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La cámara de niebla salina es uno de los dispositivos más usados para realizar 
ensayos de corrosión atmosférica en materiales metálicos y no metálicos, éstas simulan 
ambientes muy agresivos. En la Universidad de Carabobo, Facultad de Ingeniería escuela 
Mecánica se encontraba completamente desmantelada una cámara de niebla salina, la 
cual fue adecuada tecnológicamente y luego puesta en funcionamiento. El rediseño 
abarca desde el espacio físico donde estará funcionando la máquina, limitado por 
tabiquería y un sistema de extracción hasta lograr el completo funcionamiento de la 
cámara de niebla salina, las variables tomadas en cuenta para el rediseño son la 
temperatura interna del gabinete, pH de la solución salina recolectada, presión de aire 
saturado y la humedad relativa. 

Los instrumentos para el rediseño de la cámara de niebla salina se caracterizan por 
su alta resistencia frente a la corrosión, dos termocuplas de acero inoxidable, conectadas 
a un registrador digital para monitorear la temperatura de la torre de humidificación y la 
temperatura del gabinete, el manómetro de aguja ayuda a controlar la presión de aire que 
entra a la cámara, y un medidor de pH digital que también mide la temperatura (el pH 
varía dependiendo de la temperatura que se encuentre la solución) de la solución ayuda a 
registrar los cambios que se presentan en esta variable se realizaron ensayos dentro de la 
cámara de niebla salina comprueban el buen funcionamiento de la misma, los materiales 
metálicos expuestos sin recubrimiento se corroyeron de manera inmediata, mientras que, 
los especímenes con recubrimiento se fueron oxidando de manera continua, presentando 
a medida que avanzaba el ensayo los efectos de la corrosión tales como los 
ampollamientos, sangrados y oxidación.   

Palabras clave: Cámara de niebla salina, Corrosión, Ensayos de corrosión, ASTM 
B117. 
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IInnttrroodduucccciióónn  

 Introducción 

La corrosión atmosférica es la forma de corrosión más antigua que se 

conozca y uno de los impactos más apreciables es el costo en un diseño, ya 

que, se debe incorporar un gasto adicional para prevenirla o controlarla, los 

costos adicionales pueden llegar a alcanzar un 50% de los costos totales del 

diseño.  

La cámara de niebla salina es uno de los métodos más usados para 

realizar ensayos de corrosión atmosférica en materiales metálicos y no 

metálicos, éstas simulan ambientes muy agresivos, involucrando variables 

como la temperatura, la humedad relativa, el pH de la solución salina y el 

tiempo. 

El Departamento de Materiales de la Escuela de Ingeniería Mecánica de 

la Universidad de Carabobo cuenta con una cámara de niebla salina, pero no 

cuenta con todas las partes e instrumentos necesarios para un funcionamiento 

adecuado, del mismo modo no cuenta con la tecnología necesaria para 

generar un sistema que se pueda automatizar. De aquí el propósito de este 

trabajo especial de grado.  

Luego de establecer las condiciones de la cámara y mediante los 

basamentos teóricos se determina un óptimo funcionamiento, con esto se hace 
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una adecuación tecnológica y finalmente la puesta en funcionamiento de este 

dispositivo, desarrollando ciertos ensayos que permitan verificar el 

funcionamiento del dispositivo. 

El trabajo especial de grado consta de cinco capítulos en los cuales se 

detalla el planteamiento del problema en el capítulo I (el problema), seguido 

del marco teórico (capítulo II) que predomina en el trabajo, la metodología 

(capítulo III) describe las fases y etapas con las cuales se desarrolla la 

investigación, el análisis y desarrollo (capítulo IV) muestra el proceso que se 

llevo a cabo para adecuar y poner en funcionamiento de la cámara de niebla 

salina seguidamente de los análisis de los resultados de los ensayos que se 

efectuaron para comprobar el correcto funcionamiento de la misma, finalmente 

las conclusiones y recomendaciones (capítulo V). 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO    11  
EEll  PPrroobblleemmaa  

1.1 Situación problemática 

La corrosión atmosférica es uno de los problemas más significativos en 

el diseño, ya que, el impacto que se generan sobre los materiales implica un 

costo adicional para controlarla. 

La cámara de niebla salina es uno de los métodos más utilizados para 

realizar ensayos de corrosión atmosférica, por reproducir una atmósfera 

marina muy agresiva siguiendo parámetros de operación estándar basada en 

las normas ASTM.  

Las variables de interés a medir y controlar durante los ensayos de 

corrosión en este dispositivo, son: la humedad relativa, la temperatura del 

gabinete, el pH de la solución salina y el tiempo del ensayo. 

En la actualidad el Laboratorio de Materiales de la Escuela de Ingeniería 

Mecánica de la Universidad de Carabobo, cuenta con una cámara de niebla 

salina que data del año 1980, y en ella la medición y control de las variables 

se realizaban manualmente. Los instrumentos de medición y control se han 

vuelto obsoletos, lo que ha traído como consecuencia el desuso del equipo. 

Sin embargo la demanda de ensayos para la evaluación de recubrimientos por 

corrosión atmosférica se hace creciente, debido al amplio uso de 



6 Adecuación tecnológica y puesta en funcionamiento de una cámara de niebla salina para 

ensayos de corrosión atmosférica 

recubrimientos en materiales metálicos destinados a equipos y máquinas de 

diferente índole.  

Con este proyecto se pretende realizar un rediseño de la cámara de 

niebla salina, que permita su adecuación tecnológica, mediante la 

implementación de un sistema automático de medición y control de la 

variables involucradas, lo que permitirá que la cámara opere bajo las 

condiciones establecidas por las normas ASTM, en las cuales se puedan 

evaluar los recubrimientos realizando un ensayo acelerado de corrosión. 

De este modo se obtienen beneficios directos a la universidad y al 

estudiantado de la misma. 

1.2 Objetivos 

11..22..11  OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall    

Adecuar tecnológicamente y poner en funcionamiento una cámara de 

niebla salina para ensayos de corrosión atmosférica.  

11..22..22  OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss    

• Identificar las variables de diseño de una cámara de niebla salina 

según la norma ASTM B117. 

• Rediseñar la cámara de niebla salina.  

• Seleccionar los nuevos equipos de instrumentación y control 

necesarios para el funcionamiento de la misma. 

• Acondicionar el espacio físico donde funcionará la cámara de niebla 

salina. 

• Controlar las variables presentes en los ensayos. 

• Realizar ensayos de corrosión atmosférica en metales, ajustado a la 

norma ASTM B117. 
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1.3 Justificación 

La cámara de niebla salina es uno de los dispositivos más usados para 

evaluar el efecto de la corrosión atmosférica sobre los materiales, esto es un 

indicativo de lo importante que resulta tener uno de estos dispositivos en las 

empresas y en las universidades. Es por ello que se desea adecuar 

tecnológicamente y poner en funcionamiento este dispositivo, que se 

encuentra en la Universidad de Carabobo. 

El beneficio directo al estudiantado será un amplio conocimiento acerca 

de este tipo de ensayo, aumentado así el perfil del ingeniero mecánico, 

adicionalmente se podrá prestar servicios a la industria regional según las 

necesidades y requerimiento del mercado. 

La Universidad de Carabobo también contará con un área adicional de 

investigación, que permitirá a los nuevos materiales y recubrimientos, poder 

ser ensayados y así predecir su comportamiento frente a la corrosión. 

1.4 Alcance 

Se utilizará una cámara de niebla salina tipo estándar ubicada en el 

laboratorio de materiales Escuela Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Carabobo, debido a las condiciones actuales en las que se 

encuentra. 

Para evaluar el buen funcionamiento de la cámara se realizarán ensayos 

de recubrimientos (pinturas ó galvanizado) sobre materiales metálicos tales 

como el acero al carbono por ser los más susceptibles frente a la corrosión. 

La tecnología adecuada para el buen funcionamiento de la cámara de 

niebla salina se determinará de acuerdo a las necesidades presentes 

respetando la norma ASTM B117. 
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1.5 Limitaciones 

Disponibilidad de los equipos e instrumentos dentro del país. 

1.6 Antecedentes 

Al realizar cualquier diseño es necesario tener en cuenta el efecto de la 

corrosión atmosférica para establecer los parámetros que la eviten, la 

corrosión se caracteriza por cuatro elementos: una diferencia de potencial 

entre dos elementos, el ánodo y el cátodo, la existencia de conducción 

eléctrica y electroquímica entre ambos y la existencia de una reacción redox y 

al evitar cualquiera de estas se impide la existencia de la corrosión en los 

materiales (Vásquez, 2000). 

Para evitar cualquiera de los elementos antes mencionados, es 

necesario realizar ensayos de corrosión atmosférica y uno de los más usuales 

es ejecutado en una cámara de niebla salina, pero el desarrollo de este 

dispositivo se realiza mediante el uso de ciertas normas, que es un 

documento que ha sido desarrollado y establecido dentro de los principios de 

consenso de la organización, para el caso las Normas ASTM. 

Las normas ASTM B-117 y ASTM B-287 rigen los parámetros básicos y 

las características para el diseño de equipos de análisis de corrosión en 

materiales, cuyas severas condiciones ambientales se crean mediante la 

formación de una niebla salina a la que se exponen las muestras (Pinzón y 

Jirado, 2005). 

La Cámara de Niebla salina es de gran importancia, es por ello que 

Universidades e Industrias deberían optar por su implementación; la 

Universidad de Carabobo cuenta con una cámara de niebla salina la cual ha 

sido campo de estudio para ciertos trabajo de grado, Machado  y Ojeda (2005) 

realizaron un rediseño a la misma determinando los parámetros de operación. 
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Otro de los estudios realizados en la cámara de niebla salina ha sido la 

determinación de la factibilidad de reactivarla y los beneficios que tendría la 

Universidad al reactivarla (Valera y Silva, 2003). 

Los ensayos que se realizan en este tipo de máquinas son los asociados 

a evaluar las condiciones de adherencia y comportamiento general que tiene 

un recubrimiento protector sobre un acero al carbono, entre los recubrimientos 

más ensayados está el galvanizado, la Universidad Simón Bolivar tiene como 

clientes a la C.A Flejes Venezolanos a la cual se les ensaya sus 

recubrimientos en la cámara  (Azcárate, 2008).  
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CAPÍTULO  2 
Marco Teórico 

2.1 Corrosión  

2.1.1 Corrosión Atmosférica. 

Uno de los factores que determina primariamente la intensidad del 

fenómeno corrosivo en la atmósfera es la composición química de la misma. 

El dióxido de azufre (SO2) y cloruro de sodio (NaCl) son los agentes 

corrosivos más comunes de la atmósfera. El NaCl se incorpora a la atmósfera 

desde el mar. Lejos de éste, la contaminación atmosférica depende de la 

presencia de industrias y núcleos de población, siendo el contaminante 

principal por su frecuencia de incidencia sobre el proceso corrosivo el dióxido 

de azufre (SO2), proveniente del empleo de combustibles sólidos y líquidos 

que contienen azufre (Valera y Silva, 2003).  

2.1.2 Proceso de corrosión atmosférica. 

La corrosión atmosférica es la causa más frecuente de la 

destrucción de los metales y aleaciones.  



12 Adecuación tecnológica y puesta en funcionamiento de una cámara de niebla salina para 

ensayos de corrosión atmosférica 

 

El mecanismo de corrosión es de naturaleza electroquímica. El electrolito 

es una capa de humedad sobre la superficie del metal cuyo espesor varía 

desde capas muy delgadas (invisibles) hasta capas que mojan 

perceptiblemente el metal. La duración del proceso de corrosión depende 

sobre todo del tiempo durante el cual la capa de humedad permanece sobre la 

superficie metálica.  

Como el mecanismo de corrosión es electroquímico, su característica 

principal es la presencia de un proceso anódico y otro catódico, con un 

electrólito de resistencia óhmica determinada.  

En el proceso anódico el metal se disuelve en la capa del electrolito, en 

la cual la concentración se eleva hasta la precipitación de un compuesto poco 

soluble.  

En el proceso catódico, bajo la capa de humedad, la mayoría de los 

metales expuestos a la atmósfera se corroen por el proceso de reducción de 

oxígeno.  

La resistencia óhmica entre las zonas anódica y catódica de las 

minúsculas pilas de corrosión que se distribuyen sobre el metal es grande 

cuando el espesor de la capa de humedad es pequeño.  

La corrosión atmosférica puede ser clasificada en:  

• Corrosión seca. Se produce en los metales que tienen una energía libre 

de formación de óxidos negativa.  

• Corrosión húmeda. Requiere de la humedad atmosférica, y aumenta 

cuando la humedad excede de un valor crítico, frecuentemente por 

encima del 70%.  

• Corrosión por mojado. Se origina cuando se expone el metal a la lluvia 

o a otras fuentes de agua (Pinzón y Jirado, 2005). 
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2.1.3 Factores que afectan los procesos de corrosión atmosférica. 

La acción conjunta de los factores de contaminación y los 

meteorológicos determinan la intensidad y naturaleza de los procesos 

corrosivos, y cuando actúan simultáneamente, aumentan sus efectos. 

También es importante mencionar otros factores como las condiciones de 

exposición, la composición del metal y las propiedades del óxido formado, que 

combinados entre sí influyen en los procesos de corrosión.  

Entre las condiciones meteorológicas que más afectan los procesos de 

corrosión se encuentra que la característica atmosférica que se relaciona 

directamente con el proceso de corrosión es la humedad, la cual se origina del 

electrolito, necesario en el proceso electroquímico.  

La figura 2.1 muestra la relación que existe entre la corrosión 

atmosférica y el espesor de la capa del electrolito sobre la superficie metálica. 

Se observa que en espesores pequeños la corrosión no existe, pues la 

resistencia óhmica de la capa del electrolito sobre la superficie metálica es 

muy grande y la disolución del metal es difícil. Al aumentar el espesor 

disminuyen la resistencia de la capa del electrolito y la polarización catódica, 

lo que origina un aumento en la velocidad de corrosión hasta que alcanza un 

nivel máximo, que disminuye después con el aumento del espesor. En esta 

zona, la reacción catódica es determinante en el proceso de corrosión; el 

factor óhmico y la polarización anódica pierden importancia, pues la difusión 

de oxígeno en la superficie metálica es muy lenta y por tanto determinante del 

proceso global.  
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Figura 2.1. Influencia del espesor de la película de humedad condensada sobre la 

superficie metálica en la velocidad de corrosión (Machado y Ojeda, 2005) 

Esto nos permite comprobar la importancia del conocimiento de las 

causas y los factores que influyen en la formación de películas de humedad 

sobre la superficie metálica. La causa más importante es la precipitación 

atmosférica (en forma de lluvia o niebla espesa).  

Existe también la condensación de humedad, que se origina cuando la 

humedad relativa de la atmósfera sobrepasa el 100%. Es importante 

mencionar también la condensación por adsorción, la condensación capilar y 

la condensación química (Machado y Ojeda, 2005).  

2.1.4 Contaminación atmosférica. 

Se puede definir la contaminación atmosférica como "la presencia en el 

aire de sustancias extrañas, sean éstas gaseosas, sólidas o la combinación 

de ambas, en cantidad y durante un tiempo de permanencia que puede 

provocar efectos nocivos para la salud humana y un deterioro de los bienes de 

uso y del paisaje"  



Capítulo 2. Marco Teórico                                              15 

En relación a su toxicidad, los contaminantes producen efectos nocivos 

en el ser humano y su medio ambiente, como irritación en los ojos, nariz y 

garganta. Además, atacan a muchos metales y materiales de construcción, 

deterioran equipo eléctrico, superficies pintadas, etcétera.  

Los contaminantes atmosféricos de mayor importancia son: partículas 

suspendidas totales, ozono, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y 

dióxido de azufre.  

Los agentes contaminantes inorgánicos son generados por los vehículos 

y las industrias; los orgánicos, por los basureros. Las centrales 

termoeléctricas, las refinerías y las fábricas de papel contribuyen con el 85% 

del SO2 en la atmósfera; los automóviles con un 95% de CO. 

Esto implica, por consiguiente, la necesidad de medir la cantidad de los 

distintos contaminantes dispersados dentro de la capa de aire. Lo anterior 

puede lograrse usando equipo adecuado o mediante el uso de los modelos de 

difusión de gases contaminantes.  

La concentración de los contaminantes se mide en partes por millón 

(ppm o mg/m³) o en microgramos por metro cúbico (µg/m³). Cada 

contaminante tiene un tiempo específico de exposición (Machado y Ojeda, 

2005).  

2.1.5 Principales contaminantes que afectan la velocidad de corrosión  

El NaCl y el SO2 son los principales contaminantes corrosivos de la 

atmósfera. La correlación entre los niveles de concentración de SO2 o NaCl y 

la velocidad de corrosión es alta, Como se muestra en la figura 2.2. También 

es importante mencionar al sulfuro de hidrógeno, que es el responsable del 

deslustre de cobre y plata, los compuestos nitrogenados que en solución 

incrementan la humedad en la superficie de los metales, las partículas inertes 

(silicio) y las partículas absorbentes (carbón de leña).  
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Figura 2.2. Relación de la velocidad de corrosión del hierro con la contaminación y 

la humedad atmosférica (Machado y Ojeda 2005) 

Entre todos estos contaminantes, el SO2 tiene una importancia especial 

en los procesos de corrosión atmosférica, a causa de su incidencia directa en 

la velocidad de corrosión de los metales expuestos a la atmósfera.  

