Se conoce que la costa peruana es una de las zonas más críticas que presentan este 

fenómeno debido a la presencia de contaminantes provenientes de la industria y del medio 

ambiente como son las sales transportadas desde el mar, principalmente los iones cloruros 

que al encontrarse disueltos en una solución acuosa reaccionarán con la superficie de 

diferentes estructuras metálicas provocando se acelere la velocidad de corrosión. 

(Montes, 2016) 

Este proyecto busca conocer el tipo y la agresividad del ambiente al que los 

materiales metálicos como son el acero (A36) y el acero galvanizado (A123) se 

encuentran expuestos en el Puerto de Ilo, así como la velocidad con que estos materiales 

se oxidan, en base a la norma técnica ISO 12944-2; ayudando de esta manera al personal 

encargado del área a poder brindar la mejor protección a sus estructuras y evitar costos 

posteriores por fallas prematuras. 

Se conoce que los problemas derivados de la corrosión ocasionan grandes 

pérdidas económicas en la industria, implicando una parte importante del producto bruto 

interno. Estudios llevados a cabo sobre el impacto económico de la corrosión muestran 

resultados alarmantes: de 1999 a 2001 Estados Unidos tuvo un total anual de costos 

directos de aproximadamente 276 mil millones de dólares, algo así como 3.1% del PIB 
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de ese país; de la misma manera en Perú estudios realizados hasta el momento estiman 

pérdidas por corrosión que representan el 8% del PIB, es decir, aproximadamente 1,200 

millones de dólares. (Ricardo Orozco Cruz, 2007)  
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RESUMEN 

La corrosión es un proceso natural que provoca el deterioro de los materiales 

debido a la interacción de este con el medio ambiente. Dependiendo de la zona los agentes 

contaminantes serán distintos, por ejemplo en zonas industriales habrá presencia de 

ácidos, mientras que junto al mar se tendrá mayor presencia de sales. La corrosión 

atmosférica es un proceso que tiene lugar en una película de humedad sobre la superficie 

del metal, la cual puede ser tan delgada que sea imperceptible al ojo humano.  

Los profesionales de control de la corrosión reconocen la existencia de ambientes 

Industrial, Marino, Rural y Urbano. Además, también pueden existir combinación de 

atmósferas como una zona Industrial marina o rural marina. 

Esta investigación se realizó con la finalidad de conocer el tipo de ambiente y la 

agresividad que presenta el puerto de Ilo, para que sirva de guía a las personas interesadas.  

Durante el proyecto se evaluaron las siguientes variables:  

- Acumulación de sales cloruros presentes en la superficie: siendo evaluado durante 

las diferentes estaciones del año; esto con la finalidad de conocer en que estación 

y con qué frecuencia se acumulan mayormente los iones cloruros.  

En los resultados se puede observar que para las estaciones de invierno y otoño se 

tiene mayor acumulación de iones cloruros en superficie, sobrepasando las 50 

ppm Cl-, llegando a 609 y 533 ppm cl- respectivamente, valor al cual las aguas se 

convierten altamente agresivas provocando que aumente la velocidad de 

corrosión. 

- Presencia de humedad relativa: los resultados muestran que desde el mes de marzo 

hasta diciembre se tiene un porcentaje de humedad en el aire mayor a 90%, 

porcentaje al cual se genera una película delgada de humedad sobre la superficie 

del metal lo cual genera el medio acuoso para que se puedan diluir las sales. 
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- Velocidad de corrosión en función a la pérdida de masa: esta variable fue evaluada 

para dos tipos de sustrato los cuales son el acero y el acero galvanizado.  

Para el acero se tienen velocidades de 3.79 mpy desde noviembre hasta abril y de 

3.83 mpy para el año de exposición, en la segunda mitad del año la velocidad de 

corrosión se ve ligeramente aumentada, esto debido a que en la segunda mitad del 

año se tienen las temporadas más frías, húmedas y con fuertes vientos en el puerto 

de Ilo lo cual incrementa la velocidad de corrosión en el acero. Ambas velocidades 

de corrosión son mayores a 3.15mpy u 80µm por lo que se puede categorizar como 

C5 - Muy alto marino, según la norma ISO 12944 -2. 

Para el acero galvanizado se obtuvieron las siguientes velocidades de corrosión: 

de 0.57 y 0.65 mpy para 6 meses y un año respectivamente, ambos valores son 

mayores a 0.17 mpy o 4.2 µm lo que nos indica una categoría de corrosión de C5 

– Muy alto marino según la norma ISO 12944 -2.  

Comparando los valores de la velocidad de corrosión se pudo ver que la pérdida 

de masa de acero galvanizado con respecto al acero es menor, esto es debido a 

que cuando el galvanizado se oxida genera una capa densa poco permeable que 

disminuye el paso de la humedad hacia el interior de este y además brinda una 

protección catódica al metal base. 

Palabras claves: Velocidad de corrosión, acero, galvanizado, contaminantes 

ambientales, corrosión atmosférica, ambientes corrosivos.  
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ABSTRACT 

Corrosion is a natural process it produces the deterioration of materials for its 

interaction with the environment. The pollutants agents will be different; everything 

depends on the area. In industrial zones there will be acids presence meanwhile in zones 

closer to sea there will be greater salts presence. It is relevant to say atmospheric corrosion 

is a process, it finds place in a moisture layer on metal surface, the aforementioned can 

be very thin even imperceptible to the human eye. 

Professionals corrosion control make evidence the existence from Industrial, 

Marine, Rural and Urban environments, besides they can detect mixed atmospheres like 

as Marine industrial or Marine rural zones. 

This research was made for knowing type environment and its aggressiveness at 

Port of Ilo in Peru. The study could serve as light guide to the interested people. 

In the span of the project the next variables were evaluated: 

 Chloride salts accumulation presented on the marine surface: this was evaluated 

within different seasons of the year with the purpose to know the frequency and 

the exact season where there were more ions chloride accumulation. 

In the results obtained they were observed that in winter and in autumn seasons 

there were a greater ions chloride ions accumulation on the marine surface, these 

were exceeding the 50 ppm Cl- and these were reaching to 609 and 533 ppm Cl- 

respectively, these values whereby water became highly brave, therefore there was 

an increase corrosion speed. 

 Latency of relative moisture: the results manifest from the period March to 

December there was a moisture percentage in the air greater than 90%, it 
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percentage facilitated the development of a thin moisture layer on metal surface, 

in this way it generated an aqueous mechanism for salts dissolution.  

 Corrosion speed based on mass loss: this variable was studied for two kinds of 

substrates, these were steel and galvanized steel. 

In reference to steel were obtained 3.79 mpy speeds from November to April and 

3.83 mpy at exposure year. On the other hand at year’s second half the corrosion 

increased a bit due to in that lapse it was cold, wet and strong winds at Port of Ilo, 

it increased corrosion speed in the steel. Both corrosion speeds were higher than 

3.15 mpy or 80 μm consequently it can be denominated like as C5-Very high 

marine according to ISO 12944- 2 rule. 

In allusion to galvanized steel were observed the followings corrosion speeds: 

0.57 and 0.65 mpy for 6 months and one year respectively, both values were higher 

than 0.17 mpy or 4.2 μm, it indicated a corrosion category C5-Very high marine 

according to IS 12944-2 rule. 

Continuing the research a contrast was made on the basis to corrosion speed 

values, it was possible to see mass loss of the galvanized steel regarding to steel 

is lower, that was owing to oxidation galvanized steel, this created a dense little 

permeable layer that caused the decrease moisture entrance towards the inside of 

this compound, besides it provided a cathodic protection to base metal. 

Keywords: Corrosion speed, steel, galvanized steel, environmental pollutants, 

atmospheric corrosion, corrosive environments. 
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CAPITULO I GENERALIDADES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN  

La creciente industrialización que se da en el Perú trae como consecuencias 

problemas de corrosión sobre todo en la costa Peruana, esto debido a la presencia de una 

atmósfera salina y presencia de contaminantes en el ambiente.  

La corrosión es el daño que sufren los metales por la interacción con el medio en 

que se encuentran, lo cual provocará cambios en las estructuras influyendo de esta manera 

en la función para la cual estaban diseñadas. Con el paso del tiempo la presencia de sales 

transportadas desde el mar y la humedad propia de la región favorecerán la disolución de 

los cloruros, los cuales reaccionaran con las superficies de las estructuras metálicas 

provocando el proceso de corrosión durante el tiempo que los metales se encuentren 

expuestos.  

En este proyecto se busca conocer el tipo de ambiente al cual se encuentran 

expuestas las estructuras, así como la velocidad de corrosión debido a que los problemas 

derivados de este proceso ocasiona grandes pérdidas económicas en la industria y 

elevados costos de mantenimiento, reemplazo de equipos corroídos, sobre diseño, paro 

de equipo debido a las fallas por corrosión. Además también se evaluará la acumulación 

de contaminantes atmosféricos como son los iones cloruros, los cuales son altamente 

dañinos para las estructuras metálicas. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad se desconoce el efecto en conjunto de la humedad relativa, la 

presencia de contaminantes ambientales expresados en sales de cloruros, sulfatos y 

nitratos, y además se desconoce también la velocidad de corrosión que sufren los metales 
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en el puerto de Ilo - Moquegua. Por lo tanto los factores antes mencionados serán 

evaluados en el presente proyecto para lograr determinar y/o establecer la categorización 

de la corrosividad del acero (A36) y del acero galvanizado (A123) en la zona costera del 

Puerto de Ilo. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Clasificar según la norma ISO 12944, el ambiente principal del puerto de Ilo, al 

que las estructuras de Acero (A36) y Acero Galvanizado (A123) están expuestas 

y la agresividad de este ambiente. Categorizando la corrosividad atmosférica en 

base en la pérdida de masa. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Identificar las condiciones atmosféricas de la zona a estudiar, % Humedad 

relativa; Temperatura ambiental, Temperatura de rocío. 

 Determinar la acumulación de los contaminantes ambientales no visibles (iones 

Cloruros). 

 Evaluar la velocidad de corrosión del acero A36 y del acero galvanizado A123. 

 Comparar la velocidad de corrosión del acero con respecto al acero galvanizado. 

 Establecer la categorización de corrosividad atmosférica para el Puerto de Ilo, en 

el área Industrial. 

1.4. HIPÓTESIS 

Conociendo la acción conjunta de los factores meteorológicos principalmente de 

humedad, temperatura, las corrientes de aire (el viento), al igual que el tiempo de 

exposición y la contaminación expresados por la presencia de sales; será factible 

determinar la intensidad y naturaleza de los procesos corrosivos, y con ellos establecer la 
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velocidad de corrosión y poder categorizar la corrosividad del ambiente hacia el acero y 

Acero galvanizado en el Puerto de Ilo. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.3.3. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL. 

La corrosión de estructuras en las industrias de alimentos y bebidas, donde 

los productos de la corrosión pueden contaminar los insumos y productos, debe ser 

evitada debido al daño que ocasiona en la producción. Así también este deterioro en 

tuberías que se encuentran enterradas bajo tierra o mar es perjudicial, ya que por el 

desgaste con pérdida de material se puede generar fugas de sustancias contaminantes 

para el ambiente como son por ejemplo aceites, petróleo, hidrocarburos, etc. 

causando daño ecológico como la contaminación de los suelos y mares, así como 

muerte de especies marinas. 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. 

Se conoce que los daños en la industria debido al proceso de corrosión genera 

problemas como son el deterioro del metal, pérdidas de material, pérdida de 

resistencia mecánica, fracturas de las estructuras, entre otros; llegando a afectar 

inclusive la seguridad de las personas por el riesgo de colapso de las estructuras.  

Con el presente proyecto se busca determinar la velocidad a la que se 

deterioran los metales en un ambiente costero, ya que esta zona se tiene un medio 

muy agresivo debido a la presencia de contaminantes provenientes de la industria y 

del mar.  

1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

En la actualidad se sabe que el 25% de la producción anual del acero es 

destruida por los procesos de corrosión, originando grandes pérdida económicas no 

previstas para las empresas, gastos que pueden alcanzar hasta un 8% PIB (Producto 
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bruto interno) en el Perú; por lo que se busca estimar a qué velocidad este proceso se 

desarrolla en la zona costera del sur del país.  

Al conocer la velocidad con que se generan estos daños se podrá tomar las 

medidas de protección y prevención necesarias para disminuir los costos. 

1.6. ALCANCE DEL ESTUDIO  

El presente trabajo, denominado categorización del tipo de ambiente corrosivo en 

el Puerto de Ilo, busca dar a conocer el impacto corrosivo generado por el ambiente al 

que se encuentran expuestas las estructuras metálicas usadas con mayor frecuencia en las 

industrias que se tiene en esta zona. Para este trabajo se tomó como referencia dos tipos 

de metales, estos son el acero (A36) y el acero galvanizado (A123). 

Para determinar el tipo de ambiente de exposición se utiliza el método de pérdida 

de masa el cual se encuentra descrito en la Norma Técnica ASTM G1 – Práctica estándar 

para la preparación, limpieza y evaluación de la corrosión de muestras; además también 

se realizó la evaluación de la presencia de iones cloruros en superficie (esto debido a que 

los iones cloruros aceleran el proceso de corrosión), para lo cual se toma como referencia 

la Norma Técnica SSPC – Guía 15 – Método de campo para la extracción y análisis de 

sales solubles en sustratos de acero y otros sustratos no porosos. 

1.7. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la investigación se obtuvieron los siguientes antecedentes de evaluación de 

la corrosividad en función a los factores ambientales. 

 Factores ambientales y su influencia en la agresividad corrosiva de la 

estación de ensayos de Cojímar. Comparación con otras estaciones. Investigación 

realizada en el año 2003, en el Centro nacional de investigaciones científicas 

de la Habana, Cuba.  
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En el proyecto mencionado anteriormente se compara la agresividad de los 

ambientes de 03 estaciones diferentes en función a la velocidad de corrosión del 

acero y de la acumulación de cloruros. 

 Evaluación del efecto corrosivo de los crudos pesados sobre el acero 5Cr-

1/2Mo utilizado en las unidades de destilación. 

Investigación realizada en Octubre del 2009, Universidad Industrial de Santander 

Bucaramanga, Colombia.  

En este trabajo se evaluó el efecto corrosivo de crudos sobre acero galvanizado en 

función a la acidez y el contenido de sales sulfuro. 

 Evaluación de acero galvanizado estructural frente a la corrosión en 

atmósfera marina. Parte 1. Resultados después de 1 año de exposición. 

Investigación realizada en la Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago, 

Chile.  

En este trabajo se busca caracterizar la atmósfera en función a la agresividad que 

este presentaba sobre el acero galvanizado, en función a la disminución del 

espesor del recubrimiento de zinc a un año de exposición. 

 Corrosión atmosférica de metales, efecto de parámetros meteorológicos y 

de contaminación. Investigación realizada por: B. Chico, D. de la Fuente, J. 

Simancas y M. Morcillo en el Departamento de Ingeniería de Materiales. 

Degradación y Durabilidad Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas 

(CENIM/CSIC).  

En este trabajo se analizaron los datos de corrosión a un año de exposición en 

acero al carbono, zinc, cobre y aluminio y su dependencia de factores 

meteorológicos como la temperatura, humedad relativa, y contaminantes como la 

salinidad atmosférica.  
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 Comportamiento a la corrosión atmosférica marina de aceros 

autopatinables con estructura ferrítico perlítica y ferrítico martensítica. 

Revista Materia del Departamento de Ingeniería Metalúrgica, Facultad de 

Ingeniería, Universidad de Santiago de Chile.  

El presente trabajo tendrá por objetivo, la comparación de comportamiento a la 

corrosión atmosférica marina (espesor corroído en el tiempo) entre aceros de 

composición autopatinable (ASTM A242 y ASTM A588) con estructuras 

ferrítico-perlítica y ferrítico-martensítica. Para lo anterior se realizaron ciclos de 

humectación salina y secado. 

 Estudio comparativo de la normativa existente para la evaluación del grado 

y velocidad de corrosión en aceros para la construcción. Tesis de especialidad, 

Universidad Politécnica de Cataluña. 

En este trabajo se pretende realizar un estudio comparativo de diferentes 

procedimientos normativos para la evaluación del grado y la velocidad de 

corrosión de diferentes materiales metálicos. También se categorizará, según los 

criterios definidos en la norma ISO 9923, diferentes metales y sus aleaciones, con 

o sin protección de mortero, ensayados según el procedimiento establecido y se 

valorará la variación de corrosión debido a la presencia del recubrimiento de 

mortero. 
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CAPÍTULO II FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El proceso de corrosión atmosférica es suma de los procesos parciales 

(individuales) de corrosión que tienen lugar cada vez que se forma la capa de electrolito 

sobre el metal. Las precipitaciones acuosas (lluvia, nieve o niebla) y la condensación de 

humedad por cambios de temperatura son, sin duda, los principales promotores de la 

corrosión en la atmósfera. 

