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CAPÍTULO IV: MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 
4.1  Materiales 

4.1.1  Muestras  

En la experimentación se emplearon como muestras láminas de acero de 10x30 cm con 

diferentes tipos de recubrimientos metálicos: 1) zinc electrolítico, 2) zinc al fuego y 3) 

sin protección metálica.  

 

Todas las muestras empleadas cumplen con las especificaciones técnicas del material de 

la norma DIN EN 10152 y DIN EN 10327, como son: propiedades mecánicas, 

composición química, peso y espesor del recubrimiento, tipos de superficie y las 

calidades de material. 

 

La norma DIN EN 10152 establece las especificaciones para láminas de acero rolado y 

con recubrimiento de zinc electrolítico para fabricación de partes en frío. Para las 

láminas sin recubrimiento metálico y con zinc al fuego se emplea la DIN EN 10327. 

Para obtener más detalles ver Anexos 1 y 2 respectivamente. 

 

4.1.2  Soluciones 

• Agua desionizada/desmineralizada. La conductividad eléctrica no excede los 

2mS/m a una temperatura de 23+2°C.  

• Ácido clorhídrico: Backer, con pureza del 37%. 

• Cloruro de sodio: Merck, 99.5% de pureza 

• Hidróxido de sodio: Backer 98% de pureza 

 

4.2  Equipos 

Medidor de espesores 

Para la medición del espesor de recubrimiento de zinc y pintura se empleó el equipo 

CMI 601-E Este equipo emplea el método electromagnético que consiste en la 

inducción de un campo magnético sobre el sustrato ferromagnético con lo que se 

obtiene una medida mediante un sensor. El equipo es calibrado con un patrón metálico, 

en este caso zinc. 
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Microscopio óptico 

El microscopio óptico tiene aumentos de 10x, 50x, 100x, 200x, 500x y 1000x es de 

marca Leica modelo DMRX.  

 

Estereomicroscopio 

Marca laica modelo MZ125, con aumentos de 8x hasta 40x. 

 

Potenciómetro 

El equipo tiene un rango de pH que va de 0 a 14, la marca es Metrohm modelo 780. 

 

Cámara de niebla salina 

El equipo de niebla salina empleado es marca Vötsch modelo SSC2000. Posee una 

capacidad de 400L en el recinto de prueba y la parte superior del equipo esta diseñado 

para evitar goteo. La unidad cumple con las especificaciones de la norma DIN 50 021 

(Anexo 3), en la que se especifican las condiciones de operación.  

 

La mezcla debe tener una concentración de 50+5 g de cloruro de sodio por litro y debe 

prepararse con agua desmineralizada y debe filtrarse para evitar la obstrucción de las 

boquillas de pulverización. Asimismo, el pH de la solución recogida debe estar entre 6.5 

y 7.2 a una temperatura de 23.2+2°C; para ajustar el pH se emplea Hidróxido de Sodio 

y/o Ácido Clorhídrico.  

 

La temperatura, dentro de la cámara, durante la prueba debe mantenerse a 35 + 2°C. La 

solución es rociada sobre las muestras y se deben recolectar 1.5 + 0.5 ml por hora de 

solución en un mínimo de 16 horas, esta solución recolectada debe mantener la 

concentración, dentro del rango establecido anteriormente. 

 

Las muestras se colocan dentro de la cámara, de tal forma que no se toquen entresí ni 

con las paredes, así como no bloquee el paso de la niebla por la cámara y que no se 

goteen unas sobre otras. En la Figura 4.1 se presenta un esquema del aparato. 
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Figura 4.1  Esquema de la cámara de niebla salina 

 

 

Cámara de tres fases 

La cámara usada es de marca Weiss modelo: SSC2000 , y cumple con las características 

establecidas en una norma interna de la automotriz en las que se establece una 

combinación alternada cambios climáticos corrosivos. Un ciclo consta de: 

 

• Primera fase: niebla salina de acuerdo a la norma DIN 50 021-SS que 

especifica 35°C y 100% de humedad relativa 

• Segunda fase: clima normal según DIN 50 014-23/50-2 incluyendo la fase 

de enfriamiento y establece 23°C y 50% de humedad relativa. 

• Tercera fase: almacenamiento húmedo-caliente conforme la norma DIN 50 

017-KK en donde se señala la temperatura de operación de 40+3°C con más 

del 90% de humedad relativa  

 

Celda electrolítica 

La celda electrolítica consta de una cuba de acrílico y una fuente de poder (Figura 4.2). 

La fuente reguladora de poder empleada puede suministrar corriente con un rango de 0 a 

35 amperes y voltaje de 0 a 35 volts, el equipo es Kikusur Electronics Corp modelo 

PAL 35 – 30. 

