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RESUMEN 

 

La selección de aceros inoxidables para la conformación de estructuras útiles en 

edificaciones debido a la estética, propiedades mecánicas y alta resistencia a la 

corrosión que presenta este material especialmente en la región costera, en donde el 

porcentaje de salinidad es considerable, ameritan el estudio del acero inoxidable 

austenítico 304-2B, mediante el ensayo de probetas estandarizadas y sumergidas en 

un medio salino con baja concentración de azufre y bajo ciertos parámetros establecidos 

en la norma ASTM G 39-16. La presencia del azufre en la solución permite caracterizar 

el comportamiento que pudiera tener este tipo de acero frente a imprevistos naturales 

como la posible emisión de ceniza de los volcanes existentes en la región interandina. 

El estudio técnico experimental recopiló datos referentes a la velocidad de corrosión, 

profundidad de la corrosión y los tipos de corrosión que se generan en las probetas 

sometidas a determinados esfuerzos de carga; lo cual permitió evaluar los cambios en 

la microestructura del material, dureza y comportamiento mecánico al final del estudio. 

Los ensayos de dureza, composición química, macrografías, metalografías y 

microscopia electrónica sirvieron para determinar el comportamiento de este tipo de 

acero bajo las condiciones establecidas. A pesar de la alta resistencia a la corrosión que 

presentan los aceros inoxidables de este tipo, se observó la presencia de corrosión por 

picadura y corrosión intergranular en uno de los extremos de la probeta sometida a 

menor carga. La zona central de las probetas, en donde se encontraba distribuida 

precisamente la carga, no presentó ningún tipo de corrosión. 

 

Palabras clave: Acero inoxidable austenítico 304-2B, Norma ASTM G 39-16, Medio 

salino, Esfuerzos de carga, microestructura del material, tipos de corrosión.      
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ABSTRACT 

 

The selection of Stainless Steels for the construction of useful structures in buildings, 

due to the aesthetics, mechanical properties, and high corrosion resistance presented 

by this material, especially in the coastal region, where the percentage of salinity is 

considerable, deserve the study of Austenitic Stainless Steel 304-2B through the test of 

standardized specimens, which are submerged in a salt environment with low sulfur 

concentration and under certain parameters established in the ASTM G 39-16 standard. 

The presence of the sulfur in the solution allows characterizing the behavior that this type 

of Stainless Steel could face in a possible emission of ash from the volcanoes existing 

in the Highland region. The experimental technical study compiled data about the 

corrosion rate, depth of corrosion and types of corrosion that they are generated in the 

specimens subjected to specific loading stresses, in order to evaluate the changes in the 

microstructure of the material, hardness and mechanical behavior at the end of the study. 

The tests of hardness, chemical composition, macrographs, metallography and electron 

microscopy were used to determine the behavior of this type of steel under the 

established conditions. In spite of the high corrosion resistance of stainless steels of this 

type, it was observed the presence of corrosion by pitting and intergranular corrosion at 

one end of the specimen subjected to a lower load. The central zone of the specimens, 

which was exposed to the loading stresses, did not present any type of corrosion. 

 

 

Keywords: Austenitic Stainless Steel 304-2B, Standard practice ASTM G 39-16, Saline 

environment, Loading efforts, Microstructure of material, Type of corrosion.   
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO FRENTE A LA CORROSIÓN 
DEL ACERO AUSTENÍTICO 304 2B SUMERGIDO EN UN MEDIO 

SALINO CON BAJA CONCENTRACIÓN DE AZUFRE Y SOMETIDO 
A CARGAS MONOTÓNICAS (FLEXIÓN). 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Los aceros inoxidables austeníticos que pertenecen a la serie 300 gracias a las excelentes 

características mecánicas que poseen como son: la ductilidad, maleabilidad   y 

soldabilidad, así como de la alta resistencia a la corrosión que presentan, lo convierten en 

uno de los materiales más utilizados en las industrias principalmente alimenticia, 

farmacéutica, aeronáutica, química y de transporte. Además, este tipo de aceros 

inoxidables pasan por un proceso de decapado que le permite mostrar una superficie 

brillosa y poco reflexiva, brindándole al producto recursos visuales y funcionalidad. 

La principal característica de resistencia a la corrosión que poseen este tipo de aceros, se 

debe a la presencia de una fina capa de óxido de cromo en su superficie, la cual es 

resistente a procesos de oxidación posteriores a su formación y a otras formas de ataques 

químicos. Esta película pasiva se forma a causa de la presencia primaria de cromo en la 

aleación, que va del rango del 17% al 26% dándole la característica de inoxidable. (S.A., 

2006) 

Los aceros inoxidables austeníticos de este grupo tienen la capacidad protectora en 

ambientes oxidantes como los son: el atmosférico, agua natural, soluciones alcalinas y en 

algunos ácidos como el nítrico. Aunque, pueden existir ambientes con alto porcentaje de 

salinidad en donde la presencia agresiva de cloruros destruye la película o capa pasiva 

provocando varios tipos de corrosión de acuerdo al ambiente y a la forma de ubicación a 

la que se encuentre expuesto. Los tipos de corrosión más comunes que pueden presentar 

los aceros inoxidables en ambientes con presencia de cloruros pueden ser: corrosión por 

picadura (pitting), corrosión solapada (crevice), corrosión intergranular y corrosión bajo 

esfuerzo. (Mital, 2010) 
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Figura  1.    Tipos de corrosión que presentan los aceros inoxidables según el ambiente en el que 
se encuentran. 

(Fuente: (Mital, 2010)) 

El análisis metalográfico permite el estudio del comportamiento del acero inoxidable 

respecto a su composición estructural. Este tipo de análisis no está sujeto a ninguna norma 

en particular, con lo cual los datos obtenidos se relacionan a estudios previos referentes a 

aceros inoxidables de similares características. Ensayos complementarios como el de 

dureza; que facilitan el estudio de la resistencia del material como tal y sus cambios en las 

propiedades mecánicas, análisis de macrografía; que ayuda a determinar cambios en la 

superficie del material y análisis mediante microscopia electrónica; con el cual se observan 

a detalle los procesos de corrosión existentes, son utilizados al final del proceso de 

evaluación.    

El presente estudio se fundamenta en el análisis metalográfico, de composición química, 

macrografía, microscopia electrónica y de dureza que facilitan el análisis del 

comportamiento del acero inoxidable austenítico 304-2B bajo ciertas condiciones de carga 

y expuesto a una solución de cloruro de sodio con presencia de azufre que lo convierten 

en un material propenso a la corrosión. 
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      Objetivo general 

· Analizar el comportamiento frente a la corrosión del acero austenítico 304 2B 

sumergido en medio salino con baja concentración de azufre y sometido a cargas 

monotónicas (flexión). 

 

Objetivos específicos 

· Analizar la corrosión del acero inoxidable austenítico 304-2B mediante el uso de un 

portaprobetas para tres puntos de carga a flexión, cuya forma se encuentra 

establecida en la norma ASTM G39-16. 

· Evaluar el proceso de corrosión mediante ensayos de macrografía, metalografía, 

dureza a cada una de las probetas estandarizadas. 

· Analizar la corrosión en una probeta por medio de un ensayo de microscopía 

electrónica. 

· Determinar el tipo de corrosión que se genera en cada una de las probetas de acero 

austenítico al ser sumergidas en un medio salino con presencia de azufre y bajo 

cargas de flexión aplicadas. 

· Conocer la microestructura y macroestructura que presenta el acero inoxidable 

austenítico bajo las condiciones anteriormente descritas. 

 

Alcances 
 

· Se realizará el estudio del comportamiento del acero inoxidable austenítico 304-2B 

bajo las condiciones establecidas. 

· Se determinará los tipos de corrosión presentes en las probetas más afectadas con 

el uso de metalografías. 

· Se evaluará una de las probetas con mayor presencia de corrosión mediante 

microscopia electrónica. 

· Se estudiará las propiedades químicas y mecánicas mediante el estudio de la 

composición química y ensayo de dureza respectivamente. 

· Se realizará un análisis descriptivo y cuantitativo a partir de los resultados obtenidos 

mediante macrografías, metalografías y microscopía electrónica.  
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1. MARCO TEÓRICO  

Los aceros inoxidables son aleaciones complejas en las que están presentes diferentes 

elementos. Los principales elementos después del hierro son el cromo, carbono y níquel. 

Las variaciones de estos elementos presentes en la aleación, permiten cambiar la porción 

de fases presentes, lo cual da lugar a los distintos tipos de aceros inoxidables como son: 

austeníticos, ferríticos, martensíticos y austenoferríticos (dúplex). Los aceros inoxidables 

austeníticos es el grupo con más éxito a nivel comercial debido a que tiene una excelente 

resistencia a la corrosión, buena conformabilidad y son mejores para soldar en 

comparación a los ferríticos, siendo el acero inoxidable del tipo AISI 304 el más 

representativo de este grupo. Los aceros inoxidables más idóneos para la industria se 

seleccionan en base al comportamiento que tengan frente a diferentes medios corrosivos 

como la atmosfera, el agua de mar, el agua salina entre otros. Los tipos de corrosión más 

habituales en los aceros inoxidables según el medio en el que interactúen pueden ser: 

corrosión por picadura, corrosión solapada o por hendidura, corrosión generalizada y 

corrosión intergranular que puede ser producto de un proceso de sensitización del acero 

inoxidable.      

1.1. Aceros Austeníticos  

Los aceros austeníticos son el grupo de aceros inoxidables más grande en uso 

actualmente. Su fabricación ha llegado a representar el 70% de la producción mundial de 

aceros inoxidables en los últimos años, y dentro de este porcentaje, los aceros inoxidables 

de la serie 300 son los que mayormente se fabrican, debido a su excelente resistencia a la 

corrosión y por la variada combinación de propiedades específicas que se pueden lograr 

con pequeñas variaciones de su composición química. 

 
1.1.1. Composición Química 

Los aceros inoxidables austeníticos se subdividen en dos grupos: 

Aceros inoxidables austeníticos al cromo-manganeso-níquel, conocidos como la serie 

“200” caracterizados por su contenido de níquel que es inferior al 6%. 

Aceros inoxidables austeníticos al cromo-níquel, conocidos como la serie “300” que 

contienen entre 18-20%[Cr], 8-10.5%[Ni] y bajo %[C] en peso. Estos aceros también 

pueden tener adiciones de Mo, Nb o Ti que son predominantemente auténticos a cualquier 

temperatura, aunque dependiendo de la composición y el tratamiento térmico puede estar 

presente algún delta ferrita. (Stephen D. Cramer and Bernard S. Covino, 2005)  
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Tabla 1. 1. Composición de los aceros inoxidables austeníticos. 

Composición en % de peso 

Tipo  C Mn P S Si Cr Ni 

201 0.15 5.5-7.5 0.060 0.030 1.00 16.0-18.0 3.5-5.5 

202 0.15 7.5-10.0 0.060 0.030 1.00 17.0-19.0 4.0-6.0 

301 0.15 2.00 0.045 0.030 1.00 16.0-18.0 6.0-8.0 

302 0.15 2.00 0.045 0.030 0.75 17.0-19.0 8.0-10.0 

303 0.15 2.00 0.20 0.15 1.00 17.0-19.0 8.0-10.0 

304 0.08 2.0 0.045 0.030 0.75 18.0-20.0 8.0-10.5 

(Fuente: (Stephen D. Cramer and Bernard S. Covino, 2005, pág. 55)) 

 
1.2.2. Propiedades 

Las propiedades y características del acero inoxidable austenítico 304 2B se encuentran 

detallas en la siguiente Tabla1.2: 

Tabla 1. 2. Propiedades y características del acero inoxidable austenítico 304 2B. 

Propiedad/Característica Valor Unidad Observaciones 

Características 

Magnetismo   NO magnético 

Resistencia a la corrosión   Muy buena 

Soldabilidad   Muy buena 

Capacidad de conformado   Muy buena 

Acabado superficial   2B Recocido y 
decapado con un 
pase final de rollos 
brillantes 

Propiedades mecánicas 

Límite de elasticidad 240 MPa Valor mínimo 

Resistencia a la tracción 550 MPa Valor mínimo 

Ductilidad 50 % Valor mínimo 
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Propiedades físicas 

Densidad 8,0 !/"#$  

Dilatación térmica 18,8 %#
#&'   

Calor especifico a 100 oC 0,29 (")*
(!&'   

Resistividad eléctrica a 

temperatura ambiente 

70 microhms-cm  

Conductividad térmica a 

100oC 

0,033 ")*
+"#&'   

Módulo de elasticidad 193 Pa  

Módulo de rigidez 86,2 Gpa  

(Fuente: (S.A., 2006)) 

1.2.3. Manufactura 

La manufactura de los aceros inoxidables comprende una serie de pasos los cuales son 

detallados a continuación. 

- Se funde la materia prima (hierro, cromo, níquel, manganeso, etc.) en un horno 

eléctrico. Este material fundido permanece al menos 12 horas al calor intenso.  

- La mezcla es moldeada en desbastes rectangulares, planchas o palanquillas antes 

de tomar una condición semisólida.  

- Esta condición en la que se encuentra el acero es aprovechada para realizar un 

conformado en caliente, obteniendo barras, cables, láminas y planchas de acero. 

- EL metal es recocido manteniendo un cuidadoso monitoreo de la temperatura y de 

los tiempos de calentamiento y enfriamiento. 

- El tratamiento térmico puede desarrollar un precipitado, conocido como 

incrustación. Estas incrustaciones pueden ser eliminadas a través de un proceso 

de decapado. 

- Se realiza el proceso de cortado para obtener la forma y el tamaño deseado del 

producto final. En el corte mecánico se utiliza guillotinas y cuchillas de acero de alta 

velocidad. 

