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Abstract —La corrosión atmosférica se debe  a la presencia en 
el ambiente de compuestos  como  SO2, NOx y HCl, los cuales 
se encuentran presentes en emisiones de tipo industrial y 
vehicular. En El Salvador existen pocos estudios sobre 
corrosión atmosférica, por lo tanto es un área de investigación 
con mucho potencial.  

La presente investigación tiene como finalidad determinar el 
alcance espacial de la influencia de las emisiones industriales y 
vehiculares en el potencial de corrosión atmosférica. Para 
realizar este estudio, se utilizó el método CLIMAT (alambre-
tornillo) descrito en las normas ASTM G1, G50 y G116, 
empleando acero al carbono como metal de prueba. Se 
ubicaron dieciséis puntos de medición, distribuidos 
equidistantemente en cuadrícula, en zonas próximas a una 
arteria de alto flujo vehicular y sus respectivas calles aledañas, 
cubriendo un área de 0.18 km2. La zona industrial fue 
evaluada ubicando nueve puntos en un radio de 1 km y en un 
radio de 2 km de distancia al foco de emisión. En ambos casos 
se midió el desgaste sufrido por el alambre durante su 
exposición a la atmósfera, con lo cual se obtuvo la velocidad 
de corrosión en cada punto, para luego ser interpolada y 

representada cartográficamente, pudiendo así valorar el 
alcance corrosivo de las emisiones. 

Los hallazgos más sobresalientes fueron que las emisiones 
industriales tienen un alcance de 1 km de distancia del foco de 
emisión siempre y cuando no existan fuentes secundarias de 
emisiones, mientras que para la zona con arteria de alto flujo 
vehicular se identificó que las emisiones tienen un alcance 
mayor al área estudiada. Adicionalmente,  mediante la 
investigación se encontró que existe una agresividad 
importante para el acero en las zonas evaluadas, según la 
comparación de los resultados obtenidos con la norma ISO 
9223. 

Palabras claves: alcance, corrosión atmosférica, emisiones 
industriales, emisiones vehiculares, método CLIMAT. 

I.   INTRODUCCIÓN 
La corrosión atmosférica se define como la degradación de 
materiales expuestos al aire y sus contaminantes, siempre y 
cuando no estén inmersos en un líquido [1]. Todos los 
materiales, incluyendo metales y sus aleaciones, plásticos y 
cerámicos, son susceptibles a la corrosión provocada por la 
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exposición al medio ambiente. Actualmente el acero es el metal 
de construcción más usado, debido a sus excelentes 
propiedades mecánicas, capacidad de soldadura y bajo costo, a 
pesar de presentar resistencia regular o baja ante la corrosión, 
sin embargo, debido a sus características químicas, al ser 
expuesto a ambientes corrosivos, requiere alguna forma de 
protección contra la corrosión, tal como un recubrimiento o 
protección catódica [2]. Debido a este hecho se seleccionó el 
acero como el material de estudio para la presente 
investigación. 

La corrosión en los metales tiene una variación en su 
comportamiento, de acuerdo a las condiciones particulares a 
los que se encuentren expuestos, por lo que es importante 
considerar factores como el tipo de atmósfera (rural, urbana, 
industrial y marina), la temperatura, humedad, dirección del 
viento y el tipo de emisiones de la zona. En las últimas décadas, 
las actividades antropogénicas  vinculadas al desarrollo 
industrial se han convertido en un incremento de gases 
contaminantes (SO2, NOx y HCl, entre otros), los cuales son 
liberados a la atmósfera como consecuencia de las emisiones 
provenientes de focos industriales y vehiculares. 

Se ha identificado que el efecto de los gases contaminantes no 
sigue un comportamiento generalizado, sino que existe una 
mayor concentración de estos gases en los lugares donde existe 
una fuente de contaminación frecuente y por ende es donde 
ejercen su mayor efecto corrosivo; este último depende de la 
naturaleza química y de la cantidad de los contaminantes 

expulsados, así como de la dirección de los vientos, la 
vegetación existente, regímenes de lluvias, entre otros. Sin 
embargo, no se tienen datos que permitan medir el área de 
influencia de las emisiones en el potencial de corrosión 
atmosférica. 

