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Resumen 

 

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 cambios interesantes.  

 

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 

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. 

 

 

Palabras clave: Acero ASTM A 615, Corrosión de aceros y aluminios, Graficas 

esfuerzo-deformación de aceros y aluminios, Solución NaCl 2 molar, Dureza de acero 

ASTM a 615 
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Abstract 

 

The present work evaluates the effects of chlorides, on the mechanical properties of 

ASTM A 615 grade 60 steels and 99% purity aluminum, immersed in a saline solution 

with a 2 molar concentration of NaCl at different exposure times, until reach 98 days.  

 

The mechanical tensile strength was evaluated through the calculation of maximum 

tension and stress-strain curves, in which we appreciate that the maximum stresses 

do not change almost, but it is in the deformation stress curves, where interesting 

changes are appreciated.  

 

The evaluation of the hardness was measured in Indentec hardness testers; with minor 

changes in their values, the determination of the corrosion rate of the specimens was 

also carried out, by the method of mass loss, fractures are also analyzed using 

macrographs that allow to see the changes of the metals the type of fracture and 

changes at the level of the fracture that may occur. 

 

 

Keywords:  Steel ASTM A 615, Corrosion of steels and aluminum, stress-strain curves of 

steels and aluminum, NaCl 2 molar solution, Steel hardness ASTM A 615 
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Introducción 

La influencia de los ambientes marinos sobre las propiedades mecánicas del acero 

ASTM A 615 y aluminio al 99 % de pureza, 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 cuales son mejor 

apreciados por las vistas microscópicas de la superficie y en las pruebas 

metalográficas, las cuales indican también variaciones micro estructurales. 

A mayores tiempos de inmersión de las probetas en la solución, mayores son los 

cambios que se pueden observar, tanto en su pérdida de peso por unidad de área, 

cambios superficiales. 

 

Las propiedades mecánicas de los aceros y aluminios son evaluadas a través de 

ensayos de dureza y después de diferentes tiempos de exposición en la solución. 

En lo referente a la evaluación de sus propiedades mecánicas, estas se harán a través 

de los ensayos mecánicos. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar las variaciones en las propiedades mecánicas del acero de construcción 

corrugado ASTM A615 y del aluminio al 99% de pureza por acción de los cloruros 

presentes 

 

Objetivos específicos 

1. Evaluar los cambios de las propiedades del acero ASTM A 615 por medio de 

ensayos de tracción y dureza 

2. Evaluar los cambios de las propiedades del aluminio al 99% de pureza por 

medio de ensayos de tracción y dureza 

3. Evaluar la velocidad de corrosión de los aceros ASTM A 615 y del aluminio a 

99% pureza mediante el método de pérdida de masa 

4. Analizar los cambios metalográficos de los aceros de construcción ASTM A 615 

atacados por el ambiente marino 

5. Analizar los cambios metalográficos del aluminio al 99% de pureza atacados 

por el ambiente marino 

 

 

Descripción del Problema de Investigación 

 

Actualmente se observa un auge muy grande en la industria de la construcción en las 

zonas costeras de nuestro país con edificaciones que emplean diversos metales 

dentro los cuales priman los aceros de construcción y aluminios los cuales están 

sometidos a las acciones ambientales propias de su servicio,  estos no han sido 

evaluados en función de la perdidas de sus propiedades mecánicas producidas por 

agentes ambientales como los cloruros provenientes de los ambientes marinos y 

tampoco existe una evaluación estructural de los mismos lo que podría generar serias 

consecuencias sobre la vida, salud e integridad de las personas y seres vivos. 
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Formulación del Problema 

 

Evaluar el grado de influencia que ocasionan los cloruros en las propiedades 

mecánicas de los aceros de construcción ASTM A615 y aluminio al 99 % de pureza. 

 

Justificación de la Investigación 

Los agentes atmosféricos pueden producir efectos nocivos en el ser humano y su 

entorno, estos, atacan a materiales metálicos, materiales de construcción, superficies 

pintadas, etc. 

Siendo el cloruro de sodio (NaCl) y el dióxido de azufre (SO2) los principales 

contaminantes corrosivos de la atmósfera, el cloruro de sodio es de origen natural y 

llega a la atmósfera proveniente del mar, mientras que el SO2 proviene de la 

combustión de combustibles fósiles. 

Se hace realmente de suma importancia considerar los efectos del ambiente no solo 

sobre los seres vivos si no también su influencia sobre los materiales metálicos como 

el acero de construcción y el aluminio al 99% evaluando la influencia de los ambientes 

marinos en las propiedades mecánicas de los aceros de construcción ASTM A615 y 

aluminio al 99% de pureza, por medio del presente trabajo se trata de establecer una 

correlación entre el nivel de perdida de propiedades mecánicas producidas por la 

acción  de los cloruros, con la finalidad de asegurar, las prestaciones mecánicas 

adecuadas de estos materiales en los ambientes marinos, y con los resultados que se 

obtengan en el presente trabajo de investigación se podrá analizar la influencia de los 

cloruros que están presentes en este tipo de ambientes 

 

Alcance de la Investigación 

La acción de los cloruros provenientes de ambientes marinos, sobre las propiedades 

mecánicas, se evaluará para metales que son ampliamente usados en la industria 

metal mecánica, construcción, muelles navíos y otros, por su durabilidad, resistencia 

estructural y resistencia a la corrosión, y son usados en toda la costa peruana, en la 

cual la presencia de cloruros provenientes de las sales marinas es muy elevada. 
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Hipótesis 

Los materiales metálicos empleados en la construcción, como el acero ASTM A615 y 

el aluminio al 99% de pureza, por la acción directa de los cloruros provenientes de 

ambientes marinos, es posible que pierdan sus propiedades mecánicas. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

 

Los materiales son agrupados principalmente en tres grupos con características 

propias a cada uno de ellos siendo estos grupos el de los materiales metálicos, otro 

el de los materiales cerámicos y el otro grupo el de los materiales poliméricos, siendo 

el grupo de los materiales compuesto una combinación de los demás grupos con 

propiedades a medida; en esta oportunidad nos enfocaremos en los materiales 

metálicos en particular. 

 

Los materiales metálicos son de los más usados a lo largo de la historia humana, y 

representan una porción muy amplia del mercado mundial, estos materiales metálicos 

rara vez se encuentran como metales puros en la naturaleza, la forma más común es 

en estados combinados con otros elementos formando óxidos, y sales principalmente; 

por lo que se hace necesario pasarlos por diferentes procesos de separación o 

purificación para obtener el metal puro o con determinado grado de pureza procesos 

propios de la metalurgia extractiva. 

 

Una vez obtenido el metal puro este es sometido a diferentes procesos en los cuales 

se mejora sus propiedades mecánicas ya sea aliándolo con otros materiales que 
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mejoran su resistencia a la tracción o a la corrosión o dureza o tenacidad, tratamientos 

térmicos etc. 

 

Dentro de los diferentes tipos de materiales metálicos que existen están los aceros y 

los aluminios los que evaluamos en esta oportunidad por ser los más utilizados. 

También se hace necesaria una descripción breve de algunas investigaciones 

relacionadas como: 

 

 

De la Fuente et al [1] en el 2005 publican una investigación sobre “Simulación en 

laboratorio mediante ensayos de corrosión acelerada de la presencia y contenido en 

sales solubles en los productos de corrosión atmosférica del acero”, en la cual el acero 

fue expuesto a tres atmosferas de diferente agresividad, una marina, otra industrial y 

otra urbana, para posteriormente determinar la presencia y cantidad de cloruros y 

sulfatos 

 

Figura 1.Niveles de cloruros después de tres meses de exposición en la atmosfera. 

[1] 

 

Figura 2. Nivel de cloruros en función del tiempo de exposición en cámara de niebla 

salina. [1] 
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Brian S. De Force [2] en el 2010 realizo un estudio de la corrosión por grietas para el 

aluminio (99,999% en peso, AA2024) y el acero inoxidable (304 y 444). en soluciones 

de cloruro ligeramente ácidas. La aparición de corrosión por picadura en este sistema 

se hace más evidente a mayores potenciales.  

Para demostrar esto, se realizó una prueba de corrosión en grietas a mayor potencial 

aplicado En Eapplied >> Eoc (Eapplied = -700 mV), se produjeron picaduras graves 

en toda la superficie. 

 

Figura 3. Corrosión en el aluminio al 99% de pureza en peso a un pH de 6 en una 

solución de 0.6 M de NaCl 

a) superficie externa,  

b) agrietamiento cercano al borde y 

c) muestra del agrietamiento central. [2] 

 



 
 

16 
 

Dumarea de Jos et al [3] en 2010 Las pruebas de corrosión de este documento 

simulan las condiciones de exposición en diferentes ambientes de algunas muestras 

realizadas en amarillo tombac, cobre y aluminio. para las muestras de tombac se 

utilizó una cámara de niebla salina, las muestras de cobre y aluminio. Se preparó una 

solución de NaCl al 3% y el tiempo de exposición fue de 144 horas a una temperatura 

de 35 ºC en cámara.  

Las muestras de la morfología de la superficie antes y después de las pruebas de 

corrosión fueron analizadas por medio del microscopio electrónico de barrido (SEM). 

 

Figura 4. Variación de las velocidades de corrosión del tombac, Cobre, y aluminio en 

una solución de 3% de NaCl a 35°C [3] 

 

Florea et al [4] en el 2011 Encontraron que las pruebas de corrosión acelerada 

simulan las condiciones de exposición (en diferentes ambientes agresivos) de algunos 

materiales metálicos (plata, acero, aluminio y cobre), comúnmente empleados en la 

producción de objetos valiosos. Para estudiar el comportamiento de la corrosión de 

los metales, los ambientes artificiales son la solución de electrolito de NaCl al 3.5% y 

la solución de NaCl al 3%. Aplicando el método gravimétrico se calculó la tasa de 

corrosión. Además, la resistencia a la polarización, el potencial de corrosión y otros 

parámetros de corrosión se determinaron mediante el método de polarización lineal. 
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Mediante el microscopio electrónico de barrido se realizó el análisis morfológico de las 

muestras metálicas. 

 

 

Figura 5. Velocidad de corrosión para aceros, plata, aluminio, y cobre en solución a 

40 °C de NaCl a 3.5% [4] 

 

Chasse et al [5] en el 2012 evaluaron los efectos de los cloruros en la corrosión y de 

aceros inoxidables y su efecto en la tensión. Con soluciones de diferentes 

concentraciones de NaOH + Na2S y NaCl a 170 °C para aceros inoxidables dúplex 

 

Figura 6. Valores promedios de velocidad de corrosión para aceros austeníticos (UNS 

N08904, S 31703, S31603, S 30403) aceros dúplex (UNS S32705, S 32205, S 32101, 

S 32003) y súper ferríticos (UNS S 44660, S 44627) de aceros inoxidables testeados 

a 2.5 M, 3.13 M [5] 
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Figura 7. Curvas de ingeniería de tensión vs % de elongación UNS S 32205 a 

diferentes concentraciones de NaOH y Na2S a 170°C [5]. 