Se ha demostrado que la humedad relativa (HR) ejerce un papel decisivo en la 

corrosión atmosférica. Por debajo de un determinado nivel de HR no es probable que se 

de la corrosión, pues no existe película apreciable de electrolito sobre el metal. 

Generalmente la corrosión de hierro y otros metales es insignificante a humedades 

relativas por debajo del 60-80%. Aun cuando la HR exceda de este nivel, para que la 

velocidad de corrosión sea realmente importante, la atmósfera debe estar, además 

contaminada. 

Los cloruros marinos disueltos en la capa de humedad elevan considerablemente 

la conductividad de la película de electrolito sobre el metal y tienden a destruir eventuales 

películas pasivantes. Así pues, entre los factores externos que determinan primariamente 

la intensidad del fenómeno están: la vida de la película de electrolito sobre la superficie 

del metal, la composición química de la atmósfera (contaminación del aire con gases, 

vapores ácidos y brisa marina), y la temperatura ambiente.  

En este trabajo se analizaron los resultados de la corrosión atmosférica para un 

año de exposición del acero A36 y el acero galvanizado A123; así como de contaminantes 

atmosféricos como son los cloruros marinos y también de la humedad relativa de la zona. 
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2.2 UBICACIÓN Y CONDICIONES CLIMATICAS DE ILO – 

MOQUEGUA  

Con una extensión de 1,757.82 km2 (equivalente al 10% del territorio 

moqueguano).; la provincia de Ilo limita por el norte con la provincia de Islay (Arequipa), 

por el este con la provincia de Mariscal Domingo Nieto (Moquegua), por el sur con la 

provincia de Jorge Basadre (Tacna) y, por el oeste con el Océano Pacífico. 

Figura 1.- Vista del puerto de Ilo

 

Fuente:https://www.revistaenfoque.cl/peru-mucho-gusto-la-feria-gastronomica-que-

espera-convocar-a-miles-de-chilenos-cruzando-la-frontera/ilo-peru-visto-dese-dron 

Su clima está caracterizado por presentar dos subtipos: un clima de desierto sin 

lluvias y un clima de estepa que presenta ligeras garúas durante el invierno. La 

temperatura promedio anual es de 18ºC, siendo la máxima en febrero (26ºC) y la mínima 

en julio (14ºC). 

La geología de la provincia se ha visto afectada a través del tiempo, de tal manera 

que en la actualidad, Ilo es una estrecha cadena costera caracterizada por la presencia de 

puntas como Punta de Coles, estrechas playas de roca y arena como Pozo de Lizas, y 

pampas de poca altitud que se elevan cerca del litoral. 

https://www.revistaenfoque.cl/peru-mucho-gusto-la-feria-gastronomica-que-espera-convocar-a-miles-de-chilenos-cruzando-la-frontera/ilo-peru-visto-dese-dron
https://www.revistaenfoque.cl/peru-mucho-gusto-la-feria-gastronomica-que-espera-convocar-a-miles-de-chilenos-cruzando-la-frontera/ilo-peru-visto-dese-dron
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Figura 2 .- Mapa de la provincia de Ilo

 

Fuente: Creación del intercambio vial av. Panamericana y av. Jose Joaquin Inclan, 

distrito de Ilo, provincia de Ilo - Moquegua”. 

Con tres distritos: Ilo, Pacocha y El Algarrobal; la provincia se halla articulada 

con el resto del país a través de la carretera Panamericana que une al país de norte a sur, 

la carretera Costanera Sur que conecta Ilo con Tacna, y la carretera Costanera Norte que 

une Ilo con la Punta de Bombón y los puertos de Matarani y Camaná en Arequipa. 

2.2.1 COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE ILO, PERÚ 

Para el Puerto de Ilo se tienen las siguientes coordenadas: 

 Latitud: 17°38′21″ S  

 Longitud: 71°20′15″ O  

 Altitud sobre el nivel del mar: 36 m 

Todas las coordenadas se dan en el sistema de coordenadas mundial WGS 

84. WGS 84 es la última revisión del Sistema Geodésico Mundial, que se utiliza 

en la cartografía y la navegación, incluyendo el sistema de navegación por 

satélite GPS (Sistema de Posicionamiento Global). 
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Las coordenadas geográficas (latitud y longitud) definen una posición 

sobre la superficie de la Tierra. Las coordenadas son las unidades angulares. La 

forma canónica de latitud y longitud representación utiliza grados (°), minutos (′) 

y segundos (″). Sistemas GPS ampliamente utilizan coordenadas en grados y 

minutos decimales, o en grados decimales.  

La latitud varía de −90° a 90°. La latitud del ecuador es 0°, la latitud del 

Polo Sur es −90°, la latitud del Polo Norte es 90°. Los valores de latitud positivos 

corresponden a las ubicaciones geográficas al norte del Ecuador (abrev. N). Los 

valores de latitud negativos corresponden a las ubicaciones geográficas al sur de 

la línea ecuatorial (abrev. S).  

La longitud se cuenta desde el primer meridiano (IERS Referencia 

Meridian para WGS 84) y varía de −180° a 180°. Valores de longitud positivos 

corresponden a las ubicaciones geográficas al este del meridiano de Greenwich 

(abrev. E). Valores de longitud negativos corresponden a las ubicaciones 

geográficas al oeste del meridiano de Greenwich (abrev. O).  

La altitud sobre el nivel del mar es una medida de la altura de una ubicación 

geográfica. Esto en base al modelo de elevación digital global GTOPO30. 

2.2.3 PROMEDIO DE TEMPERATURA NORMAL PARA ILO 

Para ILO, el mes con temperatura más alta es febrero (30.8°C); la 

temperatura más baja se da en el mes de julio (12.5°C); y llueve con mayor 

intensidad en el mes de setiembre (.24 mm/mes) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Internacional_de_Rotaci%C3%B3n_de_la_Tierra_y_Sistemas_de_Referencia
http://eros.usgs.gov/#/Find_Data/Products_and_Data_Available/gtopo30_info
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Figura 3.- Promedio de temperaturas en Ilo

 

Fuente: SENAMHI 

Figura 4.- Temperatura y humedad relativa promedio. 

 

Fuente: SENAMHI 
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Figura 5.- Velocidad del viento

 

Fuente: SENAMHI 

Las figuras N° 3, 4 y 5, proporcionan simulaciones climáticas para el 

puerto de Ilo – Moquegua, representando lo siguiente: 

 Temperatura, incluye la humedad relativa en intervalos de una hora. 

 Nubes (fondo gris) y cielo claro (fondo amarillo). Cuanto más oscuro es el 

fondo gris, es más densa la cubierta de nubes. 

 Velocidad y dirección del viento (en grados desde 0°=Norte, 90°= Este, 

180°=Sur, y 270° = Oeste. En el meteograma del archivo histórico, los puntos 

morados representan la dirección del viento, como se muestra en el eje derecho 

(meteorológico, 2018) 

2.3 CORROSIÓN  

2.3.1 MECANISMO DE CORROSIÓN EN LOS METALES  

La corrosión es un fenómeno que puede ser definido como el deterioro de 

un material, por lo general de un metal, debido a su interacción con el ambiente 

(Internacional, NACE, 2004). Corrosión es un proceso natural que muestra la 

tendencia de los materiales a "ceder" energía y regresar a su estado natural. En la 
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figura 6, se necesita energía para crear un producto final de acero a partir del óxido 

de hierro; sin embargo, una vez que el producto de acero es terminado, soltará 

energía y regresará a su estado original, a menos que el proceso sea detenido o 

retardado. 

Figura 6.- Ciclo de corrosión 

 

Fuente: Programa de especialización en recubrimientos, modulo 1 preparación 

de superficie julio 2018. 

Los metales se corroen porque existen en estados químicamente inestables 

y tienden a encontrar su propia estabilidad a baja energía, es decir que ceda 

electrones (en términos químicos que se oxide). Así, en el hierro pueden tener 

lugar las transformaciones: 

𝐹𝑒 →  𝐹𝑒2+ + 2𝑒− (𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑖ó𝑛 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑜) 

𝐹𝑒2+ → 𝐹𝑒3+ + 𝑒−  (𝑑𝑒 𝑖ó𝑛 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑜 𝑎 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑖𝑐𝑜) 

Estas transformaciones solo tienen lugar en presencia de elementos 

capaces de captar electrones. 

 

4 𝑥 𝐹𝑒 → 𝐹𝑒3+ + 3𝑒− 

3 𝑥 𝑂2 + 4𝑒−  →  2𝑂2− 
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4𝐹𝑒 + 3𝑂2 →  2𝐹𝑒2𝑂3 

En presencia de humedad, a la temperatura ambiente. 

2𝐹𝑒2𝑂3 +  6𝐻2𝑂 → 4𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 (Fernandez, 2009, pág. 6) 

Por tanto, la acción corrosiva del aire es un efecto combinado de la 

humedad, contaminaciones gaseosas y partículas sólidas. 

Depende, por tanto también, de la situación geográfica, pues los 

componentes corrosivos de la atmosfera son distintos: en el aire del campo son 

óxidos o carbonatos, en las zonas industriales se encuentra ácido, mientras que 

junto al mar, contienen algunas sales. 

El hierro obtenido de las minas es un óxido en su estado estable natural. 

Debe usarse energía en hornos para reducir el óxido de hierro a hierro metálico 

para la manufactura de productos. Los productos de hierro y acero luego se oxidan 

lentamente por el aire, convirtiéndose nuevamente a su estado original estable, de 

baja energía. 

Elementos de una celda de corrosión. 

La corrosión ocurre cuando cuatro componentes requeridos están 

presentes.  Si alguno de estos componentes falta, el proceso de corrosión no 

continuará. Los elementos requeridos en una "celda de corrosión" son: 

 Ánodo. 

 Cátodo.  

 Ruta metálica que conecta el ánodo y el cátodo.  

 Electrolito.  
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Figura 7.- Celda de corrosión 

 

Fuente: Introducción al fenómeno de corrosión 

La superficie del acero al carbono contiene ya tres de los cuatro elementos: 

el ánodo, el cátodo y la ruta metálica; sólo falta el electrolito; las áreas anódicas y 

catódicas se forman por áreas en la superficie que solo difieren en su potencial 

eléctrico. 

Un electrolito, es un líquido corrosivo que conduce la electricidad, en la 

práctica el electrolito contiene iones o "partículas cargadas." Todas las sales (por 

ejemplo, cloruro de sodio o calcio) forman iones cuando son disueltos en agua. 

El ánodo, es la parte del metal que se corroe, es decir se disuelve en el 

electrolito. El metal que se disuelve lo hace en la forma de iones cargados 

positivamente.  

Ruta metálica, es la que une al ánodo y al cátodo. 

El cátodo, es el área menos activa en el electrodo, donde los electrones se 

consumen. La reacción generalmente ioniza al electrolito para generar iones como 

hidrógeno (liberado como gas) e iones hidroxilo. Estos se combinan a menudo con 

el metal disuelto para formar compuestos como hidróxido ferroso, reaccionando 

para convertirse en oxido férrico (Internacional, NACE, 2004, pág. 3 a 6)  
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Una vez que el electrolito está presente, el proceso de la corrosión continuará.   

La eliminación o disminución de estos componentes pueden controlar la 

corrosión.  

Tendencias Relativas de Corrosión en los Metales:  

Series Galvánicas 

La mayoría de metales no se encuentran en su estado puro en la naturaleza, 

sino más bien como mineral donde están combinados con oxígeno y otros 

elementos.  

La susceptibilidad o la resistencia de un material metálico a la corrosión, 

(cuyo valor varia en dependencia de la composición del electrolito) se define como 

Potencial Electroquímico; cuanto más positivo sea el valor de dicho potencial, 

más noble (resistente) es el material. Mientras que en el caso contrario, cuanto 

más negativo sea este, más reactivo es el material a la corrosión. La serie galvánica 

consiste en una tabla donde se ubican diferentes tipos de materiales respecto al 

potencial electroquímico de estos. La Tabla 1 muestra la serie galvánica para 

algunos metales y aleaciones, observe que hay algunos metales que existen en su 

estado puro en la naturaleza tales como el oro, plata y cobre; estos metales 

pertenecen al lado noble de la tabla N°1. (Salazar Jimenez, 2015, pág. 130) 
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Tabla 1.-  Serie galvánica 

 

Fuente: Introducción al fenómeno de corrosión 

Pasivación Metálica por Oxidación Superficial 

La corrosión de algunos metales no necesariamente crea un problema. Por 

ejemplo, el aluminio se oxidará rápidamente (corroerá) formando una capa de 

óxido de aluminio en la superficie del metal. Pero la capa de óxido de aluminio 

esencialmente sella la superficie del metal y se vuelve protectora porque se queda 

fuertemente adherida y no es porosa. El cobre es otro ejemplo de un metal que 

forma una capa de óxido protectora, en este caso el característico color verde que 

se forma cuando el cobre cambia en la intemperie (conocido como "Patina"). 

Sin embargo, para la mayoría de metales la corrosión es un problema, ya 

que la oxidación de la superficie metálica no se detiene después de la  formación 

de la capa inicial. En el caso del hierro (y del acero), una capa porosa de óxido de 

hierro, se forma la cual se mantiene suelta a la superficie. La porosidad permite 

que la corrosión continúe dentro del hierro. (SSPC, 2012, pág. 3) 
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2.3.2 CORROSIÓN ATMOSFÉRICA  

La corrosión de los metales en contacto con la atmósfera es una de las 

formas más extendidas de destrucción de metales y aleaciones. A las condiciones 

atmosféricas están expuestas aproximadamente el 80% de las estructuras 

metálicas y más del 50% de las pérdidas totales por corrosión corresponden a la 

corrosión atmosférica. Otro dato que corrobora la importancia de este tipo de 

corrosión, es que el 50% de los gastos dedicados a la lucha contra la corrosión es 

para combatir la corrosión atmosférica.  

En función del grado de humedad del ambiente, Tomashov, un 

investigador ruso, distingue entre corrosión atmosférica seca y corrosión 

atmosférica húmeda. La corrosión atmosférica seca transcurre por un mecanismo 

semejante al que gobierna la corrosión a temperaturas elevadas, por lo que a 

temperatura ambiente sus efectos son insignificantes, conduciendo, en los metales 

de utilización industrial, a la formación de una capa de corrosión de pocas decenas 

de µm.  

La corrosión atmosférica húmeda requiere para su desarrollo un valor 

mínimo de humedad que se llama humedad crítica. Esta humedad crítica es una 

medida de la humedad relativa y por debajo de ella no hay corrosión apreciable.  

El electrolito puede ser una película de humedad retenida extremadamente 

delgada e invisible o una película acuosa cuando el metal aparece 

perceptiblemente mojado.  

La corrosión depende del tiempo durante el cual la película de humedad 

permanece sobre la superficie metálica. Sin electrolito, sin humedad no puede 

existir corrosión atmosférica.  
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Los factores que intervienen directamente son: humedad, temperatura, 

lluvia, condiciones de exposición, contaminación atmosférica, composición del 

metal y propiedades de los productos de corrosión formados.  

Distinguimos entre humedad y lluvia porque la humedad empapa y la 

lluvia puede limpiar. Aún a humedades atmosféricas francamente inferiores al 

100% de humedad relativa, empieza la corrosión. El valor crítico varía de metal a 

metal, pero el 60% es un valor representativo. 

Como ya sabemos que el proceso catódico que acompaña la disolución del 

metal es la reducción del oxígeno, merece una especial atención la llegada de éste 

a la superficie metálica donde se realiza la electrolización del gas. Cuando las 

capas de humedad son muy delgadas la llegada del 02 hasta el metal es 

relativamente fácil. Llega por difusión, y la ley reguladora de este proceso de 

transporte es la Ley de Fick. (Díaz, 1987, pág. 7) 

2.3.3 TIPOS DE CORROSIÓN 

Corrosión Uniforme. 

La corrosión uniforme es una forma de corrosión en la cual un metal es 

atacado a la misma proporción sobre la totalidad de su superficie. Las áreas de 

ánodos y cátodos en un pedazo de metal corroído suelen cambiar con el tiempo, 

de forma que aquellas áreas que alguna vez fueron ánodos se convierten en 

cátodos y viceversa. Si la profundidad del ataque en cualquier punto excede dos 

veces la profundidad promedio del ataque, la corrosión ya no se considera 

uniforme. 

