
  
 

ESCUELA SUPERIOR DE LA MARINA CIVIL DE GIJÓN 
 
 
 
 

Trabajo Fin de Grado 
 
 

ESTUDIO DEL EFECTO DE LA CORROSIÓN 
SOBRE EL ACERO S275JR EMPLEADO EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL VELERO “4º DÍA DE 
CÁLCULOS” DE LA UNIVERSIDAD DE 

OVIEDO 
 

 
Para acceder al Título de Grado en 

 
MARINA 

 
Autor/a: Jorge Carro Rodríguez 

Tutor/a: María Elvira Segurado Frutos y Alfredo Zafra García  
 

Junio - 2017 



	

	 Estudio del efecto de la corrosión sobre el acero 
S275JR empleado en la construcción del velero 
“4 Día de Cálculos” de la Universidad de Oviedo 

	

Jorge	Carro	Rodríguez		 																																																										Página	2	de	51	
	 	

ÍNDICE  
1	 Introducción	y	objetivos	...............................................................................................	3	

2	 Estado	del	arte	..............................................................................................................	4	
2.1	 Proceso	de	corrosión	marina	..............................................................................................	4	

2.1.1	 Corrosión	galvánica	en	el	casco	de	un	buque	.....................................................................	4	
2.1.2	 Celda	electroquímica	..........................................................................................................	7	

2.2	 Formas	de	corrosión	más	comunes	en	buques	....................................................................	9	
2.3	 Factores	que	afectan	a	la	corrosión	marina	......................................................................	11	
2.4	 Protección	frente	a	la	corrosión	........................................................................................	15	

2.4.1	 Protección	catódica	..........................................................................................................	15	
2.4.2	 Pinturas	marinas	...............................................................................................................	16	

3	 Procedimiento	experimental	......................................................................................	20	
3.1	 Material	...........................................................................................................................	21	
3.2	 Caracterización	microestructural	......................................................................................	22	
3.3	 Ensayo	de	dureza	.............................................................................................................	23	
3.4	 Estudio	de	corrosión	del	material	(sin	pintura)	.................................................................	24	
3.5	 Pintado	de	las	muestras	del	material	................................................................................	25	

3.5.1	 Preparación	y	tratamiento	superficial	de	las	muestras	antes	de	pintar	...........................	25	
3.5.2	 Procedimiento	de	pintado	y	pinturas	utilizadas	...............................................................	26	

3.6	 Ensayo	en	cámara	de	niebla	salina	...................................................................................	28	
3.7	 Ensayo	de	inmersión	........................................................................................................	30	
3.8	 Ensayo	de	corte	por	enrejado	...........................................................................................	31	
3.9	 Ensayo	de	adherencia	por	tracción	...................................................................................	31	

4	 Resultados	y	discusión	................................................................................................	33	
4.1	 Microestructura	y	dureza	.................................................................................................	33	
4.2	 Ensayos	de	corrosión	electroquímica	................................................................................	34	

4.2.1	 Resultados	ensayos	de	pH	y	conductividad	eléctrica	.......................................................	34	
4.2.2	 Resultados	ensayo	de	corrosión	con	potenciostato	.........................................................	35	

4.3	 Resultados	del	proceso	de	pintado	...................................................................................	37	
4.4	 Resultados	de	la	corrosión	en	cámara	de	niebla	salina	.....................................................	38	
4.5	 Resultados	del	ensayo	de	inmersión	.................................................................................	40	
4.6	 Resultados	del	ensayo	de	adherencia	por	tracción	...........................................................	41	
4.7	 Resultados		del	ensayo	de	corte	por	enrejado	..................................................................	43	

5	 Conclusiones	y	recomendaciones	................................................................................	44	

6	 Bibliografía	.................................................................................................................	47	

7	 Presupuesto	...............................................................................................................	49	

8	 Anexos	.......................................................................................................................	51	
ANEXO	I.	Distribución	de	las	probetas	para	los	ensayos	.............................................................	51	

	

	



	

	 Estudio del efecto de la corrosión sobre el acero 
S275JR empleado en la construcción del velero 
“4 Día de Cálculos” de la Universidad de Oviedo 

	

Jorge	Carro	Rodríguez		 																																																										Página	3	de	51	
	 	

1 Introducción y objetivos 
 

El proceso natural por el cual los metales se degradan y regresan a su forma original, 

es decir, a minerales (óxidos), es conocido como corrosión. Este proceso está influenciado 

por muchos factores inherentes al medio corrosivo, como pueden ser la temperatura, 

humedad, radiación solar, partículas contaminantes, pH, acción de microorganismos etc. y 

factores inherentes al material como la homogeneidad de su microestructura, la presencia 

de óxidos e inclusiones, grietas o defectos superficiales, tratamientos térmicos, etc. [1]. 

Un barco o cualquier elemento, ya sean plataformas offshore, diques, boyas marinas, 

etc. , que estan destinados a pasar gran parte de su vida útil en contacto con el agua marina 

(o en atmosferas salinas), están abocados a sufrir el proceso de corrosión, concretamente el 

fenómeno de corrosión marina. Es interesante destacar que este es uno de los mayores 

problemas que puede afectar a un metal sumergido en un medio acuoso.  

La corrosión marina puede llegar a ocasionar importantes pérdidas, tanto a nivel físico, 

cómo económico:  

• Degradación del casco del buque (pérdida de espesor), que a su vez se manifiesta 

en una disminución de la resistencia estructural del acero del casco. 

• Aumento de la resistencia al avance, incrementándose considerablemente el 

consumo de combustible y por lo tanto las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

Es por ello que una gran parte del presupuesto de cualquier empresa naviera este 

destinado al mantenimiento de los cascos de los buques, con el objetivo de prevenir y 

minimizar, en la medida de lo posible, los efectos perjudiciales de la corrosión y alargar la 

vida útil de los barcos. Entre los métodos más utilizados se encuentran: pinturas, ánodos de 

sacrificio, corrientes impresas, etc. [2,3].  

Bajo la problemática descrita, en este trabajo se estudiará el fenómeno de corrosión 

sobre el acero S275JR, y como prevenirlo mediante el uso de pinturas especiales. Se 

estudiará un acero similar al del velero “4º Día de Cálculos” (barco objeto de estudio y 

propiedad de la Universidad de Oviedo).  

En términos generales, los objetivos de este trabajo son, en primer lugar, estudiar el 

comportamiento frente a la corrosión del acero S275JR en tres electrolitos diferentes, para 

valorar la influencia del pH y la conductividad del medio y, posteriormente, comparar el 

comportamiento de dos tipos de pinturas marinas (Racing y Mare Nostrum SP) ante ensayos 

de corrosión acelerada (niebla salina e inmersión), con el objetivo de establecer cuál de las 

dos opciones sería la más apropiada para pintar el casco del velero “4º Día de Cálculos”.  

Todas las decisiones se apoyarán en datos empíricos obtenidos en el laboratorio de 

Ciencia de Materiales de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (Uniovi). 
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2 Estado del arte 
	

Desde principios del siglo XIX, cuando se publicaron los primeros trabajos sobre 

corrosión, hasta la actualidad, los mecanismos de corrosión y degradación de los materiales 

en distintos ambientes, así como los medios de prevención, han sido objeto de exhaustivo  

estudio debido a la importancia económica de este fenómeno. No es un hecho extraño si se 

considera que actualmente, entre 1/4 y 1/3 de la producción mundial de acero está 

destinada a reponer estructuras metálicas deterioradas por la corrosión. Concretamente, en 

España,  se estima que la corrosión supone aproximadamente un 3% del PIB en el sector de 

los transportes [4].  

	

2.1 Proceso de corrosión marina 
 

Un alto porcentaje de los buques que forman actualmente la flota mercante mundial 

están fabricados en acero, y por tanto, muy influenciados por el fenómeno de la corrosión.  

Desde un punto de vista termodinámico, este proceso es inevitable y tiene una 

explicación, ya que todos los materiales de la superficie terrestre tienden a adoptar su forma 

más estable, en este caso el hierro a combinarse con el oxígeno del aire y el que está 

disuelto en el agua, para formar oxido férrico, Fe2O3. En un ambiente marino, la corrosión se 

ve acelerada por el medio salado en el que se encuentra el material [5,6].  

Los recubrimientos, y en especial las pinturas, van a desarrollar un papel fundamental 

en la protección contra la corrosión, tanto de la zona sumergida como la que se encuentra 

por encima del nivel del mar. Además, la pintura también aporta otros aspectos ventajosos: 

antiincrustantes, antideslizantes, antiabrasivos, estéticos, etc.  

A parte de los recubrimientos que pueda llevar un barco, también existen otros 

métodos de protección contra la corrosión como son las corrientes impresas, ánodos de 

sacrificio o la protección galvánica [5,6].  

 

2.1.1 Corrosión galvánica en el casco de un buque 
	

Este tipo de corrosión se origina por una diferencia de potencial entre dos metales que 

están sumergidos en un electrolito conductor (en este caso agua de mar) provocando una 

corriente que circula desde el metal de menor potencial, también llamado ánodo (que se 

corroe), hasta el metal de mayor potencial, denominado cátodo. Si alguno de los elementos 

mencionados (ánodo, cátodo, electrolito) falta, la corrosión no puede tener lugar y se 

detiene.  
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En la figura 1 se observa como el material perteneciente al casco del barco se degrada 

(partes del casco que funcionan como ánodos) y pierde masa a través de los iones de 

electrolito presentes en el agua de mar, beneficiando al cátodo que lo capta, formando 

células galvánicas que originarán puntos de oxidación.  Además de la pérdida de espesor, la 

corrosión favorece la adhesión de micropartículas orgánicas y minerales que se hallen 

disueltas en el agua. Con el paso del tiempo, esto facilita la fijación de organismos vegetales 

y animales, y da lugar al fenómeno llamado fouling. Es interesante destacar que la corrosión 

será más activa cuanto mayor sea la conductividad (eficiencia) del electrolito. De esta 

manera, la corrosión será mayor en zonas donde la salinidad del agua sea mayor.  