La hipótesis de Claros y Portillo [3] plantea que el radio de  
influencia de las emisiones industriales en el potencial de 
corrosión atmosférica es de 1 km a partir de la periferia de una 
zona industrial, pero no se plantea la influencia de las 
emisiones vehiculares. La presente investigación tiene como 
objetivo determinar el alcance corrosivo de las emisiones 
provenientes  de la Zona Industrial Plan de La Laguna, ubicada 
en el municipio de Antiguo Cuscatlán y de un tramo del  Bulevar 
Los Próceres, arteria de alto flujo vehicular, y sus calles 
aledañas, empleando el método CLIMAT (alambre-tornillo) para 
medir el desgaste sufrido por alambres de acero al carbono 
expuestos a la atmósfera durante 90 días. 

 En el presente documento se detallan los materiales y la 
metodología empleada que permitieron determinar dicho 
objetivo, así como los posteriores resultados obtenidos de la 
investigación y su respectivo análisis, finalmente se exponen las 
conclusiones que permiten determinar si la hipótesis expuesta 
por Claros y Portillo [3] se apega a la realidad, tomando en 
consideración otras fuentes de emisiones. 
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II.   MATERIALES Y MÉTODOS 

A continuación se presenta la metodología utilizada para el 
diseño, desarrollo y análisis del proyecto: 

A.  Selección de los Puntos de Medición 
Para llevar a cabo la medición de la corrosión atmosférica se 
seleccionó los puntos en base a los siguientes criterios: 

- Zona con alto nivel de emisiones vehiculares e industriales. 
La zona seleccionada fue el Área Metropolitana de San 
Salvador (AMSS), debido a que en ella se concentran la 
mayor cantidad de emisiones por área del país, con un 26% 
de las emisiones totales en apenas un 3% del territorio [4]. 

 
- Arteria de alto flujo vehicular con poca influencia de otras 

fuentes. Se tomó para el estudio un tramo del Bulevar Los 
Próceres comprendido entre el Bulevar La Sultana y la 
Avenida Albert Einstein, ya que para el año 2010 el Bulevar 
Los Próceres era la tercera arteria con mayor flujo vehicular 
del AMSS [5]. A pesar de no existir cifras actuales, se espera 
que con el funcionamiento del Bulevar Monseñor Romero 
desde noviembre de 2012, el flujo vehicular en la zona haya 
aumentado. Además, se consideró para el estudio un tramo 
de Avenida Albert Einstein, ubicado entre el Bulevar Los 
Próceres y la Calle del Mediterráneo, por ser la arteria 
aledaña a la zona de estudio con el porcentaje de flujo 
vehicular más alto (20%) respecto al Bulevar Los Próceres 
[5]. 

 

- Zona industrial con poca influencia de otras fuentes. Se 
consideraron las zonas industriales más importantes del 
AMSS, de entre las cuales se seleccionó la zona industrial del 
Plan de la Laguna debido a que es una zona industrial 
bastante aislada y ubicada en una depresión, pues su altura 
es menor a la del relieve circundante, minimizando la 
interferencia de otras fuentes. 

 
- Accesibilidad y seguridad de los puntos. Se necesitaban 

zonas seguras donde las probetas de cada punto estuvieran 
expuestas a la intemperie sin sufrir alteraciones por factores 
no climáticos; además, las zonas debían de ser accesibles 
para la instalación, el monitoreo quincenal y la 
desinstalación de las probetas. 

