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RESUMEN 

En el presente trabajo realizaremos el estudio del comportamiento frente a la corrosión 

acelerada de tres tipos de aceros (ASTM A-128 GRADO C, ASTM A-36 y T-21), los cuales serán 

sometidos a un ensayo de Niebla Salina guiándonos en las normas ASTM B-117 y en la ISO 9227, 

los cuales nos brindan los parámetros necesarios para la preparación de probetas y ensayo de 

corrosión acelerada. 

Se evaluará el comportamiento de los aceros antes mencionados con diferentes tipos de 

concentración de NaCl los cuales serán al 0, 3.5 y 5% respectivamente, utilizando una probeta de 

cada tipo para cada concentración, siendo sometidas todas las probetas a un proceso de corrosión 

acelerado durante 72 horas. 

La cámara de niebla salina se calibro a una presión de 10 psi y una temperatura de 35 ºC, 

se verifico que la solución salina tenga un PH de 6.5 – 7.2 para la concentración de 3.5 y 5% de 

NaCl mientras que para la solución al 0% el PH está en el rango de 5.8 – 6.5. 

Los resultados del ensayo evidencian el comportamiento de los aceros en mención 

(ACEROS ASTM A-128 GRADO C, ASTM A-36 y T-21), concluyendo que a mayor 

concentración de NaCl la velocidad de corrosión va ser directamente proporcional a esta, en la 

microestructura también se evidencio que el ataque de corrosión acelerada en ambientes salinos 

perjudica de manera agresiva a las probetas expuestas. 

 

Palabras clave: ensayo de niebla salina, corrosión, aceros ASTM A-128 GRADO C, ASTM 

A-36, T-21. 
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SUMMARY 

In the present work we will carry out the study of the behavior against accelerated corrosion 

of three types of steels (ASTM A-128 GRADE C, ASTM A-36 and T-21), which will be subjected 

to a salt spray test guiding us in the ASTM B-117 and ISO 9227 standards, which provide us with 

the necessary parameters for the preparation of specimens and accelerated corrosion testing. 

The behavior of the aforementioned steels with different types of NaCl concentration will 

be evaluated, which will be 0, 3.5 and 5% respectively, using a specimen of each type for each 

concentration, all the specimens being subjected to an accelerated corrosion process during 72 

hours. 

The saline mist chamber was calibrated at a pressure of 10 psi and a temperature of 35 ºC, 

it was verified that the saline solution has a PH of 6.5 – 7.2 for the concentration of 3.5 and 5% of 

NaCl while for the solution at 0 % the PH is in the range of 5.8 – 6.5. 

The results of the test show the behavior of the steels in question (STEEL ASTM A-128 

GRADE C, ASTM A-36 and T-21), concluding that the higher the concentration of NaCl the 

corrosion rate will be directly proportional to this, in The microstructure also showed that the 

accelerated corrosion attack in saline environments aggressively damages the exposed specimens. 

 

 

 

Keywords: salt spray test, corrosion, steels ASTM A-128 GRADE C, ASTM A-36, T-21. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

En el Perú la alta agresividad de la atmósfera se refleja en diversos sectores productivos, 

industriales y urbanos. Estamos hablando de la corrosión, esta hace referencia al daño que sufren 

los materiales que tienen interacción con el ambiente en el cual se encuentran, produciendo 

pérdidas en sus propiedades mecánicas y cambios en sus estructuras, lo cual hace que pierdan la 

funcionalidad para la cual fueron elaboradas. 

La gran demanda de materiales metálicos, se va incrementando a pasos proporcionales a la 

explosión demográfica, la construcción empleando metales como el acero, se va haciendo más 

frecuente en estructuras urbanas e industriales de todo el mundo. Este material metálico sufre un 

deterioro espontaneo llamado corrosión, lo cual se traduce en grandes pérdidas económicas, ante 

esto lo que se hace es tratar de minimizar el efecto del entorno, donde se encuentran los compuestos 

que propician la corrosión. [1] 

La influencia de los ambientes marinos sobre las propiedades mecánicas de los aceros, 

originan un nivel de corrosión por la acción de los iones cloruros, entre otros, que se encuentran 

disueltos en la solución, esto se manifiesta por la pérdida de masa que se aprecia en ambos metales, 

y por la solubilidad de estos metales en la solución de NaCl, produciéndose la corrosión de estos. 

Como el mecanismo de corrosión es electroquímico, su característica principal es la presencia de 

un proceso anódico, otro catódico, en el anódico, el metal se disuelve en el electrolito elevando su 

concentración, lo cual origina el precipitado de un compuesto poco soluble y la pérdida de masa 

del metal, el proceso catódico en cambio se da bajo la película de agua producida por la humedad 

atmosférica y es un proceso reductivo, y se generan minúsculas pilas de corrosión que se esparcen 

sobre el acero y el aluminio. Esto origina cambios en las superficies de las probetas metálicas, los 
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cuales son mejor apreciados por las vistas microscópicas de la superficie y en las pruebas 

metalográficas, las cuales indican también variaciones microestructurales [2]. 

1.2 Antecedentes del Proyecto 

“RESISTENCIA A LA CORROSION DE LOS ACEROS API 5L GRADO B, ASTM 

A-36 Y AISI 304, A DIFERENTES TEMPERATURAS EXPUESTOS A NIEBLA SALINA 

CONTROLADA” – En esta investigación se evaluó la resistencia a la corrosión en un medio 

salino controlado (NaCl al 5%), de los aceros API 5L - B, ASTM A-36 y AISI 304. Para la 

obtención de los datos necesarios se utilizó la cámara de niebla salina ASCOTT 450L y la norma 

ASTM B-117. Luego de efectuada la investigación se concluyó que, a las condiciones de trabajo 

evaluados, el acero AISI 304, tiene la mayor resistencia a la corrosión con una velocidad de 

corrosión, mientras que los aceros API 5L-B y ASTM A36 tienen una resistencia a la corrosión 

muy parecida entre ellos, pero muy por debajo del acero AISI 304. [3]. 

 “EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LOS AMBIENTES MARINOS EN LAS 

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS ACEROS DE CONSTRUCCIÓN ASTM A615 Y 

ALUMINIO AL 99% DE PUREZA” – El presente trabajo evalúa los efectos de los cloruros, en 

las propiedades mecánicas de los aceros ASTM A 615 grado 60 y el aluminio al 99% de pureza, 

inmersos en una solución salina con una concentración 2 molar de NaCl a diferentes tiempos de 

exposición, hasta llegar a los 98 dias. Se evaluó la resistencia mecánica a la tracción a través del 

cálculo de tensión máxima y de las curvas esfuerzo-deformación, en las cuales apreciamos que las 

tensiones máximas casi no cambian, pero es en las curvas de esfuerzo deformación, donde se 

aprecian estos cambios de tensiones. La evaluación de la dureza se midió en durómetros indentec; 

con cambios menores en sus valores, también se llevó a cabo la determinación de la velocidad de 

corrosión de las probetas, por el método de pérdida de masa, también se analizan las fracturas 
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usando macrografías que permiten ver los cambios de los metales el tipo de fractura y los cambios 

a nivel de la fractura que se pueden presentar. [4]. 

“CORROSIÓN ACELERADA EN MEDIO SALINO Y ADHERENCIA DE 

SISTEMAS DE PINTURAS DEPOSITADAS SOBRE ACERO.” – La calidad de los sistemas 

de recubrimientos anticorrosivos y protectores es determinante para garantizar la funcionalidad y 

durabilidad e los componentes decorativos e industriales. La presente investigación de tipo 

experimental, exploratoria y correlacionar, se centra en la evaluación del comportamiento frente a 

la corrosión y la adherencia de sistemas de pinturas esmaltes mates y brillantes, depositados sobre 

láminas de acero. La corrosión se evaluó en medio acelerado, utilizando una cámara de niebla 

salina, de acuerdo con las metodologías establecidas en las normas ASTM B117 y ASTM D610. 

El grado de adherencia de las pinturas al substrato, se determinó de manera cualitativa, mediante 

la aplicación de muestras de las pinturas sobre una cartulina leneta y su desprendimiento con cinta 

adhesiva. Los resultados evidencian el efecto protector de los sistemas evaluados, presentando un 

comportamiento similar frente al medio corrosivo, pero las muestras recubiertas con pintura 

esmalte mate, reporto un porcentaje de oxidación en la superficie ligeramente menor en 

comparación con la pintura esmalte brillante, siendo la adherencia satisfactoria en ambos casos. 

[5]. 

