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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como propósito evaluar la corrosividad atmosférica de las 

zonas costeras de Ancash y La Libertad, donde se planteó el desarrollo de un 

modelo matemático computacional a partir de datos experimentales obtenidos de 

estaciones de ensayo de corrosión atmosférica basadas en normas ISO 8407, 8565, 

9223, 9225 y 9226 siguiendo un procedimiento de muestreo. 

De los datos obtenidos por método gravimétrico se elaboró una simulación de los 

efectos de las atmosferas naturales sobre el Fe, mediante computación en nube 

logramos prever el comportamiento de este metal expuesto a un ambiente 

particular sin la necesidad de realizar ensayos de campo, con el consiguiente 

ahorro en términos de tiempo y gastos financieros. Para este propósito se 

seleccionó el programa Laravel. 

En base a las velocidades de corrosión del Fe expuesto para probetas planas, a la 

simulación en el programa de corrosión y a la interface de usuario se obtuvo la 

categoría C4  para las costas de Ancash y La Libertad. 

Establecimos correlación entre la velocidad de corrosión del Fe con las diferentes 

variables que intervienen en el proceso de corrosión, el modelo bi-logarítmico  fue 

el modelo matemático que más se adaptó  a los resultados obtenidos 

experimentalmente y que relaciono los parámetros más influyentes en el proceso 

de corrosión. 

 

Palabras Clave: Corrosión Atmosférica, Fierro, Modelación Matemática.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to evaluate the atmospheric corrosivity of the coastal 

areas of Ancash and La Libertad, where the development of a computational 

mathematical model was proposed from experimental data obtained from 

atmospheric corrosion test stations based on ISO standards 8407, 8565, 9223, 9225 

and 9226 following a sampling procedure. 

From the data obtained by gravimetric method, a simulation of the effects of 

natural atmospheres on the Fe was elaborated, by means of cloud computing we 

were able to foresee the behavior of this metal exposed to a particular environment 

without the need to carry out field tests, with the consequent Savings in terms of 

financial time and expenses. For this purpose, the Laravel program was selected. 

Based on the corrosion rates of the exposed Fe for flat test pieces, the simulation in 

the corrosion program and the user interface, category C4 was obtained for the 

Ancash and La Libertad coasts. 

We established correlation between the corrosion rate of Fe with the different 

variables involved in the corrosion process, the bi-logarithmic model was the 

mathematical model that was most adapted to the results obtained experimentally 

and that related the most influential parameters in the process of corrosion. 

  

Key Words: Atmospheric Corrosion, Iron, Mathematical Modeling. 
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I. INTRODUCCION 

 

La acción de la atmosfera sobre los metales constituye uno de los mayores 

problemas planteados por la corrosión. Más del 50% de las pérdidas por corrosión 

se deben a la corrosión atmosférica [1].  

A lo largo de la historia el hombre ha utilizado los metales que la naturaleza ofrece 

para dar respuesta a sus necesidades en muchísimos ámbitos de su desarrollo. En la 

naturaleza los metales se encuentran en combinación con otros elementos, solo 

aquellos metales más nobles se presentan en estado puro. 

El hombre toma los metales de la naturaleza en su forma combinada, y los 

transforma en metales puros. Para llevar a cabo este proceso de extracción es 

necesario cambiar las condiciones termodinámicas, teniendo desde el principio el 

metal tendencia a reaccionar con el medio ambiente que lo rodea, retornando a la 

forma combinada; es lo que se denomina corrosión. 

La reacción básica de corrosión es, por tanto: 

 

Me  →  Men+  +  ne- 

 

Existen estudios de corrosión atmosférica sobre metales férreos que datan del siglo 

XIX, como el estudio efectuado por Parker. Este estudio consistió en exponer 

discos de acero de ¼ de pulgada de grosor en un tejado en Londres [2]. La 

evaluación de la corrosión fue por pérdida de peso. Casi cien años más tarde, |en 

1932 [3], Evans y Hoas lograron demostrar la corrosión y la magnitud de esta, 

dentro del marco de las leyes de Faraday, publicando la coincidencia entre 

observaciones gravimétricas y eléctricas. 
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Por lo tanto podemos definir la corrosión como: “El ataque químico o 

electroquímico que sufre un metal o aleación por acción del medio que lo 

rodea, con el consiguiente deterioro de sus propiedades”   

Otros autores, como J.A. Gonzales Fernández [4], citan entre otras la siguiente 

definición de corrosión: “Destrucción o deterioración de un material a causa de 

su reacción con el medio ambiente” 

Las pérdidas económicas derivadas de la corrosión pueden clasificarse en directas 

e indirectas. Las primeras se relacionan con los costes necesarios para la reposición 

de estructuras, equipos, maquinaria o componentes que pueden quedar inservibles 

a modo de ejemplo las debidas interrupciones de la producción, perdidas de 

producto, las debidas a la contaminación de estos, perdidas de rendimiento por 

sobredimensionamiento o por accidentes derivados de la corrosión.  

Por otro lado, cuanto mayor sea el grado de desarrollo de un país, mayor es el 

número y sofisticación de sus instalaciones y procesos industriales, y mayores son 

las perdidas. Como ejemplo en Estados Unidos las pérdidas por corrosión se 

estiman más o menos en un 4% del PBI [5]. 

Existen diversas formas de expresar la velocidad de corrosión de un metal 

expuesto a unas determinadas condiciones, siendo la que cuantifica la pérdida de 

peso del metal transcurrido un tiempo la más utilizada y que se expresa 

generalmente en mg/cm2 .día o en µm/año. Existen otras formas de expresar la 

velocidad de corrosión de un metal, como por ejemplo por parámetros 

electroquímico como la intensidad de corrosión (icor), o por el incremento de 

espesores de capa o por las variaciones en las propiedades mecánicas, entre otras. 

Los procesos de corrosión atmosférica pueden ser considerados despreciables 
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sobre superficies metálicas limpias y secas, dada la lentitud con la que se 

producen. Sin embargo, si la misma superficie metálica estuviera humedecida la 

velocidad de corrosión aumenta considerablemente [6]. 

La humedad relativa (HR) es un parámetro decisivo en la corrosión atmosférica, ya 

que se considera que por debajo de un cierto nivel no es posible la corrosión. Se ha 

encontrado que un buen indicador de la agresividad atmosférica es el periodo de 

tiempo en el cual HR es superior a un cierto nivel. Un parámetro muy importante 

en el estudio de la corrosión atmosférica es el tiempo de humectación, como ya se 

ha mencionado en los apartados anteriores, la corrosión atmosférica es un proceso 

de tipo electroquímico. Para que pueda tener lugar por lo tanto, es necesario que 

las placas metálicas estén recubiertas por un electrolito. 

Los iones cloruro constituyen la segunda fuente de contaminación [7]. El depósito 

de partículas salinas sobre una superficie metálica acelera su corrosión, sobre todo 

si pueden dar lugar a productos de corrosión solubles en lugar de los escasamente 

solubles que se forma en agua pura. 

El principal producto de corrosión del fierro es el hidróxido de hierro, cuyo tipo 

depende de la atmosfera, la capa de herrumbre formada en el acero sin alear 

consiste generalmente de dos regiones [8]: Una región inerte y densa, próxima a la 

interface del acero y la herrumbre y una región externa adherente. 

Aunque los datos anteriormente comentados permiten formarse una leve idea de 

cómo evoluciona la corrosión del fierro con el tiempo, lo ideal es contar con una 

expresión matemática que relacione estas variables. 

 

 

 



4 

 

Objetivos 

 

Objetivo general  

Obtener un modelo matemático-computacional para la simulación del proceso 

de corrosión atmosférica del Fe en las zonas costeras de Ancash y La Libertad. 

Objetivos específicos  

 Investigar los antecedentes de modelamiento y simulaciones de la 

corrosión atmosférica del Fe.  

 Modelar matemáticamente la corrosión atmosférica del Fe   

 Implementación de los modelos para su simulación. 

 Validar el modelo matemático-computacional mediante ensayos. 

Hipótesis: 

La ley potencial y los datos experimentales de los procesos de corrosión atmosférica 

del Fe de las zonas costeras de Ancash y La Libertad permiten obtener un modelo 

matemático-computacional para su simulación. 

 

Variables 

Variable Independiente: 

Datos del proceso experimental de  corrosión atmosférica del Fe. 

 

Variable Dependiente: 

Modelo matemático-computacional para la simulación. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

  

2.1 Antecedentes 

La corrosión atmosférica es, dentro de los diversos tipos de corrosión, la causante de 

las mayores pérdidas económicas que este fenómeno genera [9-10], lógico si tenemos 

en cuenta que la mayor parte de equipos y estructuras metálicas están expuestas a la 

acción directa de la atmosfera [11]. 

Ante estos datos es evidente la necesidad de estudiar el fenómeno de la corrosión 

atmosférica y ahondar en el conocimiento sobre los factores que influyen en ella, y 

que nos den la oportunidad de poder ejercer algún tipo de control sobre la misma [12-

13]. 

El proceso de corrosión atmosférica arroja resultados muy dispersos de velocidad de 

corrosión según el lugar de exposición. Esto justifica el interés de conocer las 

variables fundamentales que intervienen en la corrosión atmosférica y que originan 

tal dispersión de resultados. Querer establecer una relación entre la velocidad de 

corrosión y la agresividad de la atmósfera es una tarea muy complicada si no se 

entiende bien el proceso de corrosión. Para ello se hace indispensable tener un 

conocimiento de las fases estructurales de los productos de corrosión y de la cinética 

para poder caracterizar el proceso corrosivo. 

 

Los estudios de corrosión atmosférica se han efectuado a nivel mundial desde el siglo 

pasado. En EE.UU, la American Society for Testing and Materials (ASTM), ha 

venido realizando estudios desde 1906 sobre corrosión del acero y cobre con periodos 

de exposición de hasta 20 años. En el Reino Unido se han realizado trabajos desde 
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1933, en la URSS, Australia, Japón, Alemania, Suecia, Noruega, España se vienen 

realizando desde hace muchos años estudios sobre corrosión atmosférica [14]. 

En la actualidad el Organismo Internacional de Estandarización (ISO), ha establecido 

4 estándares internacionales (9223, 9224, 9225, 9226) para la clasificación de la 

categoría de corrosividad atmosférica. En 1986 se inició un programa mundial 

(ISOCORRAG) en base a los estándares ISO [15-16], para determinar la corrosividad 

atmosférica, el cual considero los cuatro metales estándares (Cu, Al, Fe y Zn). 

En Latinoamérica se han desarrollado importantes logros en el estudio de la corrosión 

atmosférica. En Argentina el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las 

Fuerzas Armadas (CITEFA) comenzó a desarrollar en 1970 la infraestructura 

necesaria para efectuar estudios de corrosión atmosférica. En Brasil los primeros 

trabajos fueron conducidos por la Compañía Siderúrgica Nacional (CSN) a partir de 

1972. En Chile han desarrollado trabajos la Universidad de Chile y la Universidad 

Católica de Valparaíso, sobre muestras desnudas y recubiertas con sistemas de 

pintura. En Cuba, en la década de los años 40 se realizaron algunas evaluaciones de 

corrosión atmosférica en la ciudad de la Habana, consolidándose las investigaciones a 

partir de 1965. En México, los trabajos sobre corrosión atmosférica se inician 

formalmente en la Facultad de Química de la UNAM en 1984. 

En 1988 se inició el programa MICAT (Mapa Iberoamericano de Corrosividad 

Atmosférica) en el que participaron 14 países incluido el Perú. 

 En el Perú es el ITINTEC la institución del país que primeramente inicia un estudio 

sobre corrosión atmosférica “Estudio de Corrosión Atmosférica y Factores 

Ambientales y Climáticos” se inicia en 1984, con dos materiales (acero galvanizado y 

acero comercial) en tres ambientes de Lima, tipificados como marino, industrial y 
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urbano. En agosto de 1984 se inician los estudios de corrosión atmosférica en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú teniendo como principales objetivos la 

clasificación de las diferentes atmosferas de acuerdo al grado de corrosión, influencia 

de los contaminantes agresivos y confección de mapas de corrosividad atmosférica.  

A finales de la década de los 90 se empieza hacer estudios de velocidad de corrosión 

en la Universidad Nacional de Trujillo, específicamente en el Distrito de Buenos 

Aires, Salaverry, Malabrigo, Huanchaco y el Porvenir. También en convenio entre la 

Empresa HIDRANDINA y la Universidad Nacional de Trujillo se hace estudios en 

Pacasmayo, Trujillo, Viru, Chimbote, Casma y Huarmey, en ningún caso se usó 

modelos matemáticos. 

 

 2.2 Base Teóricas  

 

Corrosión Atmosférica 

Los materiales se degradan por influencia de las condiciones atmosféricas. Estos 

factores son principalmente el oxigeno, la humedad y los contaminantes atmosféricos 

(SO2, NaCl, etc.). Otro factor importante de degradación es la radiación solar. Todos 

estos factores constituyen lo que se denomina microclima de una zona determinada. 

Entre los parámetros que definen el microclima podemos considerar a) Tiempo de 

humectación, b) calentamiento de los objetos por radiación solar, c) Acumulación de 

iones de naturaleza ácida en la película acuosa depositada sobre el objeto. 

La velocidad de las reacciones de corrosión aumenta con la concentración de 

sustancias capaces de ionizarse en la película de humedad. Bajo esta película, el metal 

se corroe por medio del proceso catódico de reducción de oxígeno procedente del 
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aire. El proceso anódico de corrosión del metal (Me), supuesto bivalente, y los 

mencionados procesos catódicos pueden expresarse de modo simplificado por las 

siguientes reacciones: 

 

 Proceso Anódico: 

  Me       Me2+   +  2e 

 

 Proceso Catódico Normal: 

  ½ O2 + H2O + 2e       2OH- 

   

 Proceso Catódico por Productos Ácidos: 

 

  2H+  +  2e           H2 

 

La corrosión atmosférica se le puede clasificar como sigue:  

Según el Mecanismo: 

Es sin duda, la clasificación más importante desde el punto de vista científico. 