 

 

Figura 8. Curvas de ingeniería de tensión vs % de elongación UNS S 32101 a 

diferentes concentraciones de NaOH y Na2S a 170°C [5] 
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Christian Soto en el 2013. [6] Estudiaron el fenómeno de la corrosión en acero 

inoxidable AISI 316 inmerso en soluciones ácidas con cantidades variables de cloruro. 

La idea es comprender como afecta el cloruro a este sistema de manera de contar 

con una primera aproximación del comportamiento de cátodos reales utilizados en el 

proceso de electro obtención de cobre. La concentración de iones negativos como el 

cloruro también aumenta dentro de la picadura, a fin de equilibrar la carga asociada a 

la concentración de cationes y mantener la neutralidad de las cargas. Este 

enriquecimiento de aniones ocurre por electro-migración desde la solución en 

respuesta al gradiente de potencial que se forma como resultado de la caída de 

potencial a lo largo del camino entre el interior de la picadura y los sitios catódicos de 

la superficie fuera de la picadura. 

 

 

Figura 9. Acción de los cloruros en la corrosión por picadura [6] 

Debido a lo anterior la velocidad de corrosión en la zona activa aumentó con el cloruro 

para todos los casos estudiados 
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Figura 10. Comportamiento típico de la disolución anódica de un metal activo-pasivo. 

Ic es la densidad de corriente anódica crítica para la pasivación, Epp es el potencial 

pasivo primario y Et es el potencial transpasivo [6] 

 

Figura 11. Barrido lineal de potencial para aceros inoxidable AISI 316 en soluciones 

cloradas sin agitación [6] 

En la primera zona se aprecia el efecto de los cloruros favoreciendo la corrosión de 

los aceros más su influencia en la segunda y tercera zona es casi nula. 
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Sidorovas et al [7] en el 2014 evaluó el comportamiento mecánico y microestructural 

del acero inoxidable austenitico AISI 201 sometido a corrosión acelerada, mediante 

dos métodos: El primero según la norma ASTM B 117-07a (Cámara Niebla Salina), 

las probetas fabricadas fueron expuestas a: 24, 48, 96, 168 y 220 horas. Se destaca 

que, para la exposición de 24 horas, no se observó ningún efecto sobre el material. El 

segundo método de acuerdo a la norma ASTM A 262-02a (Susceptibilidad al ataque 

intergranular en acero inoxidable austenitico) las probetas se expusieron a: 24, 48 y 

72 horas. Se realizaron ensayos de: Tracción, Doblado, Dureza y Micro dureza. Se 

evaluó la microestructura por Microscopia Óptica, y la determinación de la pérdida de 

peso permitió´ evaluar la Velocidad de Corrosión. 

Todas las probetas se ensayaron en su condición original y después de la exposición 

al medio corrosivo. El análisis de estos resultados permitió valorar el efecto de la 

corrosión sobre las propiedades mecánicas y metalográficas del material. 

 

En el primer método no se apreciaron cambios en las propiedades mecánicas de estos 

aceros mientras que en el segundo método que es con soluciones acidas se aprecian 

alteraciones en las propiedades del acero. 

Es importante ver en esta investigación que las evaluaciones de las propiedades del 

acero, son por medio de ensayos de tracción y dureza, siendo la velocidad de 

corrosión determinada por pérdida de masa y se hace uso de la microscopia óptica 

para evaluar cambios metalográficos. 

 

Haque et al [8] en el 2014 Se han realizado trabajos de investigación con la finalidad 

de evaluar el comportamiento de los materiales metálicos a diferentes condiciones 

ambientales de exposición, como agua de mar, agua de lluvia y una solución de NaCl 

al 5% tanto para acero galvanizado como aluminio empleando la técnica de inmersión 

total de las probetas en estas soluciones y se obtuvieron graficas comparativas (ver 

figuras 12, 13 y 14) del comportamiento de estos metales en presencia de cada uno 

de estos agentes ambientales . 
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Figura 12. Nivel de corrosión para acero galvanizado y aluminio a diferentes tiempos 

de exposición sumergidos en una solución de cloruro de sodio al 5% [8]. 

 

 

Figura 13. Nivel de corrosión para acero galvanizado y aluminio a diferentes tiempos 

de exposición sumergidos en agua de mar [8]. 
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Figura 14. Nivel de corrosión para acero galvanizado y aluminio a diferentes tiempos 

de exposición sumergidos en agua de lluvia [8]. 

 

 

Figura 15. Imágenes de SEM de superficies corroídas de Al [8] 
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Artigas et al [9] en el 2015 Investigan la influencia de algunos aleantes y las variables 

de la fabricación de aceros ante la corrosión marina. 

 

En general los óxidos superficiales se forman en capas discontinuas que se 

desprenden fácilmente, llevando paulatinamente a una pérdida de material que 

finalmente se traduce en la necesidad de reemplazar las piezas afectadas. pero 

también se forma, naturalmente, una pátina protectora en el acero, (γ-FeOOH y α-

FeOOH y óxidos de hierro) dicha patina retarda la corrosión. 

 

Zhang et al [10] en el 2017 investigaron la relación entre la corrosión intergranular y 

la corrosión por picaduras cristalográficas en la aleación de aluminio AA2024-

T351durante la inmersión en una solución de NaCl al 3,5% en peso. 

Se encuentra que la corrosión intergranular ocurre primero. y las picaduras 

cristalográficas inician desde la pared de la grieta detrás del frente de corrosión 

intergranular. 

Las picaduras cristalográficas se desarrollan en el interior del grano. determinaron que 

esto fue debido al cobre presente en esta aleación. 

 

Figura 16. SEM fotografías de la aleación de aluminio A2024 después de la inmersión 

en solución de cloruro de sodio al 3% 
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En la figura 16 se tiene: (a) corrosión después de 2 h de inmersión; (b) corrosión 

después de 15 h de inmersión; (c) área enmarcada de (b) a mayor aumento; (d) área 

enmarcada de (c) a mayor aumento; finalmente las fotografías (e) y (f) muestran las 

zonas de corrosión localizada después de la inmersión. [10] 

 

1.1 Aceros 

 

Estos metales son en realidad hierro con una concentración de carbón que puede 

variar desde un 0.03% a un 2.14% de carbón en peso, si se presentara 

concentraciones mayores de carbón estaríamos hablando de fundiciones. La 

presencia del carbón a diferentes concentraciones en la estructura del acero le 

confiere propiedades únicas al metal como es tenacidad, dureza, resistencia a la 

tracción, temperatura de fundición y otras. 

 

Figura 17 Diagrama hiero - carbón [11] 

Cabe resaltar también que existe una gran cantidad de aleantes que pueden estar 

presente en los diferentes tipos de aceros y confieren por lo tanto otras propiedades 

a los aceros como [12] 
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El cromo, el cual origina una capa superficial de óxido de cromo sobre la superficie 

del metal lo que impide que el oxígeno ambiental ingrese dentro de la estructura del 

acero oxidándolo y convirtiéndolo en un acero inoxidable, también se le emplea en 

aceros para herramientas y refractarios, son de superficies con buena resistencia al 

desgaste 

El Aluminio se emplea como desoxidante en concentraciones inferiores al 0.008% en 

aleaciones con Cr-Al-Mo 

El vanadio forma carburos complejos con el acero lo que mejora su resistencia a la 

fatiga y a la tracción, también es un poderoso desoxidante 

El Boro como aleante aumenta la templabilidad sin reducir la ductilidad o 

maquinabilidad ya que este tiende a formar carburos los cuales endurecen la 

superficie del acero, se suelen tener concentraciones entre 0.001 y 0.006% en peso y 

son usados estos aceros para fabricar alambres dúctiles, pero con buena dureza 

superficial 

El Cobalto, este aleante disminuye la templabilidad ya que incrementa la dureza, 

mejora la resistencia y dureza a altas temperaturas, se usa en aceros para 

herramientas y refractarios 

El Molibdeno mejora la tenacidad de los aceros y en los aceros inoxidables 

austenitico mejora la resistencia a la corrosión 

El Níquel mejora la tenacidad, la resistencia a la corrosión y la resistencia al impacto 

ya que favorece la formación de la fase austenitica 

El Nitrógeno también favorece la formación de la fase austenitica 

El Plomo mejora la maquinabilidad por arranque de viruta ya que es un buen 

lubricante de corte, las concentraciones de plomo van de 0.15 a 0.30% en peso 

El Silicio aumenta la templabilidad en forma moderada, es un elemento desoxidante 

y aumenta la resistencia mecánica de los aceros de bajo carbón 

El Titanio evita la formación de carburos, es desoxidante y es empleado también 

como estabilizador de las propiedades del acero a atas temperaturas 

El Wolframio o Tungsteno formar con el carbón carburos complejos estos permiten 

que los aceros soporten altas temperaturas se les emplea a concentraciones entre 14 

y 18% para obtener aceros rápidos para corte a alta velocidad 
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El Niobio se emplea para mejorar la dureza, la flexibilidad y la elasticidad de los 

aceros, y son empleados en los aceros estructurales 

 

El Azufre y el Fosforo son impurezas perjudiciales para el acero ya que el azufre 

forma sulfuro de hierro el cual tiende a ser hacer porosos los aceros lo cual es muy 

contraproducente con sus propiedades mecánicas para neutralizar esto debemos 

agregar Manganeso unas cinco veces más en proporción al contenido de azufre en 

cuanto al fosforo, este forma con el hierro un fosfuro de hierro que junto a la austenita 

y la cementita forman la esteadita que es un eutéctico muy frágil y de bajo punto de 

fusión, el contenido máximo de Azufre y Fosforo que se puede tolerar es de 0.04% 

 

 

1.1.1.- Propiedades de los aceros [12] 

 

Las propiedades mecánicas que presentan los aceros las podemos resumir en 

resistencia a la tracción, dureza, ductilidad, maleabilidad y tenacidad 

 

- Resistencia a la tracción 

Es la fuerza máxima que soporta el material cuando es sometido a esfuerzos 

longitudinales y se da por la relación fuerza por unidad de área 

- Dureza 

Esta propiedad está definida como la resistencia que tienen los aceros a ser 

penetrados por otros materiales 

- Maleabilidad 

Es la capacidad que tiene el acero para soportar la deformación sin romperse 

cuando está sometido a ensayos de deformación 

- Tenacidad 

Es la propiedad que más se desea en los aceros y está dada por la presencia de 

dos propiedades la ductilidad y la resistencia al mismo tiempo. 
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1.1.2. Clasificación de los aceros 

 

Los aceros pueden clasificar de diferentes maneras una puede ser en función de su 

composición, otra por su resistencia. [12] 

 

En función de su composición de Carbón. 