“ESTUDIO DE LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, EN UN MEDIO SALINO, 

DE LA ALEACIÓN Al - 1.85%Li - 0.87%Hf TRATADA TÉRMICAMENTE.” – La 

utilización del aluminio y sus aleaciones ocupa un lugar destacado en la industria. A principios de 

los 80 se pensó que la irrupción de nuevos materiales compuestos metálicos y/o cerámicos podría 

ser el punto final de la expansión del aluminio. Sin embargo, en los últimos años estamos asistiendo 

a un progresivo incremento tanto en el empleo de este tipo de aleaciones como en la búsqueda de 
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otras nuevas con mejores propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión; tal es el caso de 

la aleación ternaria en estudio (Al-1.85%Li-0.87%Hf), es una aleación nueva en la cual se están 

caracterizando sus propiedades, en este caso se hace un estudio de resistencia a la corrosión 

utilizando los métodos: Ensayo de Inmersión total, el método de extrapolación de Tafel y el de 

resistencia a la polarización. [6]. 

“ESTUDIO DE LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN MEDIANTE CÁMARA 

SALINA EN RECUBRIMIENTOS 140MXC-530AS Y 140MXC-560AS APLICADOS POR 

LA TÉCNICA DE ASPERSIÓN TÉRMICA POR ARCO ELÉCTRICO SOBRE 

SUSTRATO A BASE DE HIERRO” – En esta investigación se realizaron ensayos de control de 

corrosión por medio de cámara salina en dos combinaciones de recubrimientos con el nano 

compuesto 140MXC, mezclado con compuestos de acero al carbono (530 AS) e inoxidables (560 

AS) aplicados por la técnica de aspersión térmica por arco sobre un sustrato acero AISI SAE 4340 

que permitirá analizar la composición ideal del recubrimiento para obtener el mejor 

comportamiento de este ante un ambiente altamente corrosivo como lo proporciona la Cámara de 

Niebla salina, se presentará una comparación del comportamiento de los dos tipos de 

recubrimiento acerca de las propiedades anticorrosivas que proporcionan al material a proteger. 

Por medio del ensayo en cámara salina y ensayos de polarización potencio dinámica se evaluará 

el tiempo de protección del recubrimiento, el momento en el que este tiende a ceder al proceso de 

corrosión, la pérdida de masa que se presenta en el recubrimiento con el paso del tiempo ante un 

ambiente agresivo y el deterioro estético del mismo. [7]. 

1.3 Problemática del Proyecto 

Todos los problemas a causa de la corrosión ocasionan grandes pérdidas en los sectores 

urbanos e industriales, esto conlleva a utilizar elevados sobrecostos del producto bruto interno 
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(PBI). Algunos de estos sobrecostos se presentan como en: reemplazo de piezas corroídas, paro de 

equipos que sufren fallas por corrosión, perdida de eficiencia de los equipos, fallas de estructuras 

metálicas y pérdida del valor del producto.  

Todo esto se debe a que cuando los elementos empiezan a corroerse pierden su sección, 

reduciendo drásticamente su resistencia a la tracción y a la fatiga que posteriormente lo llevara a 

la rotura, de esta manera la vida útil de los materiales que se ven expuestos a la acción del medio 

ambiente va disminuyendo, ocasionando pérdidas. Por este motivo uno de los métodos más 

utilizados es la cámara de niebla salina, ya que nos da un panorama amplio frente como un material 

metálico con o sin recubrimiento se va comportar en un ambiente marítimo. 

Es por ello que el presente trabajo pretende evaluar los aceros ASTM A-128, ASTM A-36 

y T-21 frente ambiente salino corrosivo, y ver cómo afecta en sus características, usando una 

cámara de niebla salina de la Universidad Nacional de San Agustín - Laboratorio de Ing, de 

Superficies, bajo parámetros de la norma ASTM B117, se verá las diferentes velocidades de 

corrosión de los aceros de mayor uso industrial en el Perú. 

1.4 Justificación del Proyecto 

La realización de este proyecto se fundamenta en la necesidad de obtener una perspectiva 

más amplia del comportamiento ante la corrosión de distintos materiales y recubrimientos que se 

utilizan en diferentes campos industriales, por ende, los estudiantes tengan mayor experiencia y 

seguridad al momento de aplicar su opinión en la utilización de cierto material de acuerdo a la 

industria y al ambiente que se va a exponer, debido a la  creciente industrialización en el Perú en 

los últimos años, se estima que los gastos atribuidos a los daños por corrosión son muy altos.  
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

• Determinar el comportamiento de los aceros ASTM A-128 grado C, ASTM A-36 y T-21 

frente a la corrosión, en un ambiente marino simulado. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Establecer los parámetros bajos los cuales trabajara la cámara de niebla salina, siguiendo 

la norma técnica ASTM B117. 

• Determinar la influencia de la concentración de NaCl, para cada tipo de acero. 

• Evaluar los cambios metalográficos de los aceros ASTM A-128, ASTM A-36 y T-21. 

1.6 Hipótesis 

Es posible determinar el comportamiento frente a la corrosión acelerada en una cámara de 

niebla salina a los aceros ASTM A-128 grado C, ASTM A-36 y T-21, pudiéndose evaluar como 

las diferentes concentraciones de NaCl afectan de manera directa a su velocidad de corrosión y a 

su micro estructura. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Corrosión 

La corrosión puede definirse como un proceso espontáneo de oxidación, donde ocurren 

reacciones químicas o electroquímicas en el metal o aleación de acuerdo al medio en el que se 

encuentre inmerso. [8]  

La definición más apropiada depende del alcance que se le quiera dar. Puede definirse 

como:  

- Destrucción de un material a causa de su reacción con el medio ambiente;  

- Destrucción de los materiales por medios cualesquiera, excepto mecánicos;  

- Proceso inverso de la metalurgia extractiva, en virtud del cual los materiales metálicos 

tienden a volver a su estado combinado, en el cual se encuentran en la naturaleza. [8] 

 

Figura Nº 1. Corrosión de tuberías, pernos y soldadura, Fuente: Mundo Ingeniería 

También es posible definir la corrosión desde un punto de vista químico refiriéndose al 

tránsito de un metal de su forma elemental a su forma iónica o combinada con donación de 
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electrones a un no metal como el oxígeno o el azufre. Es decir, el metal, a través de la corrosión, 

retorna a la forma combinada formando óxidos, sulfuros, hidróxidos, entre otros. 

2.2 Descripción de tipos de Corrosión 

Hoy en día se conocen distintos tipos de corrosión, según Fontana M. la corrosión puede 

darse en 8 diferentes formas, las cuales tienen gran impacto frente a los metales en los que actúa, 

a continuación, se hará una breve descripción de cada uno de ellos. [9] 

2.2.1 Corrosión Uniforme 

La superficie del metal es atacada uniformemente con la misma velocidad en todos los 

puntos. Los productos de la corrosión se acumulan en ella o se desprenden. La pérdida de peso es 

también uniforme en toda la superficie. El metal es atacado solamente en su superficie y las partes 

internas guardan íntegramente sus propiedades. El término "ataque uniforme" se aplica a cualquier 

forma de corrosión en la que toda la superficie del metal se corroe en el mismo grado, por tal 

circunstancia es fácil estimar la vida útil de un material dado y no es de temer una falla inesperada. 

[10] 

 

Figura Nº 2. Corrosión Uniforme en plancha metálica, Fuente: Universidad Tecnológica de Jalisco. 
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2.2.2 Corrosión Localizada 

La corrosión localizada, al contrario de la corrosión uniforme, representa un mayor riesgo 

potencial, debido a su difícil detectabilidad ya que se manifiesta en zonas específicas en el material, 

determinadas tanto por la naturaleza del material, la geometría de este, y las condiciones del medio 

al que se somete. Los procesos de corrosión localizada de mayor ocurrencia son galvánicos, por 

fisura, por picaduras, por cavitación y microbiológica. [10] 

2.2.3 Corrosión Galvánica 

Se produce cuando dos elementos metálicos de diferente potencial eléctrico son conectados 

directamente entre sí con continuidad en presencia de un electrolito (PILA). De esta forma se 

genera un proceso electroquímico con creación de una corriente eléctrica que provoca la corrosión 

de uno de los dos electrodos: aquel que está compuesto por el metal "menos noble" (es decir, aquel 

con electronegatividad mayor, ánodo) mientras que el otro, el cátodo, queda protegido. [10] 

 

Figura Nº 3.Corrosión Galvánica en tubería de cobre, Fuente: Universidad Tecnológica de Jalisco. 

2.2.4 Corrosión en Grietas 

Este tipo de corrosión es similar a la corrosión galvánica, que se produce en zonas estrechas 

donde la concentración de oxígeno es mucho menor que en el resto del sistema, y cuyo efecto 
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induce a que estas zonas de menor concentración de oxígeno actúen como un ánodo, propiciando 

el proceso de corrosión, en las fisuras. [11] 

 

Figura Nº 4. Corrosión por Grieta en pieza metálica, Fuente: Universidad Tecnológica de Jalisco. 