 Directa o Seca: tiene lugar cuando el metal está en contacto a altas 

temperaturas, sin la posibilidad de que aparezca una película de humedad sobre la 

superficie. Este mecanismo es característico de materiales metálicos expuestos a 

gases y vapores calientes, y consiste en la reacción  química heterogénea directa entre 

la superficie metálica y un gas agresivo que generalmente es el O2. 

 Electroquímica o Húmeda: el proceso corrosivo que tiene lugar consiste en la 

formación de pilas electroquímicas microscópicas en zonas localizadas en un mismo 
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material  o en metales distintos. El metal sufre disolución en las regiones anódicas. El 

proceso no afecta pues por igual a toda la superficie del metal, pues en las regiones 

catódicas no hay ataque. Puede ser con un medio de conductividad electrolítica: metal 

+ electrolito; en particular el agua, disoluciones salinas, o la simple humedad de la 

atmosfera y de los suelos. De acuerdo con esto, la presencia de moléculas de agua 

sobre la superficie metálica es la condición necesaria para que ocurra corrosión 

electroquímica. La galvánica se produce cuando ponemos en contacto dos metales de 

distinto potencial electroquímico en un mismo electrolito; el metal más activo actúa 

de ánodo, protegiendo al más noble. 

 

De Acuerdo a la Morfología del Ataque 

 

 Corrosión Uniforme: el ataque es homogéneo y de igual intensidad sobre la 

superficie metálica, siendo, por tanto, la profundidad de penetración 

aproximadamente la misma en todos los puntos. 

 Corrosión Localizada: el ataque corrosivo está localizado en unos puntos 

determinados del metal, mientras que el resto permanece pasivo. Dentro de este tipo 

de corrosión se dan varias formas de corrosión como: Corrosión selectiva o en placas, 

corrosión por picadura, corrosión en resquicio y corrosión intragranular. 

 

Según Medio que la Provoca: 

 Corrosión atmosférica 

 Corrosión marina 

 Corrosión en suelos 

 Corrosión en aguas naturales 
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 Corrosión por ácidos 

 Corrosión por sales fundidas 

 

Es posible determinar ecuaciones de corrosión que relacionen la pérdida de masa 

debido al efecto corrosivo de la atmosfera, en función del tiempo de exposición, lo 

que nos permitiría predecir los daños por corrosión atmosférica de los metales. Los 

estudios indican que el daño por corrosión atmosférica se desarrolla de acuerdo a la 

ecuación:  

 

C=Atn 

 

Donde C es la pérdida de peso del metal para un tiempo t en años, A y n son 

constantes [3] 

En la ecuación anterior, A y n son coeficientes que dependen de la naturaleza del 

metal y de los factores atmosféricos. El exponente n caracteriza las propiedades 

protectoras de la capa de productos de corrosión formados. 

La velocidad de corrosión de acuerdo a la norma ISO 9226 para las placas de Fe 

expresada en gramo por metro cuadrado año [g/(m2.a)] está dado por: 

 

    rcorr  =  Δm / Aρt 

 

Dónde: 

rcorr: velocidad de corrosión en µm/año 

Δm: masa perdida (g) 
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A: área de la superficie (m2) 

t: tiempo de exposición (años) 

ρ: densidad del metal (g/cm3) 

 

Factores Atmosféricos: 

 

a) Humedad Relativa: La humedad de la atmosfera se manifiesta a través del 

electrolito que se deposita en la superficie del metal, el cual es indispensable para el 

proceso electroquímico. El espesor de la capa de humedad  influye en la velocidad del 

proceso. Cuando esta es delgada, la velocidad de corrosión es despreciable. 

Su valor sirve de referencia para saber lo cerca o lejos que esta la atmósfera del 

estado de saturación y puede expresarse como la relación porcentual de la presión 

parcial de vapor de H2O en el aire y la presión de la saturación del aire en vapor de 

agua a la misma temperatura. 

Para establecer la influencia exclusiva de la humedad en el proceso corrosivo sería 

necesario disponer de datos referentes a atmosferas puras en las que solo esa variable 

opera. Existen innumerables estudios que intentan determinar el nivel mínimo de 

humedad relativa de la atmósfera para que la corrosión de un metal sea apreciable. 

Por ejemplo se determino que la velocidad de corrosión del hierro experimenta un 

notable aumento a partir del 60-70 % de HR, especialmente si la atmosfera está 

contaminada [17].  

Los procesos de humectación del metal se dan en función de muchos factores. La 

presencia de constituyentes solubles (sulfatos, cloruros, etc.) sobre la superficie 

metálica reduce el nivel de HR necesario para la agravación del proceso corrosivo. 
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Los propios productos de corrosión, como la herrumbre con un alto contenido de 

azufre suelen rebajar también la humedad crítica, siendo los higroscópicos los de 

mayor efecto en este sentido. 

Por ello se ha recurrido a intentar determinar expresiones empíricas que relacionen el 

periodo de humectación del metal con otras variables conocidas, como son los días en 

los que ha habido lluvia, roció o niebla, etc. Existen en la bibliografía diversas 

expresiones de este tipo, como la propuesta por Benarie y Lipfert como resultado de 

un análisis estadístico a escala mundial [18]: 

TDH = 1,686 x 10-3 + 3,66 x 10-3 D ≈ 3,65 x 10-3 D 

Donde D es el número de días en los que ha habido precipitación lluviosa. 

 

b) Temperatura: Es un factor que influye en la velocidad de las reacciones químicas y  

electroquímicas, en el tiempo de retención de la película de agua sobre el metal, en el 

cambio del espesor de ella y en la solubilidad de los gases agresivos en la película. 

Un aumento en la temperatura  puede ocasionar una rápida elevación de la velocidad 

de corrosión por su influencia en la velocidad de las reacciones químicas y 

electroquímicas. 

 

c) Tiempo de Humectación (TDH): Es el lapso de tiempo durante el cual la superficie 

del metal está cubierto por una película de agua necesaria para que funcionen las 

numerosas micropilas locales responsables de la corrosión metálica. 

Esta estimación consiste en el cálculo del número de horas en que la HR es ≥ al 80% 

y la T > 0 C simultáneamente (ISO 9223) [19]. 

El TDH varia con las condiciones de clima del lugar, depende de la HR de la 
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atmosfera, de la duración y frecuencia de la lluvia, niebla y roció, la temperatura del 

aire y de la superficie del metal, así como de la velocidad del viento y de las horas de 

brillo solar.  

La película de agua depositada en superficies metálicas contienen sustancias disueltas 

tales como: óxido de azufre, sulfatos, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, iones 

cloro o iones metálicos. Alguna de estas sustancias provienen de la atmosfera y otras 

son producto de la corrosión del metal. 

Existe un procedimiento para determinar directamente el TDH a partir de los datos de 

HR que obtenemos de los higrómetros situados en las estaciones o se puede utilizar la 

ecuación suministrada por Benarie y Lipfert. 

El tiempo de secado de la superficie metálica juega un papel importante en la 

corrosión. La difusión del oxígeno a través de la capa acuosa suele ser el factor 

influyente en la velocidad de corrosión. El periodo de secado también afecta al 

proceso, dado que al irse adelgazando la capa de humedad aumenta la velocidad de 

difusión del oxígeno. 

Una excesiva disminución del espesor de la capa de humedad frena el proceso de 

corrosión debido a la alta resistencia óhmica de las películas sumamente delgadas y al 

estar obstaculizada en su seno las reacciones de ionización disolución del metal. 

 

Contaminantes Atmosféricos 

a) Dióxido de Azufre (SO2): Tiene gran influencia en la corrosión atmosférica, se 

forma predominantemente por la combustión de carbón y derivados del petróleo. 

La absorción de SO2 por parte de una superficie metálica depende de la humedad 

relativa y la presencia de productos de corrosión. A una HR de 80% o mayor, 
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prácticamente todas las moléculas que chocan con una superficie de acero 

enmohecido son absorbidas. 

Todos los metales absorben el SO2 de la atmosfera, en presencia de humedad se 

forma el ácido sulfúrico. 

Los efectos producidos por el SO2 son muy variados, y dependen de diversos 

factores, como las condiciones climáticas, la presencia de otros contaminantes, la 

altura a la cual es emitido el SO2 y el tiempo de residencia en la atmosfera. En 

algunas zonas  se puede dar que donde la HR es constante la corrosión sea 

proporcional a la concentración de SO2. 

 

b) Cloruros (Cl-): Estos son transportados a las superficies metálicas desde el mar ya 

sea como pequeñas gotas o como cristales de sal. Por lo tanto el depósito de Cl- tiene 

lugar cuando las superficies metálicas están expuestas a vientos desde el mar. 

Para que la sal acelere la corrosión es necesario que la superficie metálica esté 

húmeda. Investigaciones efectuadas han determinado que la salinidad se deja sentir 

notablemente en la corrosión cuando la humedad relativa es 80 %. 

Los iones cloruros son altamente agresivos para algunos metales, tal es así que en 

estudios realizados en climas tropicales marino se ha determinado que el cloruro es el 

principal responsable de la elevada velocidad de corrosión del acero. 

El depósito de partículas salinas sobre una superficie metálica acelera su corrosión, 

sobre todo si pueden dar lugar a productos de corrosión solubles. Este contamínate 

estará presente en las zonas costeras, en las cuales el aerosol  marino arrastra 

partículas de sal que se depositan sobre la superficie metálica [19]. Por ello la 

corrosión atmosférica en puntos cercanos a la orilla del mar suele exceder 
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considerablemente a lo previsible en el caso de atmosferas no contaminadas distantes 

de la costa. 

Dado el carácter higroscópico de estas sales se necesitara un menor nivel de humedad 

relativa para que pueda tener lugar el proceso corrosivo. A este respecto existen 

estudios [20] donde demuestran que bajo un depósito de partículas de NaCl sobre la 

superficie del hierro la corrosión empieza a notarse cuando la HR alcanza el 70%, 

acelerándose notablemente a mayores humedades relativas. 

 

Corrosión del Fierro: 

El principal producto de corrosión del fierro es el hidróxido de hierro, cuyo tipo 

depende de la atmósfera. Los iones cloruros y los sulfatos solubles en agua, pueden 

ser encontrados junto con los hidróxidos en la herrumbre formada en atmósferas 

marinas e industriales.  

La herrumbre se puede iniciar en la superficie  del acero, bajo los depósitos 

higroscópicos donde el electrolito se ha formado por absorción, o sobre la superficie 

de inclusiones, la cual se disuelve cuando la superficie se moja. 

Una vez que el proceso de corrosión se ha iniciado, y una película continua de 

productos de corrosión cubre totalmente la superficie del acero, la cinética del 

proceso de corrosión estará controlada por los siguientes factores: 

 

i) El espesor de la capa de productos de corrosión. 

ii) Su morfología. 

iii) La naturaleza y distribución de las diferentes fases. 

Los cuales a su vez, serán afectados por la presencia de sales contaminantes, 
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principalmente cloruros y sulfatos, resultado de la interacción del metal con los 

contaminantes del aire. 

 Los aceros patinables se caracterizan por desarrollar, bajo la acción de los agentes 

atmosféricos, películas pasivantes de productos de corrosión, denominadas pátinas, 

cuyas propiedades protectoras se manifiestan plenamente a partir de unos tres años de 

exposición a la intemperie. 

La velocidad de formación y estabilización de las pátinas, así como sus propiedades 

protectoras, dependen de las condiciones climáticas en que se forme y del tipo de 

concentración de los poluentes del ambiente. Los principales factores climáticos que 

deben considerarse son: la humedad, el tiempo de humidificación del acero (TDH) 

(por lluvia o rocío), la temperatura,   en particular los valores máximos, y los 

contaminantes (Cl, SO2, etc.). 

El acero debe estar sometido a ciclos alternados de humidificación y secado para que 

la pátina se consolide y lo proteja contra la corrosión. 

Se supone que las dos fases que conforman las pátinas, podrían formarse en distintas 

etapas, ocurriendo el crecimiento de la externa durante los periodos de 

humidificación y el desarrollo de la interna, en contacto con el acero, en los periodos 

de secado.  

 

Clasificación de la Corrosividad Atmosférica 

La corrosividad atmosférica o habilidad de la atmosfera para causar corrosión 

depende de los factores que influyen en el proceso corrosivo y también de la 

naturaleza del metal, por lo que la categoría de corrosividad atmosférica no se expresa 

en forma general, sino que para cada metal se indica una categoría de corrosividad. 
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La norma ISO 9223 clasifica la corrosividad atmosférica de dos maneras: 

a)   Según los factores meteorológicos y de contaminación 

Según este procedimiento se determina los niveles de tiempo de humectación, 

velocidad de depósito de SO2 y de Cl- . El tiempo de humectación (TDH) se 

determina de los registros de humedad relativa y temperatura solo cuando la humedad 

relativa es mayor que 80% y la temperatura es mayor que 0 °C 

b) Según la velocidad de corrosión de muestra metálica 

Para poder determinar la categoría de corrosividad es necesario exponer a la 

atmosfera el metal durante un año y determinar su velocidad de corrosión este dato 

permite según la tabla 1, la categoría de corrosividad atmosférica para el Fe. 

 

Tabla 1: Velocidades de corrosión (rcorr) para el primer año de exposición para 

las diferentes categorías de corrosividad del Fe (g/m2.a). [19] 

Categoría Acero al Carbono 

C1 rcorr ≤ 10 

C2 10 < rcorr ≤ 200 

C3 200 < rcorr ≤ 400 

C4 400 < rcorr ≤ 650 

C5 650 < rcorr ≤ 1500 

 

Modelación Matemática: 

La modelación matemática y simulación computacional permite predecir eficazmente 

el comportamiento de sistemas para diseñar y operar los sistemas de ingeniería y 

tecnología. 
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En la modelación transformamos un proceso natural de su propio entorno en un 

modelo que podemos analizar vía técnicas que entendemos y proporciona confianza. 

Un modelo ayuda al modelador a predecir o explicar el comportamiento de un 

fenómeno, un experimento o evento. 

La figura 1 ilustra el uso de modelos para predecir el comportamiento de los 

problemas del mundo real. Con unos cuantos principios básicos, se transforma el 

problema del mundo real en una solución modelo. La solución del modelo 

matemático se interpreta como el resultado previsto en el mundo real. 