B.  Distribución y Georreferenciación de los Puntos de 
Monitoreo 

Los puntos de monitoreo correspondientes a la arteria de alto 
flujo vehicular fueron dieciséis, y se ubicaron en la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y sus alrededores. 
Se distribuyeron de forma casi equidistante para determinar si 
la velocidad de corrosión disminuye a medida que el punto se 
aleja del Bulevar Los Próceres y la Avenida Albert Einstein. A lo 
largo del tramo seleccionado del Bulevar Los Próceres, la 
longitud considerada fue de aproximadamente 474 metros, es 
decir que cada punto se encontraba alejado 158 metros 
horizontalmente (Fig. 1). Por otro lado, el tramo seleccionado 
de la Avenida Albert Einstein comprendía una longitud de 
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aproximadamente 600 metros, por lo  que la distancia vertical 
entre cada punto era de 150 metros.  

 
Fig. 1 Distribución de los puntos de monitoreo para medir el 
alcance de las emisiones vehiculare. 

En cuanto al monitoreo de la zona industrial constó de nueve 
puntos ubicados en las ciudades de Antiguo Cuscatlán, Santa 
Tecla y San Salvador. A diferencia de la distribución para una 
arteria de alto flujo vehicular, la fuente de emisión en la zona 
industrial podía representarse en un punto, por lo que se hizo 
necesario una distribución similar a un plano cartesiano (Fig. 2); 
donde el punto de intersección de los ejes es el punto en el cual 
se ubica el foco de emisión. En cada dirección de los ejes se 
encuentran ubicados dos puntos con una separación de 1 km 
entre sí, es decir que el punto más cercano al foco de emisión 

tiene una distancia de 1 km y el punto más lejano tiene 2 km de 
distancia respecto al centro. 

 
Fig. 2 Distribución de los puntos de monitoreo en la zona 
industrial. 

Una vez realizada la distribución de los puntos, se procedió a 
delimitar la ubicación específica de cada uno de ellos, para lo 
cual se realizó una georreferenciación por medio de 
coordenadas geográficas de latitud y longitud. 

C.  Aplicación del Método CLIMAT 
La aplicación del método CLIMAT se llevó a cabo mediante los 
siguientes pasos:  

    1)  Selección de materiales y equipo: 
La Norma ASTM G50 y ASTM G116 sugieren que la base de las 
probetas sea de un material inerte que permanezca intacto 



5    Alcance del efecto corrosivo de las emisiones vehiculares e industriales 

durante la exposición de estas a la intemperie [6], además 
recomienda los materiales a utilizar para la varilla roscada, el 
espécimen en estudio y otras piezas complementarias al 
sistema [7]. El material utilizado para la probeta fue madera de 
pino debido a su factibilidad y bajo precio; para la varilla 
roscada y piezas complementarias se eligió nylon por ser un 
material inerte con el espécimen y duradero ante la intemperie, 
evitando la corrosión galvánica; finalmente, los especímenes 
elegidos fueron de alambre de acero. Las especificaciones 
técnicas de los materiales seleccionados se muestran a 
continuación en la TABLA I.: 

TABLA I 
ELEMENTOS DE LAS PROBETAS DE MONITOREO SEGÚN LAS 

ESPECIFICACIONES DE LA NORMA ASTM G116 

Pieza Material Medidas 

Base 
Madera de 
pino 

20 cm de longitud 
2 cm de espesor 
4.5 cm de anchura 

Varilla 
roscada 

Nylon M12×1.75×100 (mm) 

Alambre Acero  
1 m de longitud (c/u) 
1.01 mm de diámetro 

Tornillos Nylon M3.5×6×20 (mm) 

Tuercas Nylon 

M3.5×6 (mm) 
8 mm de ancho de 
cabeza 
3.2 mm de espesor 

    2)  Preparación de especímenes [8]: 
Como paso inicial, se cortaron alambres de un metro de 
longitud y se sometieron a abrasión. El primer lijado se realizó 
con la lija de 320 grits hasta remover todo el recubrimiento del 
alambre y obtener una superficie plateada, una vez removido el 
recubrimiento se realizó un segundo lijado con una lija de 600 
grits con el objetivo de pulir la superficie. Posteriormente, se 
realizó un lavado con acetona grado industrial para desengrasar 
el alambre. Los especímenes preparados fueron almacenados 
en un desecador para evitar el contacto de ellos con la 
humedad del ambiente. 