2.2.5 Corrosión por Picadura o Pitting 

El concepto más reciente es que una picadura comienza a formarse en una discontinuidad 

de la superficie tal como una inclusión o marcas de amoladora, una celda por concentración de 

oxígeno se desarrolla entre la discontinuidad y el material que lo circunda. El hecho de que 

involucre los iones de cloruro se debe a que dentro de la incipiente picadura los iones metálicos 

positivos se disuelven y acumulan, estos atraen los iones cloruro. La concentración de cloruro 

metálico comienza a formarse en la picadura. [11] 

 

Figura Nº 5. Corrosión por Picadura en pieza metálica, Fuente: Universidad Tecnológica de Jalisco. 
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2.2.6 Corrosión Intergranular 

Al igual que la corrosión por picaduras, es también una corrosión localizada, pero en este 

caso la estructura del metal desempeña un papel, puesto que la corrosión progresa siguiendo los 

contornos de los cristales del metal. La corrosión ínter granular tiene lugar cuando existe una 

pronunciada diferencia de reactividad entre los límites de grano y el resto de la aleación.[11] 

 

Figura Nº 6. Corrosión Intergranular en bordes grano, Fuente: Universidad Tecnológica de Jalisco. 

2.2.7 Corrosión por Fricción o Fretting 

Este tipo de corrosión se refiere al daño por corrosión sobre elementos metálicos inducidos 

bajo presión en presencia de movimientos superficiales relativos y repetidos, por ejemplo, 

vibraciones, oscilaciones o deslizamientos. 

 

Figura Nº 7. Corrosión por Fricción en engranajes, Fuente: Universidad Tecnológica de Jalisco. 
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El daño puede ocurrir en la interfaz de las dos superficies que, al producirse el movimiento 

entre los elementos, la película protectora sobre las superficies metálicas se elimina por la acción 

de frotar y expone el metal fresco y activo a la corrosión de la atmósfera como aire y agua.[12] 

2.3 Impacto económico de la Corrosión 

Los efectos de la corrosión en nuestra vida diaria pueden subdividirse entre los que se consideran 

directos y los que son indirectos. [13] 

- Los efectos directos son aquellos que afectan la vida útil de nuestros bienes y que pueden 

perjudicar su servicio o condiciones de operación, a veces en tal grado que en un caso 

extremo nos vemos obligados a sustituirlos por bienes nuevos.  

- Los costos indirectos de la corrosión incluyen algunos aspectos económicos, pero también 

costos asociados a problemáticas ecológicas y sociales. 

- Otro impacto ocasionado es las grandes fallas de los materiales afectados por la corrosión, 

que en ocasiones afectan otras estructuras ocasionando pérdidas económicas grandes a las 

empresas e industrias. 

2.4 Factores que afectan a la Corrosión Atmosférica [14] 

Siendo la corrosión un proceso electroquímico, es necesaria la presencia de los tres 

elementos que la constituyen, el metal que se corroe, los agentes corrosivos y el electrolito, la 

ausencia de alguno de ellos implica su no ocurrencia. En este sentido el agente corrosivo 

naturalmente presente en la atmosfera es el oxígeno. 

A partir de esta concepción, postulamos que los factores atmosféricos que afectan la 

corrosión de los metales son la humedad, Cloruros, temperatura, precipitaciones, radiación solar y 

velocidad de viento. También esperamos que gases contaminantes impacten la velocidad de 
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corrosión, como el dióxido de azufre, dióxido de carbono, sulfuro de hidrogeno y óxidos de 

nitrógeno, entre otros (Ver Norma: Norma ASTM B-117, Saly Spray Testing). 

2.4.1 Humedad 

El factor más importante de la corrosión atmosférica, es la humedad sea en forma de lluvia, rocío, 

condensación o alta humedad relativa. En ausencia de humedad, la mayoría de los contaminantes 

tienen poco o ningún efecto sobre la corrosión. La lluvia tiene un efecto beneficioso sobre la 

corrosión debido a que es capaz de lavar la superficie metálica. Sin embargo, si la lluvia se acumula 

en zonas que inducen estancamiento del agua puede acelerar la corrosión mediante el suministro 

continuo de humedad (Ver Norma: Norma ASTM G-60, Cyclic Humidity Tests). 

2.4.2 Temperatura 

La temperatura del aire ocasiona efectos antagónicos en la corrosión atmosférica. Por un 

lado, hay que considerar que un aumento de la temperatura acelera la velocidad de los diversos 

procesos físicos y químicos involucrados en la corrosión metálica: reacciones químicas y 

electroquímicas y procesos de difusión. Sin embargo, un aumento de la temperatura también 

conduce a velocidades más altas de volatilización de la película acuosa, reduciendo, por tanto, el 

tiempo de humectación de la superficie metálica.  

Un aumento de la temperatura reduce, asimismo, la solubilidad de los gases en la película 

de humedad y, por tanto, del contenido de oxígeno disuelto, fundamental para el desarrollo del 

proceso catódico en el mecanismo de corrosión electroquímica de los metales en la atmósfera. El 

efecto resultante de un aumento de la temperatura suele ser un incremento de la velocidad de 

corrosión bajo condiciones de humectación permanente de la superficie metálica, tales como las 

que ocurren durante la precipitación. Sin embargo, bajo condiciones de humectación variable, la 
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velocidad de corrosión aumenta con la temperatura hasta un cierto valor máximo y, 

posteriormente, decrece. 

2.4.3 Tiempo de humectación 

El tiempo de humectación es un parámetro estimado que se basa en determinar el tiempo 

en el que la humedad relativa es mayor que 80% a una temperatura mayor a 0°C. Puede expresarse 

en horas, días por año o el porcentaje anual de tiempo (Ver Norma: ASTM G-84, Measurement-

of*wetness on metallic surfaces). 

2.4.4 Polución 

El dióxido de azufre es medido en términos de su concentración en el aire en unidades de 

µg/m3. Existen métodos muy precisos para esta determinación, pero su efecto sobre la corrosión 

es solo referencial, por cuanto lo que interesa conocer es cuanto dióxido de azufre hidratado o 

trióxido de azufre toma contacto con la superficie. 

Puesto que es el SO2 depositado sobre la superficie del metal el que afecta la corrosión, 

frecuentemente también se mide la velocidad de deposición sobre la superficie en unidades de 

mg/m2/día. Los niveles de contaminación también se pueden medir en términos de la 

concentración del sulfato disuelto en el agua de lluvia. 

2.4.5 Cloruros 

La salinidad del aire se refiere al contenido de sal suspendida en la atmosfera. Se mide por 

la concentración en el aire en unidades de g/m3, también se mide en mg/m2/año. La sal que se 

deposita sobre la superficie de metal afecta la corrosión.  

Los niveles de cloruro en la atmosfera también se pueden medir en términos de la 

concentración de sal disuelta en el agua de lluvia (Ver Norma: Norma ASTM G-50, Conducting 

Atmosferic Corrosion Tests).  
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2.5 Ensayo de Cámara de Niebla Salina 

El propósito de un ensayo de corrosión acelerada es intensificar las condiciones de la 

corrosión atmosférica de manera artificial en laboratorio con la finalidad de obtener resultados 

inmediatos de las probetas sometidas a este ensayo. Esto provee a los científicos e ingenieros 

medios de desarrollo de nuevos productos. Por muchos años el ensayo de niebla salina ha sido 

usado con este fin por los investigadores en la evaluación de nuevos recubrimientos metálicos, 

nuevos recubrimientos de pinturas, como ensayo de varios tratamientos químicos y tratamientos 

de pre pintado para usar con los productos de planchas de acero recubiertas. 

Para que un ensayo de corrosión acelerada sea útil, un requerimiento principal es que los 

resultados se relacionen con el comportamiento o desempeño en condiciones de servicio. En el 

caso del ensayo de niebla salina, nadie ha sido capaz de demostrar la relación con ningún tipo de 

exposición al ambiente. El ensayo es usado extensamente en la literatura de los productos, 

especificaciones de clientes, hojas de datos del producto, y bibliografía técnica. Los resultados 

típicamente citados en los libros dan el tiempo de vida de un determinado tipo de recubrimiento, 

los beneficios de nuevos sistemas de pintura, los requerimientos de un ensayo de niebla salina para 

lograr la aceptación del usuario final, etc., de esta manera parece virtualmente imposible dejar de 

usar el ensayo en este momento, hay que notar que este ensayo se utiliza con fines de tamizaje y 

es en cierta forma comparativo entre los materiales a ensayar que son expuestos en igualdad de 

condiciones (tiempo, salinidad, temperatura y humedad).  

De hecho, existen muchas especificaciones usadas actualmente que requieren que un 

producto presente un número específico de “horas de falla” en el ensayo de niebla salina, de tal 

manera que cualquier cambio o la eliminación del ensayo es improbable. Obviamente, cualquier 



20 

 

intento de eliminarla, necesitaría que otros ensayos de corrosión acelerada sean aceptados por 

arquitectos, redactores de especificaciones, etc. 