El modelador hace definición y supuestos simplificadores y luego escoge algunas 

leyes naturales o principios que rigen o explican el comportamiento del fenómeno en 

cuestión. El modelador utiliza las leyes naturales, variables, conceptos matemáticos y 

herramientas para construir y resolver un modelo matemático. 

 

 

          Problema del                        Modelado                                       Modelo 

            Mundo real                                                                            Matemático 

                                                                                                                                                                                         

 

   Predicción                                                                                                  Análisis 

  

            Resultado                         Interpretación                                  Solución       

 

Fig. 1  Resolución de problemas a través de modelos matemáticos. 
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El objetivo del modelador es generar un modelo que sea lo suficientemente general  

como para explicar el comportamiento del fenómeno que nos ocupa, pero no tan 

complicado que el análisis del modelo sea imposible. Hay ventajas y desventajas en 

estos procesos. Hay que confiar en el modelo, el diseñador a menudo resuelve los 

casos especiales y verifica los resultados frente a la evidencia experimental. De esta 

manera, el diseñador aprende algo sobre los límites de aplicabilidad del modelo. La 

figura 2 describe el proceso de modelado. 

 

    Listos para la predicción              Proceso Natural 

  

                                                                         Si 

                                                                                           No  

 Interpretación                        Validación                            Preparación para  

              Resultados                                                                           la modelización  

 

 

 

 

 Solución en casos                                                                    Modelo 

      Especiales 

 

Fig.2   Esquema del proceso de modelado  
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Un modelo matemático de un proceso natural es una especie de retrato en el lenguaje 

de las matemáticas. En el modelo se hará hincapié en algunas características del 

original, por lo tanto modelar es un arte como un procedimiento lógico. Un modelo 

totalmente construido puede proporcionar a menudo una visión más clara que la 

observación de los procesos naturales en sí, porque un análisis preciso y directo de 

muchos procesos naturales es imposible. A veces, nuestra única percepción de los 

procesos naturales se produce a través de modelos matemáticos basados en datos 

parciales, el sentido común de la ciencia, la experiencia y la intuición. 

Un modelo basado en pocos datos puede llegar a ser insuficiente, es mejor cuando se 

dispone de más datos. En cualquier campo, los modelos deberán evaluarse 

constantemente para la exactitud en la predicción del comportamiento de los 

fenómenos modelados. Esto implica una cuidadosa reconsideración de los supuestos 

básicos que produjo el modelo, así como un análisis de las aproximaciones 

matemáticas utilizadas en computación. Cuando en los modelos se detectan 

deficiencias, hay que modificar o sustituir por otros modelos. 

 

Ley Potencial 

Los modelos para predecir el daño por corrosión de los metales en la atmosfera 

son de gran utilidad. En el plano industrial, sirven para conocer la durabilidad  de 

las estructuras metálicas permitiendo determinar los costes económicos asociados 

a la degradación de los materiales. En el plano académico, son útiles para conocer 

el efecto de las variables ambientales y de contaminación en la cinética del 

proceso corrosivo. 
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Fue Passano [21] quien utilizo por primera vez una relación lineal entre la pérdida 

de peso, experimentada por el metal en su oxidación, y su tiempo de exposición, a 

través de la relación entre sus logaritmos, para expresar los datos de corrosión 

atmosférica del acero. Es aceptada como la función estándar desde el punto de 

vista de la predicción del comportamiento de metales ante la corrosión a largo 

plazo. 

Las curvas de corrosión en función del tiempo siguen una ley potencial del tipo: 

 

C = A.tn 

  Dónde: 

C = corrosión al cabo de t años de exposición, expresado en micras, 

A= valor de la corrosión al cabo del primer año de exposición. 

n= variable que tiene que ver con el metal, la atmosfera y las condiciones de 

exposición y que, normalmente, es menor que 1 debido al papel protector que 

pueden jugar los productos de corrosión formados.  

Sera necesario, entonces, determinar  n y A para poder predecir la corrosión al 

cabo de t años. 

A la ley potencial se le denomina a veces como ley doble logarítmica, cuando se 

expresa en la forma: 

 

log C  = log A + n.log t 
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INGENIERIA DEL SOFTWARE 

El software, como cualquier capital, es conocimiento materializado, tácito, latente 

y en gran medida incompleto, el desarrollo del software es un proceso de 

aprendizaje social. El proceso proporciona interacción entre los usuarios y las 

herramientas en evolución, y entre los diseñadores y sus herramientas. Es un 

proceso iterativo en que la herramienta en evolución sirve como un medio para la 

comunicación, en el cual cada nueva etapa del dialogo logra obtener más 

conocimiento útil de las personas implicadas. 

La construcción del software es una materialización del conocimiento recolectado, 

depurado y organizado conforme el proceso estuvo en ejecución. Es un marco de 

trabajo para las tareas que se requieren en la construcción del software de alta 

calidad. 

A pesar de que muchos autores han definido en forma individual la ingeniería del 

software, la definición que propuso Fritz Bauer [22]  se puede utilizar como base 

para el debate: La ingeniería del Software es el establecimiento y uso de 

principios solidos de la ingeniería para obtener económicamente un software 

confiable y que funcione de modo eficiente en máquinas reales. 

La ingeniería del software es una tecnología estratificada debe estar sustentado en 

un compromiso con la calidad. La gestión de la calidad total fomentan una cultura 

de mejora continua del proceso, y es esta cultura la que al final conduce al 

desarrollo de enfoques muy efectivos. 

El proceso de la ingeniería del software es el elemento que mantiene juntos los 

estratos de la tecnología y que permite el desarrollo racional y a tiempo del 

software de computadora. El proceso define un marco de trabajo [23]  que debe 
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establecerse para la entrega efectiva de la tecnología de la ingeniería del software. 

El proceso del software  forma base para el control de la gestión de los proyectos 

software y establece el contexto en el cual se aplican los métodos técnicos, se 

generan los productos del trabajo, se establecen los fundamentos, se asegura la 

calidad, y el cambio se maneja de manera apropiada. Los métodos abarcan un 

amplio espectro de tareas que incluyen la comunicación, el análisis de requisitos, 

el modelo del diseño, la construcción del programa, la realización de prueba y el 

soporte. Los métodos de la ingeniería del software se basan en un conjunto de 

principios básicos que gobiernan cada área de la tecnología e incluye actividades 

de modelado y otras técnicas descriptivas. Cuando las herramientas se integran de 

forma que la interacción que cree una de ellas pueda usarla otra se dice que se ha 

establecido un sistema para el soporte del software. 

MODELOS DE PROCESO 

Los modelos prescriptivos de proceso se propusieron originalmente para ordenar 

el caos del desarrollo del software. La historia ha indicado que estos modelos 

convencionales han traído consigo cierta cantidad de estructuras útiles para el 

trabajo en la ingeniería del software, y han proporcionado un camino a seguir 

razonablemente efectivo para los equipos de software. {Sin embargo, el trabajo de 

la ingeniería del software y el producto resultante aún permanecen “al borde del 

caos”. [24] 

Modelos Prescriptivos 

Cualquier organización de ingeniería del software debe describir un conjunto 

único de actividades  dentro del marco de trabajo para el proceso de software que 

adopte. Después la organización debe adaptar el modelo del proceso resultante y 
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ajustarlo a la naturaleza específica de cada proyecto. Sin importar el modelo del 

proceso seleccionado, los ingenieros del software han elegido de manera 

tradicional un marco de trabajo genérico para el proceso, el cual incluye las 

siguientes actividades dentro del marco: comunicación, planeación, modelado, 

construcción y desarrollo. 

Se denomina prescriptivo porque prescriben un conjunto de elementos del 

proceso: actividades del marco de trabajo, acciones de ingeniería del software, 

tareas productos del trabajo, aseguramiento de la calidad, y mecanismos de 

control de cambio para cada proyecto.  

Existen ocasiones en que los requisitos de un problema se entienden de una 

manera razonable, cuando el trabajo fluye desde la comunicación  a través del 

despliegue de una manera casi lineal.  

El modelo en cascada, algunas veces llamado el ciclo de vida clásico, sugiere un 

enfoque sistemático, secuencial hacia el desarrollo del software, que se indica con 

la especificación de requerimientos del cliente y que continúa con la planeación, 

el modelado, la construcción y el despliegue para culminar en el soporte del 

software terminado.  

 

2.3. Definición de Términos: 

Modelo matemático: es un tipo de modelo científico que utiliza algún 

formulismo matemático para expresar relaciones, proposiciones sustantivas de 

hechos, variables, parámetros, entidades y relaciones entre variables y/o entidades 

u operaciones, para estudiar comportamientos de sistemas complejos ante 

situaciones difíciles de observar en la realidad. 
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Corrosión Atmosférica: Se entiende por corrosión atmosférica al proceso 

electrolítico de desintegración de los metales como consecuencia de la acción 

corrosiva de determinados ambientes conteniendo sustancias químicamente 

activas. 

Corrosión por atmósfera marina: Está producida por las sales de cloruro sódico 

existentes en el agua de mar y que son dispersadas en forma de niebla en las zonas 

marítimas. 

Corrosión por atmósfera urbana: Está producida por la presencia de gas SO2 

procedente de la combustión de los derivados del petróleo. 

Corrosión por atmósfera industrial: Es semejante a la atmósfera urbana, si bien 

podemos encontrar la presencia de otro tipo de vapores ácidos derivados del 

nitrógeno, cloro, azufre, etc., los cuales configuran la denominada niebla ácida. 

ISO: La ISO (International Standarization Organization) es la entidad 

internacional encargada de favorecer la normalización en el mundo. Con sede en 

Ginebra, es una federación de organismos nacionales, éstos, a su vez, son oficinas 

de normalización que actúan de delegadas en cada país, como por ejemplo: 

AENOR en España, AFNOR en Francia, DIN en Alemania, etc. con comités 

técnicos que llevan a término las normas. Se creó para dar más eficacia a las 

normas nacionales. La finalidad principal de las normas ISO es orientar, 

coordinar, simplificar y unificar los usos para conseguir menores costes y 

efectividad. 
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Tiempo de Humectación: Periodo durante el cual una superficie metálica está 

cubierta por películas líquidas de electrolito que son capaces de causar corrosión 

atmosférica. 

Humedad Relativa: Es la relación entre la cantidad de vapor de agua contenido 

realmente en el aire estudiado (humedad absoluta) y el que podría llegar a 

contener si estuviera saturado (humedad de saturación). Se expresa en un 

porcentaje. 

Cloruro Sódico: Se incorpora desde el agua de mar cerca de la orilla del mar .Se 

incorpora a la atmosfera por pulverización. 

Dióxido de Azufre: atmosferas industriales, se origina al quemar combustibles 

que contienen Azufre. 
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III. METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo y diseño de Investigación: 

3.1.1 De acuerdo a la orientación 

 Aplicada 

3.1.2 De acuerdo a la técnica de contrastación 

 Descriptiva – Explicativa 

 

3.2 Plan de Recolección de la Información y/o Diseño Estadístico 

Población: Zona Costera de La Libertad y Ancash comprendida entre los 

paralelos 7 y 10. 

Muestra: Placas de Fierro en cada zona de la franja costera de La Libertad y 

Ancash. 

Diseño: Procedimiento de muestreo. 

 

3.3 Instrumentos de Recolección de la Información 

Las probetas de ensayo  

En los ensayos de corrosión atmosférica, una cuestión fundamental es el diseño de 

la probeta. Por lo general se utilizan probetas de forma rectangular (probetas 

planas).En el caso de las probetas planas, la norma ISO 9226 [11] recomienda un 

tamaño de 100 mm x 150 mm y un espesor aproximado de 1mm. Las probetas se 

prepararon de planchas de 1.6 mm de espesor. Estas probetas exponen dos caras 

principales a la atmosfera, de orientación diametralmente opuesta, una dirigida 
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hacia el cielo y la otra hacia el suelo, sobre las que la corrosión adquiere rasgos 

diferenciales. 

Preparación previa 

Las planchas de metal debido a su manipulación, suelen presentar productos de 

oxidación, grasas, aceites y suciedades diversas. Por lo tanto, es aconsejable una 

limpieza de las probetas previa a su exposición a la atmosfera, por lo que se 

consideró: 

a) Pulido con papel de lija para eliminar las rebabas en los bordes de la 

probeta 

b) Eliminación de la grasa o aceites superficiales utilizando thinner y luego 

para lograr una mejor limpieza se limpió con acetona. 

c) Secado con aire caliente 

 A continuación, utilizando la balanza analítica se procedió a medir la masa de 

cada una de las muestras. Las probetas se colocaron en el panel, previa 

codificación, en un total de 12 probetas de fierro.  El método de fijación de las 

probetas se hizo con aisladores plásticos para evitar contacto entre ellas o 

apantallamiento y se logre aislamiento eléctrico con el bastidor. 

 

Medición del Tiempo de Humectación 

El tiempo de humectación se obtuvo utilizando un termohigrómetro ubicado junto 

a la estación de ensayo así como datos obtenidos de estaciones meteorológicas 

próximas a dichas estaciones 
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Medición de Cloruros 

Los iones cloruro abundan en la atmósfera marina, en las que la fuente básica de 

mineralización la constituyen las partículas de agua salada arrastradas durante el 

movimiento de grandes masas de aire sobre los océanos. Ya que la salinidad está 

compuesta principalmente por cloruros, la determinación analítica de este ion 

suministra un índice del grado de contaminación salina de la atmosfera marina. 

La determinación de cloruros presente en la atmósfera se efectuó de manera 

mensual de acuerdo a la norma ISO 9225, mediante el método de vela húmeda. 

La vela húmeda consistió de un tubo de ensayo cubierto de una fibra (gasa), la que 

fue humedecida con una solución de glicerol al 20% al que se añadió acido 

acético para evitar la formación de hongos. Se colocaron 2 dispositivos en cada 

bastidor durante el tiempo establecido. 

La cantidad de cloruros depositada sobre la superficie de la vela durante el tiempo 

de exposición, se determinó mediante análisis químico, el cual se llevó a cabo 

según el procedimiento indicado por la norma ASTM D512 (método B: titulación 

con AgNO3). El procedimiento consistió en la titulación de alícuotas de las 

muestras, con una solución de AgNO3  0,1 N. 