 

Una clasificación de los aceros generalmente está en función de su composición, su 

contenido de carbón y por su contenido de aleación. [12] 

 

Por su contenido de carbón pueden ser: 

- Acero de Bajo carbono menos de 0.25% de C 

- Acero de Medio carbono contenido de C entre 0.25 y 0.55% 

- Acero de Alto carbono más de 0.55% 

Por su contenido de Aleación pueden ser: 

- Acero sin aleantes 

- Acero de baja aleación menos del 5 % de aleantes 

- Acero de alta aleación más del 5% de aleantes 

 

En función de su resistencia. 

- Aceros Estructurales con una tensión < 275 MPa 

- Aceros estructurales de alta resistencia tensión entre 275 y 820 MPa 

- Aceros estructurales de ultra alta resistencia tensión > 1300 MPa 

 

1.1.3. Normas para nombrar los aceros 

Existen diferentes maneras para nombrar un acero con diferentes criterios siendo 

las más usadas las AISI, SAE y ASTM 

 

El tipo de acero evaluado es el acero de construcción comúnmente llamado fierro 

corrugado y que según la norma de la sociedad americana de pruebas de 

materiales (ASTM) es el acero ASTM A615 grado 60 cuyas especificaciones 

técnicas de acuerdo al fabricante corresponde a las NTP 341.031 grado 60 
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1.1.4 Descripción del acero ASTM A615 G 60 

 

Son barras de acero de refuerzo estructural rectas de sección circular, con resaltes hi-

bond de alta adherencia a los concretos, se producen como barras de 9 y 12 metros 

de longitud con diámetros de 6 mm, 8 mm, 3/8", 12 mm, 1/2", 5/8", 3/4", 1" y 1 3/8" 

 

Figura 18. Formas de presentación del acero ASTM A615 grado 60 [13] 

 

El uso de este tipo de aceros es en construcción de viviendas, edificio, puentes y otros 

usos industriales [13] 

 

1.1.5. Propiedades mecánicas del acero ASTM A 615 

 

Límite de fluencia (Fy) 4280 kg/cm2 como mínimo (419 MPa) 

Resistencia a la tracción (R) 6320 kg/cm2 como mínimo (619MPa) 

Relación R/Fy >= 1.25 

Datos obtenidos del catálogo del fabricante [13] 
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1.1.6. Composición Química del acero ASTM A 615 

 

La composición química promedio de la barra corrugada de acero ASTM A615 G60, 

así como los puntos críticos, temple, revenido y recocido se observan en la tabla de 

abajo 

Tabla 1. Datos técnicos del acero ASTM A 615 [14] 

DATOS TECNOLÓGICOS PARA EL ACERO GRADO 60 

Denominación ASTM a 615 G60 

Composición química 

del acero utilizado 

C=0.386% 

Mn=0.929% 

Si=0.200% 

P=0.036 

S = 0.037% 

Puntos críticos 

Calentamiento AC1 = 728º C: AC3 = 800° C 

(velocidad de calentamiento promedio 5° C/minuto) 

Enfriamiento Ar1 = 660° C; Ar3 = 770° C 

(velocidad de enfriamiento promedio 3° C/min) 

Temple 

Temperatura de temple 850° C 

Medio empleado: agua 

Tamaño de grano ASTM 7 

Revenidos 
Revenido duro : 500 - 550° C - aire 

Revenido tenaz : 600 - 650° C – aire 

Recocidos 
Regeneración 850 - 875°C 1h cada 35 mm 0/horno 

Normalización 850 - 900°C 1 h cada 25 mm 0/aire 
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Figura 19 Almacenamiento de aceros ASTM A 615 [13] 

 

 

Figura 20. Identificación del Fierro corrugado ASTM A 615 grado 60 [13] 

 

 



 
 

32 
 

1.2. Aluminio 

 

Los aluminios son otro de los grupos de materiales metálicos más usados en la 

industria de la construcción y automovilística especialmente por su alta resistencia a 

la oxidación, ya que el aluminio al entrar en contacto con el oxígeno del ambiente 

forma una película de óxido de aluminio que recubre y protege al material. [15] 

1.2.1 Propiedades de los aluminios [15] 

 

Son metales con baja densidad, muy maleables, presentan buena resistencia a la 

corrosión, y con muy buena conductividad térmica y eléctrica. 

Una de sus principales características del aluminio es su bajo peso, con una densidad 

de 2.7 kg/m3, pero esto no afecta la resistencia mecánica. 

Los aluminios comúnmente tienen resistencia a la tracción entre los 70 y 700 MPa y a 

diferencia de los aceros a bajas temperaturas no se vuelve frágil y su resistencia 

mecánica aumenta. 

Tabla 2. Propiedades mecánicas del aluminio [15] 
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1.2.2. Clasificación de los Aluminios 

 

Los aluminios se pueden clasifican por su estado o por sus aleantes 

Clasificación de Aluminios por su estado 

Tabla 3. Clasificación del aluminio por su estado [16] 

F Estado bruto, tal como sale del proceso de fabricación 

O Recocido. Se aplica a materiales ya sea de forja como de fundición que han 

sufrido un recocido completo 

O1 Recocido a elevada temperatura y enfriamiento lento. 

O2 Sometido a tratamiento termomecánico 

O3 Homogeneizado. Esta designación se aplica a los alambrones y a las bandas 

de colada continua, que son sometidos a un tratamiento de difusión a 

alta temperatura 

W Solución tratada térmicamente. Se aplica a materiales que después de recibir 

un tratamiento térmico quedan con una estructura inestable y 

sufren envejecimiento natural. 

W:H Estado de Acritud. Viene con materiales a los que se ha realizado 

un endurecimiento por deformación 

H1 Endurecido por deformación hasta obtener el nivel deseado y sin tratamiento 

posterior 

H2 Endurecido en exceso por deformación y recocido parcialmente. 

H3 Acritud y estabilizado. 

H4 Acritud y lacado o pintado. Son aleaciones endurecidas en frio y que 

pueden sufrir un cierto recocido en el tratamiento de curado de la capa de 

pintura o laca En ésta clasificación se usa un segundo dígito (en ocasiones es 

necesario un tercer dígito) que indica el grado de endurecimiento por 

deformación. 

T Denomina a materiales que has sido endurecidos por tratamiento térmico con 

o sin endurecimiento por deformación posterior. Las designaciones de W y T 

solo se aplican a aleaciones de aluminio ya de forja o de fundición que sea 

termotratables. 
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T1 Enfriado desde   su   fabricación   realizado   a   temperatura 

elevada    y    envejecido    de    forma    natural 

T2 Enfriado desde su fabricación a alta temperatura y envejecido naturalmente 

T3 Solución tratada térmicamente, trabajada en frío y envejecida a temperatura 

ambiente hasta alcanzar una condición estable. 

T4 Solución tratada térmicamente y envejecida a temperatura ambiente hasta 

alcanzar una condición estable. 

T5 Enfriado desde un proceso de fabricación a alta temperatura y envejecida 

artificialmente 

T6 Solución tratada térmicamente y envejecida artificialmente. Son 

designados así forman los productos que después de un proceso de 

conformado a alta temperatura (moldeo o extrusión) no son endurecidos en 

frío, sino que sufren un envejecimiento artificial. 

T7 Solución   tratada   térmicamente   y   sobre envejecida para su completa 

estabilización. 

T8 Térmicamente tratada por disolución, trabajada en frío y envejecida 

artificialmente. 

T9 Solución tratada térmicamente, envejecida artificialmente y trabajada en frío. 

T10 Enfriado   desde   un   proceso   de   fabricación   realizado   a   una   elevada

 temperatura, y trabajado en frío y envejecido artificialmente hasta una 

condición sustancialmente estable. 

 

 

Clasificación de Aluminios según sus aleantes 

Las aleaciones de aluminio (tanto las forjadas como las moldeadas) se clasifican en 

función del elemento (al menos el que esté en mayor proporción).  Los   elementos 

aleantes más usados son. [17] 
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Figura 21. Clasificación de aluminios por sus aleantes [17] 

1.3. La Corrosión [24] 

 

Existen diversas definiciones para la corrosión. La ASTM en su norma NACE/ASTM 

G193 – 09a define la corrosión como el deterioro de un material, usualmente un metal, 

que resulta de una reacción química o electroquímica con el ambiente.  

 

Este ataque, que puede llevar a la destrucción del material o a pérdidas significativas 

de sus propiedades, dependerá tanto de las características del agente corrosivo, de 

las condiciones del medio ambiente y de la temperatura, como del tipo de material y 

de otros factores tales como esfuerzos mecánicos a que se encuentra sometido el 

mismo. 

 

La identificación del tipo de corrosión es útil para entender las causas que la originan 

y poder prevenirlas. Básicamente se puede clasificar a la corrosión como uniforme y 

localizada. 
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La corrosión uniforme es la que causa el mayor tonelaje de metal consumido, la 

corrosión localizada es la más perjudicial ya que es difícil de prevenir y controlar. 

Mientras que la corrosión localizada puede que no consuma mucho material, pero 

puede causar fallas catastróficas debido a la rápida penetración en el mismo. 

 

Ésta puede manifestarse bajo diferentes formas y mecanismos de ataque: corrosión 

por picado, corrosión por rendija, corrosión intergranular, corrosión bajo tensión y otras 

variantes. [24] 

 

 

1.3.1 Tipos de corrosión 

Existen diferentes tipos de corrosión como: 

 

a.- Corrosión atmosférica. 