    3)  Montaje de las probetas [7]: 
Se inició realizando cuatro marcas al centro de las bases de 
madera, con una separación de 5 cm entre cada una de ellas y 
2.5 cm con los extremos, luego se perforó cada marca con un 
taladro utilizando una broca de 7/16’’. Posteriormente, se 
realizaron dos marcas a las varillas roscadas, a 1 cm de uno de 
los extremos y a 2.6 cm del otro extremo, es decir que la 
distancia entre ambas marcas fue de 6.4 cm, luego se adaptó 
una broca de 1/8’’ al taladro y se perforó cada varilla marcada 
hasta traspasar su diámetro (Fig.3). 

Se limpiaron las varillas, las tuercas y los tornillos con alcohol 
etílico. Después de la limpieza, se pesaron en la balanza 
analítica dos tornillos, dos tuercas y una varilla roscada. Luego 
se tomó el alambre de acero previamente lijado y desengrasado 
y se enrolló asegurándose de que quedara dentro del paso de la 
rosca y con una tensión constante. La pieza final se rotuló y se 
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colocó nuevamente en la balanza analítica para determinar la 
masa del alambre por diferencia de masas. Finalmente se 
rotuló la base de madera y se enroscaron en ella cuatro de las 
piezas finales (varilla con alambre), de tal forma que todas 
quedaran perpendiculares a la madera (Fig. 3). 

 
Fig. 3 Perforación en la primera etapa para la (a) base de 
madera  y para la (b) varilla roscada de nylon. (c) Probetas 
montadas con todas las piezas para su posterior instalación. 
Fuente: Elaboración propia [2014]. 

    1)  Instalación y monitoreo de los puntos: 
La base de madera con las probetas se sujetaron con alambre 
galvanizado sobre una superficie firme ubicada a una altura 
superior a 2 m, la cual se encontraba completamente a la 
intemperie; además las probetas se instalaron con orientación 
hacia el foco de emisión y con un ángulo de inclinación de 30°, 
cuando era posible [6]. La exposición de los especímenes se 
realizó entre 66 y 73 días, durante este período se realizó 
monitoreo de las probetas en intervalos de 2 semanas [9]. 

    2)  Limpieza de los especímenes después de la exposición: 
En un beaker de 250 ml se colocaron 100 ml de HCl a 
temperatura ambiente, al cual se agregó 3.13 g de SbCl3 y 5.00 
g SnCl2. Se agitó la solución durante 5 minutos hasta 
homogenizar el color blanquecino. Luego, con una pinza de 
acero inoxidable se colocó dentro del beaker uno de los 
especímenes y se agitó vigorosamente durante 1 minuto hasta 
observar que existía una remoción completa de la herrumbre 
en el alambre. Se extrajo el alambre del beaker y se enjuagó 
con agua durante un minuto hasta remover todos los residuos 
de solución. Luego se procedió a colocar el alambre en agua 
caliente durante un minuto y finalmente se procedió al secado 
del alambre con aire caliente. El alambre limpio y seco se 
colocó en la balanza analítica para obtener su masa final [8]. 

La limpieza química debe realizarse varias veces hasta observar 
que la masa final del espécimen no varía. Para el presente 
experimento se llevaron a cabo 4 ciclos de limpieza antes de 
reportar la masa final del alambre. La solución limpiadora era 
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sustituida cuando se observaba que existían muchas partículas 
de óxido en ella (color amarillento). 

La masa de cada alambre después del último lavado se calculó 
mediante la Ec. 1. 