La presentación de corrosión en diferentes productos ha sido comparada usando este 

ensayo por mucho tiempo, que sería difícil para los investigadores de hoy, no tener en cuenta los 

resultados del ensayo de niebla salina, al presentar información sobre un producto a un potencial 

usuario. Así es como el ensayo y sus datos son comúnmente aceptados por el cliente final. Además, 

el ensayo de niebla salina es una buena prueba de selección, ya que los resultados pueden ser 

generados de manera oportuna y los “contendientes débiles” pueden ser eliminados en las primeras 

etapas de un proceso de evaluación. (DAHBURA, 2012). [15] 

 

Figura Nº 8. Cámara de niebla salina, Fuente: propia 

2.5.1 Descripción del ensayo de Cámara de Niebla Salina 

El ensayo de niebla salina consiste en exponer la pieza objeto del ensayo a una niebla salina 

durante un cierto período de tiempo en el interior de la cámara, bajo condiciones controladas. El 

tiempo transcurrido desde que se introdujo la pieza o artículo hasta que comienza el ataque de la 

corrosión, proporciona una medida de la capacidad de resistencia del metal constituyente o del 

recubrimiento a dicho ataque. Los ensayos de niebla salina han sido y son muy utilizados para el 
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desarrollo de recubrimientos metálicos, pinturas o tratamientos y pre tratamientos aplicados a 

metales recubiertos. 

Básicamente, el procedimiento involucra que el atomizador que es donde se junta la 

solución con la presión formen una niebla salina la cual simula un ambiente marino y se podrá 

realizar el ensayo de niebla salina. Esto se hace en una cámara con temperatura controlada. El 

medio es una solución salina al 5 % (cloruro de sodio – NaCl). Las muestras a ensayar son 

introducidas a la cámara, luego la solución salina es pulverizada como una niebla muy delgada 

sobre las muestras. La temperatura en la cámara se mantiene en un nivel constante. Como el 

pulverizado es continuo, las muestras están húmedas permanentemente, y por eso están sujetas a 

la corrosión constantemente. A través de los años, se han agregados nuevos cambios para estimular 

mejor las condiciones ambientales especiales, pero el proceso más común en Norte América es el 

ensayo descrito en la norma ASTM B 117, Normas Prácticas para la Operación de Aparatos de 

Niebla Salina. [16] 

2.5.2 Resumen de la norma ASTM B-117 “Salt Spray Test” 

La American SocietyforTesting and Materials (ASTM), se ha encargado de definir las 

partes, procedimientos y condiciones requeridos para crear y mantener un ambiente de niebla 

salina adecuado durante la realización del ensayo; sin embrago no prescribe el tipo de espécimen 

de prueba o periodos de exposición a ser usados para un producto específico, ni la interpretación 

que se le daría a los resultados. A continuación, se presentan los parámetros principales que exige 

la norma para la construcción del equipo: [16] 

- El aparato requerido para la exposición de la niebla salina consistirá en una cámara sellada 

que contenga la niebla, un contenedor para almacenar la solución salina, un suministro de 

aire comprimido apropiadamente acondicionado, uno o varios inyectores que atomizan la 
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solución salina, apoyos para los especímenes de pruebas, elementos calefactores para la 

cámara y medios necesarios para el control de la temperatura.  

- No se permitirá que el condesado formado en la superficie de la tapa de la cámara caiga 

sobre los especímenes de prueba.  

- Las probetas deberán ser apoyadas o suspendidas entre 15° y 30° de la vertical y 

preferentemente paralela a la dirección principal del flujo de la niebla en la cámara.  

- Las probetas no se pondrán en contacto la una con la otra; ni con otro material metálico 

capaz de actuar como filtro.  

- Las probetas deberán ser colocada de tal manera que permitan la circulación libre de la 

niebla sobre todas ellas.  

- El abastecimiento de aire comprimido hacia los inyectores para atomizar la solución salina 

deberá estar libre de aceite y suciedad y deberá ser mantenida entre 10 y 25 psi.  

- La temperatura dentro de la cámara deberá ser mantenida en 35 °C con una tolerancia de 

+1.1 °C o -1.7 °C.  

- El inyector o los inyectores deberán ser dirigidos de tal manera que la niebla sea dispersada 

de forma que ninguna partícula pulverizada impregne directamente a las probetas.  

- Se deberá ubicar filtros adecuados en la línea de solución que alimenta a las boquillas para 

evitar su obstrucción. 

- La cámara deberá ser construida de forma que durante las pruebas permanezca sellada, 

para no afectar otros equipos aledaños, además debe contar con un orificio para que tanto 

la solución como el aire que se encuentra en el interior de este pueda evacuar.  

- El flujo de aire hacia las boquillas deberá permanecer constante, a excepción de 

interrupciones esporádicas (inspecciones, ajustar o sacar probetas, etc). 
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2.6 Descripción de Acero T-21 

Es una plancha de acero resistente a la abrasión de JFE Steel (mayor proveedor) conocido 

como Everhard EH-S, ha sido diseñada para uso no estructural que garantiza la composición 

química del acero líquido, la dureza Brinell en su superficie, y la tenacidad. Cabe mencionar que, 

no garantiza la resistencia a la tracción y la elongación que se requieren para aceros estructurales. 

En caso de cualquier requisito por los valores de referencia sobre la resistencia a la tracción y/o la 

elongación, consulte boletines técnicos de JFE Steel. [17] 

2.6.1 Aplicaciones 

 

Figura Nº 9. Aplicaciones del acero Everhard EH-SP, Fuente: JFE Steel 
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2.6.2 Propiedades Mecánicas 

 

Figura Nº 10. Propiedades Mecánicas Everhard EH-SP, Fuente: JFE Steel 

2.6.3 Ventajas y Desventajas 

Es un Acero súper resistentes a la abrasión (EVERHARD EH-SP). Existe una constante 

demanda de planchas de mayor durabilidad y resistencia a la abrasión, que busca una reducción 

de los costes de su operación. Sin embargo, como la dureza se incrementa para mejorar la 

resistencia a la abrasión, inevitablemente se sacrificó la soldabilidad y procesabilidad. 

EVERHARD HS-SP de JFE Steel ha sido desarrollado exitosamente superando todo lo anterior, 

es decir, ha logrado una resistencia mayor al grado 500 de la dureza Brinell sin perder 

procesabilidad ni soldabilidad. [17] 

2.7 Descripción de Acero ASTM A-128 GRADO C 

Este material fue inventado por Sir Robert Hadfield en 1882 de quien heredo su nombre. 

Se trata de un acero austenítico al manganeso que contiene cerca de 1,2% C y 12% Mn, El acero 

de Hadfield combina alta dureza y ductilidad con una gran capacidad de endurecimiento por 

deformación y buena resistencia al desgaste. Es considerado un material de ingeniería. [18] 

2.7.1 Aplicaciones 

El acero Hadfield se utiliza extensivamente y con leves modificaciones en su composición 

y/o tratamiento térmico, sobre todo en los campos de movimiento de tierra, minería, perforación 

de pozos, siderurgia, industria ferroviaria y en la fabricación de los productos del cemento y de la 

arcilla. Este acero se utiliza en equipos tales como trituradoras de roca, molinos, dientes de pala y 
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bombas para manejar grava. Otros usos incluyen martillos y rejillas para el reciclaje del automóvil. 

También tiene usos militares en vehículos blindados. Se utiliza en actividades donde se requieran 

propiedades antibroca y debido a que es resistente al desgaste metal sobre metal, se utiliza también 

en piñones, engranajes, ruedas, cintas transportadoras, placas de desgaste y zapatas. [18] 

2.7.2 Propiedades Mecánicas 

Este material posee una incomparable capacidad de endurecimiento por deformación 

plástica y por ello es utilizado en aplicaciones donde se requiere resistencia al impacto y contra la 

abrasión. El material es unifásico y presenta una estructura austenítica capaz de elevar su dureza 

desde 180 hasta 900 Brinell sin presentar transformación martensítica (TRIP). Su composición 

química permite que el mecanismo de endurecimiento sea únicamente la acumulación de 

dislocaciones por absorción de energía y por esta razón, las propiedades del material evolucionan 

localmente permitiendo las piezas adquieren una superficie dura manteniendo su centro tenaz. [18] 

2.7.3 Ventajas y Desventajas 

El acero austenítico al manganeso tiene ciertas características que restringen su uso. Es 

difícil de mecanizar y tiene generalmente una resistencia a la fluencia de sólo 345 a 415 MPa 

inicialmente. Por lo que no es del todo apto para piezas que requieren un reducido rango de 

tolerancia en el mecanizado o que deben resistir la deformación plástica bajo altos niveles de 

tensión.  