 

Este tipo de corrosión es la más perjudicial para los materiales, ya que produce 

grandes daños y esto se debe a la composición química de la atmósfera, el NaCl y el 

SO2 son los agentes atmosféricos corrosivos más importantes, siendo el NaCl 

incorporado a la atmósfera desde el mar y el SO2 siendo incorporado a la 

atmósfera por las industrias y las ciudades, que emplean combustibles que contengan 

azufre. [18] 

Grandes cantidades de materiales metálicos de edificaciones, automóviles, puentes 

etc., que están expuestas a condiciones atmosféricas se ven atacados por el oxígeno 

y el agua, este ataque corrosivo incrementa notablemente su severidad con la 

presencia del NaCl y de compuestos de azufre, por lo que se hace necesario estudiar 

los efectos corrosivos atmosféricos de acuerdo a la presencia o ausencia de estos 

agentes atmosféricos corrosivos, por lo cual consideraremos ambientes atmosféricos 

industriales, marinos. y rurales [18] 

El mecanismo de corrosión es de naturaleza electroquímica, ya que la humedad 

atmosférica moja y cubre con una capa de espesor variado desde espesores 

imperceptibles a más y la duración del proceso corrosivo depende de la permanencia 

de la humedad sobre la superficie metálica del material metálico 
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Como el mecanismo de corrosión es electroquímico, su característica principal es la 

presencia de un proceso anódico (El metal se disuelve en el electrolito elevando su 

concentración, lo cual origina el precipitado de un compuesto poco soluble) y otro 

catódico (se da bajo la película de agua producida por la humedad atmosférica y es 

un proceso reductivo), y con un electrólito de resistencia óhmica (se encuentra entre 

la zona aniónica y catiónica donde se generan minúsculas pilas de corrosión que se 

esparcen sobre el metal).[18] 

 

Figura 22. velocidad de corrosión en función del espesor de la película de agua 

formada en la superficie de metal [18] 

En la figura 22 se observa   que en espesores pequeños la velocidad de corrosión es 

menor pero al ir aumentando el espesor de la película de agua sobre la superficie del 

metal la velocidad de corrosión se incremente hasta llegar a un nivel máximo esto 

porque la resistencia óhmica disminuye al aumentar el espesor de la película de agua 

y esto favorece la formación de los óxidos, pero en este punto toma importancia la 

reacción catódica y se puede apreciar que la velocidad e corrosión disminuye hasta 

tomar un valor constante, ya que la difusión del oxígeno en la superficie metálica se 

ve reducida 



 
 

38 
 

La corrosión atmosférica de acuerdo a su contenido de agua puede ser: [18] 

- Corrosión seca. Se da cuando los metales al reaccionar con el oxígeno 

forman óxidos con una energía libre de formación negativa. 

- Corrosión húmeda. Se da cuando los materiales metálicos están expuestos 

a condiciones ambientales en las cuales él porcentaje de humedad atmosférica 

supera el 70 % 

- Corrosión por mojado. Se da cuando los materiales metálicos son            

expuestos a la lluvia o a otras fuentes de agua. 

Si combinamos el accionar de los factores contaminantes y los meteorológicos se 

incrementará cuantitativamente el proceso corrosivo y la naturaleza de estos, 

aumentando notablemente sus efectos nocivos sobre los materiales metálicos, y se 

hace también necesario evaluar las condiciones de exposición ambiental, la estructura 

del material metálico y las características del óxido formado. 

La corrosión atmosférica de acuerdo a su localización puede ser: [18] 

- Corrosión atmosférica industrial. En estos ambientes atmosféricos además 

de oxígeno y humedad también contienen agentes atmosféricos corrosivos 

derivados del azufre, del nitrógeno, material particulado y otros agentes ácidos. 

 

- Corrosión atmosférica Marina. En estos ambientes atmosféricos además de 

oxígeno y humedad también contienen agentes atmosféricos corrosivos como 

el ion cloruro, el cual es particularmente perjudicial y favorece la corrosión de 

muchos sistemas metálicos. 

- Corrosión atmosférica Rural. En estos ambientes se produce la menor clase 

de corrosión atmosférica, caracterizada por bajos niveles de compuestos 

ácidos y otras especies agresivas. 
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b.- Corrosión Galvánica 

Es muy común siendo una forma de corrosión acelerada y se da cuando materiales 

metálicos de diferente potencial se unen eléctricamente en presencia de un electrolito 

o solución conductora, formándose lo que se conoce como pila galvánica. [18] 

 

Durante la reacción de oxidación, desde el ánodo se desprenden electrones de la 

superficie del metal, que actúa como el polo negativo de la pila (el ánodo) y así se va 

produciendo el desprendimiento paulatino de material desde la superficie del metal. 

[18] 

c.- Corrosión Localizada 

Es una corrosión en donde la pérdida de metal ocurre en zonas localizadas y se 

subdivide en otros tipos como: [18] 

- Corrosión por Fisuras o “Crevice” Se da en pequeñas cavidades o huecos 

formados por el contacto entre una pieza de metal igual o diferente a la primera, 

o más comúnmente con un elemento no- metálico, o por interacción iónica 

entre las partes que conforman la pieza metálica En las fisuras se deposita la 

solución que facilita la corrosión de la pieza y es una corrosión con ánodo 

estancado, ya que esa solución, permanecerá en la fisura hasta que sea 

removida corroyendo el metal. [19] 

- Corrosión por Picadura o “Pitting” Forma corrosiva localizada en la cual el 

ataque produce pequeños agujeros en un metal, es muy destructivo y nocivo 

para las estructuras de ingeniería si se produce una perforación del metal, a 

veces se tolera una mínima picadura. [19] 

 

La picadura no es fácil de ser detectada por que estas pueden ser rellenados por los 

productos de la corrosión y estas picaduras varían en tamaño y numero lo cual hace 

que el daño producido sea difícil de cuantificar, claro que este tipo de picadura 
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ocasiona fallos, aunque puede requerir mucho tiempo incluso años para perforar una 

sección metálica. 

En la etapa de inicio las picaduras por lo general se originan en los lugares donde la 

corrosión puede acelerarse, superficies químicamente heterogéneas, o superficies 

estructuralmente diferentes, también las diferencias entre las concentraciones de 

iones y oxigeno crean celdas de concentración que también pueden ser el origen de 

las perforaciones; posteriormente a esta etapa inicial las picaduras crecen a gran 

velocidad. 

La propagación de un agujero trae consigo la disolución del metal en el agujero 

mientras se mantiene un alto grado de acidez en el fondo del hoyo. 

 

Figura 23. Mecanismo de corrosión por picadura. [19] 

  

En el ánodo la reacción del metal en la parte más inferior del agujero es la siguiente: 

 

En el cátodo, la reacción se lleva a cabo en la superficie del metal que rodea al orificio, 

es la reacción del oxígeno con el agua y los electrones procedentes de la reacción 

anódica:         

La elevada concentración de iones metálicos en el hueco atrae iones cloruro para 

mantener neutra la carga. Entonces, el cloruro metálico reacciona con el agua para 

producir el hidróxido metálico y liberar el ácido de la manera siguiente: 
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De esta manera se acumula una alta concentración de ácido en el fondo del orificio 

que hace que se incremente la velocidad de reacción anódica, y el proceso global se 

hace auto catalítico. 

Tomando en consideración que este tipo de picaduras ocurre debajo de la superficie 

y están generalmente cubiertas se hace muy difícil la detección, a simple vista, de este 

tipo de corrosión, y la gravedad del ataque puede que no se tome en forma adecuada, 

lo que podría ocasionar el incremento de fallas catastróficas. [19] 

 

El relleno de las picaduras puede ser partículas de la película pasivadora, así como 

de productos de hidrolisis, siendo ambos muy difíciles de detectar por ser muy 

parecidos con el metal base. La corrosión por picadura se inicia al romperse la capa 

pasivadora y se originan perforaciones estables que crecen, esto involucra 

mecanismos de transporte de aniones, a través de la película de pasivación, hacia el 

metal base [19] 

 

El tiempo de inducción se da mientras dure la transformación del cloro en electrolito, 

y se da inicio a la aparición de la picadura y su crecimiento, claro que también se debe 

tomar en cuenta que la capa pasivadora puede romperse por estrés mecánico ya que 

esta película es muy fina y se rompe y repara constantemente y en aquellos sitios 

donde aparezcan imperfecciones o sea difícil esta reparación de la película pasivadora 

y es donde inicia el proceso corrosivo [19] 

 

1.3.2. Los metales y su protección ante la corrosión 

 

La corrosión es un proceso natural entre los metales y el ambiente en el que un metal 

se deteriora gradualmente por medio de reacciones electroquímicas con su entorno. 

[20]. 

Desde el punto de vista termodinámico la corrosión casi siempre es favorable a casi 

todos los metales ya que tienden a regresar a niveles energéticos más estables, y 

estos niveles más estables son principalmente sus óxidos, luego sus hidróxidos y sus 

sulfuros; aunque existen algunos metales como el oro y el platino que son muy 

estables en sus niveles termodinámicos por lo cual no se corroen. [20] 
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1.3.3. La corrosión en los aceros expuestos en ambientes marinos. 

 

Para que los aceros presenten un proceso de corrosión estos deben entrar en contacto 

con el oxígeno o el aire para formar óxidos más estables, este proceso puede ser 

acelerado por otros agentes atmosféricos como la lluvia o aire húmedo, la sal 

proveniente de ambientes marinos o por los compuestos derivados del azufre que 

están presentes en ambientes de tipo industrial. Si el acero se encuentra sumergido 

en agua marina también puede sufrir un tipo de corrosión galvánica muy similar a la 

que sufre el acero cuando está en contacto con los latones en una embarcación. [20] 

 

Figura 24. Zonas de corrosión en un entorno marino para los aceros [ 20] 

La zona A comprende a aquellos aceros que están expuestos solo a condiciones 

ambientales de aire húmedo y a incrustaciones o salpicaduras de agua. 

La zona B comprende a los aceros que se encuentran en la línea del nivel del mar y 

más menos un metro, estos aceros se encuentran constantemente humedecidos con 

agua del mar, que también contiene mucho oxígeno disuelto. Es la zona más agresiva 

para el acero. 



 
 

43 
 

La zona C comprende a la zona donde los aceros se encuentran sumergidos por 

debajo de un metro y es también muy agresiva para el acero debido a que está 

presente también la corrosión galvánica. 

Se han planteado soluciones para disminuir la corrosión del acero. [10] 

a. Emplear aceros inoxidables en lugar de acero normal 

b. Realizar un Galvanizado al acero normal, este es un procedimiento en el cual se 

deposita Zn en la superficie del acero normal, cuando este es sumergido en un 

baño en caliente de Zn y es la forma más común de proteger piezas pequeñas y 

tuberías. 

c. Aplicando recubrimientos plásticos para el acero con polímeros resistentes al 

desgaste 

d. Aplicación de pinturas especiales para acero normal, este es el método más 

utilizado para la protección de grandes, las superficies que se van a pintar deben 

recibir un tratamiento previo de limpieza y remoción de partículas ya sea con 

cepillos metálicos, papeles lijar o chorro de a capa inferior deberá consistir en un 

imprimador basado en zinc. La segunda y tercera capas deberán consistir en una 

pintura de epoxi sobre base de brea. 

 

Al pintar el acero, se deberán tener en cuenta los siguientes puntos. [10] 

 Las pinturas caseras normales no son adecuadas para el entorno marino 

debido a que, al igual que algunos plásticos, envejecen con mucha rapidez 

cuando están expuestas a los rayos del sol. 