Los metales no ferrosos consumen SO2 en las reacciones de corrosión, 

y sus productos principales son los sulfatos metálicos, mientras que en la 

oxidación del hierro y del acero los sulfatos ferrosos son hidrolizados 

formando óxidos y generando ácido sulfúrico.  

Una característica importante del SO2 es que es más soluble que el 

oxígeno, lo cual origina que cuando se producen concentraciones muy bajas 

en la atmósfera pueden obtenerse películas de humedad sobre la superficie 

metálica con altas concentraciones de SO2, lo cual ocasiona el deterioro de la 

misma. Esto tiene una gran importancia, ya que estudios atmosféricos 
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basados en técnicas de química analítica y en computadoras de alto poder 

resolutivo han llegado a la conclusión de que la composición de la atmósfera 

se ha convertido en un reservorio de gran cantidad de trazas de especies 

gaseosas.  

A pesar de las bajas concentraciones en que se encuentran estas 

sustancias, frecuentemente representan un riesgo para la vida de plantas y 

animales, pueden alterar el clima y constituyen una aportación muy importante 

a los fenómenos de corrosión.  

El cálculo indica que la mayoría de estas sustancias están presentes en 

la atmósfera a niveles más altos de los esperados en equilibrio termodinámico 

con el nitrógeno, el oxígeno, el bióxido de carbono y el vapor de agua. La 

composición de estas trazas está controlada por una serie de mecanismos 

cinéticos y engloban una combinación complicada de procesos químicos, 

físicos y biológicos (Machado y Ojeda 2005). 

2.1.6 Lluvia ácida 

La oxidación del dióxido de azufre y la incorporación de ácido sulfúrico 

en las gotas de niebla pueden aumentar la acidez de las precipitaciones de la 

misma forma en que lo hacen la oxidación y la separación de los óxidos de 

nitrógeno, de manera que las regiones con altos niveles de óxidos de azufre y 

de nitrógeno tienen con cierta frecuencia lluvias ácidas.  

La lluvia normal, no contaminada, tiene un pH de aproximadamente 5.6, 

acidez debida a la presencia de ácido carbónico, formado en la atmósfera por 

combinación del bióxido de carbono y el agua.  

La lluvia ácida se caracteriza por un pH inferior a 5.6 y contiene 

pequeñas pero significativas cantidades de ácido sulfúrico y ácido nítrico.  
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En definitiva, se puede decir que las deposiciones atmosféricas sobre la 

superficie terrestre se pueden producir en forma de gas, partículas, aerosoles 

y precipitaciones. Sus efectos sobre el ecosistema terrestre son muy 

importantes, y uno de los más agresivos es el de la corrosión de los metales 

(Machado y Ojeda 2005).  

 2.1.7 Calibración de la agresividad de la atmósfera 

Para poder determinar la corrosividad de una atmósfera es necesario 

relacionar entre sí todos los factores que la afectan, y muy especialmente 

aquellos que han demostrado tener una especial influencia en el proceso de 

corrosión: tiempo de humectación de la superficie metálica y cantidad de 

contaminantes causantes de corrosión que pueden depositarse en la 

superficie metálica.  

Es de gran utilidad para la interpretación de los datos establecer la 

siguiente terminología:  

• Agresividad de la atmósfera. Es el potencial de la atmósfera para 

provocar corrosión en metales o aleaciones. Se puede medir con base 

en los siguientes parámetros ambientales: humedad, temperatura y 

contaminación.  

• Corrosividad de la atmósfera. Habilidad de la atmósfera para provocar 

corrosión en un sistema dado.  

• Tiempo de humectación. Periodo durante el cual una superficie 

metálica está cubierta por una película de electrolito (incluso adsorbida) 

que estimula significativamente la corrosión atmosférica.  

• Tiempo de humectación calculado. Tiempo de humectación estimado a 

partir de relaciones temperatura-humedad relativa.  
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• Tiempo de humectación experimental. Tiempo de humectación 

determinado directamente por diferentes sistemas de medida.  

• Categoría de la contaminación. Característica cualitativa o cuantitativa 

determinada convencionalmente, que señala la cantidad de sustancias 

químicas activas, gases corrosivos o partículas suspendidas en el aire, 

tanto naturales como las producidas por el hombre, diferentes de los 

compuestos ordinarios del aire.  

• Tipo de atmósfera. Caracterización de la atmósfera sobre la base de un 

apropiado criterio de clasificación: industrial, marina, urbana, etc., o de 

factores operacionales complementarios: química, etcétera.  

• Complejo temperatura humedad. Efecto conjunto de la temperatura y 

de la humedad relativa, que influye en la corrosividad de la atmósfera.  

• Tipo de localización. Condiciones de exposición típicas definidas 

convencionalmente a partir de un componente o estructura: espacio 

cerrado, bajo techo, aire libre, etcétera.  

Abreviaturas utilizadas:  

� = tiempo de humectación.  

P = Categoría de la contaminación debida a componentes sulfurados, 

basada en el nivel de SO2.  

S = Categoría de la contaminación debida a aerosoles de agua de mar, 

basada en el nivel de NaCl.  

C = Clasificación de la corrosividad de la atmósfera en categorías.  

Caracterización de la atmósfera en relación con su agresividad. Para 

propósitos prácticos, se consideran como factores clave de la corrosión 

producida por la atmósfera los siguientes: tiempo de humectación, niveles de 

SO2 y NaCl.  
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Como una estimación del tiempo de humectación calculado (p) de una 

superficie que se corroe, se consideran aquellos periodos en que la humedad 

relativa (HR) es mayor de 80% y la temperatura superior a la 0 ºC. El tiempo 

de humectación calculado de esta manera no corresponde necesariamente al 

tiempo de humectación real, ya que la humectación depende del tipo de metal, 

de la forma, peso y orientación del objeto, de la cantidad de productos de 

corrosión y de su naturaleza, así como del tipo de contaminantes, amén de 

otros factores. Estas consideraciones pueden aumentar o disminuir el tiempo 

de humectación real. Sin embargo, el criterio propuesto es, por lo general, 

suficientemente preciso para la caracterización de las atmósferas. Hay que 

tener en cuenta que la fiabilidad del tiempo de humectación calculado 

disminuye si la superficie metálica se encuentra bajo protección.  

El tiempo de humectación determinado experimentalmente puede 

obtenerse de acuerdo con varios sistemas de medida. El tiempo medio puede 

depender, además, del tipo de instrumento o sensor utilizado. Asimismo, los 

tiempos de humectación indicados por diferentes sistemas de medida no son 

comparables directamente, y son convertibles sólo dentro de limitadas 

características temperatura-humedad. Algunas características mas 

importantes son: 

• El factor más importante dentro de una categoría particular de tiempo 

de humectación es el nivel de contaminación por SO2 o NaCl.  

• Existe otro tipo de contaminantes que pueden ejercer un efecto 

agresivo: NOx, humos en zonas industriales, CaCl2 y MgCl2 en las 

regiones marítimas, y hay que tomar también en cuenta la presencia de 

contaminantes específicos de un determinado microclima: C12, ácidos 

orgánicos, medios para lograr el deshielo, etc. Estos tipos de 

contaminación no se toman en cuenta como criterio de clasificación.  

• La clasificación que se propone para la atmósfera se presenta en la 

tabla 2.1. Los valores clasificados están basados en características de 
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larga duración de zonas macro-climáticas, en condiciones típicas de las 

categorías o tipos de localización.  

Tabla 2.1. Clasificación del tiempo de humectación de superficies metálicas que se 
corroen (ISO 9223:1992). 

Categoría Tiempo de humectación  

Horas/año               %Año 

Ejemplo 

�� <10 <0.1 Atmósfera interior climatizada 

�� 10-250 0.1-3 Atmósfera interna, excepto 
espacios interiores no aireados  

�� 250-2500 3-30 Atmósfera exterior en regiones 
secas o muy frías 

�� 2500-5500 3-60 Atmósferas exteriores en todas las 
zonas, excepto la tropical seca y 

tropical fría 

�� <5500 <60 Lugares no ventilados en regiones 
muy húmedas  

Observaciones:  

• En tiempos de humectación t1 no se espera condensación. En t2, la 

probabilidad de formación de líquido en la superficie metálica es baja. 

Los tiempos de humectación t3-t5 incluyen periodos de condensación y 

de precipitación.  

• El tiempo de humectación de determinado lugar depende del complejo 

temperatura-humedad de la atmósfera externa.  

• En atmósferas internas sin aire acondicionado, el control de la 

humedad mediante fuentes de vapor permite alcanzar tiempos de 

humectación en el intervalo t3-t4.  

• En tiempos de humectación t1-t2, la corrosión procede de acuerdo con 

las leyes de probabilidad. La probabilidad de corrosión es mayor en 

superficies donde puede depositarse suciedad.  
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• Los efectos de la corrosión en atmósferas con tiempos de humectación 

t3-t5 tienen lugar desde el primer día de exposición (si no existe un 

tiempo de inducción) y proceden de manera continua. El nivel y tipo de 

contaminante son los factores cinéticos decisivos.  

Clasificación de las categorías de contaminación: Las categorías que se 

proponen se emplean para medir la contaminación de la atmósfera por SO2 y 

aerosoles de agua de mar. Estos dos tipos de contaminantes son 

representativos de atmósferas como la rural, la urbana, la industrial y la 

marina. Los otros tipos de contaminantes se consideran añadidos (por 

ejemplo, NOx en atmósferas urbanas e industriales). La clasificación de la 

contaminación debida al SO2 para atmósferas exteriores estándar se presenta 

en la Tabla 2.2.  

Tabla 2.2. Clasificación de la contaminación por sustancias sulfurosas representadas 

por el nivel de SO2 (ISO 9223:1992). 

Velocidad de depósito de SO2 Concentración del SO2 

Mg/m3                ppm 
Categoría  

<10 <0.012  P0 

>10-35 0.012 0.04 P1 

>35-80 0.04 0.09 P2 

>80-200 0.09 0.25 P3 

 

Observaciones:  

• Las cantidades de SO2 determinadas por depósito, Pd' o 

volumétricamente, Pc' son equivalentes a efectos de clasificación. La 

relación entre ambas magnitudes puede formularse aproximadamente 

como: Pd = Pc· 800  
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• La velocidad de depósito de SO2 y la concentración representan un 

promedio anual.  

• Cualquier concentración inferior a Po se considera no importante desde 

el punto de vista de la corrosión.  

• Una contaminación por encima de P3 se considera extrema y es típica 

de determinados microclimas.  

La clasificación de la contaminación por pulverizaciones o aerosoles 

salinos, representada por el nivel de NaCl, se relaciona con atmósferas 

exteriores en ambientes marinos. La clasificación propuesta se presenta en la 

tabla 2.3.  

Tabla 2.3. Clasificación de la contaminación por aerosoles salinos representados por 

NaCl. (ISO 9223:1992). 

Velocidad de depósito de Nacl2 Categorías 

<3 S0 

>3-60 S1 

>60-300 S2 

>300-1500 S3 

 

Observaciones:  

• La clasificación anterior está basada en la determinación de la 

velocidad de depósito de cloruros por el método de la candela húmeda. 

la 50 9225. (ISO 9225).  

• Los resultados obtenidos por la aplicación de diferentes métodos para 

la determinación del contenido salino de la atmósfera no son siempre 

directamente comparables ni convertibles.  



24 Adecuación tecnológica y puesta en funcionamiento de una cámara de niebla salina para 

ensayos de corrosión atmosférica 

 

• La porción más significativa de la contaminación es la causada por el 

NaCl, y la restante se debe a MgCI2, KCl y otros constituyentes del 

agua de mar.  

• La concentración de NaCl está expresada como promedio anual.  

• Las velocidades de depósito inferiores a S0 se consideran como no 

importantes para el ataque corrosivo.  

• Grados de contaminación por encima de S3 se consideran extremos.  

• Los aerosoles salinos dependen fuertemente de las variables que 

influyen en el transporte de las partículas salinas tierra adentro, como 

dirección del viento, velocidad, topografía local, etc.  

La situación geográfica y las condiciones climáticas pueden hacer variar 

la extensión del territorio afectado por la salinidad tierra adentro.  

Categorías de la corrosividad de la atmósfera: para efectos prácticos, la 

corrosividad de la atmósfera se divide en cinco categorías, que presentamos 

en la Tabla 2.4 (Uzcategui, 1973).  

 

Tabla 2.4. Categorías de la corrosividad de la atmósfera. (ISO 9223:1992). 

Categoría  Corrosividad  

1 Muy baja 

2 Baja  

3 Media  

4 Alta  

5 Muy alta 

 

Determinación de las categorías de corrosividad para las mediciones de 

velocidad de corrosión en probetas metálicas. En la tabla 2.5 se presentan los 

valores numéricos correspondientes a la velocidad de corrosión del primer año 
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de exposición para cada una de las categorías propuestas. Los valores 

propuestos no pueden extrapolarse para realizar predicciones de larga 

duración.  

Tabla 2.5. Pérdidas por corrosión durante el primer año de exposición para las 

diferentes categorías de corrosividad (ISO 9223:1992).  

Categoría Pérdida de Peso 

 ACERO 

g/m2 

µm 

ZINC 

g/m2 

µm 

COBRE 

g/m2 

µm 

ALUMINIO 

g/m2 

µm 

1 
1-10 <0.7 <0.9 Desprec. 

0.15-1.25 <0.1 <0.1 Desprec. 

2 
10-200 0.7-5 0.9-5 <0.6 

1.25-25 0.1-07 0.1-0.6 <0.25 

3 
200-400 5-15 5-12 0.6-2 

25-50 0.7-12 0.6-1.3 0.25-0.8 

4 
400-650 15-30 12-25 2-5 

50-80 1.2-4.2 1.3-2.8 0.8-2 

5 
>650 >30 >25 >5 

>80 >4.2 >2.8 >2.0 

Observaciones:  

• El criterio de clasificación propuesto está basado en probetas 

rectangulares planas.  

Determinación de la categoría de corrosividad de una atmósfera a partir 

de datos del medio ambiente. Las diferentes categorías de corrosividad se 

establecen de acuerdo con los efectos progresivos de la contaminación y el 

tiempo de humectación. A medida que aumenta la agresividad de la 

atmósfera, aumenta, por lo general, la velocidad de corrosión de los metales. 

En la tabla 2.6 presentamos dicha clasificación.  
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Tabla 2.6. Estimación de la corrosividad de la atmósfera por categorías ISO 9223: 1992. 

Acero al carbón 

Estimación de a corrosividad de la atmósfera por categorías ISO 9223:1992. Acero al carbono 

Po-P1 

P2 

P3 

τ1 τ2 τ3 τ4 τ5 

S0-S1 S2 S3 S0-S1 S2 S3 S0-S1 S2 S3 S0-S1 S2 S3 S0-S1 S2 S3 

1 1 1-2 1 2 3-4 2-3 3-4 4 3 4 5 4 5 5 

1 1 1-2 1-2 2-3 3-4 3-4 3-4 4-5 4 4 5 5 5 5 

1-2 1-2 2 2 3 4 2 3 4 5 5 5 5 5 5 

Zinc y cobre  

Po-P1 

P2 

P3 

1 1 1 1 1-2 3 3 3 3-4 3 4 5 4 5 5 

1 1 1-2 1-2 2 3 3 3-4 4 3-4 4 5 5 5 5 

1 1-2 2 2 3 3-4 3 3-4 4 4-5 5 5 5 5 5 

Aluminio  

 S0      S1     S2     S3 S0      S1     S2     S3 S0      S1     S2     S3 S0      S1     S2     S3 S0      S1     S2     S3 

Po-P1 

P2 

P3 

1      1     2     2 1     1     2-3    4 3    3     3-4   4 3    3-4    3-4   5 4     5    5     5 

1      1     2    2-3 1-2   1-2   3-4   4 3     3    4    4-5 3-4     4     4     5 4     5     5    5 

1     1     2-3     3 2    3-4   4    4 3     4    4-5    5 4-5      5     5    5 5    5     5    5 

2.1.8 Ensayos de Corrosión 

Muchos ensayos son realizados para seleccionar materiales para 

equipos de construcción en los procesos industriales y muy importante para 

los ensayos, el poder reproducir las condiciones reales de las instalaciones en 

servicios tan cerca como sea posible. 

Clasificación: 

Los ensayos de corrosión están clasificados de la forma siguiente: 

• Ensayos de laboratorio. Se caracterizan por pequeñas muestras y 

pequeños volúmenes de soluciones, y las condiciones reales son 

simuladas hasta donde sea más convenientemente posible. 
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• Ensayos de plantas pilotos: son generalmente los mejores y mas 

deseados, los ensayos son hechos en plantas a pequeña escala que 

esencialmente duplican la intensidad de la operación. En estos ensayos 

están envueltos en forma real la materia prima, concentraciones, 

temperaturas, velocidades y volúmenes de líquido para el área de 

metal expuesta. 

