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RESUMEN  
 

Se plantea desarrollar un estudio que permita la caracterización de la corrosión 

atmosférica mediante la exposición a la intemperie de materiales más comerciales 

en las estructuras metálicas estáticas, para así poder llegar a determinar el 

impacto de este fenómeno y como este afecta la Ciudad de Barranquilla. Nuestro 

propósito es obtener una proyección y un resultado satisfactorio para determinar 

qué tipo de pinturas se deberían utilizar en las casas de la ciudad para prolongar 

la vida útil de las partes de estas mismas y generar ahorros significativos para los 

residentes y la disponibilidad para las compañías de contar con nuevas 

herramientas para el diseño de recubrimientos especiales para la ciudad. Este tipo 

de investigación generará una mayor confiabilidad en los usuarios finales y un 

incremento de las ganancias para las compañías que deseen adoptar los 

resultados de la investigación como parte de su proceso industrial. 

 

En la corrosión atmosférica intervienen una cantidad importante de variables 

estrechamente interrelacionadas que tienen que ver con el material, el ambiente 

que lo rodea y la interface material-atmósfera, convirtiendo esta disciplina en un 

fenómeno complejo. Por tanto, se estará recopilada información de diferentes 



 
artículos buscando las ventajas y desventajas de la corrosión atmosférica para 

nuestro entorno y a nivel internacional. 
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Meteorológicas, Remuneración, Degradación. 
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