- El acabado superficial es el paso final a realizar en la fabricación de acero 

inoxidable. En esta etapa el metal es sometido a un tratamiento superficial según la 
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apariencia física que se desea obtener: acabado opaco, acabado brillante, acabado 

tipo espejo. Estos procesos de acabado pueden ser con el uso de cintas de pulido 

húmedas y secas, y mediante el uso de cepilladoras. 

En el caso del acero inoxidable austenítico a estudiar, su acabado se logra mediante un 

proceso de laminado en frio, recocido y decapado. Lo que le da una apariencia mate de la 

superficie y poco reflectante. (Aceros, 2014) 

1.2.4. Ventajas y desventajas 

Las principales ventajas y desventajas de los aceros inoxidables austeníticos 304 se 

muestran en la Tabla 1.3. 

Tabla 1. 3. Ventajas y desventajas de los aceros inoxidables. 

VENTAJAS 

Excelente resistencia a la corrosión. 

Muy buena capacidad para ser conformado. 

Alta conductividad térmica. 

Excelente soldabilidad. 

Respecto a la estética su acabado es recomendado para el uso industrial. 

DESVENTAJAS 

Son pocas las desventajas que presentan los aceros inoxidables austeníticos 

respecto a otros materiales de acero usados en la industria, se podría considerar la 

dilatación térmica como una desventaja dependiendo de la manera que se utilice, 

debido a que su dilatación térmica es 1.5 superior a un acero al carbono. 

Los aceros inoxidables austeníticos presentan corrosión intergranular, debido a esto 

el acero inoxidable 304 presenta una desventaja respecto a un 304L, 306L y 317L, ya 

que éstos pueden contener niobio y tantalio para aumentar la resistencia 

intergranular. (Wahabi, 2002) 

(Fuente: Propia) 
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1.2. Corrosión 

Los principios de corrosión deben ser atendidos para la correcta selección de materiales 

en un diseño, para el desempeño óptimo de las instalaciones y la seguridad operacional. 

Puesto que en la actualidad la corrosión representa una de las principales causas por las 

cuales un material llega a fallar, y resulta en un costo de mantenimiento elevado en 

materiales que trabajan en medios corrosivos. La corrosión ataca a los metales que pueden 

estar o no en operación mediante procesos electroquímicos en presencia de electrolitos y 

agentes corrosivos. 

1.2.1. Definición de corrosión 

La corrosión se define como la destrucción o deterioro de un metal por reacción química o 

electroquímica con su medio ambiente. La corrosión ocurre porque los metales tienden a 

volver a su forma más estable en las que se encontraban en la naturaleza, es decir óxidos, 

sulfatos, sulfuros o carbonatos. 

La destrucción o deterioro de los metales por corrosión se produce por: 

- Ataque químico directo a temperaturas elevadas o en un ambiente seco. 

- Proceso electroquímico a temperaturas bajas en un ambiente húmedo. (Chilingar, 

Mourhatch, & Al-Qahtani, 2008) 

Las condiciones para completar las reacciones electroquímicas y el circuito de corrosión 

son las siguientes: 

- Ánodo: El sitio donde se está oxidando el metal se denomina ánodo o sitio anódico. 

En este sitio, la corriente eléctrica directa (definida como un flujo de carga positiva) 

fluye desde la superficie metálica hacia el electrólito a medida que los iones 

metálicos abandonan la superficie. Esta corriente fluye en el electrolito hacia el sitio 

donde se está reduciendo el oxígeno. 

- Cátodo: El sitio donde se está reduciendo el oxígeno, agua o alguna otra especie 

se denomina cátodo o sitio catódico. 

- Ruta metálica: Es una trayectoria metálica que conecta eléctricamente el ánodo y 

el cátodo. 

- Electrolito: El ánodo y cátodo deben sumergirse en un electrolito eléctricamente 

conductor. 

(Bianchetti, 2001) 
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Figura 1. 1. Celda de Corrosión.  

(Fuente: (Bianchetti, 2001)) 

El ambiente que rodea al metal y la presencia de agua proporciona vías conductoras tanto 

para agentes de corrosión como para productos de corrosión. Los agentes de corrosión 

pueden ser un gas disuelto, líquido o sólido. Los productos de corrosión pueden ser: (1) 

iones en solución, que se eliminan de la superficie metálica; (2) iones precipitados como 

diversas sales sobre superficies metálicas; e (3) hidrógeno gaseoso. (Chilingar, Mourhatch, 

& Al-Qahtani, 2008). 

1.3. Tipos de Corrosión 

Distintos tipos de aceros se pueden destruir a causa de un proceso de corrosión, a 

continuación, se establece los distintos tipos de corrosión que pueden afectar a un material. 

1.3.1. Corrosión generalizada 

Toda el área del material se corroe uniformemente dando como resultado el 

adelgazamiento del metal. 

1.3.2. Corrosión por hendidura (corrosión solapada) 

Este tipo de corrosión es un ejemplo de un ataque localizado en las áreas que se 

encuentran blindadas de conjuntos metálicos tales como: pasadores, juntas, tuberías, 

pernos, etc. La corrosión por hendidura es causada por la deposición de suciedad, polvo, 

lodo y depósitos sobre una superficie metálica o por la existencia de huecos y cavidades 

existentes entre superficies contiguas. Las diferencias de los potenciales electroquímicos 

resultan en un ataque selectivo de hendidura o corrosión por picadura. Una condición 

importante es la formación de una célula de aireación diferencial para que se produzca la 

corrosión por hendidura, este fenómeno limita el uso de aceros en el medio marino, 

industria química y petroquímica. (Ahmad, 2006) 
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Causas: 

- Presencia de espacios estrechos entre los componentes metal-metal o nometal-

metal. 

- Presencia fe grietas cavidades y otros defectos en la superficie del material. 

- Organismos bioincrustantes presentes en la superficie del material. 

- Suciedad, barro u otros depósitos en la superficie del material. 

(Ahmad, 2006) 

Para ilustrar el proceso de corrosión por hendidura se considera 2 placas de metal unidas 

por un remache e inmersa en agua de mar aireada. La reacción general consiste en la 

disolución del metal M y la reducción del oxígeno de iones hidróxidos. 

Al comienzo esta reacción ocurre uniformemente sobre la superficie, incluyendo el interior 

de la hendidura. Cuando la cantidad de oxigeno ha sido consumida casi por completo para 

balancear la cantidad de iones que el metal desprende, iones de cloro ingresan en la 

hendidura acelerando rápidamente la corrosión. Este fenómeno se puede observar en la 

Figura 1.2. (Fontana, 1987) 

.  

Figura 1. 2. Estado inicial de la corrosión por hendidura. 

(Fuente: (Fontana, 1987)) 
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1.3.3. Corrosión por picadura 

La corrosión por picadura se localiza a menudo en una grieta, pero también puede ocurrir 

en superficies de metal limpias en un ambiente corrosivo. Un ejemplo de este tipo de 

corrosión se presenta en la corrosión del acero sumergido en agua de mar aireado, 

salmueras aireadas o fluidos de bajo pH. Al formarse un pozo la corrosión continua como 

en una corrosión por hendidura, pero usualmente, a una velocidad acelerada. (Chilingar, 

Mourhatch, & Al-Qahtani, 2008) 

Para ilustrar el proceso de corrosión por picadura se considera una pieza de metal M 

desprovista de agujeros o huecos, sumergida en una solución de cloruro de sodio. Si, por 

cualquier razón, la velocidad de disolución del metal es momentáneamente alta en un punto 

particular, los iones cloruro migraran a este punto. Dado que el cloruro estimula la 

disolución del metal, este cambio tiende a producir condiciones que son favorables a una 

disolución más rápida en este punto. 

 

 

Figura 1. 3. Proceso de corrosión por picadura. 

(Fontana, 1987) 

1.3.4. Corrosión intergranular 

El metal es atacado a lo largo de los límites del grano. El tratamiento térmico inadecuado 

de las aleaciones o la exposición a altas temperaturas puede causar la precipitación de 

materiales o la no homogeneidad de la estructura metálica en los límites de grano, lo que 
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da lugar a un ataque intergranular. Se define también como una forma de ataque localizado 

en los límites de grano de un metal o una aleación en medios corrosivos, lo que resulta en 

la pérdida de fuerza y ductilidad. 

El ataque localizado puede llevar al desprendimiento del grano. El ataque se distribuye por 

todo el grano, cortando la superficie. La corrosión intergranular es menos peligrosa que la 

corrosión por tensión, que ocurre cuando la tensión actúa de forma continua o cíclica, en 

un ambiente corrosivo, produciendo grietas y siguiendo caminos intergranulares. 

1.3.5. Corrosión galvánica 

Se produce cuando dos metales con diferentes potenciales electroquímicos o con 

diferentes tendencias a corroerse están en contacto de metal a metal en un electrolito 

corrosivo. El ataque se localiza generalmente cerca del punto de contacto. 

Para entender el mecanismo de corrosión galvánica, causado por la unión de dos metales, 

se considera el siguiente ejemplo donde el hierro y el cobre en un ambiente corrosivo 

presentan corrosión galvánica. Para la formación de una celda galvánica, se requieren los 

siguientes componentes: 

- Ánodo 

- Cátodo 

- Electrolito 

- Ruta metálica para la corriente de electrones 

(Ahmad, 2006) 

 

Figura1. 4. Formación de células galvánicas mediante la unión de dos metales diferentes. 

(Fuente: (Ahmad, 2006)) 
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1.3.6. Corrosión por cavitación 

La corrosión por cavitación resulta con una apariencia esponjosa en fosas profundas en la 

superficie metálica. La destrucción puede ser causada por efectos puramente mecánicos 

en los que las presiones pulsantes causan formación de vapores y colapso de burbujas en 

la superficie metálica. El trabajo mecánico de la superficie metálica causa la destrucción 

de la misma y se amplifica en un ambiente corrosivo. 

1.3.7. Corrosión y erosión 

La combinación de la erosión y la corrosión da como resultado un severo ataque localizado 

en el metal. El proceso de erosión elimina la película protectora del metal y expone la 

superficie metálica limpia al ambiente corrosivo, esto acelera el proceso de corrosión. Las 

altas velocidades y la presencia de material suspendido abrasivo, la corrosión y los fluidos 

producidos contribuyen a este proceso destructivo, Quita la película de superficie 

protectora y acelera el ataque localizado por corrosión. Esta forma de corrosión a menudo 

se pasa por alto o se reconoce debido al desgaste. 

1.3.8. Corrosión bajo tensión 

La corrosión bajo tensión o por esfuerzos es producida por los efectos combinados de los 

esfuerzos y la corrosión sobre el comportamiento de los metales. Es un fenómeno asociado 

a una combinación de tensión estática y ambiente, en algunos sistemas, una condición que 

conduce a un fallo del componente debido a la iniciación y propagación de una grieta. 

 Se caracteriza por finas grietas que conducen al fallo de los componentes, la falla en los 

materiales es a menudo repentinos e impredecibles que pueden ocurrir después de pocos 

meses o años de servicio previamente satisfactorio. Un ejemplo de corrosión bajo tensión 

ocurre en las tuberías debido a los esfuerzos residuales inducidos en el metal, y el metal 

adyacente no estresado. El metal sometido a esfuerzos es anódico, mientras que el metal 

no esforzado es catódico. El grado en que estas tensiones son inducidas en las tuberías 

varía con: 

- las propiedades metalúrgicas. 

- trabajo en frío. 

- peso de la tubería. 

- efectos de muesca en las articulaciones de las herramientas. 

- Clases de corrosión. 

- Presencia de gas. 

(Chilingar, Mourhatch, & Al-Qahtani, 2008) 
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1.4. Corrosión en los aceros inoxidables 
 
1.4.1. Corrosión uniforme o generalizada 

La corrosión uniforme de un acero inoxidable sugiere un entorno capaz de separar la 

película pasiva de la superficie e impedir la repasivación. Tal ocurrencia podría indicar un 

error en la selección del grado. Un ejemplo de tal error es la exposición de un acero 

inoxidable ferrítico de cromo inferior a una concentración moderada de ácido sulfúrico 

caliente (H2SO4). (Stephen D. Cramer and Bernard S. Covino, 2005) 

1.4.2. Corrosión Galvánica 

La corrosión galvánica se produce cuando dos metales diferentes están en contacto en un 

medio corrosivo. Como el acero inoxidable es un metal altamente resistente a la corrosión, 

puede actuar como un cátodo cuando está en contacto con un metal menos noble, como 

el acero. En el caso del acero inoxidable conectado a un metal más noble, debe tenerse 

en cuenta el estado activo-pasivo del acero inoxidable. Si el acero inoxidable es pasivo en 

el ambiente, es poco probable que la interacción galvánica con un metal más noble 

produzca una corrosión significativa. Si el acero inoxidable es activo o sólo marginalmente 

pasivo, la interacción galvánica con un metal más noble probablemente producirá corrosión 

rápida sostenida del acero inoxidable sin repasivación.  

1.4.3. Corrosión por picadura 

La corrosión por picadura es un ataque localizado que puede producir la penetración en un 

acero inoxidable con pérdida de peso casi insignificante a la estructura total. La picadura 

se asocia con una discontinuidad local de la película pasiva. Puede ser una imperfección 

mecánica, como una inclusión o daños en la superficie, o puede ser una degradación 

química local de la película. 

El cloruro es el agente más común para la iniciación de la picadura. Otros haluros, 

especialmente el bromuro, son también agentes de formación de picaduras. Una vez que 

se forma un pozo, se convierte en una grieta; El entorno químico local es sustancialmente 

más agresivo que el ambiente en masa. Esto explica por qué los caudales muy altos sobre 

una superficie de acero inoxidable tienden a reducir la corrosión por picaduras; El alto 

caudal impide la concentración de especies corrosivas en el pozo. La estabilidad de la 

película pasiva con respecto a la resistencia a la iniciación de las picaduras se controla 

principalmente por cromo y molibdeno. Los elementos de aleación menores también 

pueden tener un efecto importante influyendo en la cantidad y tipo de inclusiones (por 

ejemplo, sulfuros) en el acero que puede actuar como sitios de picadura. 