• Ensayos de planta o de condiciones reales: esta envuelve ensayos en 

un servicio particular o en una planta dada. Los servicios o ensayos de 

planta se hacen cuando es aprovechable el funcionamiento de la 

planta. Aquí lo importante es la mejor evaluación, o la selección de los 

materiales más económicos o el comportamiento dentro del estudio de 

corrosión que están cambiando las condiciones del proceso. 

• Ensayos de campo: este envuelve una serie de ensayos de larga 

duración para obtener información más general. Como por ejemplo 

tenemos la exposición atmosférica de un gran número de muestras en 

soportes a una o más localidades geográficas y ensayos similares en 

suelos o aguas de mar (Uzcategui, 1973). 

Uno de los instrumentos o equipos que han servido como apoyo sólido 

en los estudios de recubrimientos anticorrosivos es la “Cámara de Niebla 

Salina” la cual tiene la particularidad de permitirnos simular las condiciones (lo 

más cercanas posibles a la realidad), de los recubrimientos o materiales 

cuando estos se encuentran sometidos a efectos de ambientes agresivos 

como puede set el ambiente marino; estos ambientes se logran simular 

cubriendo los requerimientos de rociado salino por exposición de los 

materiales en un aparato de niebla salina mediante el desarrollo de una 

prueba. 
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La norma ASTM B-117-07a, nos recomienda los parámetros más 

importantes acerca de la realización del ensayo (estándar), entre ellos 

tenemos: 

• Temperatura interna de la cámara: 35°C. 

• Solución salina al 5%, con un pH entre 6,5 y 7,2 

• Suministro de aire comprimido entre 10 y 25 psig 

• Sujeción de las muestras con aislantes y un ángulo de inclinación 

entre 30° y 45° con respecto a la vertical (Machado y Ojeda, 

2005). 

Realizando estos ensayos, es posible conocer el efecto que la corrosión, 

principal consecuencia de un ataque bajo atmósfera salada, puede ocasionar 

en el tiempo a los materiales y equipos afectados. Este conocimiento, 

permitirá fabricar materiales más resistentes, con una vida útil más 

prolongada. 

Una importante característica de este tipo de ensayos de corrosión 

acelerados, es la de su perfecta reproducibilidad. Con estas cámaras, es 

posible realizar un ensayo de probetas o elementos bajo las mismas 

condiciones de ensayo durante iguales o diferentes períodos de tiempo, de tal 

manera que se puede establecer una buena comparación con los efectos de 

corrosión salina que se produce en el ambiente real. 

Las principales diferencias entre las normas aplicables son, la 

concentración de la solución salina empleada, la temperatura interior del 

recinto de la cámara, el grado de humedad y el ritmo o flujo de pulverización. 

Los ensayos bajo atmósfera corrosiva, están concebidos para estudiar el 

comportamiento de diferentes materiales y equipos, sometidos a las 

influencias atmosféricas con alto contenido salino, tales como las que se 

encuentran junto al mar, desiertos con grandes depósitos salinos (ASTM, 

B117-07a). 
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2.1.9 Cámara de niebla salina 

La cámara de niebla salina, es un aparato o equipo electromecánico 

cuya construcción consiste en el arreglo de un gabinete de doble pared en 

todos sus contornos, con excepción de su tapa superior; el cual nos permitirá 

el paso de un fluido constante a través de sus paredes, este fluido que 

previamente debe ser calentado, al pasar a una temperatura constante, da 

origen a la formación de una camisa de agua caliente o chaqueta térmica, la 

cual provee y mantiene a una temperatura también constante el interior del 

gabinete. 

Un sistema de calentamiento del fluido puede ser localizado en la parte 

exterior de tal forma que permita una constante recirculación y 

recalentamiento del fluido que pasará nuevamente a través de la camisa o 

chaqueta térmica y re-circulará continuamente. 

Podrá constar con dispositivos como termopares cuya función principal 

es de enviar la señal a un instrumento indicador controlador de temperatura 

en el cual se puede ajustar la temperatura deseada para que esté conectado 

hacia un arreglo eléctrico, permita que el sistema de calentamiento  se 

energice o se des-energiza de acuerdo con la señal que envía el termopar 

hacia el controlador indicador de temperatura. 

La parte externa del gabinete cuenta con un dispositivo indicador de 

temperatura (termómetro de caratula) que nos permitirá que el área interna de 

gabinete se mantiene constante y a la misma temperatura a la cual fue 

ajustado el controlador. 

La atmósfera salina es generada en su interior por medio de un 

atomizador o atomizadores, de acuerdo con el tamaño de la cámara, este a su 

vez es alimentado con aire comprimido proveniente de un compresor de aire, 

por un lado y por la otra se alimenta de una solución salina que es 

suministrada a una presión constante y que al igual que la línea de 
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alimentación de aire son reguladas por la instalación previa de válvulas 

reguladoras de presión en sus líneas correspondientes como se muestra en la 

figura 2.3. 

En lo referente a la atmosfera salina, al mantenerse la presión constante 

en el depósito de la solución y de igual forma en la línea de aire de 

alimentación, una vez estos alimentan al atomizador, se aseguran emisiones 

constantes de niebla salina, asimismo, se puede garantizar que provee una 

total uniformidad de la atmosfera salina en el interior del gabinete. 

El depósito de la solución salina es calentado de manera muy similar a  

como se calienta el fluido de recirculación de la cámara, de igual forma se 

controla su temperatura colocando un deposito que detecta y envía una señal 

hacia otro instrumento controlador indicador de temperatura. 

Es recomendable que el abastecimiento de aire comprimido hacia la 

tobera o atomizadores se limpie previo a su alimentación, para tal efecto se 

puede utilizar un frasco lavador de agua a través del cual va a pasar el flujo de 

aire y donde se quedaran los residuos de aceite y polvo. 

Accesorios para la cámara como pueden ser, un deflector ajustable que 

se pueda colocar en el interior, o una torre central que nos permita disponer o 

distribuir la niebla de tal forma que no se dirija hacia los especímenes o 

muestras de pruebas. 

En su parte interior cuenta con una torre de aspersión la cual tiene como 

función principal crear la niebla salina dentro del gabinete de la cámara, los 

componentes de la torre se muestra en la figura 2.4. 
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Figura 2.3. Componentes de la Cámara de niebla salina. 

  

Figura 2.4. Componentes de la torre de aspersión. 
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En su parte interior también contara con soportes para los especímenes 

los cuales se recomienda se fabrique de materiales inertes para evitar que se 

facilite el inicio de la corrosión de las muestras por el contacto con el material. 

El tamaño y la construcción del gabinete pueden ser opcionales, sin 

embargo, se debe realizar un estudio previo para asegurarse de las 

condiciones obtenidas cumplirán con los requerimientos deseados. De igual 

forma, el material para la construcción del gabinete puede variar pero se 

recomienda que sea de material inerte, así se podrá construir con plásticos, 

vidrio o de metal siempre y cuando éste se encuentre totalmente recubierto 

con impermeables plásticos, hules o materiales del tipo epóxicos o 

equivalentes. 

Aunque el tamaño del gabinetes opcional se recomienda que sea de un 

tamaño suficiente para evitar que en su interior se presente una sobre 

población de muestras, durante el desarrollo de la prueba. 

El inyector pulverizador o atomizador también se recomienda que sea 

hecho de material inerte, hule, plástico duro o de cualquier otro tipo de 

material inerte para evitar una rápida corrosión. 

De igual forma para todas las tuberías necesarias las cuales tengan 

contacto directo con la solución salina o con la niebla que suministra el 

atomizador, se recomienda que sean de material inerte así como plásticos 

duros, hules, teflón, etc. ( Machado y Ojeda, 2005) 

2.1.10 Parámetros de diseño de la cámara de niebla salina. 

El diseño de la cámara salina se debe ajustar las normas ASTM B117 y 

ASTM B287 que señalan  las condiciones de exposición en la zona de trabajo 

de la cámara. 

Geometría de la Cámara 
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La cabina deberá ser de tamaño suficiente para probar adecuadamente 

el número deseado de partes sin apiñarlas. Para tal efecto la norma ASTM 

B117 establece que la capacidad mínima de la cabina pequeña sea de 0.43 

metros cúbicos. La cámara debe hacerse con materiales inertes como 

plástico, vidrio o piedra, pero se construye preferiblemente de metal y se 

recubre con un material resistente a la solución salina. 

Aislamiento Térmico 

Se establece que entre cabinas grande y pequeña no hayan pérdidas 

significativas de calor, y se garantice que la temperatura dentro de la zona de 

exposición de la cámara varíe entre 33,3 °C a 36,1 °C. 

Todo aislante térmico se opone en mayor o menor grado al paso de calor 

a través de sus paredes; un buen aislante térmico además de ser mal 

conductor de calor, debe ser impermeable al agua, al vapor de agua, ausencia 

de olor y encerrar el aire que habrá en su interior. 

Canal de cierre de la cámara 

La función de este canal es no permitir la evasión de vapores generados 

durante y después del ensayo; está ubicado exactamente en la parte superior 

de las paredes exteriores de la cámara y unido a la cabina inferior. 

Sistema de generación de niebla 

Este modelo consta de un recipiente aislado térmicamente en el que se 

colocan unos soportes porta probetas. Pero para que éste produzca los 

resultados esperados es necesario implementar un sistema de suministro que 

permita generar la niebla que establece la norma. 

Pulverizador: Un pulverizador es un dispositivo en el que al pasar una 

corriente de aire a través de un pequeño orificio, se producen en éste, 

velocidades tales que su presión llega a ser suficientemente pequeña, de tal 
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manera que la diferencia de presión actúe como una fuerza impulsadora que 

haga fluir hasta la boquilla, el líquido que se va a pulverizar. 

Aprovisionamiento de Solución Salina: La solución salina es 4% a 6% de 

NaCl disuelto en agua destilada; la cantidad de niebla debe ser tal que, en un 

área colectora horizontal de 80 cm cuadrados, se produzca una deposición de 

1 a 2 mililitros por hora de pulverización continua. La solución se prepara 

disolviendo 5 +/- 1 partes por peso de cloruro de sodio en 95 partes de agua 

destilada que no contenga más de 200 ppm de sólidos en total. El cloruro de 

sodio deberá estar sustancialmente libre de impurezas y de otros elementos 

que impidan al atomizador su función normal. 

Sistema de suministro de aire al pulverizador: El pulverizador de la 

cámara requiere que se le alimente una cantidad de aire por unidad de tiempo 

con unas condiciones de presión, temperatura y humedad, según lo 

determinan la norma rectora B117-07. Estas condiciones se dan a través de 

un compresor con una presión para la práctica entre 14,69 y  73,45 psi. 

Dispositivo para humedecer el aire hasta las condiciones requeridas: 

Hasta aquí este modelo cuenta con un sistema generador de niebla, el cual 

está provisto de los elementos para su propósito, pero es necesario 

implementar un sistema que acondicione el aire de tal manera que al 

expandirse el pulverizador quede a las condiciones de humedad y 

temperatura requeridas. Además se debe tener en cuenta el control de 

humedad y un elemento calefactor de la cámara. 

Tanque de reserva de solución salina: Este tanque va conectado al 

tanque alimentador del aspersor; debe tener una capacidad de 

almacenamiento para trabajo un mínimo de 24 horas. 

Tanque de reserva de agua: Permite mantener con el nivel óptimo de 

agua a la torre, para su funcionamiento normal (Pinzón y Jirado, 2005). 
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2.1.11 Variables que intervienen en el proceso de corrosión. 

Temperatura  

Como variable física se tiene que la velocidad de la reacciones química 

que suceden entre el ánodo, el cátodo y el electrolito que son los elementos 

básicos para que se produzca la corrosión, se ve afectada por la temperatura; 

donde a mayor temperatura aumenta la corrosión, pues ésta acelera la 

reacción del circuito, logrando alcanzar niveles donde la velocidad de 

corrosión se duplica por cada diez grados centígrados. 

Una excepción de este comportamiento puede ser un sistema abierto a 

la atmósfera donde la velocidad de corrosión inicial aumenta, y luego 

disminuye si la temperatura aumenta. En los ambientes marinos se verifica 

que la temperatura del agua del mar varía en función a la estación del año y 

de la posición geográfica del lugar, estos valores oscilan entre -2°C y 35°C. 

Las velocidades de corrosión son más elevadas en aguas calientes 

(tropicales), y se van amortiguando por la existencia de este tipo de aguas de 

abundantes crecimiento de organismos marinos, lo que lleva consigo un 

reducción del oxigeno presente en las superficies metálicas. 

  Humedad Relativa  

Se tiene que es una de las variables que tiene una gran influencia sobre 

el proceso de corrosión atmosférica; ya que, por medio de la humedad 

presente en el ambiente es que se completa el circuito electrolítico necesario 

para producir la corrosión. Y se verifica entonces que a mayor Humedad 

Relativa mayor es el espesor de la capa acuosa del electrolito y por lo tanto 

mayor es la conductividad del mismo, por lo tanto la polarización catódica 

origina un aumento en la velocidad de corrosión. 
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pH de la solución salina  

La magnitud del pH indica la intensidad de acidez o alcalinidad del 

medio, esta magnitud se indica por medio de una escala en la cual el número 

siete (7) indica una solución neutra; los números menores de éste indican la 

acidez de la solución y los mayores la alcalinidad. La velocidad de corrosión 

de los metales aumenta a medida que disminuye el pH de la solución salina, 

es decir, la velocidad de corrosión con referencia al pH está influenciada por la 

composición del electrolito. Al aumentar la concentración del ión hidrógeno se 

hace más ácida la solución y menor el valor del pH. También éste se ve 

afectado por los cambios de temperatura pero en una porción muy baja.  

El realizar ensayos con pH diferentes al neutro complicaría 

significativamente los resultados, de allí que para efectos del desarrollo de 

ésta investigación se tomarán como valores de trabajo los recomendados por 

la norma ASTM B117-07a, el cual oscila entre 6,5 y 7,2.  

Tiempo  

Esta variable permite determinar cuál es el efecto que produce la 

corrosión en los metales, en los períodos en los cuales una superficie está 

cubierta por una película acuosa que forme el electrolito indicado para 

producir la corrosión, por ende a mayor tiempo transcurrido bajo las 

condiciones de agresividad corrosiva de la superficie metálica, mayor serán 

los efectos de la misma sobre la superficie (Valera y Silva, 2003). 

2.2 Instrumentos de seguimiento 

2.2.1 Definición de instrumentos de seguimiento 
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Los instrumentos del sistema de seguimiento son medios que permiten 

en la forma más eficiente posible recolectar, procesar, reportar y analizar la 

información. Además permite ordenar la información que se obtiene de 

campo, mediante la relación entre datos. 

2.2.1 Criterios generales para la selección de instrumentos 

Se plantean cinco criterios: 

• Definición previa de la metodología y técnica a utilizar, para ubicar un 

instrumento que corresponda con éstas 

• Selección del instrumento de forma que pueda ser manejado por las 

personas que van a aplicarlo (en términos de la capacidad y 

experiencia para ello) 

• Definición del nivel de precisión necesario en el instrumento, en el 

sentido de que las preguntas sean claras y sea de fácil comprensión 

• Seleccionar instrumentos de bajo costo en función al presupuesto 

disponible; y  

• Validación previa del instrumento. El instrumento debe pasar por una 

prueba piloto para ajustarlo, afirmarlo o descartarlo. 

Se puede considerar dos clases de instrumentos: 

• Según la  forma: textos, gráficos y visuales 

• Según la etapa del seguimiento: recolección y procesamiento o reporte 

y análisis. 

2.2.2 Instrumentos para el análisis y reporte 

Los instrumentos pueden ser: tablas, matrices, gráficos, guías de 

análisis, informes estructurados, notas de prensa, videos y fotos. Algunos son 
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válidos también para la etapa de recolección y procesamiento. A continuación 

se presentan las potencialidades y/o ventajas y limitaciones para los primeros 

cuatro instrumentos. 

Respecto a las tablas, a través de ellas se puede recoger tanto 

información cuantitativa como cualitativa, ordenada por rubros o categorías 

bajo una presentación de doble entrada. El procesamiento básico de la 

información se expresa en frecuencias o porcentajes. Es básicamente un 

instrumento - resumen. 

En cuanto a las matrices, son más completas que las tablas. Son de uso 

generalizado en el análisis por resumir procesos analíticos de problemas 

identificados, causas y recomendaciones y alternativas. Requiere previamente 

una clara precisión sobre lo que se busca recoger y simpleza en su diseño, 

para que pueda ser comprendida por todos los involucrados.  

Las guías de análisis son otro instrumento útil aunque de menor difusión. 

Permiten focalizar la lectura de información hacia preguntas claves tanto a 

nivel individual como colectivo o grupal. Una limitación de éstas es el riesgo 

de que – tomadas al pie de la letra  - pueden restringir la iniciativa de cada 

persona al ser asumidas como la orientación única posible para el análisis. 