Corrosión por Picadura. 

La corrosión por picadura (también llamada simplemente "picadura") 

ocurre en un metal cuando la cantidad de corrosión en uno o más puntos es mucho 
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mayor que la corrosión promedio. Hay varias razones de por qué no ocurre el 

cambio de áreas anódicas y catódicas para producir una corrosión uniforme. Esto 

incluye la ausencia de homogeneidad en el metal (por ejemplo, inclusiones en el 

metal) y la degradación de las películas pasivas. La profundidad de las picaduras 

puede ser medida usando un calibrador. 

Corrosión de Metales Disímiles (Galvánica). 

La corrosión de metales disímiles, a veces llamada corrosión galvánica, 

ocurre cuando dos metales disímiles entran en contacto en un electrolito. En tal 

celda de corrosión, donde un metal más activo y uno menos activo están 

conectados eléctricamente, el más activo se corroerá a una tasa más alta que si no 

estuviese conectado, y el menos activo se corroerá a una tasa más baja que si no 

estuviese conectado. Es decir, en una celda de corrosión de metales disímiles de 

zinc y acero en agua de mar, el zinc se corroerá primero, protegiendo así al acero.  

Como se ha observado previamente, a mayor diferencia de potenciales de 

los metales, mayor será la tasa de corrosión. Algunas parejas de metales con 

amplias diferencias de potencial pueden causar una corrosión catastrófica, aunque 

el problema puede ser fácilmente corregido. 

Corrosión por Celda de Concentración. 

La corrosión por celda de concentración es llamada a menudo corrosión 

de hendiduras porque las diferencias en el ambiente que conducen a este tipo de 

corrosión se localizan generalmente en, o cerca de dichas hendiduras. Estas 

hendiduras podrían ser contactos metal - metal o metal-no metal.   

La forma prevaleciente de corrosión por celda de concentración ocurre con 

diferentes concentraciones de oxígeno. Las áreas al interior de una hendidura son 



 

21 

 

relativamente deficientes en oxígeno y por lo tanto anódicas, porque el oxígeno 

acelera la reacción catódica. La corrosión acelerada ocurre aquí. 

Tres ejemplos comunes de hendiduras en componentes metálicos son 

soldaduras espaciadas, ángulos opuestos y las áreas debajo de las cabezas de 

pernos. 

Otra forma de corrosión por celda de concentración, aunque por lo general 

menos severa, sucede con diferentes concentraciones de iones metálicos. Una 

acumulación de iones metálicos en las hendiduras las tornará catódicas con 

respecto al resto del metal de fuera de la hendidura. Así, tal acumulación causa 

corrosión en el metal fuera de la grieta. Nuevamente, las tasas en ambos tipos de 

corrosión por celda de concentración son afectadas sobremanera por los tamaños 

relativos de las áreas anódicas y catódicas. 

Pérdida de Aleación. 

La pérdida de aleación es la corrosión selectiva (pérdida) de un 

componente metálico de una aleación, tales como accesorios de grifería. El metal 

extraído puede ser aluminio, níquel, molibdeno o zinc. Un ejemplo de pérdida de 

aleación es la deszincificacion del latón. Otro ejemplo es la grafitización, que 

consiste en la corrosión del hierro fundido en el cual los componentes metálicos 

se convierten en productos de la corrosión dejando el grafito intacto. 

Erosión-Corrosión. 

La erosión-corrosión sucede cuando un material abrasivo (por ejemplo, 

que fluye dentro de una tubería) incide en una celda de corrosión existente 

manteniendo el metal pulido y la corrosión activa. La abrasión de la superficie que 

remueve la acumulación de productos de corrosión es a menudo debido a arena 

llevada por el viento o agua. 
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Algunos metales (por ejemplo, oro, plata y titanio) no son afectados 

esencialmente por la corrosión en ciertos ambientes. Esto puede ser debido a la 

estabilidad de algunos metales en su estado metálico o a la pasividad impartida 

por la formación de películas de óxido protectoras. Sin embargo, estos metales y 

aleaciones pueden que no sean estables en otros ambientes, de manera que el 

ambiente debe de ser tomado en consideración cuando se escoja productos de 

metales resistentes a la corrosión. (SSPC, 2012, pág. 5 a 7) 

2.3.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE CORROSIÓN  

Existen muchos factores que influyen en el proceso de corrosión, donde se 

debe de tomar en cuenta tanto las características del material sobre el que incide 

y el medio que rodea a este. A continuación, se mencionan algunos factores, 

considerados como los de mayor efecto sobre el proceso corrosivo.  

2.3.4.1. CLASE Y ESTADO DEL METAL. 

Evidentemente hay que tener en cuenta, en primer lugar, la clase 

de metal y el estado en que se encuentra. Para esto hay que conocer su 

composición química, su constitución, estructura, impurezas que contiene, 

procedimientos de elaboración, tratamientos térmicos a que ha sido 

sometido, tratamientos mecánicos, etc. 

Las heterogeneidades químicas, estructurales y las debidas a 

tensiones internas, originan pares galvánicos que aceleran la corrosión. 

2.3.4.2. ESTADO DE LA PIEZA  

Destaca el estado de la superficie (los surcos de mecanizado, rayas, 

grietas, orificios, etc., favorecen la corrosión; por el contrario, un pulido 

perfecto la dificulta), su radio de curvatura y orientación con relación a la 
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vertical, naturaleza de las piezas en contacto y esfuerzos a que está 

sometida (los de tracción la favorecen). (FERNANDEZ, 2009, pág. 23) 

2.3.4.3. DIFERENCIA DE POTENCIAL. 

Cuando existe diferencia en los materiales expuestos a las mismas 

condiciones, tal como sucede con el zinc y el acero en agua salada, el metal 

con un valor de potencial estándar de oxidación mayor se corroerá y 

protegerá al metal con el potencial estándar de oxidación menor. 

Tabla 2.- Potencial de estándares de oxidación y reducción a 25 °C 

 
Fuente: Escuela politécnica 

2.3.4.4. ACIDEZ DE LA SOLUCIÓN. 

El pH de una solución es una propiedad que define la cantidad de 

iones de hidrógeno libres en dicha solución. Si el pH es menor a 7 (pH<7) 

se dice que la solución es ácida. Esto significa que existe una 

concentración relativamente alta de iones hidrógeno libres en la solución, 

los cuales son capaces de recibir electrones para poder estabilizarse. 
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Debido a la capacidad de aceptar electrones, las soluciones ácidas son más 

corrosivas que las soluciones tanto neutrales (pH = 7) como alcalinas (pH 

> 7) [6], ya que permiten que la zona anódica reaccione en mayor 

proporción, ya que se liberan electrones de tales reacciones. 

2.3.4.5.  SALES DISUELTAS  

Las sales ácidas, al diluirse en la solución electrolítica, disminuyen 

su pH, acelerando el proceso de corrosión por el efecto de acidez. Algunos 

ejemplos de sales ácidas son, el cloruro de aluminio, el cloruro de hierro y 

el cloruro de amonio. 

Por otro lado, las sales alcalinas, incrementan el pH de la solución 

electrolítica, por lo que en algunos casos funcionan como inhibidores del 

proceso de corrosión. Ejemplos de estas sales son el fosfato trisódico, tetra 

borato de sodio, silicato de sodio y el carbonato de sodio. 

2.3.4.6. CAPAS PROTECTORAS  

La tendencia a la corrosión de un material se puede reducir con la 

existencia de capas que protejan su superficie. Estas capas pueden ser 

aplicadas artificialmente, en forma de recubrimientos; o pueden aparecer 

a través del fenómeno de pasividad, formándose capas de óxidos metálicos 

que impiden el avance del proceso corrosivo. 

2.3.4.7. CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO  

La concentración de oxígeno en el medio electrolítico puede 

acelerar o retardar el proceso de corrosión, dependiendo de la naturaleza 

del material. Para el caso de materiales ferrosos, al aumentar la 

concentración de O2, aumenta la velocidad de corrosión pues el producto 

corrosivo no protege al material. Mientras que para materiales pasivables, 
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cuan  mayor sea la concentración de O2, mayor capacidad tendrá el 

material de formar la capa protectora que lo caracteriza. 

2.3.4.8. TEMPERATURA  

La velocidad de corrosión tiende a aumentar al incrementar la 

temperatura, debido a que se acelera la difusión del oxígeno del medio 

hacia el material afectado, inclusive a través de capas de pasivación, 

fragilizando a este. Experimentalmente se ha demostrado que un aumento 

en la temperatura de 2° C, incrementa al doble la tasa de corrosión, 

aproximadamente. La temperatura, representa el factor más importante 

para el desarrollo del proceso de corrosión por oxidación. 

2.3.4.9. VELOCIDAD DE FLUJO  

En sistemas de transporte de fluidos, al aumentar la velocidad de 

flujo del medio, por lo general, aumenta la tasa de corrosión, debido a que: 

(1) permite a las sustancias corrosivas alcanzar y atacar zonas aún no 

afectadas, y (2) evita en cierta medida la formación y/o acumulación de 

capas resistentes a la corrosión. (Jimenez, 2015, pág. 7 a 8) 

2.4 VELOCIDAD DE CORROSION 

La corrosión atmosférica es un proceso que tiene lugar en una película de 

humedad sobre la superficie del metal. La película de humedad puede ser tan delgada que 

es invisible para el ojo desnudo. 

Se ha demostrado que la humedad relativa (HR) ejerce un papel decisivo en la 

corrosión atmosférica. Por debajo de un determinado nivel de HR no es probable la 

corrosión, pues no existe película apreciable de electrolito sobre el metal. Generalmente 

la corrosión de hierro y otros metales es insignificante a humedades relativas por debajo 

del 60-80%. Aun cuando la HR exceda de este nivel, para que la velocidad de corrosión 
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sea realmente importante, la atmósfera debe estar, además contaminada (B. Chico, pág. 

3). 

Las sales químicas pueden servir para aumentar la proporción de corrosión 

incrementando la eficiencia del electrolito. Las aguas que contienen más de 50 ppm de 

cloruros, más de 75 ppm de sulfatos o 25ppm de nitratos se consideran aguas agresivas. 

Los cloruros, sulfatos y nitratos causan corrosión por rompimiento de las barreras 

protectoras en la superficie del metal, abriendo el camino a la corrosión (Control de la 

corrosión, DIVISIÓN CIMCOOL, pág. 2). 

En temperaturas bajas, la proporción de corrosión decae, en temperaturas más 

altas la proporción de corrosión tiende a aumentar. 

Los químicos y los gases como el sulfuro de hidrógeno pueden reaccionar con la 

humedad en el aire o en una superficie para formar una solución ácida o alcalina. El pH 

de una solución es una propiedad que define la cantidad de iones de hidrógeno libres en 

dicha solución. Si el pH es menor a 7 se dice que la solución es ácida. Lo que indica una 

concentración alta de iones hidrógeno libres en la solución, los cuales son capaces de 

recibir electrones para estabilizarse, lo cual convierte las soluciones ácidas en más 

corrosivas (Jimenez, 2015, pág. 7) 

Al aumentar la concentración de oxígeno en caso de materiales ferrosos, aumenta 

la velocidad de corrosión pues el producto corrosivo no protege el material. 

Tabla 3.- Tiempo calculado de la humedad y las características de diferentes tipos de 

clima 
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Fuente: Norma ISO 9223 

Se puede concluir sobre el comportamiento de corrosión según el tipo de clima, 

la velocidad de corrosión será inferior en un clima templado, seco; será mayor en un clima 

caliente, húmedo y en un clima marítimo, aunque pueden ocurrir considerables 

diferencias locales. (ISO 12944-2) 

2.4.1 AMBIENTES Y CORROSIÓN 

La influencia del ambiente afecta las proporciones de corrosión. Varios 

ambientes comunes reconocidos por profesionales del control de la corrosión son:  

Industrial – este ambiente está caracterizado por la presencia de 

contaminantes tales como: óxido de nitrógeno, sulfuros y otros agentes ácidos. 

Los contaminantes en una atmósfera industrial conjuntamente con el rocío y la 

niebla producen una película altamente corrosiva, húmeda y ácida sobre las 

superficies expuestas. 

Marinos – En esta atmósfera una gran cantidad de partículas finas de sal 

marina son transportadas por el viento y son depositadas en las superficies 

metálicas expuestas. 

Baja 

temperatura 

 °C

Alta 

temperatura

°C

Temperatura 

máxima con HR > 

95%

°C

Frio extremo -65 32 20  0 a 100

Frio -50 32 20 150 a 25000

-33 34 23

-20 35 25

-20 40 27

-5 40 27

3 55 28

5 40 31

13 35 33

Tiempo calculado de 

humedad en HR>80% y 

temperatura >0°C

h/year

4200 a 6000

10 a 1600

2500 a 4200

El valor promedio anual de los valores extremos.

Frio templado

templado cálido

calido seco 

Suave cálido seco 

Extremadamente cálido seco

Cálido humedo

Cálido humedo estable

Tipo de clima 
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Rurales – En estos ambientes se produce la menor clase de corrosión 

atmosférica, caracterizada por bajos niveles de compuestos ácidos y otras especies 

agresivas. 

Urbana – La atmósfera contaminada que prevalece en las zonas 

densamente pobladas y sin industria importante. Cuenta con concentraciones 

moderadas de contaminantes como el dióxido de azufre y / o cloruros (ISO 12944-

2). 

Además de los cuatro tipos de atmósferas puede existir una combinación 

entre ellas obteniéndose atmósferas mixtas como por ejemplo atmósfera marina – 

industrial, o marina rural. 

El tipo de atmósfera marina o marina industrial es generalmente 

considerada como la atmósfera más agresiva. 

2.4.2 CATEGORÍAS DE CORROSIVIDAD ATMOSFÉRICA  

Según la norma ISO 12944 - Protección contra la corrosión de estructuras 

de acero por los sistemas de protección de pintura, los ambientes atmosféricos se 

clasifican en seis categorías de corrosividad atmosférica: 

 C1 muy baja  

 C2 bajo  

 C3 medio  

 C4 alta  

 C5-I muy alta (industrial)  

 C5-M muy alto (marina) 

Para determinar las categorías de corrosividad, la siguiente tabla define las 

categorías de corrosividad en términos de la pérdida de masa o espesor de los 

especímenes estándar de acero al carbono de baja y/o zinc después del primer año 
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de exposición. Las pérdidas de masa o espesor obtenidos para muestras de acero 

y zinc a veces pueden dar diferentes categorías. En tales casos, se procederá a la 

categoría de corrosividad superior. 
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Tabla 4.- Categorización de la corrosividad del acero y zinc (ISO 12944-2)

Fuente: ISO 12944-2 

masa perdida 

g/m2

espesor 

perdido

µm

masa 

perdida 

g/m2

espesor 

perdido

µm

C1 Muy bajo

≤ 10 ≤ 1,3 ≤ 0,7 ≤ 0,1 -

climatizada con atmósferas limpias, por 

ejemplo, oficinas, tiendas, escuelas, 

hoteles.

C2 Bajo 

>10 a 200 >1,3 a 25 >0,7 a 5 >0,1 a 0,7
Atmosferas con bajo nivel de polución. 

zonas generalmente rurales

edificios sin calefacción donde la 

condensación puede ocurrir, por 

ejemplo,almacenes, polideportivos

C3 medio 

>200 a 400 > 25 a 50 > 5 a 15 >0,7 a 2,1

Atmosferas urbanas e industriales, con 

moderada polución de dioxido de azufre. 

Areas costeras con baja salinidad.

Producción con alta humedad y algunos 

contaminación atmosférica, por ejemplo 

plantas de procesamiento de alimentos, 

lavanderías, fábricas de cerveza, diarios.

C4 alto
>400 a 650 > 50 a 80 >15 a 30 > 2,1 a 4,2

Areas industriales y areas costeras con 

salinidad moderada.

Plantas quimicas,  piscinas, nave costera y 

astilleros.

C5 - I muy alto 

industrial 

>650 a 1500 > 80 a 200 > 30 a 60 > 4,2 a 8,4
Areas industriales con alta humedad y 

atmosfera agresiva.

construcciones o áreas con casi 

permanente condensación y con alta 

contaminación.

C5 - Mmuy alto 

marino

> 650 a 1500 > 80 a 200 > 30 a 60 > 4,2 a 8,4
Areas costeras y offshore con alta 

salinidad.

construcciones o áreas con una atmosfera 

de permanente  condensación y con alta 

polución.