 

 

15 

 

1.4.4. Corrosión por hendidura 

La corrosión por hendidura puede ser considerada una forma severa de la corrosión por 

picadura. Cualquier grieta, ya sea el resultado de una junta de metal a metal, metal no 

metal, incrustaciones o depósitos, tiende a restringir el acceso al oxígeno, lo que resulta en 

un ataque. En la práctica, es extremadamente difícil prevenir todas las grietas, pero se 

debe hacer todo lo posible por hacerlo. Los grados más altos de cromo y especialmente de 

molibdeno superior son más resistentes al ataque de hendidura. Al igual que hay una 

temperatura de picado crítico para un entorno particular, también hay una temperatura 

crítica hendidura. Esta temperatura es específica para la geometría y la naturaleza de la 

hendidura y para el ambiente de corrosión preciso para cada grado. La temperatura crítica 

de la hendidura puede ser útil para seleccionar un grado adecuadamente resistente para 

aplicaciones particulares. 

1.4.5. Corrosión intergranular 

La corrosión intergranular es un ataque preferencial en los límites de grano de un acero 

inoxidable. Generalmente es el resultado de la sensibilización. Esta condición se produce 

cuando un ciclo térmico conduce a la precipitación del lımite de grano de una fase de 

carburo, nitruro o intermetálica sin proporcionar tiempo suficiente para que la difusión de 

cromo llene la región agotada localmente. Un precipitado del límite del grano no es el punto 

del ataque; En su lugar, la región de bajo cromo adyacente al precipitado es susceptible. 

La sensibilización no es necesariamente perjudicial a menos que el grado sea para ser 

utilizado en un ambiente capaz de atacar la región. Por ejemplo, las aplicaciones de 

temperatura elevada para acero inoxidable pueden operar con acero sensibilizado, pero la 

preocupación por el ataque intergranular debe ser dada a la posible corrosión durante el 

tiempo de inactividad cuando la condensación puede proporcionar un medio corrosivo. 

Debido a que el cromo proporciona resistencia a la corrosión, la sensibilización también 

aumenta la susceptibilidad de las regiones con menor cantidad de cromo a otras formas de 

corrosión, tales como picaduras, y corrosión por hendidura. Las exposiciones térmicas 

necesarias para sensibilizar el acero pueden ser relativamente breves, como en soldadura, 

o puede ser muy largo, como en el servicio de alta temperatura. 

1.4.6. Sensibilización por corrosión intergranular. 

Los aceros inoxidables austeníticos en procesos de calentamiento y enfriamiento lento en 

el rango de temperatura de 850 °C a 450 °C originan carburos ricos en cromo que se 

precipitan hacia los límites de grano, produciendo una posterior disminución de cromo en 

las zonas cercanas a estos límites debido a la alta afinidad que el cromo tiene por el 
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carbono, ya que los aceros inoxidables austeníticos contienen el 0,05% de carbono. Una 

vez que este tipo de aceros son expuestos a ambientes corrosivos pueden presentar 

corrosión intergranular. Este fenómeno se produce generalmente en el proceso de 

fabricación de los aceros inoxidables austeníticos mediante soldadura o en trabajos en 

caliente.  

1.5. Corrosión bajo tensión en aceros inoxidables 

La corrosión bajo tensión es un mecanismo de corrosión en el que la combinación de una 

aleación susceptible, un esfuerzo de tracción sostenido y un entorno particular conduce a 

la falla del metal. Los aceros inoxidables son particularmente susceptibles a la corrosión 

bajo tensión en ambientes de cloruro. La temperatura y la presencia de oxígeno agravan 

la influencia del cloruro para provocar la corrosión. La mayoría de los aceros inoxidables 

ferríticos y dúplex son inmunes o altamente resistentes a la corrosión bajo tensión. Todos 

los grados austeníticos, especialmente los tipos AISI 304 y 316, son susceptibles a 

corrosión en algún grado. Los grados austeníticos altamente aleados son resistentes al 

cloruro de sodio (NaCl), pero se rompen fácilmente en soluciones de (MgCl2). Aunque 

alguna corrosión localizada de la picadura o de la grieta precede probablemente de una 

corrosión bajo tensión, la cantidad de ataque de la picadura o de la grieta puede ser tan 

pequeña que es indetectable. La corrosión por estrés es difícil de detectar mientras está 

en progreso, incluso cuando es generalizada, y puede conducir a fallas catastróficas 

rápidas de equipos presurizados. (Stephen D. Cramer and Bernard S. Covino, 2005) 

El esfuerzo de tensión puede ser el resultado de cargas aplicadas, presión interna del 

sistema, o presión esfuerzos residuales provenientes de soldaduras anteriores. El medio 

corrosivo que puede provocar la corrosión de fractura bajo tensión es aquel que tiene 

presencia de cloruros, sosa cáustica y sulfuros bajo condiciones de alta temperatura. La 

corrosión de fractura bajo esfuerzos rara vez tiene ligar si la temperatura es menor a 50 

°C. ((CENDI), 2003) 

1.6. Ambientes corrosivos 

La corrosión que se presenta en los aceros inoxidables austeníticos está estrechamente 

ligada al ambiente en el que se encuentra trabajando el material, debido a que todos los 

ambientes son corrosivos en cierto grado. 

El comportamiento a la resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables se presenta en 

la Tabla 1.4. 
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Tabla 1. 4. Resistencia del acero inoxidable austenítico a distintos ambientes. 

Ambiente Comportamiento 

Atmósfera Los aceros inoxidables sostienen una apariencia sin cambio 

importante después de una exposición prolongada a la 

atmosfera. 

Atmósfera marina Los tipos 301,302,303,304,321 y 347 pueden desarrollar un 

manchado superficial disperso de color café amarillento. Esta 

decoloración se presenta en los primeros meses, después por 

lo general no progresa. 

Agua destilada Los aceros inoxidables ordinarios por ejemplo 304 no son 

prácticamente atacados por el agua destilada. 

Agua domestica  La exposición del acero inoxidable  a periodos prolongados ha 

demostrado que es altamente resistente a este tipo de 

ambientes. 

Agua salina El comportamiento del acero inoxidable en contacto con sal 

está determinado por las condiciones de exposición; donde la 

velocidad del agua es baja y hay probabilidad de que 

organismos marinos o materia sólida se adhieran a la 

aleación, puede esperarse un ataque considerable localizado 

alrededor o debajo de esta materia adherida. Cuando la 

exposición se realiza bajo condiciones donde los organismos 

u otros materiales sólidos no permanecen adheridos a la 

superficie de la aleación, el ataque a los aceros inoxidables 

austeníticos es despreciable, como en el caso de impulsores 

en bombas de operación continua. Para las condiciones entre 

estos extremos, el desempeño de los aceros inoxidables será 

variable. 

Sales neutras y 

alcalinas 

Los aceros inoxidables austeníticos son libres de corrosión por 

este tipo de sales. 

Sales Acidas El comportamiento de los aceros inoxidables austeníticos 

depende de los ácidos liberados por hidrolisis. Debido a la 

menor acidez de las soluciones salinas, sus características 
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corrosivas son menos severas y los aceros inoxidables 

resisten al ataque. 

Sales halógenas  Los iones halógenos penetran la película pasiva e inducen el 

picado. Esto sucede especialmente en el caso de las sales 

alógenas ácidas, que pueden causar picadura si las 

soluciones son de naturaleza oxidante, o causar un ataque 

general considerable si las soluciones son reductoras. 

(Fuente: ((CENDI), 2003)) 

Tabla 1. 5. Resistencia del acero inoxidable austenítico en ambientes ácidos. 

Ambiente Comportamiento 

Ácido clorhídrico  Todas las concentraciones de ácido clorhídrico atacan a los 

aceros inoxidables porque este acido destruye fácilmente su 

pasividad. 

Ácido sulfúrico Entre 20 y 80% de concentración el acero inoxidable está 

sujeto a un ataque rápido. Otras aleaciones que contienen 

molibdeno con cobre y  silicio con niveles elevados de níquel 

y cromo proporcionan resistencia  al ataque a temperaturas de 

alrededor de 50 °C. 

Ácido nítrico Los aceros inoxidables austeníticos tienen una buena 

resistencia a la corrosión por ácido nítrico en todas las 

concentraciones y generalmente en todas las temperaturas. 

Los tipos 304 y 347 son usados comúnmente para el ácido 

nítrico hasta el punto de ebullición.  

Ácido sulfuroso EL ácido sulfuroso causa picadura en los tipos 302 y 304 pero 

solamente tiene una ligera acción corrosiva sobre los aceros 

inoxidables que contienen molibdeno. 

Corrosión por bases Los aceros inoxidables austeníticos presentan una excelente 

resistencia a la corrosión en bases débiles, tales como 

hidróxido de amonio y compuestos orgánicos. 

(Fuente: ((CENDI), 2003)) 
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2.1. Corrosión en agua de mar 

Los aceros inoxidables tienen una aplicación limitada en ambientes salinos. El éxito de 

estos aceros inoxidables es el control que tienen del ambiente manteniendo la pasividad 

mediante medidas de protección que controlan el ataque del ambiente. Las condiciones de 

alta velocidad en el mar también son favorables. En condiciones de quietud del mar, el 

ataque local ocasiona picaduras ocasionando fallas del material. (Schumacher M. , 1979) 

1.7.1. Ambiente salino 

En general los tres grados de aceros inoxidables, martensítico, ferrítico y austenítico, tienen 

excelente resistencia en ambientes marinos. Los aceros inoxidables austeníticos son más 

usados por su mayor resistencia. En los primeros momentos se desarrolla una mancha 

superficial de color amarillo, pero después de unos años puede llegar a ser de color rojizo. 

Se puede quitar fácilmente con un pulimento de metal. (Schumacher M. , 1979) 

El ambiente marino puede interactuar con el acero inoxidable en las siguientes formas: 

chapoteo, marea, sumergido, esto provoca un comportamiento distinto del acero 

inoxidable. 

Chapoteo o salpicadura 

Ocurre en la superficie del mar cuando éste se agita con otra superficie, ocasionando una 

superficie húmeda, bien aireada, sin ensuciamientos. 

Los aceros inoxidables tienen un excelente desempeño en la zona de salpicadura, debido 

a que el agua de mar bien aireado tiende a mantener la pasividad de los aceros inoxidables 

sin dificultad, siempre que se eviten grietas y áreas blindadas en el diseño. (Schumacher 

M. , 1979) 

La serie 300, en particular 304 y 316 son utilizados con éxito para pequeños accesorios de 

cubierta de embarcaciones. La eliminación de los depósitos de sal marina se lo realiza con 

agua dulce a través de una manguera más un pulido ocasional, esto mantendrá los 

accesorios en buenas condiciones. (Schumacher M. , 1979) 

Marea 

A pesar de que la zona de marea está bien aireada la mayoría de veces, existen factores 

presentes en esta zona ambiental que interfieren con la pasividad del acero inoxidable. Los 

animales marinos, tales como percebes y moluscos, así como otros tipos de ensuciamiento 

se instalan en la zona de marea y disminuye el escudo de la superficie de oxigeno 

necesario para la pasividad. La corrosión por hendidura en la estructura y las juntas, son 
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propensos a tener lugar en la zona de marea, en donde la parte que se encuentra 

sumergida, relativamente grandes áreas fuera de la hendidura actúan como catados. De 

los aceros inoxidables solo los aceros inoxidables austeníticos se consideran normalmente 

para el servicio en agua de mar. Sin embargo, en la zona de marea el comportamiento del 

acero inoxidable austenítico es pobre presentando pérdida de peso y propenso a corrosión 

por hendidura. (Schumacher M. , 1979) 

Sumergido 

Se requiere medidas especiales si los aceros inoxidables se van a emplear en condiciones 

de inmersión en agua de mar. Se debe mantener la pasividad en la superficie o se debe 

aplicar una protección catódica. Un alto caudal de agua mar por la superficie lleva oxígeno 

y promueve la reparación de roturas en la película pasiva. Además, un alto caudal de agua 

mantiene la superficie libre de contaminación biológica.  

La protección catódica es esencial para el control de la corrosión en agua de mar tranquila 

para prevenir o eliminar la corrosión por hendidura, picadura, grietas, corrosión en los 

bordes y todas las formas de corrosión localizada. Otros modos de fallo incluyen el ataque 

intergranular en la zona sensibilizada para algunos conjuntos soldados y la corrosión bajo 

esfuerzos. (Schumacher M. , 1979) 

En la siguiente Tabla 1.6. se presenta un resumen del comportamiento del acero inoxidable 

en agua de mar. 

Tabla 1. 6. Comportamiento del acero inoxidable en agua de mar. 

RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO DEL ACERO INOXIDABLE EN AGUA DE 

MAR 

ACERO 

INOXIDABLE 

ATAQUE POR 

PICADURA Y 

HENDIDURA 

PROTECCIÓN 

CATÓDICA 

ALTA 

VELOCIDAD 

COMENTARIOS 

Tipo 410 

(martensítico) 

Muy 

susceptible 

No aplicable 

(daño por 

hidrogeno) 

No usado No apto para el 

servicio en 

inmersión 

Tipo 430 

(ferrítico) 

Susceptible, 

pero período de 

inducción más 

largo que el 

Tipo 410 

No aplicable 

(daño por 

hidrogeno) 

No usado No apto para el 

servicio en 

inmersión. 
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Tipo 304 

(austenítico) 

Susceptible Efectivo para el 

control del 

ataque por 

picaduras y 

hendiduras. 

