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RESUMEN 

En los últimos años ha surgido un particular interés por el incremento de las 

propiedades químicas de los  aceros inoxidables  empleando soluciones ecológicas 

tal es el uso de ácido cítrico como reemplazo del ácido nítrico el cual es muy nocivo 

y peligroso. En el presente trabajo de investigación se evaluó la influencia del grado 

de acidez, tiempo y temperatura de una solución de jugo de limón sobre la resistencia 

a la corrosión del acero AISI 304 repasivado y expuesto a una atmosfera salina 

controlada, para ello las probetas previamente lijadas  fueron colocadas en una 

solución de jugo limón para repasivarlas, las variables de estudio fueron sometidas:  

Grado de acidez (pH): 2.28 (jugo de limón puro), 3 y 4; (jugo de limón diluido en 

agua destilada), Tiempo: 20 min, 40 min y 60 min; Temperatura: 23 (T. ambiente), 

50 °C y 75°C. Posteriormente las probetas ya repasivadas fueron expuestas a un 

ambiente salino controlado en una cámara de niebla salina siguiendo la Norma B 117, 

durante una semana. Resultando un notable  incremento de la resistencia a la 

corrosión del acero Inoxidable AISI 304 cuando es repasivado en una solución con 

un grado de acidez (pH) de 2.28, durante un tiempo de 60 min y a una temperatura de 

75°C; obteniendo una densidad de picadura de 0.5168 *103 pits/m2  y un tamaño de 

picadura de 0.1712 mm2 lo cual según la Norma ASTM  G 46 – 94 la probeta se 

encuentra en la categoría R1, que indica que la probeta posee una muy alta resistencia 

a la corrosión. De igual forma, con el análisis estadístico ANAVA y prueba F se 

concluye que el grado de acidez, tiempo y temperatura influyen significativamente en 

la resistencia a la corrosión del acero inoxidable AISI 304 

Palabras claves: resistencia a la corrosión, repasivacion, niebla salina. 
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ABSTRACT 

In recent years there has been particular interest in increasing the chemical properties of 

stainless steels using organic solutions as is the use of citric acid asreplacement of nitric acid 

which is harmful and dangerous. In this research the influence of degree of acidity time and 

temperature a solution of lemon juice over the corrosion resistance of steel AISI 304 

repasivado and exposed to a controlled salt atmosphere was evaluated for it specimens 

previously sanded were placed in a solution of lemon juice for repasivarlas, the variables 

studied were subjected: acidity (pH): 2.28 (pure lemon juice), 3 and 4; (lemon juice diluted 

in distilled water), Time: 20 min, 40 min and 60 min; Temperature: 23 (T. ambient), 50 ° C 

and 75 ° C. Subsequently the specimens already repasivadas were exposed to a saline 

environment controlled in a salt spray chamber following the Standard B 117for a week. 

Resultinga remarkable increase in corrosion resistance of stainless steel AISI 304 when 

repasivado in a solution with an acidity (pH) of 2.28, for a time of 60 min and a temperature 

of 75 ° C; obtaining a density bite 0.5168 *March 10 pits / m2  and a size of bite 0.1712 mm2 which 

according to ASTM  G 46-94 the specimen category R1,indicating that the probe has a high 

corrosionresistance. Similarly, statistical analysis ANOVA with F test and concluded that the acidity 

time and temperature significantly influence the corrosion resistance of stainless steel AISI 

304 

Key words: corrosion resistance, repasivation, salt fog. 
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I. INTRODUCCION  

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Los aceros inoxidables austeníticos se utilizan ampliamente por su buena 

relación prestaciones/precio y constituyen el grupo más extenso de aceros 

inoxidables actualmente en su uso, representando el 65-70% de la producción 

total durante los últimos años. En especial, los aceros inoxidables más 

destacados dentro de este grupo son los denominados AISI 304 (18Cr8Ni) y 

AISI 316 (17Cr11Ni2Mo), con un alto nivel de aplicación como materiales 

estructurales en procesos químicos industriales, donde suelen intervenir medios 

de elevada corrosividad. (Roberge, 2000: 370) 

 

En los últimos años el uso del acero inoxidable se ha incrementado en el hogar 

(Cubertería, fregaderos, sartenes, hornos y barbacoas, equipamiento de jardín y 

mobiliario), en la ciudad (paradas de autobús, ascensores, escaleras, vagones de 

metro e infraestructuras de las estaciones), en la industria (plantas para el 

tratamiento de aguas potables y residuales, plantas químicas y electroquímicas, 

componentes para autos y aeronáutica, depósitos de combustible y productos 

químico) debido a la resistencia intrínseca a la corrosión, ya que se trata de un 

material que no se protege de la corrosión mediante pinturas, esmaltados o 

revestimientos, sino que por el contrario se auto-pasiva en ambientes 

suficientemente oxidantes, y mantiene su capa pasiva  esto debido a sus 

elementos aleantes que los constituyen, entre ellos el más representativo el 

Cromo, que ofrece una mayor estabilización química sobre la capa pasiva que se 

forma. (Zavaleta, 2012:404-409) 

 

A pesar de todas las ventajas ofrecidas por los aceros inoxidables hay soluciones 

que son muy perjudiciales para este tipo de aceros,  estas soluciones contienen 

elementos halógenos como: Cl-, Br-, I- y F- (entre estos el ion Cl- es el de mayor 

ocurrencia),   Los iones cloruro facilitan las picaduras al promover la ruptura de 

la capa pasiva en áreas localizadas, lo que es especialmente cierto en el caso de 

haber imperfecciones  durante el proceso de mecanizado, después de la 
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soldadura u otros procesos que transfieren  a la superficie de la pieza de trabajo 

de acero inoxidable una cantidad microscópica de contaminación exógena de la 

superficie.  Si no se eliminan, estas partículas extrañas pueden reducir la eficacia 

de la película protectora original permitiendo el inicio de las picaduras en estos 

sitios. (Fontana, 1986:66 y Bragaglia, 2015) 

 

Sabiendo que el acero inoxidable es insoluble en ácidos concentrados, como 

nítrico y sulfúrico, ya que el cromo es un elemento "pasivable” sumergido en 

ácidos oxidantes concentrados, como nítrico y crómico, no se disuelve, Sin 

embargo, al sacar el cromo del medio oxidante, conserva su estado pasivo y no 

se disuelve posteriormente en ácidos diluídos no oxidantes. Su potencial 

electroquímico normal en este estado pasivado es de +1,33 V (respecto al 

electrodo de H 2), un valor que lo coloca muy cerca al oro en la tabla de 

potenciales electroquímicos. Si la capa pasivante oxídica del cromo es reducida 

catódicamente, entonces el cromo se vuelve muy activo y adopta un potencial 

normal de -0,7 V. En este estado, el cromo es tan activo como el zinc. (Rauchle 

y Díaz, 1989:38) 

 

Con el fin de maximizar la resistencia a la corrosión el objetivo principal de los 

tratamientos de superficie es mejorar la protección de la película pasiva 

cambiando su composición, estructura y espesor y / o reduciendo puntos débiles 

tales como inclusiones no metálicas. El proceso de pasivación es controlado por 

las normas en la industria y se basa casi exclusivamente en el uso de una mezcla 

de ácido nítrico (HNO3), varios autores han estudiado el efecto del tratamiento 

de pasivación de los aceros inoxidables en ácido nítrico (HNO3) y han 

demostrado que es eficaz para mejorar la resistencia a la corrosión de los aceros 

inoxidables austeníticos estándar, pero el uso de ácido nítrico implica 

extremadamente graves problemas ecológicos y peligros químicos. En la 

actualidad, los vapores de óxido de nitrógeno (NOx) altamente contaminantes 

son liberados a la atmósfera durante la pasivación por HNO3, y se disuelven 

altas concentraciones de nitrato en el agua de lavado y los baños de escape. 

(Bragaglia, 2015) 
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En 2011, el Grupo de Trabajo Asesor de Materiales de la NASA solicitó que 

United Space Alliance (USA), Operaciones Terrestres en el Centro Espacial 

John F. Kennedy (KSC) de la NASA, evalúe un procedimiento que emplee ácido 

cítrico como reemplazo de baños de pasivación de ácido nítrico. EE.UU. 

comenzó a trabajar para investigar la resistencia a la corrosión que ofrece la 

pasivación del ácido cítrico y optimizar los parámetros de procesamiento para el 

proceso. EE.UU. llegó a la conclusión de que el ácido cítrico más probable que 

se realiza tan bien o mejor que el ácido nítrico y que en general, alta temperatura, 

baja concentración y más tiempo de procesamiento proporcionó el nivel óptimo 

de resistencia a la corrosión. (Yasensky, 2011) 

 

Según estos argumentos, en el presente trabajo de investigación se evaluó la 

influencia que ejerce el ácido cítrico contenido en el limón peruano (citrus), 

propuesto como alternativa más ecológica, menos costosa frente a la corrosión 

localizada en los aceros inoxidables austeníticos AISI 304. Así, la obtención de 

resultados positivos en los estudios realizados posibilita el empleo para aumentar 

su capa pasiva, pudiendo favorecer incluso el desarrollo de materiales mejorados 

que podrían ampliar su campo de aplicación en la industria química y en 

ambientes marinos, donde las propiedades mecánicas de los aceros los hacen 

insustituibles. 

 

Por otro lado, puesto que uno de los problemas principales que presentan los 

aceros inoxidables austeníticos es su gran susceptibilidad al ataque localizado, 

se propuso la pasivación con ácido cítrico obtenido del limón peruano como 

alternativa utilizando baños, un tratamiento común para maximizar la resistencia 

a la corrosión del acero inoxidable AISI 304 evaluando su susceptibilidad en 

medios clorurados al 5%, que simula el agua de mar y la niebla marina. 
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1.2. ANTECEDENTES EMPIRICOS 

Yasensky y colaboradores (2011), realizaron una investigación para la NASA 

denominada Pasivación con Ácido Cítrico del Acero Inoxidable, la cual tuvo 

como objetivo determinar si el ácido cítrico es una adecuado sustituto del Ácido 

Nítrico para la pasivación del Acero Inoxidable, para ello la investigación 

consistió en 3 fases. Fase 1: En una cámara de niebla salina, a condiciones de 

pasivación: Concentración de acidez: 4 – 40%, Temp: 22 – 82°C, Tiempo: 4 – 

120 min; Fase 2: En una cámara de niebla salina, siendo las condiciones de 

pasivación: Concentración de acidez: 4 %, Temp: 100 – 82°C, Tiempo: 30 – 120 

min; Fase 3: Exposición Atmosférica, siendo las condiciones de pasivación: 

Concentración de acidez: 4 %, Temp: 37 – 82°C, Tiempo: 30 – 120 min; Como 

resultado tras la fase 1, en  la investigación se vio que la concentración tiene un 

efecto pequeño y los valores más altos de tiempo y temperatura son más 

influyentes, por eso para las fases 2 y 3; las concentraciones de las soluciones de 

pasivado solo se usó la concentración del 4% en. Asimismo se observó que para 

cada atmosfera de exposición, el ácido cítrico fue capaz de proporcionar 

resistencia a la corrosión similar o superior a la resistencia a la pasivación del 

ácido nítrico.  

 

Bragagly y colaboradores (2015); en su artículo denominada “pasivación del 

acero inoxidable aeroespacial con ácido cítrico: un enfoque verde” donde 

proponen que el ácido cítrico es una alternativa prometedora y respetuosa con el 

medio ambiente, Las muestras de acero inoxidable han sido tratadas en ácido 

nítrico a  55ºC al (25% (v / v)) en baños comerciales  y el  ácido cítrico extraída 

del limón (8% en peso), siguiendo las normas ASTM A967 y A380, durante 30 

y 15 minutos, respectivamente demostrando que el tratamiento de pasivación 

con ácido cítrico aumenta significativamente la resistencia a la corrosión debido 

a un alto contenido de Cr en la película pasiva. La pasivación del ácido cítrico 

es tan efectiva, como la pasivación del ácido nítrico. Por lo tanto, la pasivación 

de ácido cítrico propuesta puede considerarse una alternativa sostenible, 

completamente verde, prometedora a los tratamientos de pasivación de acero 

inoxidable tradicionalmente utilizados. 

 



 

5 

 

Stephen, G. (2016); en una de sus publicaciones para THE BOING COMPANY, 

evaluaron las soluciones de ácido cítrico usadas para pasivar aleaciones de acero 

inoxidable en aplicaciones aeroespaciales. La evaluación incluye la preparación 

de muestras de acero inoxidable para realizar pruebas de pasivación según la 

norma  ASTM A 967  (Sociedad Americana de Ensayos y Materiales) 

conteniendo del 4 -10% en peso del ácido cítrico a una temperatura de  21 a 71 

°C,  para evaluar la pasivación fueron colocados en una cámara  de niebla salina 

según la norma  ASTM B 117 durante dos horas, para que el acero inoxidable 

falle fue granallada  una presión de 70 psi, indicando que para este estudio las 

soluciones de ácido cítrico funcionan tan bien como el ácido nítrico para los 

aceros inoxidables serie 300 (incluyendo 304) y serie  400, pero fueron incapaces 

de pasivar el acero inoxidable 420 y 440C que estaban contaminadas con 

partículas de hierro.  

 

Pattie y colaboradores (2008); En su estudio “alternativa para el ácido nítrico en 

aleaciones de acero inoxidable” detalla una investigación de trabajos previos 

desarrollando el proceso de pasivación del ácido cítrico, teniendo como objetivo 

optimización del proceso para aleaciones específicas  de acero inoxidable 

(AL6XN, A286, 304, 17-4PH), en pruebas continuas y planificadas para elucidar 

la resistencia del proceso a la corrosión en comparación con el ácido nítrico,  

teniendo una concentración de  ácido cítrico de 4 % , un tiempo: 60 minutos, 90 

minutos y 120 minutos y  temperatura: 38 ° C, 60 ° C y 82 ° C, luego fueron 

sometidas a una cámara de niebla salina durante 7 días (168 Horas), Se observó 

un aumento en el rendimiento relacionado con la corrosión en función de la 

temperatura, En consecuencia, se recomendó pasivar todas las muestras en la 

solución de ácido cítrico al 4% a 82ºC durante 60 minutos. 

 

Milla (2017); determinó los parámetros adecuados para el coloreado del acero 

inoxidable austenítico AISI 316L mediante el ensayo de coloración química en 

una solución de ácido fosfórico 0.026M- 5M y ácido crómico 2.5M, en el rango 

de 15 a 80 minutos y de 60ºC a 80ºC, asimismo evaluó el uso de ácido cítrico 

4% v/v como reemplazo del ácido fosfórico. Lamentablemente no se consiguió 
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el coloreado esperado, pero se obtuvo el desarrollo de una capa de óxido de 

cromo sobre la superficie del acero inoxidable, gracias a un proceso de 

pasivación química. De forma complementaria, se evaluó la resistencia a la 

corrosión de la película obtenida mediante ensayos de corrosión acelerada por 

medio de una cámara de niebla salina usando las normas ASTM B117 y ASTM 

D160 para un intervalo de 12 horas. Los resultados demostraron que, bajo ciertas 

condiciones experimentales, la capa de óxido de cromo formada aumenta la 

resistencia a la corrosión del acero inoxidable AISI 316L. 

 

Rubio Y Vigo (2014); evaluaron la influencia de la concentración del Ácido 

Sulfúrico (0.1M, 0.5M, 1M) y a temperaturas (20°C, 35°C, 50°C), sobre la 

densidad de corriente necesaria para mantener pasivadas las probetas de acero 

inoxidable AISI 304. De sus resultados obtenidos se observó que se logró la 

pasivación del acero inoxidable AISI 304 incrementando la corriente aplicada a 

medida que se incrementa la concentración del ácido sulfúrico y la temperatura. 

Leckie y Uhlig (1996); evaluaron el comportamiento del acero inoxidable 

18%Cr – 8%Ni en una solución de 1M H2SO4  y también en una solución de 

0.1M NaCl, destacando en su investigación que los iones cloruros atacan a la 

capa de óxido de cromo de manera localizada, generando un aumento de la 

densidad de corriente de corrosión, producto de la disociación activa dentro de 

las picaduras de corrosión, mientras que en 1M H2SO4 no se generó picaduras, 

formandose la capa protectora de pasivación.  

 

1.3. ANTECEDENTES TEORICOS 

 CORROSION  

Cuando se habla de corrosión, es usual referirse al proceso del ataque químico 

sobre los metales. Éstos son susceptibles a este ataque debido a que tienen 

electrones libres y pueden establecer celdas electroquímicas dentro de su 

estructura. La mayoría de los metales son corroídos hasta cierto grado por el 

agua y la atmósfera. Los metales también pueden ser corroídos por el ataque 
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químico directo de -las soluciones químicas e inclusive de metales líquidos. 