 

 

Figura	1.	Corrosión	galvánica	en	el	caso	ce	un	barco	[7]	

 

La figura 2 muestra una escala galvánica, útil para saber si dos metales que se 

encuentren sumergidos en agua de mar tendrán mayor o menor tendencia a formar pares 

galvánicos entre sí (y por lo tanto el menos noble de los dos tenderá a  corroerse). Cuanto 

más cerca estén dos metales en la escala, menos tendencia tendrán a formar pares 

galvánicos entre sí. En la parte superior se encuentran los metales más nobles, con menor 

tendencia a corroerse (funcionarán como cátodos), y en la parte inferior los metales con 

mayor tendencia a corroerse (funcionarán como ánodos) [8].  

El ejemplo de par galvánico más común en los buques es el que se establece entre el 

casco (acero) y la superestructura (aluminio). El aluminio al ser menos noble (anódico), 

tiende a corroerse frente al acero. Situaciones como esta suelen ser relativamente fáciles de 

evitar: se pueden aislar los metales (acero y aluminio) a través de unas juntas entre ambos 

metales, que posteriormente se protegen con pintura [9].  

Los pares galvánicos no solamente se forman entre distintos metales, sino que 

también pueden producirse entre distintas zonas de un mismo material, generalmente 

debido a heterogeneidades a nivel macroscópico y microscópico [10]:  

- Zonas del material alteradas. Fatiga mecánica, fatiga térmica, impactos, fisuras, 

etc. La sección deformada por estos factores que corresponde con la zona 

anódica, tiende a ser corroída frente a las zonas intactas que no se corroen.  

e-	
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- Corrosión debido al efecto Evans. El efecto Evans está relacionado con las 

incrustaciones. Debido a ello, cuando en el casco del buque se deposita una 

zona de incrustaciones, se origina una diferencia de oxígeno entre el depósito de 

la incrustación y la periferia, y por tanto, el metal afectado se corroe. 

- Cuando el material está compuesto por distintas fases, unas pueden comportarse 

como ánodos y otras como cátodos. En un acero ferrítico-perlítico (S275JR) a 

nivel microscópico se forman pares galvánicos, ya que la ferrita se comporta 

como ánodo (y se corroe) frente a la perlita que actúa como cátodo. 

- Inclusiones, carburos metálicos, segregaciones en bordes de grano, etc. pueden 

dar lugar a corrosión localizada y a la aparición de la conocida corrosión 

intergranular. 

 

 

Figura	2.	Escala	galvánica	en	contacto	con	el	agua	de	mar	[8]	
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2.1.2 Celda electroquímica 
	

El mayor problema de la corrosión deriva de la dificultad para medir el flujo de 

electrones entre el metal y el electrolito, y poder de esta manera evaluarla cuantitativamente. 

Para ello se creó la celda electroquímica, cuyo esquema básico se muestra en la figura 3 [8]. 

Las pilas de corrosión tienen lugar cuando existen dos electrodos diferentes en cuanto 

a composición química, como ocurre en cualquier unión entre dos metales diferentes: en 

estos casos  el metal que tiene menor potencial de reducción se oxidará y el otro actuará 

como cátodo. Además, basta con una diferencia de composición química a nivel 

microscópico para que se genere una pila eléctrica [3,7,8]. 

El proceso de intercambio de electrones, se realiza  a través de una serie de 

electrodos: un electrodo de trabajo, en contacto directo con la pieza que se quiere ensayar; 

otro, denominado de referencia, que suele ser de plata-cloruro de plata (Ag-AgCl , y cuyo 

potencial es E= -0,022V respecto al electrodo del hidrogeno); y por último, el contraelectrodo 

o electrodo auxiliar [7,8] 

 

 

Figura	3.	Celda	electroquímica	donde	se	muestra	el	electrodo	de	referencia,	el	contador,	el	de	trabajo	y	electrolito [11]	

 

• Polarización 
 

Se ha visto  que la fuerza impulsora de la corrosión es la diferencia entre el potencial 

anódico y el catódico, de tal manera que la tabla de potenciales de reducción nos indica la 

tendencia a la corrosión de los diferentes metales. Sin embargo, en la práctica, como en la 

mayoría de los casos el metal se va a oxidar, el mayor interés reside en calcular la velocidad 

a la que la corrosión tiene lugar [6,8]. 

Debe tenerse en cuenta, que los fenómenos reales de corrosión ocurren siempre en 

condiciones de no equilibrio, dado que existe una corriente neta circulando a través del 
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metal (la corriente de corrosión) [12]. En virtud del paso de la corriente, el potencial de 

electrodo se altera respecto a su valor de equilibrio, en el sentido de oponerse a la causa 

que produjo la pérdida del equilibrio, es decir, el paso de la corriente eléctrica. De este 

modo, se denomina polarización a la desviación del potencial de electrodo respecto a su 

valor de equilibrio (corriente nula) como resultado del paso de una corriente neta [8]. 

En los procesos habituales de corrosión las zonas anódicas y catódicas suelen estar 

muy próximas, del tal modo que la resistencia eléctrica del circuito es despreciable. En esta 

situación, los potenciales de ánodo y cátodo se igualan y la corriente circulante (corriente de 

corrosión) será Ic [8].  

 Ic y Ec se conocen respectivamente como la intensidad y el potencial de corrosión que 

da lugar al Diagrama de Evans (figura 4) que se obtiene si se representa el potencial de 

ánodo y cátodo, frente a la corriente [8].  

 

 

Figura	4.	Polarización	[11]	

 

• Curva de Tafel 
 

El proceso de polarización que sigue un metal es difícil de determinar. Una técnica 

sencilla que aporta bastante información es la potenciodinámica, que permite variar a 

voluntad el potencial de trabajo o la intensidad de corriente circulante y medir las otras 

magnitudes (intensidad o potencial) [8,13].  

El resultado de estas experiencias se recoge en un gráfico donde se representa el 

potencial (E) frente al logaritmo de la densidad de corriente (log i). Esta técnica consiste en 

esperar a que el metal se estabilice, es decir, que alcance un potencial constante en el que 

las semirreacciones anódica y catódica están compensadas, para aplicarle después unos 

pocos milivoltios que lo alejen del potencial de equilibrio y registrar la respuesta en corriente 

[13,14].  De esta manera se obtiene la llamada curva de Tafel (figura 5), que muestra de una 

forma bastante clara los procesos de intercambio de electrones que se producen en las 
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inmediaciones del metal. En el tramo ascendente de la recta de Tafel tiene lugar la reacción 

anódica de oxidación, mientras que en el tramo descendente ocurre la reacción catódica de 

reducción.  

 

 

Figura	5.	Curva	de	Tafel	con	la	pendiente	del	ánodo	y	la	pendiente	del	cátodo	[11]	

 

2.2 Formas de corrosión más comunes en buques 
	

A continuación se muestran las formas de corrosión más comunes que se pueden 

encontrar en componentes de buques:  

 

• Corrosión uniforme: ocurre cuando toda la superficie metálica se corroe de manera 

uniforme tal y como se ve en la figura 6. Este tipo de corrosión suele ser superficial y 

relativamente sencilla de combatir a través de recubrimientos apropiados o mediante 

protección catódica [2].  

 

 

Figura	6.	Corrosión	uniforme	en	el	casco	de	un	buque	[7]	
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• Corrosión por picaduras (pitting): consiste en un ataque muy localizado y profundo 

(figura 7). Se genera debido a pequeños poros presentes en la capa superficial de la 

pieza. Uno de los principales problemas que causa las picaduras es la alcalinidad (pH 

del agua). El agua marina, tiene una gran alcalinidad, por tanto las picaduras estarán 

presentes, sin embargo, en el agua dulce es menos frecuente.  Este tipo de corrosión se 

puede “frenar” o reducir a través de ánodos de sacrificio o a través de protección 

catódica [15,16]. 

 

 

Figura	7.	Corrosión	por	picaduras	(pitting)	[7]	

 

• Corrosión anaeróbica: se produce en ausencia de oxígeno debido a la presencia de 

dos tipos de bacterias que existen en el agua de mar: unas producen ácido sulfúrico, que 

destruyen la capa de pintura del casco de barco, y otras producen ácido sulfhídrico, que 

actúan sobre la placa de acero. Estas bacterias aumentan en número al aumentar la 

temperatura del agua [16].  

• Corrosión biológica: organismos biológicos originan desconchamientos en la pintura o  

proceden como aceleradores del proceso corrosivo localizado (figura 8) [17].  

 

 

Figura	8.	Corrosión	microbiológica	o	por	fouling	[7]	
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2.3 Factores que afectan a la corrosión marina 
 

Alguno de los factores más importantes que influyen directamente en la aparición de la 

corrosión ligadas al ambiente marino son:  

 

Salinidad  
	

La corrosión será mayor cuanto mayor sea la conductividad del electrolito. Es por ello, 

que en agua dulce la corrosión será más lenta y menos activa. En zonas de agua salada, 

ocurrirá todo lo contrario. 

Mencionar que no existe mucha diferencia de salinidad entre los mares de la Tierra. 

Según los científicos, el contenido en sales de mar oscila entre un 33% y un 37% 

dependiendo de la zona geográfica y de las condiciones climatológicas [6]. 

En el 2011 la NASA, a través del satélite SAC-D/Aquarius, creó el primer mapa de 

salinidad de los océanos de la tierra (figura 9). En el mapa se puede ver las zonas de mayor 

salinidad en rojo y amarillo, y en azul y violeta, las de menor salinidad, que coinciden con las 

zonas cerca al Ecuador, con altos porcentajes de lluvia durante todo el año [6].  

 

 

Figura	9.	Salinidad	de	los	mares	y	océanos	de	la	Tierra	[18]	

 

Por tanto, se puede concluir que, las diferencias de salinidad entre los diferentes 

océanos no producen daños de corrosión muy significantes en los cascos de los buques.  