Sin embargo, en operaciones donde el material se deforma superficialmente, ya sea 

martillando, presionando, laminado en frío o taladrando, se eleva la resistencia superficial de las 

piezas convirtiéndose en un material endurecido superficialmente con una estructura interna tenaz 

que además es soldable. [18] 
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2.8 Descripción de Acero ASTM A-36 

Los aceros ASTM A36 son aceros al carbono estructurales para la construcción de puentes y el 

sector de la construcción en general que cumplen los requisitos de las normas ASTM A36/ A36M. 

[19] 

Tabla 1. Composición química de perfiles conformados de diferentes anchos, Fuente: Metinvest 

 

2.8.1 Aplicaciones 

Son utilizados en la fabricación de estructuras de acero soldadas y atornilladas para la 

construcción industrial y civil, así como para la construcción de puentes. El acero laminado 

ASTM A36 también se utiliza en la fabricación de artículos y piezas para usos generales del 

sector de la construcción y la ingeniería.[19] 

2.8.2 Propiedades Mecánicas 

Entre las propiedades más conocidas tenemos las siguientes. [19] 

 
Tabla 2. Composición química de perfiles conformados de diferentes anchos, Fuente: Metinvest 

 

 

2.8.3 Ventajas y Desventajas 

Entre sus principales ventajes tenemos las siguientes. 

- Alta resistencia. - La alta resistencia del acero por unidad de peso implica que será poco el 

peso de las estructuras, esto es de gran importancia en puentes de grandes claros. 

- Uniformidad. - Las propiedades del acero no cambian apreciablemente con el tiempo como 

es el caso de las estructuras de concreto reforzado. 
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- Durabilidad. - Si el mantenimiento de las estructuras de acero es adecuado duraran 

indefinidamente. 

- Ductilidad. - La ductilidad es la propiedad que tiene un material de soportar grandes 

deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión. La naturaleza dúctil de los aceros 

estructurales comunes les permite fluir localmente, evitando así fallas prematuras. 

- Tenacidad. - Los aceros estructurales son tenaces, es decir, poseen resistencia y ductilidad. 

La propiedad de un material para absorber energía en grandes cantidades se denomina 

tenacidad. 

Entre las principales desventajas tenemos. 

- Costo de mantenimiento. - La mayor parte de los aceros son susceptibles a la corrosión al 

estar expuestos al agua y al aire y, por consiguiente, deben pintarse periódicamente. 

- Costo de la protección contra el fuego. - Aunque algunos miembros estructurales son 

incombustibles, sus resistencias se reducen considerablemente durante los incendios. 

- Susceptibilidad al pandeo. - Entre más largos y esbeltos sean los miembros a compresión, 

mayor es el peligro de pandeo, el acero tiene una alta resistencia por unidad de peso, pero 

al utilizarse como columnas no resulta muy económico ya que debe usarse bastante 

material, sólo para hacer más rígidas las columnas contra el posible pandeo. 

Este acero, cuando queda expuesto a los elementos ambientales, se oxida y se forma óxido de 

hierro polvoriento en su superficie. Si no se combate, la oxidación sigue adelante hasta que el acero 

esté completamente corroído. [19] 

2.9 Métodos para Calcular la Velocidad de Corrosión. 

Se comparan los tres métodos más utilizados para calcular la velocidad de corrosión: el 

gravimétrico, en el cual se determina la velocidad global o promedio a partir de la pérdida de peso 
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experimentada por probetas metálicas sumergidas en un electrolito durante un período 

determinado y electroquímicos:  el de resistencia de polarización y el de extrapolación de Tafel, 

en los cuales se determina la velocidad de corrosión instantánea. [20] 

2.9.1 Método por Pérdida de Peso. 

Históricamente, la medición de la pérdida de peso de un material en contacto con una disolución 

corrosiva, fue la   primera manera de tener una evaluación cuantitativa del   proceso de corrosión. 

Después, se relacionó la cantidad de material disuelta por corrosión en un tiempo dado, con la 

densidad y área del material en cuestión para poder calcular la pérdida de espesor del material por 

unidad de tiempo, de la siguiente manera. Ejemplo:  

 

Figura Nº 11. Fórmula para el cálculo de velocidad de corrosión, por perdida de pesos 

Así, surgieron unidades de penetración de ataque muy conocidas, como mpy (mili pulgadas 

por año), o µpa (micras por año). Es de tomar en cuenta que las unidades de penetración por 

tiempo, suponen que la corrosión es uniforme (es decir, que afecta a toda la superficie geométrica). 

Esto trae como consecuencia que si la corrosión no es uniforme (por picaduras, por 

ejemplo), donde se ataca una pequeña zona del material, las velocidades de corrosión reportadas 

serán más bajas a las que en realidad se observen dentro de la picadura y, por lo tanto, la falla por 

picadura se dará antes del plazo marcado para la corrosión uniforme. [20] 

2.9.2 Método Electroquímico 

2.9.2.1. Resistencia a la polarización 

Las medidas de resistencia a la polarización, son una forma rápida para medir la velocidad 

de corrosión uniforme. La técnica de polarización lineal usa los más pequeños intervalos de 
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potencial (con respecto al potencial de corrosión) aplicados a una muestra de metal. Las medidas 

de polarización lineal inician en aproximadamente –20 mV con respecto al Ecorr y terminan en +20 

mV con respecto al Ecorr , por esta razón la prueba de polarización lineal es no destructiva. [21] 

 

Figura Nº 12. Gráfica de polarización lineal, Fuente: Arturo Muñoz Castro 

2.9.2.2.Extrapolación de Tafel 

La técnica de extrapolación de Tafel, proporciona otra forma de determinar la velocidad de 

corrosión de una muestra metálica, de igual forma se puede expresar en unidades de velocidad de 

penetración o en unidades de velocidad de pérdida de masa. Con las gráficas de Tafel, se puede 

determinar qué tipo de cinética controla la velocidad de la reacción electroquímica (control por 

activación o control por difusión). La técnica de extrapolación de Tafel se aplica en un intervalo 

de –250 mV a +250 mV alrededor del Ecorr . [21] 
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Figura Nº 13. Gráfica de Tafel y su estructura, Fuente: Arturo Muñoz Castro 
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CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Universo Muestral: 

Los materiales a evaluar estuvieron constituidos por: 

• Una plancha de acero ASTM A-36 de dimensiones 150x100x5mm. 

• Una plancha de acero T-21 de dimensiones 150x100x2mm. 

• Una Tubo de Acero ASTM A-128 grado C de dimensiones 150x100x32mm. 

 

3.1.2 Muestras de Estudio: 

Nuestro universo muestral está constituido por 9 probetas los cuales están divididas en 

grupos de 3 los cuales se detallan a continuación: 

• 03 plancha de acero ASTM A-36  

• 03 plancha de acero T-21 

• 03 tubo de Acero ASTM A-128 grado C 

 

Figura Nº 14. Dimensiones de las probetas utilizadas, lado izquierdo probeta acero ASTM A-36, parte central probeta de T-21 y 

lado derecho probeta de ASTM A-128 grado C. 
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Las composiciones químicas expresadas como porcentaje en peso de los aceros se 

presentan en las siguientes tablas (4,5,6). 

Tabla 3. Composición Química del acero ASTM A-36. 

 

Tabla 4. Composición Química del acero T-21. 

 

Tabla 5. Composición Química del acero ASTM A-128 grado C. 

 

3.2 Métodos de Estudio 

3.2.1 Diseño Experimental 

En el presente trabajo se realizó un diseño experimental tipo 2k, en el que se varió la 

concentración de NaCl para los diferentes tipos de acero, midiendo la velocidad de corrosión. 

Tabla 6. Niveles de las variables de estudio. 

 

Factor A: Tipo de acero ASTM A-36, T-21 y ASTM A-128 grado C 

Factor B: Concentración de NaCl (0%, 2.5% y 5%) 

%C %Mn %Si %P %S

ASTM A-36 ≤0.26 0.8 - 1.2 ≤0.40 ≤0.04 ≤0.05

%C %Mn %Si %P %S %Cr

T-21 ≤0.35 ≤1.60 ≤0.55 ≤0.03 ≤0.03 0.5-1.5

%C %Mn %Si %P %S %Cr %Mo %Ni %Co %V

ASTM A-128 

Grado C
≤1.24 ≤12.45 ≤0.556 ≤0.029 ≤0.0038 ≤2.08 ≤0.0924 ≤0.336 ≤0.0136 ≤0.0179

Variables independientes de 

estudio 

Niveles de 

estudio

Factor A: TIPO DE ACERO a1,a2,a3

Factor B: CONCENTRACIÓN (%) b1,b2,b3

Variable dependiente de estudio 
Velocidad de 

Corrosión
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3.2.2 Procedimiento Experimental 

Para el procedimiento experimental nos basamos en dos normas la ISO 9227:2017 

(Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales. ensayos de niebla salina) y la ISO 8407:2021 

(Eliminación de productos de corrosión de probetas de prueba de corrosión), de las cuales 

seguiremos la siguiente secuencia. 