Categoria de 

corrsoividad

Notas:

1  Los valores bajos usados para la categorización de la corrosividad son idénticos a los que se dan en la norma ISO 9223

2 En las zonas costeras en las zonas calientes y húmedas, las pérdidas de masa o espesor pueden superar los límites de la categoría C5-M. Por lo tanto deben 

tomar precauciones especiales al seleccionar sistemas de pintura protectora para estructuras en áreas

Acero bajo en carbono Zinc

Masa perdida por unidad de área/espesor perdido 

(despues del primer año de exposicion) 

Ejemplos de ambientes típicos

(Sólo informativo)

Exterior Interior
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2.5 GALVANIZADO 

La galvanización por inmersión en caliente, es el recubrimiento industrial de 

protección comúnmente utilizado en la fabricación de piezas y componentes expuestos 

en ambientes, incluso de alta agresividad atmosférica, debido a su alto índice de 

fiabilidad. Al ser un recubrimiento obtenido por inmersión en zinc fundido, cubre la 

totalidad de la superficie de las piezas exteriores e interiores de las partes huecas y otras 

áreas superficiales que no son accesibles por otros métodos de protección. 

Es bien conocido que el recubrimiento galvanizado le otorga al acero una 

excelente protección, aportándole una serie de propiedades entre las que se encuentra su 

gran resistencia a la abrasión y a la corrosión. La duración de la protección que 

proporcionan los recubrimientos galvanizados frente a la corrosión atmosférica es 

extremadamente alta y depende de las condiciones climatológicas del lugar y de la 

presencia en la atmósfera de contaminantes agresivos, como son los óxidos de azufre y 

los cloruros, éstos últimos típicos de las zonas costeras.  

El zinc presenta una buena resistencia a la corrosión, debido a que tiene la 

propiedad de formar una película compacta y de buena adherencia sobre el hierro, 

constituida por sus productos de corrosión. Al ser el zinc un metal más activo que el 

hierro, da lugar a la formación de un par galvánico con el acero, disminuyendo así su 

velocidad de deterioro, confirmándose que el depósito superficial de zinc incrementa la 

vida útil del acero. No obstante, el poder protector del zinc depende de numerosos 

factores, entre los que se destacan el espesor y la porosidad de la capa de zinc, la 

adherencia al hierro, la naturaleza de los productos de corrosión formados, así como del 

tiempo de exposición al medio, los factores climáticos y contaminantes atmosféricos.  

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

protectoras de la película que desarrolla, cuya composición química y estructura 
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determinan su comportamiento como barrera que controla el tipo de ataque y la velocidad 

de corrosión. El producto inicial de la corrosión de zinc en la atmósfera es la formación 

de óxido de zinc caracterizado por ser una película muy dura, que al reaccionar con la 

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

corrosión. 

2 𝑍𝑛 + 𝑂2  → 2 𝑍𝑛𝑂 

𝑍𝑛𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 

Posteriormente, este reacciona con CO2 de la atmósfera para formar un carbonato 

básico de zinc, generalmente de la forma 2ZnCO3*3Zn (OH)2. Esta película de carbonato 

básico de zinc es altamente adherente, relativamente insoluble y, lo más importante, es 

responsable de la protección contra la corrosión del zinc en variadas condiciones 

atmosféricas. (Suarez Corrales Xenia Isabel, 2014, pág. 30) 

2.5.1 ZINC COMO PROTECTOR DE METALES  

El zinc es un material muy versátil, el cual representa un papel importante 

en determinadas aplicaciones industriales y productos. Principalmente el zinc es 

utilizado para proteger el acero frente a la corrosión, permitiendo que sea más 

duradero.  

El zinc en contacto con el hierro, constituirá el ánodo de la pila de 

corrosión que puede formarse en presencia de humedad y oxígeno y será en este 

ánodo donde se experimentará la oxidación, mientras que el hierro, que constituirá 

la parte catódica de dicha pila, permanecerá inalterado. Mientras exista una capa 

de zinc el acero no se deteriorará; si por algún motivo el acero se quedara 

localmente desprotegido, la capa de zinc en presencia de aire y humedad, genera 

carbonato de zinc que se acumula en la zona desnuda del acero cubriéndola y 
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aislándola de la humedad y del ambiente. Este es el fundamento de protección 

catódica por ánodo de sacrificio. 

Figura 8.- Protección catódica del zinc 

 

Fuente: Galvanizado por inmersión en caliente GEMESA 

Los recubrimientos de Zinc ejercen una activa protección catódica sobre 

los elementos de acero y hierro sobre los que se aplican, asegurando que mientras 

exista zinc remanente en su superficie el acero base permanecerá inalterado. 

Los recubrimientos de zinc proporcionan al acero además de una 

protección catódica una protección de barrera eficaz, debido a que con la humedad 

y el anhídrido carbónico del aire, el zinc forma sobre su superficie una capa de 

pasivación auto protectora de carbonatos básicos de zinc muy insoluble, compacta 

y adherente, que causa que la velocidad de corrosión del zinc sea de 10 a 30 veces 

inferior a la del acero. (María E. Florez y José L. Ruiz, pág. 15) 

El carbonato de zinc es una película pasiva y estable que se adhiere a la 

superficie de zinc y no es soluble en agua, por lo que no se lava con la lluvia o la 

nieve. Esta capa de carbonato de zinc se corroe con mucha lentitud y protege el 
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metal por debajo del zinc. La formación del carbonato de zinc cambia el 

revestimiento de zinc a un color gris opaco. 

2.5.2 DURABILIDAD DEL RECUBRIMIENTO  

El periodo de vida de los productos galvanizados varía de acuerdo con las 

condiciones ambientales en las cuales se encuentre. Haciendo referencia a 

condiciones ambientales extremas. Los recubrimientos de zinc más delgados no 

duran tanto porque la protección proporcionada por los recubrimientos de zinc es 

directamente proporcional a su espesor. La resistencia a la corrosión del zinc 

depende en primer lugar de una película protectora que se forma en su superficie. 

Para servicio en ambientes más agresivos, es posible obtener 

recubrimientos más gruesos sobre el acero estructural con el correspondiente 

aumento proporcional de su durabilidad. 

Figura 9.- Vida útil del galvanizado en miles vs tipo de ambiente expuesto

 

Fuente: Guía práctica de galvanizado por inmersión en caliente / Instituto de desarrollo 

humano. 
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Tabla 5.- Duración de productos galvanizados

 

Fuente: Guía práctica de galvanizado por inmersión en caliente / Instituto de desarrollo 

humano y normas ISO 9223 Corrosión de los metales y aleaciones. Corrosión de 

atmosferas clasificación, determinación y estimación. 

La tabla N°5, de acuerdo a la norma ISO 9223 - de clasificación de los 

ambientes, describe el tipo de ambiente, del más suave al más agresivo de acuerdo 

a los factores de corrosión que interfieran en cada uno, indicando el rango de años 

que puede llegar a durar el galvanizado. 

2.6 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE  

El acero es el material estructural usado más ampliamente y por lo tanto la 

superficie que mayoritariamente se encuentra con problemas de mantención. Entre los 

contaminantes principales se encuentran la chapa, óxido o escoria de laminación 

(laminilla) de los aceros laminados en caliente, los productos de corrosión tales como 

óxidos, sulfuros, cloruros, etc. Y los agentes externos como grasa, aceite, incluso pinturas 

antiguas en mal estado. 
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La escoria u óxido de laminación está formada por varios grados de óxido de 

hierro que se producen durante el proceso de laminación en caliente del acero. Entre sus 

componentes tenemos el FeO, Fe2O3 y Fe3O4 (magnetita), los cuales se producen a 

elevada temperatura. La familia corresponde a la típica capa negro-azulada tornasolada 

presente en los aceros.  

La laminilla que se produce es extremadamente dura y se encuentra bien adherida 

a la superficie, sin embargo es frágil y quebradiza, posee coeficiente de dilatación térmica 

diferente del acero y lo que es más grave, es catódica con respecto a la base por ser un 

elemento más estable que el acero. 

Los productos de corrosión formados durante las reacciones de la corrosión 

atmosférica corresponden a un gran conglomerado de compuestos de hierro de gran 

volumen, poroso, con elementos solubles y humedad. (García, 2003) 

Los trabajos de preparación de superficies están normalizados por varias 

asociaciones internacionales siendo una de la más difundidas la norma Americana SSPC 

(Steel Structures Painting Council, Pittsburgh USA) definiendo en cada categoría los 

distintos procedimientos requeridos para realizar una correcta limpieza de superficie de 

superficie previo a la aplicación de un revestimiento o pintura. 
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Tabla 6.- Grado de preparación de superficie

 

Fuente: Informe técnico CYM Materiales / Agosto de 2015. 

2.6.1 GRADOS DE LIMPIEZA  

SSPC-SP1 “Limpieza con Solventes” 

Preparación de superficie o limpieza utilizando solventes, vapor de agua, 

soluciones alcalinas, emulsiones jabonosas, detergentes y solventes orgánicos que 

remueven contaminantes del sustrato como: grasa, aceite, polvo y sales solubles 

en el agente limpiador.  
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Figura 10.-  Limpieza con solventes 

 

Fuente: Preparación de superficie SIKA. 

SSPC-SP2 “Limpieza con herramientas manuales” 

Preparación de superficie o limpieza manual utilizando herramientas 

manuales (cepillos manuales, lijas, etc.) para eliminar impurezas, tales como: 

residuos de soldaduras, oxidación, pintura envejecida y otras incrustantes. Este 

método puede no desprender completamente todas las incrustaciones que estén 

adheridas a la superficie. 

Figura 11.- Limpieza con herramientas manuales

 

Fuente: Preparación de superficie SIKA. 
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SSPC-SP3 “Limpieza con herramientas manuales mecánicas” 

Preparación de superficie o limpieza manual utilizando herramientas 

eléctricas o neumáticas, para eliminar impurezas, tales como: residuos de 

soldaduras, oxidación, pintura envejecida y otras incrustantes Este método puede 

no desprender completamente todas las incrustaciones que estén adheridas a la 

superficie. 

Figura 12.- Limpieza con herramientas mecánicas

 

Fuente: Preparación de superficie SIKA. 

SSPC-SP5 / NACE Nº1 “Limpieza con chorro de abrasivo - Granallado / 

arenado metal blanco” 

Preparación de superficie con chorro de Abrasivo utiliza cualquier tipo de 

abrasivo proyectado a presión para limpiar la superficie, a través de este método 

se elimina toda la escama de laminación, óxido, pintura y cualquier material 

incrustante. La superficie debe verse libre de aceite, grasa, polvo, óxido, capa de 

laminación restos de pintura sin excepciones.  
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Figura 13.- Limpieza con chorro de abrasivo

 

Fuente: Elaboración propia. 

SSPC-SP6 / NACE Nº3 “Limpieza con chorro de abrasivo grado comercial” 

Preparación de superficie con chorro de Abrasivo, utiliza algún tipo de 

abrasivo a presión para limpiar la superficie, a través de este método, se elimina 

toda la escama de laminación, óxido, pintura y cualquier material incrustante. La 

superficie debe verse libre de aceite, grasa, polvo, óxido y las sombras de óxido 

no deben superar al 33% de la superficie en cada pulgada cuadrada de la misma. 

SSPC-SP10 / NACE Nº2 “Limpieza con chorro de abrasivo grado cercano al 

blanco” 

Preparación de superficie con chorro de Abrasivo, utiliza algún tipo de 

abrasivo a presión para limpiar la superficie, a través de este método, se elimina 

toda la escama de laminación, óxido, pintura y cualquier material incrustante. La 

superficie debe verse libre de aceite, grasa, polvo, óxido, capa de laminación, 

restos de pintura y otros materiales extraños. Se admite hasta un 5% de sombras 

de óxido que pueden aparecer sólo como distinta coloración en cada pulgada 

cuadrada de la superficie (CYM Materiales SAC, 2015, pág. 8) 



 

40 

 

2.7 MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

2.7.1 CATEGORIZACIÓN DE AMBIENTE CORROSIVO (ISO 12944-2) 

En este proyecto se categorizará la corrosividad atmosférica, con base en 

la pérdida de masa (o pérdida de espesor) de muestras estándar, y se describirá el 

ambiente atmosférico natural típicos al que están expuestas las estructuras de 

acero (A36) y acero galvanizado (A123). 

Para determinar las categorías de corrosividad, se recomienda la 

exposición de muestras estándar. Tabla 5 define las categorías de corrosividad en 

términos de la pérdida de masa o espesor de los especímenes estándar de acero al 

carbono de baja y / o zinc después del primer año de exposición 

Las pérdidas de masa o espesor obtenidos para muestras de acero y zinc a 

veces pueden dar diferentes categorías. En tales casos, se procederá a la categoría 

de corrosividad superior. 

2.7.2 MEDICIÓN DE LOS CONTAMINANTES AMBIENTALES  

2.7.2.1 Métodos De Recuperación. 

 Clases De Métodos De Extracción: Los métodos de extracción de 

sales empleados para ayudar a determinar las concentraciones 

superficiales de sales en los sustratos caen dentro de tres clases generales. 

Clase A: La extracción de Clase A involucra una metodología para 

contener un líquido que se mantiene en contacto con una superficie de un 

área predeterminada. La turbulencia dentro del líquido de contacto 

aumenta la disolución de la contaminación de sal en la solución. 

Clase B: La extracción de Clase B involucra una metodología para 

contener un volumen conocido de líquido dentro de un área medida que 
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se encuentra en contacto con la superficie. Podría haber o no haber un 

frotado mecánico con la superficie. 

Clase C: La extracción de la Clase C se utiliza únicamente en un 

ambiente de laboratorio, e involucra sumergir toda la superficie en agua 

en ebullición. 

 Solución Extractora: Todos los procedimientos de extracción usan 

agua desionizada o destilada (designadas como agua para reactivos) o 

una solución patentada. 

Agua para Reactivos: El agua para reactivos utilizada para la 

extracción de sales debe tener una conductividad máxima de 5 micro 

siemens por centímetro (μS/cm). El agua destilada puede comprarse en 

cualquier tienda pero se recomienda la verificación de su conductividad. 

Alternativamente, podría utilizarse un des mineralizador portátil para 

preparar agua des ionizada en el lugar.  

Soluciones Patentadas: Los kits de extracción comerciales podrían 

incluir soluciones patentadas. Estas soluciones deben usarse únicamente 

para las sales solubles descritas en las instrucciones del kit. Las 

soluciones patentadas  normalmente no son adecuadas para medir la 

conductividad de las soluciones extraídas. 



 

 Métodos de extracción de sales :  

Método de extracción Método de extracción con la manga 

de látex 

Método de extracción con el 

parche Bresle 

Método de frotado 

 

  
 

Clase de Método  Clase A Clase A Clase B 

Reactivo Solución patentada Agua destilada/Liquido patentado Agua destilada 

Ventajas 1. El kit para este método proporciona 

un volumen pre-medido de solución de 

extracción y un área fija de la manga 

que se abre. Estas características están 

diseñadas para proporcionar una 

1. Los parches que se sujetan 

adhesivamente se ajustan a las 

superficies curvas e irregulares. 

 

1. El método de extracción por frotado 

con una torunda, proporciona un medio 

de adquirir muestras de sal de 

superficies de acero u otras no porosas 
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lectura final en microgramos por 

centímetro cuadrado (μg/cm2).  

2. Todos los componentes son para 

uso una sola vez, eliminando la 

contaminación cruzada de prueba a 

prueba. 

utilizando materiales fácilmente 

disponibles. 

2. Las extracciones pueden realizarse 

en un rango de superficies sin importar 

las irregularidades o condición de la 

superficie. 

Limitaciones 1. La manga adhesiva podría no 

adherirse bien a superficies oxidadas, 

pero podría adherirse tan bien a 

superficies limpiadas con chorro 

abrasivo que se haría difícil retirarla.   

2. No puede realizarse una 

determinación de la conductividad en 

línea con estos parches. 

1. El parche podría tener una fuga 

a través del agujero que se hizo al 

introducir la jeringa.  

2. No puede realizarse una 

determinación de la conductividad 

en línea con estos parches.     

1. Existe el riesgo de que el operador 

contamine la muestra si los guantes o 

cualquier otro equipo utilizado para 

estos procedimientos se daña. 

 

Fuente: Elaboración propia.



