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A la hora de elegir el material de las piezas y los componentes casi siempre hay que hacer concesiones en cuanto al 
coste o al rendimiento. Este artículo expone algunas consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de elegir 
un transmisor de presión adecuado para aplicaciones con agua del mar, por ejemplo en sistemas de gestión de agua 
de lastre o unidades de desalinización.

Desde el punto de vista del rendimiento, la mejor solución para cual-
quier aplicación con medios corrosivos es el uso de titanio, ya que 
ofrece una excelente resistencia a la corrosión. La gran desventaja 
del titanio es el elevado coste, tanto del propio material como de su 
mecanizado. Por consiguiente, los ingenieros siempre buscan solu-
ciones más rentables que cumplan los requisitos de la aplicación.

En muchos casos se usa 1.4404 (AISI316L), ya que ofrece una resis-
tencia a la corrosión razonable a un precio bastante bajo, ligeramente 
por encima del acero inoxidable básico como el 1.4305. No obstante, 
la experiencia en el campo muestra que los transmisores de presión 
con este material bastante común pueden fallar antes de tiempo de-
bido a la corrosión. Habitualmente, cuanto mayor es la temperatura 

y/o mayor es el contenido corrosivo o de sal, más rápido fallan.

Un cliente de Trafag que usó transmisores de presión para unidades 
de desalinización especificó 1.4404 (AISI316L) y funcionó bien en la 
mayoría de los casos. Pero en las unidades usadas en zonas tropi-
cales, algunos transmisores sufrieron corrosión tras un periodo de 
tiempo relativamente corto. El cliente estaba buscando una alternati-
va mejor que el AISI316L y, por razones de coste, el titanio no era una 
opción. Para dichas aplicaciones, Trafag ofrece transmisores de pre-
sión con sensores cerámicos y una carcasa y una conexión del proceso 
de acero dúplex 1.4462. Esto ha sido la solución perfecta para todas 
las instalaciones críticas de este cliente desde hace ya varios años, 
y las instalaciones equipadas con transmisores de presión de acero 

Cómo resistir los desafíos del agua salada: 
Elección de acero compatible

Technical review

Trafag ECTN 8477 está disponible en distintos aceros, en fun-
ción de la aplicación adecuada. Muestras después de ser ex-
puestas a un ensayo de niebla salina IEC 60068-2-52, nivel de 
gravedad 1; acero estándar 1.4305, 1.4404 (AISI 316L), acero 
dúplex 1.4462 (de izquierda a derecha).
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dúplex siguen funcionando bien incluso a elevadas temperaturas o 
con un contenido de sal elevado.

Un transmisor de presión hecho de acero dúplex 1.4462 podría ser 
la solución perfecta para todos los casos, pero por desgracia, el coste 
del acero dúplex es ligeramente superior y el mecanizado del acero 
dúplex es muy costoso. Debido a sus propiedades mecánicas, provo-
ca un desgaste excesivo de las herramientas y una ralentización de 
la velocidad de mecanizado, haciendo por tanto que las piezas sean 
bastante caras. En lo relativo a costes, se encuentra aproximadamen-
te a medio camino entre el AISI316L y el titanio. Por eso, en este caso 
los ingenieros también necesitan evaluar detenidamente los riesgos 
de la aplicación y lograr un equilibrio entre un mayor coste y un me-
jor rendimiento, o resistencia a la corrosión en este caso. Sin embar-
go, para las temperaturas más elevadas, las altas concentraciones de 
sal u otros contenidos corrosivos del líquido, todavía hay solo una 
opción segura: el titanio.

Hay dos criterios principales para evaluar la resistencia a la corro-
sión contra el agua salada de un acero inoxidable en base a las es-
pecificaciones del material: PREN (número de resistencia a la corro-
sión por picadura) y CPT (temperatura crítica de picadura) y ambos 
dependen del contenido del material. Para las pruebas prácticas, 
una indicación buena y fiable es el ensayo de niebla salina según 
IEC 60068-2-52.

Los procedimientos de ensayo exactos para medir la resistencia a 
la corrosión de varios tipos de acero inoxidable se especifican en 
la norma ASTM G48. En general, cuanto mayor es el valor de PREN, 
más resistente a la corrosión es el acero, y los aceros con valores 
de PREN superiores a 32 se consideran resistentes al agua del mar 
(corrosión). El PREN del 1.4404 (AISI316L) es de 23…28.5, mien-
tras que el del acero dúplex 1.4462 es de 31…38, en función de la 
composición exacta de los componentes.

Hay diferentes métodos para evaluar el CPT, que se define como 
la temperatura más baja en la superficie del espécimen a la que 
se produce una picadura estable que se propaga bajo condiciones 
de prueba especificadas (ISO 17864:2005), algunas reglas empíri-
cas básicas se basan simplemente en el contenido de molibdeno. 
El CPT del 1.4404 (AISI316L) se encuentra entre 24 y 27.5°C en 

comparación con los 27.5…34.5°C del acero dúplex 1.4462. Por 
tanto, particularmente para las temperaturas elevadas, por ejem-
plo en el agua del mar tropical, el 1.4462 es la opción más segura, 
con una resistencia a la corrosión mucho mejor que el AISI316L y 
un menor coste que el titanio. 

Technical review

Sistema de ósmosis inversa para una instalación de agua potable.

Cómo evaluar la resistencia a la corrosión

Cámara de ensayo de niebla salina: la evaluación práctica de la resistencia 
a la corrosión normalmente se realiza con un ensayo de niebla salina según  
IEC 60068-2-52, que también forma parte de la especificación de la prueba  
DNVGL. Las muestras se exponen durante 2 horas a niebla salina y después se 
almacenan durante 7 días en un entorno cálido y húmedo. Este procedimiento 
se repite 4 veces.



 Página 3 Trafag AG sensors & controls     www.trafag.com/H70354        05/2021

Technical review

Las soluciones de Trafag para aplicaciones marinas

Transmisor de presión sumergible ECL 8439 

Certificado para aplicaciones marinas por DNVGL con reconocimiento 
mutuo de las homologaciones COM UE

Disponible en 1.4404 (AISI316L), acero dúplex 1.4462

Ajuste del rango de medición con aplicación de Android y cuadro de 
interfaz para adaptar el nivel del depósito y la masa específica del 
líquido

Hoja de datos: www.trafag.com/H72336 

Transmisor de presión para la industria naval ECTN 8477 

Certificado para aplicaciones marinas por DNVGL con reconocimiento mutuo de las homologa-
ciones COM UE

Disponible en 1.4404 (AISI316L), acero dúplex 1.4462 y titanio

Opcionalmente con membrana frontal para medios de obstrucción o líquidos que contienen 
partículas

Hoja de datos: www.trafag.com/H72322
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Trafag es un proveedor líder mundial de sensores y dispositivos de 
monitorización de presión, temperatura y densidad del gas de alta 
calidad. Además de una amplia gama de productos estandarizados 
y configurables, Trafag también desarrolla soluciones personalizadas 
para clientes OEM. Fundada en 1942, Trafag tiene su sede en Suiza 
y cuenta con una amplia red de ventas y servicios en más de 40 paí-
ses de todo el mundo. Esto nos permite ofrecer al cliente un servicio 
personalizado y profesional y asegurar que todos los servicios sean 
de la más alta calidad. Los potentes departamentos de desarrollo y 
producción garantizan que los productos de Trafag sean de la más 
alta calidad y precisión, que la entrega de los mismos sea rápida y fia-
ble y que las solicitudes de los clientes se implementen rápidamente.
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