Buen 

rendimiento 

La velocidad debe 

ser continua  

aproximadamente 5 

fps o más para 

mantener la 

pasividad 

Tipo 316 

(austenítico) 

Susceptible; La 

iniciación de la 

picadura puede 

ser retardada, 

pero el ataque, 

una vez 

iniciado, a 

menudo es 

igual al del Tipo 

304 

Efectivo para el 

control del 

ataque por 

picaduras y 

hendiduras. 

Excelente 

rendimiento 

La velocidad debe 

ser continua  

aproximadamente 5 

fps o más para 

mantener la 

pasividad 

(Fuente: (Schumacher M. , 1979)) 

 

1.7.5. Corrosión bajo tensión en ambientes marinos 

Los aceros inoxidables austeníticos de alta resistencia tienen un notable desempeño al 

agrietamiento en ambientes marinos agresivos por corrosión bajo tensión. Derivan su alta 

resistencia por el trabajo en frío realizado en la fase de elaboración, que por lo general es 

seguido por un tratamiento térmico para restaurar algo de ductilidad. Esta resistencia, sin 

embargo, se pierde en una junta hecha por soldadura. Estos aceros también fallarán a 

temperaturas elevadas. Los aceros inoxidables austeníticos usados con mayor frecuencia 

para el servicio de alta resistencia son del tipo 301 (18Cr-7Ni). (Schumacher M. , 1979) 

Los aceros inoxidables austeníticos sometidos a altas temperaturas son susceptibles a la 

formación de corrosión intergranular en atmosferas marina y bajo tensión. (Schumacher M. 

, 1979) 
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2. TRABAJO EXPERIMENTAL  

Dentro de este capítulo se describen los requerimientos establecidos en las respectivas 

normas que se utilizan para la configuración del portaprobetas, el dimensionamiento de las 

probetas y también, las especificaciones del medio corrosivo al cual está sometido el acero 

inoxidable austenítico 304-2B. Además, se mencionan las características de los materiales 

y equipos que se utilizan para el desarrollo y evaluación del proceso experimental.  

2.1. Materiales y equipos a utilizarse 

El portaprobetas y la solución de cloruro de sodio con presencia de azufre requieren de un 

contenedor que se adapte a los requerimientos a lo largo del desarrollo experimental. El 

material más práctico y funcional que se adapta a estas necesidades es el acrílico 

transparente, cuyo material no interviene en el proceso de corrosión del acero inoxidable. 

Los equipos que más se utilizan en el análisis del comportamiento del acero inoxidable son: 

el microscopio invertido trinocular para macrografías, el microscopio estereoscópico para 

metalografías y la máquina desbastadora multifunción.    

 
2.1.1.  Contenedor para portaprobetas 

El contenedor para portaprobetas está provisto de espaciadores o divisores diseñados para 

contener la solución salina con presencia de azufre, y a cada una de las probetas de acero 

inoxidable austenítico con su respectiva carga. Este recipiente debe ser lo más funcional y 

transparente posible con el fin de realizar una inspección visual diaria sin la necesidad de 

extraer las probetas del contenedor. 

El contenedor posee una tapa elaborada del mismo material, que cumple la función de 

evitar que agentes externos contaminen el ambiente corrosivo contenido en el mismo y, 

además, esta provista de unos agujeros que permiten que el aire ingrese sin ninguna 

dificultad.  

Las dimensiones del recipiente son arbitrarias y dependen en gran medida de las 

dimensiones de los portaprobetas. Se fabrica el contenedor con acrílico transparente de 

6mm de espesor.  
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Figura 2. 1. Recipiente contenedor para portaprobetas. 

(Fuente: Propia) 

2.1.2.  Equipos para ensayos y metalografías. 

Los equipos cuyas características técnicas se describen en la Tabla 2.1 se utilizan durante 

el proceso experimental, los mismos que forman parte del laboratorio de Desgaste y Falla.  

Tabla 2. 1. Equipos para ensayos y metalografías. 

Nombre del equipo Fotografía Características 

 

 

Desbastadora para 

pulido grueso 

 

 

Máquina de 

desbastado grueso  

Potencia: 1 HP 

 

 

Desbastadora 

automática 

multifunción  

 

  

Marca: FORCIPOL 

2V 

Cabezal automático 

FORCIMAT 

Velocidad: 50-600 

rpm  
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Medidor de escalas 

de dureza  

 

  

 

Marca: Qualitest 

North America  

Modelo: Hardrocker 

150 A  

 

 

Microscopio invertido 

trinocular  

 

 

 

Marca: OLYMPUS  

Serie: 4D41167 

Modelo: GX41 

 

 

Microscopio 

metalográfico 

triangular  

 

  

 

Marca: OLYMPUS  

Serie: 4J02079 

Modelo: SC30 

 

 

Torquímetro  

 

 

Marca: eclatorq  

Modelo: ADE2-030 

Rango: 1.5-30 (N.m)  
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Balanza de precisión  

 

 

Marca: CITIZEN  

Clase 2  

Precisión: 0.001 (gr)  

(Fuente: Propia) 

 

 

2.2 Ensayo de corrosión bajo esfuerzos según la norma ASTM 
G39-16 

Dentro de la norma ASTM G39-16 ‘’Standard Practice for Preparation and Use of Bent-

Beam Stress-Corrosion Test Specimens’’ se establecen ciertos parámetros bajo los cuales 

una determinada probeta de cierto material es empleada para un ensayo de corrosión bajo 

esfuerzo. (Materials A. S., 2016) 

Esta norma contempla cuatro distintas configuraciones de portaprobetas, cada una de las 

mismas requiere para el ensayo placas planas con sus respectivas especificaciones 

dimensionales de largo y ancho. En este caso en particular se utiliza un dispositivo o 

portaprobetas para tres puntos de carga a flexión cuyas dimensiones quedan a criterio y 

son diseñadas en función de las dimensiones de la probeta de acero inoxidable. 

La probeta de acero inoxidable austenítico 304-2B que se utiliza no requiere de alguna 

preparación o tratamiento previo al ensayo y se procura que la superficie esté libre de algún 

contaminante que altere la solución y, además, será colocada con sus respectivas 

dimensiones en el portaprobetas. El punto máximo de flexión de la probeta de acero 

inoxidable queda inmerso en la solución salina con baja concentración de azufre.  

 

2.2.1.  Preparación y obtención del portaprobetas para tres puntos de carga     
a flexión 

La configuración de los portaprobetas está establecida en la norma ASTM G39-16 

‘’Standard Pactice for Preparation and Use of Bent-Beam Stress-Corrosion Test 

Specimens’’ claramente detallada en la Figura 2.2  

Sin embargo, sus dimensiones no se especifican dentro de la misma, por lo cual se fabrica 

teniendo en cuenta las dimensiones de las probetas de acero inoxidable austenítico 304-
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2B. Los portaprobetas tienen 142 mm de largo y 30 mm de ancho, con un agujero en el 

centro de la base de 6mm hecho para un tornillo M8 de 1 pulgada. El material con el que 

se construye la base del portaprobetas es de acero inoxidable martensítico de 6mm de 

espesor y los apoyos en C son de acero inoxidable martensítico de 3mm de espesor. Los 

materiales para la construcción de los portaprobetas deben ser más resistentes con 

respecto al de las probetas utilizadas en el ensayo.  

 

Figura 2. 2. Configuración de portaprobetas según la norma ASTM G39-16. 

(Fuente: Propia) 

 

Figura 2. 3. Portaprobeta para ensayo. (Fuente: Propia) 

2.2.2.  Preparación y obtención de probetas 

La forma y dimensiones de las probetas se obtienen con una relación de proporcionalidad 

establecida en la norma ASTM G39-16. Las dimensiones de las probetas para el ensayo 

de corrosión son de 26mm de ancho, 130mm de largo y 2mm de espesor como se muestra 

en la Tabla 2.2 
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Tabla 2. 2. Dimensiones de la probeta. 

DIMENSIONES DE LA PROBETA  

  

Largo de la probeta: 130 mm Ancho de la probeta: 26 mm  

(Fuente: Propia) 

La punta del tornillo posee una semiesfera que produce únicamente un punto de contacto 

con la probeta de acero inoxidable y que en gran medida cumple con los requerimientos 

de la norma. 

 

Figura 2. 4. Punta del perno. (Fuente: Propia) 

2.2.3.  Recubrimiento para portaprobetas 

Se utiliza en el recubrimiento de todos los portaprobetas silicona de color negro que es 

utilizado para el trabajo en frio, con el fin de evitar que se produzca una celda galvánica 

entre la probeta y el portaprobetas. En la punta del tornillo se coloca pintura sintética de 

color negro cuya adherencia al tornillo es mayor en comparación a la silicona al momento 

de enroscar el tornillo en el portaprobetas como se muestra en la Figura 2.5  
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Figura 2. 5. Recubrimiento del portaprobetas y tornillo. 

(Fuente: Propia) 

2.3. Método de aplicación de la solución salina 

Las probetas de acero inoxidable son sumergidas en la solución salina con bajo contenido 

de azufre. El punto máximo de flexión de cada una de las probetas con su respectiva carga 

está en contacto con el ambiente corrosivo las 24h00 del día durante todo el tiempo de 

estudio. Ver Figura 2.6  

 

Figura 2. 6. Probetas inmersas en la solución. 

(Fuente: Propia) 

La solución contiene 5% de cloruro de sodio (NaCl) a partir de sal en grano como lo 

establece la norma ASTM B-117 y 0.5% de azufre elemental (S) cuyo porcentaje dentro de 

la solución es arbitrario ya que no se encuentra sujeto a requerimientos de ninguna norma 

en particular. El azufre debido a su condición de insolubilidad en el agua se encuentra 

disperso en la solución. Además, es necesario señalar que las probetas 5 y 6 están 

inmersas únicamente en solución salina sin ningún contenido de azufre, con el propósito 
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de realizar un análisis comparativo de los resultados que se obtienen al final del proceso 

de evaluación con y sin presencia de azufre. 

La solución salina que se utiliza en el proceso experimental presenta un número de pH 

igual a 6 como se muestra en la figura 2.7, razón por la cual su condición de solución con 

pH neutro no influye en el aumento o disminución de la velocidad de corrosión.   

 

Figura 2. 7. Indicador del pH en la solución salina. 

(Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

 

3. RESULTADOS QUE SE OBTIENEN  

En este capítulo se muestran los resultados que se obtienen a partir del ensayo de 

composición química del material base, el ensayo de dureza de las probetas 1 y 2, los 

ensayos de macroscopía y metalografía de las probetas, y finalmente el ensayo de 

microscopía electrónica de una de las probetas con mayor área de corrosión al término del 

proceso de evaluación.  

3.1. Composición química de las muestras 
 

Para determinar los distintos elementos presentes en el material y su respectivo porcentaje 

se realiza el ensayo de espectrometría por chispa. Los resultados obtenidos se detallan en 

la Tabla 3.1. 

Tabla 3. 1. Composición química de la muestra. 

Metales Acero inoxidable 

304 2B 

Carbono (C) 0,058 

Silicio (S) 0,386 

Manganeso(Mn) 1,092 

Fósforo (P) 0,984 

Azufre(S) 0,048 

Cromo(Cr) 19,30 

Molibdeno(Mo) 0,026 

Níquel(Ni) 7,231 

Cobre(Cu) 0,110 

Aluminio(Al) 0,004 

Cobalto(Co) 0,040 

Vanadio(V) 0,047 

Hierro(Fe) 71,56 

 (Fuente: Anexo I) 

 

3.2. Peso de las probetas 

Cada una de las pobretas utilizadas en el ensayo de corrosión se pesan antes de la 

inmersión en la solución salina y son evaluadas cada 30 días del proceso, con el fin de 

determinar la variación en peso. La Tabla 3.2. muestra los valores en gramos de cada una 

de las muestras. 
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Tabla 3. 2. Peso de las probetas. 

PROBETA 

N° 

Peso 

inicial 

[gr]. 

Peso a  

30 días   

[gr] 

Peso a 

60 días   

[gr] 

Peso 

Final 90 

días  [gr] 

1 52,28 52,18 52 51,89 

2 51,11 51,07 51,01 50,83 

5 51,15 51,11 51,1 51,06 

6 50,58 50,57 50,56 50,53 

9 50,6 50,59 50,57 50,56 

10 50,8 50,77 50,76 50,75 

(Fuente: Propia) 

 

 

3.3. Dureza 

Para la medición de dureza se escogen algunos puntos cercanos a la zona media y a la 

zona próxima al área de corrosión presente en las probetas 1 y 2 como se muestra en las 

Figuras 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 respectivamente, con el propósito de determinar algún cambio 

significativo respecto a la dureza del material. Para este ensayo se utiliza el durómetro del 

laboratorio de metalografía, cuyas características se muestran en la Tabla 2.1 referente al 

capítulo 2. En las Tablas 3.3 y 3.4 se indican los valores que se obtienen en el ensayo de 

dureza para cada una de las probetas. 

 

Figura 3. 1. Esquema del ensayo de dureza cercano a la zona media de la probeta 1. 

(Fuente: Propia) 
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Figura 3. 2. Esquema de ensayo de dureza de la probeta 1. 

(Fuente: Propia) 

 

     Tabla 3. 3. Medición de dureza probeta 1. 

PROBETA 1 

 P1 P2 P3 P4 P5 Escala 

Material 

Base 
156 167 163 163 163 

Brinell 

[HBS] 

Cerca de 
la zona 

de 
corrosión 

147 163 156 156 160 

Brinell 

[HBS] 

 
     (Fuente: Propia) 

 

Figura 3. 3. Esquema de ensayo de dureza cercano a la zona media de la probeta 2. 

