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CAPÍTULO II:  OBJETIVOS 

 
2.1  Objetivo general 

 

El objetivo de este proyecto es la reducción de tiempos en pruebas de corrosión 

acelerada en láminas de acero con recubrimiento de zinc electrolítico y al fuego.  

 

Las pruebas son realizadas en cámaras normalizadas de niebla salina y de tres fases. La 

primera consiste en rociar las láminas con una solución de Cloruro de Sodio al 5% a una 

temperatura de 35+2°C y con humedad relativa del 100%. En la prueba combinada o de 

tres fases se exponen las muestras a tres tipos de ambientes de prueba. 

 

El método propuesto para disminuir los tiempos de prueba es la celda electrolítica, por 

que acelera el flujo de electrones entre el electrolito y la muestra. 

 

2.2  Objetivos específicos  

 

• Diseñar la metodología para realizar las pruebas en la celda electrolítica.  

• Obtener las condiciones de operación en la misma. 

• Realizar pruebas en las cámaras de corrosión aceleradas y celda. 

• Comparar el daño causado por las pruebas entre los recubrimientos 

empleados (zinc electrolítico, zinc al fuego y sin protección metálica). 

• Establecer la correlación estadística entre los resultados de las pruebas 

en las cámaras y de la celda electrolítica. 

 

2.3  Delimitación del proyecto  

 

El presente proyecto es un estudio del comportamiento de capa de pintura catódica en 

un medio corrosivo, en el que se emplean láminas de acero para embutido profundo 

(con recubrimiento de zinc electrolítico, zinc al fuego y sin protección metálica) y 

pintadas en negro. 
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Los equipos, sustancias y muestras son las usadas normalmente por la empresa 

automotriz, y se efectuó la experimentación en los laboratorios de la misma. De igual 

forma, el pintado en negro aplicado por inmersión catódica con fosfatado de zinc fue 

realizado en la línea de producción de la planta.  

 

Las láminas se evalúan empleando índices de migración, realizándose las mediciones 

correspondientes con un microscopio óptico o un estereomicroscopio. 

 

Este proyecto se limita a establecer la correlación entre los resultados de las pruebas de 

corrosión en cámaras climáticas y los de la celda electrolítica. 

 

 

 

 