(Smith, 2004: 719) 

La corrosión electroquímica ocurre cuando dos o más reacciones 

electroquímicas tienen lugar en la superficie de un metal. Como resultado, 

algunos de los elementos del metal o aleación cambian de un estado metálico 

a un estado no metálico. (Otero. 2001:19) 

1.3.1.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CORROSION 

La corrosión implica la interacción (reacción) entre un metal o aleación y el 

ambiente que lo rodea. Las variables ambientales más importantes por las que 

la corrosión se ve afectada son: el pH (acidez), la fuerza oxidante (potencial), 

la temperatura (transferencia de calor), y la concentración (constituyentes en 

disolución). (Cuesta, 2009: 5) 

 ACEROS INOXIDABLES. 

La Norma Europea 10020 define y clasifica los aceros inoxidables en función 

de su composición química, basada en el análisis de la colada. Según esta 

norma, se consideran aceros inoxidables “cualquier tipo de acero aleado cuyo 

peso contenga como mínimo un 10.50% de cromo, pero no más del 1.20% de 

carbono, con cualquier otro elemento de aleación o sin él, (CENDI, 2003: 5) 

Una forma descriptiva y común de clasificar a los aceros inoxidables es de 

acuerdo a su estructura metalúrgica:  

a)   Austeníticos (FCC, cúbica centrada en las caras)  

b)   Ferríticos (BCC, cúbica centrada en el cuerpo) 

c)   Martensíticos (Tetragonal centrada en el cuerpo).  

d)   Dúplex (Austeno-ferríticos y Ferríticos-martensíticos).  

e) Aleaciones endurecidas por precipitación (base austenítica o 

martensítica).  (Sedriks, 1985) 

Las propiedades de los aceros inoxidables son influenciadas 

significativamente por su composición química, la que a su vez determina las 

características microestructurales de estas aleaciones. 
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Fig. 1. Representación del acero inoxidable 

 (CENDI, 2003: 6) 

El acero inoxidable no es un material indestructible. La corrosión puede 

revertir a un acero, que es una forma no natural de hierro, en su óxido natural: 

la hematita (Fe2 O3), mineral de color rojizo, que no es más que el herrumbre 

coloquialmente llamado “óxido”. Todos los aceros inoxidables poseen una 

alta resistencia a la corrosión debida, principalmente, al contenido de cromo 

en la aleación. Esta adición de poco más de 10% de cromo permite la 

formación de una delgada película transparente de óxido de cromo sobre la 

superficie del acero y excluye la oxidación adicional del acero inoxidable. En 

caso de que ocurra daño mecánico o químico, esta película es auto-reparable 

en presencia de oxígeno. Se dice entonces que el acero inoxidable tiene una 

propiedad denominada pasividad, y a la película protectora se le conoce como 

la capa pasiva. (CENDI, 2003:9) 
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Tabla  1. Lista las composiciones de la mayoría de los aceros inoxidables comunes y 

los cuatro grupos o clases de estos materiales. Los aceros del grupo III son los 

más utilizados, con II, IV siguiendo en orden. Los números del tipo del 

instituto americano del hierro (AISI) indicados designan composiciones 

forjadas. (Askeland, 1998: 346) 
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1.3.2.1. Aceros inoxidables Austeníticos 

Se llama ausentico porque su estructura pertenece a la del hierro tipo (ƴ) en 

todas las temperaturas normales de tratamiento térmico. La presencia de Ni 

que poseé una estructura cristalina CCC, permite al acero retener dicha 

estructura a temperatura ambiente. (Sedriks, 1985) 

 

Los aceros inoxidables austeniticos son aleaciones no magnéticas 

endurecibles por conformado en frío (en cuyo caso es posible que se vuelvan 

ligeramente magnéticas) pero no por tratamiento térmico. Su microestructura 

está constituida fundamentalmente por granos de austenita. La presencia de 

Ni en estos aceros permite estabilizar la fase austenítica, pues de otro modo 

la adición única de Cr produciría una microestructura ferrítica a temperatura 

ambiente. 

 

La razón principal para la existencia de los aceros inoxidables es su 

resistencia a la corrosión. El Cromo es el principal elemento de aleación, y 

contiene menos del 11%. Es un elemento reactivo, pero este y sus aleaciones 

pasivan y tienen excelente resistencia a muchos ambientes. Un gran número 

de aceros inoxidables están disponibles. Su resistencia a la corrosión, sus 

propiedades mecánicas y su coste varían en una amplia gama. Por esta razón 

es importante especificar el acero inoxidable exacto deseado para su 

aplicación. (Fontana, 1986: 66) 

Según AISI (American Iron and Steel Institute) la clasificación los aceros 

inoxidables austeníticos figuran generalmente como serie 200 y 300. Dentro 

de este grupo, los aceros más representativos por su extensa aplicación son 

los denominados AISI 304 y AISI 316. 

ACERO INOXIDABLE 304 

El acero inoxidable del tipo AISI 304 (19% Cr – 10% Ni) es uno de los más 

representativos. Posee una buena resistencia a la corrosión atmosférica y se 

lo emplea en forma significativa en la industria química, alimentaria y 
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médica. Cuando las condiciones de servicio exigen una mayor resistencia a la 

corrosión por picaduras se emplea el acero inoxidable de otro tipo.  

Estas aleaciones son empleadas en procesos químicos donde hay presencia de 

medios muy agresivos (elevadas concentraciones de cloruros y altas 

temperaturas de operación). Aplicaciones típicas son las plantas de procesado 

de la pulpa de papel, sistemas de conducción de agua de mar, construcción de 

elementos estructurales de plataformas, etc.  (Dionicio, 1999) 

En la actualidad, las excelentes propiedades que presentan los aceros 

inoxidables austeníticos en un amplio rango de temperaturas permiten su 

óptima utilización en un gran número de aplicaciones orientadas a satisfacer 

la mayoría de las necesidades fundamentales del hombre, englobadas 

básicamente en los sectores de la alimentación, construcción, energía, medio 

ambiente, salud y transporte, originando que el consumo aparente del 

mercado español durante su década de los noventa se haya incrementado. 

(Fernández, 2001: 439) 

 PASIVADORES  

Son sustancias orgánicas/ inorgánicas oxidantes que pasivan el metal y 

desplazan el potencial de corrosión hacia valores más positivos. No basta pues 

un poder oxidante termodinámico, deben tener una reducción rápida. Así el 

ClO4
- , SO4 

2- no son buenos pasivadores para el hierro, el nitrato no es buen 

pasivador si lo comparamos con el NO2
- . Una vez que se consigue la 

pasivación el agente oxidante sigue consumiéndose, pero a una velocidad 

muy pequeña, evidentemente, la velocidad de consumo aumenta conforme lo 

hacen factores que incrementan mayor acidez, mayor T y mayor 

concentración de cloruros. (Feliu y Andrade, 1991) 

 

El ácido cítrico (C3H4OH (COOH) 3) es un ácido orgánico débil, que se 

encuentra en frutas como los limones (cítricos), el ácido cítrico también se 

utiliza para la limpieza y pasivación de aceros inoxidables. (British stainless 

steel association, 2017) 
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 PASIVIDAD DE LOS ACEROS INOXIDABLES 

De acuerdo con la ASTM G15, la pasividad se define como el estado de la 

superficie metálica caracterizado por bajas velocidades de corrosión, en una 

región de potencial fuertemente oxidante para el metal. 

 Se trata de la propiedad más importante de los aceros inoxidables ya que les 

proporciona la resistencia a la corrosión. La pasividad se debe a la presencia 

de una película adherente, invisible, densa y estable, con un espesor que 

puede variar entre 2-3 nm denominada “capa pasiva” que aísla al acero del 

medio agresivo. (Mischler y colaboradores, 1991: 925) 

La resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables está controlada por la 

naturaleza de su película pasiva y las propiedades de ésta dependen de la 

composición de la aleación, del medio corrosivo al que esté sometido, del 

tratamiento superficial de la aleación y de la temperatura entre otros muchos 

factores. (Jae, 2006: 224) 

La pasivación puede ser alcanzada de tres mecanismos: (Leckie y Uhlig. 

1996: 1262) 

- Pasivación anódica, inducida por la aplicación de una polarización 

anódica. Esto es conocida como la técnica de protección anódica, que 

en la actualidad ha demostrado ser satisfactoria en la protección de 

equipos para almacenar y transportar ácido sulfúrico.  

 

- Pasivación química, inducida por la adición de agentes oxidantes 

químicos al electrolito, tales como cromatos, nitratos, etc. Esto 

constituye la técnica de protección por inhibidores. 

 

- Autopasivación, inducida por la adición de elementos aleantes al 

metal; por ejemplo, adiciones de cromo, níquel y otros, al hierro para 

producir acero inoxidable. En esto se basa la resistencia de los aceros 

inoxidables, que empezaron a ser usados alrededor de 1914 y en la 
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actualidad existen cientos de aleaciones diferentes que 

espontáneamente forman capas pasivas sobre su superficie. 

Es un fenómeno que toma lugar en algunos metales cuando ellos son 

polarizados anódicamente. Por ejemplo, el hierro y el níquel inmerso en 

soluciones ácidas acuosas se pasivarián en ciertos rangos de potenciales.  

La pasivación puede ocurrir cuando el potencial de corrosión excede el 

potencial correspondiente al equilibrio entre el metal y uno de sus óxidos:  

E corr > E M/MO                                                                                   

La curva de polarización anódica mostrada en la figura N° 02 es típica de 

metales o aleaciones que sufren una transición activo-pasivo en contacto con 

su medio. Esta forma de la curva de polarización anódica puede ser divida en 

cuatro zonas. (Leckie y Uhlig. 1996: 1263) 

a. Zona activa, corresponde a la región AB; donde se observa que conforme 

aumenta el potencial, incrementa la densidad de corriente y el metal se 

disuelve en forma iónica, [M  MZ+ + ze-], mostrando generalmente una 

polarización por transferencia de carga con el comportamiento de Tafel, 

propio de los procesos bajo control de activación. Esto continúa hasta un 

potencial, llamado potencial de Flade, EF, que corresponde a una densidad 

de corriente máxima, la cual es llamada densidad de corriente crítica para 

la pasivación, ic. 

b. Zona de transición, en el punto B, el potencial podría coincidir con el 

potencial E M/MO, y se desvía del comportamiento de Tafel, esto llega a ser 

más pronunciado conforme el potencial se incrementa, conduciendo 

eventualmente a una disminución en la densidad de corriente a un valor 

bajo. La densidad de corriente crítica para la pasivación, i c, puede ser 

considerada como la densidad de corriente requerida para generar una 

concentración suficientemente alta de cationes sobre la superficie del 

metal, tal que produce la nucleación y crecimiento de la capa pasiva. En 



 

14 

 

esta zona el metal ha sufrido una transición activo-pasivo. (Leckie y Uhlig. 

1996: 1263) 

c. Zona pasiva, se inicia en el punto C, es este caso el E ≥ Ep, el metal se 

encuentra en la región pasiva, en esta región la corriente es independiente 

del potencial y la velocidad de disolución del metal ocurre a un valor 

constante. Esta constancia puede ser explicada mediante dos mecanismos. 

Primero, la disolución en la región pasiva ocurre mediante el transporte de 

especies iónicas a través de la película, bajo la influencia de un campo 

eléctrico. El incremento del potencial a través de la región pasiva es 

acompañado por un progresivo engrosamiento de la película tal que el 

campo eléctrico dentro del óxido permanece constante, al igual que la 

densidad de corriente de disolución. Segundo, la corriente es controlada 

por la velocidad de disolución de la película (proceso químico, opuesto al 

electroquímico) y es independiente del potencial; la corriente es justo 

suficiente para reemplazar la película disuelta. El dominio de la región 

pasiva puede ir más allá de 1 voltio. (Leckie y Uhlig. 1996: 1264) 

d. Zona transpasiva, para potenciales más nobles que el punto E, la 

evolución del oxígeno puede ocurrir sobre la película de óxido por la 

reacción anódica de oxidación del agua. 

2H2O  O2 + 4H+ + 4e- 

Esto ocurre cuando la película pasiva está dotada de buena conductividad 

electrónica, lo cual es factible debido a que la película pasiva formada es 

comúnmente delgada (nanómetros) y posee propiedades semiconductoras 

o aún metálicas. En este caso, el metal permanece pasivo, pero la densidad 

de corriente aumenta. Entre los metales que presentan este caso tenemos: 

Pt, Fe, Ni, Cu y otros. (Leckie y Uhlig. 1996: 1265) 

En el caso de que la película pasivante esté formada por elementos que puedan 

oxidarse a una valencia mayor y dar productos solubles, se observará también 

la zona transpasiva, pero esta vez acompañado por una disolución del metal, 
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corresponde a la línea no continua de la figura 01. Esto se presenta en 

elementos tales como el cromo o el manganeso, así como aleaciones que 

contienen a estos elementos. (Leckie y Uhlig. 1996: 1266) 

Cr2O3 + 5H2O  2Cr + 10H+ +6e- 

 

MnO2 + 2H2O Mn + 4H+ + 2e-
 

 

Si la película pasivante es aisladora, al aumentar el potencial el óxido 

pasivante aumentara su espesor, sin que se note la presencia de una zona 

transpasiva o un aumento importante de la corriente. Este comportamiento se 

presenta en el aluminio, niobio, talio, etc.; y en la práctica para el aluminio 

este proceso se conoce como anodizado. 

 

Como se puede observar, el comportamiento de la región pasiva, es muy 

dependiente de las propiedades físicas (conductividad, defectos de estructura) 

y químicas (estado de oxidación) del óxido. Si el óxido no está presente, 

entonces la corriente a potenciales en la región C a E sería dada por valores 

obtenidos desde la extrapolación de la región de disolución activa, esto es la 

línea AB. Estos valores serian extremadamente grandes. (Leckie y Uhlig. 

1996: 1267) 

 

Fig.  2. Curva de polarización para un sistema metal/solución que sufre una transición 

activa a pasiva. (Leckie y Uhlig. 1996: 1265) 
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 CORROSIÓN DE ACEROS INOXIDABLES 

PROCESOS DE CORROSIÓN LOCALIZADA (PICADURA) 

El proceso de corrosión por picadura constituye el caso límite en cuanto a la 

localización del fenómeno de corrosión, ya que el ataque se centra en un área 

muy reducida respecto a la superficie total expuesta (no suele superar más de 

1 ó 2 mm2 por cada picadura) y profundiza hacia el interior del metal, 

formando pequeños túneles, con mayor rapidez que en el caso de procesos de 

corrosión uniforme. Por ello, la corrosión por picadura representa una 

limitación importante en cuanto a la seguridad de muchas aleaciones 

empleadas en la industria y es considerada una de las formas de corrosión más 

destructiva ya que en un caso extremo puede causar la perforación del 

material durante su uso   siendo causa habitual de fallo en servicio en la 

industria química. (Soria y Herrera, 1991: 374) 

Estos fenómenos de ataque localizado en superficies aparentemente 

homogéneas tienen lugar en presencia de determinados aniones agresivos 

contenidos en el electrolito que provocan la ruptura de la capa pasiva, entre 

los que se encuentran los iones Cl- , F- , I - , Br- y ClO3- . El más importante 

de todos ellos por su abundancia en la naturaleza es el ión cloruro, presente 

en aguas naturales y numerosos fluidos industriales. En las extensas 

aplicaciones que requieren el contacto con estos medios la concentración de 

cloruros constituye un factor limitante para el empleo de componentes de 

acero inoxidable, ya que existe una concentración límite mínima por encima 

de la cual se origina el proceso de picadura. (Cofré, 2000) 

En cuanto al mecanismo del proceso, diversos modelos han sido propuestos 

con objeto de explicar el fenómeno corrosión por picadura que tiene lugar en 

los aceros inoxidables, aunque la mayoría de los investigadores coinciden en 

señalar su desarrollo en dos etapas fundamentales, una de nucleación y otra 

de propagación o crecimiento. 
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La etapa de nucleación se inicia cuando, por alguna causa, se produce la 

ruptura local de la capa pasiva. Ambientes con iones agresivos, así como 

discontinuidades y defectos de la aleación pueden provocar el inicio de la 

picadura. En general, el estado de la superficie (preparación y tratamiento, 

rugosidad,...), la presencia de impurezas e inclusiones y la microestructura y 

composición del acero (precipitados, fases secundarias,...) son aspectos 

importantes a tener en cuenta en los procesos de corrosión localizada. 