(Fuente: Propia) 
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Figura 3. 4. Esquema de ensayo de dureza cercano a la zona de corrosión de la probeta 2. 

(Fuente: Propia) 

 

      Tabla 3. 4. Medición de dureza probeta 2. 

PROBETA 2 

 P1 P2 P3 P4 P5 Escala 

Material 

Base 
163 163 160 153 153 

Brinell 
[HBS] 

Cerca de 
la zona 

de 
corrosión 

150 156 156 156 153 

Brinell 

[HBS] 

 

      (Fuente: Propia)  

 

3.4. Macrografías 

Se realizan las macrografías a cada una de las probetas de acero inoxidable con el fin de 

observar y examinar defectos, discontinuidades o presencia de corrosión en la superficie. 

Las macrografías se obtienen con el estéreo microscopio trinocular con aumentos de 5x, 

10x y 28x que se observan cada 30 días. El proceso de obtención de las macrografías es 

el siguiente: 

- Se sustrae el portaprobetas de la solución salina contenida en la caja de acrílico, y 

posteriormente se retira la probeta de acero inoxidable del portaprobetas. 
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- Con agua destilada y un cepillo de cerdas suaves se limpia la superficie de cada 

una de las probetas. 

- Antes de colocar las probetas en el microscopio, se limpia la superficie del acero 

inoxidable con alcohol y se procede a secar la misma. 

Para la obtención de las macrografías se escogen las zonas más críticas de la probeta. En 

la zona media existe la mayor concentración de esfuerzos debido a la carga de flexión a la 

que se encuentra expuesta la probeta. Por otro lado, los extremos de las probetas al ser 

zonas de contacto con los apoyos en C de los portaprobetas forman ángulos agudos de 

difícil acceso para el oxígeno.  

 

Figura 3. 5. Zona de contacto extremo de la probeta con el apoyo en C. 

(Fuente: Propia) 

En la Figura 3.6 se hace referencia a la zona media de la probeta que se utiliza para la 

obtención de macrografías. 

 

 

Figura 3. 6.  Zona de referencia para macrografías. 

(Fuente: Propia) 
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A continuación, se presentan las macrografías referentes a la zona media de la superficie 

del acero inoxidable para las probetas con carga a flexión baja cada 30 días de evaluación. 

Tabla 3. 5. Macrografía zona central probeta 1 y probeta 2 a 1.75 [N-m] a 30 días de inmersión en 
la solución. 

 PROBETA 1 PROBETA 2 

10x 

  

Superficie con manchas y rayones 

producto del transporte y 

manipulación.  

Varios rayones impropios del material y 

que son producto del transporte y 

manipulación.   

28x 

  

Superficie sin  corrosión. Superficie libre de corrosión. 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 3. 6. Macrografía zona central probeta 1 y probeta 2 a 1,75 [N-m] a 60 días de inmersión en 
la solución. 

 PROBETA 1 PROBETA 2 

10

x 

Algunas manchas de óxido de hierro en 

la superficie.  

Manchas de óxido de hierro de color 

marrón en la superficie. 

28

x 

 

La superficie no presenta corrosión. 

Existen algunos rayones impropios del 

material.  

Superficie libre de corrosión. ( la imagen 

fue modificada en su contraste) 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.7. Macrografía zona central probeta 1 y probeta 2 a 1,75 [N-m] a 90 días de inmersión en la 
solución. 

 PROBETA 1 PROBETA 2 

10x 

  

Varias manchas de óxido de hierro en 

la superficie. 

Rayones impropios del material. (la 

imagen fue modificada en su contraste 

para visualizar algún defecto). 

28x 

  

Superficie libre de corrosión. Una superficie libre de corrosión. 

(Fuente: Propia) 
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Las macrografías de las probetas con carga a flexión media y alta se muestran en las 

Tablas que se encuentran en la sección de anexos. A continuación, se muestran las 

macrografías referentes a uno de los extremos de las probetas de acero inoxidable con 

carga a flexión baja. 

 

Figura 3. 7. Zona de referencia para macrografías. 

(Fuente: Propia) 

A continuación, se muestran las macrografías referentes a uno de los extremos de las 

probetas de acero inoxidable con carga a flexión baja cada 30 días de evaluación. 

Tabla 3. 8. Macrografía, extremo de la probeta 1 y probeta 2 a 1.75 [N-m] a 30 días de inmersión en 
la solución. 

PROBETA 1 

  

Manchas de óxido de hierro de color 

marrón. 

Manchas de óxido de hierro en toda la 
superficie y algunas imperfecciones 
impropias del material. 

Aumento: 5x Aumento: 10x 
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(Fuente: Propia) 

Tabla 3. 9. Macrografía, extremo de la probeta 1 y probeta 2 a 1.75 [N-m] a 60 días de inmersión en 
la solución. 

PROBETA 1 

  

Área de corrosión de 17,6888 [mm2] y 
también algunas manchas de óxido de 
hierro cercanas a la zona de corrosión. 

Varias picaduras cuya forma tiende a 
elíptica con un tamaño promedio de 0.0972 
[mm] de diámetro.  

Aumento: 5x Aumento: 10x 

PROBETA 2 

  

Área de corrosión inicial  de 4,83 [mm2]. 
Existen manchas de óxido de hierro de 
color marrón. 

Picaduras con un tamaño promedio de 
0,1106 [mm] de diámetro. 

Aumento: 5x Aumento:  10x 
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PROBETA 2 

  

Existen dos áreas de corrosión 
separadas una de la otra con valor igual 
a 50,7364[mm2] y 4,8374[mm2] 
respectivamente. 

Varias picaduras con un promedio de 
0.2160[mm] de diámetro. Existen manchas 
de óxido de cromo cercanas a la zona de 
corrosión. 

Aumento 5x Aumento 10x  

(Fuente: Propia) 

Tabla 3. 10. Macrografía, extremo de la probeta 1 y probeta 2 a 1,75 [N-m] a 90 días de inmersión 
en la solución. 

PROBETA 1 

  

Una mayor área de corrosión con un valor 
de 192,803 [mm2]. 

Picaduras con un tamaño promedio de 
0.1324 [mm] de diámetro. Existen algunas 
manchas de óxido de hierro.  

Aumento: 5x Aumento: 10x 
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PROBETA 2 

  

Área de corrosión con un valor de 

182,1123[mm2].  

Picaduras con un tamaño promedio de 

0,2513[mm] de diámetro. Existen manchas 

de óxido de hierro cercanas a la zona de 

corrosión. 

Aumento: 5x Aumento: 10x 

(Fuente: Propia) 

3.5. Metalografías 

Las metalografías se realizan para observar posibles cambios en la microestructura del 

acero inoxidable a causa de algún proceso de corrosión, así como discontinuidades o 

defectos que pueden estar presentes en la microestructura y que se producen en el 

proceso de fabricación del acero inoxidable. 

El procedimiento para la realización de las metalografías es el siguiente: 

- Se corta uno de los extremos de la probeta 1 en forma transversal y longitudinal 

para poder observar la profundidad de la corrosión. Las probetas 5 y 10 se cortan 

transversalmente en la zona central y en uno de los extremos respectivamente.  

- Se montan las muestras en resina de poliéster, MEC (metil-etil-cetona) y octoato de 

cobalto (catalizador), cuya mezcla se vierte en un molde de PVC de forma circular. 

El tiempo en que la resina tarda en secar depende de la acción del catalizador. 

En la Tabla 3.11. se muestran cada uno de los cortes de las probetas montadas en resina. 
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Tabla 3. 11. Extracción y montaje de probetas para ensayo metalográfico. 

EXTRACCIÓN Y MONTAJE DE PROBETAS 

  

Corte longitudinal de la probeta 1  Probeta 1 montada en resina. 

 
 

Corte transversal de la probeta 1 Probeta 1 montada en resina  

(Fuente: Propia) 

- Las muestras de resina se desbastan en la máquina automática multifunción, 

procurando que sus extremos queden planos y paralelos, para poderlos colocar en 

la maquina desbastadora.            

- Las probetas pulidas se observan en el microscopio metalográfico con el propósito 

de observar rayas propias del pulido. 
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Figura 3. 8. Probeta 1 con presencia de inclusiones no metálicas a 100x. 

(Fuente: Propia) 

 

- Las probetas que ya están pulidas se atacan químicamente con agua regia 

(HNO3+3HCL). 

 

Figura 3. 9. Reactivo químico: agua regia (HNO3+3HCL). 

(Fuente: Propia) 

 

- Las probetas que se atacan con el reactivo químico se observan en el microscopio 

electrónico.  



 

 

44 

 

En las siguientes Tablas se presentan las metalografías obtenidas del material base y de 

la probeta 1. 

Tabla 3. 12. Metalografía matriz austenítica acero inoxidable 304.  
T

O
M

A
 1

 

 

Microestructura acero inoxidable austenítico 304 (material base) a 100x 

 

 

Matriz con grano austenítico acero inoxidable 304 (material base) a 500x 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 3. 13. Metalografía corte longitudinal probeta 1 con aumento de 100x.  

T
O

M
A

 1
 

 

En la metalografía correspondiente a la parte inferior de la muestra se observa el 

desprendimiento de material debido al proceso de corrosión a 100x. 

T
O

M
A

 2
 

 

En la metalografía correspondiente a la zona inferior de la muestra existe un eminente 

avance de corrosión con desprendimiento de material a través del límite de grano. 

Metalografía a 100x. 
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T
O

M
A

 3
 

 

En la metalografía correspondiente a la zona inferior de la muestra se observa corrosión 

con desprendimiento de material. En la zona superior a la metalografía se observa una 

matriz austenítica característica del acero inoxidable sin presencia de corrosión. 

Metalografía a 100x. 

(Fuente: Propia) 

Tabla 3. 14. Metalografía corte longitudinal probeta 1 con aumento de 500x. 

T
O

M
A

 1
 

 

En la metalografía correspondiente a la zona inferior de la muestra se observa el proceso 

de corrosión a través del límite de grano con desprendimiento de material. Metalografía 

a 500x. 
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T
O

M
A

 2
 

 

En la metalografía correspondiente a la zona inferior de la muestra se observa el proceso 

de corrosión en el borde grano. Metalografía a 500x. 

T
O

M
A

 3
 

 

En la metalografía correspondiente a la zona inferior de la muestra se observa corrosión 

a través del límite de grano. Existen algunas manchas de alcohol a 500x. 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 3. 15. Metalografía corte transversal probeta 1 con aumento de 100x. 

T
O

M
A

 1
 

 

En la metalografía correspondiente a la parte superior de la muestra no se observa 

corrosión. La matriz austenítica es similar a la del material base. Metalografía a 100x.  

T
O

M
A

 2
 

 

En la metalografía correspondiente a la parte inferior de la muestra se observa 

desprendimiento de material debido al proceso de corrosión. Metalografía a 100x. 

(Fuente: Propia) 

 



 

 

49 

 

Tabla 3. 16. Metalografía corte transversal probeta 1 con aumento de 500x. 

T
O

M
A

 1
 

 

Se observa desprendimiento de material a través de los límites de grano. Existen 

algunos puntos que corresponden a carburos precipitados  Metalografía a 500x.  

T
O

M
A

 2
 

 

Se observa un eminente desprendimiento de material a lo largo del borde de grano. 

Metalografía a 500x.  

(Fuente: propia) 
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3.6. Profundidad de corrosión 

Los datos de profundidad y ancho de corrosión provienen únicamente de la muestra del 

extremo de la probeta 1, la cual presenta un área de corrosión mayor. En la Tabla 3.17 se 

muestran los valores de área, largo y profundidad de la zona de corrosión respecto a las 

dimensiones totales del corte longitudinal de la probeta 1. 

 

Figura 3. 10. Área total probeta 1 corte longitudinal.  

(Fuente: Propia) 

 

Figura 3. 11. Área de corrosión probeta 1 corte longitudinal. 

(Fuente: Propia) 

 

Figura 3. 12. Largo y profundidad total probeta 1 corte longitudinal. 

(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 3. 13. Largo y profundidad de la zona de corrosión probeta 1 corte longitudinal. 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 3. 17. Profundidad de corrosión probeta 1 corte longitudinal. 

Probeta 1 corte longitudinal 

 Total Zona de 

corrosión 

Unidad 

Área 49,0624 1,7397 [mm2] 

Largo 24,7667 6,9957 [mm] 

Profundidad 1,939 0,7258 [mm] 

(Fuente: Propia) 

 

A partir de las Figuras 3.14, 3.15, 3.16 y 3.17 se elabora la Tabla 3.18 con los datos de 

área, largo y profundidad de la zona de corrosión respecto de las dimensiones totales   de 

la muestra referente al corte transversal de uno de los extremos de la probeta 1. 

 

 

Figura 3. 14. Área total probeta 1 corte transversal. 

(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 3. 15. Área de la zona de corrosión probeta 1 corte transversal. 

(Fuente: Propia) 
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Figura 3. 16. Largo y profundidad total probeta 1 corte transversal. 

(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 3. 17. Largo y profundidad de la zona de corrosión probeta 1 corte transversal. 

(Fuente: Propia) 

Tabla 3. 18. Profundidad de corrosión probeta 1 corte transversal. 

Probeta 1 corte transversal 

 Total Zona de 

corrosión 

Unidad 

Área 33,2641 4,3009 [mm2] 

Largo 17,2336 172336 [mm] 

Profundidad 1,9137 0,6080 [mm] 

(Fuente: Propia) 

3.7. Microscopia Electrónica. 

Mediante el análisis por microscopia electrónica se obtiene una resolución más detallada 

de la corrosión que presenta uno de los extremos de la probeta 2 que posee un área de 

corrosión mayor respecto a la probeta 1. En la Tabla 3.19 se muestran los resultados a 

partir del ensayo de microscopía electrónica.   
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Tabla 3. 19. Resultados microscopia electrónica extremo probeta 2. 