 

Para el presente proyecto se utilizó el método de extracción de sales Por 

Frotado, el cual es descrito a continuación: 

Métodos de Frotado: Se utiliza un líquido de baja conductividad como 

agua desionizada y torundas de algodón para extraer sales de una superficie. El 

método requiere que el operador use guantes de látex no clorinado para evitar la 

contaminación cruzada de la superficie o de la muestra extraída por sales que se 

encuentran presentes naturalmente en la superficie de la piel. Después de frotar 

la superficie con la torunda, se analiza el líquido respecto a la concentración de 

iones. 

2.7.2.2 Evaluación En Campo De  Iones Cloruros. 

Para la evaluación de Iones Cloruros mediante los métodos de colección 

de muestra mencionados anteriormente se pueden combinar dichos métodos de 

colección  de muestra con los métodos de evaluación según se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 7.- Métodos de colección y evaluación de muestra 

MÉTODO DE COLECCIÓN DE 

MUESTRA 

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE 

MUESTRA 

Frotado de superficie Tiras de titulación para cloruros Quantab 

Tubos de titulación para cloruros Kitagawa 

Manga de Látex Tubos de titulación para cloruros Kitagawa 

Parche Bresle Tiras de titulación para cloruros Quantab 

Tubos de titulación para cloruros Kitagawa 

Kit Bresle Titulación con gotas de cloruros  

Fuente: Elaboración propia. 
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En el presente proyecto se evaluará la acumulación de iones cloruro en 

superficie utilizando como método de colección de prueba el Frotado de 

Superficie y como método de evaluación de la muestra Las Tiras de Titulación 

para cloruros QUANTAB, procedimiento que se detalla a continuación:  

Detección en campo de iones de cloruro mediante el método de la tira 

de papel – cinta quantab: Para determinar el nivel de cloruro, coloque el 

extremo inferior de una tira de prueba en la solución extraída. Permita que la 

solución suba y sature la tira de prueba, según lo indica la banda amarilla que 

cruza la parte superior de la tira que se torna azul (aproximadamente 5 minutos). 

Luego, registre el número de la escala que se encuentra en el borde superior de 

la columna blanca (los iones de cloruro hacen que el color oscuro de la tira se 

torne blanco) y compárelo con el cuadro de conversión que viene con el frasco 

de tiras de prueba. El rango de concentración en el cual este método es útil oscila 

entre 30 y 600+ ppm de iones de cloruro. La precisión informada por un 

fabricante es ± 10% de cloruro. Nota: La lectura de la tira debe convertirse a ppm 

usando el cuadro de conversión proporcionado que corresponde al lote de tiras 

de prueba usado por el análisis.  

2.8 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

 Tipo de atmósfera: Caracterización de la atmósfera sobre la base de los agentes 

corrosivos presentes y su concentración. 

 Corrosión atmosférica: Corrosión con la atmósfera de la Tierra a temperatura 

ambiente. 

 Tiempo de exposición: El período durante el cual una superficie de metal está 

expuesto a un ambiente que es capaz de causar la corrosión. 
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 Área de exposición: Área en (cm2) de la probeta que se encontrará expuesta al 

ambiente corrosivo. 

 Masa pérdida: Masa en gramos que perderá una probeta corroída después de un 

determinado tiempo de exposición a un ambiente dañino. 

 Densidad del metal: Es la relación entre la masa y el volumen del metal. 

 Velocidad de corrosión: Velocidad a la cual se degrada una superficie metálica en 

función a los agentes corrosivos presentes en el medio. 

 Categorización del ambiente: Determinación del tipo de ambiente en función a 

agentes corrosivos presentes y de su concentración. 
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CAPÍTULO III MÉTODOS Y MATERIALES 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Se ha demostrado que la mejor forma de evaluar la resistencia a la corrosión con 

la que cuenta un elemento, es aquella en la que se expone el material a su ambiente de 

trabajo y después de un determinado tiempo se evalúa la cantidad de corrosión que se 

generó. 

Para evaluar la velocidad de corrosión se utilizó el método de la pérdida de masa, 

el que consiste en exponer las piezas de metal en un ambiente por un determinado periodo 

de tiempo y después evaluar la cantidad de material que se pierde debido a la corrosión. 

Estas pruebas se realizaron según norma técnica ASTM G1 – Práctica estándar para la 

preparación, limpieza y prueba para evaluación de corrosión de muestras. 

Para evaluar la acumulación de contaminantes ambientales (presencia de iones 

cloruros provenientes del mar), se utilizó el método de extracción de sales solubles en 

superficie por frotado y el método de análisis de las sales solubles extraídas mediante las 

tiras de titulación de ion cloruro Quantab, según norma técnica SSPC- Guía 15. 

3.2 MÉTODO EXPERIMENTAL  

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES 

Para hallar las condiciones ambientales de temperatura de ambiente, 

temperatura de rocío, humedad relativa se realizó el siguiente procedimiento:  

 Ubíquese a un costado de la zona de exposición de las probetas de acero y 

vidrio pavonado, colocarse en sentido contrario a la dirección del viento. 

 Abra el psicrómetro manual, tómelo del mango, colóquelo en forma 

perpendicular e inicie un movimiento circular con la muñeca a una velocidad 
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de dos revoluciones por segundo, durante 30 segundos. También se puede 

usar un psicrómetro digital. 

Nota: Un psicrómetro es un aparato utilizado en meteorología para medir la 

humedad relativa o contenido de vapor de agua en el aire. El Psicrómetro está 

formado por dos termómetros; determina la humedad relativa midiendo la 

temperatura ambiente y la temperatura de una fuente de agua en evaporación. El 

bulbo de uno de ellos está envuelto en un tejido que se mantiene siempre 

humedecido. 

 Repita el procedimiento hasta que la temperatura del bulbo húmedo 

permanezca constante por tres mediciones consecutivas. 

 Registrar la hora y las temperaturas de los bulbos húmedo y seco. 

 Usar la tabla N°7, Tabla Psicométrica correspondiente a la zona (m.s.n.m), en 

ella ubique la columna de diferencia de temperaturas (Tbs- Tbh) y la línea 

que ubica la temperatura del bulbo seco (Tbs), intercepte ambas y obtenga los 

valores de %H y temperatura de rocío.  

3.2.2 ACUMULACIÓN DE CONTAMINANTES AMBIENTALES 

Para evaluar la acumulación de contaminantes ambientales se utilizó como 

base la norma técnica SSPC – Guía 15, la cual describe el método para muestreo y 

análisis por contaminación de sales solubles que se utilizó. 

Para este proyecto se utilizó el método de extracción de sales solubles en 

superficie por frotado y el método de análisis de las sales solubles extraídas 

mediante las tiras de titulación de ion cloruro Quantab.  
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Procedimiento De Recolección De Muestra Por El Método De Frotado 

 Use una regla y un marcador sin cloruro para delinear un área de superficie 

representativa de tamaño especifico (por ejemplo, 15 por 15 cm [6 por 6 

pulgadas]. 

 De un cilindro graduado, vierta un volumen medido de agua para reactivo en 

uno de dos beakers de plástico (beaker A). (Nota: El volumen sugerido de la 

muestra y el área se calculan en 10 mL por 10 cm2. Esto puede simplificar los 

cálculos posteriores de los niveles de contaminación por sales).  

 Repita el paso 2 con el segundo beaker (beaker B).  

 Usando un par de pinzas o guantes de caucho o de látex libres de cloruro, 

humedezca una bola de algodón estéril o esponja pequeña libre de cloruro en 

el agua del beaker A. Frote muy bien el área medida en el paso 1 con la 

torunda, cuidándose de evitar derramar el líquido en la superficie. Después 

del frotado, introduzca el aplicador (bola de algodón o esponja) en el agua y 

luego exprímalo contra la parte interna del beaker para extraer tanta agua 

como sea posible del aplacador.  

 Repita la operación de frotado, introducción del aplicador al agua y exprimido 

cuatro veces con aplicadores nuevos y luego deje los aplicadores en el agua 

en el beaker A. 

 Use un aplicador para secar el área de prueba medida y colóquelo en el beaker 

A. 

 Agite el agua y los aplicadores durante dos minutos para lograr un muy buen 

mezclado y para extraer las sales de los algodones o esponjas. 

 Registre el volumen final. 
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 Tome el mismo número de aplicadores nuevos, idénticos a los utilizados en 

los pasos 4 a 7 arriba y sumérjalos en el beaker B. Luego, agítelos en el agua 

como en los pasos 4 y 5 y déjelos ahí, cubiertos durante por lo menos tres 

minutos. Esto proporcionará la muestra de control. 

Figura 14.- Procedimiento de recolección de muestra mediante el método de frotado

 

Fuente: Elaboración propia 

Evaluación de muestra recolectada – Tiras indicadoras de Cloruros Quantab 

Para determinar el nivel de cloruro, coloque el extremo inferior de una tira de 

prueba en la solución extraída. Permita que la solución suba y sature la tira de 

prueba, según lo indica la banda amarilla que cruza la parte superior de la tira que 

se torna azul (aproximadamente 5 minutos). Luego, registre el número de la escala 

que se encuentra en el borde superior de la columna blanca (los iones de cloruro 
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hacen que el color oscuro de la tira se torne blanco) y compárelo con el cuadro de 

conversión que viene con el frasco de tiras de prueba.  

El rango de concentración en el cual este método es útil oscila entre 30 y 

600 ppm de iones de cloruro. La precisión informada por un fabricante es ± 10% de 

cloruro.  

Nota: La lectura de la tira debe convertirse a ppm usando el cuadro de 

conversión proporcionado que corresponde al lote de tiras de prueba usado por el 

análisis.  

Figura 15.- Procedimiento de detección de iones cloruros, mediante el uso de tiras de 

titulación Quanta

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3 EVALUACIÓN DE LA VELOCIDAD  DE CORROSIÓN POR 

PÉRDIDA DE MASA 

Dentro de los métodos para evaluar la velocidad de corrosión, utilizaremos 

las pruebas por pérdida de masa. Las piezas luego de ser limpiadas y pesadas se 

exponen al medio corrosivo, se limpian y vuelven a pesar. 

Con los datos de pérdida de peso sufrido por las planchas se puede calcular 

la velocidad de corrosión expresada en función de los gramos de pérdida y el tiempo 

de duración, de acuerdo a la siguiente expresión: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛:
𝑊

𝑇
 (1) 

Donde:  

W= Pérdida de peso en gramos 

T= Tiempo de exposición (horas) 

Con esta simple ecuación sería factible conocer el rango de corrosión, es 

más conveniente expresarlo en términos de disminución del espesor por unida de 

tiempo o bien como pérdida de peso por unidad de tiempo y de área expuesta. Estas 

formas de expresión de la velocidad de corrosión se obtienen fácilmente a partir de 

la ecuación anterior tomando en cuenta la definición de densidad de un material que 

se expresa como: 

D=
𝑊

𝑉
(

𝑔

𝑐𝑚3
) (2) 

Por lo que el volumen será igual a: 

𝑉 =
𝑊(𝑔)

𝐷(
𝑔

𝑐𝑚3)
=  

𝑊

𝐷
(𝑐𝑚3) (3) 

Por otra parte como el volumen de un cuerpo geométrico es función de área 

de la base y de la altura, dicho volumen se puede expresar como: 

𝑉 = 𝐴(𝑐𝑚2) ∗ 𝑒(𝑐𝑚) = 𝐴 ∗ 𝑒 (𝑐𝑚3) (4) 
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Igualando las ecuaciones de volumen (3) y (4): 

𝐴 ∗ 𝑒 =
𝑊

𝐷
 (5) 

De esta ecuación se obtiene el espesor: 

𝑒 =
𝑊

𝐴∗𝐷
  (𝑐𝑚) (6) 

Además, si en la ecuación inicial de velocidad de corrosión (1) expresamos 

el rango de corrosión como una función de la disminución del espesor (6) por 

unidad de tiempo, en lugar de la pérdida de peso, la ecuación quedaría: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑊(𝑔)

𝐴(𝑐𝑚2) ∗ 𝐷 (
𝑔

𝑐𝑚3) ∗ 𝑇(ℎ𝑟)
 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 =  
𝑊

𝐴∗𝑇∗𝐷
(

𝑐𝑚

ℎ𝑟
) (7) 

La ecuación (7) representa la forma fundamental de expresar la velocidad 

de corrosión en función de la disminución del espesor en función del tiempo, que 

dependiendo del sistema de unidades escogidas tomará la forma general de: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 =  
𝐾∗𝑊

𝐴∗𝑇∗𝐷
 (8) 

En la que K representa una constante que involucra todos los factores de 

conversión de las unidades utilizadas en las mediciones de pesos perdidos, áreas, 

densidad del material y el tiempo de duración de la prueba. 

3.2.3.1. Procedimiento. 

Preparación de las probetas antes de la exposición, según la 

norma ASTM G1.- 

 De ser necesario, desengrasar la cara de las probetas que serán 

expuestas al medio corrosivo, para lo cual se utilizará agua y 

detergente biodegradable. 
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 Eliminar la escama de laminación de la superficie realizando una 

limpieza con chorro de abrasivo al metal blanco, según norma SSPC-

SP5. 

 Eliminar los residuos de preparación de superficie utilizando aire a 

presión. 

 Pesar las probetas (se sugiere que la masa sea determinada a la quinta 

cifra significativa). 

 Colocar las probetas a exposición en el ambiente a evaluar. 

Métodos de limpieza de las probetas después de la exposición, basado en 

la norma ASTM G1. 

 Para eliminar los productos sueltos de la corrosión se recomienda 

frotar la superficie con un cepillo de cedas plásticas. 

 Introducir las probetas en la solución de limpieza, según lo siguiente: 

o Para el acero, preparar la siguiente solución:  

 50g de hidróxido de sodio 

 200g de zinc granulado o chips 

 agua destilada enrazar a 1000ml.  

Posteriormente introducir las probetas por un tiempo de 30 a 40 

minutos a un rango de temperatura de 80 a 90°C. 

NOTA: PRECAUCIÓN en el uso de zinc en polvo puesto que 

puede ocurrir la ignición espontánea al exponerse al aire. 

o Para el acero galvanizado, preparar la siguiente solución: 

 100g de acetato de amonio (CH2COONH5) 

 agua enrazar a 1000mL. 
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Posteriormente introducir las probetas por un tiempo de 2 a 5 

minutos a una temperatura de 70°C. 

 El procedimiento de limpieza debe de repetirse en muestras varias 

veces. Debe determinarse la pérdida de masa después de cada limpieza 

pesando las muestras. 

 La pérdida de masa después de cada limpieza se debe graficar como 

una función del número de ciclos de limpieza como se muestra en la figura 

16. Se obtendrán dos líneas: AB y BC. Este último corresponde a la 

corrosión del metal después del retiro de productos de corrosión. La 

pérdida de masa debido a la corrosión corresponderá aproximadamente al 

punto B. 

Figura 16.- Resultados de pérdida de masa después de varios ciclos repetitivos de 

limpieza 

 

Fuente: Norma técnica ASTM G1 

 El procedimiento de limpieza se repite hasta que el peso obtenido es 

uniforme, y haciendo uso de la formula N° 8 se obtiene la velocidad 

de corrosión para el acero A (36) y el acero galvanizado A (123). 
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3.3 EVALUACION  

3.3.1 IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES  

Para tomar las condiciones ambientales se utilizó un Psicrómetro manual, 

este equipo está compuesto por dos termómetros del cual uno de los bulbos está 

cubierto por un cordón de algodón, este fue humedecido con agua destilada limpia 

y a la temperatura ambiente.  

Al inicio de cada mes se tomó las condiciones ambientales en base al 

procedimiento indicado en el apartado 3.2.1 (método experimental de 

identificación de condiciones ambientales), los datos obtenidos después de las 

pruebas fueron registrados en el siguiente cuadro: 

Tabla 8.- Identificación de condiciones ambientales 

ITEM Mes  
Tbs 

(°C) 

Tbh 

(°C) 

TR 

(°C) 
%HR  

1      

2      

3      

4      

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo los valores de temperatura del bulbo húmedo y la temperatura 

del bulbo seco, y haciendo uso de la tabla psicométrica Tabla N°9, se halló los 

valores de la temperatura de rocío y del % de humedad relativa del ambiente. 
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Tabla 9.- Calculo de humedad

 

3.3.2 EVALUACIÓN DE ACUMULACIÓN DE LOS CONTAMINANTES 

NO VISIBLES. 