(Burstein, 1995: 380) 

Con relación al comportamiento en medios clorurados, son numerosos los 

estudios realizados sobre los procesos que contribuyen a la desestabilización 

de la capa pasiva por parte del anión Cl- y que conducen al fenómeno de 

corrosión por picadura en el acero, siendo propuestos mayoritariamente tres 

modelos de interacción que justifican bajo diferentes hipótesis la acción del 

ión Cl- en el inicio del ataque: 

a. La adsorción de cloruros en lugares energéticamente preferentes de la 

superficie del acero conduce a la disolución local de la película de 

óxido protectora.  

b. Los aniones Cl- penetran a través de la capa pasiva, esto es, desde la 

interfase óxido/electrolito a la interfase óxido/metal, y la migración de 

cationes o de sus vacantes origina el debilitamiento de los enlaces de 

la capa protectora. 

c. La ruptura de la capa pasiva se produce en zonas de la superficie del 

material donde existe la presencia de defectos, tales como grietas y 

dislocaciones, dando acceso directo a los cloruros hacia el interior de 

la aleación base. 

Una vez iniciada la picadura, las condiciones electroquímicas que existen 

dentro de ella difieren de las de la superficie, favoreciendo el progreso 

autocatalítico del ataque hacia el interior del material. Los cationes metálicos 

procedentes de la reacción anódica se incorporan al electrolito en el interior 

de la picadura y se hidrolizan a través de sucesivas reacciones del tipo, 
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M2+  + H2O  M(OH)+  +  H+ 

provocando una reducción local de pH en la cavidad que impide la 

regeneración de la capa pasiva en esta región al situarse en la zona de 

corrosión ácida del diagrama de Pourbaix. Así, mientras que la reacción 

catódica que se produce dentro de la picadura corresponde a la reducción de 

protones, 

2H+ + 2e- H2 

 en la zona exterior es la reducción de oxígeno la reacción que tiene lugar: 

O2 + 2H2O + 4e-  4(OH)- 

La Figura N° 03 muestra esquemáticamente el proceso de corrosión por 

picadura que tiene lugar en el acero. Como se puede observar, la región 

cátodica se localiza en la parte externa de la picadura, al existir mayor 

disponibilidad de oxígeno, mientras que la anódica se sitúa en su interior. A 

partir de los aniones OH- formados y de los cationes Fe2+ originados dentro 

de la cavidad por la reacción anódica de corrosión se forma una capa porosa 

de productos sólidos de Fe(OH)2 que cubre y aisla el interior de la picadura, 

donde se está produciendo la hidrólisis del catión Fe2+. Ante el aumento de 

la concentración de protones, los iones cloruro migran desde el exterior y se 

concentran en el interior con objeto de mantener la electroneutralidad. 

 

Fig.  3. Representación esquemática del proceso de corrosión por picadura 

en el acero inoxidable. 

(https://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm12/pfcm12_4_3.html) 
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El proceso de acidificación y concentración en Cl - que tiene lugar dentro de 

la picadura impide su repasivación y facilita el crecimiento hacia el interior 

del acero. Para que la picadura se mantenga activa se requiere que el material 

opere a un potencial superior a un cierto valor crítico, denominado potencial 

de picadura (Epic), que depende de factores como la composición química 

del acero, el anión agresivo y su concentración, el pH, la temperatura y la 

geometría de la superficie. Por debajo de Epic la picadura perdería su 

actividad. (Brox y Olefjord, 1984:136) 

 ENSAYO EN CAMARA DE NIEBLA SALINA 

El propósito de un ensayo de corrosión acelerada es duplicar en el laboratorio 

el comportamiento frente a la corrosión en campo de un producto. 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, y 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  

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 
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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) 

 

Fig.  4. Ensayo de niebla salina 

(http://ascott-esp.es/camaras-niebla-salina/) 

Particularmente la cámara de niebla salina está regida por la norma ASTM 

B117, norma llamada "Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) 

Apparatus", Norma Práctica para la Operación de aspersión de sal por niebla 

(aparato). Según la norma mencionada, estas cámaras son diseñadas para 

exponer muestras a un ambiente de niebla salina mediante el uso de 

aspersores de solución salina (NaCl + agua, donde la concentración de NaCl 

es alrededor del 5%) en una cuarto cerrado por determinados periodos de 

tiempo. Las cámaras mencionadas, constan principalmente de un 

humificador, un tanque para la solución salina, una entrada de aire para 

realizar la aspersión mediante de una boquilla plástica y un compartimiento 

hermético “cámara” para realizar las pruebas, entre muchas otras. El 

comportamiento posee un techo en v para evitar el fenómeno de goteo. (Arias, 

2007) 
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CAMARA DE NIEBLA SALINA 

El equipo empleado para este propósito se le conoce como cámara de niebla 

salina. En la Figura 6 se representa un esquema básico de la cámara. A 

continuación se describirán los componentes comúnmente encontrados en 

este tipo de equipo. (Dahbura, 2012) 

a) El panel de instrumentos: en la consola se centralizan todas las 

operaciones (instrucciones, ajustes, controles y sistemas de seguridad) 

que son controlados por un microprocesador digital y se muestran sobre 

el panel la información de las variables y configuraciones. Haciéndole 

más fácil al usuario el manejo del equipo y el control de las variables. 

Este tipo de instrumentos pueden ser más o menos sofisticados 

dependiendo de la calidad del equipo, y del precio del mismo. Dentro de 

las variables que pueden manejar los instrumentos de control pueden ser:  

- Humedad 

- pH 

- Temperatura 

- Presión 

- Tiempo 

 

b) Tanque de solución: su función es contener la solución corrosiva con la 

que se genera la niebla, y de su capacidad de almacenamiento depende el 

tiempo máximo que puede durar el ensayo sin requerir la preparación de 

más solución. Un parámetro básico es que para pruebas de corta duración 

se instalan tanques incorporados a la cámara con una capacidad máxima 

de 60 galones (227 litros) para 72 horas de operación. Para pruebas de 

mayor duración, normalmente se emplean tanques auxiliares externos, 

algunas capacidades para estos tanques empleados comúnmente se 

presentan en la tabla 3, comúnmente estos depósitos se equipan con un 

sistema de control de nivel que indica mediante la alarma al operario 

cuando el nivel de solución es bajo, para que sea reabastecido de 

solución. (Dahbura, 2012) 
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Tabla  2. Capacidades típicas de tanques para la solución salina. 

(Dahbura, 2012). 

 

 

c) Torre de dispersión central: la solución es filtrada en la base de la torre 

para evitar los sólidos contenidos y luego es llevada por un conducto a 

un pulverizador (spray) por un flujo de aire ajustable. El pulverizador que 

se encuentra en la parte superior de la torre, y su altura se puede ajustar 

para asegurar que la niebla se distribuya homogéneamente, y el cuerpo 

de la torre se encarga de evitar que las gotas grandes caigan sobre las 

probetas como se presenta en la Fig. 5, en la base de la torre está un 

reservorio auxiliar de solución, que es alimentado desde el tanque 

principal y este posee una válvula con control de nivel, debido a que es 

de mucha importancia para el funcionamiento del equipo que éste 

permanezca constante. (Dahbura, 2012) 

 

Fig.  5. Esquema de una cámara de niebla salina, 1) panel de 

instrumentos, 2) tanque de solución, 3) torre de dispersión, 

4) saturador, 5) manómetro.  (Dahbura, 2012) 



 

23 

 

d) Saturador (humidificador): el objetivo de este dispositivo es 

incrementar la humedad del aire comprimido a valores de hasta el 100% 

y subirle la temperatura. Esto se logra haciendo pasar el aire limpio, 

previamente filtrado a través de un volumen de agua caliente (burbujeo) 

quitándole humedad y calor a la misma. El saturador debe permanecer 

con un nivel de agua desmineralizada constante, así que se le provee de 

un sistema de control de nivel automático, y además se le adiciona un 

dispositivo de seguridad que suspende el calentamiento cuando este 

excede los límites de temperaturas.  

 

e) El manómetro: este presenta permanentemente la medida de la presión 

del aire   comprimido que se suministra al spray.  

 

f) Conducto de aireación: este permite la evacuación de la niebla corrosiva 

al exterior del laboratorio o del sitio donde se tenga el equipo para evitar 

que se afecten los equipos aledaños.  

 

g) Conducto de desagüe (sifón): su función es evacuar el condensado y el 

agua del lavado de la cámara.  

h) Atomizador o pulverizador: en este tipo de atomizador la energía 

cinética conferida a un gas, en este caso aire se utiliza para la 

desintegración de la solución salina. El principio de funcionamiento de 

este tipo de atomizadores se basa en los esfuerzos de corte que se 

desarrollan en la interfaz entre el gas y el líquido. La atomización se lleva 

a cabo alimentando el líquido junto con una corriente de aire a alta 

velocidad dentro de un espacio circular llamado cámara de mezclado. El 

orificio de salida de la cámara de mezclado es conocido como orificio de 

descarga. El flujo en dos fases que se forman cuando los dos fluidos 

involucrados en la atomización interactúan dentro de la cámara de 

mezclado y se conduce hacia el orificio de descarga. Una porción del 

líquido se desintegra en pequeñas gotas dentro de la cámara de mezclado 

y la otra parte sale del orificio de descarga en forma de una lámina 
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delgada de líquido, la cual se rompe en pequeñas partes que 

posteriormente forman gotas de varios tamaños creando la niebla.  

 

i) Cubierta: muchos de los equipos que se encuentran en el mercado 

poseen una cubierta (tapadera) transparente para poder tener una 

inspección visual de lo que ocurre dentro de la cámara y el progreso de 

la corrosión en las muestras. La cubierta debe estar provista de un sello 

hermético que puede ser húmedo o seco para evitar los escapes.  

 

j) Cámara de exposición: comúnmente se fabrica de resina poliéster con 

un acabado suave y reforzado con fibra de vidrio. También, se fabrican 

de otros materiales, pero todos ellos deben cumplir con la característica 

de no corroerse fácilmente, y poder resistir variaciones repetidas de 

humedad y temperatura. La cámara debe poseer un sistema de 

calefacción con un control de temperatura que permita mantener una 

temperatura constante, uniforme y con sistema de seguridad. La cámara 

debe poseer un aislamiento térmico en sus paredes que minimice las 

pérdidas de calor hacia el exterior, el piso de la cámara deber tener una 

inclinación para evitar que se formen charcos, y que el condensado pueda 

ser evacuado por el sifón. (Dahbura, 2012) 

 

 RANGOS DE PICADURA PARA LOS ACEROS INOXIDABLES  

La evaluación de corrosión expresada como la pérdida de masa puede ser 

engañosa, la manera más sencilla de evaluar este fenómeno corrosivo es 

tomar un área controlada y contar el número de picaduras como se indica en 

la norma ASTM G46-94, que también puede analizar la profundidad y el 

tamaño de las picaduras. 

Para determinar la densidad de la picadura contando a través de un ocular de 

microscopio, pero la tarea se puede hacer más fácil mediante el uso de una rejilla 

sobre la superficie metálica. Contar y registrar el número de picaduras en cada. Este 

enfoque minimiza la fatiga ocular porque los ojos pueden ser tomados del campo 

visual sin temor a perder el área de interés. 
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Para clasificar la corrosión por picadura, se determinara por categorías (Rx): R1, R2, 

R3, R4, R5. 

Tabla 3. Rango de picaduras para probetas de acero inoxidable según la 

norma G46-94 

RANGOS DE 

CORROSION 
PICADURA (pits/m2) 

 Resistencia a la 

corrosión 

R1 < 2.5*10
3 Mu alta 

R2 2.5*10
3  

 -  1*10
4 Alta 

R3 1*10
4   

-    5*10
4
 Media 

R4 5*10
4  

-  1*10
5
 Alta 

R5 1*10
5 

 -  5*10
5
 Muy alta 

 

1.4. PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia del grado de acidez, tiempo y temperatura del jugo de 

limón sobre la resistencia a la corrosión del acero inoxidable AISI 304 

repasivado y expuesta a una atmosfera salina controlada? 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Diagrama esquemático del problema de investigación. 

 

 

Cámara de niebla 

salina  

Placas de acero 

inoxidable AISI 

304 

Resistencia a la 

Corrosión 

Tiempo  Temperatura  
Grado de 

acidez 
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1.5. HIPÓTESIS: 

A medida que disminuye el grado de acidez del ácido del limón aumenta la 

resistencia a la corrosión del acero inoxidable AISI 304. 

A medida que aumenta el tiempo y temperatura aumenta la resistencia a la 

corrosión del acero inoxidable AISI 304. 

1.6. OBJETIVOS 

 Objetivo general: 

Explicar la influencia el grado de acidez, tiempo y temperatura del jugo 

de limón peruano (citrus) sobre la resistencia a la corrosión del acero 

inoxidable AISI 304 repasivado y expuesto a una atmósfera salina 

controlada. 

 Objetivos específicos: 

 Determinar la mejor temperatura y tiempo de solución de jugo de 

limón para obtener una mayor repasivación del acero inoxidable 

AISI 304. 

 Determinar el mejor grado de acides para mayor resistencia a la 

corrosión del acero inoxidable AISI 304. 

 Evaluar las características superficiales del acero evaluado expuesto 

a medios salinos. 

 

1.7. IMPORTANCIA 

La presente investigación es importante, debido a la escasa información 

relacionada al estudio de la repasividad de los aceros inoxidables frente al 

cambio del tiempo, temperatura y concentración del ácido de limón igualmente 

se busca presentar el proceso de repasivado químico como un método sencillo 

en su realización y de bajo costo, a comparación de los demás procesos de 

repasivación que presentan un control más riguroso en sus parámetros y por ser 

de mayor costo para su realización. 
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II. MATERIALES Y METODOS 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 Universo objetivo:  

Acero inoxidable AISI 304 

 Universo muestral:  

El universo muestral se constituirá por una plancha de acero inoxidable 

AISI 304  de 2.10 x1.70 cm, de la de la empresa Bohler. 

 Muestra: 

Estará formada por 84 placas, de dimensiones 2.5 cm x 2.5 cm x 1 mm 

(ASTM e3-11). 

 

                    

Fig.  7. Dimensiones de la probeta ASTM 304 que se usara en los 

ensayos experimentales 

 

La composición química expresadas como porcentaje en peso del acero: 

Tabla  4.  Composición química del Acero inoxidable AISI 304 

Fuente: aceros bohler del Perú s.a.  
 

% C mín. % Mn 
% 

Si 
% Cr % Ni % P % S 

0.08 
2.00 1.00 18.0 – 20.0 8.0 – 10.5 0.045 0.03 

2.5 

2.5 
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2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 Diseño de investigación:  

En el presente trabajo de investigación se realizará un diseño experimental 

tipo 3k, donde k = 3 y representa el número de variables independientes de 

nuestra investigación (tiempo, temperatura y grado de acidez de una solución 

acuosa a base de jugo de limón), mientras la base 3 representa el número de 

niveles a los que estarán sometidos las variables ya mencionadas; empleando 

este modelo de investigación se midió la resistencia de corrosión de acero 

inoxidable AISI304 repasivado. 

Tabla  5. Niveles de las variables de estudio. 

Variables independientes de estudio Niveles de estudio 

Factor A: Grado de Acidez (pH) a1, a2, a3 

Factor B: Tiempo (min) b1, b2, b3 

Factor C: Temperatura (°C) c1, c2, c3 

Variable dependiente de estudio Resistencia a la corrosión  

 

Tabla  6. Matriz del diseño experimental 

 

b1 b2 b3 

c1 c2 

 

c3 

 

c1 c2 

 

c3 

 

c1 c2 

 

c3 

 

F
a
ct

o
r 

A
 

a1 a1b1c1 a1b2c1 a1b3c1 a1b1c2 a1b2c2 a1b3c2 a1b1c3 a1b2c3 a1b3c3 

a2 a2b1c1 a2b2c1 

 

a2b3c1 

 

a2b1c2 a2b2c2 

 

a2b3c2 

 

a2b1c3 a2b2c3 

 

a2b3c3 

 

a3 a3b1c1 a3b2c1 

 

a3b3c1 

 

a3b1c3 a3b2c2 

 

a3b3c2 

 

a3b1c3 a3b2c3 

 

a3b3c3 

 

 

Factor A: Grado de Acidez (pH): 2.28, 3, 4  

Factor B: Tiempo (minutos): 20, 40,60.  
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Factor C: Temperatura (°C): 20, 50,75  

Número total de pruebas para medir la resistencia a la corrosión de las 

placas de acero inoxidable AISI 304 expuestos a niebla salina controlada 

son: 

n33 + 1n = Numero de Probetas Elaboradas 

Donde n = número de réplicas de cada nivel (n =3) 

1n = Numero de Probetas Patrón 

3(33) + 3 = 84 Probetas 
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 Procedimiento Experimental 

A continuación, se presenta el diagrama de bloques del procedimiento 

experimental (Fig. 8) y la descripción del diagrama de bloques. 