 

Temperatura 
	

La variación de la temperatura (figura 10) se ve influenciada por dos factores: estación 

del año y  posición geográfica. La temperatura varía desde los -2ºC, en zonas Polares, hasta 

los 35ºC en zonas del Ecuador [19].  
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Figura	10.	Temperatura	de	la	Tierra	[19]	

 

El aumento de la temperatura favorece el fenómeno de la corrosión, tal y como se 

pude ver en la figura 11, en la cual existe una relación lineal entre el aumento de la 

temperatura y el aumento de la corrosión, pudiendo llegar a un poco menos de 1500 µm/año 

a, aproximadamente, 30ºC. 

 

	

Figura	11.	Grafica	de	la	variación	de	la	corrosión	en	función	de	la	temperatura	[20]	

 

Sin embargo, el efecto negativo de la temperatura  se amortigua por la existencia en 

estos mares de microorganismos marinos que hacen disminuir el oxígeno en la superficie 

metálica [19].  

 

Velocidad de flujo de agua 
	

El movimiento del agua de mar, afecta de manera directa al transporte de oxígeno a 

las zonas catódicas, y como consecuencia, a la eliminación de los productos de la corrosión, 

contribuyendo a magnificar el proceso corrosivo del casco del buque. 
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A medida que va aumentado la velocidad del flujo del agua de mar, aumenta la 

probabilidad de que aparezca corrosión-erosión por turbulencias, acelerando el proceso 

corrosivo [21].  

 

Profundidad  
	

La zona más crítica, en cuanto a corrosión se refiere, es la línea de flotación de la 

embarcación, debido a que esta zona está continuamente mojada por una delgada capa de 

agua de mar [6]. 

Las burbujas de aire que se encuentran disueltas en el agua de mar, hace que el 

fenómeno de la corrosión sea más agresivo, al eliminar la película de protección y los 

recubrimientos que tenga el barco, dejando este desnudo al agua de mar [6].  

 

Corrosión por fouling 
 

El fouling o también denominado microorganismos biológicos, son un factor principal 

en la aparición de la corrosión en los cascos de los buques. También, estos 

microorganismos adheridos al casco del buque, hace que se reduzca la velocidad, 

aumentando el consumo de combustible. Además deteriora el sistema de pintado, bloquea 

tuberías, etc. [9].  

El crecimiento de material biológico en el casco del buque  se puede deber a 

diferentes factores como son la salinidad, calidad del agua, temperatura y profundidad 

marina.  También, otros factores importantes son la contaminación que pueda haber en el 

agua del puerto, la no regeneración del agua o, incluso, precipitaciones, ríos cercanos, etc.  

Actualmente, con un  tratamiento antiincrustante adecuado, la rugosidad de un barco 

aumenta entre 20 y 50 µm/año (dependiendo del tratamiento y de la calidad del mismo), e 

incluso puede disminuir si se aplican tecnologías más modernas, como el Foule Release 

Technology1 [17,22]. 

Los efectos de las incrustaciones en el casco del barco, pueden ser: 

1) Aparición de pilas de aireación diferencial. 

2) Influencia en la corrosión de  productos segregados por la biota que forma la 

incrustación. 
																																																													

1 Foule Release Technologies es un sistema que consiste en mantener las superficies sobre la 

que es aplicado lo más lisa posible, resbaladiza y de baja fricción, sobre la cual los microorganismos 

no pueden adherirse fácilmente. Cualquier microorganismo que lo haga, lo hará de manera débil y 

podrá ser eliminado fácilmente. Además este sistema promueve la no lixiviación de biocidas al mar. 
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3) Variación de la cinética de la reacción de corrosión 

4) Producción de sulfuros, modificando la reacción catódica de reducción del 

oxígeno, por la de azufre.  

Oxigeno 
	

Debido al alto pH del agua del mar, el principal agente oxidante es el oxígeno disuelto.  

La disminución del oxígeno disuelto está relacionada de manera directa con el proceso de 

oxidación de un metal, y por lo tanto, todos los factores que influyan en la interacción 

oxígeno-metal, afectarán a la corrosión del buque [16].  

 

Otros factores 
	

Además de todos los factores anteriormente descritos, hay que tener en cuenta que el 

buque no es “perfecto” y no es totalmente hermético al agua de mar. Destacan los 

siguientes factores [3,16]:  

1) Las capas de pintura sobre el barco no son totalmente impermeables y 

presentan poros e irregularidades, que atrapan el agua salina y son un foco de 

corrosión importante. 

2) Uniones soldadas, como son las chapas de flotación y fondos de proa, donde 

hay irregularidades que afectan al proceso corrosivo. 

3) Par galvánico en zonas como hélice-casco o las uniones en la superestructura 

de aluminio con el casco de acero. 

4) Pilas locales de corrosión que se forman cuando un metal se encuentra a 

diferente temperatura a lo largo de su superficie, creándose así una diferencia 

de potencial. 

5) Cavitación en zona de la hélice, que origina la degradación del metal y por 

tanto, facilidad de ataque corrosivo. 

6) Roces de cadena producido por el ancla. 

7) Roces de costado al atracar en muelles, que favorece la degradación de la 

pintura y por tanto su mayor corrosión. 

8) Zonas sin pintar por su inaccesibilidad (picaderos de apoyo del buque en 

dique). 

9) Baja calidad de la pintura. 
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2.4 Protección frente a la corrosión 
 

Para minimizar el efecto de la corrosión en un buque se utilizan distintos sistemas 

entre los que destacan la utilización de pintura y la protección catódica mediante ánodos de 

sacrificio y/o corrientes impresas.  

 

2.4.1 Protección catódica 
	

Este método consiste en suprimir las reacciones de corrosión anódicas, mediante una 

inversión de corriente de electrones, que actúa bajando el potencial de los ánodos, que 

pasan a ser cátodos.  

Dentro de la protección catódica se distinguen dos métodos: ánodos de sacrificio y 

corrientes impresas [9]. 

 

Ánodos de sacrificio 
 

Los ánodos de sacrificio (figura 12) son unas piezas que van soldadas al casco del 

barco, cuya función es la de corroerse ellas en vez del casco. Esto es debido  a que tienen 

un potencial anódico mayor que el del acero del casco cuando están sumergidas en agua de 

mar. El mayor inconveniente de la utilización de este método, es que hay que sustituirlos 

cada cierto tiempo, debido a la corrosión que sufren.  

Hoy en día, los ánodos de sacrificio que se emplean están formados por aleaciones de 

zinc, aluminio o magnesio. La elección de uno u otro, atiende a factores económicos, tiempo 

entre recambios, etc. [9,23] . 

Protección	frente	a	la	
corrosión	

Pinturas		

Protección	catódica	 Ánodos	de	sacrificio	

Corrientes	impresas	
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Figura	12.	Ánodos	de	sacrificio	en	el	timón	de	un	barco	[23]	

Corrientes impresas 
	

Este método consiste en mantener una diferencia de tensión entre el casco y una serie 

de ánodos repartidos por el mismo, denominados ánodos de dispersión [9].  
 

2.4.2 Pinturas marinas  
	

La definición de pintura dada por la ASTM (American Society Testing of Materials) es: 

“una composición química que contiene unos pigmentos y que se convierte en una película 

sólida y opaca después de su aplicación en una capa fina” [23]. 

 

Función de la pintura 
	

Las pinturas cumplen varias funciones, que engloban desde proteger contra la 

corrosión, hasta la meramente estética. Los sistemas de protección frente a la corrosión, 

formado, generalmente, por varias capas de pintura, ejercen tres tipos  distintos de 

protección sobre las superficies metálicas [3,19,24,25]: 

 

§ Carácter aislante. La protección que proporciona la pintura se limita al efecto 

barrera, ya que la capa resulta impermeable a los reactivos del medio que 

rodea a la superficie pintada.  

§ Inhibidor. Algún componente de la pintura forma una película de material ya 

sea el componente absorbido físicamente o bien quimioabsorbido, lo que 

dificulta el contacto entre el metal y el medio ambiente que lo rodea.  

§ Protección catódica. Cuando algún componente de la pintura es más activo 

eléctroquimicamente, este se corroe más fácilmente, protegiendo al metal 

base.  
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Componentes de las pinturas 
 

Las pinturas navales constan de los siguientes componentes [3,19,24,25]:  

a) Pigmento, compuestos orgánicos o inorgánicos que proporciona el color, 

opacidad y durabilidad a la capa de pintura. Existen muchos tipos, pero los que 

interesan son:  

§ Coloreados, dan color a las capas de pintura y pueden ser de 

naturaleza orgánica o inorgánica. 

§ Anticorrosivos, son inhibidores de corrosión como tetróxidos de plomo 

(Pb), cromato básico de zinc (Zn) y potasio (K), y los metales de 

sacrificio, que actúan como ánodos en la protección catódica, como el 

polvo de zinc o de aluminio (Al). 

b)  Sustrato, es el líquido que le proporciona fluidez y que cuando se evapora 

deja una capa sólida. A su vez, la evaporación de la pintura puede tener lugar 

por evaporación, por oxidación  con el aire o por polimerización con ayuda de 

algún agente de curado.  

c) Aditivos, aceleran el proceso de secado y/o ayudan a resistir mejor la acción 

ambiental. En este grupo de productos se encuentran los humectantes y 

dispersantes.  

Algunos de estos componentes de las pinturas son contaminantes en el medio marino, 

y habrá que prestar especial cuidado para evitar daños al ecosistema acuático. También, 

habrá que respetar los tiempos de secado, que consiste en la evaporación del disolvente. 

 

Principales tipos de pinturas: 
	

Las pinturas se pueden clasificar atendiendo a muchos factores. Uno de ellos es por el 

tipo secado, que puede ser secado físico o químico. Dentro del grupo de secado físico, 

destacan las breas, asfaltos, clorocauchos, resinas vinílicas y acrílica, no siendo de interés 

en el presente proyecto. Por su parte, las de secado químico pueden ser alquílicas, epoxy y 

poliuretanos. A continuación se explicarán las pinturas epoxy, por ser de interés en este 

trabajo. 