En un bastidor se colocaron 9 probetas de vidrio pavonado, según la 

siguiente imagen: 

Figura 17.-  Organización de probetas para contaminantes no visibles

 

Fuente: Elaboración propia 
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La metodología para obtener los contaminantes ambientales se aplicó 

evaluando la acumulación de contaminantes ambientales al inicio de cada estación 

(Otoño, Invierno, Primavera y Verano). 

La implementación de las probetas de contaminantes no visibles se realizó 

de la siguiente manera:  

 A inicio de cada estación se colocaron las nueve probetas de vidrio pavonado 

sobre un panel. 

 Se colocaron en total 09 probetas, las cuales tienen la siguiente distribución: 

03 para el día N°01 de evaluación, 03 para el día N°07 de evaluación y 03 

para el día N°30; esto con la finalidad de obtener diferentes muestras. 

 Los primeros 01, 07 y 30 días de cada estación se retiraron las probetas de 

acuerdo a la distribución indicada líneas arriba. 

 Posteriormente los contaminantes ambientales depositados sobre estas 

probetas fueron extraídos mediante el método de extracción por frotado y la 

muestra recolectada fue evaluada usando tiras indicadoras de cloruros 

Quantab. Esto se repitió para las cuatro estaciones del año de evaluación. 

 Los datos obtenidos de la evaluación fueron recopilados en el siguiente 

cuadro de recojo de datos:  

Tabla 10.- Contaminantes ambientales por estación de año. 

Estaciones 

del año  
(colocar estación evaluada) (Colocar estación evaluada) 

Tiempo de 

acumulación 

de Cloruros 

en Días  

Acumulación 

de cloruros 

en PPM  

Promedio de 

acumulación 

de Cloruros 

en PPM  

Acumulación 

de cloruros 

en PPM  

Promedio de 

acumulación 

de Cloruros 

en PPM  
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Fuete: Elaboración propia  

 Considerar que a una acumulación de 50ppm de Cl- a más, se acelera la 

corrosión de los metales. 

Esta fase comprende la evaluación de cloruros depositados en la superficie, 

siendo los cloruros el contaminante de mayor abundancia en la franja costera, 

sabemos que en la costa es donde existe la mayor cantidad de infraestructura 

industrial.  

El procedimiento a seguir se basa en la Guía 15 de la SSPC, utilizando 

para esto tituladores cuantitativos que nos dan la medida de los cloruros (Cl-) en 

partes por millón (ppm) y/o microgramos por centímetro cuadrado (µg/cm2). 

3.3.3 EVALUACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN EN 

PROBETAS DE ACERO (A36) Y ACERO GALVANIZADO (A123). 

En un bastidor se colocaron probetas de acero (ASTM A36) y de acero 

galvanizado (A123) previamente preparadas con chorro de abrasivo, según la 

distribución de la siguiente imagen: 

Figura 18.- Organización de las probetas metálicas

 

Fuente: Elaboración propia. 

La metodología para la evaluación de corrosión contempla evaluar la 

perdida de material en intervalos de 6 meses (2 veces al año), así poder establecer 
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una curva de desgaste a lo largo de un año, con la finalidad de ver la tendencia del 

desgaste. 

Las probetas fueron instalación de la siguiente manera:  

 Antes de instalar las probetas, estas fueron debidamente pesadas y medidas. 

 Las probetas para la evaluación a 06 y 12 meses fueron instaladas en conjunto 

a inicio de temporada. 

 Se instalaron en total 12 probetas, 06 de Acero A 36 y 06 de Acero 

galvanizado A 123 de las cuales se recogieron 03 de cada una para un tiempo 

de exposición de 06 meses y las restantes para una exposición de un año. 

 Las probetas después de la exposición fueron limpiadas y pesadas 

constantemente hasta que el peso obtenido fuera constante, basándose en la 

norma ASTM G1.  

Evaluación de la corrosividad 

Se determinó la superficie total inicial del espécimen y la masa pérdida 

durante la prueba. La velocidad de corrosión promedio entonces se puede 

determinar como sigue: 

 𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒐𝒔𝒊ó𝒏 = (𝑲𝒙𝑾)/(𝑨𝒙𝑻𝒙𝑫) 

Donde: 

K: Una constante (ver tabla 11) 

T: Tiempo de exposición en horas 

A: Área en cm2 

W: Masa perdida en gramos  

D: Densidad en g/cm3  (para el zinc - 7.13g/cm3; para el acero al carbono 

7.86 g/cm3)  
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  Tabla 11.- Constantes de corrosión 

Unidades de velocidad de corrosión deseadas Constante (K)  

Mils por año (mpy) 3.45x106 

Pulgadas por año (ipy) 3.45x103 

Pulgadas por mes (ipm) 2.87x102 

Milímetros por año (mm/y) 8.76x104 

Micrómetros por año (µm/y) 8.76x107 

Picometers por segundo (pm/s) 2.78x108 

Gramos por metro cuadrado por hora (g/m2.h) 1.00x104xD 

Miligramos por decímetro cuadrado por día (mdd) 2.40x108xD 

Microgramos por metro cuadrado por segundo (µg/m2.s) 2.78x108xD 

Fuente: Norma Técnica ASTM G1, Práctica estándar para la preparación, 

limpieza y pruebas de evaluación de la corrosión de las muestras. 

Para la evaluación de las probetas de acero A36 y acero galvanizado A123, 

se sigue la metodología descrita en la norma ASTM G1, variando únicamente el 

proceso de limpieza y asumiendo que el zinc del galvanizado es un metal que se 

ira desgastando en el tiempo pero a menor velocidad que el acero. 

Una vez recibidos los reportes de evaluación de corrosión, se procede a 

tabular los datos para el análisis e interpretación de los mismos en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 12.- recolección de datos para hallar la velocidad de corrosión 

 

PARA : (escribir el tipo de material evaluado) 

Peso 

Inicial 

W0 (g) 

Peso 

final 

Wf (g) 

Pérdida 

de peso (g) 

Tiempo 

de exposición 

(h) 

Área 

(cm2)  

Densidad 

(g/cm3) 

Velocidad 

de Corrosión 

(mpy) 

Promedio  

(mpy) 

Categorización 

según la ISO 12944 

       

         

       

       

         

       

Fuente: Elaboración propia  

Basándose en la norma ISO 12944 – 2, Clasificación de ambientes se procederá a categorizar la corrosividad de los metales en función a 

la pérdida de masa estimada en un año.  
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CAPÍTULO IV PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES 

Para el presente proyecto se identificó las condiciones ambientales siguiendo el 

procedimiento descrito en el apartado N°3.2.1, estas condiciones fueron tomadas al inicio 

de cada mes durante un año y reportadas en la siguiente tabla N°13: 

Tabla 13.- Condiciones ambientales 

ITEM Mes  

Tbs 

(°C) 

Tbh 

(°C) 

TR 

(°C) 

%HR  

1 Noviembre 20 
18 

16.9 83% 

2 Diciembre 22 
20 

19.1 84% 

3 Enero  23 
21 

20.1 84% 

4 Febrero  26 
23 

21.8 78% 

5 Marzo  24 
21 

19.6 77% 

6 Abril 21 
19 

18 83% 

7 Mayo 20 
19 

18.5 91% 

8 Junio 18 
17 

16.4 91% 

9 Julio 18 
17 

16.4 91% 

10 Agosto 18 
17 

16.4 91% 

11 Septiembre 18 
17 

16.4 91% 

12 Octubre 19 
18 

17.5 91% 

13 Noviembre 21 
20 

19.5 91% 

Fuente: Elaboración propia. 

En función a la tabla N° 13 se elaboró la siguiente gráfica que entrelaza las 

condiciones ambientales en la zona costera de Ilo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que la velocidad del viento también es un factor que interfiere en la 

velocidad de corrosión, ya que este se encarga de transportar partículas y contaminantes, 

se tomó en consideración esta variable tomando como referencia la página web de clima 

Weather Online (Weather online, 2018) de la cual se obtuvo el promedio de velocidad 

del viento en Km/h para cada mes del año. 

Tabla 14.- Velocidad del viento en Km/h

 
Fuente: página web Wheather Online(s.f.). 
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Teniendo como base la tabla N°14 se elaboró la gráfica que demuestra como varia 

la velocidad del Viento en Km/h con respecto al paso de los meses durante un año. 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. EVALUACIÓN DE LA ACUMULACIÓN DE CONTAMINANTES 

NO VISIBLES 

Es importante determinar la contaminación atmosférica en el Puerto de Ilo (zona 

costera), para establecer su influencia en la corrosión de los metales. Se sabe que al unirse 

las sales cloruro con la humedad del ambiente dará como resultado la formación de 

electrolitos, los cuales al entrar en contacto con los metales desencadenarán en la 

corrosión de la superficie del metal. 

Los resultados se recolectaron en El siguiente cuadro:  
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Tabla 15.- Contaminantes no visibles Otoño e Invierno 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estaciones 

del año 

Tiempo de

acumulaci

ón de

Cloruros 

en Dias 

Acumulación 

de cloruros

en PPM 

Promedio de

acumulación 

de Cloruros

en PPM 

Acumulación 

de cloruros

en PPM 

Promedio de

acumulación 

de Cloruros

en PPM 

Acumulación 

de cloruros

en PPM

Promedio de

acumulación 

de Cloruros

en PPM

Acumulación 

de cloruros

en PPM

Promedio de

acumulación 

de Cloruros

en PPM

129 141 99 82

119 119 109 90

119 129 99 90

468 403 375 435

435 435 348 468

468 435 348 435

641 506 546 641

641 546 546 591

546 546 591 641

102 87

446

624

424

30 609 533

Primavera Verano

357

561

Otoño Invierno

1 122 130

7 457
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En base a los datos de acumulación de contaminantes ambientales (ppm Cl-) 

recolectados en la tabla N° 15, los que fueron tomados durante las cuatro estaciones 

climáticas, se realizó los gráficos de la curva de acumulación para las diferentes 

estaciones del año, gráficas que indican el aumento exponencial de la acumulación de la 

concentración de Cloruros en función al paso del tiempo  

Gráfica N°1 – Otoño: En tan solo un día de exposición se obtiene una 

acumulación de iones cloruros mayor a 122 ppm Cl-, sobrepasando el valor límite al cual 

se presenta una velocidad de corrosión acelerada. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica N°2 – invierno: A un día de exposición en la estación de invierno se 

sobrepasa los 50ppm cl-, llegando a 130ppmcl-; la acumulación que se tiene es 

exponencial en función al paso del tiempo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica N° 3 – primavera: En la estación de primavera disminuye el valor de 

concentración de iones cloruros en el primer día de exposición a 102ppm cl-. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica N° 4- Verano: Para la estación de verano disminuye aún más la 

concentración a un periodo de 24 hrs, llegando a un valor de 87 ppm cl-. 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.3. DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN 

4.3.1.  PARA EL ACERO A36 

La tabla N° 16 recopila los datos de las variables usadas para determinar 

la velocidad de corrosión a 06 y 12 meses de exposición de un material de acero 

A 36, según la norma ISO 12944-2. 

Tabla 16.- Velocidad de corrosión para el acero 

MATERIAL ACERO A 36 

Peso 

Inicial 

W0 (g) 

Peso 

final 

Wf (g) 

Pérdida 

de peso 

(g) 

Tiempo de 

exposición 

(h) 

Área 

(cm2)  

Densidad 

(g/cm3) 

Velocidad 

de 

Corrosión 

(mpy) 

Promedio  

(mpy) 

Categorización 

según la ISO 

12944 

749.3 743.71 5.59 4486 150 7.86 3.65 

3.79 C5 756.18 750.34 5.84 4486 150 7.86 3.81 

752.13 746.15 5.98 4486 150 7.86 3.90 

754.77 743.19 11.58 8877 150 7.86 3.82 

3.83 C5 749.31 737.68 11.63 8877 150 7.86 3.83 

751.13 739.47 11.66 8877 150 7.86 3.84 

Fuente: Elaboración propia. 
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 La categorización del ambiente corrosivo en función a la velocidad de 

Corrosión para el acero A36 por pérdida de masa, según la norma técnica ISO 

12944 Parte 2 – Clasificación de ambientes, clasifica al puerto de Ilo con un 

ambiente C5 “Muy alta agresividad”. 

4.3.2.  PARA EL ACERO GALVANIZADO A123 

La tabla N° 17 recopila los datos de las variables usadas para determinar 

la velocidad de corrosión a un periodo de exposición de 06 y 12 meses de un 

material de acero A 36, según la norma ISO 12944-2. 

Tabla 17.- Velocidad de corrosión para el acero galvanizado 

MATERIAL ACERO GALVANIZADO A 123 

Peso 

Inicial 

W0 (g) 

Peso 

final 

Wf  (g) 

Pérdida 

de peso 

(g) 

Tiempo de 

exposición 

(h) 

Area 

(cm2)  

Densidad 

(g/cm3) 

Velocidad 

de 

Corrosión 

(mpy) 

Promedio  

(mpy) 

Categorización 

según la ISO 

12944 

797.37 796.80 0.57 4486 150 
7.13 

0.41 

0.57 C5 808.68 807.76 0.92 4486 150 
7.13 

0.66 

804.16 803.26 0.90 4486 150 
7.13 

0.65 

797.18 795.76 1.42 8877 150 
7.13 

0.52 

0.65 C5 801.36 799.38 1.98 8877 150 
7.13 

0.72 

804.32 802.36 1.96 8877 150 
7.13 

0.71 

Fuente: Elaboración propia. 

 La categorización del ambiente corrosivo en función a la velocidad de 

Corrosión para el acero galvanizado A123 por pérdida de masa, según la norma 

técnica ISO 12944 Parte 2 – Clasificación de ambientes, clasifica al puerto de 

Ilo con un ambiente C5 “Muy alta agresividad”. 
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4.3.3.  COMPARACIÓN DE LAS VELOCIDADES DE CORROSIÓN DEL        

ACERO A36 Y DEL ACERO GALVANIZADO A123 

Grafica N° 3 – Comparación de las velocidades de corrosión de los 

aceros A123 y A36 en función a la masa pérdida en un determinado periodo de 

tiempo, de 06 y 12 meses según la norma técnica ISO 12944-2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4. CATEGORIZACIÓN DE LA CORROSIVIDAD ATMOSFÉRICA  

EN BASE A LA PÉRDIDA DE MASA. 

Tabla N° 18, en base a los resultados de los Item N° 4.1.1 y 4.1.2, basándose en 

la norma ISO 12944-2, se llega a categorizar el ambiente del Puerto de Ilo en función a 

la pérdida de masa. 
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Tabla 18.- Categorización de la corrosividad atmosférica – Puerto de Ilo

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Tener en cuenta que para zonas húmedas, la pérdida de masa puede 

superar los límites de la categoría C5-M 

Espesor 

perdido µm 

promedio 

de espesor 

en  µm 

Espesor 

perdido en 

mpy

promedio 

de espesor 

en mpy 

97.03 3.82

97.28 3.83

97.54 3.84

13.21 0.52

18.29 0.72

18.03 0.71

C5 Muy alto

CATEGORIZACIÓN 

SEGÚN LA 

ISO12944-2

MATERIAL 

MASA PERDIDA POR UNIDAD DE ÁREA 

(despúes de un año de exposición)

Acero A 36 

Acero 

Galvanizado 

A123 

97.28

16.51 0.65

3.83 C5 Muy alto
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CONCLUSIONES 

1. Condiciones ambientales: 

 Las temperaturas de ambiente y de rocío tuvieron una tendencia a incrementar 

desde el mes de diciembre hacia abril, teniendo el pico más alto en el mes de febrero con 

una temperatura ambiente de 26°C y temperatura de rocío de 21.8°C.; posteriormente se 

nota un descenso de temperaturas entre los meses de mayo a noviembre. 

Es por este motivo que entre mayo y noviembre al bajar la temperatura ambiente 

y acercarse a la temperatura de rocío, parte del vapor de agua que se encuentra disperso 

en el ambiente pasa hacia el estado líquido provocando condensación de agua sobre las 

superficies; sin embargo durante los meses de diciembre a abril, el tener altas 

temperaturas de ambiente genera que se evapore la película de agua que se deposita sobre 

la superficie, haciendo que la velocidad de corrosión sea más lenta. 

 El porcentaje de Humedad relativa a través de un año es inverso a las temperaturas 

de ambiente y a la temperatura de Rocío, teniendo %Humedad Relativa mayores para los 

meses de mayo a noviembre llegando a 91%, valor que es elevado y ayuda a que se 

desarrolle corrosión sobre los metales. 