 

                                             

    

 

 

                    

 

 

 

                                                                                                           

 

            

 

 

                                              

                          

 

 

 

 

Fig. 8. Diagrama de bloques del procedimiento experimental 

 

    PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DEL ÁCIDO DE LIMÓN 

CORTE Y MECANIZADO DE PROBETAS 

ENSAYO CAMARA DE NIEBLA SALINA BAJO NORMA B 117  

 

ADQUISICION Y HABILITACIÓN DE MATERIALES E 

INSTRUMENTOS 

REPASIVACION QUÍMICA 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN SALINA AL 5% 

NaCl 

 

DESENGRASE 

ANALISIS DE LAS PICADURAS SEGÚN LA NORMA G46-94 
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 Descripción del Diagrama de Bloques 

A. Adquisición y Habilitación de Materiales e Instrumentos. 

La plancha de acero inoxidable AISI 304 se compró de la empresa bohler, 

y se verifico que la cámara de niebla salina este en perfectas condiciones. 

B. Corte y Mecanizado de Probetas 

 

De la plancha de acero inoxidable AISI 304 de 2.10 * 1.70 cm se cortó en 

cuadrados según las dimensiones de la figura N° 08 una vez cortadas las 

superficies deformadas fueron lijadas las rebabas, eliminando así de todo 

el borde y quede liso, en seguida se procedió a encapsular las probetas en 

resina para poder colocar alambre de cobre y poder sujetar en la cámara 

donde se realizara el ensayo. 

C. Desengrase. 

Se realizó un proceso de lijado en dichas probetas desde el grano 220 hasta 

el grano 1200 siguiendo los procedimientos de preparación de probetas 

para ensayos metalográficos (ASTM e3-11), se lavó con detergente y se 

eliminó la suciedad de la superficie que quedo al momento del lijado, 

después de lavar con el detergente se sumergió por breves minutos en 

alcohol, finalmente se enjuagó con agua destilada. 

D. Preparación de la Solución Acuosa con Jugo de Limón. 

La solución se preparó según la concentración (pH), 100% limón, y para 

aumentar su pH se agregó agua destilada.  

E. Repasivación química 

Se usó vasos de precipitación de 500 ml con la solución y el hot play como 

fuente de calor 

F. Preparación de Solución Salina al 5% 

Para el ensayo de niebla salina se necesita aproximadamente 100 litros de 

solución salina, al 5% de NaCl, se prepararon siguiendo los siguientes 

pasos: Se pesó 5 kg de NaCl químicamente puro, en 105  litros de agua 

destilada en el depósito de solución salina de la cámara. De esta manera se 

preparará el volumen de agua de mar artificial necesaria para el ensayo. 
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G. Ensayo Cámara de Niebla Salina Bajo Norma B 117  

El ensayo de niebla salina consistió en exponer las probetas objeto del 

ensayo a una niebla salina durante 7 días 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 resistencia del metal a dicho ataque. El método de prueba 

se realizó de acuerdo a la Norma ASTM B-117. Está específica una 

exposición continua en niebla salina (atmósfera a base de NaCl al 5%) a 

diferentes temperaturas de operación. Las probetas se extrajeron de la 

cámara una vez cumplido el plazo establecido, siempre teniendo en cuenta 

la codificación. 
 

H. Análisis De Las Picaduras Según La Norma G46-94 

Para evaluar este fenómeno corrosivo se tomó un área controlada y se 

contó el número de picaduras a través del ocular del microscopio. 

I. Análisis de Resultados. 

 Se procedió al análisis de los resultados, comparando la velocidad de 

corrosión del acero inoxidable AISI 304 con la norma G46-94, se realizó 

un análisis de varianza y prueba F, para la variable dependientes. 

J. Diseño de Contrastación.  

El diseño de contrastación es 3K, variando el tiempo, temperatura y grado 

de acidez de jugo de limón peruano (citrus) midiendo la resistencia a la 

corrosión del acero inoxidable AISI 304. 
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III. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

3.1. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN EN EL ACERO INOXIDABLE AISI 

304 REPASIVADO EXPUESTO A LA NIEBLA SALINA 

CONTROLADA. 

Tabla 7.  Densidad de picadura del acero inoxidable AISI 304 expuesta a niebla salina 

controlada a diferentes temperaturas, tiempos y ph.  (*103 pits/m2) 

 

 

 

 Fig. 9. Densidad de picadura en función del  pH del jugo de limón vs en un 

tiempo de 20 minutos 

0.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2 2.5 3 3.5 4

D
en

si
d

a
d

 d
e 

P
ic

a
d

u
ra

 (
*
1
0

3
 p

it
s/

m
2
)

pH del jugo de limón

Temp. Amb

Temp. 50°C

Temp. 75°C

A: GRADO 

DE 

ACIDEZ 

(ph) 

B: TIEMPO (min) 

20 40 60 

C: Temperatura (°C) C: Temperatura (°C) C: Temperatura (°C) 

23 50 75 23 50 75 23 50 75 

2.28 2.0673 1.1345 0.9328 1.8025 0.7689 0.5672 1.2983 0.5672 0.5168 

3 3.6051 3.0631 2.4958 3.7942 2.4076 2.0294 3.5295 2.4202 1.8782 

4 5.5841 5.6219 5.4202 5.5967 5.3698 5.4076 5.5085 5.4707 5.4454 
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En la figura N° 9 se puede apreciar la resistencia a la corrosión de los aceros 

inoxidables AISI 304 luego de ser repasivadas en la solución de jugo de limón 

durante un tiempo de 20 minutos, y se observa un  incremento de la resistencia 

a la corrosión al ser sumergidas  en una solución de pH 2.28 y temperatura de 75 

°C alcanza una densidad de picadura de 0.9328  * 103 pits/m2 y un tamaño de 

picadura de 0.5104 mm2, por lo que se afirma que la densidad de picaduras de 

las probetas disminuye al incrementar la temperatura y disminuir el grado de 

acidez de la solución pasando de categoría R2  a R1 incrementando su resistencia 

a la corrosión como se indica en la norma G 46 – 94. 

 

Fig.  10. Densidad de picadura en función del pH del jugo de limón vs en un 

tiempo de 40 minutos 

 

En la figura N° 10  se observa los aceros inoxidables AISI 304 repasivado 

durante un tiempo de 40 min, se observa también que la mayor resistencia a la 
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103 pits/m2 y un tamaño de picadura de 0.2333 mm2, la cual posee menor 

densidad de picadura que  un tiempo de 20 minutos a las mismas condiciones, 

esto es debido a la formación de una capa de óxido de cromo (Cr2O3  ) más gruesa 

por lo que demoro más tiempo en romper  la capa pasiva, esto coincide con el 

resultado reportador por Yasensky en su investigación con la NASA, donde 

usando ácido cítrico pudieron formar la capa de óxido de cromo,  y que esta es 

mayor  incrementando las variables de tiempo y temperatura de la solución de 

jugo de limón, obteniendo así una mayor resistencia a la corrosión. 

 

Fig. 11. Densidad de picadura en función del pH del jugo de limón en un tiempo de 

60 minutos 
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cromo en estas probetas es mayor y haciendo que sea más difícil de romper por 

los iones Cl-, aquí es notable el incremento de óxido de cromo (Cr2O3) en su 

superficie con jugo de limón y según la investigación de Pattie y colaboradores, 

2017 coincide con el estudio de repasivación usando ácido cítrico estableciendo  

el tiempo recomendado para repasivar las muestras en solución optimo es de 60 

minutos, así también según la norma G46-94 la probeta se encuentra en la 

categoría R1 por lo cual se dice que poseía una muy alta resistencia a la 

corrosión.  

La mayor  velocidad de corrosión  del acero inoxidable AISI 304 repasivado 

tanto para un tiempo de 20 min, 40 min y 60 min fueron registradas empleando 

temperatura ambiente y pH 4  las cuales poseían la mayor cantidad de picaduras 

de todas las probetas elaboradas y se asemejaban a las probetas patrón de las 

muestras las cuales poseían 5.7102 * 103 pits/m2 y un tamaño de picadura de 2.66 

mm2, esto debido a que  la capa pasiva es más delgada y más fácil de romper por 

los iones Cl- e inicie la picadura, además todas estas probetas se encontraban en 

la categoría R2, asimismo la mayoría de las picaduras se encuentras entre 

rayaduras más profundas que quedaron del lijado previo, como se sabe al acero 

inoxidable se autopasiva pero los iones Cl-  reducen  el crecimiento de la película 

protectora e inicia la corrosión en las imperfecciones superficiales por lo que 

comienza la corrosión del acero inoxidable como indica el análisis 

termodinámico en el anexos, coincidiendo con la investigación The Boing 

Company (2016),  indicando que las preparación de las superficies influyen en 

la resistencia  a la corrosión.  

Comparando las figuras N° 09, 10 y 11; se puede decir que a mayor temperatura 

y tiempo con el menor pH el tratamiento de repasivación funciona de manera 

más óptima y ecológica, así como lo propuso Braggagly y colaboradores 

(2016) la pasivación usando ácido cítrico puede considerarse una alternativa 

sostenible, completamente verde, prometedora para los tratamientos de 

pasivación del acero inoxidable AISI 304. 
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3.2. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERSTICAS SUPERFICIALES DE 

LAS PROBETAS. 

 

(A) 

 

              (B) 

Fig.  12. Aspecto superficial de acero inoxidable AISI 304 A) sin pasivación B) 

pasivado a  75°C y pH de 2.28 por un tiempo de 60 minutos. 

1.764 mm2 

0.1712 mm2 
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Se observa las probetas de acero inoxidable AISI 304 repasivadas con el jugo de 

limón posterior a su exposición en la cámara de niebla salina durante un tiempo 

de 158 horas (7 días), se puede decir que para la figura N° 12 (A)  según el 

análisis termodinámico se ha formado Cloruro de Hierro (FeCl2) en la superficie 

de la probeta, luego de limpiar las sales de la superficie, se observó con el 

estereoscopio que ocurrió corrosión por picadura, debido a que se observó 

pequeñas cavidades en la superficie, esto debido a la formación de cloruros, ya 

que el ion cloruro es muy agresivo y causa el rompimiento de la capa pasiva de 

óxido de cromo. 

En la figura N°12 (B) se observó que la pasivación a un pH de 2.24 durante un 

tiempo de 60 minutos y a una temperatura de 75 °C, una gran disminución de la 

densidad de picadura en su superficie demostrando así que la pasivación si 

funcionó y que la repasivación con el jugo de limón si aumenta la resistencia a 

la corrosión, además se indica que se ocurre un cambio en la categoría de R2  a 

R1 según la norma AISI G65-94, teniendo muy alta resistencia a la corrosión.  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1. CONCLUSIONES 

 Empleando una temperatura de 75 °C y un tiempo de 60 min se obtuvo la 

mayor resistencia a la corrosión del acero inoxidable AISI 304. 

 El mejor grado de acidez para mayor resistencia a la corrosión del acero 

inoxidable AISI 304 fue de pH 2.24 teniendo como resultados 0.5168 *103 

pits/m2. 

 Las características superficiales del acero evaluado usando microscopio 

óptico permitió contar, así como medir el tamaño de las picaduras, teniendo 

como área de picadura más pequeña 0.1712 mm2  
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4.2. RECOMENDACIONES. 

 Realizar los estudios de repasividad en diferentes aceros inoxidables, 

evaluando la velocidad de corrosión en función del porcentaje volumétrico de 

concentración del ácido cítrico del jugo de limón a 75 °C. 

 Incrementar los tiempos de exposición en la cámara de niebla salina, más de 

una semana para alcanzar fallas mayores a las ya presentadas. 

 Evaluar la corrosión del acero inoxidable AISI 304 en atmosferas naturales y 

realizar una comparación a condiciones aceleradas. 

 Hacer ensayos de corrosión electroquímicos usando el potenciosato para 

comparar la repasivación del acero inoxidable AISI 304. 
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Apéndice I 

Velocidad de corrosión del acero 

inoxidable AISI 304
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Tabla A.I. 1. Densidad de picadura (*103 pits/m2) del acero inoxidable AISI 304 expuesta a niebla salina controlada a diferentes temperaturas, 

tiempos y pH. 

    

 

A: GRADO DE 

ACIDEZ (ph) 

B: TIEMPO (min) 

20 40 60 

C: Temperatura (°C) C: Temperatura (°C) C: Temperatura (°C) 

23 50 75 23 50 75 23 50 75 

2.28 2.0673 1.1345 0.9328 1.8025 0.7689 0.5672 1.2983 0.5672 0.5168 

3 3.6051 3.0631 2.4958 3.7942 2.4076 2.0294 3.5295 2.4202 1.8782 

4 5.5841 5.6219 5.4202 5.5967 5.3698 5.4076 5.5085 5.4707 5.4454 
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Tabla A.I. 2. Tamaño de la picadura picadura (mm2) del acero inoxidable AISI 304 expuesta a niebla salina controlada a diferentes temperaturas, 

tiempos y pH.  

  

A: GRADO 

DE ACIDEZ 

(ph) 

B: TIEMPO (min) 

20 40 60 

C: Temperatura (°C) C: Temperatura (°C) C: Temperatura (°C) 

23 50 75 23 50 75 23 50 75 

2.28 0.8904 0.7206 0.5104 0.7346 0.6066 0.2333 0.7754 0.4171 0.1712 

3 1.7512 1.4574 1.2909 1.7669 1.2449 1.1186 1.6749 1.2132 1.0444 

4 2.6747 2.4593 2.4673 2.6929 2.3683 2.4471 2.4111 2.5847 2.5212 



 

 

 

 

 

 

 

Apéndice II 

PROCESAMIENTO 

ESTADISTICO DE DATOS 
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ANALISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS EXPERIMENTALES DE LA 

RESISTENCIA A LA CORROSION DEL ACERO INOXIDABLE 304 

REPASIVADO POR UNA SOLUCION DE JUGO DE LIMON. 

PROBLEMA. 

¿Cuál es la influencia influencia del grado de acidez, tiempo y temperatura del jugo de 

limón sobre la resistencia a la corrosión del acero inoxidable AISI 304 repasivado y 

expuesta a una atmosfera salina controlada? 

 

DATOS PREVIOS: 

HIPOTESIS 

 Hipótesis Alterna (H1) 

A medida que aumenta el grado de acidez de la solución de jugo de limón 

incrementara la resistencia a la corrosión del acero inoxidable AISI 304. 

Al incrementar el tiempo de inmersión en la solución de jugo de limón 

incrementara la resistencia a la corrosión del acero inoxidable AISI 304. 

Al incrementar la temperatura de la solución de jugo de limón incrementara la 

resistencia a la corrosión del acero inoxidable AISI 304. 

 Hipótesis Nula (H0) 

El grado de acidez de la solución de jugo de limón no incrementara la resistencia 

a la corrosión del acero inoxidable AISI 304. 

Grados de Libertad (G.L) 

- G.L de las variables independientes  

 Grado de acidez (A) 

G.L = a – 1  

G.L = 3 – 1  

G.L = 2  
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 Tiempo (B)  

G.L = b – 1  

G.L = 3 – 1  

G.L = 2  

 

 Temperatura (c)  

G.L = b – 1  

G.L = 3 – 1  

G.L = 2 

 

- G.L de las variables conjugadas  

 Grado de Acidez – Tiempo (AxB) 

G.L = (a-1) x (b-1)  

G.L = (3-1) x (3-1) 

G.L = 4  

 

 Grado de Acidez – Temperatura (AxC) 

G.L = (a-1) x (c-1)  

G.L = (3-1) x (3-1) 

G.L = 4 

 

 Tiempo - Temperatura (BxC) 

G.L = (b-1) x (c-1)  

G.L = (3-1) x (3-1) 

G.L = 4  

 

 Grado de Acidez – Tiempo – Temperatura (AxBxC) 

G.L = (a-1) x (b-1) x (c-1) 

G.L = (3-1) x (3-1) x (3-1) 

G.L = 8 

 

- G.L del Error. 