PROBETA 1 

  

Zona de corrosión con presencia de 

picaduras cuya forma tiende a ser elíptica 

en la mayoría de puntos. Micrografía con 

aumento de 718x y sin ataque químico. 

Zona de corrosión con presencia de 

picaduras y un producto de la corrosión en 

la parte central de la fotografía. Micrografía 

con  aumento de 1004x y sin ataque 

químico. 

  

Distribución de la corrosión a través del 

límite de grano. Micrografía con aumento 

de 978x y sin ataque químico.    

Distribución de la corrosión a traves del 

borde de grano. Micrografía con aumento 

de 2401x y sin ataque químico. 
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Distribución de la corrosión a través de los 

límites de grano y presencia de algunas 

picaduras aledañas a los límites de grano. 

Micrografía con aumento de 753x y sin 

ataque químico.   

Desprendimiento de material que tiene una 

forma similar a la de un cráter. Presencia de 

un carburo precipitado. Micrografia con 

aumento de 1010x y sin ataque químico.  

(Fuente: Propia) 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS   

En el presente capítulo se realiza un análisis descriptivo y cuantitativo mediante gráficas y 

cálculos de: el área y velocidad de corrosión, tamaño promedio y profundidad de las 

picaduras presentes en las áreas de corrosión y la dureza cercana a las zonas de corrosión, 

a partir de los resultados que se obtienen en los ensayos de macrografía, metalografía, 

dureza y microscopia electrónica al final del proceso de evaluación. 

 

4.1. Composición química de las muestras 

Al realizar la composición química del material base del acero inoxidable se obtienen los 

resultados que se muestran en la Tabla 3.1 referente al capítulo 3. Para establecer un 

criterio de aceptación del material se realiza una comparación entre los valores obtenidos 

y los valores que se muestran en la Figura 7.1 de la sección de anexos.  

  

Tabla 4. 1. Relación entre porcentajes obtenidos y porcentajes de la Norma (A666-14). 

Metales Acero inoxidable  

304 2B 

Acero inoxidable 304 

(Norma : A666-15) 

Carbono (C) 0,058 0,08 

Silicio (S) 0,386 0,75 

Manganeso(Mn) 1,092 2,00 

Fósforo (P) 0,984 0,045 

Azufre(S) 0,048 - 

Cromo(Cr) 19,30 18,0-20,0 

Molibdeno(Mo) 0,026 - 

Níquel(Ni) 7,231 8,0-10,5 

Cobre(Cu) 0,110 - 

Aluminio(Al) 0,004 - 

Cobalto(Co) 0,040 - 

Vanadio(V) 0,047 - 

Hierro(Fe) 71,56 - 

(Fuente: Propia) 

Comparando los valores de los elementos aleantes más representativos mostrados en la 

Tabla 4.1 se determina que el material base en el que se realiza el estudio corresponde a 

un acero inoxidable austenítico tipo 304.  
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4.2. Análisis de macrografías 

El análisis por macrografía se centra en dos zonas puntuales de la probeta; la zona central, 

en donde se encuentra distribuida la carga a flexión, y la zona de contacto entre la probeta 

y el apoyo en C del portaprobetas, que presenta una ubicación y características 

geométricas distintas en relación a la zona central.    

4.2.1.  Macrografías realizadas en la zona media. 

Durante los 90 días de estudio y evaluación, las probetas inmersas en la solución de cloruro 

de sodio con presencia de azufre elemental, no presentan ningún tipo de corrosión como 

lo afirman los resultados de las Tablas de macrografías referentes al capítulo 3. En algunas 

de las macrografías cercanas a la zona central se puede evidenciar únicamente manchas 

de óxido de hierro (Fe2O3) de color marrón características del proceso de oxidación de este 

tipo de aceros inmersos en ambientes con alto contenido de sal. ((CENDI), 2003) 

Evidentemente la capacidad de regeneración de la capa pasiva que forma la superficie del 

acero inoxidable en presencia de gran cantidad de oxígeno, le permite generar una 

excelente resistencia a la corrosión, puesto que, el oxígeno en combinación con el cromo 

forma una barrera en contra de la acción agresiva de los iones de cloruro y sulfuro 

provenientes de la solución electrolítica. Además, la ausencia de poros o defectos en el 

material favorece la inacción de los iones de cloruro y sobre todo de sulfuro que tienden a 

depositarse en ellos y que ocasionan corrosión por picadura. (R. & H., 2008). Otro de los 

factores a considerar es la limpieza a la cual estuvieron sometidas las probetas en periodos 

de tiempo establecidos durante todo el proceso, lo que ocasiona que los depósitos de sal 

y azufre se desprendan de la superficie y no tengan un efecto prolongado.    

4.2.2.  Macrografías realizadas en los extremos de las probetas 
 

Dentro del análisis de los extremos de las probetas con carga a flexión baja, media y alta 

se observa presencia considerable de corrosión únicamente en las probetas con carga a 

flexión baja durante todo el proceso de evaluación. Uno de los factores más relevantes a 

considerar en el proceso de corrosión que se da en los extremos, es el ángulo que se forma 

entre el extremo de la probeta y el apoyo en C del portaprobetas, como se muestra en la 

Figura 4.1, ya que en ángulos muy agudos se propicia la formación de pares de aireación 

diferencial (variación en la concentración de oxígeno) entre las partes en contacto. 

(Colomber & Hochmann).  A continuación, se realiza un análisis del área de corrosión para 

cada uno de los casos.    
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Probeta 1 y Probeta 2 con una precarga de 1,75 [N-m] 

Entre los extremos de las probetas 1 y 2 y el apoyo en C del portaprobetas se forma un 

ángulo agudo de 7° como se muestra en la Figura 4.1. En este caso en particular, debido 

al pequeño ángulo y al área de contacto que se forma entre la solución y el extremo de la 

probeta, se genera un déficit de oxigeno que impide que la capa pasiva del acero inoxidable 

tenga la capacidad de regeneración, ocasionando que los iones de cloruro y sulfuro 

provenientes de la solución electrolítica se acumulen en esta zona y actúen de manera 

agresiva provocando corrosión solapada. 

 

 

Figura 4. 1. Ángulo de formación entre uno de los extremos de la probeta 1 y el portaprobetas.  

(Fuente: propia) 

 

En la Tabla 4.2 se muestran los valores de áreas de corrosión de uno de los extremos de 

las probetas 1 y 2 para cada tiempo de análisis establecido.                   

 

Tabla 4. 2. Área de corrosión probeta 1 y probeta 2. 

ÁREA DE CORROSIÓN  

 Probeta 1 Probeta 2 

30 días - 4,83 [mm2] 

60 días 17,688 [mm2] 55,573 [mm2] 

90 días 192,803 [mm2] 182,112 [mm2] 

(Fuente: Propia) 

En los primeros 30 días de inmersión de las probetas en la solución, el extremo de la 

probeta 1 no presenta un área de corrosión de formación inicial, sin embargo, de 30 a 60 
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días el extremo de la probeta1 presenta un área de corrosión que incrementa su valor en 

aproximadamente 11 veces hasta el término del proceso de evaluación.  

Por otra parte, en el extremo de la probeta 2 existe un área de corrosión de formación inicial 

en los primeros 30 días de evaluación, que incrementa su valor en aproximadamente 11 

veces al llegar a los 60 días, sin embargo, de 60 a 90 días el incremento del área de 

corrosión es el triple con respecto al valor del área de corrosión a los 60 días. La siguiente 

gráfica muestra una relación de crecimiento de áreas de corrosión entre las probetas 1 y 2 

para cada intervalo de tiempo de análisis. 

  

 

Gráfica 4. 1. Relación de áreas probeta 1 vs probeta 2. 

(Fuente: Propia) 

Los productos de corrosión que se generan en los extremos de las probetas como 

consecuencia del déficit de oxígeno, se acumulan en las picaduras existentes en las zonas 

de corrosión, lo que ocasiona una interrupción en el proceso normal de corrosión 

provocado por los iones de cloruro y sulfuro que provienen de la solución electrolítica, razón 

por la cual, en los primeros 30 días de evaluación no existe un área de corrosión 

considerable, sin embargo, una vez que los productos de la corrosión son removidos de la 

superficie durante el proceso de limpieza, los iones de cloruro y sulfuro entran nuevamente 

en contacto con el área de corrosión propiciando la formación de nuevos puntos de 

corrosión y un incremento desproporcional del área en relación al valor inicial. Además, las 

partículas dispersas de azufre presentes en la solución se dirigen hacia los extremos de 
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cada probeta de forma no homogénea, generando así, una diferencia de áreas de corrosión 

entre las probetas 1 y 2 en cada tiempo de evaluación.    

Probeta 5 y Probeta 6 con una precarga de 2.25 [N-m] 

En las probetas 5 y 6 el ángulo agudo que se forma entre el extremo de cada una y el 

portaprobetas es de 24° como se muestra en la Figura 4.2. En este caso en particular, 

ninguno de los dos extremos presenta corrosión solapada, ya que el ángulo agudo no es 

tan pequeño y por ende el área de contacto entre el extremo de la probeta y la solución 

electrolítica es menor. En otras palabras, la velocidad de regeneración de la capa pasiva 

es mayor a la velocidad de corrosión debido principalmente a la incidencia de moléculas 

de oxígeno que es mucho mayor en esta zona. Además, estas probetas están en contacto 

con la solución de cloruro de sodio sin presencia de azufre.  

Los extremos de las probetas presentan únicamente manchas de óxido de hierro (Fe2O3) 

como se muestras en las Tablas de macrografías de la sección de anexos.  

 

 

 Figura 4. 2. Ángulo de formación entre uno de los extremos de la probeta 5 y el portaprobetas.  

(Fuente: Propia) 

 

Probeta 9 y probeta 10 con una precarga de 2.75 [N-m] 

El ángulo que forma el extremo de cada una de las probetas con el apoyo en C de los 

portaprobetas es de 38° como se muestra en la Figura 4.3, por lo que el área de contacto 

que se genera es mínima. En otras palabras, la cantidad de oxígeno que el extremo de la 

superficie necesita para regenerar la capa pasiva y formar una barrera en contra de los 

iones de cloruro y sulfuro de la solución electrolítica es aceptable. En ninguno de los dos 

extremos existe presencia de corrosión solapada. Existen únicamente manchas de óxido 

de hierro (Fe2O3) de color marrón que se generan después del proceso de oxidación de la 
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superficie en interacción con la solución electrolítica como lo muestran las Tablas de 

macrografías de la sección de anexos. 

 

Figura 4. 3. Ángulo de formación entre uno de los extremos de la probeta 10 con el portaprobetas. 

(Fuente: Propia) 

En la Tabla 4.3 se presenta un resumen de las condiciones de cada probeta en relación a 

la zona media y al ángulo agudo que forman los extremos de cada una con el apoyo en C 

del portaprobetas. 

Tabla 4. 3. Resumen de las condiciones de cada probeta. 

PRESENCIA DE CORROSIÓN  

 Probeta 1 y 2  Probeta 5 y 6  Probeta 9 y 10  

Carga 1,75 [N.m] 2,25 [N.m] 2,75 [N.m] 

Ángulo 7° 24° 38° 

Zona media  No No No 

Extremo de la 

probeta  

Si No No 

(Fuente: Propia) 
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4.3. Tamaño promedio de picaduras 

Los extremos de las probetas 1 y 2 presentan corrosión por picadura como se observa en 

las Tablas de macrografía referentes al capítulo 3. Las Tablas 4.4 y 4.5 muestran los 

valores del tamaño promedio de las picaduras para cada intervalo de tiempo de evaluación. 

Tabla 4. 4. Tamaño promedio de picaduras probeta 1. 

PROBETA 1 

Carga (N.m) Tiempo (días) Área de corrosión  

(##,) 

Tamaño promedio 

picaduras (mm) 

1,75 

30 - - 

60 17,6880 0,0972 

90 192,803 0,1324 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 4. 5. Tamaño promedio de picaduras probeta 2. 

PROBETA 2 

Carga (N.m) Tiempo (días) Área de corrosión  

(##,) 

Tamaño promedio 

picaduras (mm) 

1,75 

30 4,83 0,1106 

60 55,573 0,2160 

90 182,1123 0,2513 

(Fuente: Propia) 

 

En el caso de la probeta 1 el crecimiento del tamaño promedio de picaduras entre 60 y 90 

días es de aproximadamente 1,5 veces su valor inicial; para la probeta 2 el porcentaje de 

crecimiento de 30 a 60 días es el doble de su valor inicial y de 60 a 90 días la proporción 

es de 1,2 veces con respecto a los 60 días.  

En los primeros 30 días de evaluación la probeta 1 no presenta picaduras, debido a la 

cantidad de partículas de azufre que inciden de forma desproporcional en los extremos de 

cada probeta, puesto que la probeta 2 si presenta un área de corrosión inicial y picaduras. 

En los siguientes 30 días el tamaño promedio de picaduras tiende a incrementar debido al 

aumento de la velocidad de corrosión que se genera por la remoción de los productos de 

la corrosión en el proceso de limpieza. Estos productos ocasionan que ciertas zonas en la 

superficie actúen como cátodos impidiendo la formación de nuevos puntos debajo de ellos 

y en zonas aledañas. 
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Otro de los factores por los cuales las picaduras crecen en tamaño es el efecto gravitacional 

que influye mayormente en superficies horizontales que en verticales. (David Talbot, 1998).  