 

Figura Nº 15. Diagrama de bloques del procedimiento experimental. 

Apartamos las probetas sometidas 

al ensayo de Niebla Salina 

Controlada

Limpieza de probetas para quitar 

todos los residuos de corrosión

Pesaje final de las probetas

Análisis de resultados

Análisis visual y 

superficial de las 

probetas ensayadas

Adquisición de los aceros a 

ensayar

Corte y limpieza de las probetas

Dimensionamiento y pesaje inicial 

de las probetas

Preparación de la solución de NaCl 

al 0%, 2.5% y 5%

Codificación de las probetas

Realización de ensayo de Niebla 

Salina según la norma B-117 

durante 72h.
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3.2.2.1.Adquisición de Materiales de Estudios 

Los materiales fueron adquiridos de dos empresas que se detalla a continuación: 

• Empresa Böhler - voestalpine High Performance Metals del Perú S.A.: Se adquirieron las 

probetas planas de ASTM A-36 y T-21. 

• Empresa MEFICO S.A.C.: Se adquirió la probeta de fundición ASTM A-128 grado C. 

 

Figura Nº 16. Probetas de acero ASTM A-36. 

 

Figura Nº 17. Probetas de acero T-21. 

 

Figura Nº 18. Probetas de acero ASTM A-128 grado C. 
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3.2.2.2.Corte y Limpieza de Probetas 

Las probetas de acero ASTM A-36, T-21 y ASTM A-128 grado C fueron dimensionadas 

como indica la Figura Nº14. 

Para todas probetas se limpiaron tal como indica la norma ISO 8407, pasándolas por lijar 

desde el más áspero al más fino (# 80, 180, 280;360 y 480) con la finalidad de eliminar la capa de 

fosfato con la que usualmente vienen recubiertos estos aceros. 

 

Figura Nº 19. Lijar utilizado para la remoción y limpieza de probetas. 

Seguidamente se preparó una solución de ácido clorhídrico (Grado comercial) (500 ml. de 

ácido clorhídrico, 3.5g. de Hexametilen Tetramine y se aforó hasta un litro de solución con agua 

destilada) donde se sumergieron las probetas y con ayuda de un cepillo se retiró toda la capa de 

fosfato (de color negruzco), obteniéndose una superficie brillante, para luego ser enjuagada en 

agua destilada. 
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Figura Nº 20. Probetas de ASTM A-36 y T-21 sumergidas en Solución de ácido clorhídrico (Grado comercial) (500 ml. de ácido 

clorhídrico, 3.5g. de Hexametilen Tetramine. 

 

Figura Nº 21. Probetas de ASTM A-128 grado C sumergidas en Solución de ácido clorhídrico (Grado comercial) (500 ml. de 

ácido clorhídrico, 3.5g. de Hexametilen Tetramine. 

Finalmente se sumergieron las probetas en una solución de NaOH 1N aproximadamente 

por 2 minutos para neutralizar la acción del ácido, luego se pasó por agua destilada y se procedió 

a secarlas cabe recalcar que todo este procedimiento se realizó a temperatura ambiente. 

 

Figura Nº 22. Probetas de acero ASTM A-36, T-21 y ASTM A-128 grado C, completamente limpias. 
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3.2.2.3.Dimensionamiento y Pesaje de Pobretas 

Todas las probetas fueron dimensionadas tanto en largo, ancho y espesor haciendo uno de 

un vernier antes de realizar el ensayo de Niebla Salina, seguidamente se procedió a pesar cada una 

de las probetas utilizando una balanza electrónica (de sensibilidad 0.001g). 

 

Figura Nº 23. Medición de probetas con ayuda de un vernier. 

 

Figura Nº 24. Balanza de precisión. 
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3.2.2.4.Codificación de probetas 

Las probetas se codificaron para realizar cada uno de los ensayos a diferentes 

concentraciones, tal como indica la tabla Nº7. 

Tabla 7. Tabla de rotulación de probetas. 

 

3.2.2.5.Preparación de la solución de NaCl al 2.5% y 5% 

Para preparar la solución partimos del volumen total que soporta la Cámara de Niebla 

Salina a Utilizar, en este caso es de 18L. 

 

Figura Nº 25. Pesaje de NaCl para la preparación de solución salina. 

Tipo de 

Acero

Concentración 

de NaCl

Código de 

Probeta

0.00% A1

2.50% A2

5.00% A3

0.00% B1

2.50% B2

5.00% B3

0.00% C1

2.50% C2

5.00% C3

ASTM A-36

T-21

ASTM A-128 

GRADO C
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Para la solución al 2.5% de NaCl, utilizaremos 450gr de NaCl químicamente puro junto 

con 18L de agua destilada, obteniendo la solución deseada. 

2.5% 𝑁𝑎𝐶𝑙 = ((% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) ∗ (𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟))/(100 𝑚𝐿) 

2.5% 𝑁𝑎𝐶𝑙 = ((2.5) ∗ (18000 𝑚𝐿))/(100 𝑚𝐿) 

2.5% 𝑁𝑎𝐶𝑙 = 450 𝑔𝑟. 

Para la solución al 5.0% de NaCl, utilizaremos 900gr de NaCl químicamente puro junto 

con 18L de agua destilada, obteniendo la solución deseada. 

5.0% 𝑁𝑎𝐶𝑙 = ((% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) ∗ (𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟))/(100 𝑚𝐿) 

5.0% 𝑁𝑎𝐶𝑙 = ((5.0) ∗ (18000 𝑚𝐿))/(100 𝑚𝐿) 

2.5% 𝑁𝑎𝐶𝑙 = 900 𝑔𝑟. 

Se verifico que la solución salina de 2.5% y 5% de NaCl tengan un PH de 6.5 – 7.2, 

mientras que para la solución al 0% de NaCl el PH está en el rango de 5.8 – 6.0. 

 

Figura Nº 26. Medición de PH para las soluciones a diferentes concentraciones. 
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3.2.2.6.Ensayo cámara de niebla salina bajo norma ASTM B-117 durante 72h. 

El ensayo de niebla salina consiste en exponer las probetas de los distintos aceros utilizados 

a una niebla salina controlada durante un tiempo de 72h para cada concentración de NaCl, todo 

bajo condiciones controladas (Presión, Temperatura y humedad). 

El tiempo transcurrido desde que se introduce las probetas hasta el final de las 72h, nos da 

una medida de la resistencia a la corrosión acelerada en la cámara de niebla salina de estos metales 

ensayados. El método de prueba se realizó de acuerdo a la Norma ASTM B-117. Está específica 

una exposición continua de 72 horas en niebla salina a diferentes concentraciones de NaCl. 

3.2.2.7.Procedimiento para poner la Cámara de Niebla Salina en marcha. 

Para el correcto funcionamiento del equipo se siguieron los siguientes pasos. 

a) Se procede a encender el equipo, seguidamente se procede añadir la solución de NaCl en 

el tanque del equipo cuya capacidad es de 18L. 

 

Figura Nº 27. Parte superior, cámara de niebla salina / Parte inferior, depósito de solución salina lleno. 
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b) Una vez vertido la solución se procede a colocar las probetas en el portaprobetas del equipo 

y se cierra la cabina de exposición, seguidamente se procede a fijar la Temperatura para 

nuestro caso 35ºC. 

 

Figura Nº 28. Parte superior, probetas colocadas en la cámara de niebla salina / Parte inferior, calibración de temperaturas. 

c) Después de a ver el valor registrado de la temperatura se apertura la llave del compresor y 

se calibra el nanómetro a una presión de 10 psi o 0.7 MPa (presión ligeramente superior a 

la atmosférica de Arequipa que es de 580 mm de Hg), ya teniendo los parámetros ajustados 

se da inicio al ensayo activando el timer del equipo. 

 

Figura Nº 29. Parte superior, ajuste de Presión de salida / Parte inferior, encendido del temporizador para dar inicio a la 

prueba. 
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d) Finalmente, solo hay que tener en consideración que el tanque de almacenamiento debe ser 

abastecido cada tres horas y esperar a que culmine el ensayo. 

 

Figura Nº 30. Cámara de niebla salina en funcionamiento. 

3.2.2.8.Retiro de Piezas Ensayadas 

Las probetas fueron retiradas con mucho cuidado una vez cumplido el tiempo establecido, 

siempre teniendo en cuenta la codificación y fueron colocadas en recipientes para su posterior 

limpieza. 

Después de a ver retirado las probetas se realizó un análisis superficial mediante un registro 

fotográfico e inspección visual. 