 Seleccionar el diluyente de pintura apropiado. 

 Utilizar guantes siempre que se manipulen pinturas epoxicas. 

e. Protección catódica con ánodos de Zinc en especial en estructuras sumergidas 
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1.3.4. La corrosión en aluminios expuestos a ambientes marinos. 

 

Para que el aluminio se corroa por acción del ambiente debe entrar en contacto con 

el oxígeno del ambiente para formar el Al2O3 que es un oxido muy estable desde el 

punto de vista termodinámico, y la formación de este oxido de aluminio es mucho más 

rápida que la delos óxidos de hierro por lo que la velocidad de corrosión del aluminio 

también es alta. El Al2O3 que se forma en la superficie del metal genera una cubierta 

protectora que hace difícil el contacto de más átomos de aluminio con el oxígeno 

ambiental evitando la oxidación del aluminio. [20] 

 

Otro tipo de corrosión que sufre el aluminio es la de contacto, en este tipo los metales 

al estar en contacto entre si y que presentan diferencias de potencial 

significativamente diferentes y en atmosferas bastante húmedas, tenderán a 

corroerse, ya que el agua superficial formara un electrolito y en algunas zonas 

superficiales del aluminio se formarán células electrolíticas que provocaran la 

migración de electrones de una zona positiva a una zona negativa convirtiendo a 

algunos átomos en iones, los cuales pasan del metal base a la solución electrolítica, 

lo cual deteriora muy rápido al aluminio.[20] 

El aluminio metálico no debe estar en contacto con otros metales para evitar la 

corrosión por contacto ya que es muy susceptible de ser corroído por presentar un 

comportamiento anódico con relación a otros metales. 

 

Para evitar este tipo de corrosión, debemos aislar el aluminio del contacto con 

cualquier otro metal ya sea atreves de imprimaciones de Zn o con pinturas. Siendo el 

anodizado la mejor forma ya que de obtener un espesor normal de 0.01 micras de 

óxido protector podemos llegar a 100 micras por este método, siendo lo recomendable 

entre 25 y 30 micras de espesor de este oxido. [20] 

 

El anodizado en sí, es un proceso de oxidación controlada, acelerada y uniforme de 

la capa superficial del aluminio, por medio de un procedimiento electroquímico, gracias 

al cual se logra formar una capa protectora de óxido de aluminio o alúmina, 

transparente y con características diferentes a las del metal base, la vida útil de este 
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acabado es proporcional al espesor de la capa de alúmina. Esta capa de alúmina 

endurece la superficie, la hace más resistente a la abrasión y mejora la resistencia del 

metal a la corrosión, aísla más la superficie del aluminio y además le puede proveer 

de un aspecto decorativo mediante una amplia gama de colores. [11] 

 

En resumen, el aluminio se comporta, respecto a la corrosión, de una forma óptima 

frente al ambiente, sin embargo, frente al contacto con otros metales, sufre la corrosión 

de un modo más agudo que el acero, por este motivo, a la hora de su reparación, será 

necesario utilizar adhesivos que no sean conductores de la electricidad, así como 

elementos de unión que dispongan de un recubrimiento de cinc en el caso de que 

sean de acero. [11] 
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Capítulo II 

Metodología 

 

2.1. Materiales y equipos. 

 

2.1.1. Materiales. 

 

48 Probetas de Acero ASTM A615 

48 Probetas de Aluminio al 99% de pureza 

02 Receptáculos de Vidrio 

Cloruro de Sodio puro 

Agua destilada 
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2.1.2. Equipos. 

 

Máquina de Ensayos Universales de la marca INSTRON modelo 23-100

     

Figura 25. Maquina INSTRON  Figura 26. Programación INSTRON 

 

          

Figura 27. Colocando mordazas      Figura 28. Colocando mordazas 
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Durómetro de banco de la Marca INDENTEC. 

       

Figura 29. Durómetro INDENTEC F     Figura 30. Durómetro INDENTEC L 

Balanza analítica de la marca SARTORIUS con precisión de 0,0001 gr. 

 

Figura 31. Balanza analítica marca Sartorius 
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Microscopio metalográfico de luz reflejada y platina invertida marca MOTIC

       

Figura 32. Microscopio MOTIC frontal         Figura 33.  Microscopio MOTIC lateral 

 

2.2. Metodología experimental. 

 

Para poder establecer el ataque de los ambientes marinos, sobre el acero ASTM A615 

y el Aluminio al 99% de pureza, se procedió experimentalmente de acuerdo a las 

siguientes etapas: 

a. Preparación de la solución de cloruro de sodio. 

b. Preparación y Acondicionamiento de las probetas. 

c. Pulido y limpieza. 

d. Pesada Inicial de las probetas de acero y aluminio 

e. Medición de las probetas en su longitud y diámetros 

f. Inmersión. 

g. Extracción de probetas. 

h. Segunda pesada, posterior a la inmersión 

i. Ensayo de Tracción. 

j. Ensayo de Dureza. 

k. Análisis Metalográfico. 
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Obtenidos todos los datos experimentales de velocidad de corrosión, dureza, tracción 

y metalografía se procederán a realizar las tablas descriptivas y al análisis respectivo 

de resultados 

 

a.- Preparación de la solución de Cloruro de Sodio 

En el Laboratorio de Caracterización de Materiales se preparó 10 litros de una solución 

2 molar de NaCl en agua destilada en dos recipientes de vidrio, uno para aceros y otro 

para aluminios, para evaluar las condiciones agresivas aceleradas de los ambientes 

marinos, lo suficiente mente grandes como para proceder a la inmersión total de las 

probetas en estudio, tal como se muestra en la figura N° 36, para poder apreciar 

correctamente los cambios que pudieran existir en las probetas estas fueron 

sumergidas a diferentes periodos de tiempo de exposición. 

 

b.- Preparación y Acondicionamiento de las probetas 

Las probetas de acero fueron cortadas y torneadas a partir de una varilla de acero 

corrugado ASTM A615 grado 60 de uso comercial de amplio uso en nuestro país, las 

dimensiones que deberán tener son especificadas de acuerdo a la norma ASTM E8. 

[21] 

Las probetas de Aluminio fueron cortadas y torneadas a partir de una varilla comercial 

de aluminio al 99% de pureza de uso común en nuestro país, de dimensiones 

especificadas en la norma ASTM E8 (ver figura 35) 

 

c.- Pulido y limpieza. 

Una vez torneadas las probetas tanto de aluminio como de acero estas, fueron pulidas 

con diferentes papeles lijar para uniformizar adecuadamente la superficie. 

Luego fueron lavadas y limpiadas para eliminar cualquier rastro de impurezas y de 

grasas, serán enjuagadas con agua destilada y secadas. 
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Figura 34.Muestras de acero limpias y pulidas 

 

d.- Pesada Inicial de las probetas de acero y aluminio 

Estas probetas después de ser limpiadas y desengrasadas, fueron marcadas y 

pesadas en una balanza analítica de la marca Sartoruis (ver figura 31) una precisión 

de 0.0001 gr, anotándose en la tabla de registro correspondiente para cálculos 

posteriores para determinar la pérdida de masa de cada probeta. 

 

e.- Medición de las probetas en su longitud y diámetros 

Después de la pesada inicial de cada una de las probetas de aluminio y de acero se 

procedió a realizar las mediciones iniciales de cada una de las probetas (con vernier) 

en cuanto longitudes y diámetros, para determinar las medias iniciales de cada una 

de ellas, antes de su inmersión en la solución. 
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Figura 35. Probeta pulida, pesada, mediada y lista para su inmersión en solución 

salina 

f.- Inmersión 

Cada probeta fue cuidadosamente colocada en lugares previamente determinados y 

sumergidas por completo, en los recipientes de vidrio especialmente preparados para 

esa finalidad tomando en consideración que: 

-  Las probetas deberán estar completamente cubiertas por la solución, 

- Mantener un espacio adecuado de separación entre cada una de ellas, para evitar 

el contacto 

- Que la mayor área superficial, si no es toda la superficie, de las probetas este en 

contacto con la solución salina. 

- Se mantenga un nivel y concentración constante de la solución en los recipientes de 

vidrio. 

 

Figura 36. Probetas de acero ASTMA 615 sumergidas en solución salina 
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Figura 37. Probetas de aluminio al 99% pureza sumergidas en solución salina 

 

g.- Extracción de probetas 

Después de transcurrido el tiempo programado para cada probeta, estas son retiradas 

y limpiadas de acuerdo a la norma ASTM G 1 – 03 [22] Práctica estándar para 

Preparación, limpieza y evaluación de especímenes en test de corrosión 

 

 

Figura 38. probetas de acero a 14 días de inmersión en solución de cloruro de sodio 
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Figura 39. probeta de Aluminio a 28 días de inmersión en solución de en cloruro de 

sodio 

h.- Segunda pesada, posterior a la inmersión 

Luego de ser limpiadas las probetas son vueltas a pesar en la misma balanza analítica 

donde fueron pesadas la primera vez y se registran estas nuevas pesadas en los 

formatos respectivos. para los cálculos de velocidad de corrosión por pérdida de 

masa. 

 

Figura 40. Secado de probetas antes de ser pesadas en la balanza analítica. 

i.- Ensayo de Tracción. 

Este ensayo se aplica para medir la resistencia mecánica a la tracción de las probetas 

en estudio y a diferentes periodos de exposición para poder evaluar las respuestas 

tanto de los aceros como de los aluminios a esfuerzos de este tipo se empleó la 

Maquina de ensayos Universales INSTRON modelo 23-100 (ver figuras 25,26,27,28) 

y se registran los datos de tracción para cada probeta junto con su respectivo grafico 

para su posterior evaluación de resistencia a la tracción. Se toma como referencia la 

norma ASTM E8. [21] 
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Figura 41. Probetas traccionadas 

 

j.- Ensayo de dureza 

Luego de ser traccionadas estas probetas se corta una sección para su posterior 

evaluación de dureza, en el durómetro de marca INDENTEC, (ver figura 30) en este 

caso se empleó la dureza Rockwell A para aceros y Rockwell F para aluminios Norma 

ASTM E 18. [23] 

 

k.- Análisis Metalográfico. 

Luego de ser traccionadas las probetas fueron llevadas al microscopio metalográfico 

de luz reflejada y platina invertida marca MOTIC para el análisis metalográfico 

respectivo. (ver figura 32 y 33) 
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Capitulo III 

Resultados y Discusión 

3.1. Resultados de los ensayos de tracción para aceros ASTM A615 grado 60 a 

diferentes tiempos de exposición en la solución salina. 