 

4.4. Pérdida de material y velocidad de corrosión  

Evidentemente en las probetas 1 y 2 existe mayor pérdida de material debido al proceso 

de corrosión que se genera en cada uno de sus extremos, en donde existe un área de 

corrosión considerable. La pérdida de material es mucho más pronunciada a partir de los 

60 días de inmersión de las probetas en la solución, debido principalmente a la presencia 

de gran cantidad de picaduras presentes en el área de corrosión que se constituyen en 

celdas anódicas activas que incrementan el área de corrosión provocando la pérdida de 

material de forma gradual conforme aumenta el tiempo de exposición.   

El resto de probetas presenta una pérdida de material casi imperceptible en relación a su 

peso inicial. Esta variación se produce principalmente por la interacción de los elementos 

aleantes del acero inoxidable como el cromo, níquel y hierro que forman hidróxidos en 

contacto con la solución electrolítica, los cuales tienden a desprenderse en el proceso de 

limpieza generando así una pérdida de material despreciable en comparación a las 

probetas 1 y 2 que presentan corrosión. 

 

Gráfica 4. 2. Pérdida de peso de cada probeta respecto al tiempo. 

(Fuente: Propia) 

La velocidad de corrosión que se genera en las probetas 1 y 2 se obtiene a partir de la 

fórmula descrita en la norma ASTM G1-03 ʻʻStandard Practice for Preparing, Cleaning, and 
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Evaluating Corrosion Test Specimens”, la cual permite calcular la velocidad de corrosión a 

partir de la pérdida de material. En la Tabla 4.6. se muestran los valores finales de pérdida 

de material en gramos para las probetas 1 y 2. 

Tabla 4. 6. Pérdida de material. 

PROBETA 

N° 

Peso inicial 

[gr].  

Peso Final 

[gr]. 

Pérdida de 

material 

1 52,28 51,89 0.39 

2 51,11 50,83 0.28 

(Fuente: Propia) 

 

Los valores de la velocidad de corrosión que se obtienen para las probetas 1 y 2 se 

encuentran en la Tabla 7.2 dentro de la sección de anexos. A partir de estos resultados se 

elabora la Gráfica 4.3.  

 

Gráfica 4. 3. Valores de velocidad de corrosión. 

(Fuente: Propia) 

La velocidad de corrosión durante todo el proceso de exposición de las probetas en la 

solución no es constante y aumenta una vez que se desprenden los productos de la 

corrosión y los depósitos de sal de la superficie del acero inoxidable durante el proceso de 

limpieza. Una vez que los productos de la corrosión se desprenden de la superficie, los 

iones de cloruro y sulfuro se depositan nuevamente en las celdas anódicas formadas por 

las picaduras, creando celdas activas que incrementan la velocidad de corrosión. En otras 
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palabras, si el número de picaduras aumenta, la velocidad de corrosión también aumenta 

puesto que la velocidad de corrosión que se genera en la probeta 1 es un 26,2% mayor a 

la velocidad de corrosión de la probeta 2 precisamente por la cantidad de picaduras 

existentes en los extremos de cada una. 

4.5. Profundidad de la corrosión 

En la Tabla 4.7 se muestran los valores de área, largo y profundidad de corrosión con 

respecto a las dimensiones totales de las muestras de la probeta 1 con corte longitudinal y 

transversal. 

Tabla 4. 7. Resultados de área, largo y profundidad de la probeta 1. 

Probeta 1 corte longitudinal 

 Total Zona de 

corrosión 

Unidad 

Área 49,0624 1,7397 [mm2] 

Largo 24,7667 6,9957 [mm] 

Profundidad 1,939 0,7258 [mm] 

Probeta 1 corte transversal 

 Total Zona de 

corrosión 

Unidad 

Área 33,2641 4,3009 [mm2] 

Largo 17,2336 17,2336 [mm] 

Profundidad 1,9137 0,6080 [mm] 

(Fuente: Propia) 

Las picaduras presentes en la zona de corrosión del extremo de la probeta 1 tienden a 

crecer de forma alargada en dirección de la gravedad debido principalmente a las celdas 

anódicas que se generan continuamente una vez que la picadura toma presencia en la 

superficie. (Uhlig, 2008). La profundidad de corrosión con respecto al espesor de la probeta 

de acero inoxidable es del 37,43%, es decir, que los cloruros y sulfuros presentes en las 

celdas anódicas incrementan la profundidad de la corrosión. 
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4.6. Análisis de la dureza 

Los valores de dureza se obtienen en puntos específicos de las probetas 1 y 2 cercanos a 

la zona de corrosión y al material base como se muestran en las Tablas 3.3 y 3.4 referentes 

al capítulo 3. Las Gráficas 4.4 y 4.5 realizan una comparación de medidas de dureza en la 

escala Brinell para cada probeta. 

 

Gráfica 4. 4. Valores de dureza Probeta 1. 

(Fuente: Propia). 

 

 

Gráfica 4. 5. Valores de dureza Probeta 2. 

(Fuente: Propia) 
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Los valores más altos de dureza se generan en el material base tanto para la probeta 1 

como para la probeta 2; los valores de dureza cercanos a la zona de corrosión disminuyen 

con respecto a los valores de dureza del material base en un porcentaje del 2.2% para la 

probeta 1 y del 1.5% para la probeta 2. Evidentemente no existe un cambio significativo en 

la disminución de dureza del material si existe la presencia de un área de corrosión. En la 

hoja de datos técnicos del acero inoxidable austenítico 304 el valor de dureza 

correspondiente en la escala Brinell es de 160 [HBS], lo que significa que tanto los valores 

de dureza del material base como los valores cercanos a la zona de corrosión están dentro 

del rango de dureza del valor estándar. (AK, STeel, 2016) 

4.7. Análisis de metalografías 

Las metalografías que se realizan a los extremos de las probetas 1 y 10 y a la zona central 

de la probeta 5 muestran las características microestructurales del acero inoxidable 

austenítico a distintos aumentos, que presenta al final del proceso de evaluación.  

Mediante este análisis se ratifica que la zona central de las probetas no presenta ningún 

tipo de corrosión como lo muestran las Tablas de metalografías referentes al capítulo 3 y 

a la sección de anexos, en las cuales se observa una matriz austenítica similar a la de la 

probeta base.  

Por otro lado, la corrosión presente en el extremo de la probeta 1 indica las características 

de avance del proceso de corrosión, el mismo que se dirige a través del límite de grano y 

que se manifiesta por un desprendimiento de material como productos de la corrosión como 

se observa en las Tablas de metalografías referentes al capítulo 3. 

4.8. Microscopia electrónica   
 

Una parte que se considera dentro del análisis por microscopia electrónica es el porcentaje 

de los elementos aleantes presentes en el límite de grano y en la matriz de grano del 

material. La muestra que es analizada por microscopia electrónica proviene de uno de los 

extremos de la probeta 2 como se muestra en la Figura 4.4. 
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Figura 4. 4. Extremo probeta 2 analizado por microscopia electrónica. 

(Fuente: Propia) 

En el límite de grano existe la presencia de cromo (Cr) con un porcentaje del 22%, hierro 

(Fe) en un porcentaje del 61,3%, níquel (Ni) con 5,7%, silicio (Si) con 7,6% y azufre (S) con 

un porcentaje del 3,3% como se muestra en la Figura 4.5.   

 

Figura 4. 5. Punto de toma referente al límite de grano con aumento de 2500x. 

(Fuente: Propia) 

 

En la matriz de grano del material existe presencia del 24,6% de cromo (Cr), 69,1% de 

hierro (Fe), 6,3% de níquel (Ni) y no existe presencia de azufre como lo muestra la Figura 

4.6.  
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Figura 4. 6. Punto de toma referente a la matriz de grano con aumento de 2500x. 

(Fuente: Propia) 

La disminución del porcentaje de cromo, hierro y níquel que se produce en el límite de 

grano en comparación a la matriz de grano ocasiona la presencia de corrosión intergranular 

como se observa en la Tabla 3.19. En la corrosión intergranular se produce precisamente 

una disminución en porcentaje de los elementos aleantes en los bordes de grano debido a 

la presencia de algunos carburos precipitados que se producen en la sensibilización del 

acero inoxidable como parte de su proceso de fabricación. Además, la presencia de azufre 

en los límites de grano ratifica la influencia de este elemento en el proceso de corrosión.  

 

4.9. Análisis global 
 

En la zona central de las probetas de acero inoxidable donde se encuentran distribuidas 

las cargas a flexión baja, media y alta de [1,75 N.m], [2,25 N.m], y [2,75 N.m] 

respectivamente, no existe presencia de corrosión. La capacidad que presenta el acero 

inoxidable para regenerar la capa pasiva en esta zona específica de la probeta se debe a 

la presencia considerable de moléculas de oxigeno que rodean esta zona en particular, es 

decir que la velocidad de regeneración de la capa pasiva es mayor a la velocidad de 

corrosión. Los iones de cloruro y sulfuro son incapaces de penetrar la capa pasiva y de 

generar corrosión, motivo por el cual en la zona central se tiene una alta resistencia a la 

corrosión al término del proceso de evaluación. 

Sin embargo, en los extremos de las probetas existe presencia de corrosión que se genera 

principalmente por el ángulo que se forma entre los extremos de las probetas con carga a 

flexión baja y el apoyo en C de los portaprobetas. El ángulo agudo de 7° que se forma entre 
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estas superficies en contacto provoca un área bastante pequeña que impide el fácil acceso 

de oxígeno necesario que requiere el cromo para regenerar la capa pasiva en la superficie 

del acero inoxidable. La concentración de iones de cloruro y sulfuro actúan en esa zona 

destruyendo la capa pasiva al finalizar los primeros 30 días de evaluación en que se genera 

un área de corrosión inicial sobre todo en la probeta 2, cuyo aumento del área es 

desproporcional a causa de los productos de la corrosión que se depositan en las celdas 

anódicas impidiendo que la velocidad de corrosión sea constante. Una vez que estos 

productos se desprenden de la superficie en el proceso de limpieza, los iones de cloruro y 

sulfuro entran nuevamente en contacto con las celdas anódicas formando posteriormente 

nuevos puntos de corrosión. La velocidad en la cual aumenta el área de corrosión es mayor 

en la probeta 1 con un porcentaje del 26,2% respecto a la probeta 2. Esta diferencia en la 

velocidad de corrosión se debe a la cantidad de picaduras presentes en mayor número en 

la probeta 1.  

La diferencia de porcentajes de los elementos aleantes del acero inoxidable entre el límite 

de grano y la matriz de grano como se muestra en las Figuras 4.5 y 4.6, aseveran la 

presencia de corrosión intergranular, puesto que en los bordes de grano existe disminución 

en porcentaje de cromo, níquel, hierro y la presencia de varios carburos precipitados 

generados en la fabricación del acero inoxidable que provocan que los cloruros y sulfuros 

presentes en la corrosión se dirijan a los límites de grano, lo que conlleva a una posterior 

pérdida de material.    
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se exponen las conclusiones en torno al comportamiento del acero 

inoxidable 304 2B y los factores que conllevan a la aparición de corrosión en su superficie 

durante todo el proceso de evaluación, así como de las recomendaciones que se deben 

tomar en cuenta para mejorar el proceso de experimentación. 

5.1.  Conclusiones  
 

· Por medio del ensayo de corrosión bajo esfuerzos de tensión en base a la norma 

ASTM G39-16 se logra realizar el análisis del comportamiento del acero inoxidable 

austenítico 304 2B sumergido en un medio salino con presencia de azufre.  

· Los ensayos de macrografía y metalografía ratifican que el acero inoxidable 

austenítico 304 expuesto a una concentración de cloruro de sodio con presencia de 

azufre elemental presenta una alta resistencia a la corrosión en zonas de la probeta 

en donde el oxígeno tiene fácil acceso, como es el caso de la zona media en donde 

se encuentra distribuida la carga a flexión, es decir que, la velocidad de pasivación 

es mayor a la velocidad de corrosión. 

· La dureza del acero inoxidable no se ve afectada en la zona cercana al área de 

corrosión, ya que los valores que se obtienen son prácticamente similares a los 

valores de dureza estándar que se encuentran en la hoja de datos técnicos del 

acero inoxidable austenítico 304. 

· Los ángulos agudos que se forman entre los extremos de las probetas y el apoyo 

en C del portaprobetas crean zonas de contacto con la solución electrolítica de difícil 

acceso para el oxígeno provocando como consecuencia la ruptura de la capa 

pasiva por ingreso excesivo de iones de cloruro y de sulfuro. En ángulos agudos de 

7 ° como es el caso de las probetas con menor carga a flexión [1,75 N.m], la 

velocidad de pasivación es menor a la velocidad de corrosión.  

· La presencia de azufre en un 0,5% en la solución de cloruro de sodio acelera el 

proceso de corrosión como se puede evidenciar en las probetas 1 y 2, sin embargo, 

las probetas 5 y 6 sometidas a la solución sin presencia de azufre no presentan 

esta condición.  

· La cantidad de picaduras presentes en cada una de las áreas de corrosión generan 

celdas anódicas activas en donde se depositan los cloruros y sulfuros que 

ocasionan el aumento de la velocidad de corrosión. Los productos de corrosión que 
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se generan en este proceso se depositan en las celdas anódicas provocando que 

la velocidad de corrosión no sea constante. 

· La profundidad de corrosión aumenta en dirección de la gravedad, razón por la cual 

la probeta 1 presenta una profundidad de corrosión que ocupa un 37, 43% de la 

totalidad del espesor de la probeta de acero inoxidable, lo que implica que en un 

proceso de corrosión más prolongado la probeta se perfora.  

· En los extremos de las probetas 1 y 2 existe la presencia de corrosión intergranular 

y corrosión por picadura que actúan en conjunto como lo corrobora el análisis de 

microscopia electrónica. La presencia de ambos tipos de corrosión produce un 

aumento en la velocidad de corrosión del acero inoxidable austenítico 304.  