 Las velocidades de viento entre los meses de enero a abril son mayores a las que 

se tienen en los otros meses del año, llegando a picos de 18.6km/h en el mes de enero, lo 

cual indica que los fuertes vientos se encargan de diseminar partículas y contaminantes, 

evitando que estas se acumulen o se concentren sobre una superficie. 

2. Los contaminantes ambientales no visibles expresados como iones cloruros tienen 

una concentración ligeramente diferenciada en función a las estaciones así para invierno 

presentan un valor promedio de 533 ppm de iones cloruro; para primavera 561 ppm; para 

verano 624 ppm y en otoño 609 ppm de cloruros. En base a los resultados obtenidos, se 

concluye que en las 4 estaciones climáticas del año se tiene, valores de acumulación de 
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cloruros mayores al máximo admisible para que se desencadene una corrosión agresiva, 

el cual es de 50 ppm Cl-. 

3. La velocidad de corrosión del acero y el acero galvanizado para los 6 primeros 

meses presenta un valor de 3.79mpy y 0.57mpy respectivamente, valor que incrementa 

en los siguientes 6 meses los cuales pertenecen a la temporada de otoño e invierno, 

llegando a 3.83mpy y 0.65mpy respectivamente. En base a la norma técnica ISO 12944-

2 estos valores se encuentran dentro del rango de la categoría de un ambiente altamente 

agresivo y marino por estar en una zona costera. 

4. La velocidad de corrosión del acero A 36 con respecto a la del acero galvanizado 

A 123 es mayor, debido a que el recubrimiento de galvanizado formado por el zinc al 

entrar en contacto con el ambiente y oxidarse tiende a formar una película compacta que 

al ser poco porosa impide que la humedad pase del exterior hacia la superficie del metal. 

5. El ambiente del Puerto de Ilo, en función a las velocidades de corrosión por pérdida 

de masa obtenidas para el acero A36 la cual es de 3.83mpy y el acero galvanizado A123 

la cual es de 0.65mpy, en comparación con los valores de la tabla de categorización de 

un ambiente de la norma técnica ISO 12944-2 define a Ilo con un “Ambiente altamente 

agresivo marino” C5M.   
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar mediciones de los contaminantes como son: ácidos, sulfatos y nitratos, 

para poder categorizar el ambiente corrosivo con mayor exactitud. 

2. Evaluar también la incidencia del flujo de viento como factor que influye en la 

corrosión de los metales. 

3. Evaluar la velocidad de corrosión haciendo uso de otro tipo de metales, 

determinando la incidencia del ambiente al que estos son expuestos. 

4. Comparar la velocidad de corrosión del puerto de Ilo con respecto a otras zonas 

costeras del Sur del País en los cuales existe grandes industrias. 

5. Hacer uso de más probetas de acero y acero galvanizado, para evaluar el 

comportamiento de la velocidad de corrosión a un tiempo mayor al año de exposición. 

6. Determinar el tiempo de exposición al cual se llega a perder la capa de zinc 

fundido sobre acero,  

7. Evaluar la velocidad de corrosión en probetas de acero con diferente 

composición como el acero corrugado, acero inoxidable, acero laminado, etc. y comparar 

los resultados obtenidos. 
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ANEXO 

Anexos 1.- SSPC-Guía 15 - Métodos De Recuperación 

(Traducción no oficial) 

4.1 Clases De Métodos De Extracción: Los métodos de extracción de sales 

empleados para ayudar a determinar las concentraciones superficiales de sales en los 

sustratos caen dentro de tres clases generales, cada una de las cuales pueden subdividirse. 

(Ver el Apéndice E para obtener enlaces a información sobre equipos y materiales para 

ensayos). 

4.1.1 Clase A: La extracción de Clase A involucra una metodología para contener 

un líquido que se mantiene en contacto con una superficie de un área 

predeterminada. La turbulencia dentro del líquido de contacto aumenta la 

disolución de la contaminación de sal en la solución. 

Método A1: Método de Extracción Mediante un Parche de Látex: Este 

método utiliza un pequeño parche adhesivo cubierto con una película de látex, que 

se sujeta a la estructura formando una cavidad tipo celda. Los bordes adhesivos 

de auto-contención permiten que el parche se adhiera a la superficie. Luego, se 

inyecta en su centro agua destilada o desionizada o un líquido de extracción 

patentado con una aguja hipodérmica. El parche se llena como una burbuja de 

pintura grande. El líquido es masajeado contra la superficie sometida a la prueba, 

luego, se retira del parche utilizando la aguja hipodérmica y se realizan análisis de 

concentración de iones. 

Método A2: Método de Extracción en Manga Este método utiliza una 

pequeña manga (media) flexible de látex libre de cloruro con un borde adhesivo 

de auto-contención que se adhiere a la estructura sometida a prueba, formando una 
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cavidad.  Se dosifica una solución de extracción de sales en la manga antes de su 

adhesión. Se masajea la solución contra la superficie analizada durante un periodo 

específico de tiempo y luego se retira. Luego se retira la manga y la solución se 

analiza para determinar los niveles de cloruros y/o nitratos. Para este método 

existe un kit disponible, con instrucciones operativas y una solución patentada 

pre-medida (volumen fijo). 

4.1.2 Clase B: La extracción de Clase B involucra una metodología para contener 

un volumen conocido de líquido dentro de un área medida que se encuentra en 

contacto con la superficie. Podría haber o no haber un frotado mecánico con la 

superficie. 

Método B1: Métodos de Frotado con Torunda o Lavado: Se utiliza un 

líquido de baja conductividad como agua desionizada y torundas de algodón para 

extraer sales de una superficie. El método requiere que el operador use guantes de 

látex no clorinado para evitar la contaminación cruzada de la superficie o de la 

muestra extraída por sales que se encuentran presentes naturalmente en la 

superficie de la piel. Después de frotar la superficie con la torunda, se analiza el 

líquido respecto a la concentración de iones. 

Método B2: Método de Extracción con Papel de Filtro: Se coloca un 

papel de filtro absorbente pre-humedecido en la superficie de la que se va a extraer 

las sales. El papel humedece la superficie y extrae las sales solubles. Después de 

un tiempo predeterminado, el papel es retirado de la superficie y colocado sobre 

los electrodos de un medidor de resistividad. El medidor indica la conductividad 

del papel humedecido. La conductividad es proporcional a las sales disueltas 

totales. 
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4.1.3 Clase C: La extracción de la Clase C se utiliza únicamente en un ambiente 

de laboratorio, e involucra sumergir toda la superficie en agua en ebullición. Este 

método utiliza un volumen predeterminado de líquido de extracción y un área de 

superficie predeterminada. 

Método C: Método de Extracción en Ebullición: Este método involucra 

el uso de agua desionizada en ebullición para extraer sales de un testigo de 

muestreo. Este método está diseñado para usarlo en la extracción de sales de 

sustratos de muestreo en un entorno de laboratorio. Podría utilizarse como método 

de referencia para derivar tasas de extracción para los métodos del parche de látex, 

manga, torunda y extracción con papel de filtro arriba descritos. También podría 

usarse para muestras de campo cortadas de una estructura o probetas de prueba 

expuestas en un campo, lote o gabinete. Este método se describe en el Apéndice 

A. 

4.1.4 Los primeros cuatro métodos pueden usarse para ayudar a caracterizar las 

superficies encontradas ya sea en entorno de campo o de laboratorio. En general, 

los métodos de extracción en ebullición solamente se utilizan bajo condiciones de 

laboratorio. Se considera que ningún método en campo o laboratorio es capaz de 

extraer todas las sales solubles de una superficie. La proporción de sales extraídas 

mediante los métodos de campo depende del método utilizado, la rugosidad de la 

superficie examinada, el grado de oxidación y las condiciones ambientales. La 

presencia de picaduras o cráteres profundos en la superficie puede llevar a 

mediciones extremadamente inexactas de la contaminación por sales, ya que las 

sales que están en el fondo de las picaduras profundas podrían escaparse de la 

detección. 
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4.2 Solución Extractora: Todos los procedimientos de extracción descritos en este 

documento usan agua desionizada o destilada (designadas como agua para reactivos) o 

una solución patentada. 

4.2.1 Agua para Reactivos: El agua para reactivos utilizada para la extracción de 

sales debe tener una conductividad máxima de 5 microsiemens por centímetro 

(μS/cm). El agua destilada puede comprarse en cualquier tienda pero se 

recomienda la verificación de su conductividad. Alternativamente, podría 

utilizarse un desmineralizador portátil para preparar agua desionizada en el lugar. 

Vierta agua del caño en la botella de plástico, coloque el cartucho 

desmineralizador en la dirección indicada, inviértalo y presione para que salga la 

cantidad de agua deseada (para muchas de las pruebas descritas más adelante, se 

necesita por lo menos 25 mL). El cartucho puede utilizarse hasta que el color azul 

se torne marrón, como se indica en unos de los lados del cartucho. Una vez que 

esto ocurra, reemplace el cartucho. Cada cartucho debe desionizar 

aproximadamente 3000 mL de agua. 

4.2.2 Soluciones Patentadas: Los kits de extracción comerciales podrían incluir 

soluciones patentadas. Estas soluciones deben usarse únicamente para las sales 

solubles descritas en las instrucciones del kit. Las soluciones patentadas  

normalmente no son adecuadas para medir la conductividad de las soluciones 

extraídas. 

Anexos 2.- SSPC Guía 15 - Método De Frotado Con Torunda o Lavado 
(traducción no oficial) 

Los materiales, procedimientos y ventajas y limitaciones se describen a 

continuación. Un procedimiento similar se describe en ISO 8502-2, Secciones 5 y 6. 

4.5.1 Procedimiento del Método de Frotado con Torunda: 
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1. Use una regla y un marcador sin cloruro para delinear un área de superficie 

representativa de tamaño especifico (por ejemplo, 15 por 15 cm [6 por 6 

pulgadas]). 

2. De un cilindro graduado, vierta un volumen medido (por ejemplo, 22.5 

mL) de agua para reactivo en uno de dos beakers de plástico (beaker A). (Nota: 

El volumen sugerido de la muestra y el área se calculan en 1 mL por 10 cm2. Esto 

puede simplificar los cálculos posteriores de los niveles de contaminación por 

sales).  

3. Repita el paso 2 con el segundo beaker (beaker B).  

4. Usando un par de pinzas o guantes de caucho o de látex libres de cloruro, 

humedezca una bola de algodón estéril o esponja pequeña libre de cloruro en el 

agua del beaker A. Frote muy bien el área medida en el paso 1 con la torunda, 

cuidándose de evitar derramar el líquido en la superficie.  Después del frotado, 

introduzca el aplicador (bola de algodón o esponja) en el agua y luego exprímalo 

contra la parte interna del beaker A para extraer tanta agua como sea posible del 

aplacador. 

5.  Repita la operación de frotado, introducción del aplicador al agua y 

exprimido cuatro veces con aplicadores nuevos y luego deje los aplicadores en el 

agua en el beaker A. 

6. Use un aplicador para secar el área de prueba medida y colóquelo en el 

beaker A. 

7. Agite el agua y los aplicadores durante dos minutos para lograr un muy 

buen mezclado y para extraer las sales de los algodones o esponjas.   

8. Registre el volumen final. 



  

 

83 

 

9. Tome el mismo número de aplicadores nuevos, idénticos a los utilizados 

en los pasos 4 a 7 arriba y sumérjalos en el beaker B. Luego, agítelos en el agua 

como en los pasos 4 y 5 y déjelos ahí, cubiertos durante por lo menos tres minutos. 

Esto proporcionará la muestra de control. 

4.5.2 Ventajas del Método de la Torunda: 

1. El método de extracción por frotado con una torunda proporciona un 

medio de adquirir muestras de sal de superficies de acero u otras no porosas 

utilizando materiales fácilmente disponibles. 

2. Las extracciones pueden realizarse en un rango de superficies sin importar 

las irregularidades o condición de la superficie.  

3. El método de la torunda puede usarse en áreas grandes para indicar la 

contaminación general de la superficie por sales.  

4. Las extracciones también proporcionan un tamaño de muestra suficiente 

para realizar varios análisis de diferentes iones.  

4.5.3 Limitaciones del Método de la Torunda: 

1. Los métodos de frotado con una torunda son difíciles de realizar en una 

posición invertida o vertical. El líquido extraído podría perderse al gotear de los 

algodones. 

2. Este método no es adecuado para medir los niveles de sales en el caso de 

contaminaciones pequeñas, localizadas como cráteres y picaduras. 

3. Existe el riesgo de que el operador contamine la muestra si los guantes o 

cualquier otro equipo utilizado para estos procedimientos se daña. 

4. En los climas cálidos o en superficies calientes, el líquido de extracción 

podría evaporarse en la superficie antes de su recuperación.  
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Anexos 3.- SSPC- Guía 15 - Métodos Analíticos 

(Traducción no oficial) 

5.4 DETECCIÓN EN CAMPO DE IONES DE CLORURO MEDIANTE TUBO 

DE DETECCIÓN DE IONES: Este método utiliza tubos de vacío sellados con cristales 

impregnados  con dicromato de plata (rosado). Los extremos de los tubos se recortan, 

abriendo el tubo en gran medida como una cañita. Cuando se sumerge un extremo del 

tubo en la solución de extracción, la acción capilar impulsa la solución hacia la parte de 

arriba del tubo. Al entrar en contacto con el ion de cloruro, el dicromato de plata se 

convierte en cloruro de plata (blanco). Cuando la solución llega a la parte de arriba del 

tubo, el algodón blanco que está arriba cambia de color a ámbar. Esto indica que la 

titulación está completa. Las graduaciones a los costados del tubo proporcionan el nivel 

de iones de cloruro presentes en la solución. Este método, descrito en ISO 8502-5 puede 

detectar niveles de cloruro de 1 a 2000 ppm, usando tubos con rangos variables de 

detección. El tubo más comúnmente utilizado para realizar pruebas de cloruros en la 

superficie tiene un rango de detección de +0 a 60 ppm. Un proveedor proporcionó la 

siguiente información con respecto a la desviación estándar (sd) con diferentes 

concentraciones (C): C de 1.0 ppm, sd de 0.38 ppm; C de 3.0 ppm, sd de 0.17 ppm; C de 

5.0 ppm, sd de 0.30 ppm; C de 10 ppm, sd de 0.48 ppm; C de 30 ppm, sd de 0.50 ppm. 

Ver el Apéndice B para obtener información sobre cómo convertir una concentración de 

solución en ppm a una concentración en superficie en μg/cm2. 

5.5 DETECCIÓN EN CAMPO DE IONES DE CLORURO MEDIANTE EL 

MÉTODO DE LA TIRA DE PAPEL: Para determinar el nivel de cloruro, coloque el 

extremo inferior de una tira de prueba en la solución extraída. Permita que la solución 

suba y sature la tira de prueba, según lo indica la banda amarilla que cruza la parte superior 

de la tira que se torna azul (aproximadamente 5 minutos). Luego, registre el número de 
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la escala que se encuentra en el borde superior de la columna blanca (los iones de cloruro 

hacen que el color oscuro de la tira se torne blanco) y compárelo con el cuadro de 

conversión que viene con el frasco de tiras de prueba. El rango de concentración en el 

cual este método es útil oscila entre 30 y 600+ ppm de iones de cloruro. La precisión 

informada por un fabricante es ± 10% de cloruro. Nota: La lectura de la tira debe 

convertirse a ppm usando el cuadro de conversión proporcionado que corresponde al lote 

de tiras de prueba usado por el análisis. Ver el Apéndice B para obtener información sobre 

cómo convertir una concentración en solución en ppm a una concentración en superficie 

en μg/cm2. 

5.6 DETECCIÓN EN CAMPO DE IONES DE CLORURO MEDIANTE EL 

MÉTODO DE TITULACIÓN  

5.6.1 Procedimiento de Prueba: Para analizar la solución recolectada de la 

superficie se utiliza un kit de prueba comercialmente disponible. Se realiza la 

titulación (a veces llamada “titulación con gotas”) en una muestra pequeña (2 a 3 

mL) de la solución extraída. El kit incluye cuatro soluciones contenidas en frascos 

de reactivos separados. El procedimiento es como sigue: 

1. Usando el Frasco de Reactivo 1, presione (aprete) hasta que caigan 

2 gotas de líquido indicador rojo a un vial de plástico que contiene la 

solución de muestreo. Con cuidado, agite el líquido hasta que su color sea 

homogéneo (morado). 