𝑃é𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑑 𝑚𝑟𝑚𝑟
= 𝑚𝑟𝑚𝑟 𝑟𝑖𝑟𝑖𝑟𝑟𝑖
− 𝑚𝑟𝑚𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑟𝑖 

(Ec.1) 

Donde la masa inicial es la correspondiente al alambre antes de 
ser expuesto a la intemperie y el valor de masa final es el 
obtenido después del último lavado químico al espécimen.  

Debido a que durante la remoción física y química puede 
perderse algo de metal base, fue necesario utilizar un blanco, el 
cual fue pesado y luego sometido al mismo proceso de limpieza 
física y al mismo número de lavados químicos que el resto de 
especímenes,  para determinar cuánta masa se pierde en el 
proceso. Esta masa perdida es restada de la masa total perdida 
por cada espécimen, para obtener exclusivamente la pérdida de 
masa vinculada a la corrosión atmosférica. El valor obtenido de 
esta resta para cada probeta representa la pérdida de masa 
corregida (dMC) para cada punto de monitoreo de corrosión. 
Para obtener el valor de dMC se empleó como blanco tres 
alambres del mismo material y de similares dimensiones al 
resto de probetas y se obtuvo el promedio de pérdida de masa 
sufrida. 

Debido a que la exposición para el experimento fue entre 66 y 
73 días y el método CLIMAT está diseñado para 90 días, se 
normalizó el valor de dM de acuerdo a la Ec. 2 [7], la cual 
proporciona el valor de pérdida de masa normalizada (dMN)  

𝑟𝑀𝑁 = dMC   ×
90 𝑟í𝑟𝑚

𝑟í𝑟𝑚 𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑒𝑒𝑚𝑟𝑖𝑟ó𝑖
 (Ec. 2) 

 

    3)  Determinación de velocidad de corrosión y tratamiento 
de resultados: 
Para evaluar el impacto de la corrosión sobre los especímenes 
expuestos a la atmósfera fue necesario calcular la velocidad de 
corrosión, el cual se realizó mediante la Ec. 3. 

𝑉𝑉 =
8.76 × 107 × 𝑟𝑀𝑁

𝐴 × 𝑇
 (Ec.3) 

Donde 8.76 × 107 es una constante que permite obtener la 
velocidad de corrosión en unidades de g/m2∙año, dMN es la 
pérdida de masa normalizada (g), A es el área neta expuesta del 
espécimen (cm2) y T es el tiempo de exposición de los 
especímenes (horas).  

Posteriormente, se utilizaron herramientas informáticas SIG 
(Sistema de Información Geográfica) para poder representar 
comprensiblemente los resultados finales. Los programas 
utilizados como herramientas SIG fueron ArcMap y Google 
Earth, los cuales permitieron obtener un mapa que relaciona 
geográficamente los resultados obtenidos en la 
experimentación. 
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Para la realización del mapa, inicialmente se georreferenció 
cada uno de los puntos de monitoreo ingresando sus 
coordenadas al software Google Earth, después se trazaron 
polígonos dentro de los cuales se encontraran los puntos 
georreferenciados; los polígonos y los puntos fueron 
exportados al software ArcMap, donde posteriormente, se 
vinculó cada punto con el valor de la variable a analizar y se 
realizó una interpolación de los valores para obtener el 
comportamiento de dicha variable a lo largo del polígono. El 
resultado fue un polígono con el comportamiento de la 
variable, el cual fue finalmente exportado a Google Earth para 
obtener el mapa final. 

III.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos tanto 
para la zona con alto flujo vehicular como para la zona 
industrial, a partir del tratamiento de los datos obtenidos en el 
laboratorio y mediante los cálculos efectuados utilizando las 
ecuaciones presentadas en el apartado anterior. 