Por último, pero por ello no menos importante, los gráficos. Como 

ventaja se puede destacar que presentan la información procesada en tablas 

de forma más ágil y comprensible. En este sentido, facilitan la lectura de 

información para un impacto de la audiencia. Pero, por otro lado, requieren 

conocimiento sobre las potencialidades de las modalidades gráficas de 

software, como Excel, para aprovechar su uso (Furman, 2002) 
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3.1 Nivel de la investigación 

De acuerdo con los objetivos planteados en el presente trabajo especial 

de grado, el tipo de investigación que conlleva al desarrollo del mismo es del 

tipo exploratoria y descriptiva, en el cual se presenta la adecuación 

tecnológica y puesta en funcionamiento de un dispositivo denominado Cámara 

de Niebla Salina para ensayos de corrosión atmosférica. 

3.2 Diseño de la investigación 

A continuación se detalla la secuencia y pasos a seguidos para realizar 

la adecuación tecnológica y el rediseño de la Cámara de Niebla Salina. Donde 

la metodología de la investigación se desarrolló aplicando la herramienta 

denominada FADE. 

Las siglas que componen el nombre de esta herramienta representan las 

distintas fases de la misma donde cada uno de los términos son: Focalizar, 

Analizar, Desarrollar y Ejecutar. 

Se considera entonces que la adecuación tecnológica de la cámara 

comprende básicamente una etapa de investigación documentada acerca de 

los principios de corrosión y funcionamiento del dispositivo de estudio y otros 
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temas de interés para el desarrollo de este trabajo, otra etapa que 

corresponde al análisis y desarrollo del sistema propuesto; para finalmente 

concluir con una etapa de investigación experimental del sistema presentado, 

éste con el fin de verificar el funcionamiento del dispositivo y comparar el 

comportamiento práctico con respecto a las bases teóricas.  

3.3 Fases de la investigación 

33..33..11  FFaassee  II::  FFooccaalliizzaarr  

En esta fase de focalización se compone del diagnóstico del dispositivo, 

la recopilación de información de interés para el desarrollo de este trabajo 

especial de grado, además de técnicas de recolección de información, lo cual 

conlleva a tener todas las herramientas teóricas que permitan desarrollar el 

tema, a continuación se desglosan brevemente cada uno de estos puntos: 

Recopilación de información: 

En la consecución de este estudio se realizó la búsqueda de información 

sobre los siguientes aspectos: 

• Aspectos teóricos acerca de la corrosión. 

• Principios y funcionamiento de la cámara de niebla salina. 

• Aspectos del diseño del dispositivo basado en las normas 

correspondientes. 

• Normas relacionadas al uso del dispositivo. 

• Normas relacionadas al ensayo de las muestras y como realizarlos. 

• Teoría de control de las variables del proceso. 
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Técnicas de recolección de datos: 

Para la documentación se utilizó material bibliográfico, manuales de 

funcionamiento cámara de niebla salina, trabajos especiales de grado y 

revistas de publicación que hacen referencia a este equipo, así como 

información obtenida de internet y fuentes impresas. Esta información 

obtenida fue complementada con la visita hacia algunas empresas o 

universidades que posean o que estén involucrados con este tipo de 

dispositivo.  

Diagnóstico 

En esta fase de estudio se realizó una verificación exhaustiva de las 

condiciones en las cuales se encontraba la cámara de niebla salina, como 

también la verificación de los elementos presentes y el nivel de funcionabilidad 

de cada uno de ellos. 

33..33..22  FFaassee  IIII::  AAnnaalliizzaarr  

Luego de focalizar toda la información, se procedió con el análisis de los 

fundamentos teóricos y la norma que se rigen para tal fin, y así poder 

determinar variables involucradas para el análisis de la corrosión en este 

dispositivo y cuáles son las mejores alternativas de soluciones para el sistema 

final que se desea implementar. 

Se realizó otro aspecto importante como parte del análisis de la situación 

problemática, como lo es la ubicación del dispositivo, ya que, el mismo no lo 

tenía, este punto es de gran importancia porque a la hora de realizar 

continuos ensayos podría perjudicar a otros materiales y máquinas a su 

alrededor;  se desarrolla de la siguiente manera: 
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Ubicación del dispositivo: 

 En relación a esta tarea se puede decir que; se tomaron las siguientes 

consideraciones: 

• Realización de los planos estructurales (si no se poseen). 

• Realización de los planos de distribución de aire comprimido, 

aguas blancas, drenaje, ventilación, entre otros. 

• Mejoras del recinto (si se requiere), en cuanto a ventilación, 

pintura, tabiquería, limpieza, etc. 

33..33..33  FFaassee  IIIIII::  DDeessaarrrroollllaarr  

Luego de realizar el análisis de la situación problemática, se pasa a la 

fase de desarrollo el cual conduce a un rediseño comenzando por determinar 

los tipos de instrumentos de control e instrumentos para la medición de las 

variables de interés como lo son: temperatura, humedad relativa, pH de la 

solución salina y tiempo. 

33..33..33  FFaassee  IIVV::  EEjjeeccuuttaarr  

Esta fase se puede desarrollar tomando en cuenta las siguientes 

actividades: 

Estudio del mercado 

Tomando en cuenta las variables de interés, esta actividad consta de la 

compra de los diferentes instrumentos de control y de medición y para ello se 

realizó la ubicación de diferentes proveedores y la comparación de las 

mejores ofertas.  

 

Remplazo de partes: 
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Una vez adquiridos los instrumentos y los dispositivos necesarios para el 

funcionamiento de la cámara se procedió a realizar el reemplazo e instalación  

de las partes ausentes y dañadas, luego de  tener todos los instrumentos en 

sus respectivos lugares se comenzó a hacer las pruebas para el 

funcionamiento de la cámara. Encendiendo el equipo, el compresor y los 

instrumentos de control, se ubico un estado en las variables y se comienza a 

verificar con los instrumentos, una vez comprobado un buen funcionamiento 

de la cámara se pudo comenzar a realizar los ensayos. 

Selección de Muestras: 

Se realizaron ensayos para tener una mejor manera de comprobar el 

buen funcionamiento de la cámara, los especímenes fueron de acero AISI 

1020. 

Dimensiones de las probetas: 

Las probetas a ensayar tendrán las dimensiones que se muestran en la 

figura 3.1. 

 
Figura 3.1. Dimensiones de las Muestras. 

Aplicación de los ensayos: 
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La realización de los ensayos para comprobar el funcionamiento de la 

Cámara de Niebla Salina se aplicó bajo la norma ASTM B117-07a, la cual 

indica todos los parámetros para la realización de los ensayos, por medio de 

los cuales luego de un análisis de resultados se verifica que se estén tomando 

las mediciones de todas las variables deseadas. Luego de tener los resultados 

de los ensayos se pudo hacer una evaluación del funcionamiento del 

dispositivo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO    44  



CCAAPPÍÍTTUULLOO    44  
AAnnáálliissiiss  yy  DDeessaarrrroolllloo  

 

De acuerdo con lo planteado en el marco metodológico se desarrollarán 

en este capítulo las diferentes fases o etapas de la investigación para su 

culminación. 

4.1 Fase I: Focalizar  

El marco metodológico describe como fase I la focalización, en la que se 

hace una recopilación de información para determinar el estado de la cámara 

de niebla salina, se verifica la existencia de los distintos elementos que 

componen dicho dispositivo y el estado en el que se encuentran, a 

continuación se detalla el estado inicial de la cámara: 

� Los instrumentos de medición: sólo tenía un termómetro 

(funcional, pero obsoleto), un medidor de temperatura y presión el 

cual no se encontraba funcional y el medidor de pH está ausente 

por lo cual se adquirieron todos los instrumentos de medición de 

acuerdo a la norma ASTM B117-07a (Figura 4.1 y 4.2). 



48 Adecuación tecnológica y puesta en funcionamiento de una cámara de niebla salina para 

ensayos de corrosión atmosférica 

 

                    
Figura 4.1.Medidor de Presión y temperatura inicial. 

 

Figura 4.2 Manómetro Actual. 

� Uno de las partes más importantes de la cámara para su 

funcionamiento es el compresor, este fue incorporado.  

                                                          

Figura 4.3 Compresor. 
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� No contaba con ningún tipo de conexión de tuberías para 

desalojar la solución salina, de acuerdo con los requerimientos, se 

hizo la adquisición respectiva. 

� El dispositivo en el cual se hace la mezcla entre el aire saturado y 

la solución salina se denomina Nozzle o boquilla, este no se 

encontraba disponible, y se realizó la respectiva adquisición 

(figura 4.4), del mismo modo se adquirió el dispositivo que se 

emplea para hacer las burbujas de aire en la torre de 

humidificación. 

                 
               Figura 4.4 Boquilla incorporada en la torre de aspersión. 

� Las mangueras, accesorios y conexiones se encontraban muy 

deterioradas, por lo cual se hizo el correspondiente reemplazo, 

utilizando un material más resistente (Figura 4.5). 

Boquilla 
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Figura 4.5.Condiciones iníciales de las conexiones de la cámara. 

� El exterior de la cámara se encontraba corroído, con algunos 

golpes y con rayas, por lo cual se hizo las debidas correcciones, 

remoción de la pintura, acondicionamiento de la superficie, 

recubrimiento con un fondo y finalmente pintado con un esmalte 

resistente a ambientes salinos (figura 4.6). 

              
Figura 4.6.Condiciones iníciales de la cámara. 

� Los reservorios de solución salina y agua destilada se 

encontraban en buen estado, no obstante las conexiones 

utilizadas anteriormente eran de hierro galvanizado, este material 
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ofrece muy poca resistencia a la corrosión por lo cual se hizo el 

reemplazo por conexiones de PVC, adicionalmente las gomas 

para el cierre de los tanques se encontraban muy duras, esto 

implica que el material ha perdido las propiedades para las cuales 

fueron diseñadas y fueron reemplazadas por unas nuevas. 

� La mesa en la cual se ubican los reservorios, no tenían las 

dimensiones correctas, por lo cual se hace la modificación, 

disminuyendo el largo de las barra que generan la profundidad de 

la mesa. 

� La parte inferior de la cámara se encontraba afectada por la 

corrosión, esta fue debidamente limpiada y reparado los agujeros 

presentes, para luego proceder al pintado (figura 4.7) 

       
                     Figura 4.7.Condiciones iníciales de la parte inferior de la cámara. 

� La cámara posee tres resistencias, de las cuales dos se utilizan 

para el calentado del agua en la chaqueta de la cámara (240V-

1500W c/u), y la otra se utiliza para el calentado de la torre de 

humidificación (240V-1000W), se le hizo una prueba de 

funcionamiento la cual resultó positivo.  
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� Para la facilidad de traslado de la cámara anteriormente se le 

colocaron cuatro ruedas, las cuales no soportaban correctamente 

el peso de la misma, estas fueron retiradas, del mismo modo las 

patas de la cámara se encontraban dobladas, y fueron 

enderezadas y reforzadas. (figura 4.8). 

                         

             Figura 4.8.Condiciones Finales de las patas de la cámara. 

� El tanque de control de solución salina se encontraba con una 

grieta y una de las caras del paralelepípedo estaba rota, el mismo 

fue reparado. 

� Para realizar correctamente la evacuación de la solución salina se 

debe tener un sistema de aspersión de agua en la parte trasera 

de la cámara ésta condensa correctamente la niebla salina, el 

sistema estaba incompleto por lo cual fue reemplazado (figura 

4.9). 

� La chaqueta de la cámara debe contener en su interior agua esto 

permite mantener la temperatura interna del dispositivo entre los 

rangos expuestos en la norma ASTM B117-07a, para hacer el 

cambio de este fluido no se contaba con un sistema de desagüe 

este fue incorporado (figura 4.10).  
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                  Figura 4.9.Sistema de desagüe de niebla salina. 

                      

                 Figura 4.10.Sistema de desagüe de agua de la chaqueta. 

4.2 Fase II: Analizar  

44..22..11  VVaarriiaabblleess  qquuee  iinntteerrvviieenneenn  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  ccoorrrroossiióónn..  

El siguiente punto a desarrollar es la fase del análisis que se subdivide 

en dos etapas: la primera, donde basados en los fundamentos teóricos se 

determinan las variables que intervienen en el proceso de corrosión y la 

segunda donde se busca la ubicación del dispositivo. 
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Para predecir el comportamiento de los materiales frente a la corrosión 

es importante conocer las variables involucradas en los ensayos. Según la 

norma ASTM B117-07a las variables principales que se deben controlar en la 

Cámara de Niebla Salina son:  

� Temperatura. 

� Humedad relativa dentro del gabinete de la cámara. 

� pH de la solución salina. 

� Tiempo. 

Para la medición de cada una de estas variables se deben emplear los 

debidos instrumentos, ya que, deben soportar condiciones de corrosión 

generada en la cámara de niebla salina.  

Un medidor de pH digital para laboratorio, un manómetro, un registrador 

de humedad relativa y temperatura son los instrumentos necesarios para 

cuantificar las variables antes mencionadas, las características de los 

instrumentos se detallan en la fase III desarrollar. 

44..22..22  UUbbiiccaacciióónn  DDiissppoossiittiivvoo..  

Para ubicar la cámara de niebla salina se cuenta con un espacio dentro 

del laboratorio de Materiales de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la 

Universidad de Carabobo en el cual también se encuentran algunos estantes, 

escritorios y otras posesiones del laboratorio, se cerró con tabiques tipo Dray 

Wall un espacio de 12,44m2, el cual estará distribuido según el plano 

mostrado en la figura 4.11, del mismo modo se muestra la distribución de 

aguas blancas, de servicio, red de aire comprimido y la ventilación. 
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Figura 4.11.Ubicación del dispositivo dentro del recinto 

Dentro del recinto no se tenía disponible los puntos de aguas blancas y 

aguas servidas, por lo cual se hizo la ruptura en la pared para ubicar los 

puntos donde son requeridos. 

Para contar con aire comprimido se adquirió un compresor PORTER 

CABLE con una capacidad de 25 galones y una presión máxima de 175psi. 

La ventilación cuenta con un sistema de extracción de aire que tiene las 

siguientes características: un ducto de área transversal de 625 cm2, un 

extractor de 25cm de diámetro, 120V, 30W y maneja un caudal de 650m3/h, 

este se utiliza para evitar que los restos de niebla salina suspendidos en el 

aire puedan afectar los materiales presentes en el laboratorio de materiales. 

La cámara funciona con un voltaje de 220V trifásico, la cual no estaba 

disponible en los tomacorrientes del laboratorio, por lo tanto se incorporó una 

conexión (tres cables positivos 110V y un cable para la alimentación del 



56 Adecuación tecnológica y puesta en funcionamiento de una cámara de niebla salina para 

ensayos de corrosión atmosférica 

 

neutro) completa desde el tablero principal hasta un breaker que estará 

energizando a la cámara. 

4.3 Fase III: Desarrollar  

La corrosión atmosférica es uno de los problemas más significativos para 

todos los materiales metálicos por lo tanto la selección de instrumentos de 

medición que deben estar en contacto continuo con un ambiente agresivo 

como es el generado por la cámara de niebla salina debe ser minuciosa, ya 

que, si la corrosión afecta los circuitos el instrumento sufriría daños 

irreversibles. A continuación se detallan las características que tienen los 

instrumentos de medición utilizados: 

• Medidor de pH y temperatura EXTECH modelo PH220C: 

Electrodo de pH obtiene continua medición de alta precisión luego 

de ser calibrado en la solución de referencia, rango de medición 

(0,00 a 14,00) pH, rango de temperatura de (0 a 99,9) °C, utilizado 

para medición de pH de la solución salina, donde el rango según 

la norma ASTM B117-07a se encuentra entre (6,5 y 7,2) pH. 

• Controlador indicador de temperatura digital, marca: Danfoss, 

modelo: EKC 202C (código 084B8523), con cuatro (4) salidas a 

relés, entrada para dos (2) sondas de temperatura tipo (PT 1000, 

PTC 1000 y NTC 5000)  y una entrada digital, alimentación de 

230V, rango de -60°C a 99°C, utilizado para monitorear la 

temperatura tanto del gabinete como de la torre de humidificación. 

• Sonda de temperatura universal PT 1000 modelo ESMB-12 

(código 087B1184), con un rango de temperatura de (0-100)°C, 

material de la cápsula: acero inoxidable 18/8 (18% cromo y 8% 

níquel); cable: 2,5m, PVC, de 2 hilos (2x0,30 mm^2); utilizado 
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para medir la temperatura interna del gabinete de la cámara, 

donde la temperatura de trabajo según la norma  ASTM B117-07a 

se encuentra entre (33 – 37)°C. 

• Sonda de temperatura de inmersión PT 1000 modelo ESMU-100 

(código 087B1182), con un rango de temperatura de (0-140)°C, 

material del tubo y cuerpo: acero inoxidable AISI 316  (C% 0.08 

max Cr% 17 Ni% 12 Mo% 2.5); utilizado para medir la 

temperatura interna de la torre de humidificación, donde la 

temperatura de trabajo según la norma  ASTM B117-07a se 

encuentra entre (42 – 49)°C. 