Las pinturas epoxy se encuentran aplicadas en muy diferentes sitios debido a su gran 

versatilidad. Estas resinas se obtienen a partir de derivados del petróleo y del gas natural  

Alguna de sus propiedades son: excelente resistencia al agua, excelente resistencia 

química, buena resistencia a la intemperie, aplicables en espesores de capa muy elevados, 
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excelente resistencia a disolventes y gran tenacidad, dureza y resistencia a la abrasión y al 

impacto [3,19,24,25]. 

Por su parte, alguna de sus limitaciones son: necesitan una buena preparación de la 

superficie, tienen un intervalo máximo de pintado y tiempo de vida limitado. 

 

Capas y productos aplicados: 
 

En un sistema de pintado, existen diferentes tipos de productos, cada uno de los 

cuales tiene una función específica y deben ser aplicados en el orden y con el espesor 

recomendado por el fabricante. Estos tipos de productos incluyen:  

 

a) Imprimaciones. Para proteger el casco o el material durante la fabricación. 

La función más importante de este producto es la de proteger el substrato y proveer de 

una buena base para las capas de pintura subsiguientes. Presenta propiedades 

anticorrosivas, debido a la presencia de pigmentos inhibidores y/o formación de una barrera. 

Suelen tener una buena adherencia si la superficie presenta una buena rugosidad. Las 

imprimaciones pueden ser shopprimer y washprimer. Las shopprimer son un tipo especial de 

imprimación que protege las planchas y perfiles de acero durante la fase de construcción y 

hasta el pintado definitivo, mientras que las washprimer mejoran la adhesión a las siguientes 

capas y sobre estas imprimación se pueden aplicar cualquier tipo de pinturas.  

 

b) Masillas. Para nivelar la superficie. 

Las masillas se emplean para rellenar juntas, cráteres o fisuras o para perfilar el casco 

disimulando las irregularidades. También se emplean en la obra viva, para alisar las 

superficies y mejorar el rendimiento de la embarcación, pero debe sellarse con tres capas de 

epoxy (mínimo) debido a que ninguna masilla es lo suficientemente impermeable como para 

impedir que el agua contacte con el acero desnudo. La masilla debe ser aplicada entre 

capas de imprimación.  

 

c) Antiincrustantes. Para proteger la obra viva. 

Este tipo de pinturas previenen del crecimiento de microorganismos en el casco 

sumergido. Lo hacen a través de diferentes métodos, como pueden ser liberar sustancias 

que impidan la adhesión de estos microorganismos o liberando una capa que está en 

permanente contacto con el casco a base de biocida; el más comercializado es el TBT 

(tributilo de estaño). La otra estrategia para evitar la adhesión es la de utilizar compuestos a 
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base de siliconas que eviten que los organismos se fijen, debido a que son muy lisos y 

resbalan.  

Los antiicrustantes pueden ser: 

§ Convencionales. Son antiincrustantes blandos de tipo tradicional donde el 

material bioactivo se libera en función de la temperatura del agua y del 

contenido salino, entre otros factores. Tienen una duración de una semana 

aproximadamente. 

§ De larga vida o matriz dura. Estas pinturas absorben el agua mientras la 

parte soluble de la resina se va desintegrando, dejando una estructura 

insoluble como una esponja rígida, llena de agua, a través de la cual se va 

disolviendo por difusión las sustancias activas que evitan las incrustaciones en 

el casco.  

§ Autopulimentables. Son de moderna tecnología y, son los más utilizados. 

Poseen un mecanismo autopulimentable hidrodinámico, es decir, constituidos 

por siliconas que se disuelven poco a poco en al agua a una velocidad que es 

auto controlada químicamente, no contiene biocidas. Su característica 

pulimentable evita la acumulación de viejas capas y facilita la limpieza antes de 

repintar. 

 

d) Acabado. Para embellecer la obra muerta.  

Proporciona el color, brillo y resistencia, siendo la primera capa de defensa frente 

a la intemperie, condensación, rayos UV, impacto, abrasión etc. Alguna de estas capas 

posee características especiales como antideslizantes o autopulimentables.  
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3 Procedimiento experimental 
	

Para el desarrollo de este proyecto, que busca determinar el grado de corrosión del 

acero S275JR recubierto con dos pinturas marinas, se estableció, de manera general, el 

siguiente procedimiento experimental: 

 

§ Comprobación a través de un análisis microestructural y de dureza que el proveedor 

cumplió con las especificaciones técnicas del acero S275JR, necesarias para recrear 

el material utilizado en la construcción del velero.  

 

§ Estudio electroquímico del acero desnudo para calcular la velocidad de corrosión en 

tres electrolitos: agua dulce, agua salada y ácido oxálico. Se estudió la influencia del 

pH y la conductividad del medio. 

 

§ Simulación en dieciocho probetas el proceso de pintado del “4º Día de Cálculos”, con 

tres capas de la imprimación Epoxy Yatch HB, con un espesor en película húmeda 

aproximado de 200 micras (200 µm). A su vez, nueve de las probetas llevan dos 

capas de antiincrustante Racing, con espesor aproximado  en película húmeda de 

100 micras (100 µm), las otras nueve con Mare Nostrum SP, con el mismo espesor 

de película húmeda,  respetando siempre los tiempos de secado establecidos por el 

fabricante Jotun.  

 

§ Las diez probetas ya pintadas, cinco de cada pintura, fueron sometidas a un ensayo 

acelerado en cámara de niebla salina para conocer el comportamiento ante la 

corrosión, bajo el estándar de la norma europea UNE-ES ISO 9227:2012 [26].  Esta 

norma establece una exposición en niebla continua  de solución de cloruro sódico, 

NaCl, al 5%, a una temperatura de 35ºC. Los tiempos de exposición fueron de 24 h, 

48 h, 96 h, 168 h, 240 h, 480 h, 720 h y 1000 h, entre las cuales se realizaron 

fotografías, para estudiar la evolución de la corrosión en las probetas.  

 

§ Además, cuatro probetas (dos de cada tipo de pintura), se rayaron y se sumergieron 

en agua de mar a una temperatura, aproximada, de 40ºC durante dos semanas, 

según dicta la norma UNE-EN ISO 2812-2 [27], para estudiar la corrosión del casco 

del buque en contacto directo con el agua de mar.  
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§ Una vez realizado el ensayo acelerado en  cámara de niebla salina, se procedió a un 

ensayo de adherencia por tracción y corte por enrejado, siguiendo las normas 

europeas UNE EN-ISO 4624:2002 [28]  y UNE EN- ISO 2409:2013 [29]. 	

	

3.1 Material 
	

El material estudiado fue el acero S275JR. Se trata de un acero ferritico-perlitico, con 

un contenido medio de carbono cuya composición química (% en masa) se muestra en la    

tabla 1: 

Tabla	1.	Composición	química	(%	en	masa)	del	acero	S275JR	[30]	

El acero S275JR es muy utilizando en la construcción de estructuras metálicas, tales 

como naves industriales, edificios, depósitos, y en este caso, se ha tomado como modelo  

para realizar el estudio del velero “4º Día de Cálculos” de la Universidad de Oviedo (figura 

13).  

 

 
 

Figura	13.	Velero	4º	Día	de	Cálculos	en	el	pañol	de	la	Escuela	Superior	de	Marina	Civil	(Gijón)	

 

Al tratarse de un acero al carbono corriente (sin adición de Cr) es un material que 

tenderá a oxidarse y corroerse con facilidad en presencia de agua de mar, por lo que  habrá 

que recurrir a revestimientos para retardar dichos procesos. 

Las propiedades mecánicas mínimas exigidas para el acero S275JR son las siguientes 

(tabla 2):  

 

 

C Si Mn P S 

0,18 0,03 1,50 <0,035 <0,035 
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En total se emplearon 20 probetas de acero S275JR, de dimensiones 600x600 y un 

espesor aproximado de 6 mm, proporcionadas por la empresa  Grupo Inmapa S.L.U, situada 

en Palencia, Castilla y León. La empresa encargada del corte de las chapas fue Corte 

Metalúrgicos Oviedo (CMO), en Valladolid, a través del corte laser. 

 

3.2 Caracterización microestructural 
 

Para poder observar la microestructura del material al microscopio fue necesario 

realizar una preparación metalográfica. El proceso se describe a continuación (figura 14): 

 

 

 

En primer lugar se extrajo una muestra del material con la cortadora Buehler 

Abrasimet 2 (paso 1).  A continuación, se embutió dicho material en la embutidora Buheler 

SimpliMet serie 1000 y se desbastó con la pulidora automática Buhler PowerPro 4000 (paso 

2). Posteriormente se realizó el proceso de desbaste manual aplicando una secuencia de 

papeles abrasivos de grano 240-400-600- 800 (paso 3), seguido de los paños con pasta de 

diamante de 6 µm y 1µm (paso 4). Finalmente, se atacó químicamente la muestra con Nital 

2%, para revelar la microestructura. Se observó la muestra en el microscopio óptico Nikon 

Epiphot 200 y el software específico de Buehler (paso 5).  

 

Acero HB σys  

[MPa] 

σut 

[MPa] 

Tenacidad a 20ºC 

[J] 

A  

[%]  

S275JR 120-170 >225 400-560 27 >20 

Tabla	2.	Propiedades	mecánicas	del	acero	S275JR	[30]	

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 

 
   

 

(a) (b) (d) (e) (f) 

Figura	14.	Pasos	para	la	caracterización	microestructural	de	las	probetas	
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3.3 Ensayo de dureza 
	

La dureza se define como: “aptitud que tienen los materiales para oponerse a ser 

deformados plásticamente”. La dureza se puede determinar de diversas maneras: por la 

oposición de un material a ser rayado, a ser penetrado o magnitud del rebote. En este caso, 

la dureza se mide por la oposición a ser penetrado [31]. 