 

Figura Nº 31. Lado izquierdo, probetas al 0% de concentración NaCl / Lado derecho, probetas al 5% de concentración NaCl. 
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3.2.2.9.Limpieza de Piezas Ensayadas 

Las probetas de los aceros ASTM A-36, T-21 y ASTM A-128 grado C se limpiaron según 

la norma ISO 8407:2021. 

Las probetas se sumergieron en una solución preparada con 500 ml. ácido clorhídrico (ρ = 

1.19 g/cm3) más 3.5 g de Hexametilen Tetramine y aforado con agua destilada hasta 1000ml, 

seguidamente con ayuda de un cepillo se froto suavemente para retirar los productos corrosivos, 

para luego enjuagar con agua destilada. 

Finalmente se sumergieron las probetas en una solución de NaOH 1N aproximadamente 

por 2 minutos para neutralizar la acción del ácido, luego se pasó por agua destilada y se procedió 

a secarlas cabe recalcar que todo este procedimiento se realizó a temperatura ambiente. Finalmente 

fueron atomizadas con alcohol etílico gado 96 para eliminar el agua y que luego se evapore 

espontáneamente el alcohol. Una vez limpias las probetas se volvió a realizar un análisis superficial 

mediante inspección visual y registro fotográficos. 

 

Figura Nº 32. Limpieza probetas después del ensayo de niebla salina. 
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3.2.2.10. Pesaje de Probetas Ensayadas 

Luego de remover los productos de corrosión de la superficie de las probetas se determinó 

su peso, usando para ello la balanza digital, la que cuenta con una sensibilidad de 0.001g, luego se 

determinó su pérdida de peso y su correspondiente velocidad de corrosión. 

3.2.2.11. Análisis de Resultados 

Se procedió al análisis de los resultados y el efecto que tiene la concentración de NaCl 

sobre la resistencia a la corrosión de los aceros evaluados, para lo cual se realizó un análisis de la 

velocidad de corrosión y un análisis superficial de las probetas. 
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CAPITULO IV: RESULTADO Y DISCUSIÓN 

En este capítulo analizaremos los resultados obtenidos del ensayo de niebla salina, haciendo un 

estudio de la velocidad de corrosión de los aceros ensayados, así como un análisis superficial  

4.1. Velocidad de corrosión de los Aceros Ensayados en Cámara de Niebla Salina 

Para poder calcular la velocidad de corrosión de los aceros evaluados, es necesario que tengamos 

los pesos iniciales y finales tal como muestra la tabla Nº8. 

Tabla 8. Cuadro resumen de las pérdidas de masa de las diferentes probetas. 

 

Cálculo para la velocidad de corrosión del acero ASTM A-36 – al 0.0% de concentración de 

NaCl: 

Ejemplo de cálculo para la probeta A1 

Datos iniciales: 

• Masa inicial   : 654.623 gr 

• Masa final   : 652.033 gr 

• Pérdida de masa  : 2.590 gr 

% 

CONCENTRACION 

DE NaCl

TIPO DE 

ACERO

CODIGO DE 

PROBETA

MASA INICIAL 

(gr)

MASA FINAL 

(gr)
AREA (m2)

PERDIDA DE 

MASA (gr)

ASTM A-36 A1 654.623 652.033 0.014112 2.590

T-21 B1 338.563 335.178 0.014751 3.385

ASTM A-128 

GRADO C
C1 3631.532 3620.184 0.015251 11.348

ASTM A-36 A2 684.674 681.608 0.014751 3.066

T-21 B2 333.028 329.384 0.014847 3.644

ASTM A-128 

GRADO C
C2 3726.138 3713.981 0.014949 12.157

ASTM A-36 A3 677.977 674.536 0.014602 3.441

T-21 B3 335.874 332.126 0.014751 3.748

ASTM A-128 

GRADO C
C3 3662.962 3649.347 0.015504 13.615

5.0%

0.0%

2.5%
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• Área superficial expuesta : 0.014112 m2 

• Densidad (A-36)  : 7.855 gr/cm3 

• Tiempo de exposición : 72 horas = 0.0083333 años 

Empleamos la siguiente fórmula:  

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = Δm/(𝐴 ∗ 𝑑 ∗ 𝑡) 

Donde: 

Δm : pérdida de masa (gr) 

A :  Área (m2) 

d : Densidad del Fe (gr/cm3) 

t : Tiempo de exposición (años) 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 2.590/(0.014112 ∗ 7.855 ∗ 0.0083333) 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 2803.8062 µ𝑚/𝑎ñ𝑜 

Esta operación se repite para las probetas de T-21 y ASTM A-128 grado C (probeta B1 y C1), lo 

único que se varia es la Densidad para el T-21 es 7.985 gr/cm3 y para el ASTM A-128 grado C es 

8.192 gr/cm3. 

Cálculo para la velocidad de corrosión del acero ASTM A-36 – al 2.5% de concentración de 

NaCl: 

Ejemplo de cálculo para la probeta A2 

Datos iniciales: 

• Masa inicial   : 684.674 gr 

• Masa final   : 681.608 gr 

• Pérdida de masa  : 3.066gr 

• Área superficial expuesta : 0.014751 m2 
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• Densidad (Fe-1)  : 7.855 gr/cm3 

• Tiempo de exposición : 72 horas = 0.0083333 años 

Empleamos la siguiente fórmula:  

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = Δm/(𝐴 ∗ 𝑑 ∗ 𝑡) 

Donde: 

Δm : pérdida de masa (gr) 

A :  Área (m2) 

d : Densidad del Fe (gr/cm3) 

t : Tiempo de exposición (años) 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 3.066/(0.014751 ∗ 7.855 ∗ 0.0083333) 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 3175.3199 µ𝑚/𝑎ñ𝑜 

Esta operación se repite para las probetas de T-21 y ASTM A-128 grado C (probeta B2 y C2), lo 

único que se varia es la Densidad para el T-21 es 7.985 gr/cm3 y para el ASTM A-128 grado C es 

8.192 gr/cm3. 

Cálculo para la velocidad de corrosión del acero ASTM A-36 – al 5.0% de concentración de 

NaCl: 

Ejemplo de cálculo para la probeta A3 

Datos iniciales: 

• Masa inicial   : 677.977 gr 

• Masa final   : 674.536 gr 

• Pérdida de masa  : 3.441 gr 

• Área superficial expuesta : 0.014602 m2 

• Densidad (Fe-1)  : 7.855 gr/cm3 
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• Tiempo de exposición : 72 horas = 0.0083333 años 

Empleamos la siguiente fórmula:  

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = Δm/(𝐴 ∗ 𝑑 ∗ 𝑡) 

Donde: 

Δm : pérdida de masa (gr) 

A :  Área (m2) 

d : Densidad del Fe (gr/cm3) 

t : Tiempo de exposición (años) 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 3.441/(0.014602 ∗ 7.855 ∗ 0.0083333) 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 3600.0549 µ𝑚/𝑎ñ𝑜 

Esta operación se repite para las probetas de T-21 y ASTM A-128 grado C (probeta B3 y C3), lo 

único que se varia es la Densidad para el T-21 es 7.985 gr/cm3 y para el ASTM A-128 grado C es 

8.192 gr/cm3. 

Tabla 9. Velocidad de corrosión de las probetas de acero ASTM A-36 a diferentes concentracion de NaCl. 

 

 

 

% DE 

CONCENTRACION

CODIGO DE 

PROBETA

MASA 

INICIAL (gr)

MASA FINAL 

(gr)
AREA (m2)

PERDIDA DE 

MASA (gr)

VELOCIDAD DE 

CORROSION (µm/año)

0.00% A1 654.623 652.033 0.014112 2.590 2803.8062

2.50% A2 684.674 681.608 0.014751 3.066 3175.3199

5.00% A3 677.977 674.536 0.014602 3.441 3600.0549

ASTM A-36



51 

 

 

Figura Nº 33. Grafica velocidad de corrosión vs concentracion de NaCl - acero ASTM A-36. 

Tabla 10. Velocidad de corrosión de las probetas de acero T-21 a diferentes concentracion de NaCl. 

 

 

Figura Nº 34. Grafica velocidad de corrosión vs concentracion de NaCl - acero T-21. 
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% DE 

CONCENTRACION

CODIGO DE 

PROBETA

MASA 

INICIAL (gr)

MASA FINAL 

(gr)
AREA (m2)

PERDIDA DE 

MASA (gr)

VELOCIDAD DE 

CORROSION (µm/año)

0.00% B1 338.563 335.178 0.014751 3.385 3448.6194

2.50% B2 333.028 329.384 0.014847 3.644 3688.4825

5.00% B3 335.874 332.126 0.014751 3.748 3818.4419
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Tabla 11. Velocidad de corrosión de las probetas de acero ASTM A-128 grado C a diferentes concentracion de NaCl. 