 

Determinación de la velocidad Corrosión 

A la hora de valorar la magnitud de la corrosión, conviene tener en cuenta el tipo 

de ataque presente sobre el metal en cuestión. En general, el ataque afecta a toda 

la superficie metálica; en estos casos, el dato de corrosión se obtuvo a partir de la 

pérdida de peso experimentada por el metal después de haber eliminado los 

productos de corrosión según norma ISO 9226. Estos datos de velocidades se 
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emplearon para la clasificación de la agresividad atmosférica según norma ISO 

9223. 

Las determinaciones se hicieron considerando tiempos de exposición de 3, 6, 9 y 

12 meses, retirándose tres muestras de cada metal al cumplirse los tiempos antes 

indicados. 

Para la eliminación de los productos de corrosión existen diversos 

procedimientos: 

a) Método Mecánico: productos de corrosión se separaron raspando el metal 

con un cepillo de cerdas rígidas, dejándose de raspar cuando se advierte la 

aparición de metal base. 

 

b) Método Químico: Usando los reactivos especificados conforme norma ISO 

8407, se debe asegurar que los productos de corrosión se puedan retirar de 

la muestra sin gran ataque del metal base para  determinar la pérdida de 

masa del metal corroído, para lo cual se introdujo las probetas corroídas 

del fierro en la solución específica durante un tiempo y temperatura 

determinada y los productos de corrosión se eliminan mediante ciclos 

sucesivos de limpieza. Después del tiempo especificado por la norma, se 

extrajo la probeta corroída de la solución, se lavó rápidamente con 

abundante agua destilada, se secó con aire caliente y se pesó en la balanza 

analítica. La técnica de pérdida de peso es la más ampliamente utilizada en 

los estudios de corrosión atmosférica, dado que es relativamente simple y 

precisa. 
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Esta técnica de inmersiones sucesivas, aunque lenta, además de garantizar 

la eliminación total de los productos de corrosión, permite diferenciar la 

pérdida de peso del fierro debida a la corrosión atmosférica. 

 

Para los cálculos se utilizaron las siguientes fórmulas de acuerdo a la 

norma ISO 9226. 

 

 La velocidad de corrosión expresada en gramo por metro cuadrado año 

[g/(m2.a)] dado por: 

rcorr =  

 

 Dónde: 

 rcorr velocidad de corrosión en µm/año 

 Δm : masa perdida (g) 

 A: área de la superficie (m2) 

 t: tiempo de exposición (años) 

 ρ: densidad del metal,  ρFe: 7.86 (g/cm3) 

 

3.4  Plan de Procesamiento y Análisis Estadístico de la Información 

Para la determinación del modelo matemático que mejor se ajuste a los 

resultados obtenidos experimentalmente se analizaran los resultados con la 

ecuación de la ley potencial, modelo que de forma genérica reproduce el 

proceso electroquímico que se desarrolla en la corrosión atmosférica. 

Teniendo en cuenta las particularidades de la zona objeto de estudio se 
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modelarán los datos obtenidos con otras ecuaciones que incluirán la 

influencia de los contaminantes descritos y la humedad para evaluar la 

incidencia relativa de ellos. 

En ella se pretende valorar de una manera sencilla la correlación existente 

entre el logaritmo de la velocidad de corrosión y los niveles de agentes 

agresivos junto con el Tiempo de Humectación y el tiempo de exposición. 

El conocimiento del dato de corrosión atmosférica a largo plazo constituye 

una información de enorme interés para los ingenieros de diseño y 

expertos en corrosión a la hora de realizar distintos cálculos de ingeniería 

de la estructura metálica y dictaminar las medidas más adecuadas de 

protección anticorrosiva. 

Se ha comentado que el proceso de corrosión de los metales a la atmosfera 

obedece, razonablemente bien, a una función del tipo: 

 

C= A.tn 

 

Donde C es la corrosión (en µm) al cabo de t años de exposición 

atmosférica, A es la corrosión (en µm) durante el primer año de exposición 

y n, un exponente, generalmente inferior a la unidad. Parece general la 

utilidad de esta ley potencial para predecir el progreso de la corrosión aun 

después de largo tiempo. De acuerdo con la ecuación, los datos referentes 

a la corrosión anual (A) sirven también para hacer extrapolaciones del 

comportamiento para periodos de tiempo mucho más largos.  
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La corrosión atmosférica es un proceso discontinuo que progresa cuando 

las capas superficiales de electrolitos hacen posible las semi-reacciones 

anódica y catódica, pudiendo expresarse la corrosión total, como la suma 

de la ocurrida durante los periodos i en la que la superficie metálica 

aparece humedecida: [3]. 

 

C = τ1VC1 + τ2VC2 +………… +  τnVCn 

 

Dónde: 

 VCi: La velocidad media de corrosión durante el periodo de humectación, 

puede calcularse en función de las variables climatológicas propias 

de cada lugar de ensayo. 

τi:         Tiempos parciales de humectación 

 

Considerando tiempos totales de humectación y velocidad media de 

corrosión el modelo se reduce a: 

 

C = τ(global).V(media) 

 

 Esto brinda un método aproximado de predecir la velocidad de corrosión a 

largo plazo, siempre claro está, que se haya determinado el dato para el 

primer año en el lugar de estudio. 
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Considerando estos factores, la presente investigación pretende dar a conocer los 

modelos matemáticos que gobiernan la velocidad de corrosión en La Libertad y 

Ancash. 

 

Métodos 

Para la determinación del modelo matemático que mejor se ajuste a los resultados 

obtenidos se analizan los resultados con la ecuación de la ley potencial, modelo 

que de forma genérica reproduce el proceso que se desarrolla en la corrosión 

atmosférica. 

 

Diagramas 

Planteamos los diagramas que nos permitirán estructurar el desarrollo para la 

programación correspondiente: 
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A. Diagrama de clases 
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B. Diagrama de componentes 
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C. Diagrama de despliegue 
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D. Diagrama de casos de uso 
 

Agregar 
material
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Modificar proyectos 
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Calcular corrosión 
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E. Diagrama de secuencia 

Añadir materiales 
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Calcular velocidad de corrosión 
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El problema 

 

Realizar un software que permita hallar la velocidad y el coeficiente de corrosión 

de distintos materiales, en distintos lugares. 

 

3.6 Desarrollo de software 

Pasos tomados para desarrollar la aplicación web. 

Identificación de requerimientos 

El análisis de requerimientos abarca las tareas que se llevan a cabo para 

determinar las necesidades o condiciones para satisfacer un producto o proyecto 

nuevo o alterado, teniendo en cuenta todos los requisitos posibles de las distintas 

partes interesadas, analizando, documentando, validando y gestionando los 

requisitos del software o del sistema.  

Planeamiento 

La planificación es un objetivo de cada actividad, donde queremos descubrir cosas 

que pertenecen al proyecto. Una tarea importante en la creación de un programa 

de software es la extracción de los requisitos o análisis de requisitos. Es común 

tener una idea abstracta de lo que se quiere como resultado final, pero no saber 

qué software debe hacerlo. Esta etapa consistió en tomar requisitos incompletos, 

ambiguos o incluso contradictorios en este momento. La demostración frecuente 

del código directo puede ayudar a reducir el riesgo de que los requisitos sean 

incorrectos. 

Una vez que los requisitos generales se obtuvieron del cliente, un análisis del 

alcance del desarrollo es determinado y claramente establecido. A menudo se 

llama un documento de alcance. 
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Cierta funcionalidad puede estar fuera del alcance del proyecto en función del 

costo o como resultado de requisitos poco claros al inicio del desarrollo. El 

desarrollo se hizo externamente, este documento puede ser considerado un 

documento legal para que si alguna vez hay disputas. 

 

Diseño 

Una vez establecidos los requisitos, el diseño del software se estableció en un 

documento de diseño de software. Esto implica un diseño preliminar o de alto 

nivel de los módulos principales con una imagen general (como un diagrama de 

bloques) de cómo las piezas encajan entre sí. El idioma, el sistema operativo y los 

componentes de hardware deben ser conocidos en este momento. A continuación, 

se creó un diseño detallado o de bajo nivel, tal vez con la creación de prototipos 

como prueba de concepto o para reforzar los requisitos. 

En este caso específico se decidió usar el lenguaje de programación PHP, con el 

marco de trabajo Laravel, funcionando sobre el sistema operativo Linux usando 

tecnología de cloud computing o computación en la nube. 

 

Implementación, pruebas y documentación. 

La implementación es la parte del proceso donde se programó los códigos para el 

proyecto. 

Las pruebas de software son una fase integral e importante del proceso de 

desarrollo de software. Esta parte del proceso asegura que los defectos sean 

reconocidos tan pronto como sea posible. En algunos procesos, generalmente 

conocidos como desarrollo impulsado por pruebas, las pruebas pueden ser 
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desarrolladas justo antes de la implementación y servir de guía para la corrección 

de la implementación. 

La documentación del diseño interno del software con el propósito de 

mantenimiento y mejora futura se realizó durante el desarrollo. Esto incluye la 

escritura de una API, ya sea externa o interna. El proceso de ingeniería de 

software elegido por el equipo en desarrollo determino la cantidad de 

documentación interna necesaria.  

 

Despliegue y mantenimiento 

El despliegue se inició directamente después de que el código se comprobó 

adecuadamente, se apruebo para su liberación. Esto implica la instalación, la 

personalización (por ejemplo, estableciendo parámetros para los valores del 

cliente), las pruebas y un período prolongado de evaluación. 

La formación y el soporte del software son importantes, ya que el software sólo es 

efectivo si se utiliza correctamente. 

 

¿Por qué se decidió realizar un software web? 

Porque un software web es accesible desde cualquier parte del mundo, haciendo 

que sea la opción más portable y acertada ya que el usuario puede hacer uso del 

sistema desde cualquier lugar al que se vaya a hacer la evaluación. 

El costo es bajo 

El costo de desarrollar un software web esta principalmente marcado por la 

tecnología que se usa, en este caso la tecnología cloud computing facilita el 
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acceso a servidores virtuales a bajo costo. Además, el costo de las herramientas de 

desarrollo no es excesivo y pueden ser fácilmente reusados. 

Sin necesidad de instalación 

Un front-end basado en Web minimiza los problemas de instalación. Los usuarios 

sólo necesitan un navegador. No importa si el cliente está enviando solicitudes a 

través de un PC con Windows, un Mac o una máquina que ejecute Linux. 

Seguridad simplificada 

Sólo el administrador del servidor Web tiene acceso al archivo de base de datos. 

Eso deja la seguridad en el servidor Web en un estado fácilmente manejable. Ya 

que todos los datos se encuentran del lado del servidor y los clientes (usuarios de 

la aplicación) solo interactúan con los datos, hay mínimo riesgo de 

vulnerabilidades y la confiabilidad de los datos es alta. 

Sin problemas de versiones 

Un Sistema web no necesita actualizarse del lado del cliente como lo haría un 

sistema de escritorio, esto permite que los usuarios siempre tengan disponible 

instantáneamente la última versión de la aplicación sin pérdida de tiempo ni 

retrasos en su entrega, también significa que las fallas críticas de seguridad o 

errores posibles en el procesamiento de datos pueden ser solucionados en espacios 

cortos de tiempo y eficazmente. 

Portabilidad 

Para el uso de una aplicación web, lo único necesario es un navegador compatible, 

y este puede estar instalado en cualquier plataforma de acceso, por ejemplo, PC, 

Smartphone, Tablets, etc. El sistema puede ser accedido desde cualquier parte del 
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mundo el cualquier momento ya que todo el procesamiento y almacenamiento de 

datos se hace de forma remota en un servidor externo, esto trae ventajas como: 

• No hay necesidad de instalar y ejecutar una base de datos de servidores pesados 

en su computadora portátil. 

• No es necesario mantener una conexión de red a un servidor en vivo. 

Más usuarios 

Por su propia naturaleza, las interfaces Web son independientes. En otras 

palabras, una vez que se conecta a la página, una nueva instancia es creada y una 

sesión iniciada. Lo que significa que el sistema web puede ser accedido por 

múltiples usuarios a la vez y dependiendo de las necesidades puede permitir 

compartir datos o limitarlos solo a los usuarios autorizados a ver tales recursos. 

 

3.7 Tecnología seleccionada para la aplicación: 

Cloud computing 

Características 

La computación en nube presenta las siguientes características clave: 

Agilidad: Capacidad de mejora para ofrecer recursos tecnológicos al usuario por 

parte del proveedor. 

Costo: los proveedores de computación en la nube afirman que los costos se 

reducen. Un modelo de prestación pública en la nube convierte los gastos de 

capital en gastos de funcionamiento. Ello reduce barreras de entrada, ya que la 

infraestructura se proporciona típicamente por una tercera parte y no tiene que ser 

adquirida por una sola vez o tareas informáticas intensivas infrecuentes. 
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Escalabilidad y elasticidad: aprovisionamiento de recursos sobre una base de 

autoservicio en casi en tiempo real, sin que los usuarios necesiten cargas de alta 

duración. 

Independencia entre el dispositivo y la ubicación: permite a los usuarios acceder a 

los sistemas utilizando un navegador web, independientemente de su ubicación o 

del dispositivo que utilice (por ejemplo, PC, teléfono móvil). 

La tecnología de virtualización permite compartir servidores y dispositivos de 

almacenamiento y una mayor utilización. Las aplicaciones pueden ser fácilmente 

migradas de un servidor físico a otro. 

Rendimiento: Los sistemas en la nube controlan y optimizan el uso de los recursos 

de manera automática, dicha característica permite un seguimiento, control y 

notificación del mismo. Esta capacidad aporta transparencia tanto para el 

consumidor o el proveedor de servicio. 

Seguridad: puede mejorar debido a la centralización de los datos. La seguridad es 

a menudo tan bueno o mejor que otros sistemas tradicionales, en parte porque los 

proveedores son capaces de dedicar recursos a la solución de los problemas de 

seguridad que muchos clientes no pueden permitirse el lujo de abordar. El usuario 

de la nube es responsable de la seguridad a nivel de aplicación. El proveedor de la 

nube es responsable de la seguridad física.  