Se realizó el ensayo de dureza Brinell (HB) que consiste en aplicar una carga F sobre 

la superficie del material utilizando un identador esférico de acero templado y diámetro D, 

(material muy duro para que no se deforme al aplicar la carga), como se ve en la figura 15. 

 
Figura	15.	Ensayo	de	dureza	HB	[31]	

Los parámetros utilizados se seleccionaron acorde a la norma UNE-EN ISO 6506:2015 

[32] y fueron F= 187,5 kg, D= 2,5 mm y tiempo de aplicación de la carga 15-20s. 

Se realizaron tres identaciones con el durómetro y se midieron los diámetros de las 

huellas con el proyector de perfiles (figura 16).  La dureza del  material se calculó con la 

Ecuación (1) donde F es la carga a utilizar [kg], D es el diámetro de la bola identador [mm]  y 

d es el diámetro de la huella [mm]. 

 

𝐻𝐵 =  
2 𝐹
𝜋 𝐷!

 
1

1 −  1 − 𝐷
!

𝑑!

 (1)	Ecuación	para	calcular	la	dureza	Brinell	[32]	

 
Figura	16.	Identador	de	perfiles	del	ensayo	de	dureza	
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3.4 Estudio de corrosión del material (sin pintura) 
	

El objetivo del estudio de corrosión fue calcular la velocidad de corrosión, así como la 

resistencia y la intensidad de corrosión del acero S275JR. Para analizar la influencia del pH 

y la conductividad del mismo en el proceso de corrosión se emplearon tres electrolitos 

distintos: agua dulce (agua del grifo), agua salada (agua de mar) y  una disolución de ácido 

oxálico.  

El montaje experimental utilizado para realizar el estudio de corrosión se muestra en la 

figura 17. Consta de los siguientes elementos: un potenciostato (1), conectado al ordenador 

que registra los valores de la densidad de corriente, el electrodo de trabajo (2), acero 

desnudo conectado a la pieza en ensayo (pieza sumergida en agua de mar, agua dulce o 

ácido), el electrodo que actúa como elemento de referencia, Ag- AgCl (3), y por último, el 

contraelectrodo (4).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La norma UNE- EN ISO 2812-2 [27] establece los pasos necesarios para realizar el 

ensayo correctamente. Antes de realizar el ensayo de corrosión se dejó la pieza a remojo 

durante 24 horas en el electrolito correspondiente, con el objetivo de acondicionar la 

superficie de la muestra. El pH y la conductividades se midieron haciendo uso del pH-metro.   

 

 

 

 

 
Figura	17.	Montaje	del	ensayo	de	corrosión	potenciodinámico	

	

(2)	Electrodo	de	
trabajo,	conectado	a	
la	pieza	a	ensayar.			

(1)	Potenciostato	

(4)	Contra	
electrodo		

(3)	Electrodo	de	
referencia,	Ag-AgCl	
(plata-cloruro	de	plata)	
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3.5 Pintado de las muestras del material 
	

3.5.1 Preparación y tratamiento superficial de las muestras antes de pintar 
 

El proveedor del acero, Grupo Inmapa S.L.U, realizó sobre las probetas un tratamiento 

de preparación de superficies denominado granallado en ambas caras del acero. A través 

de una manguera flexible dotada de una boquilla se bombardea la superficie del  metal a 

gran velocidad. En este caso, se utilizó arena de sílice (actualmente se está intentando 

sustituir por corindón, que es más caro pero menos perjudicial para la salud), para 

desprender la capa superficial de material oxidado que pueda venir de la acería. Además, se 

obtiene una superficie rugosa que mejora la adherencia de la pintura. El metal sometido a la 

operación de granallado presenta una superficie muy activa y fácilmente oxidable por la 

humedad ambiental o contaminantes atmosféricos, por lo que debe recubrirse 

inmediatamente con pintura.  

La especificación SIS-055900 [33] describe los diferentes grados  de preparación 

obtenibles con el chorreado (figura 18): 

• Chorreado ligero (Sa 1): se elimina la cascarilla de laminación, herrumbre y los 

posibles recubrimientos de pintura y cualquier sustancia anómala que pueda 

estar adherida. 

• Chorreado cuidadoso (Sa 2): se elimina la cascarilla de laminación, herrumbre, 

pintura y la materia extraña. La superficie debe quedar de color grisáceo.  

• Chorreado muy cuidadoso (Sa 2 ½ ): se elimina la cascarilla de laminación, 

herrumbre, pintura y la materia extraña. Cualquier mancha de contaminación 

debe presentarse solo como manchas con forma de pequeños círculos o 

franjas. La superficie debe quedar de color metal blanco.  

• Chorreado exigente (Sa 3): se elimina la cascarilla de laminación, herrumbre, 

pintura y la materia extraña. La superficie debe tener un color blanco uniforme.  

 

 

Figura	18.	Patrones	de	chorreado	del	acero	[33]	
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Mencionar que sobre el acero de este proyecto se realizaron los cuatro pasos de 

chorreado, hasta obtener una superficie similar a la Sa 3, como se ve en la figura 19 

 

 

Figura	19.	Probeta	de	acero	después	de	realizar	un	tratamiento	superficial	de	chorreado	con	arena	de	sílice	

 

3.5.2 Procedimiento de pintado y pinturas utilizadas  
	

Con un total de 18 probetas, una pintura de imprimación y dos pinturas 

antiincrustantes, se llevó a cabo la siguiente división para, a continuación, realizar el ensayo 

acelerado en cámara de niebla salina y una inmersión en agua marina a 40ºC. 

Para eliminar el fouling adherido al casco del barco se emplean pinturas de tipo 

anttiincrustantes, como son Racing y el Mare Nostrum SP, utilizadas en el presente 

proyecto.  

 

 
 

En primer lugar, se llevó la aplicación del Epoxy Yatch HB (figura 20) sobre todas las 

probetas. Es una imprimación epoxy de dos componentes (figura 21a) (componente A y el 

B, endurecedor), resistente a la abrasión, de altos sólidos en volumen, que puede aplicarse 

ACERO	S275JR	

Tratamiento	de	superficie	(chorreado	con	sílice)	

Epoxy	Yatch	HB	

AnXincrustante	Racing	 AnXincrustante	Mare	
Nostrum	SP	
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a muy alto espesor. Se aplicó el epoxy con rodillo de mohair con un espesor aproximado de 

230 µm (en 3 capas). La proporción de la mezcla es 5.5:1, esto quiere decir, que por cada 

cinco partes y media del componente A, se utilizaron una de B. Una vez medido el espesor 

de pintura con el peine medidor de espesores hexagonal, y una vez que se encontró dentro 

de los límites adecuados, se dejó secar, antes de aplicar una nueva capa. Este proceso se 

repitió durante dos veces más [34]. 

 

 
Figura	20.	Proceso	de	pintado:	probetas,	rodillo	de	mohair,	epoxy	y	peine	hexagonal	medidor	de	espesores	

Una vez terminado con las capas de Epoxy, se pasó a la de Racing (figura 21b) y 

Mare Nostrum SP (figura 21c). Racing  es un antifouling de matriz dura muy resistente que 

proporciona una superficie suave y pulimentable, mientras que Mare Nostrum SP es un 

antifuoling autopulimentable. Para ambos, se aplicó un espesor  aproximado de 100 µm (en 

dos capas), con rodillo de mohair y el tiempo de  secado a temperatura ambiente (23ºC) fue  

de un día. Para estas dos últimas pinturas, el proceso se repitió durante dos días [34].  

 

   

(a) (b) (c) 
Figura	21.	Epoxy	Yatch	HB	(a),	Antiincristante	de	matriz	dura	Racing	(b)	y	Antiincriustante	autopulimentable	Mare	Nostrum	

SP	(c) [34].	
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Para verificar el espesor de las tres pinturas, se utilizó el peine medidor de espesores 

hexagonal (figura 22). Para ello, se sitúa este de manera perpendicular a la probeta a 

verificar y se observa hasta que pestaña ha “mojado” la pintura. El valor que marque, será el 

espesor de la pintura.  

 

 

 

3.6 Ensayo en cámara de niebla salina 
 

El ensayo consiste en someter a las probetas de acero a una pulverización de NaCl, 

imitando el medio corrosivo que se da en ambientes marinos, pero acelerando el proceso, 

tanto en temperatura (aumento de la temperatura) como en agente agresivo (electrolito más 

ácido que el agua de mar). Los parámetros de ensayo se seleccionaron siguiendo las 

especificaciones de la norma UNE-EN ISO 9227:2012 [26].  

  

 

Figura	23.	Cámara	de	niebla	salina	

 

Con el ensayo en cámara de niebla salina (figura 23), se intenta reproducir en la mayor 

parte posible la obra muerta de un buque, por encima de la línea de flotación, donde el 

casco está sometido a salpicaduras de las olas y a un ambiente marino constante. 

Figura	22.	Peine	medidor	hexagonal	de	espesores 
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En total se disponía de 20 probetas de acero S275JR, de las cuales a 18 se las dió un 

tratamiento Epoxy Yatch HB. Posteriormente, 9 de ellas fueron pintadas con Racing y las 

otras 9 con Mare Nostrum. De cada tipo,  5 se metieron a la cámara para realizar el ensayo, 

y una, tanto de Racing como de Mare Nostrum se rayó para estudiar la evolución de la 

corrosión a lo largo de toda  la duración del ensayo.  

Las probetas fueron colocadas según la siguiente disposición a lo largo de toda la 

duración del ensayo (figura 24). 