Tabla 4. Tensión máxima para acero ASTM A 615 grado 60 después de la inmersión 

en solución salina 

 

Probetas Dias de exposicion Diametro (mm) Radio (mm) Area secc trans (mm2) Fuerza (KN) Tensión (MPa)

Probeta A 0 8.1 4.1 51.53 35.69 693

Probeta B 0 8.1 4.0 51.28 37.22 726

Probeta C 0 7.9 4.0 49.51 37.3 753

Probeta 1A 7 8.0 4.0 50.69 39.81 785

Probeta 1B 7 8.0 4.0 50.52 39.68 785

Probeta 1C 7 8.0 4.0 50.69 41.09 811

Probeta 2A 14 8.1 4.0 50.94 41.02 805

Probeta 2B 14 8.1 4.0 51.11 40.54 793

Probeta 2C 14 8.0 4.0 50.35 39.83 791

Probeta 3A 21 8.0 4.0 50.43 38.26 759

Probeta 3B 21 8.0 4.0 50.77 37.98 748

Probeta 3C 21 8.0 4.0 49.76 39.22 788

Probeta 4A 28 8.1 4.0 50.94 41.32 811

Probeta 4B 28 8.0 4.0 49.85 39.3 788

Probeta 4C 28 8.0 4.0 50.60 40.66 804

Probeta 5A 35 8.1 4.0 50.94 38.1 748

Probeta 5B 35 8.0 4.0 50.52 40.37 799

Probeta 5C 49 8.0 4.0 50.60 38.33 757

Probeta 6A 49 8.1 4.0 50.94 40.23 790

Probeta 6B 63 8.0 4.0 50.85 39.84 783

Probeta 6C 63 8.0 4.0 50.43 39.9 791

Probeta 7A 77 8.0 4.0 50.85 37.43 736

Probeta 7B 77 8.1 4.0 51.11 37.68 737

Probeta 7C 91 8.1 4.0 51.02 40.52 794

Probeta de Acero ASTM A615 grado 60
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Después de realizar los diferentes ensayos de tracción se encontró una variación poco 

significativa de la tensión máxima de tracción en las diferentes probetas de acero 

ASTM A 615 a diferentes tiempos de exposición en la solución salina. 

Siendo la tensión máxima a 0 dias de 724 MPa para las probetas a 0 días de inmersión 

y se alcanza un valor máximo de 811 MPa para las probetas de 7 días y 28 días, no 

volviéndose a alcanzar en ningún otro tiempo de exposición valores como esos, en la 

tabla N°4   podemos ver claramente los diferentes de valores de tensión máxima 

alcanzados por las probetas de acero ASTM A 615 en diferentes tiempos de 

inmersión. 

También se puede apreciar en la tabla N° 4 que los valores de Tensión máxima 

decrecen después de los 28 días, salvo a los 98 días que es donde se aprecia un 

incremento a 787 MPa. 

Los datos de fuerza máxima no se pueden utilizar para calcular la resistencia 

mecánica por no considerar estos el área de la sección transversal de las probetas de 

análisis. 

Todos los ensayos de tracción se realizaron en las mismas condiciones, tanto en 

aplicación de la carga, así como de la velocidad de tracción de las probetas. 

Los valores posteriores de tensión máxima disminuyen para los días posteriores. 

 

Figura 42. Tensión máxima para aceros ASTM A 615 grado 60 en solución salina. 
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Figura 43. Valores máximos de tensión para aceros ASTM A 615 en solución salina 

Las figuras 42 y 43, permiten un análisis más detallado, donde se aprecia mejor, que 

la subida de los valores de tensión máxima para los primeros días es muy poco 

significativa, luego decaen ligeramente estos valores de tensión, hacia el día 21 de 

exposición tomando una subida a su valor máximo el día 28 para luego ir 

disminuyendo con cierto grado de irregularidad en los demás días. 

Tabla 5. Tensión máxima promedio para acero ASTM A 615 a diferentes tiempos de 

inmersión en solución de NaCl. 

Probeta de Acero ASTM A615 grado 60 

Días Sumergidos Tensión (MPa) 
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Figura 44 Curva esfuerzo – deformación para el acero ASTM A 615 a diferentes dias 

de exposición en solución. 

La figura 44 nos muestra las curvas del ensayo de tracción y en ella se puede apreciar 

que al superponer las gráficas de esfuerzo deformación a 0, 28,56, y 98 dias, como 

las tensiones máximas se mantienen en valores muy similares casi no se parecía 

cambio alguno, pero es en la disminución de la capacidad de deformación del acero, 

que se aprecia un cambio muy significativo. 

 

3..2 Resultados de los ensayos de tracción para Aluminio al 99% de pureza a 

diferentes tiempos de exposición en solución salina. 

Al tener los resultados de los ensayos de tracción para el aluminio al 99% pureza 

resumidos en la tabla N°6 se determinó un valor a 0 dias de resistencia a la tensión 

máxima 245 MPa 
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Al analizar los demás resultados obtenidos para la Tensión máxima se puede observar 

que no existe una gran variación de los valores de tensión máxima para el aluminio 

en evaluación. 

Tabla 6. Tensión máxima para aluminio al 99% de pureza después de la inmersión en 

solución de NaCl. 

 

En la figura N° 46 se puede apreciar que los valores de tensión máxima para cada 

probeta son muy similares para el caso del aluminio en solución salina, pese a tener 

diferentes dias de inmersión en solución salina. 

Probetas Dias sumergidas Diametro (mm) Radio (mm) Area secc trans (mm2) Fuerza (KN) Tensión (Mpa)

Probeta A 0 7.97 3.99 49.93 12.07 242

Probeta B 0 7.99 3.99 50.10 12.29 245

Probeta C 0 7.91 3.96 49.18 11.91 242

Probeta 1A 7 8.03 4.02 50.69 11.9 235

Probeta 1B 7 7.97 3.99 49.93 12.36 248

Probeta 1C 7 7.97 3.99 49.93 11.96 240

Probeta 2A 14 8.05 4.02 50.85 12.51 246

Probeta 2B 14 7.93 3.97 49.43 12.07 244

Probeta 2C 14 7.97 3.98 49.85 12.18 244

Probeta 3A 21 7.96 3.98 49.76 12.26 246

Probeta 3B 21 8.03 4.02 50.69 11.89 235

Probeta 3C 21 8.00 4.00 50.27 12.42 247

Probeta 4A 28 8.03 4.01 50.60 12.49 247

Probeta 4B 28 8.01 4.00 50.35 12.18 242

Probeta 4C 45 8.01 4.01 50.43 12.5 248

Probeta 5A 45 8.00 4.00 50.27 12.32 245

Probeta 5B 56 8.03 4.02 50.69 12.34 243

Probeta 5C 56 8.01 4.00 50.35 12.77 254

Probeta 6A 77 8.01 4.00 50.35 12.51 248

Probeta 6B 77 7.78 3.89 47.54 12.27 258

Probeta 6C 77 7.99 4.00 50.18 11.43 228

Probeta 7A 84 8.00 4.00 50.27 12.37 246

Probeta 7B 84 8.01 4.00 50.35 12.29 244

Probeta 7C 91 8.03 4.01 50.60 12.54 248

Probetas de Aluminio al 99% de pureza
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Figura 45.Tensión máxima para aluminio al 99% de pureza en solución salina 

 

 

Figura 46. Valores máximos de tensión para aluminios al 99% de pureza en solución 

salina 

En la figura 46 se observa con mayor claridad que la variación en cuanto a los valores 

de tensión máxima para cada probeta son mínimos. Ya que se obtienen valores muy 

cercanos entre sí (ver tabla 7) para los diferentes tiempos de exposición en solución 

salina. 
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Tabla 7. Tensión máxima promedio para acero ASTM A 615 a diferentes tiempos de 

inmersión en solución de NaCl. 

Probetas de aluminio Al 99% de pureza 

Días sumergidas Tensión (MPa) 

0 245 

7 240 

14 244 

21 246 

28 242 

42 245 

56 243 

70 248 

84 244 

98 248 

 

 

 

Figura 47. Curva esfuerzo – deformación para el acero aluminio al 99% de pureza a 

diferentes dias de exposición en solución salina. 
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Al comparárselas graficas de esfuerzo deformación para 0, 28, 56 y 98 dias se aprecia 

una disminución en la capacidad de deformación para el aluminio a mayores tiempos 

de exposición en la solución salina (ver figura 47). 

3.3. Resultados de la dureza para el acero ASTM A615 grado 60 

 

Los resultados de las diferentes mediciones de dureza han sido resumidos en la tabla 

N° 8, se tomaron cinco mediciones por probeta y se eliminaron los valores máximos y 

mínimos y solo los tres restantes fueron promediados 

Tabla 8. Dureza Rockwell A para aceros ASTM A615 grado 60 después de ser 

sumergidos en solución de NaCl 

 

Probetas Dias sumergidas Dureza 1 Dureza 2 Dureza 3 Dureza Promedio

Probeta A 0 58.1 60 58 58.70

Probeta B 0 59.6 58.2 58.3 58.70

Probeta C 0 58.9 59.3 58.8 59.00

Probeta 1A 7 58.6 58.8 58.9 58.77

Probeta 1B 7 60 59.9 60.5 60.13

Probeta 1C 7 59.1 59.4 60 59.50

Probeta 2A 14 59.4 59.8 59.2 59.47

Probeta 2B 14 59.9 59 59.3 59.40

Probeta 2C 14 60.1 59.9 58.6 59.53

Probeta 3A 21 59.3 59.3 58.9 59.17

Probeta 3B 21 57.8 57 58 57.60

Probeta 3C 21 58.9 58.8 57.9 58.53

Probeta 4A 28 59.7 59.4 59.3 59.47

Probeta 4B 28 59 60.1 58.1 59.07

Probeta 4C 42 58 59.8 59.3 59.03

Probeta 5A 42 58 58.5 58.7 58.40

Probeta 5B 56 58.9 59.2 59 59.03

Probeta 5C 56 58.6 57.2 57.1 57.63

Probeta 6A 70 59.3 59.3 58.6 59.07

Probeta 6B 70 57.3 57.3 57.1 57.23

Probeta 6C 70 55.7 56 56.2 55.97

Probeta 7A 84 56.7 55.4 57.1 56.40

Probeta 7B 84 56.4 56 56.2 56.20

Probeta 7C 98 56.2 55.0 55.10 55.43

Dureza Rockwell A para probetas de Acero ASTM A615 grado 60
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En la tabla N° 8 podemos ver que los valores de dureza para el acero ASTM A 615 

grado 60 se muestran muy cercanos entre sí, no existiendo mucha variación entre los 

mismos. 

En la figura 48 se aprecia con mejor claridad que la dureza del acero ASTM A 615 se 

mantiene casi constante con variaciones poco apreciables o significativas. En la etapa 

final de la experimentación se aprecia una muy leve disminución en la dureza. 