• Manómetro winters certificado bajo la ISO 9001 (código PFQ802), 

de acero inoxidable con un diámetro de 63mm X ¼” NPT en 

bronce. El rango de presión de trabajo manejado es de 0 a 30 PSI 

o de 0 a 2 bar, utilizado para cuantificar y monitorear la presión a 

la cual debe ser atomizada la solución salina, donde la presión de 

trabajo según la norma ASTM B117-07a se encuentra entre (10 – 

25) psi. 

• Compresor de aire Marca Porter cable, las características del 

compresor a tomar en cuenta debe ser la capacidad, para cumplir 

con las funciones adecuadas de la cámara, de acuerdo con las 

exigencias del laboratorio el compresor debe ser silencioso por lo 

cual se adquirió un compresor vertical no lubricado y libre de 

mantenimiento, Marca: Porter Cable, pulmón de 25 galones, 

presión máxima de 175 PSI, alimentación de 120V, nivel de ruido 

según ISO3744: 75 dBA 
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4.4 Fase IV: Ejecutar 

44..44..11  PPuueessttaa  eenn  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llaa  CCáámmaarraa  ddee  NNiieebbllaa  SSaalliinnaa.. 

Inicialmente se hizo el desarme de la cámara y comprobación funcional  

de los elementos presentes ver figuras 4.12, 4.13 y 4.14, sirviendo éste para 

efectuar el acondicionamiento exterior de la cámara, remoción de la pintura, 

acondicionamiento de la superficie, recubrimiento con un fondo y finalmente 

pintado con un esmalte resistente a ambientes salinos ver figura 4.15. 

                    
Figura 4.12 y 4.13. Desarme de la cámara y sus componentes. 

 
          Figura 4.14. Desarme de la cámara y sus componentes. 
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          Figura 4.15. Pintado de la cámara. 

Luego de la selección de los instrumentos de medición y el compresor a 

utilizar se realizó un estudio de mercado en la cual se hacia la evaluación de 

tres cotizaciones, las variables empleadas para la selección de una cotización 

eran: costo, tiempo de entrega y tiempo de garantía, luego de hacer la 

evaluación se procedía a ejecutar la compra.  

Otras de las partes a ser sustituidas eran las válvulas, las conexiones 

para aire comprimido, las conexiones para agua destilada y las conexiones 

para solución salina, las mangueras para aire comprimido y las mangueras 

para agua destilada y solución salina. A continuación se detallan las 

características de los instrumentos y materiales empleados: 

• 7 Válvulas de globo de 1/4” de acero inoxidable 316 1000 WOG. 

• 9 de racores MW 10 para las conexiones de aire comprimido y 

aire saturado. 

• 5 metros de manguera para alta presión MB Elastollan – Pur C98. 

Poliuretano Diámetro e 10X8mm. 

• 5 metros de manguera normal, diámetro 10X8mm. 
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• 4 gomas circulares 2 de 26,5cm  de diámetro y dos de 34,5cm de 

diámetro. 

• 6 conectores de plástico para conexiones internas de ¼”. 

• 4 T de ¼“ de acero inoxidable. 

• 5 codos 90° de ¼“ de acero inoxidable. 

• Unidad FR ¼” RMSA 012 TMV Metal Work Pneumatic presión 

maxima admisible 18 Bar, temperature maxima 50 °C  

• 45 metros de cable número 8 para el suministro de voltaje 220V 

trifásico  y 15 metros de cable número 10 para suministro de tierra 

o neutro. 

• 5 Niples de acero inoxidable de ¼”.  

• 1 Niple de cobre ¼”. 

• 1 Tapón de cobre macho ¼”. 

• Silicón para ambientes marinos. 

• 6 metros de tubo PVC de ½” para las conexiones de aguas 

blancas. 

• 6 metros de tubo PVC de 1 ½”, para las conexiones de aguas 

servidas. 

• 7 codos 90° de ½” PVC para las conexiones de aguas blancas 

para pegar SHC 40 PAVECO. 

• 2 Codos 90° de 1 ½” PVC para  las conexiones de aguas 

servidas. 

• 2 Codos 90° de 1” PVC para los tanques de reservorio solución 

salina y agua destilada. 
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• 2 Tapones de 1” PVC para los tanques de reservorio solución 

salina y agua destilada. 

• 1 Codo 90° de ¾” para tanque de reservorio de solución salina. 

• 1 Tapón 1”  para tanque de reservorio de solución salina. 

• 2 Niples de 1” para los tanques de reservorio solución salina y 

agua destilada. 

• 1 Niple de ¾” para tanque de solución salina. 

• 1 dispositivo para generar burbujas de aire. 

• 1 Nozzle o boquilla (donde se hace la mezcla entre el aire 

saturado y la solución salina. 

Para la disposición de los especímenes dentro de la máquina, se 

fabricaron con tubo de PVC de 1 ½” los porta cupones donde los 

especímenes deben estar con una inclinación de entre 15 y 30° según lo 

establecido por la norma ASTM B117-07a, ver figura 4.16. 

       
Figura 4.16.Porta cupones. 

Adicionalmente se utilizaron los siguientes materiales para el 

acondicionamiento de la cámara: 

• 1/4 galón de esmalte para pintar lanchas (resistente a la corrosión 

salina) 
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• ¼ galón de transparente para la el esmalte. 

• ¼ galón de activador de pintura. 

• ½ galón de removedor de pintura 

• ½ galón de acondicionador de metales. 

• 2 galones de tiner. 

• Pegamento para tubo PVC, 

Finalmente se hizo el reemplazo completo de todas las partes (figura 

4.17) y se demuestra el correcto funcionamiento mediante los ensayos, las 

dimensiones de las probetas es de 10x12cm como se muestra en la figura 3.1. 

 

Figura 4.17.Condiciones Finales de la cámara. 
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44..44..22  PPrroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llaa  CCáámmaarraa  ddee  NNiieebbllaa  SSaalliinnaa..  

I. Salud, Seguridad Y Protección Ambiental (tabla 4.1) 

Tabla 4.1. Salud, seguridad y protección ambiental 

Salud Seguridad Protección Ambiental 

No 

aplica 

El operador debe manejar el      

equipo con lentes de seguridad. 

No aplica 

 

II. Pasos De Procesos 

A. Arranque de la Cámara de niebla salina 

1. Asegúrese que el equipo esté apagado y sin circulación de corriente 

eléctrica (tablero de control On-Off) (figura 4.18a) 

   
Figura 4.18a. Panel de control en posición Off. 

  
Figura 4.18b. Panel de control en posición On 

2. Encender el compresor (figura 4.19). 

Off 

On 
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Figura 4.19. Interruptor de Encendido del Compresor. 

3. Preparar una solución salina a la concentración indicada en la norma      

ASTM B117-07a (ver sección 4.4.3) y llenar mediante el tapón N°14 el 

depósito destinado para la misma, ver figura 4.20 depósito de solución 

salina. 

4. Llenar el depósito destinado para el agua des-ionizada mediante el 

tapón N°1 (figura 4.20). 

 

Figura 4.20. Reservorios de agua des-ionizada y solución salina 

On  

Off 

Depósito de Agua 

Des-ionizada  

Depósito de 

Solución salina  

Tapón de llenado N°14  

Tapón de llenado N°1  
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5. Verificar que el nivel de agua de la chaqueta de la cámara se encuentre 

entre los rangos indicados. (Figura 4.21) 

 
Figura 4.21. Nivel de agua interno de la cámara. 

6. Verificar que el nivel de agua dentro de la cámara (fondo del recinto) 

sea mayor o igual a media pulgada (½”). Nota: Asegurarse de que la 

válvula ubicada en la parte trasera de la cámara, mostrada en la figura 

4.22 se encuentre cerrada para garantizar que el nivel de agua se 

mantenga dentro del gabinete. 

 
Figura 4.22. Válvula de control de nivel de agua dentro del gabinete 

7. Abrir las válvulas: descarga de la solución salina (válvula N°9), 

descarga del agua des-ionizada (válvula N°8) y la válvula N°5 de 

control de aire, esperar la estabilización de los líquidos dentro de los 

reservorios. 

Nivel Máximo 

Nivel Mínimo 

Válvula cerrada 
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8. Colocar los recolectores de condensado de solución salina dentro de la 

cámara según lo establecido por la norma ASTM B117-07a, ver figura 

4.23, impedir que los recolectores se encuentre debajo de los 

especímenes para evitar que el condensado sobre las muestras caigan 

en los recolectores. 

    

Figura 4.23. Recolectores de condensado y ubicación de los mismos (vista superior). 

9. Añadir agua en la canal que se encuentra en el borde superior de la 

cámara y cerrar la tapa. 

10. Encender el equipo (ver figura 4.18b) los dos interruptores y esperar a 

que la temperatura dentro de la cámara se estabilice, entre 33°C y 

37°C. Nota: el indicador digital de temperatura ubicada en el panel de 

control, muestra por defecto la temperatura dentro de la cámara, si se 

desea observar la temperatura dentro de la torre de humidificación solo 

se debe pulsar el botón inferior del controlador de temperatura (ver 

figura 4.24) y este mostrará durante aproximadamente seis (6) 

segundos la temperatura de la torre de humidificación y 

automáticamente vuelve a indicar la temperatura dentro de la cámara. 
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Figura 4.24.Controlador de temperatura. 

11. Abrir la válvula de suministro de agua ubicada en la parte trasera de la 

cámara de niebla salina. 

12. Abrir la válvula de entrada de aire a la torre de humidificación (válvula 

6). Nota: asegurarse que la válvula de purga (válvula N°13) se 

encuentre cerrada ver figura 4.25a. 

                                
Figura 4.25a. Válvula de purga, entrada de aire y reguladora de presión. 

13. Verificar que la presión de entrada a la cámara se encuentren entre los 

rangos establecidos por la norma ASTM B117-07a (10 - 25psi). Nota: la 

presión de aire puede ajustarse por medio de la válvula reguladora de 

presión que se muestra en la figura 4.25a, subir el regulador, regular y 

luego bajar nuevamente figura 4.25b. la presión se verifica en el 

manómetro mostrado en la figura 4.25b. 

Válvula de  

purga N°13 

Botón 
inferior 

Válvula de 

entrada de 

aire N°6 

Válvula 

reguladora 

de presión 
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Figura 4.25b. Válvula reguladora de presión y manómetro de control de presión. 

14. Se comienza a observar a través de la ventanilla de la cámara como se 

dispersa la niebla. 

15. Esperar que el equipo se estabilice en cuanto a: temperatura (33 - 

37°C), presión (10 – 25 psi) y cantidad de condensado recolectado (1 -

2 ml/h).  

B. Preparación para Abrir el Equipo 

Después de chequear la estabilización del equipo, se procede a: 

1. Encender el sistema de extracción de aire del salón. 

2. Cerrar la válvula de aire de la torre de humidificación (válvula N°6) y 

cerrar la válvula de descarga de agua des-ionizada (válvula N°8). 

3. Dispersar la niebla dentro de la cámara abriendo lentamente la válvula 

de purga (válvula N°13) para evitar que la tapa del dispositivo se 

levante. 

4. Purgar el depósito de agua des-ionizada mediante la válvula N° 4; de lo 

contrario, al destapar el tanque, el tapón de llenado N°1 se disparará 

violentamente. Nota: en caso de requerirse llenar este reservorio. 

Sube, regula y 

bajar nuevamente 

Manómetro de 

control de 

presión de aire. 
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5. Levantar la tapa del equipo con cuidado sin que las gotas de agua 

caigan sobre los especímenes. El operador debe poseer lentes de 

seguridad. 

6. Verificar que el volumen de condensado recogidos en los cilindros 

graduados sea de 1 a 2 ml/h. 

7. Colocar las muestras a ensayar dentro de la cámara. 

8. Cerrar la tapa del equipo. 

9. Abrir las válvulas nuevamente (pasos de arranque desde el paso 6 al 

15). 

C. Inspección Diaria 

Se debe realizar una inspección del equipo, registrando los resultados en 

el formato respectivo, cuando el técnico lo considere necesario: remoción de 

láminas, chequeo del equipo de la siguiente manera: 

1. Chequear que la temperatura se encuentre entre 33 y 37 °C. 

2. La presión de aire debe mantenerse en un rango de 10 a 25 psi. 

3. Cerrar las válvulas y despresurizar el equipo, según lo indicado en 

“Preparación para Abrir el Equipo”. 

4. Medir el volumen de condensado recolectado en el cilindro y medir el  

pH, el valor del pH debe estar entre 6,5 y 7,2. 

5. Cerrar la tapa del equipo y abrir nuevamente las válvulas, según lo 

indicado en “Preparación para abrir el equipo”. 

D. Arranque después de una Parada de Emergencia 

Seguir los pasos de Arranque de la Cámara de niebla salina desde el 1 

al 15. 
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E. Arranque después de cada Parada Regular  

Igual al arranque punto (A). 

F. Operación Normal 

Incluye los puntos de “Arranque de la Cámara de niebla salina”, 

“Preparación para Abrir el Equipo” e “Inspección Diaria”. 

G. Parada de Emergencia 

En este caso, existe un interruptor On/Off ubicada en la parte trasera de 

la cámara; el cual al accionarse, detiene el funcionamiento eléctrico del 

equipo, adicionalmente se debe cerrar la entrada de aire al equipo. Seguir los 

pasos del 1 al 5 de “Preparación para Abrir el Equipo”. 

• Falla de Electricidad: Al presentarse una falla de electricidad, el equipo 

se detiene. Al regresar la electricidad, la cabina enciende. Cabe 

destacar, que el equipo no posee un dispositivo que lo mantenga 

apagado mientras se incorpora la electricidad al sistema; Si al encender 

los interruptores ubicados en el panel de control no se enciende el 

dispositivo verificar que los interruptores On/Off dentro del tablero 

principal se encuentren en posición On. 

• Falla de Línea de Aire: Al presentarse esta situación, la cabina seguirá 

funcionando hasta tanto no se coloque los botones del panel de control 

en off. Seguidamente, se esperará la incorporación del aire al sistema, 

se siguen los pasos de “Arranque del Equipo de Cámara de niebla 

salina”, del 1 al 15. 

• Alta Presión y Temperatura: El equipo no posee un dispositivo que se 

accione automáticamente cuando se presente incrementos en presión y 
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temperatura, los cuales no corresponden a las especificaciones 

establecidas. 

• No aplican:  

• Situación de emergencia. 

• Reacción fuera de control. 

• Peligro de cargar en exceso o defecto un material crítico. 

• Falla agua de enfriamiento. 

• Falla de aire de consumo humano. 

• Falla de aire para instrumentos. 

• Falla de sistema de ventilación. 

• Falla de aire inertizado. 

• Fuera de control. 

• Fuego o explosión. 

H. Condiciones estándar de Operación 

La cabina de niebla salina debe operar en el rango de presión y 

temperatura establecidas por la norma ASTM B117-07a, que se muestra en la 

tabla 4.2: 

Tabla 4.2. Condiciones estándar de operación de la cámara 

Variable a medir Rango 

Presión de Aire: 10-25 psi 

Temperatura: 33– 37 °C 

Flujo de Condensado:  1-2 ml/hr 
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pH Solución Salina y Condensado: 6.5 - 7.2 

I. Materiales Críticos 

No aplica. 

J. Sistemas de Seguridad 

No aplica. 

44..44..33  PPrreeppaarraacciióónn  ddee  llaa  ssoolluucciióónn  ssaalliinnaa..  

Se debe preparar solución salina al 5% de concentración, esto indica 

que por cada 95 partes de masa de agua se debe disolver 5 ±1 partes de 

masa de cloruro de sodio (NaCl). Una manera para determinar la cantidad de 

cloruro de sodio por masa requerida para preparar solución salina al 5% en 

una masa de agua conocida es mediante la siguiente expresión: 

0,053 x Masa de agua = Masa de NaCl requerida 

El pH de la solución salina debe ser tal que cuando sea atomizada a 

35°C la solución recolectada se encuentre en el rango de 6,5 a 7,2. Antes de 

que la solución sea atomizada debe estar libre de sólidos en suspensión. La 

temperatura afecta el pH de una solución salina preparada a partir de agua 

saturada con dióxido de carbono a temperatura ambiente y el ajuste del pH se 

puede lograr por cualquiera de los tres métodos que se encuentran en la 

norma ASTM B117-07a. A continuación se detalla el más utilizado para la 

implementación de los ensayos: 

Cuando el pH de una solución salina es ajustado a temperatura 

ambiente y atomizado a 35°C, el pH de la solución recolectada será mayor al 

de la solución original debido a la pérdida de dióxido de carbono a la 

temperatura mayor, por ello es necesario ajustarlo por debajo de 6,5 de 
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manera que la solución recolectada después de ser atomizada a 35°C 

presente un pH entre los valores requeridos de 6,5 a 7,2. Se toma 50ml de la 

muestra de solución preparada a temperatura ambiente, se hierve 

cuidadosamente durante 30 segundos, se deja enfriar y se determina el pH. 

Cuando el pH de la solución se encuentre ajustado entre 6,5 y 7,2, por medio 

de este procedimiento el pH de la solución atomizada y recolectada a 35°C se 

encontrará en este rango.  