 

 

Figura Nº 35. Grafica velocidad de corrosión vs concentracion de NaCl - acero ASTM A-128 grado C. 

 

Figura Nº 36. Grafica velocidad de corrosión vs concentracion de NaCl. 
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0.00% C1 3631.532 3620.184 0.015251 11.348 10899.6875

2.50% C2 3726.138 3713.981 0.014949 12.157 11912.6207

5.00% C3 3662.962 3649.347 0.015504 13.615 12863.7303
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Tabla 12 Pendientes para cada tipo de Acero a diferentes concentraciones de NaCl 

  PENDIENTES DE LAS VELOCIDADES DE CORROSIÓN 

% DE 
CONCENTRACION 

VELOCIDADES DE 
CORROSION(µm/año) 

%CONCENTRACION 
(0-5) 

PENDIENTE 
(µm/año) 

ASTM A-36 2803.80 - 3600.05 0-5 15925.0000 

T21 3448.62-3818.44 0-5 7396.4000 

ASTM A-128 GR.B 10899.69-12863-73 0-5 39281.0000 

 

 

En la Figura Nº 33, 34 y 35, se puede apreciar que para los aceros ASTM A-36, T-21 y 

ASTM A-128 grado C, a medida que aumenta la concentracion, la velocidad de corrosión también 

aumenta no linealmente; pero si de forma progresiva. 

La menor velocidad de corrosión fue registrada en todas las probetas al 0% de 

concentracion de NaCl siendo la más baja en el acero estructural ASTM A-36 con un valor de 

2803.80μm/año y la mayor velocidad de corrosión fue registrada en todas las probetas al 5% de 

concentracion de NaCl siendo la más alta en el acero estructural ASTM A-128 grado C con un 

valor de 12863.73μm/año, cabe recalcar que este valor fue también por su gran área superficial en 

comparación a las otras probetas ensayadas. 

Estos aceros poseen una menor resistencia a la corrosión debido a su composición química, 

ya que tienen fases de perlita y ferrita, las cuales son fases de menor potencial, por lo tanto, durante 

su exposición al medio salino predominan las reacciones de oxidación. 
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Tabla 13 Cuadro Comparativo de Resultados obtenidos por los antecedentes a la velocidad de corrosión de los aceros ASTM A-

36, API 5L grado B y AISI 304 

Referencia 
Medio de 
exposición 

Velocidad de corrosión 
Tipo de 
acero 

RAMIREZ 

Agua salada 
normalizada a 
temperatura 
ambiente 

55.474 mpy AISI 304 

Agua salada del 
estero a 
temperatura 
ambiente 

169.457 mpy AISI 304 

CAYOTOPA Y 
SALIRROSAS 

Solución Acuosa 
al 3.5% de NaCl 
a temperatura 
ambiente. 

527.3 µm/año ASTM A-3 

SÁNCHEZ Y 
UTRILLA 

Solución Acuosa 
al 3.5% de NaCl 
a 40°C. 

887.1416 µm/año ASTM A-3 

POLO Y 
SOLORZANO 

Solución de 
Agua de mar 
Artificial a 
temperatura 
ambiente 

117.10µm/año API 5L-B 

GONZALES Y 
SÁNCHEZ 

Niebla salina 5% 
de NaCl a 30°C, 
40°C y 50°C 

(0.10, 1.03, 0.43)µm/año  
(1004.97, 1406.04, 2093.68)µm/año 
(1033.02, 1362.39, 2044.75)µm/año 

AISI 304 
ASTM A-36 

API 5L-B 

    

Fuente: “RESISTENCIA A LA CORROSION DE LOS ACEROS API 5L GRADO B, ASTM A-36 Y AISI 304, A DIFERENTES TEMPERATURAS 

EXPUESTOS A NIEBLA SALINA CONTROLADA.[3] 

 

En la tabla 13 nos muestra la comparativa de las velocidades de corrosión de los aceros mas 

estudiados, en nuestra investigación serviría como referencia para el acero ASTM A-36, pero para 

los aceros T-21 y ASTM A-128 Gr.B no hay referencias de velocidades de corrosión en medios 

acelerados, por ello esta investigación  sirve como referencia para futuras investigaciones donde 

sean estudiados estos tipos de aceros. 
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4.2. Análisis Superficial y Cambio Metalográfico 

En las siguientes figuras se muestran las marcas superficiales de los aceros estudiados al culminar 

el ensayo con un aumento de 10x - microscopio óptico de la empresa PROMETSUR S.R.L. 

Probetas al 0% de Concentracion de NaCl 

 

Figura Nº 37. Probeta de acero ASTM A-36 al 0% de concentración de NaCl. 

 

Figura Nº 38. Probeta de acero T-21 al 0% de concentración de NaCl. 
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Figura Nº 39. Probeta de acero ASTM A-128 grado C al 0% de concentración de NaCl. 

Probetas al 5% de Concentracion de NaCl 

 

Figura Nº 40. Probeta de acero ASTM A-36 al 5% de concentración de NaCl. 

 

Figura Nº 41. Probeta de acero T-21 al 5% de concentración de NaCl. 
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Figura Nº 42. Probeta de acero ASTM A-128 grado C al 5% de concentración de NaCl. 

Probetas limpias al 0% de Concentracion de NaCl 

 

Figura Nº 43. Probeta limpia de acero ASTM A-36 al 0% de concentración de NaCl. 

 

Figura Nº 44. Probeta limpia de acero T-21 al 0% de concentración de NaCl. 
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Figura Nº 45. Probeta limpia de acero ASTM A-128 grado C al 0% de concentración de NaCl. 

Probetas limpias al 5% de Concentracion de NaCl 

 

Figura Nº 46. Probeta limpia de acero ASTM A-36 al 5% de concentración de NaCl. 

 

Figura Nº 47. Probeta limpia de acero T-21 al 5% de concentración de NaCl. 
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Figura Nº 48. Probeta limpia de acero ASTM A-128 grado C al 5% de concentración de NaCl 

- En las figuras 37, 38 y 39 al 0% de concentración salina se observa que se inicia la 

formación de una capa de herrumbre probablemente Fe(OH)3 en toda la superficie, lo cual 

indica que hay una corrosión uniforme en los aceros ASTM A36, T21 y ASTM A128 

- En las figuras 40, 41 y 42 al 5% de concentración salina se observa una mayor formación 

de la capa de herrumbre en toda la superficie, de igual manera hay una corrosión uniforme 

en los aceros ASTM A36, T21 y ASTM A128, por la tanto se ve las diferencias en la 

formación de herrumbre debido al cambio de porcentaje de concentración salina.  

- En las figuras 43 a la 48, a diferente concentración se observa las probetas después de la 

limpieza (2 minutos de inmersión) y como queda la superficie después de remover todo el 

óxido para su posterior prueba de pérdida de peso. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

- Se determino el comportamiento de los aceros ASTM A-128 grado C, ASTM A-36 y T- 

21, frente a la corrosión acelerada en una cámara de niebla de salina calculando su  

velocidad de corrosión producto de tal exposición.  

- Se determinó que las condiciones impuestas dentro de la cámara de niebla salina 

(concentracion 5% de NaCl) tuvo una mayor influencia en la velocidad de corrosión de los 

aceros mencionados.  

o En el ASTM A-36 se obtuvo el valor: 3600.0549 µm/año 

o En el acero T-21 se obtuvo el valor: 3818.4418 µm/año 

o En el ASTM A-128 grado C se obtuvo el valor: 12863.7303 µm/año 

-  Las características superficiales de los aceros evaluados usando el microscopio óptico 

permite verificar la formación de herrumbre y la opacidad debido a los diferentes  

porcentajes de concentración NaCl.  

- -El ataque corrosivo de las muestras fue mayor en la concentración del 5% de cloruro de  

sodio, ello se ve en con relación a las figuras 46, 47 y 48 (probetas limpias).  

- No se hace una comparación entre los aceros estudiados ya que estos presentan diferentes 

áreas de exposición y a los servicios que estas estuvieron expuestas. 

 

5.2. Recomendaciones 

- Para estudios posteriores se podría optar por probetas con las mismas dimensiones y 

espesores para poder realizar una comparación más precisa. 

- Incrementar los tiempos de exposición a los ensayos acelerados en más de 72 horas, 

para así alcanzar magnitudes de las fallas mayores a las ya presentadas. 
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- Se podría optar para un control más completo con los servicios de la UNSA para el control 

de calidad de recubrimientos metálicos, polímeros y de agentes inhibidores, para reforzar 

el desempeño de estos frente a medios agresivos como encontrados en el sector de la 

minería. 

- Complementar los ensayos de niebla salina con ensayos de inmersión y métodos 

electroquímicos, como resistencia a la polarización o extrapolación de Tafel. 
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ANEXOS – NORMAS EMPLEADAS 
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ANEXOS – FICHAS TÉCNICAS 
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