G.L = axbxcx(n-1) 

G.L = 3x3x3x(3-1) 

G.L = 54  
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Puntos Porcentuales de la Distribución F 

Fα, v1, v2 

Donde:  

v1: Grados de libertad correspondientes 

v2: a x b x c x (n-1) 

Nivel de significancia  

 En ingeniería se trabaja con un 95% de confianza (α=0.05) 

Criterio de rechazo 

 Se rechaza la hipótesis nula (H0) si F0> Fα, v1, v2; donde: 

 F0 se obtiene experimentalmente. 

 Fα, v1, v2 se obtiene de tablas estadisticas. 
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CALCULO PARA EL ANAVA DE LA RESISTENCIA A LA CORROSION 

DEL ACERO INOXIDABLE 304 

Tabla A.II. 1. Matriz de información para análisis de varianza para el diseño Trifactorial. 

FACTOR DE 

VARIACIÓN 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

MEDIA DE 

CUADRADOS 
F0 

A a - 1 SSA 𝑀𝑆𝐴 =
𝑆𝑆𝐴

𝑎 − 1
 𝐹0 =

𝑀𝑆𝐴

𝑀𝑆𝐸
 

B b - 1 SSB 𝑀𝑆𝐵 =
𝑆𝑆𝐵

𝑏 − 1
 𝐹0 =

𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝐸
 

C c - 1 SSB 
𝑀𝑆𝐵 =

𝑆𝑆𝐶

𝑐 − 1
 

𝐹0 =
𝑀𝑆𝐶

𝑀𝑆𝐸
 

AB (a-1)(b-1) SSAB 𝑀𝑆𝐴𝐵 =
𝑆𝑆𝐴

(𝑎 − 1)(𝑏 − 1)
 𝐹0 =

𝑀𝑆𝐴𝐵

𝑀𝑆𝐸
 

AC (a-1)(c-1) SSAC 𝑀𝑆𝐴𝐶 =
𝑆𝑆𝐴𝐶

(𝑎 − 1)(𝑏 − 1)
 𝐹0 =

𝑀𝑆𝐴𝐶

𝑀𝑆𝐸
 

BC (b-1)(c-1) SSBC 𝑀𝑆𝐵𝐶 =
𝑆𝑆𝐵𝐶

(𝑎 − 1)(𝑏 − 1)
 𝐹0 =

𝑀𝑆𝐵𝐶

𝑀𝑆𝐸
 

ABC (a-1)(b-1)(c-1) SSABC 
𝑀𝑆𝐵𝐶

=
𝑆𝑆𝐴𝐵𝐶

(𝑎 − 1)(𝑏 − 1)(𝑐 − 1)
 

𝐹0 =
𝑀𝑆𝐴𝐵𝐶

𝑀𝑆𝐸
 

Error axbxcx(n-1) SSE 𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸

𝑎𝑏𝑐(𝑛 − 1)
  

Total axbxcxn -1 SST   

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

TABLA DE DATOS OBTENIDOS 

Tabla A.II. 2. Niveles de las Variables Independientes (Grado de Acidez, Tiempo y 

Temperatura) 

FACTOR 
NIVELES 

1 2 3 

A: Grado de Acidez 2.28 3 4 

B: Tiempo (min) 20 40 60 

C: Temperatura (°C) 25 50 75 

 

Tabla A.II. 3. Datos experimentales de la resistencia a la corrosión (Densidad de Picadura 

*103 picaduras/m2) del Acero Inoxidable AISI 304 al ser repasivados en una 

solución de jugo de limón en función del grado de acidez (ph), Tiempo (min) 

y Temperatura (°C). 

A: Grado 
de Acidez 

(ph) 

B: Tiempo (min) 

20 40 60 

C: Temperatura Sol. (°C) C: Temperatura Sol. (°C) C: Temperatura Sol. (°C) 

23 50 75 23 50 75 23 50 75 

2.28 

2.2311 1.2857 0.9454 1.8530 0.6050 0.5672 1.2479 0.6807 0.5294 

2.0420 1.0210 1.0210 1.8151 0.8319 0.5294 1.3614 0.5672 0.6050 

1.9286 1.0967 0.8319 1.7395 0.8698 0.6050 1.2857 0.4538 0.4160 

3 

3.4412 3.1387 2.7605 3.8194 3.2521 2.1933 3.1765 2.4202 2.3068 

3.8950 3.1765 2.3068 4.4622 2.1177 1.7395 3.8194 2.2311 1.7395 

3.4790 2.8740 2.4202 3.1009 1.8530 2.1555 3.5925 2.6093 1.5883 

4 

5.1429 5.8992 5.5211 5.1807 4.8404 4.8782 5.6345 5.5211 5.4076 

5.6345 5.7480 5.5211 4.8782 5.7102 5.6345 5.3698 5.7102 5.2564 

5.9749 5.2186 5.2186 6.7312 5.5589 5.7102 5.5211 5.1807 5.6723 
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CALCULOS MATEMATICOS Y ANALISIS DE VARIANZA 

Tabla A.II. 4. Datos generados con los valores de la resistencia a la corrosión (Densidad de 

Picadura *103 picaduras/m2) del Acero Inoxidable AISI 304 para los cálculos 

de la suma de cuadrados para el análisis de Varianza 

 
b1 b2 b3 

c1 c2 c3 c1 c2 c3 c1 c2 c3 

a1 6.2018 3.4034 2.7984 5.4076 2.3068 1.7017 3.895 1.7017 1.5504 

a2 10.8153 9.1892 7.4875 11.3825 7.2228 6.0883 10.5884 7.2606 5.6345 

a3 16.7523 16.8658 16.2607 16.7901 16.1094 16.2229 16.5254 16.412 16.3363 

Totales 

BxC (Yjk) 
33.7693 29.4583 26.5465 33.5802 25.639 24.0129 31.0088 25.3743 23.5213 

 

Tabla A.II. 5. Datos totales de Resistencia a la Corrosión (Densidad de Picadura *103 

picaduras/m2) con respecto al grado de acidez (ph) y Tiempo (min). (AxB; 

Yij) 

Tabla de 
AxB 

b1 b2 b3 
Yi 

c1 c2 c3 c1 c2 c3 c1 c2 c3 

a1 12.4035 9.4161 7.1471 28.9667 

a2 27.4919 24.6936 23.4835 75.669 

a3 49.8788 49.1225 49.2737 148.275 

Yj 89.7742 83.2321 79.9044 252.9107 

 

Tabla A.II. 6. Datos totales de Resistencia a la Corrosión (Densidad de Picadura *103 

pitss/m2) con respecto al grado de acidez (ph) y Temperatura (°C). (AxC; 

Yik) 

 

 

 

 

Tabla de AC 
C (Temperatura °C) 

c1 c2 c3 

a1 15.5044 7.4119 6.0505 

a2 32.7861 23.6726 19.2103 

a3 50.0678 49.3872 48.8199 
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Tabla A.II. 7. Datos totales de Resistencia a la Corrosión (Densidad de Picadura *103 

pits/m2) con respecto al Tiempo (min) y Temperatura (°C). (BxC; Yjk) 

Tabla de BC 
C (Temperatura °C) 

c1 c2 c3 

b1 33.7693 29.4583 26.5465 

b2 33.5802 25.639 24.0129 

b3 31.0088 25.3743 23.5213 

Yk 98.3584 80.4716 74.0808 

 

SUMA DE CUADRADOS 

a) Calculo de la suma total de cuadrados. 

 

𝑆𝑆𝑇 = ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙
2 −

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑐𝑥𝑛

𝑛

𝑙=1

𝑐

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

 

𝑆𝑆𝑇 = 2.23112 + 2.04202 +…+ 5.25642 + 5.67232 

𝑺𝑺𝑻 = 𝟑𝟏𝟏. 𝟗𝟎𝟔𝟒 

b) Cálculo de la suma de cuadrados para el factor A. 

𝑆𝑆𝐴 = ∑
𝑌𝑖

2

𝑏𝑥𝑐𝑥𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑐𝑥𝑛

𝑎

𝑖=1

 

𝑆𝑆𝐴 =
28.96672 +  75.66902 + 148.2752

3𝑥3𝑥3
− 

252.91072

43𝑥3𝑥3
 

𝑺𝑺𝑨 = 𝟐𝟔𝟕. 𝟕𝟒𝟐𝟗 
 

c)  Cálculo de la suma de cuadrados para el factor B 

𝑆𝑆𝐵 = ∑
𝑌𝑗

2

𝑎𝑥𝑐𝑥𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑐𝑥𝑛

𝑏

𝑗=1
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𝑆𝑆𝐵 =
89.77422 +  83.23212 +  79.90442

3𝑥3𝑥3
−  

252.91072

3𝑥3𝑥3𝑥3
 

𝑺𝑺𝑩 =  𝟕. 𝟖𝟔𝟕𝟕 

d) Cálculo de la suma de cuadrados para el factor C 

 

𝑆𝑆𝐶 = ∑
𝑌𝑘

2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑐𝑥𝑛

𝑏

𝑗=1

 

𝑆𝑆𝐶 =
98.35842 +  80.47162 +  74.08082

3𝑥3𝑥3
−  

252.91072

3𝑥3𝑥3𝑥3
 

𝑺𝑺𝑪 =  𝟏𝟓. 𝟕𝟑𝟎𝟔 

 

e) Cálculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores (AxB) 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 = 𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝑥𝐵 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 = ∑ ∑
𝑌𝑖𝑗

2

𝑐𝑥𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑐𝑥𝑛

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

− 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 =
12.40352 +  27.49192+ . . . + 49.27372

3𝑥3
−  

252.91072

3𝑥3𝑥3𝑥3
 − 267.7429 − 1.8677 

𝑺𝑺𝑨𝒙𝑩 = 𝟒. 𝟐𝟖𝟐𝟗 

 

f)  Cálculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores (AxC) 

 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐶 = 𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝑥𝐶 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐶 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐶 = ∑ ∑
𝑌𝑖𝑘

2

𝑏𝑥𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑐𝑥𝑛

𝑐

𝑘=1

𝑎

𝑖=1

− 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐶 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐶 =
15.50442 + 32.78612+ . . . + 48.81992

3𝑥3
−  

252.91072

3𝑥3𝑥3𝑥3
 − 267.7429 − 11.7306 
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𝑺𝑺𝑨𝒙𝑪 = 𝟏𝟎. 𝟖𝟎𝟎𝟐 

g) Cálculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores (BxC) 

 

𝑆𝑆𝐵𝑥𝐶 = 𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐵𝑥𝐶 − 𝑆𝑆𝐵 − 𝑆𝑆𝐶 

𝑆𝑆𝐵𝑥𝐶 = ∑ ∑
𝑌𝑖𝑘

2

𝑎𝑥𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑐𝑥𝑛

𝑐

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

− 𝑆𝑆𝐵 − 𝑆𝑆𝐶 

𝑆𝑆𝐵𝑥𝐶 =
33.76932 +  33.58022+ . . . + 23.52132

3𝑥3
−  

252.91072

3𝑥3𝑥3𝑥3
 − 1.8677 − 11.7306 

𝑺𝑺𝑩𝒙𝑪 = 𝟐. 𝟒𝟎𝟕𝟎 

 

h) Cálculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores (AxBxC) 

 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵𝑥𝐶 = 𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝑥𝐵𝑥𝐶 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 − 𝑆𝑆𝐶  − 𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 − 𝑆𝑆𝐴𝑥𝐶  −𝑆𝑆𝐵𝑥𝐶 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵𝑥𝐶 = ∑ ∑ ∑
𝑌𝑖𝑗𝑘

2

𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑐𝑥𝑛

𝑐

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

− 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 − 𝑆𝑆𝐶  − 𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 − 𝑆𝑆𝐴𝑥𝐶  −𝑆𝑆𝐵𝑥𝐶 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵𝑥𝐶 =
6.20182 + 10.81532+ . . . + 16.33632

3
−  

252.91072

3𝑥3𝑥3𝑥3
 − 267.7429 − 1.8677

− 11.7306 − 0.6517 − 4.8002 − 0.4070 

𝑺𝑺𝑨𝒙𝑩𝒙𝑪 = 𝟏. 𝟎𝟖𝟑𝟑 

 

i) Cálculo de la suma de cuadrados del error 

 

𝑆𝑆𝐸 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝑥𝐵𝑥𝐶 

𝑆𝑆𝐸 = 294.6753 − (
6.20182 +  10.81532+ . . . + 16.33632

3
−

252.91072

3𝑥3𝑥3𝑥3
) 

𝑺𝑺𝑬 = 𝟏. 𝟗𝟗𝟏𝟖 
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MEDIA DE CUADRADOS 

a) Cálculo de la media de los cuadrados del factor A 

𝑀𝑆𝐴 =
𝑆𝑆𝐴

𝑎 − 1
 

𝑀𝑆𝐴 =
267.7429

2
 

𝑴𝑺𝑨 = 𝟏𝟑𝟑. 𝟖𝟕𝟏𝟒 

b) Cálculo de la media de los cuadrados del factor B 

 

𝑀𝑆𝐵 =
𝑆𝑆𝐵

𝑏 − 1
 

 

𝑀𝑆𝐵 =
7.8677

2
 

 

𝑴𝑺𝑩 = 𝟑. 𝟗𝟑𝟑𝟗 

 

c) Cálculo de la media de los cuadrados del factor C 

 

𝑀𝑆𝐶 =
𝑆𝑆𝐶

𝑐 − 1
 

 

𝑀𝑆𝐶 =
15.7306

2
 

 

𝑴𝑺𝑪 = 𝟕. 𝟖𝟔𝟓𝟑 

 

d) Cálculo de la media de la interacción de factores AxB 

 

𝑀𝑆𝐴𝑥𝐵 =
𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵

(𝑎 − 1)𝑥(𝑏 − 1)
 

 

𝑀𝑆𝐴𝑥𝐵 =
4.2829

(2 𝑥 2)
 

 

𝑴𝑺𝑨𝒙𝑩 = 𝟏. 𝟎𝟕𝟎𝟕 
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e) Cálculo de la media de la interacción de factores AxC 

 

𝑀𝑆𝐴𝑥𝐶 =
𝑆𝑆𝐴𝑥𝐶

(𝑎 − 1)𝑥(𝑐 − 1)
 

 

𝑀𝑆𝐴𝑥𝐶 =
10.8002

(2 𝑥 2)
 

 

𝑴𝑺𝑨𝒙𝑪 = 𝟐. 𝟕𝟎𝟎𝟏 

f) Cálculo de la media de la interacción de factores BxC 

 

𝑀𝑆𝐵𝑥𝐶 =
𝑆𝑆𝐵𝑥𝐶

(𝑏 − 1)𝑥(𝑐 − 1)
 

 

𝑀𝑆𝐵𝑥𝐶 =
2.4070

(2 𝑥 2)
 

 

𝑴𝑺𝑩𝒙𝑪 = 𝟎. 𝟔𝟎𝟏𝟖 

 

g) Cálculo de la media de la interacción de factores AxBxC 

 

𝑀𝑆𝐴𝑥𝐵𝑥𝐶 =
𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵𝑥𝐶

(𝑎 − 1)(𝑏 − 1)𝑥(𝑐 − 1)
 

 

𝑀𝑆𝐴𝑥𝐵𝑥𝐶 =
1.0833

(2𝑥2 𝑥 2)
 

 

𝑴𝑺𝑨𝒙𝑩𝒙𝑪 = 𝟎. 𝟏𝟑𝟓𝟒 

 

h) Cálculo de la media de los cuadrados del error  

 

𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸

(𝑎𝑏𝑐)𝑥(𝑛 − 1)
 

 

𝑀𝑆𝐸 =
1.9918

(3𝑥3𝑥3𝑥2)
 

 

𝑴𝑺𝑬 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟔𝟗 



 

59 

 

 

F0 EXPERIMENTAL 

 

a) Cálculo del F0 (A) 

𝐹0(𝐴) =
𝑀𝑆𝐴

𝑀𝑆𝐸
 

𝐹0(𝐴) =
133.8714

0.0369
 

𝑭𝟎(𝑨) = 𝟑𝟔𝟐𝟗. 𝟒𝟎𝟗𝟑 

 

b) Cálculo del F0 (B) 

𝐹0(𝐵) =
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝐸
 

𝐹0(𝐵) =
3.9339

0.0369
 

𝑭𝟎(𝑩) =106.6512 

 

c) Cálculo del F0 (C) 

𝐹0(𝐶) =
𝑀𝑆𝐶

𝑀𝑆𝐸
 

𝐹0(𝐶) =
7.8653

0.0369
 

𝑭𝟎(𝑪) = 𝟐𝟏𝟑. 𝟐𝟑𝟕𝟒 

 

d) Cálculo del F0 (AxB) 