· Los valores de velocidad de corrosión del acero inoxidable que se obtienen en 3 

meses en un ensayo de corrosión acelerado no pueden ser extrapolados a tiempo 

real, ya que existen varios factores como la temperatura o la concentración de 

cloruros en un ambiente salino que difieren de las cantidades utilizadas en un 

proceso de corrosión acelerado.  

· La microestructura y la macroestructura del acero inoxidable austenítico 304, a lo 

largo del estudio no cambia, solo está presente el avance de la corrosión en las 

probetas estudiadas.  

5.2. Recomendaciones  

· Es recomendable colocar de manera correcta el torque a cada uno de los pernos 

procurando que se ubiquen a una distancia equidistante con respecto a cada uno 

de los apoyos en C que forman los portaprobetas. 

· Si se quiere obtener un medio de exposición químico más agresivo es 

recomendable utilizar elementos que sean solubles en agua a diferencia del azufre 

que no cumple con esta característica.   

· Para el ataque químico del acero inoxidable con agua regia se recomienda hacerlo 

por un lapso aproximado de 50 segundos tomando en cuenta que tan nuevos sean 

los elementos necesarios para la obtención del reactivo en mención, ya que 

generalmente el ataque químico requiere de un par de segundos. 

· Se recomienda utilizar medios de protección para evitar posibles celdas galvánicas 

si se trabaja con materiales metálicos de distintas características electroquímicas.  

· Al realizar las macrografías correspondientes a cada una de las probetas es 

recomendable inspeccionar además de la superficie en contacto con la solución, la 

superficie que está en contacto con el perno y que tiene una incidencia con el medio 

corrosivo. 
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7. Anexos 

ANEXO I 

RESULTADOS COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACERO 

INOXIDABLE AUSTENÍTICO 304 2B 

 

Figura 7. 1. Análisis químico del acero inoxidable austenítico 304-2B. (Fuente: Propia) 
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ANEXO II 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE ACEROS INOXIDABLES SEGÚN 

NORMA ASTM A666-15 

 

Figura 7. 2. Tabla de valores para planchas de acero inoxidable. 

 (Fuente: (Materials A. S., 2015)) 
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ANEXO III 

Cálculo de la velocidad de corrosión 

La velocidad de corrosión se puede evaluar a partir de la siguiente fórmula13 establecida 

en la norma ASTM G1-03 ʻʻStandard Practice for Preparing, Cleaning, and Evaluating 

Corrosion Test Specimens”. 

-" =
.0123

.415163
 

Donde: 

-" = -7*8"9:):;:7;"8<<8+9ó>;; 

5 = ?97#@8;:7;71@8+9"9ó>;7>;A8<)+ 

4 = )<7);7>;"#, 

2 = #)+);@7<:9:);7>;!<)#8+ 

 

6 = :7>+9:):;7>; !< "#$'  

0 = "8>+?)>?7 

Valores de la constante (K) 

 

Tabla 7. 1. Valores de la constante K a partir de las unidades deseadas a obtener. 

Unidades de la velocidad de corrosión                  constante K en corrosión 

milésimas de pulgada por año (mpa)                      3,45 × 106 

pulgadas por año (API)                                      3,45 × 103 

pulgadas por mes (ipm)                                    2,87 × 102 

milímetros por año (mm/y)                                          8,76 × 104 

micrómetros por año (um/y)                                8,76 × 107 

picómetros por segundo (pm/s)                            2,78 × 106 
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gramos por metro cuadrado por hora 

(g/m2·h)                        

1,00 × 104 × D 

 

miligramos por decímetro cuadrado por 

día (mdd)                  

2,40 × 106 × D 

(Fuente: (Materials A. S., 2011)) 

Para el cálculo de la velocidad de corrosión los valores de las variables son los siguientes: 

T=90 días del ensayo realizado = 2160 [horas] 

A= área total expuesta a la solución = 2x(13x2.6) + 2x(0.2x2.6) = 68.64 [cm2] 

W= valores obtenidos de la Tabla 3.2 

D= 8.0 [gr/cm3] 

K= 8.76 x104 (Constante escogida para la obtención de unidades milímetros por año, 

[mm/año]). 

Ejemplo de cálculo: 

Calculo de la velocidad de corrosión de la probeta 1 sometido a un pre esfuerzo de 0.75 

[N-m] a 90 días de estudio. La probeta 1 tiene W=0.39[gr] 

][0288.0

]/[0.8][2160][64.68

][39.01076.8
32

4

año

mm
vc

cmgrxhorasxcm

grxx
vc

AxTxD

KxW
vc

=

=

=

 

Tabla 7. 2. Valores de velocidad de corrosión al transcurrir 90 días. 

PROBETA 

N° 

Peso inicial 

[gr].  

Peso Final 

[gr]. 

Pérdida de 

material 

[gr] 

Velocidad 

de 

corrosión 

[mm/año] 

1 52,28 51,89 0,39 0,0288 

2 51,11 50,83 0,28 0,0206 

(Fuente: Propia) 
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ANEXO IV 

TABLAS DE MACROGRAFÍAS 

Tabla 7. 3. Macrografía zona central probeta 5 y probeta 6 a 2,25 [N-m] a 30 días de inmersión en 
la solución. 

 PROBETA 5 PROBETA 6 

|10

x 

  

Algunos rayones impropios del 

material producto del transporte y 

manipulación. 

Varios rayones impropios del material. 

28x 

  

Imperfecciones en la superficie del 

material que no corresponden al 

proceso de corrosión. 

No se observa ningún tipo de corrosión 

en la superficie. 

(Fuente: Propia)  
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Tabla 7. 4. Macrografía zona central probeta 9 y probeta 10 a 2,75 [N-m] a 30 días de inmersión en 
la solución. 

 PROBETA 9 PROBETA 10 

10

x 

  

Existen algunos rayones impropios del 

material. 

Existen rayones y líneas de color negro 

impropias del material. 

28

x 

  

Se observa una superficie libre de 

corrosión.  

Se observa una superficie libre de 

corrosión.  

(Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

 



 

 

80 

 

Tabla 7. 5. Macrografía zona central probeta 5 y probeta 6 a 2,25 [N-m] a 60 días de inmersión en 
la solución. 

 PROBETA 5 PROBETA 6 

10

x 

   

Se observa una superficie con rayones 

impropios del material. 

Se observa una superficie normal.  

28

x 

  

No se observa ningún tipo de corrosión 

en la superficie. 

Se observa una superficie libre de 

corrosión.  

(Fuente: Propia) 
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Tabla 7. 6. Macrografía zona central probeta 9 y probeta 10 a 2,75 [N-m] a 60 días de inmersión en 
la solución. 

 PROBETA 9 PROBETA 10 

10x 

  

Manchas oscuras de óxido de hierro en 

la superficie. 

Manchas oscuras de óxido de hierro 

en la superficie. 

28x 

  

Una superficie libre de corrosión. 

Existen algunas imperfecciones 

impropias del material. 

No se observa ningún tipo de 

corrosión. Existen imperfecciones 

impropias del material. 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 7. 7. Macrografía zona central probeta 5 y probeta 6 a 2,25 [N-m] a 90 días de inmersión en 
la solución. 

 PROBETA 5 PROBETA 6 

10x 

        

Manchas dispersas de óxido de hierro.  Se observa manchas de óxido de 

hierro. 

28x 

      

Superficie libre de corrosión. Existen 

manchas de color negro impropias del 

material. 

No se observa ningún tipo de 

corrosión. La superficie presenta 

manchas negras y rayones  impropios 

del material. 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 7. 8. Macrografía zona central probeta 9 y probeta 10 a 2,75 [N-m] a 90 días de inmersión en 
la solución. 

 PROBETA 9 PROBETA 10 

10x 

  

Se observa manchas de óxido de 

hierro de color marrón. 

Existen manchas dispersas de óxido 

de hierro. (la imagen fue modificada en 

su contraste para visualizar algún 

defecto) 

28x 

  

La superficie no presenta ningún tipo 

de corrosión.  

Se observa una superficie libre de 

corrosión. (la imagen fue modificada 

en su contraste para visualizar algún 

defecto) 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 7. 9. Macrografía extremo de la probeta 5 y probeta 6 a 2.75 [N-m] a 30 días de inmersión en 
la solución. 

PROBETA 5 

  

Se observan líneas y rayones impropios 

del material. 

Se observan unos puntos que no forman 

parte del proceso de corrosión y que son 

producto del transporte y manipulación. 

Aumento 10x Aumento 28x 

PROBETA 6  

  

Se observa únicamente manchas de 

óxido de hierro en la superficie. 

Se observa pequeñas imperfecciones  

impropias del material que no forman parte 

del proceso de corrosión. 

Aumento 10x Aumento 28x 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 7. 10. Macrografía extremo de la probeta 9 y probeta 10 a 2.75 [N-m] a 30 días de inmersión 
en la solución. 

PROBETA 9 

  

Se observa pequeños depósitos de azufre 

en la superficie. La macrografía es 

referente al extremo superior de la probeta. 

Se observa manchas de óxido de hierro 

dispersas. 

Aumento 10x Aumento 28x 

PROBETA 10 

  

Se observa rayas impropias del material.  Se observa manchas de óxido de hierro. 

Aumento 10x Aumento 28x 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 7. 11. Macrografía extremo de la probeta 5 y probeta 6 a 2,25 [N-m] a 60 días de inmersión 
en la solución. 

PROBETA 5 

  

Superficie libre de corrosión. Existe 

presencia de pequeñas manchas de 

óxido de hierro. 

No se observa corrosión en la superficie. 

Existen imperfecciones impropias del material.  

Aumento 5x  Aumento 10x 

PROBETA 6 

  

No se observa ningún tipo de corrosión  Superficie libre de corrosión. Existen manchas 

de óxido de hierro dispersas en la superficie. 

Aumento 5x Aumento 10x 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 7. 12. Macrografía extremo de la probeta 9 y probeta 10 a 2.75 [N-m] a 60 días de inmersión 
en la solución. 

PROBETA 9 

  

Superficie libre de corrosión con una 

reducción en el brillo del material. 

Varias manchas de óxido de hierro. 

Existen líneas de color negro impropias 

del material. 

Aumento 10x Aumento 28x  

PROBETA 10 

  

Algunas manchas de óxido de hierro en 

ciertas partes de la superficie. 

Manchas de óxido de hierro en la 

superficie. Existen líneas de color negro e 

imperfecciones impropias del material. 

Aumento 10x Aumento  28x  

(Fuente: Propia) 
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Tabla 7. 13. Macrografía extremo de la probeta 5 y probeta 6 a 2,25 [N-m] a 90 días de inmersión 
en la solución. 

PROBETA 5 

  

No se observa ningún proceso de 

corrosión únicamente rayas impropias del 

material. (la imagen fue modificada en su 

contraste para visualizar algún defecto). 

No se encuentra ningún proceso de 

corrosión únicamente rayas impropias del 

material. 

Aumento 5x Aumento 10x 

PROBETA 6 

  

Se visualiza manchas de óxido de hierro 

de color marrón en distintas partes de la 

superficie. 

Se visualiza manchas de óxido de hierro en 

la superficie de la probeta de un color 

marrón. 

Aumento 5x Aumento 10x 

(Fuente: Propia) 



 

 

89 

 

Tabla 7. 14. Macrografía extremo de la probeta 9 y probeta 10 a 2.75 [N-m] a 90 días de inmersión 
en la solución. 

PROBETA 9 

  

La superficie de contacto con el 

portaprobetas se encuentra libre de 

corrosión.  

Se observan manchas de óxido de hierro 

en toda la superficie. Existen 

imperfecciones impropias del material. 

Aumento 10x Aumento 28x 

PROBETA 10 

  

Se observa una superficie libre de corrosión Se observan pequeñas manchas de óxido 

de hierro. 

Aumento 10x Aumento 28x  

(Fuente: Propia) 

 

 



 

 

90 

 

ANEXO V 

TABLAS DE METALOGRAFÍAS 

Tabla 7. 15. Metalografía probeta 5 con aumento de 100x. 

T
O

M
A

 1
 

 

En la metalografía correspondiente a la parte superior de la muestra no se observa 

corrosión. La matriz austenítica es similar a la del material base. Metalografía a 100x. 

T
O

M
A

 2
 

 

En la metalografía correspondiente a la parte central de la muestra no se observa ningún 

tipo de corrosión. La matriz austenítica es similar a la del material base. Metalografía a 

100x. 
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T
O

M
A

 3
 

 

En la metalografía correspondiente a la parte inferior de la muestra no se observa 

corrosión. La matriz austenítica es similar a la del material base. Metalografía a 100x. 

(Fuente: Propia) 

Tabla 7. 16. Metalografía probeta 5 con aumento de 500x. 

T
O

M
A

 1
 

 

En la metalografía correspondiente a la zona superior de la metalografía no existe 

corrosión. Metalografía a 500x. 
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T
O

M
A

 2
 

 

En la metalografía correspondiente a la zona inferior de la muestra no se observa 

corrosión. Metalografía a 500x. 

(Fuente: Propia) 

Tabla 7. 17. Metalografía probeta 10 con aumento de 100x. 

T
O

M
A

 1
 

 

En la metalografía correspondiente a la parte superior de la muestra no se observa 

ningún tipo de corrosión. La matriz austenítica es similar a la del material base. 

Metalografía a 100x. 
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T
O

M
A

 2
 

 

En la metalografía correspondiente a la zona inferior de la muestra no se observa 

corrosión. La matriz austenítica es similar a la del material base. Metalografía a 100x. 

(Fuente: Propia) 

Tabla 7. 18. Metalografía probeta 10 con aumento de 500x. 

T
O

M
A

 1
 

 

En la metalografía correspondiente a la zona central de la muestra no existe presencia 

de corrosión. Metalografía a 500x. 

(Fuente: Propia) 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 