2. Usando el Frasco de Reactivo 2, presione hasta que caigan 2 gotas 

al vial. El líquido de  muestreo debe ser de color amarillo. De no ser así, 

añada gota a gota un poco más de Reactivo 2 hasta que la muestra se torne 

amarilla, agitando cada vez que se añade una nueva gota. 
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3. En este punto, se debe juzgar cuánto cloro se espera tener. Si se 

esperan bajas concentraciones en la superficie (0 a 10 μg/cm2), proceda 

utilizando el Frasco de Reactivo 4. Si se esperan concentraciones más 

altas, proceda utilizando el Frasco de Reactivo 3. 

4. Para las bajas concentraciones, añada gota a gota, el contenido del 

Frasco de Reactivo 4. Para las altas concentraciones, añada gota a gota, el 

contenido del Frasco de Reactivo 3. En cualquiera de los casos, agite muy 

bien la solución después de añadir cada gota. Cuente el número de gotas 

necesarias para tornar la solución de amarillo a azul, agitando muy bien la 

solución después de añadir cada gota. El procedimiento se describe en ISO 

8502-10. 

5.6.2 Determinación de la concentración en la superficie: Cada gota del 

Frasco de Reactivo 4 es equivalente a aproximadamente 25 μg de cloruro 

recuperado de la superficie. Cada gota del Frasco de Reactivo 3 es equivalente a 

aproximadamente 125 

μg de cloruro recuperado de la superficie. Use las siguientes fórmulas para 

determinar la máxima concentración en la superficie en μg/cm2 conociendo el 

área de la superficie (cm2) y el número de gotas. 

Para el Frasco de Reactivo 4: 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥. 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 
𝜇𝑔

𝑐𝑚2
=

25𝑥#𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑚2
 

Para el Frasco Reactivo 3  

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥. 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 
𝜇𝑔

𝑐𝑚2
==

125𝑥#𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑚2
 

Nota: Como es imposible determinar si se necesitó una gota entera o una fracción 

de gota para tornar la solución de amarillo a azul, las concentraciones derivadas 
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de las fórmulas arriba mencionadas representan las máximas concentraciones. La 

concentración real podría oscilar entre la calculada a partir del conteo de gotas 

anterior y la concentración calculada a partir de las fórmulas 1 y 2 (por ejemplo, 

en el caso de 4 gotas del Frasco de  Reactivo 4 para una solución extraída de una 

superficie de 12.5 cm2 de área, el rango de concentración sería 6 a 8 μg/cm2). (Los 

parches de látex usados comúnmente tienen un área de superficie de 12.5 cm2.) 

Este método no determina una concentración específica de iones de cloruro en la 

superficie, sino que más bien  da resultados en forma de un rango, por ejemplo,  

más de 6 y menos de 8 μg/cm2 de iones de cloruro. Un fabricante informa una 

exactitud de muestreo de 1 a 2 μg/cm2 o 5 a 10 μg/cm2 dependiendo de los 

químicos de titulación específicos utilizados

5.8 DETECCIÓN CUALITATIVA EN EL CAMPO DE IONES FERROSOS: 

En este método (descrito en ISO 8502-12) se trata un papel secante con una solución de 

ferricianuro de potasio. El papel secante es humectado y se coloca en contacto con la 

superficie de acero a ser analizada. En contacto con iones ferrosos, el papel presenta 

manchas azules. La sensibilidad del método es menos de 1 ppm de iones ferrosos. No se 

cuenta con información disponible sobre precisión, ya que esta es una prueba cualitativa.  

El papel de la prueba de ferricianuro de potasio puede usarse como una prueba de 

tamizaje barata para los sitios de corrosión activa. Es una prueba específica a los iones 

ferrosos solubles. Cuando se usa apropiadamente, no va a generar falsos negativos, pero 

podría producir falsos positivos. Si se sospecha de una concentración de sales solubles 

debido a una indicación positiva usando papel de ferricianuro de potasio, luego podría ser 

necesario hacer pruebas de confirmación utilizando otro método de prueba específico 

para iones. 
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5.9 DETECCIÓN CUANTITATIVA EN EL CAMPO DE IONES FERROSOS: 

Para determinar la concentración de iones ferrosos en partes por millón, humedezca una 

tira de prueba de iones ferrosos con la solución que se está analizando y compare el color 

resultante con el cuadro de colores contenido en la etiqueta del envase. Se forma un 

complejo entre el 1,10-fenantrolino el ión ferroso que tiene un color rojo intenso. Se ven 

cambios en el color incluso con concentraciones de iones ferroso menores a 1 ppm. Los 

rangos de concentración típica para las tiras de prueba están entre 0.5 y 10 ppm de iones 

ferrosos. Las tiras de prueba de iones de un fabricante se gradúan en intervalos desiguales: 

0-3-10-15-50-100-250-500 ppm. No se cuenta con información disponible sobre la 

precisión de esta técnica. Ver el Apéndice B para obtener información sobre cómo 

convertir una concentración en solución en ppm a una concentración en superficie en 

μg/cm2. Observar que un kit patentado proporciona las lecturas directamente en μg/cm2. 

5.10 DETECCIÓN EN CAMPO DE IONES SULFATOS: Este método funciona 

bajo el principio que indica que si hay sulfato presente en la solución, ésta se torna turbia 

(poco clara) cuando se añade cloruro de bario. El instrumento más simple para medir el 

grado de turbidez en el campo es el comparador óptico. El cloruro de bario está disponible 

en forma de polvo o tabletas pre-medidas. Las tabletas son más convenientes de usar pero 

necesitan de un poco más de tiempo para disolverse. Se comparan recuadros de plástico 

con un grado conocido de turbidez lado a lado con la muestra preparada utilizando el kit. 

El recuadro que se acerque más en turbidez a la muestra es tomada como el nivel de 

sulfato muestra. El intervalo entre el valor de cada recuadro tiene que ser bastante grande, 

ya que los ojos no discriminan tan bien como un espectrofotómetro bien calibrado en el 

laboratorio. Además, como el ojo no es sensible a niveles muy bajos de turbidez, el nivel 

mínimo de sulfato que puede detectarse con este método es aproximadamente 20 ppm. 

No se cuenta con información disponible sobre la precisión de esta técnica. Ver el 
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Apéndice B para obtener información sobre cómo convertir una concentración en 

solución en ppm a una concentración en superficie en μg/cm2. Observar que un kit 

patentado proporciona las lecturas directamente en μg/cm2. 

5.11 DETECCIÓN DE IONES DE SULFATO EN EL CAMPO MEDIANTE 

COLORÍMETRO  FOTOELÉCTRICO: Este método patentado utiliza un 

microprocesador electrónico, programado en fábrica que mide la turbidez de una solución 

después de haber mezclado polvo de cloruro de bario con la solución de prueba. Este 

método es más sensible que el método visual (Sección 5.10). Las lecturas del colorímetro 

están en partes por millón (ppm) y el rango se encuentra entre 1 y 100 ppm. El proveedor 

informa que la exactitud de esta unidad en todo el rango fotométrico es ± 2%. Ver el 

Apéndice B para obtener información sobre cómo convertir una concentración en 

solución en ppm a una concentración en superficie en μg/cm2. Nota: un kit patentado 

proporciona las lecturas directamente en μg/cm2. 

5.12 DETECCIÓN DE IONES DE NITRATO EN EL CAMPO MEDIANTE 

TIRAS DE PAPEL: Para determinar la concentración de nitratos, coloque el extremo 

inferior de una tira de prueba en el extracto durante dos segundos. Deje la tira en el 

extracto durante un minuto. Observe el color y compare con el color mostrado en la tira. 

La técnica mide la concentración en la solución en ppm. El rango de detección es de hasta 

50 ppm de nitratos. No se cuenta con información disponible sobre la precisión de esta 

técnica. Ver el Apéndice B1 para obtener información sobre cómo convertir una 

concentración en solución en ppm a una concentración en superficie en μg/cm2. Nota: un 

kit patentado proporciona las lecturas directamente en ppm.  
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Anexos 4.- Procedimientos de Limpieza Química Según Norma ASTM G1 

 

 

 

 

material solución tiempo temperatura observaciones

50 ml ácido fosfórico (H2PO4)

20g Trioxido de cromo (CrO3)
5 a 10 min 90°C a hirviendo

Si las películas de producto de corrosión permanecen, enjuague 

y luego siga con el procedimiento de ácido nítrico.

Agua reactiva para hacer 100 mL.

Acido Nítrico (HNO3)
1 a 5 min 20 a 25 °C

retire los depósitos extraños y los productos voluminosos de 

corrosión para evitar reacciones que puedan resultar en una 

eliminación excesiva del metal base.

500ml de Ácido Clorhídrico (HCl)

Agua reactiva para hacer 1000mL 1 a 3 min 20 a 25°C La desaireación de la solución con nitrógeno purificado 

minimizará la eliminación del metal base.

4.9g cianuro de sódio(Na CN)

Agua para hacer 1000mL
1 a 3 min 20 a 25°C

elimina los productos de corrosión de sulfuro de cobre que no se 

pueden eliminar con el tratamiento con ácido clorhídrico.

100mL ácido sulfúrico (H2SO4)

Agua de reactivo para hacer 1000mL

1 a 3 min 20 a 25°C

retire los productos voluminosos de corrosión antes del 

tratamiento para minimizar la redeposición de cobre en la 

superficie de la muestra.

120 ml ácido sulfúrico  (H2SO4)

30g dicromato de sodio (Na2Cr2O2  

2H2O)

Agua reactiva para hacer 1000ml

5 a 10 min 20 a 25°C
elimina el cobre redepositado resultante del tratamiento con 

ácido sulfúrico

54mL ácido sulúrico (H2SO4)

Agua para reactivo 1000mL
30 a 60 min 40 a 50°C

Disolvente en solución con nitrógeno. Se recomienda el 

cepillado de las muestras de prueba para eliminar los productos 

de corrosión seguidos de la inmersión durante 3 a 4 s

TABLA A 1.1 PROCESO DE LIMPIEZA QUÍMICA PARA REMOVER PRODUCTOS DE LA CORROSIÓN

Aluminio y 

aleaciones 

de aluminio

Cobre y 

aleaciones 

de cobre  
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material solución tiempo temperatura observaciones

1000 mL acido hidroclorhídrico (HCl)

20 g trioxido de antimonio (Sb2O3)

50 g Cloruro de estanio (SnCl2)

1 a 25 min 20 a 25 °C
La solución debe ser agitada vigorosamente o la muestra debe 

ser cepillada. Se requieren tiempos más largos en ciertos casos.

50 g hidroxido de sodio (NaOH) 

20g Zinc granulado o chispas de Zinc

Agua reactiva para hacer 1000mL

30 a 40 min 80 a 90°C

Se debe tener precaución con el uso de polvo de zinc, ya que 

puede producirse una ignición espontánea tras la exposición al 

aire.

200g de Hidroxido de sodio (NaOH)

20 g zinc granulado 

agua para reactivo 1000mL

30 a 40 min 80 a 90°C

Se debe tener precaución con el uso de polvo de zinc, ya que 

puede producirse una ignición espontánea tras la exposición al 

aire.

200g citrato de diamonio  

agua para reactivo 1000mL
20 min 70 a 90°C

Dependiendo de la composición del producto de corrosión, 

puede ocurrir un ataque del metal base.

500 mL acido clorhídrico

3.5g hexametileno tetramina

agua para reactivo 1000mL

10 min 20 a 25 °C Se requieren tiempos más largos en ciertos casos

soda caustica fundida (NaOH) con 1.5 - 

2% de hidroxido de sodio (NaOH)
1 a 20 min 370°C

Para obtener más información, consulte la información técnica 

del boletín SP 29-370, Instrucciones de uso de descalcificación de 

hidruro de sodio Du pont

10ml acido acetico

agua reactiva para hacer 1000mL
5 min hirviendo 

50g acetato de amonio 

agua reactiva para 1000mL
10 min 60 a 70 °C

250g acetato de amonio

agua reactiva para hacer 1000mL
5 min 60 a 70 °C

150 g trioxido de cromo

10g cromato de plata 

agua para reactivo 1000mL

1 min hirviendo La sal de plata está presente para precipitar.

200g trioxido de cromo 

10 g nitrato de plata

20 g nitrato de bario 

agua para reactivo 1000 mL

1 min 20 a 25 °C La sal de bario está presente para precipitar el sulfato.

150 ml hidroxido de amonio

agua reactiva para 1000ml
5min 20 a 25°C

50 g trioxido de cromo

10g nitrato de plata

agua reactiva para 1000ml

10 a 20 s hirviendo 

El nitrato de plata debe disolverse en agua y agregarse al ácido 

crómico en ebullición para evitar la excesiva cristalización del 

cromato de plata. El ácido crómico debe estar libre de sulfato 

para evitar el ataque del metal base de zinc.

100g cloruro de amonio

agua reactiva para 1000mL
2 a 5 min 70°C

200g trioxido de cromo 

agua para reactivo 1000 mL
1 min 80°C

La contaminación con cloruro del ácido crómico de los productos 

de corrosión formados en ambientes salinos debe evitarse para 

prevenir el ataque del metal base de zinc.

85mL ácido yorhídrico 

agua para reactivo 1000 mL
15s 20 a 25°C

Algunos metales base zinc pueden ser removidos. Una muestra 

de control puede ser empleada.

100g persulfato de amonio 

agua para reactivo 1000mL
5min 20 a 25°C Especialmente recomendado para acero galvanizado

100g acetato de amonio

agua para reactivo 1000 mL
2 a 5 min 70°C

Zinc y 

aleaciones 

de zinc 

TABLA A 1.1 PROCESO DE LIMPIEZA QUÍMICA PARA REMOVER PRODUCTOS DE LA CORROSIÓN

Hierro y 

acero 

Plomo y 

aleaciones 

de plomo

magnesio y 

aleaciones 

de 

magnesio 
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Anexos 5.- Valores De Las Constantes K Utilizadas Para Expresar el Rango de 

Corrosión Como Pérdida O Desgaste Por Unidad De Tiempo. 

 

Fuente: Métodos de corrosión en plantas de procesos 

Anexos 6.- Corrosión Del Galvanizado En Función Del Tiempo 

 

En la Figura se muestra la disminución del espesor de la capa de Zn en función 

del tiempo de exposición. En ella se observa en forma general una relación lineal entre 

ambas variables. Sin embargo, durante los primeros 3 meses la pendiente de la curva 

lineal es de m=-3,23 (valor aproximado calculado con dos medidas) en comparación con 

el valor obtenido (m=-0,58) para la curva que considera los otros 9 meses de exposición, 

corroborando así que la mayor pérdida de Zn se alcanza en los primeros meses de 

exposición. La disminución en la pérdida por corrosión a partir de los 3 meses se debe a 
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la formación de productos de corrosión de Zn adherentes y compactos que en el tiempo 

confieren un grado de protección al metal actuando como una barrera al medio. 

Anexos 7.- Espesor De La Capa De Zinc En Función Del Tiempo De Exposición 

 

Anexos 8.- Productos de corrosión del zinc a un año de exposición. 

 

Fuente: Evaluación de acero galvánico estructural frente a la corrosión en 

atmosfera marina. Parte 1 – Resultados después de un año de exposición.  

Autores: VERA, R. - GUERRERO, F. DELGADO, D. - ARAYA, R. Grupo de 

Corrosión, Instituto de Química, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
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Anexos 9.- Volúmenes Relativos De Los Productos De La Oxidación De Hierro 

 

Fuente: Tesis – Estudio comparativo de la norma existente para la evaluación del 

grado y velocidad de corrosión en acero para la construcción. Universidad politécnica de 

Cataluña. 

Anexos 10.- Corrosión del acero, cambios en áreas catódicas y anódicas. 

 

 

 

 

 

 



  

 

95 

 

Anexos 11.- Proceso De Galvanizado En Caliente  

 

Anexos 12.- Extracción de una estructura de un baño de zinc 

 

Anexos 13.- Fotomicrografía de revestimiento de galvanizado  

 

El galvanizado forma una unión metalúrgica entre el zinc y el acero o hierro 

subyacente, lo que crea una barrera que es parte del metal mismo. Durante el galvanizado, 

el zinc fundido reacciona con el hierro en el acero y forma una serie de capas de aleación 
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zinc/hierro. La Ilustración es una fotomicrografía de la microestructura de un 

revestimiento galvanizado típico que consta de tres capas aleadas y una capa de zinc 

metálico puro.  

Anexos 14.- El zinc como protector del acero desnudo  

 

Anexos 15.- Gráficas de la vida estimada del galvanizado en caliente 
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Fuente: Rendimiento de productos de acero galvanizado en caliente en la 

atmosfera, suelo, agua, concreto y más. - American Galvanizers Association. 