A.  Resultados en zona con alto flujo vehicular  
El primer análisis efectuado consistió en graficar la masa inicial 
del alambre (antes del experimento)  y la masa del alambre 
normalizada a 90 días (después del experimento, y del 
tratamiento físico y químico de remoción de la herrumbre y 
normalizando el dato a 90 días de exposición). Se realizaron dos 
gráficos para esta zona, el primer gráfico corresponde a la 
sección de puntos que estaban a una distancia menor de 5 

metros del foco de emisión (Bulevar Los Próceres) y el segundo 
gráfico corresponde al grupo de puntos ubicados a una 
distancia mayor a 150 metros del foco de emisión. Los gráficos 
corresponden a las Fig. 4 y Fig. 5, respectivamente. 

 
Fig. 4 Gráfica lineal de las masas del alambre antes y después 
de la exposición a menos de 5 m del Bulevar Los Próceres. 

 
Fig. 5 Gráfica lineal de las masas del alambre antes y después 
de la exposición a más de 150 m del Bulevar Los Próceres. 
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En ambos gráficos es posible observar que existe una pérdida 
de masa bastante uniforme entre los puntos de cada sección, 
ya que las líneas de masa inicial del alambre y masa del alambre 
normalizada a 90 días presentan un comportamiento casi 
paralelo para todos los puntos, por lo tanto se observa que el 
experimento siguió una tendencia de pérdida de masa bastante 
definida.  

Un dato importante a resaltar es que los puntos ubicados a 
menos de 5 m  del foco de emisión (Fig. 4), presentan una 
mayor pérdida de masa que los puntos ubicados a más de 15 m 
del foco de emisión (Fig. 5). Esto gráficamente es representado 
por la separación existente entre la línea de masa inicial  y la 
línea de masa del alambre normalizada, donde es mucho mayor 
esta separación para el caso de puntos expuestos a poca 
distancia del foco de emisiones vehiculares de estudio. 

Una vez identificado que el experimento provocó una pérdida 
de masa aceptable, se procedió a realizar otro tipo de análisis, 
para ello se construyó la TABLA II, donde se muestra la 
velocidad de corrosión promedio de cada punto instalado en la 
zona de alto flujo vehicular, el grado de corrosión relacionado 
con la pérdida de masa para el acero y la agresividad de la 
atmósfera, ambos de acuerdo a la Norma ISO 9223 [10]. 

 
 
 
 

TABLA II 
RESULTADOS PARA LA ZONA CON ARTERIA DE ALTO FLUJO 

VEHICULAR 

Punto 
Velocidad de corrosión 
(g/m²·año) 

Grado de Corrosión 
(Norma ISO 9223) 

Agresividad 
(Norma ISO 9223) 

A 427.3538 C4 Alta 

B 463.5299 C4 Alta 

C 501.2727 C4 Alta 

D 462.5088 C4 Alta 

E 336.0424 C3 Media 

F 370.6332 C3 Media 

G 464.7784 C4 Alta 

H 390.0886 C3 Media 

I 284.8407 C3 Media 

J 446.3816 C4 Alta 

K 320.9711 C3 Media 

L 438.1081 C4 Alta 

M 448.6779 C4 Alta 

N 309.0564 C3 Media 

O 391.8731 C3 Media 

P 375.3508 C3 Media 

En la TABLA II es posible observar que los puntos tienen un 
grado de corrosión tipo C4 o tipo C3. Los puntos con grado de 
corrosión C4 son los puntos más externos del perímetro 
evaluado, es decir los que colindan con las arterias de alto flujo 
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vehicular , como lo son el Bulevar Los Próceres (puntos A, B, C, 
D) y la Avenida Albert Einstein (G, J y M). La gran mayoría de 
puntos con grado de corrosión C3 son los puntos más internos 
de la zona de estudio, donde no hay contacto directo al foco de 
emisión. Mediante el resultado obtenido, se ha confirmado que 
la mayoría de puntos de la zona de estudio están catalogados 
con un grado de corrosión C4 y algunos disminuyen a categoría 
C3, lo que evidencia que la zona estudiada tiene una 
agresividad importante para el acero debido al alto flujo 
vehicular al que está expuesta. 