 

 

Figura	24.	Situación	de	las	probetas	en	la	cámara	de	niebla	salina	

El tratamiento posterior a las muestras consistió en dejarlas secar durante un tiempo 

aproximado de media hora, o incluso una hora. A continuación, se eliminaron 

cuidadosamente los residuos de solución pulverizada depositados sobre la superficie de las 

probetas con agua tibia y por último se secaron con la pistola de aire a presión [35]. 
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Después se evaluó el proceso de corrosión de las muestras en función del área oxidada, 

haciendo uso de una subrutina elaborada con el software específico de Buehler de 

tratamiento digital de imágenes para calcular el % oxidado de cada probeta.  

A continuación se muestra una línea de tiempo del ensayo de cámara de niebla (figura 

25) donde se realizó el seguimiento de las probetas, según especificaciones de la norma 

UNE-EN ISO 9227:2012 [26]. 

 
Figura	23.	Timeline	del	ensayo	de	cámara	de	niebla	salina,	con	las	horas	a	las	que	se	realizó	las	fotografías 

 

3.7 Ensayo de inmersión 
	

Este ensayo consiste en mantener sumergidas las probetas en agua de mar a 40ºC 

con el objetivo de simular la parte del casco que está en contacto directo con el agua de 

mar. El montaje se muestra en la figura 26 y los parámetros de ensayo se seleccionaron 

siguiendo las especificaciones de la norma UNE-EN ISO 2812-2  [27].  

 Se ensayaron un total de 4 probetas, 2 de cada tipo de pintura. Antes de introducir las 

probetas pintadas en el baño, estas se rayaron haciendo uso de un instrumento 

especializado de la marca Neurtek, que sirve para la medición de la adherencia de capas de 

pintura y revestimientos a través de unas cuchillas especiales. De esta manera se trató de 

simular el deterioro que sufriría una parte del casco sumergida a la que se ha desconchado 

parte de la pintura.  

La duración del ensayo de inmersión fue de 14 días; se realizaron fotografías de las 

superficies a las 24-48-96-144-168-240 y 336h para evaluar la evolución del proceso 

corrosivo en función del tiempo de permanencia en el baño. 
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Figura	24.	Ensayo	de	inmersión 

 

3.8 Ensayo de corte por enrejado 
	

Este ensayo, corresponde a la norma UNE-EN ISO 2409:2013 [29]. Para realizar 

dicho ensayo se utilizaron dos probetas del ensayo de inmersión de cada tipo de pintura, 

Racing y Mare Nostrum SP.  

El procedimiento experimental fue el siguiente: la herramienta de corte utilizada fue la 

Neurtek. El espaciado entre las incisiones, debido a que el espesor es superior a las 250 

µm, fue de 3 mm. Se colocó la probeta de ensayo sobre una superficie rígida y plana, para 

evitar cualquier deformación de la misma durante el ensayo. A continuación se rayó y por 

último se colocó cinta auto-adhesiva que se despegó tirando de su extremo suelto de modo 

uniforme.  
	

3.9 Ensayo de adherencia por tracción 
	

Este ensayo corresponde a la norma UNE- EN ISO 4624:2002 [28]. Para realizar 

dicho ensayo se utilizaron dos probetas de cada tipo de pintura, Racing y Mare Nostrum.  

El objetivo de este ensayo fue comprobar cómo afecta el agua de mar a la adherencia 

de la pintura. Para la realización del ensayo se  seleccionaron las siguientes probetas:  

• Probetas de Epoxy + Mare Nostrum SP 

• Probetas de Epoxy + Racing 

Se comparó la tensión máxima necesaria para despegar la pintura (Racing y Mare 

Nostrum SP)  de la probeta sometida al ensayo de inmersión, con la de las probetas a las 

que no se les realizó ningún ensayo previo.  Se contrastaron los resultados obtenidos con 
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ambas pinturas, para conocer que pintura podría resistir más en condiciones de servicio 

reales. 

A continuación se detalla el procedimiento seguido para realizar el ensayo: en primer 

lugar se lijó la sufridera y las superficies de las probetas. Seguidamente, se mezcló 

correctamente el adhesivo y se aplicó una película adhesiva uniforme sobre toda la cara de 

la sufridera. Se colocó la probeta con la sufridera y el adhesivo, asegurándose que quedaba 

bien fijada por las fijaciones laterales. La norma hace referencia a que se tire de la sufridera 

de manera perpendicular a la superficie de prueba. Finalmente, se eliminó cualquier posible 

exceso de adhesivo alrededor de la sufridera, se dejó secar adecuadamente, y se empezó la 

prueba. El montaje de todo el ensayo se detalla en la figura 27. 

 

 

	
	
	
	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sufridera 

Figura	25.	Ensayo	de	adherencia	por	tracción 
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4 Resultados y discusión  
	

4.1  Microestructura y dureza 
 

La microestructura del material acero S275JR a 1000 aumentos, se muestra en la 

figura 28.  

 
Figura	28.	Análisis	microestructural	del	acero	S275JR	

Se observan dos fases: la parte blanca, correspondiente a la ferrita, y la parte más 

oscura, perlita con un % de ferrita y un % de perlita de 64,2% y 35,8%, aproximadamente.  A 

nivel microscopio, la ferrita se comporta como ánodo y la perlita como cátodo, formando 

pares galvánicos. Este es uno de los principales motivos por los que hay que recubrir estos 

tipo de aceros.  

Tras el ensayo de dureza, se han obtenido los siguientes resultados (tabla 3): 

 

 Dureza (HB) 

1º medida 123 

2º medida 145 

3º medida 133 

4º medida 143 

 

Dureza total media 140 

Dureza fabricante 120-170 
Tabla	3.	Resultados	ensayo	de	dureza	
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Por tanto, podemos concluir que el material proporcionado es el adecuado, ya que la 

dureza HB media proporcionada por el fabricante ((120+170)/2=145 HB), coincide casi de 

manera exacta con la realizada en la probeta. El ensayo ha salido exitoso. El proveedor 

cumplió con las exigencias pedidas para realizar el proyecto.   

 

4.2 Ensayos de corrosión electroquímica 
	

4.2.1 Resultados ensayos de pH y conductividad eléctrica 
	

Los resultados del estudio de corrosión electroquímica del acero S275JR se muestran 

a continuación (tabla 4). Se emplearon distintos electrolitos para analizar su influencia (pH y 

la conductividad eléctrica) en el fenómeno de corrosión.  

 

Electrolito pH 
Conductividad eléctrica 

[mS/cm] 

Velocidad de 

corrosión (mm/año) 

Agua dulce 

(agua corriente) 
6,73 0,145 0,002188 

Agua de Mar 7,60 40,4 0,03753 

Ac. Oxálico 1,31 72,5 0,02732 
Tabla	4.	Resultados	ensayo	de	corrosión	electroquimica	

Como bien es sabido, cuanto menor sea el pH, mayor será la corrosión que se 

produzca sobre el acero [7]. Por tanto, a priori, se puede llegar a la conclusión que el agua 

corriente es más corrosivo que el agua de mar, lo cual induce a error. Para deshacer lo 

anterior, y llegar a afirmaciones ciertas, hay que tener en cuenta la conductividad eléctrica. 

Cuanto mayor sea la conductividad eléctrica de un electrolito, mejor conducirá la corriente 

eléctrica y por tanto mayor corrosión habrá. De todo lo anterior, se obtiene que donde mayor 

corrosión existirá será en el ácido, seguido del agua de mar, que constituye un medio con 

una conductividad eléctrica elevada, y por último, el agua dulce [6].  

En resumen, un barco que navegue por agua de mar sufrirá mayor corrosión que el 

mismo barco navegando en agua dulce, por ello, para evitar la corrosión del casco, habrá 

que tomar una serie de medidas preventivas para evitar la degradación del mismo. 
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4.2.2 Resultados ensayo de corrosión con potenciostato 
	

Para realizar los ensayos de corrosión con  el potenciostato, se utilizó el software 

Ivium®, y se fijaron los siguientes parámetros (tabla 5): 

 

PARAMETROS CONSTANTES 

Velocidad de barrido mV/s 4 

Tiempo de escaneo s 136,7 

Densidad g/cm3 7,85 

Equivalente electroquímico g/m 28 
Tabla	5.	Parámetros	constantes	del	ensayo	de	corrosión	con	potenciostato	

A continuación se representa un gráfico, logaritmo de la densidad de corriente (I/A) en 

función potencial (V), con las tres curvas de Tafel de los tres electrolitos ensayados: agua 

dulce, agua de mar y acido oxálico (figura 29)  

 

 
Figura	29.	Curva	de	Tafel	para	el	agua	de	mar,	agua	dulce	y	acido	oxálico	

 

 

 

 

Analizando la figura 29, se obtiene que cuanto mayor (menos negativo) sea el 

logaritmo de la intensidad en función del área, es decir, cuanto más situado  a la derecha 

este el valor de la intersección de la pendientes anódicas y catódicas de la curva de Tafel de 

cada disolución (circulo verde), mayor será la velocidad de corrosión. 

Curva	de	
Tafel	
electrolito	

Curva	de	Tafel	
agua	salada	Curva	de	Tafel	

agua	dulce	
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 De lo anterior, se constata que, la mayor velocidad de corrosión es en el agua de mar, 

seguida del ácido y por último en el agua dulce, como era de esperar. Que la mayor 

velocidad de corrosión sea en el agua y no en el ácido, se debe a un tema bastante 

importante como es la pasivación. La pasivación se define como la perdida de reactividad 

química que experimenta un metal bajo unas condiciones ambientales dadas, de tal manera 

que su velocidad de corrosión se reduce sensiblemente. En el acero, al estar sumergido en 

el ácido, se forma, sobre las superficie del mismo, una capa muy fina e invisible, que separa 

el metal de medio, dificultando enormemente la continuación del proceso corrosivo, sin 

embargo, en el agua de mar los cloruros no permiten formar la película protectora, y por 

tanto se corroe a mayor velocidad que en el ácido.    

Por otro lado, al ser la misma pieza ensayada en diferentes medios, el potencial (eje 

Y)  no varía, o  lo hace muy poco, tal y como se puede observar en la figura anterior. 