Si se desea aumentar o disminuir el valor del pH de la solución salina se 

le puede añadir ácidos o bases para tal fin, el Hidróxido de sodio (1,8498 N) 

para aumentar el pH y el ácido clorhídrico al 37% P/V para disminuirlo, cabe 

destacar que al utilizar estos tipos de químicos se debe ir verificando el valor 

del pH, ya que, al incorporar pequeñas cantidades (gotas) el mismo sufre 

cambios muy apreciativos, por ejemplo si se desea bajar el pH a una medida 

(20 litros de solución salina) agregándole 10 gotas de ácido clorhídrico al 37% 

P/V el pH del mismo disminuye aproximadamente en 1 unidad. 

44..44..44  EEvvaalluuaacciióónn  ddeell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llaa  ccáámmaarraa..  

Para evaluar el correcto funcionamiento de todos los instrumentos y de 

la cámara en si se pueden implementar las pruebas a materiales y verificar las 

variables de involucradas en el ensayo (temperatura, humedad relativa y pH 

de la solución salina recolectada) adicionalmente la norma ASTM B117 

sugiere un método para evaluar la cantidad de solución salina que se debe 

recolectar por hora. 

Se debe colocar dos recolectores de niebla salina ubicados de tal 

manera dentro del gabinete que no se recolecten gotas de solución de los 

especímenes de ensayo o de cualquier otra fuente.  

Los recolectores deben encontrarse en la proximidad de los 

especímenes de ensayo, uno lo más cercano posible a la torre de aspersión y 
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el otro lo más alejado posible (ver figura 4.26), la niebla debe ser tal que por 

cada 80 cm2 de área de recolección horizontal se recolecte en cada recolector 

de 1,0 a 2,0 mililitros de solución por cada hora, el pH de la solución 

recolectada debe ser de 6,5 a 7,2.  

 
Figura 4.26. Posición de los colectores para una sola torre de aspersión (ASTM B117-07a) 

Se colocaron dos embudos con un radio interno de 5 cm adaptados cada 

uno a un cilindro graduado con una medida máxima de 10 mililitros. Cada 

cilindro mostró 1,5 mililitros de solución salina por cada hora. 

La cámara debe mantener una temperatura interna de 35°C (± 2°C) la 

cual se logra mediante una chaqueta térmica que se mantiene llena de agua 

(baño de María), el correcto funcionamiento se logró, ya que, durante los 

ensayos la temperatura del gabinete no mostró variación a los valores 

establecidos por la norma ASTM B117-07a (35°C ± 2°C). 

El primer ensayo se realizó con agua des-ionizada para verificar la 

cantidad de condensado recolectado, en la gráfica que se muestra en la figura 
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4.27 se muestra el comportamiento de la cantidad de condensado recolectado 

vs. La presión para atomizar la solución salina.  

Este ensayo se realizó para los cuatro casos tomando como referencia 

un valor de tiempo igual a tres horas. 

En la gráfica de la figura 4.27 se puede observar que el comportamiento 

de la cantidad de condensado recolectado Vs. la presión es lineal, y a pesar 

de que a una presión de 18 Psi la cantidad de condensado se encuentra 

dentro de los valores establecidos por la norma se observa que este valor es 

el mínimo, y tomando en cuenta las variaciones que pueden generarse se 

aumento la presión a 20 psi para dar una holgura a la medida. 

 
Figura 4.27. Presión Vs. Condensado. 

Adicionalmente se debe graduar la altura del cono de la torre de 

humidificación, ya que, a medida que esta varía la cantidad de condensado 

que se recolecta también varía dependiendo del el recolector (cercano o el 

lejano a la torre). 

44..44..55  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  llooss  rreeccuubbrriimmiieennttooss  eennssaayyaaddooss..  
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Para hacer la evaluación de los especímenes ensayados se utilizó la 

plantilla mostrada a continuación: 

Hoja de Evaluación para ensayos de corrosión 

Test:______________________     Panel N°:______________________ 

N° Lote:______________ Nombre y Color:________________________ 

Fecha Expuesto:________________ Fecha retirado:________________ 

Condiciones de la prueba: 

Presión de aspersión:___________ Temperatura de ensayo:__________ 

pH de la solución recolectada:__________ Tiempo de Exposición:______ 

N° de interrupciones:______ Tiempo total de Interrupciones:___________ 

Ampollamiento: 

Horas            

Superficie           

Corrosión: 

Horas            

Superficie           

Sangrado: 

Horas            

Superficie           

Aspecto general: 

Horas            

Superficie           

0- Pésimo 10- Óptimo 

Sistema Aplicado: 

N° de pases 1  2  3 4 

Espesor      

Observaciones:__________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Donde: 

Test: Es el dispositivo con el que se está trabajando, Cámara de Niebla 

Salina. 

Panel N°: dentro del dispositivo se encuentran varios paneles para colocar 

las muestras, en este ítem se coloca el número del panel donde está ubicado 

el espécimen a controlar. 

N° de lote: se indica con un número el lote de la familia a evaluar. 

Nombre y color: generalmente se hacen ensayos a diferentes materiales a 

la vez y estos se pueden diferenciar por color y por nombre en una parte de la 

muestra. 

Fecha expuesto: fecha en la cual se comenzó a realizar el ensayo. 

Fecha retirado: fecha en la cual culminó el ensayo. 

Presión de aspersión: presión a la cual entra el aire saturado a la torre de 

aspersión, o presión a la que sale el aire saturado de la torre de 

humidificación. 

Temperatura del ensayo: es el valor de temperatura dentro del gabinete. 

pH: de la solución recolectada: es el valor del pH de la solución salina 

recolectada dentro del gabinete. 

Tiempo de exposición: es el tiempo total en el que fue evaluada la 

muestra dentro de la cámara de niebla salina. El plazo de exposición será el 

designado por las especificaciones referidas a los materiales o según lo 

acordado entre el comparador y el proveedor; los periodos de exposición se 

sugieren que sean múltiplos de 24 horas. 
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N° de Interrupciones: para hacer la evaluación de las muestras se deben 

hacer algunas interrupciones durante el ensayo, en este se contemplan el 

número total de interrupciones en todo el ensayo. 

Tiempo total de interrupciones: se hace una sumatoria de todo el tiempo 

muerto que se implemento para hacer evaluaciones horarias.  

Ampollamiento: este fenómeno ocurre en las zonas donde el revestimiento 

ha perdido la adherencia con el metal, se caracteriza por un ligero 

amarillentamiento bajo el film del recubrimiento. En formato se coloca el 

porcentaje de la superficie afectada por la aparición de las ampollas  

dependiendo de las horas de evaluación. 

Corrosión: se coloca la aparición de corrosión dependiendo de las horas a 

evaluar (en porcentaje). 

Sangrado: son manchas de herrumbre que resultan de depósitos sobre 

el film del recubrimiento producto de la oxidación, formando un chorreo de la 

solución salina sobre la plaquita de ensayo. La intensidad de las manchas de 

herrumbre puede testimoniar el grado de resistencia a la corrosión del metal 

tratado. Se coloca con porcentaje la cantidad de sangrado. 

Aspecto general: se hace una evaluación del 1 al 10 donde el 0 es 

pésimo. 

Sistema aplicado: dependiendo del número de pases de recubrimiento, 

se coloca el espesor de cada película. 

Para determinar de una manera cuantitativa la cantidad de superficie 

que se encuentra afectado por el fenómeno de la corrosión se empleo como 

base la tabla que se muestra en la figura 4.28 en la que se toma la superficie 

del cupón (10x12cm) y se divide en espacios de 1x1cm. El porcentaje se 
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establece contabilizando la cantidad de cuadros de la matriz que se 

encuentran afectados, ya sea por la corrosión, sangrado o ampollamientos. 

 
 Figura 4.28. Plantilla para determinación de % de área afectado.  

La cuantificación del porcentaje se realiza mediante la siguiente 

expresión: 

-. = 012      %4 =
56

57
1100   -0 = 9°:1111 

Donde:  

At: es el área total de la muestra 

a: es la base del rectángulo, en este caso 10 cm. 

b: es la altura del rectángulo, en este caso 12 cm. 

%C: es el porcentaje de área afectada. 

Aa: área afectada por la corrosión.  

N°E: número de espacios afectados.  
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44..44..66  SSeelleecccciióónn  ddeell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  eennssaayyoo  ddee  ccoorrrroossiióónn..  

El material seleccionado para fabricar las probetas es de una lámina de 

acero AISI 1020 debido a su bajo costo y fácil adquisición en el mercado, 

además que los resultados obtenidos en este ensayo servirán como muestra 

del buen funcionamiento del dispositivo. 

Para este ensayo se prepararon 6 probetas rectangulares planas de 

10x12 (cm) cuya preparación consistió en: 

• Las seis (6) probetas se prepararon lijando una de las caras de las 

láminas de acero hasta llevarlas al metal blanco, por medio del 

desbaste con lijas de agua de números 120 y 180. 

• A Cuatro (4) de las probetas se les aplico una limpieza con 

desengrasante comercial para luego aplicarle una capa no 

uniforme de recubrimiento donde se aplico con una brocha de 

hebras  finas; las dos (2) restantes luego del lijado se lavaron con 

agua destilada y secadas con aire, ver figura 4.29. 

                 

               Figura 4.29. Condiciones iniciales de las muestras. 
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44..44..77  AApplliiccaacciióónn  ddee  llooss  eennssaayyooss..  

La duración del ensayo de corrosión en la cámara de niebla salina fue de 

72 horas en condiciones estándar de operación como lo establece la norma 

ASTM B117-07a, donde las condiciones de ensayo fueron las siguientes: 

_ Temperatura de la cámara: 34,5°C ± 1°C  

_ pH de la solución recolectada: 7,1 

_ Concentración de la solución NaCl: 5% P/V 

_ Solución de NaCl recolectada 






 2
80/ cm

h

ml
: 

a) Lejos de la boquilla = 1,2 

b) Cerca de la boquilla = 1,0 

Previo al ensayo a dos (2) de las probetas con recubrimiento se les 

realizó una prueba de adherencia, la cual consistió en aplicar el recubrimiento 

y dejar secar durante 24 horas, luego se rayo la superficie de la lámina 

recubierta con una garra y posteriormente procedió a adherir una cinta 

plástica en la zona del rayado, la cual se haló de manera rápida por un 

extremo para poder comprobar que tan adherente es el recubrimiento. 

Finalmente estas probetas se ensayaron durante 72 horas en la cámara de 

niebla salina, luego se les realizó un análisis cualitativo y visual, para verificar 

cual fue el deterioro sufridos por los efectos de la corrosión (figura 4.30). 
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        Figura 4.30. Ubicación de las muestras dentro de la cámara. 

44..44..88  RReessuullttaaddooss  ddee  llooss  eennssaayyooss..  

El ensayo inició el 13 de abril de 2009 a las 2:45 pm, y se realizaron un 

total de 8 inspecciones, no obstante se registro una falla eléctrica ocasionando 

el completo apagado de la cámara de niebla salina esta falla se extendió por 

un total de dos horas continuas.  

Los resultados obtenidos por cada espécimen varían dependiendo del 

tipo de preparación, no obstante entre la muestras que son iguales (hay 2 

especímenes por tipo de preparación) no se observó diferencia apreciable. 

 En las hojas de evaluación que se muestran a continuación se detalla el 

comportamiento de cada espécimen, sin embargo cabe destacar que las 

muestras que no contenían recubrimiento fueron atacada de manera 

inmediata por la corrosión, las muestras que contenían la X para la prueba de 

adherencia mantuvo un poca más de resistencia frente a la oxidación del 

material base, y las muestras que estaban completamente pintadas no 

manifestaron el cambio de manera. 

El ensayo de cámara de niebla salina contempla la inspección visual de 

las superficies de las muestras expuestas al medio corrosivo. Este 
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seguimiento se hace de manera periódica dependiendo del avance del daño 

por corrosión.  

Utilizando la matriz mostrada en la figura 4.28 para determinar el 

porcentaje de superficie afectada por la corrosión se tiene que a medida que 

avanzaba el ensayo se comienza a describir el comportamiento, el porcentaje 

se establecía contabilizando la cantidad de cuadros de la matriz que se 

encontraban afectados, ya sea por la corrosión, sangrado o ampollamientos, 

por ejemplo, en la figura 4.31 se muestra el espacio afectado del espécimen 

3A para 2 horas de exposición continua, donde el color marrón son los 

espacios afectados por la corrosión y sangrado. 

 
Figura 4.31. Espécimen 3A con 2 horas de exposición en la cámara 

Donde el área total afectada es: 

-. = 10112 = 120 <=>     

 -0 = 601111 = 60<=> 

%4 =
?@

A>@
1100 = 50%    
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Obteniendo como resultado una afección del 50% del total del área, esto 

incluye corrosión y sangrado, ya que, la muestra no se encontraba con 

recubrimiento y el sangrado presente es igual a la corrosión. 

En la figura 4.29 se muestra la forma inicial en la cual se encontraban los 

especímenes, la figura 4.32 muestra una etapa intermedia del ensayo y la 

figura 4.33 muestra el resultado de los cupones al finalizar el ensayo. 

 
Figura 4.32. Muestras con 33 horas de ensayo. 

 
Figura 4.33. Muestras al finalizar el ensayo.  
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Hoja de Evaluación para ensayos de corrosión 

Test: Cámara de niebla salina     Panel N°:_1____________________ 

N° Lote:_1___________ Nombre y Color:_1A Azul-_______________ 

Fecha Expuesto:_13-04-09________ Fecha retirado:16-04-09_______ 

Condiciones de la prueba: 

Presión de aspersión:_18-20 Psi__ Temperatura de ensayo: 35,2°C 

pH de la solución recolectada: 7,05______ Tiempo de Exposición: 72 hr. 

N° de interrupciones: 9___ Tiempo total de Interrupciones: 390 min___ 

Ampollamiento: 

Horas  2 4 12 20 33 45 57 72   

Superficie 0% 0% 1% 3% 5% 6% 6% 7%   

Corrosión: 

Horas  2 4 12 20 33 45 57 72   

Superficie 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 3%   

Sangrado: 

Horas  2 4 12 20 33 45 57 72   

Superficie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   

Aspecto general: 

Horas  2 4 12 20 33 45 57 72   

Superficie 10 10 10 9 8 7 6 6   

0- Pésimo 10- Óptimo 

Sistema Aplicado: 

N° de pases 1  2  3 4 

Espesor  Brocha    

Observaciones:__________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Hoja de Evaluación para ensayos de corrosión 

Test: Cámara de niebla salina     Panel N°:_1____________________ 

N° Lote:_1___________ Nombre y Color:_1B Azul-_______________ 

Fecha Expuesto:_13-04-09________ Fecha retirado:16-04-09_______ 

Condiciones de la prueba: 

Presión de aspersión:_18-20 Psi__ Temperatura de ensayo: 35,2°C 

pH de la solución recolectada: 7,05______ Tiempo de Exposición: 72 hr. 

N° de interrupciones: 9___ Tiempo total de Interrupciones: 390 min___ 

Ampollamiento: 

Horas  2 4 12 20 33 45 57 72   

Superficie 0% 0% 1% 3% 5% 5% 6% 6%   

Corrosión: 

Horas  2 4 12 20 33 45 57 72   

Superficie 0% 0% 0% 0% 1% 2% 2% 2%   

Sangrado: 

Horas  2 4 12 20 33 45 57 72   

Superficie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   

Aspecto general: 

Horas  2 4 12 20 33 45 57 72   

Superficie 10 10 10 9 8 7 7 7   

0- Pésimo 10- Óptimo 

Sistema Aplicado: 

N° de pases 1  2  3 4 

Espesor  Brocha    

Observaciones:______________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____ 
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Hoja de Evaluación para ensayos de corrosión 

Test: Cámara de niebla salina     Panel N°:_1____________________ 

N° Lote:_1___________ Nombre y Color:_2A Azul-_______________ 

Fecha Expuesto:_13-04-09________ Fecha retirado:16-04-09______ 

Condiciones de la prueba: 

Presión de aspersión:_18-20 Psi__ Temperatura de ensayo: 35,2°C 

pH de la solución recolectada: 7,05______ Tiempo de Exposición: 72 hr. 

N° de interrupciones: 9____ Tiempo total de Interrupciones: 390 min___ 

Ampollamiento: 

Horas  2 4 12 20 33 45 57 72   

Superficie 0% 0% 1% 5% 6% 8% 8% 9%   

Corrosión: 

Horas  2 4 12 20 33 45 57 72   

Superficie 0% 0% 1% 3% 5% 8% 9% 10%   

Sangrado: 

Horas  2 4 12 20 33 45 57 72   

Superficie 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 11%   

Aspecto general: 

Horas  2 4 12 20 33 45 57 72   

Superficie 10 10 9 8 7 6 5 5   

0- Pésimo 10- Óptimo 

Sistema Aplicado: 

N° de pases 1  2  3 4 

Espesor  Brocha    

Observaciones:__________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Hoja de Evaluación para ensayos de corrosión 

Test: Cámara de niebla salina     Panel N°:_1____________________ 

N° Lote:_1___________ Nombre y Color:_2B Azul-_______________ 

Fecha Expuesto:_13-04-09________ Fecha retirado:16-04-09______ 

Condiciones de la prueba: 

Presión de aspersión:_18-20 Psi__ Temperatura de ensayo: 35,2°C 

pH de la solución recolectada: 7,05______ Tiempo de Exposición: 72 hr. 