Mantenimiento: en el caso de las aplicaciones de computación en la nube, es más 

sencillo, ya que no necesitan ser instalados en el ordenador de cada usuario y se 

puede acceder desde diferentes lugares. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escalabilidad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Elasticidad_(Computaci%C3%B3n_en_la_nube)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_dispositivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_de_software
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Ventajas 

Integración probada de servicios Red. Por su naturaleza, la tecnología de cloud 

computing se puede integrar con mucha mayor facilidad y rapidez con el resto de 

las aplicaciones empresariales (tanto software tradicional como Cloud Computing 

basado en infraestructuras), ya sean desarrolladas de manera interna o externa.  

Prestación de servicios a nivel mundial. Las infraestructuras de cloud 

computing proporcionan mayor capacidad de adaptación, recuperación completa 

de pérdida de datos (con copias de seguridad) y reducción al mínimo de los 

tiempos de inactividad. 

Una infraestructura 100% de cloud computing permite también al proveedor de 

contenidos o servicios en la nube prescindir de instalar cualquier tipo de software, 

ya que éste es provisto por el proveedor de la infraestructura o la plataforma en la 

nube. Un gran beneficio del cloud computing es la simplicidad y el hecho de que 

requiera mucha menor inversión para empezar a trabajar. 

Implementación más rápida y con menos riesgos, ya que se comienza a trabajar 

más rápido y no es necesaria una gran inversión. Las aplicaciones del cloud 

computing suelen estar disponibles en cuestión de días u horas en lugar de 

semanas o meses, incluso con un nivel considerable de personalización o 

integración. 

Actualizaciones automáticas que no afectan negativamente a los recursos de TI. 

Al actualizar a la última versión de las aplicaciones, el usuario se ve obligado a 

dedicar tiempo y recursos para volver a personalizar e integrar la aplicación. Con 

el cloud computing no hay que decidir entre actualizar y conservar el trabajo, 
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dado que esas personalizaciones e integraciones se conservan automáticamente 

durante la actualización. 

Contribuye al uso eficiente de la energía. En este caso, a la energía requerida para 

el funcionamiento de la infraestructura. En los datacenters tradicionales, los 

servidores consumen mucha más energía de la requerida realmente. En cambio, en 

las nubes, la energía consumida es sólo la necesaria, reduciendo notablemente el 

desperdicio. 
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3.8 Marcos de trabajos seleccionados  

Servidor 

Como el marco de trabajo del lado del servidor se seleccionó Laravel. 

Laravel es un marco de trabajo para el lenguaje de programación PHP, que facilita 

la creación de aplicación proporcionando herramientas y funciones que hacen más 

ágil el desarrollo de aplicaciones web 

Razones básicas por las que elegir Laravel para desarrollar la aplicación 

Núcleo rápido y funcional que se puede ampliar 

• Enrutamiento sencillo y sencillo 

• ORM efectiva y capa de base de datos 

• Fácil integración con bibliotecas de terceros (AWS, librerías de exportación, 

etc.). Puede utilizar Composer o Packagist para incluir bibliotecas en su proyecto 

• Comunidad activa y en crecimiento que puede brindar soporte y respuestas 

rápidas 

• Pruebas de unidad de apoyo fuera de la caja 

• Trabajos de cola asíncrona y de fondo para las tareas largas 

• Laravel Núcleo y Enrutamiento 

• El kernel Laravel está alojado en GitHub. El kernel implementa un patrón IoC 

que permite la personalización y reescritura de cualquier parte del framework 

(petición, registro, autenticación, etc.). 

• Los diseñadores de Laravel no pasaron demasiado tiempo reinventando la rueda. 

Muchas soluciones y prácticas son transferidas de otros marcos. Un buen ejemplo 

de este enfoque es la consola Symfony extendida llamada Artisan, que es una 

interfaz de línea de comandos incluida con Laravel. 
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Laravel hace uso del patrón de arquitectura Modelo, Vista, Controlador 

(MVC) 

El MVC o Modelo-Vista-Controlador es un patrón de arquitectura de software 

que, utilizando 3 componentes (Vistas, Models y Controladores) separa la lógica 

de la aplicación de la lógica de la vista en una aplicación. Es una arquitectura 

importante puesto que se utiliza tanto en componentes gráficos básicos hasta 

sistemas empresariales. 

 
MODELO (MODEL): 

El Modelo administra los datos de la aplicación. Estos datos son los que el 

programa usará. En la mayoría de los casos, se trata de una base de datos. En este 

caso se encargaría de recuperar o almacenar datos.  Incluiremos el código que nos 

permita acceder a la base de datos de la aplicación.  
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VISTA (VIEW): 

Es la representación visual del patrón.  Es el responsable de mostrar toda o una 

porción de los datos de la aplicación. Son los elementos que el usuario recibe y 

con los que puede interactuar.  En esta sección se incluye el código HTML, 

JavaScript, CSS (hojas de estilo), PHP, ASP y otros. 

En términos de programación, si es Visual Basic se representan por medio de los 

controles y formularios.  Si es el caso de Java se refiere al constructor JFrame. 

 

CONTROLADOR (CONTROLLER): 

Es un intermediario entre las capas Modelo y Vista, el cual es responsable de 

actualizar el Modelo cuando el usuario manipula la Vista. También se puede 

entender que el Controlador lee o recolecta los datos desde la vista y se los envía 

al modelo.  

 

Cliente 

Surge también la necesidad de usar un marco de trabajo para simplificar la 

experiencia del usuario en la navegación e interacción con la aplicación web. Para 

eso se seleccionó Vuejs, por ser el marco de trabajo más compatible con Laravel. 

 

Ventajas frente a otros marcos de trabajo 

Rendimiento de la representación 

Al procesar la interfaz de usuario, manipular el DOM es normalmente la 

operación más costosa y, por desgracia, ninguna biblioteca puede hacer que las 

operaciones primas más rápido. Lo mejor que podemos hacer es: 
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 Minimizar el número de mutaciones DOM necesarias 

 Añada tan poca sobrecarga (cálculos puros de JavaScript) como sea 

posible 

 

A diferencia de Laravel, Vuejs usa un patrón de diseño similar, pero no del todo: 

El Modelo-Vista-Vista-Modelo 

 
Modelo Vista Vista Modelo (MVVM). Es un patrón arquitectónico usado en la 

ingeniería de software de Microsoft que se originó como una especialización del 

patrón de presentación de diseño modelo introducido por Martin Fowler. 

En gran parte basado en el patrón Modelo Vista Controlador (MVC), MVVM está 

dirigido a modernas plataformas de desarrollo de interfaz de usuario que soportan 

programación orientada a eventos, como HTML5, Windows Presentation 

Foundation WPF, Silverlight y el Framework ZK.  

Modelo: El modelo, dentro de MVVM es el encargado de representar el modelo 

del negocio, proveyendo de esta manera la base necesaria para la manipulación de 

los datos de la aplicación, además parte del modelo se lo puede usar como clases 

POCO (Plain Old CLR Objects) para poder usarlas con Entity Framework Code 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Martin_Fowler&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Modelo_Vista_Controlador
https://www.ecured.cu/HTML5
https://www.ecured.cu/WPF
https://www.ecured.cu/index.php?title=Silverlight&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Framework_ZK&action=edit&redlink=1
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First o algún otro ORM. Cabe resaltar que en el modelo, no debería de existir 

ninguna lógica de negocio o código que afecte a como se visualizan sus datos en 

pantalla. 

View: La vista es la parte encargada de la parte visual de nuestra aplicación, no 

teniéndose que ocupar en ningún momento en el manejo de datos. En MVVM la 

vista tiene un rol activo, esto significa que en algún momento la vista recibirá o 

manejará algún evento (Clic en un botón, alguna tecla presionada, etc.) y tendrá 

que comunicarse con el modelo, para poder cumplir el requerimiento. 

Modelo vista: Es el encargado de ser la capa intermedia entre el modelo y la 

vista, procesando todas las peticiones que tenga la vista hacia el modelo, además 

de tener que ocuparse de manejar las reglas del negocio, la comunicación con 

aplicaciones externas o consumir datos desde alguna fuente (Bases de Datos, Web 

Services, Sensores, etc.). 

 

Ventajas de utilizar MVVM 

Este patrón junto a otros más conocidos como Modelo Vista Controlador (MVC) 

o Modelo Vista Presentador (MVP) tiene por objetivo simplificar las tareas de 

desarrollo y mantenimiento del software escrito con estos a través de la división 

de ocupaciones, por lo cual alguien que ya haya trabajado previamente con alguno 

de los patrones previamente mencionados, le parecerá bastante familiar MVVM. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Modelo_Vista_Controlador
https://www.ecured.cu/index.php?title=Modelo_Vista_Presentador&action=edit&redlink=1


57 

 

IV. RESULTADOS 

 

4.1 Resumen del funcionamiento de la aplicación de cálculo de corrosión 

Marcos de trabajos usados: 

Por el lado del servidor 

Laravel 

Laravel es un framework web PHP libre, de código abierto, creado por Taylor 

Otwell y destinado al desarrollo de aplicaciones web siguiendo el patrón 

arquitectónico model-view-controller (Modelo-Vista-Controlador, MVC). 

Algunas de las características de Laravel son un sistema modular de paquetes con 

un gestor de dependencias dedicado, diferentes formas de acceder a bases de datos 

relacionales, utilidades que ayudan en el despliegue y mantenimiento de 

aplicaciones y su orientación hacia una sintaxis fácil y entendible. 

Principales características  

Modularidad: Laravel fue construido en base a 20 diferentes librerías y se divide 

a sí mismo en módulos. Está integrado al gestor de dependencias Composer. 

Facilidad a hacer pruebas: Laravel viene con diversas funcionalidades y 

herramientas para hacer complejas pruebas de software. 

Enrutado: Ofrece versatilidad y flexibilidad al definir las rutas de la aplicación. 

Manejo de configuraciones: Provee soporte para que la aplicación pueda correr 

en diversos entornos, ya sea de desarrollo, producción, testeo, etc. 

Query Builder o Constructor de consultas: Laravel integra su constructor de 

consultas, una manera simple y limpia de acceder a la base de datos mediante una 

sintaxis fluida para realizar querys o consultas. 
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Creador de esquemas y migraciones: Esta función permite tener el código de la 

base de datos, así como su esquema, dentro del código php. 

Simplicidad y expresividad: Una filosofía de Laravel es que el código debe ser 

nombrado simple pero expresivo. 

 

 Por el lado del cliente Vue 

Vue (pronunciado / vjuː /) es un marco progresivo para la construcción de 

interfaces de usuario. Desemejante de otros marcos monolíticos, Vue se diseña 

desde cero para ser adoptable incrementalmente. La biblioteca principal se centra 

únicamente en la capa de vista y es muy fácil de captar e integrar con otras 

bibliotecas o proyectos existentes. Por otro lado, Vue también es perfectamente 

capaz de alimentar sofisticadas aplicaciones de una sola página cuando se utiliza 

en combinación con herramientas modernas y bibliotecas de apoyo. 

 

Ventajas frente a otros marcos de trabajo 

Rendimiento de la representación 

Al procesar la interfaz de usuario, manipular el DOM es normalmente la 

operación más costosa y, por desgracia, ninguna biblioteca puede hacer que las 

operaciones primas más rápido. Lo mejor que podemos hacer es: 

 Minimizar el número de mutaciones DOM necesarias 

 Añada tan poca sobrecarga (cálculos puros de JavaScript) como sea 

posible 
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Rendimiento al actualizar el contenido 

Para evitar re-renders innecesarios de componentes secundarios, es necesario 

utilizar estructuras de datos inmutables. En Vue, las dependencias de un 

componente se rastrean automáticamente durante su procesamiento, por lo que el 

sistema sabe exactamente qué componentes realmente necesitan volver a 

renderizar. 

  

4.2 Funcionamiento de la aplicación 

Tablas maestras: 

 Materiales: Son los materiales sobre los cuales se realizan las 

evaluaciones 

 Corrosiones: Contiene los datos que corresponden a uno de los análisis 

realizados, por material en un proyecto. 

 Corrosion Detalles: Contiene los detalles de los análisis que se realizaron. 

 Categorias: Son las categorías de corrosividad a las que un material 

pertenece. 

 Resultados: Son los resultados de los análisis que se realizaron. 

 Proyectos: Es un grupo de corrosiones analizadas agrupadas para generar 

un reporte.  

 Lugares: Son los lugares donde se realiza un proyecto. 

Módulos: 

 Tablas generales: Es el módulo donde se manejan las tablas maestras, que 

son las que contienen los datos generales de la aplicación. 
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 Operaciones: Es el módulo donde se realizan los cálculos, el análisis de la 

velocidad y ecuación de corrosión. 
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 Reportes: Son los reportes que genera la aplicación. 

 

 

 

 

 

 Autenticación y Autorización: Son los usuarios, roles y permisos de la 

aplicación. 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Tablas generales 

Contienen 4 partes principales 

Índice: Es la lista de todos los registros que están en la tabla, cuenta con diversos 

botones. 

En la parte superior el botón Agregar nuevo, que sirve para agregar un registro 

extra a la tabla seleccionada. 

En el detalle de registros, 3 botones que son: Ver, Editar y Eliminar, 

respectivamente 

 

 
 

 

Crear nuevo: Se accede desde el botón agregar nuevo, aquí encontramos todos 

los campos pertenecientes a la tabla y podemos crear un nuevo registro. 
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Editar: Esta vista sirve para modificar un registro ya ingresado. Tiene la misma 

estructura que la vista de creación, pero con las opciones de eliminar o modificar 

el registro. 

 
 

 

Ver: Nos permite ver el registro creado, en una ficha de resumen  
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Operaciones 

 
Cuenta con todo lo necesario para la creación de un análisis de corrosión, cuenta 

con distintos módulos. 

 

 

 

 

 

Entrada de datos 

 
 

Permite la selección del material sobre el que se realizará el análisis así como las 

entradas de datos de pérdida de masa, tiempo y área. 
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Datos: 

Muestra el proceso del cálculo realizado, sus resultados son la ecuación de 

corrosión y la correlación. 

 
 

 

Gráfico 

Muestra el gráfico de la velocidad de corrosión en base a un intervalo y un 

número de repeticiones 

 
 

 



66 

 

Guardar 

Permite guardar el análisis realizado asignándolo a un proyecto, o cargar un nuevo 

proyecto. 