En la figura 20 y tabla 4  se observa como la velocidad de corrosión (línea gris) va 

aumentando en función del electrolito, así la mayor velocidad de corrosión se observa en el 

agua de mar con un valor que supera los 0.037 mm/año, que a priori, puede ser 

insignificante, pero que con el tiempo puede llegar a ser un problema grave. Además, 

también se observa en la figura 30 que al aumentar la conductividad eléctrica, aumenta el 

pH, y en el agua de mar, donde la conductividad disminuye, el pH aumenta, aumentando 

también la velocidad de corrosión. Por tanto, los  factores que hacen aumentar la velocidad 

de corrosión son la conductividad y el pH. 
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Se concluye que, uno de los principales motivos por lo que a un barco se le aplica 

tratamientos de  epoxy y antiincrustante es para disminuir la densidad de corriente hasta 

anularla totalmente. Las capas de pinturas que se aplican sobre el acero reducen la 

velocidad y densidad de corriente y, esta reducción variará en función del espesor y tipo de 

pintura. En el caso de que la pintura se despegue del casco, ya sea por roce del barco con 

el muelle en el atraque/desatraque, aguas someras donde la arena desgasta el casco y 

puede llegar a levantar la capa de pintura,  partículas suspendidas  en el agua, o incluso el 

propio fouling, empezará a producirse corrosión a una velocidad superior, expandiéndose 

por el resto del casco desde el foco origen. Por ello, cuanto mayor sea la calidad de la 

pintura y mejor sea los tratamientos realizados al acero para asegurar esa adherencia, 

menor será la corrosión y mayor tiempo de explotación del barco habrá.  

 

4.3 Resultados del proceso de pintado 
 

En primer lugar se aplicó a todas las probetas la imprimación epoxy antioxido (figura 

31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuación, se aplicó la pintura antiincrustante, Racing y Mare Nostrum SP, a la 

mitad de las probetas, respectivamente, como se ve en la figura 32.  

 

Figura	32.	Resultado	del	proceso	de	pintura	del	antiincrustante	Racing	y	Mare	Nostrum	SP	

Figura	31.	Resultados	del	proceso	de	pintado	Epoxy 
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Los resultados de pintado fueron satisfactorios, ya que en todo momento se `pudieron 

seguir las indicaciones proporcionadas por el fabricante en las fichas técnicas de las tres 

pinturas.  

 

4.4 Resultados de la corrosión en cámara de niebla salina 
	

En la cámara de niebla salina se estudió la evolución del grado de corrosión en el 

mismo acero con distintos recubrimientos, Racing y Mare Nostrum SP, ambos de la marca 

Jotun, para ver cuál de ellos tenía mayor resistencia ante una atmósfera marina simulada. 

Para comparar los diferentes recubrimientos, se ha calculado el % medio de óxido en cada 

probeta de cada tipo de pintura. A continuación, se muestra la probeta que se ha ajustado 

más al promedio de las 4 probetas, eliminando aquellas que se alejaron mucho de la media, 

para realizar una comparación objetiva de los resultados.  

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 33: 

 
Figura	33.	Resultados	de	la	cámara	de	niebla	salina	de	las	probetas	MN5	y	R8	

   

En la figura siguiente (figura 34), se representa el % de área oxidada de ambas 

pinturas en función de las horas de permanencia en la cámara de niebla y la tendencia que 

adoptan a oxidarse con el paso del tiempo.  
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Figura	34.	Evolución	del	%	del	área	oxidada	en	las	probetas	Racing	y	Mare	Nostrum	SP	

 

De la realización de los ensayos, se establecen las siguientes conclusiones: 

• En las probetas de Racing y Mare Nostrum, ante un mismo procedimiento de 

pintura, secado y almacenaje, hasta las 48 horas, la evolución de la corrosión 

es prácticamente igual, con un menor % oxidado en las probetas con 

antiincrustante Racing.  

• Es en las 96 horas cuando las probetas Racing empiezan a corroerse por la 

esquina superior derecha, con un % de área notablemente mayor que en las 

Mare Nostrum SP y a las 96 horas, Racing tiene un % oxidado de 6,9% y Mare 

Nostrum de 5,2%.  

• A partir de las 168 horas, el área de las probetas Racing empieza a corroerse 

de manera acelerada, desde el foco emisor de la corrosión (esquina superior 

derecha), y expandiéndose a lo largo de la misma, hasta llegar a las 1000 

horas cuando prácticamente, un 65% esta oxidado en toda su totalidad. Sin 

embargo, las probetas Mare Nostrum tienen una evolución más suave y 

constante, desde el foco emisor (esquina superior derecha), y llegando a las 

1000 horas con menos de la mitad de la probeta oxidada (45,3%). 
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A la vista de los % oxidados, las probetas con antiincrustantes Racing  y Mare 

Nostrum SP siguen una tendencia polinomica (R2 para ambas probetas es cerca de 1), es 

decir, el % oxidado evoluciona muy rápido durante las primeras horas del ensayo de cámara 

de niebla salina, y después, se estabiliza. En el caso de Mare Nostrum el % oxidado es 

cerca del 45 % y en las probetas con antiincrustante Racing es de 65% oxidado.  

Por tanto, tras los resultados empíricos anteriores realizados bajo norma UNE- EN ISO 

9227: 2012,  el área de las probetas Racing tiende a corroerse más rápidamente que en el 

área de las Mare Nostrum SP, en el mismo tiempo de ensayo (1000 horas).  

 

4.5 Resultados del ensayo de inmersión 
 

A continuación se muestran los resultados obtenidos del ensayo de inmersión a una 

temperatura media de 40ºC durante 15 días. Al igual que en el caso anterior, se ha tomado 

las probetas más representativas, MN1 y R3, respectivamente. Los resultados son los 

siguientes (figura 35):  

 

 
Figura	35.	Resultados	del	ensayo	de	inmersión	de	las	probetas	MN1	y	R3	

 

A la vista de los resultados anteriores, el ensayo de inmersión es muy similar para 

ambas pinturas. A lo largo de las 336 horas de ensayo, el comportamiento de las dos 

pinturas sumergidas en agua de mar es muy similar. Sin embargo, en el antiincrustante 

Mare Nostrum SP, se pude observar una decoloración desde las 24 horas hasta las 336 

horas.  

Este ensayo concuerda exactamente con la información recogida sobre el velero “4º 

Día de Cálculos”, proporcionada por el profesor Roberto Álvarez Bucetas, que manifiesta 

que en la obra viva del barco no hay corrosión prácticamente, solo en la obra muerta y en 

zonas de mal acceso, donde no se puede realizar un mantenimiento adecuado de la misma.  
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4.6 Resultados del ensayo de adherencia por tracción 
	

Tras realizar los ensayos de adherencia por tracción, correspondiente a la UNE EN-

ISO 4624:2002  estos fueron los resultados obtenidos.  

Los datos para obtener el área (A) de la sufridera se extrajeron de la carga máxima (N) 

y de la tensión máxima (N/mm2). Para calcular el área se usó la ecuación 2 mostrándose el 

desarrollo del mismo en la tabla 6. 

𝐴 =
𝐹
𝜎
	

Área de la sufridera (2) 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Se obtiene, por tanto, que el área de la sufridera utilizada para el ensayo es de 30 

mm2. 

A continuación se presenta el resultado obtenido en las diferentes probetas a ensayar 

(tabla 7)  y la gráfica correspondiente a la tensión máxima obtenida en cada probeta (figura 

36). 

 

RESUMEN	DATOS	ENSAYO	DE	ADHERENCIA		

Probeta	 Tensión	máxima/unidades	

Probeta	MN3	aire		 8.47	

Probeta	MN2	inmersión	 6.40	

Probeta	R1	aire	 12.14	

Probeta	R4	inmersión		 10.87	
Tabla	7.	Resumen	de	los	datos	del	ensayo	de	adherencia	por	tracción	

CALCULO	DEL	AREA	
Probeta	 Carga	máxima	 Tensión	máxima	 Área	

	 N	 N/mm2	 mm2	
MN3	 595.84	 19.90	 29.94	
MN2	 607.49	 20.20	 30.07	
R1	 970.34	 32.30	 30.04	
R4	 941.13	 31.40	 29.97	

	 	
	

	
Área	media	 30.01	
Área	total		 30	

Tabla	6.	Cálculo	del	área	de	la	sufridera	
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Figura	36.	Gráfica	carga-extensión	del	ensayo	de	adherencia	por	tracción	

De los anteriores datos (figura 37), se pueden obtener las siguientes conclusiones. 

Tanto en las probetas con Racing y Mare Nostrum SP, ensayadas en inmersión de agua de 

mar durante 15 días a 40ºC, la tensión máxima es menor que las probetas a las que no se 

realizó ningún tipo deterioro previo. Las probetas del antiincrustante Racing (al aire, sin 

ningún ensayo previo), tiene una mayor tensión máxima que las probetas de Mare Nostrum 

SP, 12.14 N y 8.47N, respectivamente. Ocurre lo manera similar en las probetas ensayadas 

en inmersión donde Racing alcanza un valor de 10.87N y Mare Nostrum 6.40 N.  

Por otro lado, se puede observar como la tensión máxima de adhesión de pintura 

sobre la probeta es menor en las probetas pintadas con Mare Nostrum SP, de tipo 

autopulimentable, que en las probetas con Racing. Actualmente el velero utiliza Epoxy Yatch 

HB junto con pintura Racing. No se recomienda la utilización de la pintura autopulimentable 

Mare Nostrum SP por tener menos tensión y, por consiguiente, aguantar menos adherida al 

casco.  

Por tanto, extrapolando estos resultados al velero, se puede afirmar que, a medida que 

pase el tiempo de inmersión de la obra viva del velero, menor será la adherencia de la 

pintura, y por tanto mayores las posibilidades de corrosión del casco. Por ello, hay que llevar 

un riguroso seguimiento del casco, y cumplir con los tiempos de mantenimiento de pintado 

del mismo, en caso del “4º Día de Cálculos”, una vez al año, para evitar en la mayoría de lo 

posible la corrosión y oxidación del casco.  