Se puede apreciar que las variaciones de los valores de dureza van disminuyendo 

muy ligeramente ya que la diferencia entre el valor más alto y el menor es de solo 4.7 

 

Figura 48 valores de dureza Rockwell para acero ASTM A 615 después de sumergidos 

en solución salina 

 

Tabla 9. Dureza promedio para acero ASTM A 615 grado 60 por tiempo de exposición 
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En la figura N°48 se puede apreciar que la evolución de la dureza tiene una tendencia 

a disminuir, pero esta tendencia en números no es muy significativa y tampoco será o 

tendera a una mayor disminución en cuanto a la disminución de los valores de dureza 

a lo largo del tiempo de exposición. 

 

3.4. Evaluación del comportamiento de la dureza para el Aluminio al 99% de 

pureza. 

Los resultados de las diferentes mediciones de dureza para el aluminio al 99% de 

pureza han sido resumidos en la tabla N° 10, se tomaron cinco mediciones por probeta 

y se eliminaron los valores máximos y mínimos y solo los tres restantes fueron 

promediados para cada probeta. 

Tabla 10. Dureza Rockwell F para aluminios al 99 % de pureza después de ser 

sumergidos en solución de NaCl 

 

 

Probetas Dias sumergidas Dureza 1 Dureza 2 Dureza 3 Dureza Promedio

Probeta A 0 71.40 65.60 67.90 68.30

Probeta B 0 72.60 70.10 66.90 69.87

Probeta C 0 68.00 71.70 67.70 69.13

Probeta 1A 7 70.20 66.30 69.50 68.67

Probeta 1B 7 69.40 65.30 67.70 67.47

Probeta 1C 7 68.00 69.00 67.80 68.27

Probeta 2A 14 68.00 68.30 68.30 68.20

Probeta 2B 14 68.40 68.30 68.80 68.50

Probeta 2C 14 67.30 67.50 65.90 66.90

Probeta 3A 21 69.10 63.70 66.60 66.47

Probeta 3B 21 69.90 69.90 68.00 69.27

Probeta 3C 21 65.70 65.00 67.20 65.97

Probeta 4A 28 65.70 63.70 63.20 64.20

Probeta 4B 28 62.80 61.90 65.40 63.37

Probeta 4C 42 62.40 61.50 62.40 62.10

Probeta 5A 42 66.30 64.00 68.00 66.10

Probeta 5B 56 67.90 67.00 68.40 67.77

Probeta 5C 56 66.80 67.90 66.60 67.10

Probeta 6A 70 69.50 67.60 67.80 68.30

Probeta 6B 70 68.10 68.20 67.40 67.90

Probeta 6C 70 68.80 68.80 67.40 68.33

Probeta 7A 84 66.9 67.3 67.1 67.10

Probeta 7B 84 66.1 67.1 67.3 66.83

Probeta 7C 98 67.2 66.6 66.40 66.73

Dureza Rockwell F para probeta de Aluminio al 99% pureza 
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Figura 49 Valores de la dureza del aluminio al 99% de pureza a diferentes tiempos de 

exposición en solución salina 

Tabla 11. Dureza promedio para aluminio al 99% pureza por tiempo de exposición 

Tiempo 

(Días) 

Dureza Rockwell F 

promedio para aluminio al 

99% de pureza 

0 69.10 

7 68.13 

14 67.87 

21 67.23 

28 64.20 

42 66.10 

56 67.43 

70 67.90 

84 67.10 

98 66.58 

 

 

Del gráfico de dureza (ver figura 49) para el aluminio podemos observar que la dureza 

tiende a decaer hasta los 28 días, después sigue una curva con su pico más alto a los 

70 días, para decaer finalmente, en todos los casos la dureza disminuye con respecto 

a los valores iniciales. 
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3.5. Evaluación de la velocidad de corrosión para el Acero ASTM A615 en la 

solución de NaCl. 

 

En la tabla de abajo se resumen las velocidades de corrosión para cada una de las 

probetas de acero ASTM A 615 

Tabla 12. Velocidad de corrosión para el acero ASTM A 615 grado 60 a diferentes 

periodos de exposición en la solución de NaCl 

 

Datos Diametro (mm)Tiempo (dias) Tiempo (años) area superficial (mm2) densidad (g/cm3) Peso inicial (g) Peso final (g) Velocidad de corrosíon (mm/año)

Probeta A 8.10 0 0 4658.84 0.0078 65.1877 0

Probeta B 8.08 0 0 4652.68 0.0078 56.0717 0

Probeta C 7.94 0 0 4609.58 0.0078 54.897 0

Probeta 1A 8.03 7 0.019178082 4638.32 0.0078 56.5116 56.4878 0.034301786

Probeta 1B 8.02 7 0.019178082 4634.21 0.0078 57.7005 57.674 0.038226997

Probeta 1C 8.03 7 0.019178082 4638.32 0.0078 58.3465 58.3207 0.037184289

Probeta 2A 8.05 14 0.038356164 4644.47 0.0078 58.4164 58.3594 0.041021211

Probeta 2B 8.07 14 0.038356164 4648.58 0.0078 58.0715 58.0183 0.038252654

Probeta 2C 8.01 14 0.038356164 4630.11 0.0078 56.4588 56.4068 0.037538985

Probeta 3A 8.01 21 0.057534247 4632.16 0.0078 57.4769 57.3854 0.044016605

Probeta 3B 8.04 21 0.057534247 4640.37 0.0078 56.0402 55.9578 0.039568865

Probeta 3C 7.96 21 0.057534247 4615.74 0.0078 54.4622 54.3712 0.043931806

Probeta 4A 8.05 28 0.076712329 4644.47 0.0078 58.5503 58.449 0.036451304

Probeta 4B 7.97 28 0.076712329 4617.79 0.0078 55.4153 55.3125 0.037204799

Probeta 4C 8.03 42 0.115068493 4636.26 0.0078 57.6685 56.5661 0.264923177

Probeta 5A 8.05 42 0.115068493 4644.47 0.0078 57.9641 56.4583 0.361226549

Probeta 5B 8.02 56 0.153424658 4634.21 0.0078 57.9247 57.5119 0.074434454

Probeta 5C 8.03 56 0.153424658 4636.26 0.0078 56.7954 56.5647 0.04158049

Probeta 6A 8.05 70 0.191780822 4644.47 0.0078 57.8312 57.6483 0.026325542

Probeta 6B 8.05 70 0.191780822 4642.42 0.0078 55.6375 55.4309 0.029749927

Probeta 6C 8.01 70 0.191780822 4632.16 0.0078 56.2451 56.015 0.033207281

Probeta 7A 8.05 84 0.230136986 4642.42 0.0078 57.7874 57.5519 0.028259551

Probeta 7B 8.07 84 0.230136986 4648.58 0.0078 58.7422 58.3023 0.052717239

Probeta 7C 8.06 98 0.268493151 4646.53 0.0078 56.092 55.8595 0.023892779

Probeta de Acero ASTM A615
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Tabla 13. Velocidad de corrosión promedio para aceros ASTM A 615 grado 60 a 

diferentes tiempos de inmersión en la solución salina 

Tiempo en 

(días) 

Tiempo en 

(años) 

Velocidad de corrosión acero 

ASTM A615 (mm/año) 

7 0.01917808 0.03657 

14 0.03835616 0.03894 

21 0.05753425 0.04251 

28 0.07671233 0.03683 

42 0.11506849 0.26492 

56 0.15342466 0.05801 

70 0.19178082 0.02976 

84 0.23013699 0.04049 

98 0.24931507 0.02389 

 

 

Figura 500. Velocidad de corrosión (mm/año) para acero ASTM A 615 grado 60 

después de sumergido en solución salina. 

Las tablas 12 y 13 nos muestran los valores de velocidad de corrosión en mm por año, 

para el acero ASTM A 615; y estos valores de velocidad de corrosión, no cambia los 

primeros dias, pero para el día La velocidad de corrosión en los primeros dias se 

mantiene constante y es en el día 42 que se aprecia una elevación de esta velocidad 

de corrosión para después disminuir y volverse casi constante (ver figura 51). 
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3.6. Evaluación de la velocidad de corrosión para el Aluminio al 99% de pureza 

 

Tabla 14. Velocidad de corrosión para el aluminio al 99% de pureza a diferentes 

periodos de exposición en la solución de NaCl 

 

 

La tabla N°14 nos muestra los diferentes valores de velocidad de corrosión en mm por 

año para las diferentes probetas de aluminio sumergidas a diferentes dias en solución 

salina. 

Datos Diametro (mm)Tiempo (dias)Tiempo (años) Area superficial (mm2)Densidad (g/cm3)Peso inicial (g)Peso final (g) Velocidad de corrosíon (mm/año)

Probeta A 7.97333333 0 0 4619.84 0.0027 65.1877 0

Probeta B 7.98666667 0 0 4623.95 0.0027 56.0717 0

Probeta C 7.91333333 0 0 4601.37 0.0027 54.897 0

Probeta 1A 8.03333333 7 0.019178082 4638.32 0.0027 56.5116 56.4878 0.099094049

Probeta 1B 7.97333333 7 0.019178082 4619.84 0.0027 57.7005 57.674 0.110776991

Probeta 1C 7.97333333 7 0.019178082 4619.84 0.0027 58.3465 58.3207 0.107850806

Probeta 2A 8.04666667 14 0.038356164 4642.42 0.0027 58.4164 58.3594 0.118558115

Probeta 2B 7.93333333 14 0.038356164 4607.53 0.0027 58.0715 58.0183 0.11149222

Probeta 2C 7.96666667 14 0.038356164 4617.79 0.0027 56.4588 56.4068 0.108735168

Probeta 3A 7.96 21 0.057534247 4615.74 0.0027 57.4769 57.3854 0.127611437

Probeta 3B 8.03333333 21 0.057534247 4638.32 0.0027 56.0402 55.9578 0.114360639

Probeta 3C 8 21 0.057534247 4628.05 0.0027 54.4622 54.3712 0.126576394

Probeta 4A 8.02666667 28 0.076712329 4636.26 0.0027 58.5503 58.449 0.105490243

Probeta 4B 8.00666667 28 0.076712329 4630.11 0.0027 55.4153 55.3125 0.107194658

Probeta 4C 8.01333333 42 0.115068493 4632.16 0.0027 57.6685 56.5661 0.76601186

Probeta 5A 8 42 0.115068493 4628.05 0.0027 57.9641 56.4583 1.047245791

Probeta 5B 8.03333333 56 0.153424658 4638.32 0.0027 57.9247 57.5119 0.214842559

Probeta 5C 8.00666667 56 0.153424658 4630.11 0.0027 56.7954 56.5647 0.120281165

Probeta 6A 8.00666667 70 0.191780822 4630.11 0.0027 57.8312 57.6483 0.07628756

Probeta 6B 7.78 70 0.191780822 4560.32 0.0027 55.6375 55.4309 0.087491503

Probeta 6C 7.99333333 70 0.191780822 4626.00 0.0027 56.2451 56.015 0.096059838

Probeta 7A 8 84 0.230136986 4628.05 0.0027 57.7874 57.5519 0.081892145

Probeta 7B 8.00666667 84 0.230136986 4630.11 0.0027 58.7422 58.3023 0.152901848

Probeta 7C 8.02666667 98 0.268493151 4636.26 0.0027 56.092 55.8595 0.069176369

Velocidad de corrosión para  Aluminio al 99%
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Tabla 15. Velocidad de corrosión promedio para aluminio al 99% de pureza a 

diferentes tiempos de inmersión en la solución salina. 