 
 

Reportes 

 

Muestra los reportes generados 

Ficha de cálculo de corrosión 
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Ficha de resumen de proyecto 

 
 

Autenticación 

Muestra la lista de usuarios, roles y permisos como tablas generales 
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Entrada y registro al sistema 

Permite entrar al sistema o registrar una nueva cuenta 

 

 
 

 

Módulo de registro de usuarios 
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V. DISCUSIÓN 

 

La velocidad de corrosión del Fe en las zonas costeras de Ancash y La Libertad 

según los estudios realizados ubica a este material en la categoría C4 en promedio 

de acuerdo a la Norma ISO 9223, este material presenta un mayor deterioro y por 

lo tanto es el más afectado por la corrosión atmosférica en la zona de estudio. 

Inicialmente se forma una capa de herrumbre al ser atacado por la atmosfera 

cuando se humedece la superficie, esto se explica por una elevada velocidad de 

depósito del ion cloruro de la zona de estudio conjuntamente con la velocidad y 

dirección del viento, además del tiempo de humectación. 

La velocidad de corrosión del Fe se obtiene empleando el método gravimétrico 

según Norma ISO 9226. Estos datos de velocidades se emplean para la 

clasificación de la agresividad atmosférica según Norma ISO 9223. El método 

utilizado consiste en la remoción de productos de corrosión formados sobre la 

superficie del metal, medición de la masa del metal y en base a las formulas dadas 

por la Normas, se calcula la velocidad de corrosión  

La limpieza de los productos de corrosión formados sobre las piezas metálicas se 

realizan empleando métodos mecánicos y químicos especificados en la Norma 

ISO 8407 con la mínima disolución del metal base para determinar la pérdida de 

masa del metal corroído. 

Todo el cálculo correspondiente a lo expresado anteriormente se realiza mediante 

uso continuo de calculadora, razón que nos llevó a plantear mediante el uso de la 

informática una solución matemático-computacional que nos permita obtener 



70 

 

resultados con mayor rapidez y precisión a partir de los datos obtenidos en 

laboratorio. 

Presentado el problema se estructuro un software que permitía hallar la velocidad 

de corrosión de los diversos materiales de acuerdo a Normas establecidas, lo 

primero es determinar las necesidades para encontrar un producto que satisfaga, 

valide y gestione los requisitos del sistema. Una vez establecidos los requisitos se 

estableció un documento de diseño de software, ello implica la estructuración de 

los diagramas de bloques. A continuación se creó un diseño detallado con 

prototipos para reforzar los requisitos. 

En este caso se decidió usar el lenguaje de programación PHP, con el marco de 

trabajo Laravel, funcionado sobre el sistema operativo Linux, usando tecnología 

de computación en la nube.  

La documentación del diseño del software con el objetivo de su mantenimiento y 

mejora se realiza durante el desarrollo, el proceso de ingeniería de software 

elegido determina la cantidad de documentación interna. El despliegue se inicia 

después que el código se comprueba adecuadamente, luego viene la instalación, 

personalización, pruebas y evaluación. 

La tecnología seleccionada fue la computación en nube al presentar esta como 

características: agilidad, escalabilidad y elasticidad con base en autoservicio en 

tiempo real, independencia de ubicación del dispositivo que se utilice, las 

aplicaciones pueden ser migradas de un servidor físico a otro, los sistemas en la 

nube controlan y optimizan el uso de los recursos de manera automática, ello 

permite un seguimiento y control del mismo. Además muestra seguridad en 

comparación con sistemas tradicionales y por ultimo un mantenimiento sencillo. 
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Algunas de las características de Laravel es que es un sistema modular de 

paquetes con un gestor de dependencias dedicado, que manifiesta como 

principales características: modularidad, facilidad de hacer pruebas, enrutado, 

manejo de configuraciones, constructor de consultas, creador de esquemas y 

migraciones, simplicidad y expresividad. 

Las tablas maestras que se consideraron para el funcionamiento de la aplicación 

son: Materiales, corrosiones, detalles de corrosión, categorías, resultados, 

proyectos y ubicación. 

Los cálculos matemáticos se fundamentan en la ecuación de corrosión C=Atn, los 

coeficientes de correlación r obtenidos en las ecuaciones de regresión frente al 

tiempo de exposición, confirman que la corrosión atmosférica de los metales en 

estudio, se ajustan a ley exponencial (bilogarítmica). Los resultados obtenidos 

muestran que el Fe es quien presenta una mayor velocidad de corrosión. En lo 

referente a los valores del coeficiente exponencial n que se relaciona con las 

propiedades protectoras de los productos de corrosión formados y el mecanismo 

de corrosión, se observa que todos los valores son mayores de 0.5, esto nos indica 

un proceso de difusión acelerado como resultado de la remoción total o parcial de 

los productos de corrosión.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. El hierro presenta velocidades de corrosión elevadas en las provincias que 

forman la zona costera de Ancash y La Libertad con valores en la categoría 

C4 según lo indicado en la Norma ISO 9223. Esto es debido a los elevados 

niveles registrados de iones cloruro y la humedad reinante en las distintas 

estaciones. 

 

2. El modelo bilogaritmico describe matemáticamente el fenómeno de 

corrosión, en las atmosferas aquí analizadas. La regresión lineal de los datos 

da como resultado un valor mayor a 0,5 para el coeficiente de determinación. 

 

3. La ecuación C=Atn correlaciona de manera representativa las velocidades de 

corrosión con el tiempo de exposición, según el criterio de los coeficientes 

de correlación y el modelo matemático propuesto. 

 

4. El modelo matemático computacional diseñado permitirá determinar con 

mayor rapidez la velocidad de corrosión y del mismo modo proyectar dicha 

información en el tiempo, ello servirá para tomar las medidas correctivas 

suficientes en la protección de los metales. 

 

5. El haber utilizado la tecnología de computación en nube nos permite mayor 

capacidad de adaptación, recuperación completa de perdida de datos y 

reducción al mínimo de los tiempos de inactividad. Así mismo una 

implementación más rápida y con menos riesgos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Sería importante que se considere para futuras investigaciones incluir en el 

cálculo de la velocidad de corrosión los productos de corrosión, así mismo 

información de los depósitos de partículas salinas y productos de SO2. Ello 

contribuirá a obtener datos dependientes de más variables, lo que nos 

permitirá resultados de mejor calidad. 

 

2. Es recomendable tener información de estaciones de monitoreo más 

próximas entre sí, esto llevaría a que se procesen datos con mayor 

aproximación. 

 

3. Se recomienda cumplir con precisión la Norma ISO 8407 sobre 

procedimiento para la eliminación de los productos de corrosión de probetas 

de ensayo. Los procedimientos específicos están diseñados para remover los 

productos de corrosión sin remoción significativa del metal base. Esto 

permite una determinación exacta de la pérdida de masa del metal.  

 

4. Se recomienda que cuando se presente un problema de programación y se 

observa que hay datos no tan precisos se consulte al programador para el 

análisis respectivo. 

 

5. Se recomienda a quienes trabajan en el área de corrosión incorporen a sus 

equipos de investigación especialistas en programación con el propósito de ir 

implementando modelos que optimicen los resultados.  
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DATOS CORROSION ATMOSFERICA 

 

 

DATOS DE  DOS AÑOS Y MEDIO 

 

 

Período 2002 – 2005 

 

Velocidad de corrosión  de los metales Fe, Zn, Al, Cu y categorías de 

corrosividad a 2 años y 6 meses de exposición a la atmósfera en la subestación 

eléctrica Chimbote II (SiderPerú).  

FECHA DE INSTALACIÓN: 17-09-02;       FECHA DE RETIRO: 23-03-05 

DISTANCIA AL MAR:  1.5 Km. 
 

TIPO DE 

PROBETA 

PROBE

TA 

PERDIDA 

DE MASA 

g 

VELOCIDAD DE 

CORROSION 

m/año(g/m2año) 

PROMEDIO 

m/año(g/m2

año) 

CORROSI

VIDAD 

 

PLACAS de Zn 

 

4 1.0998 4.12 4.20 C4-C5 

5 1.0902 4.07    

6 1.1866 4.43    
 

PLACAS de  Fe 
 

16 13.3348 45.25 46.30 C3 

17 13.7332 46.60    

18 13.8633 47.04    
 

ESPIRALES de 

Cu 

28 1.5921 9.62 8.66 >C5 

29 1.4696 8.92   

30 1.2212 7.45   
 

ESPIRALES de 

Al 

40 0.3114 14.40 (14.71) >C5 

41 0.3190 14.68   

42 0.3355 15.04   
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Velocidad de corrosión  de los metales Fe, Zn, Al, Cu y categorías 

de corrosividad a 2 años y 6 meses de exposición a la atmósfera en 

la subestación eléctrica Chimbote I (REP).   

   

FECHA DE INSTALACIÓN: 17-09-02;       FECHA DE RETIRO: 23-03-05 

DISTANCIA AL MAR: 7.0 Km. 
 

TIPO DE 

PROBETA 

PROBE

TA 

PERDIDA 

DE MASA 

g 

VELOCIDAD DE 

CORROSION 

m/año(g/m2año) 

PROMEDIO 

m/año(g/m2

año) 

CORRO

SIVIDA

D 
 

PLACAS de Zn 

 

4 0.6323 2.36 2.52 C4 

5 0.6822 2.55    

6 0.7128 2.66    
 

PLACAS de  Fe 

 

16 19.6563 66.70 66.01 C4 

17 19.6584 66.71    

18 19.0482 64.64    
 

ESPIRALES de 

Cu 

28 0.9675 5.84 5.28 C5 

29 0.8267 5.03   

30 0.7494 4.96   
 

ESPIRALES de 

Al 

40 0.2895 13.45 (15.75) >C5 

41 0.4011 18.63   

42 0.3300 15.17   
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Velocidad de corrosión  de los metales Fe, Zn, Al, Cu y categorías 

de corrosividad a 2 años y 6 meses de exposición a la atmósfera en 

la subestación eléctrica Chimbote Sur. 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 17-09-02;       FECHA DE RETIRO: 23-03-05 

DISTANCIA AL MAR: 5.4 Km. 
 

TIPO DE 

PROBETA 

PROBE

TA 

PERDIDA 

DE MASA 

g 

VELOCIDAD DE 

CORROSION 

m/año(g/m2año) 

PROMEDIO 

m/año(g/m2

año) 

CORRO

SIVIDA

D 
 

PLACAS de Zn 

 

4 0.9926 3.71 3.65 C4 

5 0.8814 3.29    

6 1.0574 3.95    
 

PLACAS de  Fe 
 

16 12.4382 42.21 42.36 C3 

17 12.5523 42.59    

18 12.4579 42.27    
 

ESPIRALES de 

Cu 

28 1.2397 7.43 6.95 >C5 

29 1.1848 7.19   

30 1.0414 6.24   
 

ESPIRALES de 

Al 

40 0.1685 7.64 (6.87) C5 

41 0.1456 6.63   

42 0.1376 6.34   

Velocidad de corrosión  de los metales Fe, Zn, Al, Cu y categorías 

de corrosividad a 2 años y 6 meses de exposición a la atmósfera en 

la subestación eléctrica San Jacinto (Chimbote). 

FECHA DE INSTALACIÓN: 17-09-02;       FECHA DE RETIRO: 23-03-05 

DISTANCIA AL MAR:   23.5 Km. 
 

TIPO DE 

PROBETA 

PROBE

TA 

PERDIDA 

DE MASA 

g 

VELOCIDAD DE 

CORROSION 

m/año(g/m2año) 

PROMEDIO 

m/año(g/m2

año) 

CORRO

SIVIDA

D 
 

PLACAS de Zn 

 

4 0.2650 0.99 1.83 C3 

5 0.5539 2.07    

6 0.6531 2.44    
 

PLACAS de  Fe 

 

16 9.1159 30.93 31.61 C3 

17 9.3853 31.85    

18 9.4462 32.05    
 

ESPIRALES de 

Cu 

28 0.4697 2.87 3.09 >C5 

29 0.5365 3.25   

30 0.5211 3.16   
 

ESPIRALES de 

Al 

40 0.2001 9.28 (10.43) C5 

41 0.2907 13.28   

42 0.1918 8.75   
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Velocidad de corrosión  de los metales Fe, Zn, Al, Cu y categorías 

de corrosividad a 2 años y 6 meses de exposición a la atmósfera en 

la subestación eléctrica Nepeña. 

FECHA DE INSTALACIÓN: 17-09-02;       FECHA DE RETIRO: 23-03-05 

DISTANCIA AL MAR:   4.8 Km. 
 

TIPO DE 

PROBETA 

PROBE

TA 

PERDIDA 

DE MASA 

g 

VELOCIDAD DE 

CORROSION 

m/año(g/m2año) 

PROMEDIO 

m/año(g/m2

año) 

CORROSI

VIDAD 

 

PLACAS de Zn 

 

4 1.1377 4.25 3.21 C4 

5 0.9221 3.44    

6 0.5198 1.947    
 

PLACAS de  Fe 

 

16 12.1862 41.35 41.66 C3 

17 12.2065 41.42    

18 12.4378 42.20    
 

ESPIRALES de 

Cu 

28 1.4795 8.93 9.43 >C5 

29 1.5464 9.41   

30 1.6428 9.95   
 

ESPIRALES de 
Al 

40 0.1309 6.01 (5.92) C5 

41 0.1296 5.89   

42 0.1274 5.85   

Velocidad de corrosión  de los metales Fe, Zn, Al, Cu y categorías 

de corrosividad a 2 años y 6 meses de exposición a la atmósfera en 

la subestación eléctrica Casma.  

FECHA DE INSTALACIÓN: 17-09-02;       FECHA DE RETIRO: 23-03-05 

DISTANCIA AL MAR: 6.5 Km. 
 