 

 

 

Muestras 
Aspersor 
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Figura 4.2  Esquema de la celda electrolítica 

 

Hoja de cálculo 

Para la obtención de la correlación y la estadística realizada en este proyecto se empleó 

Microsoft Excel 2003. También se empleó el programa qs.STAT en la parte de Análisis 

de sistemas de medición, para la elaboración de los gráficos estadísticos. 

 

4.3  Metodología 

La metodología a seguir para el desarrollo de este proyecto es la siguiente: 

 

4.3.1 Medición del espesor de recubrimiento de zinc. 

La lámina es colocada sobre una superficie plana, se sitúa el dispositivo de medición 

sobre la lámina y se presiona durante un par de segundos. De esta forma se obtiene una 

medición, la operación se repite en diferentes puntos de la lámina hasta obtener al 

menos 40 mediciones. Este procedimiento se realiza con el medidor de espesores 

descrito en el apartado de equipos (4.2). Después de realizar la medida de espesores en 

todas las láminas se realiza el análisis estadístico para cada tipo de recubrimiento. 

 

4.3.2 Aplicación de la pintura. 

Realizar la aplicación de pintura mediante el proceso electro pintado catódico en la línea 

de producción. El proceso de aplicación se describe en la revisión bibliográfica en el 

apartado 3.2.2 



 
CAPÍTULO IV. Materiales y Metodología 

30

4.3.3 Medición del espesor de recubrimiento de pintura. 

La forma de medir se realiza de la misma forma que en el punto 4.3.1. Pero, a excepción 

de la lámina sin capa metálica, la medición obtenida no es solo del grosor de la pintura 

sino que incluye a la capa de zinc. Por lo tanto, del promedio obtenido se debe restar el 

espesor de zinc y realizar el análisis estadístico de los datos. 

 

 

4.3.4 Pruebas estandarizadas de corrosión acelerada en cámaras de niebla salina y 

de tres fases. 

 

4.3.4a  Muestras 

La pintura de las láminas debe ser rayada longitudinalmente hasta llegar al metal base y 

posteriormente son introducidas a las cámaras de niebla salina y de tres fases, equipos 

especificados en el apartado 4.2. La evaluación de las muestras se realiza después de 

240, 360, 480, 600 y 720 horas de almacenamiento en niebla salina y 15, 30, 60 y 90 

ciclos en la cámara de tres fases. 

 

4.3.4b  Preparación de la solución 

La solución empleada es preparada con 50+5 gr. de Cloruro de Sodio por cada litro de 

agua desionizada. El pH se mide a temperatura y presión ambiente, 22°C y 598 mmHg 

respectivamente, con muestras de 50 ml. La sonda del potenciómetro es introducido a la 

mezcla cuidando que no toque el fondo del recipiente pero que quede totalmente 

cubierta.  

 

La lectura se registra cuando se estabilice el valor en el equipo. Si el pH obtenido está 

fuera del rango establecido (6.5 y 7.2), se debe ajusta añadiendo pequeñas cantidades de 

Ácido Clorhídrico o Hidróxido de Sodio, en bajas concentraciones, hasta que se cumpla 

con la especificación. 

 

La solución se vierte en el tanque del equipo que alimenta a la cámara. Se debe vigilar 

que nunca quede vacío, de lo contrario el equipo no tendrá suministro y la prueba se 

detendrá.  
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4.3.5 Celda electrolítica. 

La solución empleada tiene una concentración del 5% de cloruro de sodio y el rango de 

pH es de 6.5 a 7.2. Se prepara y ajusta de la misma forma que la usada en las cámaras 

(4.3.5). 

 

Una vez que la solución se vierte en la celda, se coloca la lámina muestra y la barra de 

Cobre de frente y se conectan, la barra al ánodo de la fuente de poder y la lámina 

muestra al cátodo. 

 

Al sistema se le aplican 5 Amperes durante todo el tiempo de exposición y la solución 

se debe mantener en agitación. 

 

4.3.6 Evaluación de los daños 

Los daños provocados en las cámaras y en la celda son evaluados cuantitativamente de 

la siguiente forma: 

 

• Retirar la pintura desprendida del rayado en las láminas. 

• Medir cada 5 mm la longitud del daño, es decir de la pintura desprendida. 

• Calcular el índice de migración empleando la fórmula siguiente: 

 

 

 

en donde  Wd es el índice de migración (mm) 

   X es el promedio aritmético de mediciones de migración 

   Y es el grosor promedio del rayado (mm) 

 

4.3.7 Comparación de recubrimientos 

Con base en los daños obtenidos en las cámaras y celda, se determina que tipo de 

recubrimiento proporciona una mejor resistencia contra la corrosión. 

 

4.3.8 Establecimiento de la correlación 

Con la herramienta estadística Excel, se establecen las correlaciones entre las cámaras 

normalizadas y la celda electrolítica de acuerdo a los resultados de la experimentación. 

2
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= Ecuación 4.1