Para mostrar de una manera más detallada el comportamiento 
de degradación que se da en esta zona, se procedió a construir 
un mapa de corrosión, el cual se presenta a continuación en la 
Fig. 6 

 
Fig. 6 Mapa de corrosión de la zona expuesta a la arteria con 
alto flujo vehicular (Bulevar Los Próceres). 

En el mapa presentado en la Fig. 6 se observa que los puntos 
ubicados en el borde de la zona de estudio, y que colindan con 
el foco de emisión de estudio, presentan los valores más altos 
de velocidad de corrosión. Existe una degradación en la 
magnitud de la velocidad de corrosión al desplazarse hacia la 
dirección suroeste, tal como se observa en la degradación de 
colores presentado en el mapa, sin embargo, hay dos puntos 
que afectan la tendencia general del comportamiento de 
velocidad de corrosión, posiblemente por factores 
circundantes, tal como la vegetación en el punto de instalación. 
Ahora bien, al analizar los valores numéricos presentados 
previamente en la TABLA II, se confirma que a pesar de esta 
degradación en la magnitud de la velocidad de corrosión, 
existen valores de corrosión para el acero que van de alta 
agresividad (C4) a media agresividad (C3). 

Por lo tanto, en esta zona, no fue factible determinar el alcance 
de las emisiones vehiculares, pero se identificó mediante el 
experimento realizado que para la zona analizada que posee un 
área de 0.18 km2, aún se observa un impacto significativo en los 
valores de velocidad de corrosión para el acero, por lo que se 
identificó que el alcance sobrepasa la zona estudiada para 
medir el alcance de las emisiones del Bulevar Los Próceres.  

B.  Resultados en zona industrial  
En la Fig. 7 es posible observar la comparación de masa del 
alambre antes y después del experimento. De igual manera que 
para la zona con alto flujo vehicular, se observa que existe una 
tendencia bastante estable en pérdida de masa, ya que las 
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líneas no presentan mucha aleatoriedad en cuanto a la pérdida 
de masa que sufre el alambre por su exposición al ambiente.  

 
Fig. 7 Gráfica lineal de las masas del alambre antes y después 
de la exposición al foco de emisiones industriales. 

La TABLA III muestra los valores de velocidad de corrosión 
promedio para cada punto analizado, el grado de corrosión y la 
agresividad de la atmósfera según la pérdida de masa para el 
acero, de acuerdo a la norma ISO 9223. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA III 
RESULTADOS PARA LA ZONA INDUSTRIAL 

Punto 
Ubicación 

respecto al foco 
de emisión 

Velocidad de 
corrosión 
(g/m²·año) 

Grado de 
Corrosión 

Agresividad 

R 2 km 228.8921 C3 Media 

S 1 km 281.3397 C3 Media 

T 0 km 356.9433 C3 Media 

U 1 km 198.7067 C2 Baja 

V 2 km 294.0947 C3 Media 

W 2 km 347.1517 C3 Media 

X 1 km 264.925 C3 Media 

Y 1 km 272.4725 C3 Media 

Z 2 km 224.3397 C3 Media 

A partir de la TABLA III se evidencia que 8 de los 9 puntos 
analizados para la zona industrial poseen un grado de corrosión  
de tipo C3, siendo el punto U el único punto con categoría C2; 
sin embargo cabe resaltar que la categoría C3 inicia con valores 
de velocidad de corrosión de 200 g/m2∙año, por lo que el punto 
U (198.7067 g/m2∙año) no tiene una diferencia marcada con la 
categoría C3. En base estos resultados, se observa que todos los 
puntos de la zona poseen una atmósfera de agresividad media. 

En el mapa presentado en la Fig. 8 se presenta el resultado del 
experimento obtenido para la zona Industrial Plan de la Laguna.   
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Fig. 8 Mapa de corrosión para zona industrial Plan de La Laguna. 