𝐹0(𝐴𝑥𝐵) =
𝑀𝑆𝐴𝑥𝐵

𝑀𝑆𝐸
 

𝐹0(𝐴𝑥𝐵) =
1.0707

0.0369
 

𝑭𝟎(𝑨𝒙𝑩) = 𝟐𝟗. 𝟎𝟐𝟖𝟔 
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e) Cálculo del F0 (AxC) 

𝐹0(𝐴𝑥𝐶) =
𝑀𝑆𝐴𝑥𝐶

𝑀𝑆𝐸
 

𝐹0(𝐴𝑥𝐶) =
2.7001

0.0369
 

𝑭𝟎(𝑨𝒙𝑪) = 𝟕𝟑. 𝟐𝟎𝟏𝟓 

f) Cálculo del F0 (BxC) 

𝐹0(𝐵𝑥𝐶) =
𝑀𝑆𝐵𝑥𝐶

𝑀𝑆𝐸
 

𝐹0(𝐵𝑥𝐶) =
0.6018

0.0369
 

𝑭𝟎(𝑩𝒙𝑪) = 𝟏𝟔. 𝟑𝟏𝟒𝟏 

g) Cálculo del F0 (AxBxC) 

𝐹0(𝐴𝑥𝐵𝑥𝐶) =
𝑀𝑆𝐴𝑥𝐵𝑥𝐶

𝑀𝑆𝐸
 

𝐹0(𝐴𝑥𝐵𝑥𝐶) =
0.1354

0.0369
 

𝑭𝟎(𝑨𝒙𝑩𝒙𝑪) = 𝟑. 𝟔𝟕𝟏𝟐 
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Tabla A.II. 8. Análisis de varianza de los resultados experimentales 

FACTOR DE 

VARIACIÓN 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

MEDIA DE 

CUADRADOS 
F0 (EXP.) F0 (TEORICO) 

A 2 267.7429 133.8714 3629.4093 3.174 

B 2 7.8677 3.9339 106.6512 3.174 

C 2 15.7306 7.8653 213.2374 3.174 

AB 4 4.2829 1.0707 29.0286 2.554 

AC 4 10.8002 2.7001 73.2015 2.554 

BC 4 2.4070 0.6018 16.3141 2.554 

ABC 8 1.0833 0.1354 3.6712 2.124 

Error 54 1.9918 0.0369   

Total 80 311.9064    

Por lo tanto, se concluye que el grado de acidez, el tiempo y la temperatura de la solución 

de jugo de limón influyen en la resistencia a la corrosión del Acero Inoxidable AISI 304 
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ANALISIS TERMODINAMICO DE LA CORROSION DEL ACERO INOXIDABLE 

AISI 304. 

 

Fig. 13. Formación de la Picaduras 

         E (V) 

Reacciones Catódicas:  

O2 + 2H2O + 4e-   +0.4 

Reacciones Anódicas:  

    Cr  Cr3+ + 3e-   -0.74 

    Fe Fe+2 + 2e-    -0.44 

    Ni  Ni2+ + 2e-   -0.25 

1. Iniciación en irregularidades superficiales 

muy pequeñas o inclusiones no metálicas. 

2. Propagación: En la cavidad de la picadura 

que no se proteje  mediante la re-pasivación 



 

63 

 

  3*(O2 + 2H2O + 4e-)  3* (4OH-) 

       4*(Cr)         4* (Cr3+ + 3e-) 

   3 O2 + 6H2O + 12 e-  12OH- 

  ___ _4Cr          4Cr3++12e-___ 

Total:            3 O2 + 6H2O + 4 Cr   4Cr3+ + 12 OH- 

E° = Ec – Ea 

E°= [+0.4 – (-0.74)] V 

E°= 1.14 

T= 75°C = 348 °F 

 

∆G = -nFE 

E   = E° -   
2.3 𝑅𝑇

𝑛(23068)
  x Log K 

E   = 1.14V - 
2.3 (1.987)(348)

12(23068)
  x Log 

[𝐶𝑟3+]4[𝑂𝐻−]12]

(𝑃𝑂2)3 [𝐻2𝑂]6 [𝐶𝑟]4
 

E    = 1.14V - 
2.3 (1.987)(348)

12(23068)
 x Log [10−6]4 [10−7]12 

E    = 1.14 V – 5.570 𝑥 10−3 x {4 log [10]−6+ 12 log [10−7]}  

E    = 1.14V  - 0.6205                        

E      =  1.66 V 

∆G = - nFE 

∆G = -(12) (23068) (1.68V) 

∆G = -465*103     cal 
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 ∆G para el Ni a 75 °C= -123∗ 103     cal 

 ∆G para el Fe a 75 °C = -141∗ 103     cal 

∆G 304= XCr ∗ ƬCr + XNi ∗ ƬNi + XFe ∗ ƬFe 

∆G 304 = 0.194∗-465*103  + 0.085∗ -123∗ 103 + 0.721  ∗-141∗ 103      

 ∆G 304 =     -202∗ 103     Se corroe espontáneamente, en zonas donde se rompió la capa 

pasiva. 

 

Fig. 14. Diagrama de pourbaix del acero inoxidable AISI 304 

Intersectando el potencial obtenido (E=0.378) con el pH (7) obtenido 

experimentalmente. 



 

65 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO I 

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS 

MATERIALES 
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Fig. A.I. 1. Sal químicamente pura utilizada para el ensayo de niebla salina 

 

Fig. A.I. 2.  Depósito de vidrio y cepillos utilizados para el enjuague en la 

limpieza de los aceros evaluados 

 

Fig. A.I. 3. Acero inoxidable AISI 304 con sus respectivos cables para 

poder sujetarse en los soportes de la cámara de niebla salina. 
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Fig. A.I. 4. Agua embotellada debidamente filtrada para el ensayo de 

corrosión en la cámara de niebla salina. 
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ANEXO II 
REGISTRO FOTOGRAFICO DEL 

ANALISIS SUPERFICIAL DE LAS 

PROBETAS 
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Fig. A.II. 1. Visualización de las picaduras con el microscopio STEMI 2000-C. 

 

 

 

Fig. A.II. 2. Conteo de las picaduras con el microscopio STEMI 2000-C usando grid. 
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ANEXO III 

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL 

PROCESO DE  

REPASIVACION 
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Fig. A.III. 1. Encapsulamiento de las probetas 

 

 

 

Fig. A.III. 2. Lijado de las probetas para quitar la capa pasiva del acero estudiado. 
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Fig. A.III. 3. Medición del ph de la solución con el pH metro. 

 

 

Fig. A.III. 4. Inmersión de las probetas en la solución de a temperatura ambiente 
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Fig. A.III. 5. Inmersión de las probetas en la solución de jugo de limón a 50 °C. 

 

 

Fig. A.III. 6.  Secado de las probetas al aire libre. 
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Fig. A.III. 7. Colocación de las probetas dentro de la cámara de niebla salina. 
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ANEXO IV 

NORMAS EMPLEADAS 
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NORMA B - 117 

PRÁCTICA ESTÁNDAR PARA EL ENSAYO DE NIEBLA SALINA 

 

1. ALCANCE: 

1.1. Este método pone en adelante las condiciones requeridas en el ensayo de niebla 

salina para objetivos de especificación. El aparato conveniente que puede ser 

usado para obtener estas condiciones es descrito en el apéndice X1. El método no 

prescribe el tipo de espécimen de prueba o períodos de exposición para ser usado 

para un producto específico, ni interpretación para ser dada a los resultados. Esto 

debería de notable que hay raras veces una relación directa entre el  ensayo de 

niebla salina, la resistencia y la resistencia a la corrosión en otros medios, porque 

la química de las reacciones, incluyendo la formación de películas y su valor 

protector, con frecuencia varía enormemente con las condiciones exactas 

encontradas. Comenta el empleo del en la investigación será encontrado en el 

apéndice x2 

 

NOTE 1  este método rocío de niebla salina es aplicable a  las pruebas de 

metales ferroso y metales no -ferrosos, y también es usado probar recubrimientos 

inorgánicos y orgánicos, etc. sobre todo donde tal prueba es la base para el 

material o pliegos de condiciones. 

 

1.2.Allí el valor indicado en unidades de SI deben ser considerado como el estándar. 

Proporcionan las unidades de libra de pulgada en paréntesis para la información. 

1.3.Esta norma puede implicar materiales, operaciones y equipos peligrosos. Esta 

norma no pretende considerar todos los problemas de seguridad asociados con el 

uso. Esto es la responsabilidad de quien utiliza esta norma para consultar y 

establecer la seguridad apropiada y prácticas de salud y determinar la 

aplicabilidad de limitaciones reguladoras antes del uso. 

 

2. DOCUMENTOS APLICABLES  

2.1.Normas ASTM: 

B287 método de pulverización de sal ácida acético (niebla). 

B368 Método de cobre y ácido acético acelerado de pulverización de sal (niebla) 

prueba (CASS Test) 

D609 método para preparación de paneles de acero para probar pintura, barniz, 

laca, y productos relacionados. 
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D1193 especificación para agua de reactivo. 

D1654 método para evaluación de especímenes pintados o cubiertos sujetados 

a entornos corrosivos. 

E70 prueban el método para el pH de soluciones acuosas con el electrodo de 

cristal. 

3. APARATO: 

3.1.El aparato necesario para el ensayo de pulverización de niebla salina consiste en 

una cámara de niebla, un depósito para la solución salina, un suministro de aire 

comprimido convenientemente acondicionado, uno o más boquillas de 

pulverización, según lo admite el modelo, disposición para el calentamiento de la 

cámara y los medios de control necesarios. El tamaño y los detalles de la 

construcción del aparato son opcionales, siempre las condiciones obtenidas 

cumplen el requisito de este método. 

3.2.Las Gotas de la solución que se acumulan en el techo o la cubierta de la cámara 

no puede permitirse que se sitúen en las muestras a ensayar. 

3.3.Las gotas de la solución que se caen de las muestras no serán devueltas al depósito 

de solución para el nuevo rociar. 

3.4.El material de construcción deberá ser tal que no afecten a la acción corrosiva de 

la niebla. 
 

4. MUESTRAS: 

4.1.El tipo y el número de muestras que se van a utilizar, así como los criterios para 

la evaluación de los resultados de la prueba, será definido en las especificaciones 

para el material o producto que se está probando o deberá ser acordada por el 

comprador y el vendedor. 
 

5. PREPARACION DE MUESTRAS. 

5.1.Metálicos y metal recubierto de especímenes se limpian adecuadamente. El 

método de limpieza será opcional en función de la naturaleza de la superficie y 

los contaminantes, excepto que no se incluirá el uso de abrasivos de una pasta a 

base de óxido de magnesio puro ni de solventes que sean corrosivos o depositen 

películas protectoras. El uso de una solución de ácido nítrico para  la limpieza 

química, o la pasivación de las probetas  de acero inoxidable es permisible cuando 

es acordado por el comprador y el vendedor. Deberá tenerse cuidado en que no se 

pueden contaminar las muestras después de la limpieza excesiva o manejo 

descuidado. 
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5.2.Los especímenes para la evaluación de pinturas y otros revestimientos orgánicos 

deberán ser preparados de acuerdo con las especificaciones(s) para el (los) 

material(es) que se está poniendo a prueba, o según lo acordado por el comprador 

y el proveedor. De lo contrario, las muestras  de acero deben cumplir los requisitos 

del metodo D609 y se limpiará y luego se prepara para el revestimiento de acuerdo 

con procedimiento aplicable del método D609. 

 

5.3.Los especímenes recubierto con pinturas o revestimientos no metálicos no 

deberán ser limpiados o manipulados excesivamente antes de efectuar la prueba. 

5.4.Siempre que se  desea determinar el desarrollo de la corrosión de un área 

desgastada en la pintura o revestimiento orgánico, un arañazo o línea marcada se 

hará a través del recubrimiento con un instrumento afilado, para exponer el metal 

antes de la prueba. Las condiciones para hacer el rasguño será el definido en el 

método D1654, a menos que se acuerde otra cosa entre el comprador y el 

vendedor. 

5.5.A no ser que de otra manera no especificado, los bordes de corte de materiales 

plateados, cubiertos, o duplex y áreas que contienen señales de identificación o 

en el contacto con los estantes o apoyos serán protegidos con una capa 

conveniente estable en las condiciones del ensayo, asi como la cera de ceresin. 

 

NOTE 2  si ser deseable para reducir muestras de prueba o de la hoja 

preplateada, pintada, o de lo contrario recubierto de acero, los bordes del corte 

deberá estar protegido por un revestimiento con pintura, cera, cintas u otro 

material de manera afectiva que es prevenido el desarrollo de un efecto galvánico 

entre esos bordes y el adyacente o chapado en las superficies metálicas 

recubiertas. 

 

6. POSICIÓN DE LAS MUESTRAS DURANTE EL ENSAYO: 
 

6.1.La posición de las muestras en la pulverización de sal durante la prueba deberá 

ser tal que se cumplan las siguientes condiciones: 

 

6.1.1. A menos que se especifique lo contrario, las muestras deberán apoyarse o 

estar suspendido entre 15  y 30º desde la vertical y, de preferencia, 

paralelas a la dirección principal del flujo horizontal de la niebla a través 

de la cámara, con base en la superficie dominante que se estudia. 

6.1.2. Las muestras pueden no estar en contacto entre sí o cualquier material 

metalico o cualquier material capaz de actuar como una mecha 
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6.1.3. Cada muestra deberá colocarse de modo que permita la libre circulación 

de niebla en todos los especímenes. 

6.1.4. Solución Salina de una muestra no deberá gotear sobre cualquier otro 

espécimen 

NOTA3  los Materiales adecuados para la construcción o revestimiento de 

bastidores y soportes son de vidrio, caucho, plástico, madera. Las piezas de metal 

sin recubrimiento no se utilizarán. Los especímenes serán preferentemente 

apoyados desde la parte inferior o en el costado. Tiras ranuradas de madera son 

convenientes para el apoyo de paneles planos. La suspensión de ganchos de 

cristal o la cuerda encerada puede ser usada mientras se obtiene la posición 

especificada de los especímenes, si fuera necesario mediante el apoyo secundario 

en el fondo de los especímenes. 

7. SOLUCION DE SAL 
 

7.1. La solución de sal se prepara disolviendo 5+/-1 partes en peso de cloruro de sodio 

en 95 partes de agua conforme al tipo IV agua dentro de la especificación D1193. 

El uso de cloruro de sodio será sustancialmente libre de níquel y cobre y con a 

partir de la materia seca no más de 0,15 de ioduro de sodio y no más de 0,3 % de 

impurezas. Algunas sales contienen los aditivos que pueden actuar como 

inhibidores de corrosión; deberían dar a la atención cuidadosa al contenido 

químico de la sal. Sobre el acuerdo entre el comprador y el vendedor, pueden 

requerir el análisis y límites establecidos para elementos o compuestos no 

especificados en la composición química. 

7.2. El ph de la solución de sal debe ser tal que cuando atomize a 35 °C, la solución 

estará en el rango de pH de 6.5 a 7.2 (nota 4).  Antes de que la solución sea 

atomizada será libre de sólidos en suspensión (nota 5).  La medición del pH se 

efectuara eléctricamente  al 25 °C la utilización de un electrodo de cristal con 

un puente de cloruro de potasio saturado conforme al método E70, el papel de 

lectura de ph en un rango 0,2 o 0,3 de una unidad de ph (nota 6). 

Note 4 temperatura afecta el ph de una solución salina de agua saturada con dióxido 

de carbono a temperatura ambiente y ajuste del ph pueden ser hechas por los tres 

métodos siguientes: 

(1) Cuando el ph de una solución de sal se ajusta a la temperatura ambiente, y es 

atomizado a 35 °C, el ph de la solución será mayor que la solución original debido 

a la pérdida de dióxido de carbono a una temperatura más elevada.  
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Cuando el ph de la solución de sal se ajusta a la temperatura ambiente, por lo 

tanto, es necesario ajustar, por debajo de los 6.5 por lo que la solución de atomizar 

a 35 °C se reunirá con el ph de 6.5 a 7.2., tomar alrededor de 50ml de la solución 

de sal que se ha elaborado a temperatura ambiente, hervir suavemente durante 30 

s, fresco, y determinar el ph . Cuando el ph de la solución de sal se ajusta a 6,5 al 

7,2 en el presente procedimiento, el ph de la solucion atomizada a 35 °C, estará 

dentro de este rango. 

(2) Calentar la solución salina en ebullición y enfriamiento a 35 °C para mantenerla 

a 35 °C durante aproximadamente 48 horas antes de realizar el ajuste del pH 

produce una solución el ph de que no cambiara materialmente cuando  pulverice 

a 35 °C. 