 

 

	

0	
100	
200	
300	
400	
500	
600	
700	
800	
900	

1000	

0	 0,1	 0,2	 0,3	 0,4	 0,5	 0,6	 0,7	

Ca
rg
a	
(N
)	

Extension	(mm)	

ENSAYO	DE		ADHERENCIA	POR	TRACCIÓN	

PROBETA	MN3	

PROBETA	MN2	

PROBETA	R1	

PROBETA	R4	



	

	 Estudio del efecto de la corrosión sobre el acero 
S275JR empleado en la construcción del velero 
“4 Día de Cálculos” de la Universidad de Oviedo 

	

Jorge	Carro	Rodríguez		 																																																										Página	43	de	51	
	

4.7 Resultados  del ensayo de corte por enrejado 
	

Los resultados obtenidos del corte por enrejado se muestran a continuación (figura 

37):  

  

(a) (b) 
Figura	37.	Resultados	ensayo	de	corte	por	enrejado:	(a)	probeta	Mare	Nostrum	SP	y	(b)	probeta	Racing	

Ambas probetas se ensayaron previamente en el ensayo de inmersión, durante 15 

días a 40ºC. Como se puede observar en la figura 38, la pintura que más presencia de 

descamación presenta es la Mare Nostrum SP (figura 38 a). Haciendo alusión a la norma 

UNE-EN ISO 2409:2013, corresponde a una categoría 2, mientras que la imprimación 

Racing, se clasifica como 1 (figura 38 b). Por tanto, la pintura que mayor resistencia ofrece  

a ser separado de sus substratos cuando se realiza una serie de incisiones es la Racing.  
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5 Conclusiones y recomendaciones 
	

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los 

resultados y la discusión del proyecto “Estudio del efecto de la corrosión sobre el acero  

S275JR empleando en la construcción del “4º Día de Cálculos” de la Universidad de Oviedo” 

obtenidas a lo largo de estos cinco meses de trabajo.  

En este Trabajo de Fin de Grado se ha estudiado el efecto de la corrosión sobre un 

acero común desnudo y con tratamientos superficiales de epoxy y antiincrustantes, con el 

objeto de determinar que pintura es la más adecuada para la utilización en el velero “4º Día 

de Cálculos”. A lo largo del trabajo, se determinaron las características microestructurales y 

de dureza del acero, y se realizó un análisis potenciodinamico, mediante curvas de Tafel, 

para determinar la velocidad e intensidad de corrosión del acero en tres electrolitos con 

distinto pH. Se realizaron ensayos de cámara de niebla salina e inmersión, simulando la 

parte del casco de la línea de flotación y la obra viva del velero, respectivamente. También, 

se realizaron ensayos de corte por enrejado y de adherencia por tracción, para determinar 

qué pintura tiene más resistencia para las condiciones de navegación del velero.  

Las principales conclusiones obtenidas son las siguientes: 

 

• El acero S275JR, es un acero al carbono con microestructura de ferrita y perlita  

(sin adición de Cr), y debido a que a nivel microscopio la ferrita se comporta 

como ánodo y la perlita como cátodo, esto dará lugar a pares galvánicos, y, por 

tanto, tenderá a corroerse con facilidad en presencia de agua de mar, por lo 

que  habrá que recurrir a revestimientos para retardar dicho proceso de 

corrosión. Además, debido a que el agua de mar tiene un pH 7.60 y gran 

conductividad (40.3 mS/cm), la corrosión del acero S275JR, será mayor en 

este electrolito que en el agua dulce (conductividad agua dulce 0,145 mS/cm). 

 

• Los ensayos potenciodinamicos sobre el acero desnudo revelaron que al 

tratarse de un acero común la velocidad de corrosión es mayor en el agua de 

mar, 0.037 mm/año frente a los 0.002 mm/y en el agua dulce, debido a dos 

factores: el pH y la conductividad eléctrica, por lo que se favorece el fenómeno 

de la corrosión. Además, la menor velocidad de corrosión del acido oxálico, 

demuestra la pasivacion del acero en este electrolito, mientras que en el agua 

de mar aumenta, debido a los cloruros presentes que hacen que la capa 

superficial del acero se corroa a una velocidad mayor. Por lo tanto, se puede 
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afirmar que el acero S275JR usado en el velero “4º Día de Cálculos” necesita 

de algún recubrimientos para evitar el deterioro por corrosión del casco.   

 

• En el ensayo de cámara de niebla salina, se simuló la parte del casco situado 

en la línea de flotación del velero. Después de medir el % oxidado de cada tipo 

de pintura en las probetas, a través de una subrutina elaborada con el software 

de Buehler, se llega a la conclusión que la evolución del % del área oxidada en 

ambas pinturas es rápido (tendencia polinómica), alcanzado a las 1000 horas 

un valor notablemente más elevado en las probetas con antiincrustante Racing, 

aproximadamente el 65% del área esta oxidada, frente al 45% en las probetas 

Mare Nostrum SP.   

 

• El ensayo de inmersión, simuló la obra viva del velero, no reveló grandes 

diferencias entre ambas pinturas a excepción de que el antiincrustante 

autopulimentable Mare Nostrum SP muestra una decoloración, desde el inicio 

del ensayo hasta el final, originado por su carácter autoplimentable que evita la 

acumulación de viejas capas.  

 

• En cuanto al ensayo de adherencia por tracción, se demuestra que: 

o En general, las probetas con antiincrustante Racing tienen una mayor 

tensión máxima de adherencia que las Mare Nostrum; 12.14 N y 10.87 

N, frente a los 8.47 N y 6.40 N de la Mare Nostrum SP.  

o El recubrimiento Racing tiene una mayor tensión máxima, 12.14 N, 

frente a los 8.47 N de la imprimación Mare Nostrum SP, cuando ambas 

pinturas no estuvieron sometidas a ningún ensayo previo (al aire) 

o Por otro lado, después del ensayo de inmersión, el antiincrustante 

Racing vuelve a tener mayor tensión de despegue 10.87 N,  frente a los  

6.40 N del antiincrustante Mare Nostrum.  

 

• Por otra parte, en el ensayo de corte por enrejado se obtiene que la 

imprimación que menor grado de descamación presenta es la Racing 

(categoría 1), por delante de la Mare Nostrum SP (categoría 2), después de 

haber estado sometidas ambas al ensayo de inmersión a 40ºC durante 15 días.  

 

En general, se demuestra que en el ensayo de cámara de niebla salina, responden 

mejor las probetas autopulimentable Mare Nostrum SP, frente a la imprimación de matriz 
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dura Racing, mientras que en los ensayos de inmersión, adherencia por tracción y corte por 

enrejado, obtiene mejor respuesta Racing. Actualmente el velero “4 Día de Cálculos” carece 

de corrosión en la obra viva y muerta del mismo con el antiincrustante Racing, por tanto, se 

recomienda que se siga utilizando dado el poco uso del mismo que se hace.  

 

Como recomendaciones y líneas futuras de trabajo, se citan las siguientes: 

 

• Sería de interés volver a repetir los ensayos de cámara de niebla salina, para 

verificar que las tendencias observadas en el presente proyecto, se repiten de 

nuevo y poder afirmar con mayor certeza que antiincrustante es mas válido 

para el uso en el  “4º Día de Cálculos”. Además, la dificultad para obtener 

nuevas probetas y el tiempo de realización de ensayos, hizo que fuera 

imposible volver a realizar este ensayo con otros antiincrustantes diferentes a 

los empleados en el trabajo, quedado pendiente para trabajos futuros.  

 

• Como trabajos futuros, podrían estudiarse otras imprimaciones de otras marcas 

y comparar los resultados con los presentes en este proyecto, y determinar 

cuál de dichas pinturas es más factible para el uso en el velero “4º Día de 

Cálculos”. También podría completarse el estudio con más ensayos que 

aporten información valiosa para poder comparar cuantitativamente la pintura 

ideal para el uso en el velero.  
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7 Presupuesto 
 

El presente proyecto se ha llevado a cabo entre los meses de Febrero y Junio en el 

Laboratorio de Ciencia de los Materiales de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

(Universidad de Oviedo). En este proyecto han participado un tutor, un co-tutor y un 

investigador.  

Este proyecto ha sido realizado desarrollando las siguientes tareas: 

• Estudio del estado del arte de la corrosión, en particular la corrosión marina, y como 

combatirla utilizando diferentes métodos, entre los que destacan el de pintado, 

simulando en todo lo posible el velero “4º Día de Cálculos”. 

• Caracterización mecánica y microestructural del material base, acero S275JR. 

• Realización del proceso de pintado con imprimación epoxy antióxido y 

antiincrustante. 

• Realización de ensayos electroquímicos, de cámara de niebla salina, inmersión, 

adherencia por tracción y corte por enrejado.  

• Interpretación y discusión de los resultados. 

De acuerdo con todo lo anterior, el coste de realización del proyecto se puede dividir 

en cuatro subapartados: el coste de todo el material empleado en el proyecto, el coste de la 

realización de los ensayos, los costes externos y los costes de personal. 

Las equivalencias de los honorarios del personal involucrado en este proyecto 

respecto al sector de la ingeniería vienen a ser los siguientes: 

• El asesoramiento de dos tutores de proyecto en forma de reuniones de seguimiento 

ha sido de 4 horas/mes, respectivamente,  y equivaldría al coste de un Ingeniero Jefe 

de Proyecto (80 €/hora).  

• El trabajo realizado por el investigador novel tiene un coste similar al de un ingeniero 

sin experiencia y su dedicación ha sido de 200 horas (20 €/hora). 

Hay que tener en cuenta que el precio de los ensayos incluye también el coste de 

mano de obra.  

El precio total estimado del proyecto es de 13 792 euros.  
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8 Anexos 
	

ANEXO I. Distribución de las probetas para los ensayos 
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