Como se observa en el mapa, existe una degradación 
significativa de los valores de velocidad de corrosión para los 
puntos ubicados a una distancia aproximada de 1 km del foco 
de emisión, esta tendencia es general ya que se obtuvo una 
disminución importante en la magnitud de esta variable, hacia 
todas las direcciones para los puntos ubicados en el radio de 1 
km.  

Ahora bien, para el caso de los puntos ubicados a una distancia 
de 2 km del foco de emisión, se obtuvo que para la dirección 
oeste, existe un comportamiento de disminución de la 
velocidad de corrosión, tal como es esperado, mientras que 
para la zona este existe un incremento en los valores de 
velocidad de corrosión, esto debido a interferencia de otras 

fuentes de emisiones y circunstancias meteorológicas 
particulares de los puntos instalados.  

Ante este resultado es posible identificar que bajo las 
condiciones experimentales de la presente investigación, el 
alcance de las emisiones industriales del Plan de Laguna se 
encuentra en el primer kilómetro del foco de emisión 
analizado; sin embargo, se recomienda en futuras 
investigaciones ampliar el número de mediciones por zona e 
incluir diferentes zonas que incluyan atmósferas marinas y 
rurales.  

IV.  CONCLUSIONES 

Las conclusiones resultantes de la presente investigación 
fueron las siguientes: 

Bajo las condiciones de la investigación realizada, se identificó 
que conforme los puntos se alejan hacia el sur del Bulevar Los 
Próceres, existe una disminución gradual en la magnitud de la 
velocidad de corrosión atmosférica. De igual manera conforme 
los puntos se alejan hacia el oeste de la Avenida Albert Einstein 
se verifica que existe una tendencia a la disminución de la 
magnitud de la velocidad de corrosión atmosférica. Por lo 
tanto, se esperaría que si no existiera la influencia de otras 
fuentes contaminantes, se encontrarían menores valores de 
velocidad de corrosión para el acero conforme exista una 
mayor distancia de separación al foco de emisiones vehiculares 
estudiado 
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Con los resultados de la investigación se determinó que la 
mayoría de puntos ubicados en la zona con arteria de alto flujo 
vehicular presentan valores de velocidad de corrosión para el 
acero de mediana agresividad (C3) y alta agresividad (C4), de 
acuerdo a la norma ISO 9223. Según los resultados obtenidos, 
es posible inferir que el alcance de las emisiones vehiculares 
sobrepasa el área avaluada de 0.18 km2. 

Para los puntos de la zona industrial, al evaluar la parte oeste 
del mapa de corrosión construido en el estudio (Fig. 8), se 
evidencia una tendencia bastante estable en la disminución de 
la velocidad de corrosión, ya que existe una degradación del 
punto T (foco de emisión) para las direcciones noroeste como 
para el suroeste. Este comportamiento puede ser demostrado 
al observar la variación del punto T al punto R, donde existe una 
disminución del 36% de la velocidad de corrosión con respecto 
a la magnitud presentada en el foco de emisión, y del punto T al 
punto Z donde la disminución es del 37% del valor de velocidad 
de corrosión 

Al analizar el comportamiento que se da hacia todas las 
direcciones en el radio de distancia de 1 km con respecto al 
foco de emisión, es apreciable que existe una disminución en la 
magnitud de la velocidad de corrosión para el acero. Para el 
caso de los puntos instalados a 2 km de distancia del foco de 
emisión, los puntos que se ubican en la dirección oeste 
presentan una tendencia de reducción en los valores de 
velocidad de corrosión, mientras que los puntos ubicados en la 
dirección este, pierden la tendencia esperada y sufren un 

aumento en el valor de velocidad de corrosión; por lo tanto, se 
concluye que el alcance de las emisiones industriales en el 
potencial de corrosión atmosférica se encuentra dentro del 
primer kilómetro de distancia al foco de emisión, siempre que 
no existan interferencias de otras fuentes secundarias de 
emisiones  
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