TIPO DE 

PROBETA 

PROBE

TA 

PERDIDA 

DE MASA 

g 

VELOCIDAD DE 

CORROSION 

m/año(g/m2año) 

PROMEDIO 

m/año(g/m2

año) 

CORRO

SIVIDA

D 

 

PLACAS de Zn 

 

4 0.6735 2.52 2.67 C4 

5 0.9240 3.45    

6 0.5494 2.05    
 

PLACAS de  Fe 
 

16 10.0006 33.93 36.13 C3 

17 10.8961 36.97    

18 11.0427 37.47    
 

ESPIRALES de 

Cu 

28 1.8864 11.54 10.82 >C5 

29 1.7422 10.78   

30 1.6850 10.15   
 

ESPIRALES de 

Al 

40 0.2531 11.50 (11.12) >C5 

41 0.2140 9.78   

42 0.2665 12.09   
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Velocidad de corrosión  de los metales Fe, Zn, Al, Cu y categorías 

de corrosividad a 2 años y 6 meses de exposición a la atmósfera en 

la subestación eléctrica Huarmey.  

FECHA DE INSTALACIÓN: 17-09-02;       FECHA DE RETIRO: 23-03-05 

DISTANCIA AL MAR: 1.6 Km. 
  

TIPO DE 

PROBETA 

PROBE

TA 

PERDIDA 

DE MASA 

g 

VELOCIDAD DE 

CORROSION 

m/año(g/m2año) 

PROMEDIO 

m/año(g/m2

año) 

CORROS

IVIDAD 

 

PLACAS de Zn 

 

4 1.2652 4.73 4.37 C5 

5 1.0924 4.08    

6 1.1552 4.32    
 

PLACAS de  Fe 

 

16 13.4364 45.59 46.22 C3 

17 13.6023 46.16    

18 13.8272 46.92    
 

ESPIRALES de 

Cu 

28 3.0990 18.70 18.18 >C5 

29 2.8798 17.29   

30 2.9937 18.55   
 

ESPIRALES de 
Al 

40 0.1729 7.95 (8.61) C5 

41 0.1874 8.52   

42 0.2045 9.37   
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DATOS DE  CINCO AÑOS  
 

Período 2002 – 2007 
 

 
Velocidad de corrosión  de los metales Fe, Zn, Al, Cu y categorías 

de corrosividad a 5 años de exposición a la atmósfera en la 

subestación eléctrica Chimbote II (SiderPerú).  

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 17-09-02;       FECHA DE RETIRO: 03-10-07 

DISTANCIA AL MAR: 1.5 Km. 
 

TIPO DE 

PROBETA 

PROBE

TA 

PERDIDA 

DE MASA 

g 

VELOCIDAD DE 

CORROSION 

μm/año(g/m2año) 

PROMEDIO 

μm/año(g/m2

año) 

CORROS

IVIDAD 

 

PLACAS de Zn 

 

7 2.8754 5.3696     

8 2.5607 4.7819 4.82 
C5 (muy 

alta) 

9 2.301 4.2969     
 

PLACAS de  Fe 

 

19 22.1331 37.5455     

20 

20.9666 
35.5668 

35.38 C3 

(media) 

21 19.4726 33.0324     

 

ESPIRALES de 

Cu 

31 2.1288 6.8100     

32 2.0754 6.4851 6.49 

>C5 

(>muy 

alta) 

33 1.9578 6.1764     
 

ESPIRALES de 

Al 

43 0.5134 (11.6729)     

44 0.5581 (12.6892) (11.98) 

>C5 

(>muy 

alta) 

45 0.5096 (11.5865)     
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Velocidad de corrosión  de los metales Fe, Zn, Al, Cu y categorías 

de corrosividad a 5 años de exposición a la atmósfera en la 

subestación eléctrica Chimbote I (REP).   

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 17-09-02;       FECHA DE RETIRO: 03-10-07 

DISTANCIA AL MAR: 7.0 Km. 
 

TIPO DE 

PROBETA 

PROBE

TA 

PERDIDA 

DE MASA 

g 

VELOCIDAD DE 

CORROSION 

μm/año(g/m2año) 

PROMEDIO 

μm/año(g/m2

año) 

CORROS

IVIDAD 

 
PLACAS de Zn 

 

7 2.3115 4.3165     

8 1.6247 3.0340 2.87 C4 (alta) 

9 0.6767 1.2637     
 

PLACAS de  Fe 
 

19 31.9889 54.2645     

20 31.064 52.6955 55.98 C4 (alta) 

21 35.9482 60.9808     
 

 

ESPIRALES de 

Cu 

31 1.1572 3.6132     

32 1.0054 3.1477 3.31 
C5 (muy 

alta) 

33 1.0008 3.1640   
 

ESPIRALES de 

Al 

43 0.5564 (12.6505)     

44 0.5443 (12.3754) (12.65) 

>C5 

(>muy 

alta) 

45 0.5684 (12.9234)     
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Velocidad de corrosión  de los metales Fe, Zn, Al, Cu y categorías 

de corrosividad a 5 años de exposición a la atmósfera en la 

subestación eléctrica Chimbote Sur. 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 17-09-02;       FECHA DE RETIRO: 03-10-07 

DISTANCIA AL MAR: 5.4  Km. 
 

TIPO DE 

PROBETA 

PROBE

TA 

PERDIDA 

DE MASA 

g 

VELOCIDAD DE 

CORROSION 

μm/año(g/m2año) 

PROMEDIO 

μm/año(g/m2

año) 

CORROS

IVIDAD 

 
PLACAS de Zn 

 

7 1.1252 2.1012     

8 1.3838 2.5841 2.35 C4 (alta) 

9 1.2614 2.3556     
 

PLACAS de  Fe 
 

19 18.8833 32.0327     

20 

18.7926 
31.8789 

31.50 C3 

(media) 

21 18.0251 30.5769     

ESPIRALES de 

Cu 

31         

32  Probetas extraviadas    

33      
 

ESPIRALES de 

Al 

43 0.2636 (5.9933)     

44 

0.2404 
(5.4658) 

(5.71) C5 (muy 

alta) 

45 0.249 (5.6614)     
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Tabla III.3.17. Velocidad de corrosión  de los metales Fe, Zn, Al, 

Cu y categorías de corrosividad a 5 años de exposición a la 

atmósfera  en la subestación eléctrica San Jacinto (Chimbote). 

 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 17-09-02;       FECHA DE RETIRO: 10-10-07 

DISTANCIA AL MAR:   23.5 Km. 
 

TIPO DE 

PROBETA 

PROBE

TA 

PERDIDA 

DE MASA 

g 

VELOCIDAD DE 

CORROSION 

μm/año(g/m2año) 

PROMEDIO 

μm/año(g/m2

año) 

CORROSI

VIDAD 

 

PLACAS de Zn 

 

7 0.9186 1.7154     

8 

0.9998 
1.8670 

1.80 C3 

(media) 

9 0.9702 1.8118     
 

PLACAS de  Fe 

 

19 13.5435 22.9746     

20 12.7901 21.6965 22.59 C2 (Baja) 

21 13.6165 23.0984     
 

 

 
 

ESPIRALES de 

Cu 

31 0.845 2.6780     

32 0.8584 2.6931 2.83 
C5 (muy 

alta) 

33 0.9851 3.1152   
 

ESPIRALES de 

Al 

43 0.3327 (7.5644)     

44 0.3341 (7.5962) (8.02) 
C5 (muy 

alta) 

45 0.3913 (8.8967)     
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Velocidad de corrosión  de los metales Fe, Zn, Al, Cu y categorías 

de corrosividad a 5 años de exposición a la atmósfera en la 

subestación eléctrica Nepeña. 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 17-09-02;       FECHA DE RETIRO: 10-10-07 

DISTANCIA AL MAR:   4.8 Km. 
 

TIPO DE 

PROBETA 

PROBE

TA 

PERDIDA 

DE MASA 

g 

VELOCIDAD DE 

CORROSION 

μm/año(g/m2año) 

PROMEDIO 

μm/año(g/m2

año) 

CORROS

IVIDAD 

 
PLACAS de Zn 

 

7 1.314 2.4538     

8 0.9448 1.7643 2.05 C4 (alta) 

9 1.0343 1.9315     
 

PLACAS de  Fe 
 

19 21.1868 35.9403     

20 

21.3995 
36.3011 

36.85 C3 

(media) 

21 22.5769 38.2984     
 

ESPIRALES de 

Cu 

31 2.9632 9.5067     

32 3.1486 9.9632 9.53  >C5 

(>muy 

alta) 
33 2.8716 9.1211  

 
ESPIRALES de 

Al 

43 0.2616 (5.9478)     

44 

0.258 
(5.8660) 

(6.03) C5 (muy 

alta) 

45 0.2761 (6.2775)     
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Velocidad de corrosión  de los metales Fe, Zn, Al, Cu y categorías 

de corrosividad a 5 años de exposición a la atmósfera en la 

subestación eléctrica Casma.  

FECHA DE INSTALACIÓN: 17-09-02;       FECHA DE RETIRO: 10-10-07 

DISTANCIA AL MAR: 6.5 Km. 
 

TIPO DE 

PROBETA 

PROBE

TA 

PERDIDA 

DE MASA 

g 

VELOCIDAD DE 

CORROSION 

μm/año(g/m2año) 

PROMEDIO 

μm/año(g/m2

año) 

CORROS

IVIDAD 

 
PLACAS de Zn 

 

7 1.8004 3.3621     

8 1.7895 3.3417 2.86 C4 (alta) 

9 1.0114 1.8887     
 

PLACAS de  Fe 
 

19 15.9856 27.1172     

20 

16.3891 
27.8017 

27.21 C3 

(media) 

21 15.749 26.7159     

 

ESPIRALES de 

Cu 

31 2.4435 7.7794     

32 2.1799 6.8883 7.06 

>C5 

(>muy 

alta) 

33 2.0308 6.5006   
 

ESPIRALES de 

Al 

43 0.2816 (6.4026)     

44 0.9947 (22.6159) (13.53) 

>C5 

(>muy 

alta) 

45 0.5093 (11.5796)     

 



89 

 

Velocidad de corrosión  de los metales Fe, Zn, Al, Cu y categorías 

de corrosividad a 5 años de exposición a la atmósfera en la 

subestación eléctrica Huarmey.  

  

FECHA DE INSTALACIÓN: 17-09-02;       FECHA DE RETIRO: 10-10-03 

DISTANCIA AL MAR: 1.6 Km. 
  

TIPO DE 

PROBETA 

PROBE

TA 

PERDIDA 

DE MASA 

g 

VELOCIDAD DE 

CORROSION 

μm/año(g/m2año) 

PROMEDIO 

μm/año(g/m2

año) 

CORROS

IVIDAD 

 

PLACAS de Zn 

 

7 2.0413 3.8120     

8 1.9922 3.7203 3.71 C4 (alta) 

9 1.9188 3.5832     
 

PLACAS de  Fe 
 

19 16.6806 28.2962     

20 

17.3459 
29.4248 

29.39 C3 

(media) 

21 17.9559 30.4595     

 

ESPIRALES de 

Cu 

31 5.7251 17.7831     

32 4.9523 15.8559 16.39 

>C5 

(>muy 

alta) 

33 4.9777 15.5340     
 

ESPIRALES de 
Al 

43 0.2816 (6.4026)     

44 0.2789 (6.3412) (6.40) 
C5 (muy 

alta) 

45 0.2843 (6.4639)     
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III.4 DATOS DE  SEIS AÑOS   
 

Período 2002 – 2008 
 

Velocidad de corrosión  de los metales Fe, Zn, Al, Cu y categorías 

de corrosividad a 6 años de exposición a la atmósfera en la 

subestación eléctrica Chimbote II (SiderPerú).  

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 17-09-02;       FECHA DE RETIRO: 24-06-08 

DISTANCIA AL MAR: 1.5 Km. 
 

TIPO DE 

PROBETA 

PROBE

TA 

PERDIDA 

DE MASA 

g 

VELOCIDAD DE 

CORROSION 

μm/año(g/m2año) 

PROMEDIO 

μm/año(g/m2

año) 

CORROS

IVIDAD 

 

PLACAS de Zn 

 

10 3.0761 2.4853 2.32  

11 2.7096 2.1863  C4 (alta) 

12 2.8176 2.2779   
 

PLACAS de  Fe 
 

22 21.6780 15.9845   

23 21.9668 16.1381 16.11 C2 (baja) 

24 22.1069 16.1931   
 

ESPIRALES de 

Cu 

34 2.1661 5.9163   

35 2.1270 5.7931 5.96 
>C5 (> muy 

alta) 

36 2.2644 6.1807   
 

ESPIRALES de 

Al 

46 0.5448 (10.7468)   

47 0.5307 (10.4687) (10.60) 
>C5 (>muy 

alta) 

48 0.5371 (10.5949)   
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Velocidad de corrosión  de los metales Fe, Zn, Al, Cu y categorías 

de corrosividad a 6 años de exposición a la atmósfera en la 

subestación eléctrica Chimbote I (REP).   

FECHA DE INSTALACIÓN: 17-09-02;       FECHA DE RETIRO: 24-06-08 

DISTANCIA AL MAR: 7.0 Km. 
 

TIPO DE 

PROBETA 

PROBE

TA 

PERDIDA 

DE MASA 

g 

VELOCIDAD DE 

CORROSION 

μm/año(g/m2año) 

PROMEDIO 

μm/año(g/m2

año) 

CORRO

SIVIDA

D 
 

PLACAS de Zn 

 

10 2.223 1.7955 1.76  

11 2.0432 1.6502  C4 (alta) 

12 2.2681 1.8276   
 

PLACAS de  Fe 
 

22 31.8861 23.2706   

23 32.9189 24.0243 24.79 C2 (baja) 

24 37.1549 27.0882   
 

ESPIRALES de 

Cu 

34 1.4636 4.0265   

35 1.4178 3.8936 3.82 
C5 (muy 

alta) 

36 1.2937 3.5249   
 

ESPIRALES de 

Al 

46 0.5889 (11.6167)   

47 0.5739 (11.3208) (11.41) 
>C5 (> 

muy alta) 

48 0.5723 (11.2893)   
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Velocidad de corrosión  de los metales Fe, Zn, Al, Cu y categorías 

de corrosividad a 6 años de exposición a la atmósfera en la 

subestación eléctrica Chimbote Sur. 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 17-09-02;       FECHA DE RETIRO: 24-06-08 

DISTANCIA AL MAR:  5.4 Km. 