(3) Calentar el agua de la solución de sal que está dispuesta a 35 °C o superior, para 

expulsar el dióxido de carbono, y el ajuste del ph de la solución de sal dentro de 

los límites de 6,5 a 7,2 produce una solución el ph de que no cambiara 

materialmente cuando pulverice  a 35 °C 

NOTE 5  la solución salina recién preparada puede ser filtrada o decantada 

antes de que se coloquen en el depósito, o el extremo del tubo que va desde la 

solución del pulverizador puede ser cubierto con una capa doble de gasas para 

evitar la obstrucción de la boquilla. 

NOTE 6 el ph puede ser ajustado mediante adiciones de  ácido clorhídrico 

diluido o soluciones de hidróxido de sodio.  

 

8. SUMINISTRO DE AIRE  

El suministro de aire comprimido a la boquilla o las boquillas de atomización de la 

solución salina deberá estar libre de aceite y suciedad (nota7) y que se mantiene entre 

69 y 172 kN/m2 (10 y 25 psi) (nota 8) 

Note7 el suministro de aire puede ser liberado de aceite y la suciedad  a través de 

una  depuración o invierte por lo menos 610 mm (2 pies) de material de limpieza, 

tales como lana de oveja y lana mineral de escorias, excelsior, o alúmina activada. 

Note 8 boquillas de pulverización puede tener una "presión crítica" en la que se 

produce el aumento anormal de la acción corrosiva de la niebla salina. Si la "presión 

crítica" de una boquilla no se ha establecido con certeza, el control de las 

fluctuaciones en la presión del aire dentro de un margen de +/- 0,7 kPa (0,1 psi), 

mediante la instalación de una válvula de regulador de presión adecuado minimiza la 

posibilidad de que la boquilla se pondrá en funcionamiento en su "presión crítica". 
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9. LAS CONDICIONES DE LA CÁMARA  DE NIEBLA SALINA  

 

9.1. Temperatura: la zona de exposición de la cámara salina se mantendrá en 35+ 

1.1 – 1.7 ªC. la temperatura en el interior de la zona de exposición de la cámara 

cerrada se registrarán al menos dos veces al día por lo menos 7h (excepto los 

sábados, los domingos y los días festivos cuando la pulverización de niebla no se 

interrumpe para poner al descubierto, reorganizar, o extraer muestras o para 

comprobar y reponer la solución en el depósito) 

NOTE9un método adecuado para registrar la temperatura es un registro continuo 

de dispositivo o de un termómetro que se pueden leer desde fuera de la cámara 

cerrada. La temperatura debe ser obtenida con la pulverización de niebla salina  

cerrada para evitar una falsa lectura baja por efecto de humedad de cuando la cámara 

está abierta 

9.2.Atomización y la cantidad de niebla. 

Al menos dos colectores de niebla limpios deberá colocarse en la zona de 

exposición que ningunas gotas de solución de los especímenes de prueba o 

cualquier otra fuente serán recogidas. Los colectores deberán colocarse en la 

proximidad de las probetas, más cercana a la boquilla y la otra más alejada de 

todas las boquillas. La niebla será tal que para cada 80 cm2 de superficie de 

recogida horizontal no se recoge en cada colector de 1.0 a 2.0 ml de solución por 

hora basado en un promedio de al menos 16 h(nota 10). 

 La concentración  de cloruro de sodio de la solución deberá ser de 5+/-1 % en 

peso (nota 11).  El ph de las soluciones deberán ser de 6.5 a 7.2,  la medición del 

ph se efectuará electrométricamente o por colorimetría utilizando azul de 

bromotimol como indicador. 

NOTE 10 dispositivos de recogimiento convenientes son embudos de cristal 

con los tallos insertados por tapones en cilindros graduados, o cristalizadores. los 

embudos y platos con un diámetro de 10cm tienen un área de aproximadamente 

80cm2. 

NOTE11 una solución que tiene una gravedad específica de 1,0255 a 1,0400 

a 25 ªC encontrara el requisito dela concentración. La concentración también 

puede determinarse de la siguiente manera: diluir 5 ml de la solución a 100 ml 

con agua destilada y mezclar bien; una pipeta al 10ml parte alícuota en una 

cápsula; añadir 40 ml de agua destilada y 1 ml de cromato de potasio 1% solución 
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de cloruro (libres) y valorar con 0,1 N solución de nitrato de plata a la primera 

aparición de un color rojo permanente. Una solución que requiere entre 3,4 y 5,1 

N 0,1 ml de solución de nitrato de plata se encontrara los requisitos de la 

concentración. 

9.3. El inyector o inyectores se orientará de modo que ninguno de los spray puede 

influir directamente sobre las muestras. 

10. CONTINUIDAD DE LA PRUEBA 

10.1. A menos que se especifique lo contrario en las especificaciones para el 

material o producto que se está poniendo a prueba, la prueba deberá ser continua 

durante la duración de todo el período de la prueba. Funcionamiento continuo 

implica que la cámara se cierra y la operación continua de pulverización excepto 

por la corta interrupción diaria necesaria para inspeccionar, reorganizar, o extraer 

muestras de prueba, para comprobar y reponer la solución en el depósito, por lo 

que las grabaciones necesarias como se describe en sección 9. Las operaciones se 

programarán de tal manera que estas interrupciones son mantenidas en un 

mínimo. 

 

11. PERÍODO DE PRUEBA 

11.1 El período de prueba será designado por las especificaciones para el material o 

producto que se está probando o mutuamente acordado entre el comprador y el 

vendedor. 

NOTA12Se recomienda períodos de exposición que se conforme a lo acordado por 

el comprador y el vendedor, pero se sugieren períodos de exposición de los múltiplos 

de 24 h. 

12. LIMPIEZA DE MUESTRAS ENSAYADAS: 

12.1. A menos que se especifique lo contrario en las especificaciones para el material 

o producto que se está poniendo a prueba, los especímenes se tratan de la 

siguiente forma al final de la prueba: 

12.2. Los especímenes se extrae con cuidado 

12.3. Los especímenes se puede lavar delicadamente o en agua corriente limpia no 

más caliente de 38 ªC para eliminar depósitos de sal de la superficie, y se secarán 

inmediatamente. El secado se realiza con una corriente de limpio, aire 

comprimido. 
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13. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

13.1. Un inmediato y cuidadoso examen se llevará a cabo en la medida de corrosión 

de las muestras o seco para los demás si no como se requiere en las 

especificaciones para el material o producto que se está probando o por acuerdo 

entre el comprador y el vendedor. 

 

14. LOS REGISTROS E INFORMES: 

 

14.1. La siguiente información será registrada y salvo disposición en contrario en las 

especificaciones referidas a la material o producto que se está probando: 

14.1.1. Tipo de sal y agua que se utiliza en la preparación de la solución de sal 

14.1.2. Todas las lecturas de la temperatura en la zona de exposición de la cámara. 

14.1.3. Registros diarios de datos obtenidos de cada dispositivo de recogida de niebla 

entre los que se encuentran los siguientes: 

A) Volumen de solución salina recogida en mililitros por hora por 80 cm 2 

B) que la concentración  o la gravedad específica a 35 ªC de la solución 

obtenida  

C) pH de  solución. 

14.1.4. Tipo de espécimen, dimensiones y número o descripción de la pieza. 

14.1.5. Método de limpieza muestras antes y después de la prueba. 

14.1.6. Método de apoyar o suspender el artículo en la cámara de niebla salina, 

14.1.7   Descripción de protección utilizado según se requiera en el punto 5.5 , 

14.1.8. Período de exposición, 

14.1.9. Las interrupciones en la prueba, la causa y la duración del tiempo, y  

14.1.10 Resultados de todas las inspecciones 

 

15. PRECISIÓN: 

La pulverización de sal (niebla) está pensado para reproducir la corrosión que se 

produce en las atmósferas que contienen sal o spray. Que se ha observado en general, 

sin embargo, que las clasificaciones de los distintos sistemas de revestimiento o 

aleaciones, o ambos, no necesariamente en el mismo orden en que las pruebas 

atmosféricas en entornos (medio ambiente) Esta prueba ha sido más útil que en 

calificación la resistencia relativa de un tipo específico del revestimiento de 

protección, por ejemplo, caliente, baño revestimiento de zinc sobre el acero. 

Interpretación de los resultados de este método más allá de este 
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G 46-94 

Guía Estándar para Examen y evaluación de la corrosión por picaduras 

Esta norma se emite bajo la designación fija G 46; El número inmediatamente siguiente a la 

designación indica el año de la adopción original o, en el caso de la revisión, el año de la 

última revisión. Un número entre paréntesis indica el año de la última revalidación. Un 

superíndice epsilon (e) indica un cambio editorial desde la última revisión o reprobación 

1. Alcance 

1.1 Esta guía cubre la selección de los procedimientos que se pueden utilizar en la 

identificación y examen de poros y en la evaluación de corrosión (ver Terminología 

G 15) para determinar el alcance de su efecto. 

1.2 Esta norma no pretende abordar todos los problemas de seguridad, si los hay, 

relacionados con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma establecer 

prácticas apropiadas de seguridad y salud y determinar la aplicabilidad de las 

limitaciones regulatorias antes de su uso. 

2. Documentos referenciados 

2.1 Normas de la ASTM: 2  

E3 Métodos de preparación de muestras metalográficas  

G1 Práctica para la preparación, limpieza y evaluación de muestras de la prueba de 

corrosión  

G 15 Terminología relacionada a las pruebas de corrosión  

G 16 Guía para estadísticas de análisis de datos de corrosión 

 2.2 Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión Estándar: NACE RP-01-73. 

Colección e identificación de productos de corrosión3 

3. Significancia y uso 

3.1 Es importante poder determinar el grado de picadura, ya sea en una aplicación de 

servicio donde es necesario predecir el resto de la vida en una estructura metálica, o 

en programas de pruebas de laboratorio que se utilizan para seleccionar los materiales 

más resistentes a las picaduras en Servicio. 
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4. Identificación y examen de la picadura 

4.1 Inspección Visual- Un examen visual de la superficie de metal corroída suele ser 

beneficiosa, y esto se realiza bajo luz ordinaria, con o sin el uso de una lupa de baja 

potencia, para determinar la extensión de la corrosión y la aparente ubicación de la 

picadura. A menudo es aconsejable fotografiar la superficie corroída en este punto para 

que pueda compararse con la superficie limpia después de la eliminación de productos de 

corrosión. 

4.1.1 Si la muestra metálica ha estado expuesta a un entorno desconocido, la composición 

de los productos de corrosión puede ser útil para determinar la causa de la corrosión. Siga 

los procedimientos recomendados para la remoción de productos de corrosión por 

partículas y reserve para su identificación futura. (ver NACE RP-01-73) 

4.1.2 Para exponer la picadura completamente, use los procedimientos de limpieza 

recomendados para eliminar los productos de corrosión y evitar soluciones que atacan 

excesivamente el metal base (ver Práctica G1). Puede ser aconsejable, durante la limpieza, 

examinar la picadura con una herramienta puntiaguda para determinar la extensión de la 

subcortadura o corrosión subsuperficial (Fig. 1). Sin embargo, el lavado con un cepillo de 

cerdas rígidas a menudo agrandará las aberturas del pozo lo suficiente mediante la 

eliminación de productos de corrosión, o el metal al revestimiento para hacer que la 

picadura sea más fáciles de evaluar. 

4.1.3 Examinar la superficie metálica limpiada bajo luz ordinaria para determinar el 

tamaño aproximado y la distribución de la picadura. Siga este procedimiento mediante un 

examen más detallado a través de un microscopio usando una magnificación baja (203). 

4.1.4 Determinar el tamaño, la forma y la densidad de la picadura. 

4.1.4.1 La picadura puede tener varios tamaños y formas. Un examen visual de la 

superficie metálica puede mostrar una abertura redonda, alargada o irregular, pero rara 

vez proporciona una indicación precisa de la corrosión debajo de la superficie. Por lo 

tanto, a menudo es necesario cruzar la sección de la picadura para ver su forma real y 

determinar su verdadera profundidad. Varias variaciones en la forma de sección 

transversal de la picadura se muestran en la Fig. 1 

4.1.4.2 Es un trabajo tedioso determinar la densidad de la picadura  contando a través de 

un ocular de microscopio, pero la tarea se puede hacer más fácil mediante el uso de una 

rejilla de plástico. Coloque la rejilla, que contiene cuadrados de 3 a 6 mm, sobre la 

superficie metálica. Contar y registrar el número de picaduras en cada cuadrado, y 

moverse a través de la rejilla de una manera sistemática hasta que toda la superficie ha 
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sido cubierta. Este enfoque minimiza la fatiga ocular porque los ojos pueden ser tomados 

del campo visual sin temor a perder el área de interés. 

4.1.5 Examen metalográfico-Seleccionar y cortar una porción representativa de la 

superficie metálica que contiene la picadura y preparar una muestra metalográfica de 

acuerdo con los procedimientos recomendados dados en los Métodos E3. Examinar 

microscópicamente para determinar si hay una relación entre las picaduras y las 

inclusiones o la microestructura, o si las cavidades son verdaderas fosas o podría haber 

resultado de la caída del metal causada por la corrosión intergranular,  y tan fuerte. 

4.2 Inspección no destructiva: se han desarrollado varias técnicas para ayudar a detectar 

grietas o cavidades en una superficie metálica sin destruir el material (1) .4 Estos métodos 

son menos efectivos para localizar y definir la forma de las picaduras que algunos de ellos 

Anteriormente discutidos, pero merecen consideración porque a menudo se usan in situ y, 

por lo tanto, son más aplicables en aplicaciones de campo 

4.2.1 Radiografía - La radiación, tal como rayos X, se pasa a través del objeto. La 

intensidad de los rayos emergentes varía con el espesor del material. Pueden detectarse 

imperfecciones si provocan un cambio en la absorción de los rayos X. Se utilizan 

detectores o películas para proporcionar una imagen de imperfecciones interiores. El 

grosor del metal que se puede inspeccionar depende de la potencia disponible. Los poros 

o fosas deben ser tan grandes como 1/2% del grosor del metal que se va a detectar. Esta 

técnica tiene sólo una ligera aplicación a la detección de picaduras, pero podría ser un 

medio útil para comparar los especímenes antes y después de la corrosión para determinar 

si se ha producido picadura y si está asociada con la porosidad previa. También puede ser 

útil determinar la extensión de la su superficie y el corte de la punción (Fig. 1). 

4.2.2 Electromagnético: 

4.2.2.1 Las corrientes de Foucault pueden utilizarse para detectar defectos o 

irregularidades en la estructura de los materiales conductores de electricidad. Cuando una 

muestra es expuesta a un campo magnético variable, producido conectando una corriente 

alterna a una bobina, Las corrientes de Eddy son inducidas en la muestra, y éstas a su vez 

producen un campo magnético propio. Los materiales con defectos producirán un campo 

magnético que es diferente al de un material de referencia sin defectos, y se requiere un 

instrumento de detección apropiado para determinar esta diferencia 

4.2.2.2 La inducción de un campo magnético en materiales ferromagnéticos es otro 

método que se utiliza. Las discontinuidades que son transversales a la dirección del campo 

magnético hacen que un campo de fuga se forme sobre la superficie de la pieza. Las 
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partículas ferromagnéticas se colocan en la superficie para detectar el campo de fuga y 

para esbozar el tamaño y la forma de las discontinuidades. Se pueden detectar pequeñas 

imperfecciones mediante este método. Sin embargo, el método está limitado por la 

direccionalidad requerida de defectos al campo magnético, por la posible necesidad de 

desmagnetización del material y por la forma limitada de partes que pueden ser 

examinadas. 

4.2.3 Sonidos: 

  4.2.3.1 En el uso de ultrasonidos, los impulsos de energía sonora se transmiten a través 

de un acoplador, tal como aceite o agua, sobre la superficie metálica donde se generan las 

ondas. Los ecos reflejados se convierten en señales eléctricas que pueden ser interpretadas 

para mostrar la ubicación de las torres o pozos. Se utilizan tanto métodos de contacto como 

de inmersión. La prueba tiene una buena sensibilidad y proporciona información 

instantánea sobre el tamaño y la ubicación de los flejes. Sin embargo, las normas de 

referencia son necesarias para la comparación, y la formación es necesaria para interpretar 

los resultados correctamente. 

4.2.3.2 Un enfoque alternativo es utilizar las emisiones acústicas en la detección de flamas 

en metales. Las imperfecciones, como las fosas, generan emisiones de alta frecuencia bajo 

tensión térmica o mecánica. La frecuencia de emisión y el número de ocurrencias por 

unidad de tiempo determinan la presencia de defectos. 