N° de interrupciones: 9____ Tiempo total de Interrupciones: 390 min___ 

Ampollamiento: 

Horas  2 4 12 20 33 45 57 72   

Superficie 0% 0% 1% 5% 6% 8% 8% 9%   

Corrosión: 

Horas  2 4 12 20 33 45 57 72   

Superficie 0% 0% 1% 3% 5% 8% 10% 12%   

Sangrado: 

Horas  2 4 12 20 33 45 57 72   

Superficie 0% 0% 2% 4% 6% 8% 11% 13%   

Aspecto general: 

Horas  2 4 12 20 33 45 57 72   

Superficie 10 10 9 8 7 6 5 4   

0- Pésimo 10- Óptimo 

Sistema Aplicado: 

N° de pases 1  2  3 4 

Espesor  Brocha    

Observaciones:__________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Hoja de Evaluación para ensayos de corrosión 

Test: Cámara de niebla salina     Panel N°:_1____________________ 

N° Lote:_1___________ Nombre y Color:_3A Sin Recubrimiento _____ 

Fecha Expuesto:_13-04-09________ Fecha retirado:16-04-09______ 

Condiciones de la prueba: 

Presión de aspersión:_18-20 Psi__ Temperatura de ensayo: 35,2°C 

pH de la solución recolectada: 7,05______ Tiempo de Exposición: 72 hr. 

N° de interrupciones: 9____ Tiempo total de Interrupciones: 390 min___ 

Ampollamiento: 

Horas  2 4 12 20 33 45 57 72   

Superficie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   

Corrosión: 

Horas  2 4 12 20 33 45 57 72   

Superficie 50% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100%   

Sangrado: 

Horas  2 4 12 20 33 45 57 72   

Superficie 50% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100%   

Aspecto general: 

Horas  2 4 12 20 33 45 57 72   

Superficie 4 2 0 0 0 0 0 0   

0- Pésimo 10- Óptimo 

Sistema Aplicado: 

N° de pases 1  2  3 4 

Espesor      

Observaciones:__________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Hoja de Evaluación para ensayos de corrosión 

Test: Cámara de niebla salina     Panel N°:_1____________________ 

N° Lote:_1___________ Nombre y Color:_3B Sin Recubrimiento _____ 

Fecha Expuesto:_13-04-09________ Fecha retirado:16-04-09______ 

Condiciones de la prueba: 

Presión de aspersión:_18-20 Psi__ Temperatura de ensayo: 35,2°C 

pH de la solución recolectada: 7,05______ Tiempo de Exposición: 72 hr. 

N° de interrupciones: 9____ Tiempo total de Interrupciones: 390 min___ 

Ampollamiento: 

Horas  2 4 12 20 33 45 57 72   

Superficie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   

Corrosión: 

Horas  2 4 12 20 33 45 57 72   

Superficie 50% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100%   

Sangrado: 

Horas  2 4 12 20 33 45 57 72   

Superficie 50% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100%   

Aspecto general: 

Horas  2 4 12 20 33 45 57 72   

Superficie 4 2 0 0 0 0 0 0   

0- Pésimo 10- Óptimo 

Sistema Aplicado: 

N° de pases 1  2  3 4 

Espesor      

Observaciones:__________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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En las graficas que se muestran en las figuras 4.34, 4.35 y 4.36 se 

observan el comportamiento de los especímenes a medida que avanza el 

ensayo en el tiempo. 

 
  Figura 4.34. Ampollamiento Vs. Tiempo de exposición   

 

 

 

Figura 4.35. Corrosión Vs. Tiempo de exposición 
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Figura 4.36. Sangrado Vs. Tiempo de exposición 

La gráfica de la figura 4.34 muestra el comportamiento de los 

especímenes respecto al ampollamiento, cabe destacar que el porcentaje en 

las muestras que no tenían recubrimiento (en la gráfica línea verde) no se 

observa por no tener recubrimiento. La línea de color rojo muestra el 

comportamiento de las muestras que tenían recubrimiento marcado con un X 

y se observa que la cantidad de ampolladuras es mayor que los especímenes 

que no tenían la marca (línea azul en la gráfica), esto se debe a que la pintura 

pierde la adherencia con facilidad. 

El comportamiento de las muestras respecto a la corrosión se muestra 

en la figura 4.35, y se observa que las muestras que no tenían recubrimiento 

se corroyeron de manera inmediata respecto de las que tenían recubrimiento, 

las muestras marcadas con una X obtuvieron un comportamiento muy similar 

a las de recubrimiento total, sin embargo esta mostró un porcentaje mayor de 

área corroída esto se debe a que el porcentaje de ampolladuras es mayor en 

estas muestras, por lo tanto el área de metal expuesta es mayor. 

Finalmente las características de los especímenes respecto del 

sangrado se muestra en la figura 4.36, en el que se observa la ausencia total 
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de sangrado en los especímenes de recubrimiento total, y un comportamiento 

en el que la muestra que no posee recubrimiento, mantiene un constante 

sangrado luego de permanecer 20 horas continuas de exposición. Las 

muestras con la marca manifiestan un aumento con tendencia constante del 

sangrado. 

No existió diferencia entre las muestras que tenían las mismas 

características, es decir, los resultados obtenidos en el espécimen 1A fueron 

idénticos a los de 1B y lo mismo sucedió con las otras muestras. 

Los resultados obtenidos prueban el buen comportamiento de la cámara, 

ya que, se esperaba que los especímenes sin recubrimiento se corroyeran de 

forma casi inmediata y los que tenían recubrimiento fuesen mostrando los 

efectos de la corrosión a medida que se avanzaba en el ensayo, tal como se 

mostro anteriormente. 
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CCoonncclluussiioonneess  yy  RReeccoommeennddaacciioonneess  

5.1 Conclusiones 

Se logró adecuar tecnológicamente y poner en funcionamiento la cámara 

de niebla salina para ensayos de corrosión atmosférica ubicada en la facultad 

de Ingeniería mecánica de la Universidad de Carabobo.  

Las variables a tomar en cuenta para el diseño de una cámara de niebla 

salina son la temperatura interna del gabinete, pH de la solución salina 

recolectada, presión de aire saturado y la humedad relativa. 

Se logró un equilibrio de las variables a controlar dentro de los rangos 

permisibles sugeridos por la norma ASTM B117-07a. 

Se logró una homogeneidad de la niebla dentro del gabinete, con una 

deposición de condensado que cumple con el parámetro descrito en la norma 

ASTM B117-07a. 

Los instrumentos para el rediseño de la cámara de niebla salina se 

caracterizan por su alta resistencia frente a la corrosión, las termocuplas de 

acero inoxidable conectadas a un registrador digital para monitorear la 

temperatura de la torre de burbuja o humidificación y la temperatura del 

gabinete, el manómetro de aguja ayuda a monitorear la presión de aire que 
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entra a la cámara, y un medidor de pH digital que también mide la temperatura 

(el pH varía dependiendo de la temperatura que se encuentre la solución) de 

la solución ayuda a registrar los cambios que se presentan en esta variable. 

Para el control de la temperatura interna del gabinete se utilizó el 

termostato original de la cámara el cual mantiene la temperatura entre 33 y 

35°C, este instrumento es graduable, la torre de humidificación también posee 

un termostato para mantener la temperatura dentro de los rangos que 

establece la norma ASTM B117-07a 

El espacio físico en el cual estará funcionando la cámara de niebla salina 

se logró adecuar limitándolo con tabiquería y un sistema de extracción es 

capaz de evitar que la niebla creada en el interior de la cámara afecte los 

materiales metálicos que se encuentran a los alrededores.  

Los ensayos realizados dentro de la cámara de niebla salina 

comprueban el buen funcionamiento de la misma, los materiales metálicos 

expuestos sin recubrimiento se corroyeron de la siguiente manera 50% a las 2 

horas de exposición y 90% a las 4 horas mientras que los especímenes con 

recubrimiento se fueron oxidando de manera continua presentando a medida 

que avanzaba el ensayo los efectos de la corrosión tales como los 

ampollamientos, sagrados y oxidación.   

5.2 Recomendaciones 

A continuación se nombran las recomendaciones a las cuales se 

llegaron con la realización de este trabajo especial de grado:  

• Entablar conversaciones para prestar el servicio a empresas que 

deseen realizar este tipo de ensayo. 



Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones                                                      97 

• Adquirir un instrumento que permita registrar la temperatura y la 

humedad relativa dentro del gabinete de la cámara de niebla 

salina. 
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Specifications subject to change without notice. 
Copyright © 2007-2008 Extech Instruments Corporation. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.

www.extech.com 6/30/08 - R1

Big Digit LCD display in rugged housing
With choice of stick or cabled pH Electrode

Waterproof Palm pH™ Meter

Features:
• Large LCD displays pH or mV and Temperature simultaneously

• Microprocessor provides for Automatic Buffer recognition

• Memory stores 25 readings

• Automatic Temperature Compensation 
via Pt-100 sensor built into electrode   

• Unit is completely waterproof when electrode
is connected to the meter

• Low Battery indicator and Auto Power off 

• Rugged design for handheld or wall mount (magnetic back)

• Specifically designed for fast response measurement

• Complete with waterproof meter, pH electrode, protective 
holster, pH 4 & 7 buffers (1 pouch ea.), and 9V battery

• Select PH220-C Kit to include ATC pH polycarbonate electrode
(12mm diameter) with 39" (1m) cable

• Select PH220-S Kit to include ATC pH stick type polycarbonate
electrode (12mm diameter) for direct connection to meter

Ordering Information:
PH220-C ..............Waterproof Palm pH Meter with cabled pH electrode
PH220-S ..............Waterproof Palm pH Meter with stick pH electrode
6015WC ..............Waterproof pH electrode with cable for Palm pH Meter
6012WS ..............Waterproof stick type pH electrode for Palm pH Meter
PH103 ..................Tripak buffer pouches (6ea. 4, 7, 10pH, 2 Rinse solution)
650470 ................Tripak buffer capsules (3 vials - 10ea. of 4, 7, 10pH)

Specifications Model PH220-C Model PH220-S
Type Cabled pH Electrode Stick pH Electrode
pH 0.00 to 14.00pH
mV -999 to 999mV
Temperature 32 to 212°F (0 to 99.9°C)
Resolution 0.01pH,1mV, 0.1°
Accuracy ±0.01pH, ±2mV, ±0.8°F/±0.5°C
Dimensions 4.4 x 3.1 x 1.5" (111 x 79 x 39mm)
Weight 9.2oz (260g)

PH220-C includes pH electrode with 39" (1m) cable

6012WS stick pH electrode (4-pin connector)
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EKC 102 A 084B8500 1 16A     1  • • •         
2 16A    16A 2 1 • • •         EKC 102 B 084B8501 
2 16A   16A  2 1 • • •         
2 16A 16A    2 1 • • •         EKC 102 C 084B8502 
2 16A   16A  2 1 • • •         
2 16A 8A    2 1 • • • • • •     • EKC 202 A 084B8521 
2 16A   8A  2 1 • • • • • •     • 

EKC 202 B 084B8522 3 16A 16A 8A   2 1 • • • • • •     • 
EKC 202 C 084B8523 4 16A 16A 8A 8A  2 1 • • • • • •     • 
EKC 204 084B8520 4 16A 16A 8A 8A  3 2 • • • • • • • • • • • 

*See application possibilities for the EKC 204 A1 below.   

**Defrost relay is Single Pole Double Throw (SPDT) in 102 C/202A and Single Pole Single Throw (SPST) in EKC 202B/202C  

 

 

 

 
Type Code no Description Tolerance Pack format Pack size 
      

EKA 182 084B8567 Copy key for EKC’s - Multipack 20 
EKA 179 084B8565 Lon module for EKC 202 and 204 - Multipack 20 
EKS 111 084N1178 Temperature sensor PTC 1000 with 1,5m cable +/-1% Multipack 20 
EKS 111 084N1179 Temperature sensor PTC 1000 with 3,5 m cable +/-1% Multipack 20 
EKS 111 084N1180 Temperature sensor PTC 1000 with 6 m cable +/-1% Multipack 20 
AKS 11 084N0003 Temperature sensor Pt 1000 with 3,5 m cable EN60751 B Multipack 70 
AKS 11 084N0005 Temperature sensor Pt 1000 with 5,5 m cable EN60751 B Multipack 60 
AKS 11 084N0008 Temperature sensor Pt 1000 with 8,5 m cable EN60751 B Multipack 50 
AKS 12 084N0036 Temperature sensor Pt 1000 with 1,5 m cable EN60751 B Multipack 50 
AKS 12 084N0046 Temperature sensor Pt 1000 with 5,5 m cable EN60751 B Multipack 10 
 

Danfoss A/S, DK-6430 Nordborg, Denmark, Tel. +45 7488 2222, Fax 7488 5757, www.danfoss.com 

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other materials. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products 
already on order provided that such alterations can be made without sub sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the 
respective companies. Danfoss and Danfoss logotype are trademarks of A/S. All rights reserved. 
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Selection table for EKC 102, 202 and 204

EKC 204 standard applications  

Application selection, between the nine standard applications as show in 
the right column, can easily be done using the application switch. 

 

 

           

                           
 

Accessories and selection of temperature sensors 



 

Electronic Controls: Evaporator Controls with Thermostatic Expansion Valves > Refrigeration Appliance Controls > EKC 202 > 
084B8523 

Introduction Photos

084B8523  Search catalogue

EKC 202 controllers can be used for a wide range of 
different refrigeration applications – from control of air 
temperatures and defrost to more advanced 
applications, including control of light and fans. 
Compact hardware design: Integration of 230 V a.c. 
voltage supply, four relays and built-in ”super cap” 
real time clock without compromising with the 
dimensions. A selection of supplementary modules 
makes it possible to extend the functionality with e.g. 
RS 485 network card and battery back-up. 

Temperature sensors= Type EKS (PTC 1000), AKS 
(Pt 1000) or NTC. 

HACCP and EN 441-13: Factory calibration ensures 
that the measuring accuracy of all EKC 202 
controllers in combination with a Pt 1000 sensor is 
better than required in EN 441-13 without any 
subsequent calibration. 

C = Compressor 
D = Defrost 
F = Fan 
A = Alarm 
L = Light 
DO = Digital output 
DI = Digital input 
AI = Analog input 

characteristic value

Type EKC 202C

Weight 0.264 Kg 

Description REFRIGERATION CONTROLLER

Frequency [Hz] 50/60

Description of the code no. C,D,F,A-L 4DO/1DI/2AI

Pack format Multi pack

Power consumption 2.5VA

Quantity per pack format 20 pc

Supply voltage [V a.c.] 230 V

Type designation EKC 202C

Página 1 de 1Danfoss Refrigeration and Air Conditioning
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Especificación técnica

Sondas de temperatura (Pt 1000)
ESMT, ESM-10, ESM-11, ESMB-12, ESMC, ESMU

DH-SM VD.74.I6.05  ©  Danfoss  08/2005 1 

Aplicación

Especificaciones

Cableado

- Sondas con base de platino, 1.000 Ω a 0º C

Todos las sondas de temperatura son disposi-
tivos con dos cables, y todas las conexiones son 
intercambiables.

 La sonda de superficie tipo ESM-11 posee una 
superficie de contacto con resorte que garantiza 
una buena transferencia térmica en tuberías de 
todos los tamaños.
El sensor básico contiene un elemento de platino 
con una característica que cumple la norma  
EN 60751.