 

 
 

TIPO DE 

PROBETA 

PROBE

TA 

PERDIDA 

DE MASA 

g 

VELOCIDAD DE 

CORROSION 

μm/año(g/m2año) 

PROMEDIO 

μm/año(g/m2

año) 

CORROS

IVIDAD 

 
PLACAS de Zn 

 

10 1.2518 1.0109 0.94  

11 1.1395 0.9217  C3 (media) 

12 1.0894 0.8796   
 

PLACAS de  Fe 
 

22 20.9963 15.4559   

23 21.8361 16.0850 16.10 C2 (baja) 

24 22.8036 16.7500   
 

ESPIRALES de 

Cu 

34     

35 Probetas extraviadas   

36     
 

ESPIRALES de 

Al 

46 0.2692 5.3103   

47 0.3147 6.2078 5.85 C5 (muy alta) 

48 0.3053 6.0232   

 



93 

 

Velocidad de corrosión  de los metales Fe, Zn, Al, Cu y categorías 

de corrosividad a 6 años de exposición a la atmósfera en la 

subestación eléctrica San Jacinto (Chimbote). 

FECHA DE INSTALACIÓN: 17-09-02;       FECHA DE RETIRO: 24-06-08 

DISTANCIA AL MAR:   23.5 Km. 
 

TIPO DE 

PROBETA 

PROBE

TA 

PERDIDA 

DE MASA 

g 

VELOCIDAD DE 

CORROSION 

μm/año(g/m2año) 

PROMEDIO 

μm/año(g/m2

año) 

CORROS

IVIDAD 

 
PLACAS de Zn 

 

10 1.9518 1.5762   

11 1.6395 1.3261 1.45 C3 (media) 

12 1.7894 1.4448   
 

PLACAS de  Fe 
 

22 14.1665 10.3990   

23 14.2927 10.4723 10.47 C2 (baja) 

24 14.3292 10.5446   
 

ESPIRALES de 

Cu 

34 0.9141 2.5004   

35 0.8943 2.4405 2.50 C4 (alta) 

36 0.9294 2.5478   
 

ESPIRALES de 

Al 

46 0.3526 (6.9554)   

47 0.3556 (7.0146) (7.10) C5 (muy alta) 

48 0.3718 (7.3342)   

Velocidad de corrosión  de los metales Fe, Zn, Al, Cu y categorías 

de corrosividad a 6 años de exposición a la atmósfera en la 

subestación eléctrica Nepeña. 

FECHA DE INSTALACIÓN: 17-09-02;       FECHA DE RETIRO: 24-06-08 

DISTANCIA AL MAR:   4.8 Km. 
 

TIPO DE 

PROBETA 

PROBE

TA 

PERDIDA 

DE MASA 

g 

VELOCIDAD DE 

CORROSION 

μm/año(g/m2año) 

PROMEDIO 

μm/año(g/m2

año) 

CORROS

IVIDAD 

 

PLACAS de Zn 

 

10 1.6734 1.3511 1.23  

11 1.4016 1.1313  C3 (media) 

12 1.5065 1.2051   
 

PLACAS de  Fe 
 

22 22.6827 16.6171   

23 23.0812 16.9709 16.83 C2 (baja) 

24 23.0763 16.8884   
 

ESPIRALES de 

Cu 

34 3.6690 10.0985   

35 3.4111 9.3913 9.55   >C5 (>muy 

alta) 36 3.3356 9.1486  
 

ESPIRALES de 

Al 

46 0.2850 (5.6220)   

47 0.2861 (5.6437) (5.17) C5 (muy alta) 

48 0.2838 (5.5987)   
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Velocidad de corrosión  de los metales Fe, Zn, Al, Cu y categorías 

de corrosividad a 6 años de exposición a la atmósfera en la 

subestación eléctrica Casma.  

FECHA DE INSTALACIÓN: 17-09-02;       FECHA DE RETIRO: 24-06-08 

DISTANCIA AL MAR: 6.5 Km. 
 

TIPO DE 

PROBETA 

PROBE

TA 

PERDIDA 

DE MASA 

g 

VELOCIDAD DE 

CORROSION 

μm/año(g/m2año) 

PROMEDIO 

μm/año(g/m2

año) 

CORROS

IVIDAD 

 
PLACAS de Zn 

 

10 1.9361 1.5487   

11 1.8764 1.5132 1.53 C3 (media) 

12 1.9013 1.5338   
 

PLACAS de  Fe 
 

22 17.1781 12.8761   

23 17.1689 12.7062 13.00 C2 (baja) 

24 18.2493 13.4181   
 

ESPIRALES de 

Cu 

34     

35 Probetas extraviadas   

36     
 

ESPIRALES de 

Al 

46 0.5180 (10.2178)   

47 0.4755 (9.3802) (9.76) C5 (muy alta) 

48 0.4913 (9.6911)   

Velocidad de corrosión  de los metales Fe, Zn, Al, Cu y categorías 

de corrosividad a 6 años de exposición a la atmósfera en la 

subestación eléctrica Huarmey.  

  

FECHA DE INSTALACIÓN: 17-09-02;       FECHA DE RETIRO: 24-06-08 

DISTANCIA AL MAR: 1.6 Km. 
  

TIPO DE 

PROBETA 

PROBE

TA 

PERDIDA 

DE MASA 

g 

VELOCIDAD DE 

CORROSION 

μm/año(g/m2año) 

PROMEDIO 

μm/año(g/m2

año) 

CORROS

IVIDAD 

 

PLACAS de Zn 

 

10     

11 3.3228 2.6718 2.56 C4 (alta) 

12 3.0349 2.4504   
 

PLACAS de  Fe 

 

22 21.1814 15.5818   

23 20.0439 14.9036 14.74 C2 (baja) 

24 18.6714 13.7354   
 

ESPIRALES de 

Cu 

34 5.5879 15.5868   

35 5.5742 15.3320 15.08   
>C5 (> muy 

alta) 

36 5.2267 14.3116   
 

ESPIRALES de 

Al 

46 0.4393 (8.6649)   

47 0.3977 (7.8443) (7.99) C5 (muy alta) 

48 0.3789 (7.4735)   
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Datos del exponente "n" y de la constante "A", calculados con la ley empírica, C = 

Atn,  para cada tipo de metal expuestos a la atmósfera en la subestación eléctrica 

Chimbote II (Sider Perú). 

 

Tiempo de exposición de 

las probetas, t (años) 

Pérdida de masa por unidad de área (ó unidad de longitud 

para el  Cu), C 

 g/m2 (g/m)     

Zn Fe Cu Al 

1 23.0244 292.4684 0.9019 27.6702 

2.5 37.3931 453.2813 1.4276 36.6018 

5 85.6822 692.9380 2.0540 59.9141 

6 95.2746 728.1473 2.1858 61.1078 

Valor del exponente  "n" 0.82 0.52 0.50 0.47 

Valor de la constante                         

"A" (g/m2) 
21.18 289.1 0.903 26.45 

 

 
(a) Zn 

 

 
(b) Fe 

 
(c) Cu 

 
(d) Al 

 

Gráfica de C vs tiempo de exposición (t) en escala logarítmica para cada tipo de 

metal expuestos a la atmósfera en la subestación eléctrica Chao.  Probetas de, a) 

Zn, b) Fe, c) Cu y d) Al. 
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Datos del exponente "n" y de la constante "A", calculados con la ley empírica, C = 

Atn,  para cada tipo de metal expuestos a la atmósfera en la subestación eléctrica 

Chimbote I (REP). 

 

Tiempo de exposición de 

las probetas, t (años) 

Pérdida de masa por unidad de área (ó unidad de 

longitud para el  Cu), C 

 g/m2 (g/m)     

Zn Fe Cu (g/m) Al 

1 14.6290 327.7099 0.5616 11.6448 

2.5 22.4507 646.3223 0.8479 38.6746 

5 51.0842 1096.3577 1.0545 63.2488 

6 72.3621 1129.1240 1.3917 65.7498 

Valor del exponente  "n" 0.87 0.71 0.46 0.98 

Valor de la constante                         

"A" (g/m2) 
12.91 331.6 0.555 12.88 

 

 
(a) Zn 

 
(b) Fe 

 
(c) Cu  

(d) Al 

 

Gráfica de C vs tiempo de exposición (t) en escala logarítmica para cada tipo de 

metal expuestos a la atmósfera en la subestación eléctrica Chimbote I (REP).  

Probetas de, a) Zn, b) Fe, c) Cu y d) Al. 
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Datos del exponente "n" y de la constante "A", calculados con la ley empírica, C = 

Atn,  para cada tipo de metal expuestos a la atmósfera en la subestación eléctrica 

Chimbote Sur. 

 

Tiempo de exposición de 

las probetas, t (años) 

Pérdida de masa por unidad de área (ó unidad de 

longitud para el  Cu), C 

 g/m2 (g/m)     

Zn Fe Cu (g/m) Al 

1 18.6600 277.5858 1.0801 5.9759 

2.5 29.6235 414.7110 1.1553  17.1167 

5 41.7542 616.8439 Prob. Extraviada 28.5341 

6 57.2802 726.8660 Prob. Extraviada 33.6953 

Valor del exponente  "n" 0.58 0.53 ---- 0.95 

Valor de la constante                         

"A" (g/m2) 
18.11 269.8  6.323 

 

 
(a) Zn 

 
(b) Fe 

 

 
(c) Al 

 

 

 

 

Gráfica de C vs tiempo de exposición (t) en escala logarítmica para cada tipo de 

metal expuestos a la atmósfera en la subestación eléctrica Chimbote Sur.  Probetas 

de, a) Zn, b) Fe, y c) Al. 
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Datos del exponente "n" y de la constante "A", calculados con la ley empírica, C = 

Atn,  para cada tipo de metal expuestos a la atmósfera en la subestación eléctrica 

San Jacinto. 

 

Tiempo de exposición de 

las probetas, t (años) 

Pérdida de masa por unidad de área (ó unidad de 

longitud para el  Cu), C 

 g/m2 (g/m)     

Zn Fe Cu (g/m) Al 

1 8.6268 188.5781 0.2597 0.2597 

2.5 16.3012 309.4950 0.5091 0.5091 

5 31.9889 442.4153 0.8962 0.8962 

6 38.5460 473.8472 0.9126 0.9126 

Valor del exponente  "n" 0.84 0.52 0.73 0.86 

Valor de la constante                         

"A" (g/m2) 
8.268 189.9 0.261 9.778 

 

 
(a) Zn 

 
(b) Fe 

 
(c) Cu 

 
(d) Al 

 

Gráfica de C vs tiempo de exposición (t) en escala logarítmica para cada tipo de 

metal expuestos a la atmósfera en la subestación eléctrica San Jacinto.  Probetas 

de, a) Zn, b) Fe, c) Cu y d) Al. 
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Datos del exponente "n" y de la constante "A", calculados con la ley empírica, C = 

Atn,  para cada tipo de metal expuestos a la atmósfera en la subestación eléctrica 

Nepeña. 
 

Tiempo de exposición de 

las probetas, t (años) 

Pérdida de masa por unidad de área (ó unidad de 

longitud para el  Cu), C 

 g/m2 (g/m)    

Zn Fe Cu (g/m) Al 

1 23.0343 257.8671 0.8007 6.5481 

2.5 28.5681 407.8682 1.5562 14.6991 

5 36.4684 721.6301 2.9945 30.1522 

6 50.7364 762.3499 3.4719 32.3955 

Valor del exponente  "n" 0.39 0.63 0.79 0.92 

Valor de la constante                         

"A" (g/m2) 
21.82 249.0 0.913 6.505 

 

 
(a) Zn 

 
(b) Fe 

 
(c) Cu 

 
(d) Al 

 

Gráfica de C vs tiempo de exposición (t) en escala logarítmica para cada tipo de 

metal expuestos a la atmósfera en la subestación eléctrica Nepeña. Probetas de, a) 

Zn, b) Fe, c) Cu y d) Al. 
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Datos del exponente "n" y de la constante "A", calculados con la ley empírica, C = 

Atn,  para cada tipo de metal expuestos a la atmósfera en la subestación eléctrica 

Casma. 

 

Tiempo de exposición de 

las probetas, t (años) 

Pérdida de masa por unidad de área (ó unidad de 

longitud para el  Cu), C 

 g/m2 (g/m)     

Zn Fe Cu (g/m) Al 

1 12.8738 233.1451 0.8521 13.7744 

2.5 23.7752 353.7032 1.7712 27.7990 

5 50.9557 532.9313 2.2181 41.1377 

6 63.2757 582.4618 Prob. Extraviada 56.2649 

Valor del exponente  "n" 0.89 0.52 0.61 0.74 

Valor de la constante                         

"A" (g/m2) 
12.05 229.0 0.898 13.78 

 

 
(a) Zn 

 
(b) Fe 

 
(c) Cu 

 
(d) Al 

 

Gráfica de C vs tiempo de exposición (t) en escala logarítmica para cada tipo de 

metal expuestos a la atmósfera en la subestación eléctrica Casma. Probetas de, a) 

Zn, b) Fe, c) Cu y d) Al. 
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Datos del exponente "n" y de la constante "A", calculados con la ley empírica, C = 

Atn,  para cada tipo de metal expuestos a la atmósfera en la subestación eléctrica 

Huarmey. 
 

Tiempo de exposición de 

las probetas, t (años) 

Pérdida de masa por unidad de área (ó unidad de 

longitud para el  Cu), C 

 g/m2 (g/m)     

Zn Fe Cu (g/m) Al 

1 20.9192 273.1052 1.0468 8.7232 

2.5 38.9014 452.5570 2.9908 21.4025 

5 65.9169 575.6633 5.2184 32.0128 

6 79.3638 663.3079 5.4629 46.0752 

Valor del exponente  "n" 0.74 0.48 0.92 0.87 

Valor de la constante                         

"A" (g/m2) 
20.52 278.4 1.185 8.929 

 

 
(a) Zn 

 
(b) Fe 

 
(c) Cu 

 
(d) Al 

 

Gráfica de C vs tiempo de exposición (t) en escala logarítmica para cada tipo de 

metal expuestos a la atmósfera en la subestación eléctrica Huarmey. Probetas de, 

a) Zn, b) Fe, c) Cu y d) Al. 
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