Tiempo 

(dias) 

Tiempo  

(años) 

Velocidad de corrosión aluminio 

al 99% de pureza (mm/año) 

7 0.01917808 0.10590728 

14 0.03835616 0.11292850 

21 0.05753425 0.12284949 

28 0.07671233 0.10634245 

42 0.11506849 0.90662883 

56 0.15342466 0.16756186 

70 0.19178082 0.08661297 

84 0.23013699 0.11739700 

98 0.26849315 0.06917637 

 

 

Figura 511. Velocidad de corrosión para aluminio al 99 % de pureza después de 

sumergido en solución salina. 

Al analizar la figura 51 y las tablas 14 y 15 podemos observar que el comportamiento 

inicial de la velocidad de corrosión es casi la misma, pero es en el día 42 que aumenta 

considerablemente para posterior mente disminuir y mantenerse casi constante. 
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3.7. Metalografía del acero 

 

 

     Figura 52. acero ASTM A 615 sin inmersión 

Centro de fractura fibrosa. Formación radial de fractura dúctil conformando un borde 

dúctil. Progreso de fractura del centro hacia el borde de la muestra 

 

 

   Figura 533. Aceros ASTM A 615 a 56 días de inmersión 

Centro fibroso 

a.- Acero a 0 días 

de inmersión  

  

  

  

Borde dúctil 

a.- Acero a 0 días 

de inmersión  

  

  

  

Centro fibroso 

a.- Acero a 0 días 

de inmersión  

  

  

  

Borde dúctil 

a.- Acero a 0 días 

de inmersión  
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Centro de fractura fibrosa. Formación radial de fractura dúctil conformando un borde 

dúctil. Progreso de fractura del centro hacia el borde de la muestra. 

. 

 

     Figura 54. Aceros ASTM A 615 a 98 días de inmersión 

Centro de fractura fibrosa. Formación radial de fractura dúctil conformando un borde 

dúctil. Progreso de fractura del centro hacia el borde de la muestra. 

 

3.8. Evaluación metalográfica del aluminio al 99% pureza 

 

 

Figura 55. Aluminios al 99% de pureza a 0 días de inmersión en solución salina 

Centro fibroso 

a.- Acero a 0 días 

de inmersión  
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Centro de fractura fibrosa. Formación radial de fractura dúctil conformando un borde 

dúctil. Progreso de fractura del centro hacia el borde de la muestra. 

 

Figura 56.Aluminio al 99% de pureza a 56 días de inmersión en solución salina. 

Centro de fractura fibrosa. Formación radial de fractura dúctil conformando un borde 

dúctil. Progreso de fractura del centro hacia el borde de la muestra. 

 

Figura 57. Aluminio al 99% de pureza a 98 días de inmersión en solución salina. 

Centro de fractura fibrosa. Formación radial de fractura dúctil conformando un borde 

dúctil. Progreso de fractura del centro hacia el borde de la muestra. 

Centro fibroso 

a.- Acero a 0 días 

de inmersión  
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Discusión 

El acero  ASTM A 615 grado 60 sin ser sumergido en la solución de NaCl muestra las 

características de una rotura típica en tracción para aceros, con valores de resistencia 

máxima de tracción de 753 MPa, una dureza Rockwell A, de 58.80, siendo por lo tanto 

un acero satisfactorio para su empleo, después de ser sumergidas las probetas en la 

solución de NaCl, se puede observar un leve incremento de los valores de tensión 

máxima, en todas las evaluaciones después de la inmersión en la solución salina, los 

primeros días, pasan de un valor inicial de 753 MPa a un valor máximo de 811 MPa a 

los 28 días, ver tabla 4, a días posteriores se observa que los valores de tensión 

máxima se mantienen casi cercanos, no variando significativamente, ver figuras 42 y 

43 .  al analizar las curvas esfuerzo deformación para cada una de las probetas de 

acero ASTM A 615 se observa una disminución, apreciable, en su capacidad de 

deformación, mientras mayor es tiempo permanecen las probetas de acero ASTM A 

615 en la solución de NaCl, más notoria es esta disminución, ver figura 44, lo que 

podría originar una rigidización del material y por lo tanto este perdería flexibilidad y 

podría verse afectado su desempeño estructural. 

 

La dureza Rockwell A, de los aceros ASTM A 615, (ver figura 47), muestra una 

pequeña disminución en a lo largo del tiempo de exposición a la solución salina, 

pasando de un valor inicial de 58.80 en probetas que no han sido sumergidas en la 

solución salina, a un valor de dureza de 55.43 a los 98 dias de inmersión, (ver tabla 9) 

 

La velocidad de corrosión del acero ASTM A 615 en la solución salina muestra un 

avance casi constante los primeros 28 dias y posteriormente se aprecia una 

aceleración de la misma después de estos 28 dias, (ver tabla 12) alcanzando su punto 

máximo para el día 42 después del cual desacelera notoriamente para el día 52, 

siendo los valores finales menores que los iniciales. (ver figura 49). 

Al comparar los cambios en las fracturas de los aceros después de ser traccionadas, 

empleamos las fotografías obtenidas por metalografía ver figuras 52,53 y 54) sea 

precias un incremento de la rugosidad en la zona fibrosa de los aceros y también se 

hace notoria la formación rugosa en la zona liza a los 98 dias de exposición lo cual 

corroboraría que el acero está siendo corroído por la acción de los cloruros 
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Al analizar el comportamiento del aluminio al 99 % de pureza en cuanto a su 

resistencia mecánica se observa que las tensiones máximas tampoco cambian mucho 

a lo largo de los diferentes periodos de exposición en la solución salina, (ver tabla 6), 

cuando se analiza las tensiones promedio se puede ver un comportamiento muy poco 

cambiante, (ver grafica 46), los valores están dentro de rangos esperados para un 

aluminio de este tipo ; pero es otra vez al analizar las curvas de Esfuerzo- Deformación 

que apreciamos que los valores de tensión se encuentran casi iguales pero sus 

deformaciones disminuyen en mayor medida mientras tiempo las probetas estuvieran 

sumergidas en la solución de NaCl, (ver figura 47). 

 

La dureza del aluminio también cambia, pero más significativamente que la del acero 

primero se manifiesta una disminución de la misma hasta el día 28 bajando de un valor 

de 69.10 a 64.20, luego un incremento hasta llegar a un valor de 66.58 en el día 98, 

(ver tabla 11). 

 

La evolución de la velocidad de corrosión está determinada por la pérdida de masa a 

lo largo de la inmersión, (ver tabla 12), en la solución de NaCl. Manifestándose un 

incremento de la velocidad de corrosión para el día 42 que es donde se alcanza la 

mayor corrosión el aluminio al 99 % de pureza y después decae la velocidad de 

corrosión hasta mantenerse casi constante a lo laro del tiempo, (ver figura 49). 

 

El análisis de las fotografías de las fracturas de los aluminios al 99% de pureza 

muestran cambios apreciables de una fractura a 0 dias de inmersión donde el centro 

es fibroso y el borde dúctil será retomada como base comparativa para el dia56 

observamos un cambio muy notorio en la zona central de la fractura incrementado su 

porosidad en el centro de la fractura, así como en el borde dúctil, este cambio se hace 

mucho más notorio a los 98 dias, (ver figuras 54, 55, y 56). 
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4. CONCLUSIONES 

1.  El análisis de las gráficas de esfuerzo – deformación, para los aceros ASTM A 

615 grado 60, revelan que el acero disminuye su capacidad de deformación, en 

un 30.88% a los 98 dias de exposición, mientras que los ensayos de dureza 

Rockwell A muestran una disminución leve de 58.70 a 55.43. 

2. El análisis de las gráficas de Esfuerzo – Deformación, para el aluminio al 99% 

de pureza, revelan que el aluminio también pierde capacidad de deformación, al 

estar sumergido en la solución de NaCl, en un 29.55% a los 98 dias de 

exposición y los ensayos de dureza Rockwell F muestran una disminución de 

68.30 a cero días a un valor de 66.73 a los 98 dias 

 

3. La evaluación de la corrosión de los aceros ASTM A 615 grado 60 se manifiesta 

por la pérdida de masa de las probetas, lo que determina la existencia de un 

proceso corrosivo, y se observa que la velocidad de corrosión a los primeros 

dias es constante después a los 42 dias se eleva significativamente a un valor 

de 0.265 mm/año para después tomar un valor decreciente. El aluminio al 99% 

de pureza se corroe en la solución de NaCl, y esto también se evidencia por las 

pérdidas de masa que sufren las probetas a lo largo de la experimentación, 

siendo su velocidad máxima de corrosión a los 42 dias con un valor de 0.9066 

mm/año. 

 

4. Las fotografías obtenidas por metalografía nos revelan que es una fractura dúctil, 

con centro fibroso y borde liso los cuales se vuelven más rugosos a mayor 

tiempo de inmersión de las probetas de acero ASTM A 615 

 

 

5. Las fotografías obtenidas muestran también una fractura dúctil para el aluminio 

con centro fibroso y borde dúctil, pero al pasar el tiempo de inmersión en la 

solución de NaCl este centro fibroso desarrolla una apreciable porosidad al igual 

que el borde dúctil de la fractura. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda continuar con el estudio para evaluar los cambios que se puedan 

presentar en el comportamiento mecánico de los especímenes en estudio y de otros 

materiales metálicos y evaluar la influencia de los cloruros en estos. 

 

Evaluar la acción de los cloruros a nivel intergranular y su influencia en el 

comportamiento mecánico de los metales, empleando para ello microscopia 

electrónica. 

 

Evaluar la acción de los cloruros en los aceros y aluminios tomado en consideración 

los cambios de la temperatura ambiental en las zonas de costeras. 

 

Continuar con la investigación y evaluación de la actividad de otras sustancias que 

pudieran estar presentes en el agua de mar, sobre los metales en estudio 
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