Tipo Denominación Código

ESMT Sonda exterior  084N1012

ESM-10 Sonda de temperatura ambiente 087B1164

ESM-11 Sonda de superficie 087B1165

ESMB-12 Sonda universal 087B1184

ESMC Sonda de superficie 087N0011

ESMU-100 Sonda de inmersión, 100 mm, latón 087B1180

ESMU-250 Sonda de inmersión, 250 mm, latón 087B1181

ESMU-100 Sonda de inmersión, 100 mm, acero inoxidable 087B1182

ESMU-250 Sonda de inmersión, 250 mm, acero inoxidable 087B1183

Sonda de temperatura

Tipo Denominación Código

Vaina Inmersión, acero inoxidable 100 mm, para ESMU-100, Cu (87B1180) 087B1190

Vaina Inmersión, acero inoxidable 250 mm, para ESMU-250, Cu (87B1181) 087B1191

Vaina Inmersión, acero inoxidable 100 mm, para ESMB-12, (871184) 087B1192

Vaina Inmersión, acero inoxidable 250 mm, para ESMB-12, (871184) 087B1193

Pasta termoconductora 3,5 cm3 041E0110

Abrazaderas de plástico, por ejemplo, para ESM-11 (25 uds.) 087B1167

Accesorios y repuestos

Cable de conexión: 2 x 0,4 – 1,5 mm2 Características de resistencia

ESM-10 ESM-11

ESMB-12 ESMC

ESMT ESMU
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Especificación técnica Sondas de temperatura ESMT, ESM-10, ESM-11, ESMB-12, ESMC, ESMU

Datos generales

 

Datos específicos

Tipo Rango de  
temperaturas

Protección Constante de 
tiempo

PN

ESMT -30 a 50 °C IP 54 ≤ 15 min -

ESM-10 -30 a 50 °C IP 54 8 min -

ESM-11 0 a 100 °C IP 32 3 s -

ESMB-12 0 a 100 °C IP 54 20 s -

ESMC 0 a 100 °C IP 54 10 s -

ESMU-100/-250 0 a 140 °C IP 54 2 s (en agua)
7 s (en aire)

25

Vaina 0 a 180 °C - Ver “datos  
específicos”

25

Todos las sondasde temperatura contienen un elemento Pt 1000. Los productos se suministran con 
instrucciones

Embalaje

Materiales

ESMT Cubierta: ABS
Base: PC (policarbonato) xx

ESM-10 Cubierta: ABS
Base: ABS xx

ESM-11 Cubierta: ABS
Base: PC (polycarbonato) xx

ESMB-12 Cápsula: Acero inoxidable 18/8
Cable: 2,5 m, PVC, 2 x 0,34 mm2 x

ESMC Cápsula: Parte superior: Nyrol; inferior: Cu niquelado
Cable: 2 m, PCV, 2 x 0,2 mm2 x

ESMU-100/-250 Tubo y cuerpo: AISI 316
Cabeza: PA (poliamida) x

ESMU-100/-250 
Cu

Tubo: Cobre (Cu)
Cuerpo: Latón
Cabeza: PA (poliamida)

x

Vaina Tubo y cuerpo: AISI 316

Conextión
eléctrica

ESMT Bloque de terminales para 2 cables en pieza base

ESM-10 Bloque de terminales para 2 cables en pieza base

ESM-11 Bloque de terminales para 2 cables en pieza base

ESMB-12 Cable de 2 hilos (2 x 0,34 mm2) unidos

ESMC Cable de 2 hilos (2 x 0,2 mm2)

ESMU-100/-250 Bloque de terminales para 2 cables en cabeza, entrada de cable PG 9 
suministrada con el producto

Montaje

ESMT/ESM-10 Soporte de pared con tornillos (suministrado con el producto)

ESM-11/ESMC Abrazadera para tubo DN 15-65 suministrada

ESMB-12 Para tubo o superficie plana o en cámara

ESMU-100/-250 G 1/2 A y agua (suministrado con el producto)

Vaina G 1/2 A

Características de la  sonda Referencia a EN, Clase 2 B Desviación máxima, 2 K

Constantes de tiempo
ESMU (Cu) en vaina 32 s (en agua)

160 s (en aire)

ESMB en vaina 20 s (en agua)
140 s (en aire)

x = bolsa de PE (polietileno)
xx = cartón
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Especificación técnica Sondas de temperatura ESMT, ESM-10, ESM-11, ESMB-12, ESMC, ESMU

Dimensiones

087B1182 y 087B1183 087B1180 y 087B1181

ESMU
(A)
(B)
(C)

Acero inoxidable  (AISI 316)
Acero inoxidable  (AISI 316)

Cobre (Cu)

Latón

ESM-11

ESMC

ESMB-12

ESMT

ESM-10

ESMU-100/-250

Vaina para ESMB-12 Vaina para ESMU-100/-250
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Especificación técnica Sondas de temperatura ESMT, ESM-10, ESM-11, ESMB-12, ESMC, ESMU



Stainless Steel Liquid Filled GaugePFQ

2

1

Description & Features:

• Pulsation resistant, liquid filled 

stainless steel case 

• Glycerin filled

• Brass and stainless steel internals

• Restricted orifice

• Crimp-On bezel

• Dual scale (psi/kPa)

• Optional U-Clamps and front flanges

• CRN registered

• 3 year warranty

Applications: 

• Ideal for pumps, compressors, hydraulic 

presses, machinery, pneumatic equipment and 

motors in harsh environments

Specifications 

Dial 1.5” (40mm), 2.5” (63mm),  4” (100mm),  white aluminum with black and red markings

Case AISI 304 SS 

Lens Polycarbonate

Ring AISI 304 SS, Crimp-On

Socket OT 58 brass or AISI 316 SS

Connection 1/8”, 1/4” NPT or 1/2” NPT standard with restricted orifice

Fill Liquid Glycerin

Bourdon Tube

1.5” (40mm): Brass C-shaped for pressures up to and including 600 psi (4,147 kPa); 

SS C-shaped for pressures over 600 psi (4,136 kPa)

2.5” (63mm), 4” (100mm): Phosphor bronze C-shaped for pressures up to and includ-

ing 600 psi (4,147 kPa) unless SS internals are specified - AISI 316 SS C-shaped for

1000 psi (6,895 kPa), AISI 316 SS spiral for pressures above 1000 psi (6,895 kPa)

Movement OT 59 brass or SS

Pointer Aluminum, anodized black

Welding
Tin/copper alloy for pressures below 600 psi (4,147 kPa), 316 SS TIG Argon arc for 

pressures 600 psi (4,147 kPa) and above

Over-Pressure

Limit

25% for pressures up to 1,400 psi (9,653 kPa), 

15% for pressures over 1,400 psi (9,653 kPa)

Gasket Material Silicone rubber for socket; EPDM for lens, filling plug and blow-out vent

Working Pressure Maximum 75% of full scale value

Ambient/Process

Temperature
-14°F to 150°F (-25°C to 165°C)

Accuracy
1.5” (40mm): ±2.5% of full scale

2.5” (63mm), 4” (100mm): ±1.5% of full scale

Enclosure Rating IP65

Note: 1.5” (40mm) gauges are available dry (non-liquid filled) only on a special order basis

1. Optional U-Clamp

2. Optional Front Flange

Tel: 1-800-WINTERS / www.winters.com WINTERS INSTRUMENTS



Stainless Steel Liquid Filled Gauge PFQ

Dial Size 1.5 (40mm) 2.5 (63mm)

Connection
1/8”

Bottom

1/8” Back

(CB)

1/8” 

Bottom

1/8” Back

(CB)

1/4”

Bottom

1/4” Back

(CB)

1/4”

Bottom

1/4” Back

(CB)

Movement 

Socket, Tube
Brass Brass SS SS Brass Brass SS SS

30” Hg Vacuum/kPa - - PFQ1200 PFQ1220 PFQ801 PFQ900 PFQ106 PFQ147
30”-0-15 psi/kPa - - - - PFQ790 PFQ890 PFQ107 PFQ148
30”-0-30 psi/kPa - - - - PFQ798 PFQ898 PFQ108 PFQ149
30”-0-60 psi/kPa - - - - PFQ799 PFQ899 PFQ109 PFQ151
30”-0-100 psi/kPa - - - - PFQ791 PFQ891 PFQ110 PFQ156
30”-0-150 psi/kPa - - - - PFQ792 PFQ892 PFQ111 PFQ157
30”-0-200 psi/kPa - - - - PFQ794 PFQ894 PFQ112 PFQ158
30”-0-300 psi/kPa - - - - PFQ795 PFQ895 PFQ113 PFQ159
0-15 psi/kPa - - PFQ1201 PFQ1221 PFQ800 PFQ901 PFQ118 PFQ162
0-30 psi/kPa PFQ1102 PFQ1122 PFQ1202 PFQ1222 PFQ802 PFQ902 PFQ119 PFQ163
0-60 psi/kPa PFQ1103 PFQ1123 PFQ1203 PFQ1223 PFQ803 PFQ903 PFQ120 PFQ164
0-100 psi/kPa PFQ1104 PFQ1124 PFQ1204 PFQ1224 PFQ804 PFQ904 PFQ121 PFQ169
0-160 psi/kPa PFQ1105 PFQ1125 PFQ1205 PFQ1225 PFQ805 PFQ905 PFQ122 PFQ170
0-200 psi/kPa PFQ1106 PFQ1126 PFQ1206 PFQ1226 PFQ806 PFQ906 PFQ123 PFQ171
0-300 psi/kPa PFQ1107 PFQ1127 PFQ1207 PFQ1227 PFQ807 PFQ907 PFQ124 PFQ175
0-400 psi/kPa - - - - PFQ817 PFQ917 PFQ125 PFQ177
0-600 psi/kPa PFQ1108 PFQ1128 PFQ1208 PFQ1228 PFQ808 PFQ908 PFQ126 PFQ178
0-1,000 psi/kPa PFQ1109 PFQ1129 PFQ1209 PFQ1229 PFQ809 PFQ909 PFQ127 PFQ179
0-1,500 psi/kPa PFQ1110 PFQ1130 PFQ1210 PFQ1230 PFQ816 PFQ914 PFQ128 PFQ180
0-2,000 psi/kPa PFQ1111 PFQ1131 PFQ1211 PFQ1231 PFQ810 PFQ910 PFQ129 PFQ181
0-3,000 psi/kPa PFQ1112 PFQ1132 PFQ1212 PFQ1232 PFQ811 PFQ911 PFQ137 PFQ182
0-5,000 psi/kPa PFQ1113 PFQ1133 PFQ1213 PFQ1233 PFQ812 PFQ912 PFQ138 PFQ183
0-6,000 psi/kPa - - - - PFQ814 PFQ915 PFQ139 PFQ184
0-7,500 psi/kPa - - - - PFQ818 PFQ918 PFQ144 PFQ186
0-10,000 psi/kPa - - - - PFQ813 PFQ913 PFQ145 PFQ190
0-15,000 psi/kPa - - - - - - PFQ146 PFQ191

Order Codes (products in bold are normally in stock)

Option suffix for above order codes only:
15UC = 1.5” U-Clamp 4BF = 4” (100mm) Back Flange Dry = Supply above gauge less liquid fill

25UC = 2.5” (63mm) U-Clamp 4FF = 4” (100mm) Front Flange SF25 = Silicone Filled 2.5"

25BF = 2.5” (63mm) Back Flange 4UC-Q = 4” (100mm) U-Clamp SF4 = Silicone Filled 4”

25FF = 2.5” (63mm) Front Flange Other ranges available upon request

1.5” Back Connection

WINTERS INSTRUMENTS Tel: 1-800-WINTERS / www.winters.com 



Stainless Steel Liquid Filled GaugePFQ

Dial Size 4” (100mm) 4” (100mm)

Connection
1/4”

Bottom

1/2”

Bottom

1/4” Back

(CB)

1/2” Back

(CB)

1/4”

Bottom

1/2”

Bottom

1/4” Back

(CB)

1/2” Back

(CB)

Movement, 

Socket, Tube
Brass Brass Brass Brass SS SS SS SS

30” Hg Vacuum/kPa PFQ700 PFQ1234 PFQ730 PFQ1285 PFQ760 PFQ1535 PFQ1260 PFQ1559
30”-0-15 psi/kPa PFQ701 PFQ1235 PFQ731 PFQ1286 PFQ761 PFQ1536 PFQ1261 PFQ1560
30”-0-30 psi/kPa PFQ702 PFQ1236 PFQ732 PFQ1287 PFQ762 PFQ1537 PFQ1262 PFQ1561
30”-0-60 psi/kPa PFQ703 PFQ1237 PFQ733 PFQ1288 PFQ763 PFQ1538 PFQ1263 PFQ1562
30”-0-100 psi/kPa PFQ704 PFQ1238 PFQ734 PFQ1289 PFQ764 PFQ1539 PFQ1264 PFQ1563
30”-0-150 psi/kPa PFQ705 PFQ1239 PFQ735 PFQ1290 PFQ765 PFQ1540 PFQ1265 PFQ1564
30”-0-200 psi/kPa PFQ706 PFQ1240 PFQ736 PFQ1291 PFQ766 PFQ1541 PFQ1266 PFQ1565
30”-0-300 psi/kPa PFQ707 PFQ1241 PFQ737 PFQ1292 PFQ767 PFQ1542 PFQ1267 PFQ1566
0-15 psi/kPa PFQ708 PFQ1242 PFQ738 PFQ1293 PFQ768 PFQ1543 PFQ1268 PFQ1567
0-30 psi/kPa PFQ709 PFQ1243 PFQ739 PFQ1294 PFQ769 PFQ1544 PFQ1269 PFQ1568
0-60 psi/kPa PFQ710 PFQ1244 PFQ740 PFQ1295 PFQ770 PFQ1545 PFQ1270 PFQ1569
0-100 psi/kPa PFQ711 PFQ1245 PFQ741 PFQ1296 PFQ771 PFQ1546 PFQ1271 PFQ1570
0-160 psi/kPa PFQ712 PFQ1246 PFQ742 PFQ1298 PFQ772 PFQ1547 PFQ1272 PFQ1571
0-200 psi/kPa PFQ713 PFQ1247 PFQ743 PFQ1524 PFQ773 PFQ1548 PFQ1273 PFQ1572
0-300 psi/kPa PFQ714 PFQ1248 PFQ744 PFQ1525 PFQ774 PFQ1549 PFQ1274 PFQ1573
0-400 psi/kPa PFQ715 PFQ1249 PFQ745 PFQ1526 PFQ775 PFQ1550 PFQ1275 PFQ1574
0-600 psi/kPa PFQ716 PFQ1250 PFQ746 PFQ1527 PFQ776 PFQ1551 PFQ1276 PFQ1575
0-1,000 psi/kPa PFQ724 PFQ717 PFQ192 PFQ747 PFQ1528 PFQ777 PFQ1552 PFQ1277
0-1,500 psi/kPa PFQ725 PFQ718 PFQ241 PFQ748 PFQ1529 PFQ778 PFQ1553 PFQ1278
0-2,000 psi/kPa PFQ726 PFQ719 PFQ242 PFQ749 PFQ1530 PFQ779 PFQ1554 PFQ1279
0-3,000 psi/kPa PFQ727 PFQ720 PFQ243 PFQ750 PFQ1531 PFQ780 PFQ1555 PFQ1280
0-5,000 psi/kPa PFQ728 PFQ721 PFQ244 PFQ751 PFQ1532 PFQ781 PFQ1556 PFQ1281
0-6,000 psi/kPa - PFQ784 PFQ246 PFQ785 - PFQ789 - PFQ1284
0-7,500 psi/kPa - - PFQ247 - - - - -
0-10,000 psi/kPa PFQ729 PFQ722 PFQ360 PFQ752 PFQ1533 PFQ782 PFQ1557 PFQ1282
0-15,000 psi/kPa - PFQ723 PFQ361 PFQ753 PFQ1534 PFQ783 PFQ1558 PFQ1283

Option suffix for above order codes only:
25UC = 2.5” (63mm) U-Clamp 4UC-Q = 4” (100mm) U-Clamp 4UC-P = 4” U-Clamp

Dry = supply above gauge less liquid fill 25FF = 2.5” (63mm) Front Flange 4BF = 4” (100mm) Back Flange

25BF = 2.5” (63mm) Back Flange 4FF = 4” (100mm) Front Flange SF4 = Silicone 

15UC = 1.5” U-Clamp SF25 = Silicone Filled 2.5" Other ranges available upon request

Order Codes (products in bold are normally in stock)

2.5” Bottom Connection 4” Back Connection

Tel: 1-800-WINTERS / www.winters.com WINTERS INSTRUMENTS
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Stainless Steel Liquid Filled Gauge PFQ

P F Q - - - - - - - - - -

SERIES
DIAL SIZE
1.5" (40mm) 1 5
2.5" (63mm) 2 5
4.0" (100mm) 4 0
6.0" (150mm) 6 0
CASE MATERIALS
304SS T
WETTED PARTS
Brass B
316SS S
Special Z
CONFIGURATION
Bottom Connection, Stem Mounting A
Bottom Connection, Back Flange, Surface Mounting B
Bottom Connection, Front Flange, Surface Mounting C
Back Connection, Stem Mounting D
Back Connection, Back Flange, Surface Mounting E
Back Connection, Wide Front Flange, (Drilled) Panel Mounting F
Back Connection, Narrow Front Ring, Panel Mounting (Yoke) V
Special Z
CONNECTION SIZE
1/8" 8
1/4" 4
1/2" 2
Special Z
THREAD
NPT N
BSP (G) B
BSPT (R) T
M14 x 1.5 F
M20 x 1.5 M
Special Z

PRIMARY SCALE
UNITS - See Page 13
RANGE - See Page 13

SECONDARY SCALE
UNITS - See Page 13
OPTIONS
Black Rubber Boot S Z
Fluorolube Filled S R
Glycerin Filled S E
Halocarbon Filled S Q
Silicone Filled S D
Stainless Steel Tag Plate S M
Stabilizer Movement S 3
Test Certificate S O
U-Clamp S H
Back Flange + U-Clamp D G
Front Flange + U-Clamp D H
Maximum Adjustable Pointer S J
Oxygen Cleaning S L
No Options X X

Series Number (for custom, non-standard product)

WINTERS INSTRUMENTS Tel: 1-800-WINTERS / www.winters.com 