4.2.4 Penetrantes - Los defectos que se abren a la superficie pueden detectarse mediante 

la aplicación de un líquido penetrante que posteriormente se exuda de la superficie 

después de que se haya eliminado el exceso de penetrante. Los defectos se localizan 

pulverizando la superficie con un revelador que reacciona con un colorante en el 

penetrante, o el penetrante puede contener un material fluorescente que se ve bajo luz 

negra. El tamaño del defecto se muestra por la intensidad del color y la tasa de sangrado. 

Esta técnica proporciona sólo una aproximación de la profundidad y el tamaño de los 

pozos. 

4.2.5 Ninguno de estos métodos de ensayo no destructivos proporciona información 

detallada satisfactoria sobre la presencia de picaduras. Pueden utilizarse para localizar la 

picadura y proporcionar cierta información sobre el tamaño de los hoyos, pero 

generalmente no son capaces de detectar pozos pequeños, y puede surgir confusión al 

intentar diferenciar entre picaduras y otras manchas superficiales. La mayoría de estos 

métodos se desarrollaron para detectar grietas o rozaduras en los metales, pero con un 

desarrollo más refinado pueden volverse más aplicables a las mediciones de las picaduras. 
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5. Extensión de picadura 

  5.1 Pérdida de Masa - Normalmente no se recomienda la pérdida de masa metálica como 

medida de la extensión de la picadura, a menos que la corrosión general sea leve y la 

picadura sea bastante severa. Si la corrosión uniforme es significativa, la contribución de 

la picadura a la pérdida total de metal es pequeña y el daño por picadura no se puede 

determinar con precisión a partir de la pérdida de masa. En cualquier caso, la pérdida de 

masa sólo puede proporcionar información sobre la pérdida de metal total debido a la 

picadura pero nada sobre la profundidad de penetración. Sin embargo, la pérdida de masa 

no debe ser descuidada en todos los casos porque puede ser de valor; Por ejemplo, la 

pérdida de masa junto con una comparación visual de las superficies picado puede ser 

adecuada para evaluar la resistencia a las picaduras de las aleaciones en las pruebas de 

laboratorio. 

5.2 Medición de profundidad de la picadura: 

 5.2.1 Metalográfica-La profundidad de la picadura se puede determinar seccionando 

verticalmente a través de un pozo preseleccionado, montando el pozo en sección 

transversal metalográficamente y puliendo la superficie. La profundidad de la fosa se mide 

en la superficie pulida mediante el uso de un microscopio con un ocular calibrado. El 

método es muy preciso, pero requiere un buen juicio en la selección de la picadura y una 

buena técnica en el corte a través de del hoyo. Sus limitaciones son que lleva mucho 

tiempo, la picadura más profunda puede no haber sido seleccionado, y el pozo no puede 

haber sido seccionado en el punto más profundo de la penetración. 

5.2.2 Mecanizado (2, 3): 

 5.2.2.1 Este método requiere una muestra de forma bastante regular, que implica la 

destrucción de la muestra. Mida el espesor de la muestra entre dos áreas que no han sido 

afectadas por la corrosión general. Seleccione una porción de la superficie en un lado de 

la muestra que no esté relativamente afectada; Luego mecanice la superficie opuesta 

donde los pozos se ubican en un torno, molino o molino de precisión hasta que 

desaparezcan todos los signos de corrosión. Medir el espesor de la muestra entre la 

superficie no afectada y restar del espesor original para dar la profundidad máxima de la 

picadura. Repita este procedimiento en la superficie no mecanizada a menos que el espesor 

se haya reducido en un 50% o más durante el mecanizado del primer lado. 

5.2.2.2 Este método es igualmente adecuado para determinar el número de picaduras con 

profundidades específicas. Cuente los hoyos visibles; A continuación, alejar la superficie 

del metal en etapas medidas y contar el número de hoyos visibles que quedan en cada 
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etapa. Reste el número de hoyos en cada etapa del conteo en la etapa anterior para obtener 

el número de hoyos en cada profundidad de corte. 

5.2.3 Medidor de micrómetro o de profundidad: 

5.2.3.1 Este método se basa en el uso de una aguja puntiaguda unida a un micrómetro o 

medidor calibrado de profundidad para penetrar en la cavidad del pozo. el instrumento en 

un área no afectada en el borde del pozo. Inserte la aguja en el pozo hasta que alcance la 

base donde se toma una nueva medición. La distancia recorrida por la aguja es la 

profundidad del pozo. Es mejor utilizar instrumentos de tensión constante para  

minimizar la penetración de metal en la base del pozo. Puede ser ventajoso utilizar un 

estereomicroscopio junto con esta técnica para que el pozo pueda ser magnificado para 

asegurar que el punto de la aguja esté en el fondo del pozo.El método está limitado a pozos 

que tienen una abertura suficientemente grande para acomodar la aguja sin obstrucción; 

Esto elimina los pozos donde se ha producido la subcotización o orientación direccional. 

5.2.3.2 En una variante de este método, conectar la sonda a un esferómetro y conectar a 

través de un microamperímetro y batería a la muestra (3, 4). Cuando la sonda toca el fondo 

del pozo, completa el circuito eléctrico, y el movimiento de la sonda es una medida de la 

profundidad del pozo. Este método se limita a pozos de forma muy regular ya que el 

contacto con el lado del pozo daría una lectura falsa. 

FIG. A.IV.1 Variaciones en la forma transversal de la picadura 
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5.2.4 Microscopía: este método es particularmente valioso cuando los pozos son 

demasiado estrechos o difíciles de penetrar con un tipo de instrumento de sonda. El 

método puede utilizarse siempre que la luz pueda enfocarse en la base del pozo, lo que no 

sería posible en el caso del ejemplo (e) en la Fig. 1. 

5.2.4.1 Utilice un microscopio metalúrgico con un rango de magnificación de 50 a 5003 

y un botón calibrado de foco fijo (por ejemplo, 1 división = 0,001 mm). Si este último no 

está disponible, se puede conectar un micrómetro de marcación al microscopio de tal 

manera que muestre el movimiento de la etapa con respecto al cuerpo del microscopio. 

5.2.4.2 Ubique un único pozo en la superficie metálica y centre bajo la lente objetiva del 

microscopio a una magnificación baja (por ejemplo, 503). Aumentar la ampliación del 

lente objetivo hasta que el área del hoyo cubra la mayor parte del campo bajo vista. 

Enfoque la superficie del espécimen en el borde del pozo, utilizando primero los botones 

de enfoque grueso y luego el de enfoque fijo del microscopio. Grabe la lectura inicial de 

la perilla de enfoque. Enfoca el fondo de la fosa con la perilla de enfoque fijo y registra la 

lectura. La diferencia entre las lecturas iniciales y final de la perilla de enfoque fijo es la 

profundidad del pozo. 

La perilla de enfoque fijo  es la profundidad del pozo. 

 5.2.4.3 Repita los pasos descritos en 5.2.4.2 para obtener mediciones adicionales o hasta 

que se obtenga una duplicación satisfactoria. En el Anexo A1 se muestra la repetibilidad 

de las mediciones de la profundidad de las fosas en un solo hoyo con cuatro ampliaciones. 

5.2.4.4 Una variación de la técnica microscópica emplea el uso de un microscopio de 

interferencia. Un haz de luz se divide, y una parte se proyecta sobre la muestra y la otra 

sobre una superficie de espejo de referencia. La luz reflejada de estas dos superficies se 

recombina y se forman franjas de interferencia que proporcionan un mapa topográfico de 

la superficie del espécimen. Estas franjas se pueden utilizar para medir desviaciones 

verticales en la superficie del metal. Sin embargo, el método se limita a los pozos más 

superficiales, es decir, inferiores a 25 μm, porque el número de franjas aumenta hasta el 

punto en que son difíciles de contar. 

6. Evaluación de la picadura 

6.1 Existen varias maneras en que se puede describir el picado, dada una expresión 

cuantitativa para indicar su significancia, o utilizada para predecir la vida de un material. 

Algunos de los métodos más comúnmente utilizados se describen en esta sección, aunque 

a menudo se encuentra que ningún método es suficiente por sí mismo. 
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6.2 Gráficos Estándar (3): 

6.2.1 Calcule los pozos en términos de densidad, tamaño y profundidad sobre la base de 

gráficos estándar, como los mostrados en la Fig. 2. Las columnas A y B se refieren a la 

extensión de las picaduras en la superficie (es decir, la columna A es un medio para 

clasificar el número de sitios por unidad de área y la columna B, un medio para mostrar 

el tamaño medio de estos sitios). La columna C determina la intensidad o profundidad 

media del ataque. Una clasificación típica podría ser A-3, B-2, C-3, que representa una 

densidad de 5 3 104 pits / m2, una abertura media de pozo de 2,0 mm2 y una profundidad 

media de pozo de 1,6 mm. 6.2.2 Este método ofrece un medio eficaz de comunicación 

entre aquellos que están familiarizados con los gráficos, y es un medio simple para 

almacenar datos para compararlos con otros resultados de la prueba. Sin embargo, es 

tedioso y consume mucho tiempo medir todos los pozos, y el tiempo normalmente no se 

justifica porque los valores máximos (por ejemplo, las profundidades de pozo) suelen 

tener más importancia que los valores promedio. 

6.3 Penetración del metal: 

 6.3.1 Mida los pozos más profundos y exprese la penetración del metal en términos de la 

profundidad máxima del pozo o la media de los diez pozos más profundos, 

preferiblemente ambos. Este tipo de medición es particularmente importante cuando el 

metal está asociado con un recinto para un gas o líquido, y un orificio puede conducir a 

una pérdida de fluido.  

6.3.2 La penetración del metal también puede expresarse en términos de un factor de 

formación de picaduras. Esta es la proporción de la penetración de metal más profunda 

 

Factor de Picadura=
𝑃𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑚á𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎

𝑃𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙
 

 

Un factor de picadura de uno representa la corrosión uniforme; Cuanto mayor es el 

número, mayor es la profundidad de penetración. El factor no se aplica en aquellos casos 

en los que la corrosión por picaduras o general es muy pequeña porque los valores de cero 

o infinidad pueden obtenerse fácilmente cuando se trata de una relación 6.4 Estadística: 

6.4.1 La aplicación de estadísticas al análisis de los datos de corrosión se examina en 

detalle en la Guía G 16. El tema se discute brevemente en esta norma para mostrar que las 

estadísticas influyen en la evaluación de los datos de picadura; Se puede obtener 

información más detallada de otras publicaciones. 
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6.4.2 La probabilidad de que el agua inicie en la superficie de la cámara depende de una 

serie de factores, como la tendencia a la formación de picaduras del metal, la corrosividad 

de la solución, el área del espécimen y el tiempo de exposición. Se puede llevar a cabo 

una prueba de probabilidades de picado para determinar la susceptibilidad de los metales 

a las picaduras, pero no proporcionará información sobre la velocidad de propagación, y 

los resultados sólo se aplicarán a las condiciones de exposición. La probabilidad de 

picadura (P) en% después de la exposición de un número de especímenes a un conjunto 

particular de condiciones se puede expresar como sigue (5, 6): 

 

 



 

94 

 

 

FIG. A.IV.1    Gráficos para la clasificación estándar de picaduras 
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Donde:  

Np = número de huecos,  

N = número total de especímenes.  

6.4.3 La relación entre la profundidad del pozo y el área o el tiempo de exposición puede 

variar con el ambiente, el metal expuesto y otras variables. Las relaciones citadas en 

6.4.3.1 y 6.4.3.2 son ejemplos que se han encontrado que se aplican bajo ciertas 

condiciones de exposición 

6.4.3.1 Se encontró la relación siguiente entre la profundidad máxima del pozo (D) y el 

área (A) de una tubería expuesta al suelo (7, 8, 9): 

 

Donde ayb> 0 y ayb son constantes que se derivaron de la pendiente y la intersección y 

de una curva en línea recta obtenida cuando los logaritmos de la profundidad media de 

pozo para áreas sucesivamente en aumento en la tubería se representaron en función de 

los logaritmos De las áreas correspondientes. La dependencia del área se atribuye a la 

mayor probabilidad de encontrar la picadura más profunda cuando el tamaño de la muestra 

de fosas aumenta a través de un área aumentada de superficie corroída. 

6.4.3.2 Se encontró que la profundidad máxima (D) del aluminio expuesto a diversas 

aguas variaba como la raíz cúbica del tiempo (t), como se muestra en la siguiente relación 

(5, 10): 

 

K es una constante que es función de la composición del agua y de la aleación. Se ha 

encontrado que esta relación se aplica a varias aleaciones de aluminio expuestas a 

diferentes aguas. 
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6.4.4 Las estadísticas de probabilidad de valor extremo (11, 12) se han aplicado con éxito 

a los datos de profundidad máxima del hueco para estimar la profundidad máxima de la 

picadura en una gran área del material sobre la base del examen de una pequeña porción 

de esa área (3, 10). El procedimiento consiste en medir las profundidades máximas de los 

pozos en varios ejemplares de repetición que han picado y, a continuación, disponer los 

valores de la profundidad del pozo en orden de rango creciente. La posición de obtención 

para cada orden de clasificación se obtiene sustituyendo en la relación M / (n + 1 ), Donde 

M = orden de clasificación, y n = número total de especímenes o valores. Por ejemplo, la 

posición de trazado para el segundo valor de 10 sería 2 / (10 + 1) = 0,1818. Estos valores 

se representan en la ordenada del papel de probabilidad de valor extremo en función de 

sus respectivas profundidades máximas. Si se obtiene una línea recta, muestra que se 

aplican las estadísticas de valores extremos. La extrapolación de la recta puede usarse para 

determinar la probabilidad de que ocurra una profundidad específica o el número de 

observaciones que se deben hacer para encontrar una profundidad de pozo particular. 

6.5 Pérdida en Propiedades Mecánicas-Si el picado es la forma predominante de corrosión 

y la densidad de picado es relativamente alta, el cambio en una propiedad mecánica puede 

usarse ventajosamente para evaluar el grado de picado. Las propiedades típicas que se 

consideran para este propósito son la resistencia a la tracción, la elongación, la resistencia 

a la fatiga, la resistencia al impacto y la presión de rotura (13, 14). 

6.5.1 Las precauciones que deben tomarse en la aplicación de estos procedimientos de 

ensayo mecánicos están cubiertas en la mayoría de los métodos estándar, pero debe 

destacarse que es importante utilizar como ejemplares casi replicados tanto como sea 

posible tanto para las muestras expuestas como para las no expuestas. Por lo tanto, se 

deben considerar los efectos de los bordes, la dirección del balanceo, las condiciones 

superficiales, etc. 

6.5.2 Los especímenes representativos del metal están expuestos a las mismas condiciones 

excepto en el ambiente corrosivo. Las propiedades mecánicas de los especímenes 

expuestos y no expuestos se miden después de la exposición; La diferencia entre los dos 

resultados se atribuye a la corrosión. 

6.5.3 Algunos de estos métodos se adaptan más adecuadamente a la evaluación de otras 

formas de corrosión localizada, como la corrosión intergranular o de tensión, por lo que 

deben tenerse en cuenta sus limitaciones. La naturaleza a menudo errática de las picaduras 

y la ubicación de las fosas en la muestra puede afectar los resultados. En algunos casos, 

el cambio en las propiedades mecánicas debido a la picadura puede ser demasiado 

pequeño para proporcionar resultados significativos. Probablemente uno de los problemas 
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más difíciles es separar los efectos debidos a la picadura de aquellos causados por alguna 

otra forma de corrosión. 

7. Informe 

  7.1 El informe debe incluir la mayor cantidad de información detallada posible, como 

las siguientes:  

7.1.1 Tratamiento metalúrgico del metal, preparación de la superficie y superficie final 

antes de la exposición de la prueba 

7.1.2 Condiciones ambientales y duración de la exposición 

7.1.3 Aspecto de la superficie corroída antes y después de la limpieza 

 7.1.4 Identificación de la corrosión 
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7.1.5 Caracterización de la picadura para incluir: tamaño, forma, densidad, uniformidad 

de distribución, profundidad (promedio y máximo) y ubicación de la picadura con 

referencia a la microestructura, cara, borde, hendidura, etc. 

7.1.6 Cambio en las propiedades mecánicas como resultado de la corrosión, y el método 

por el cual se determinó 

7.1.7 Información estadística 

8. Palabras clave 

8.1 inspección metalográfica; Densidad de la picadura; Profundidad la picadura; 

Morfología la picadura; corrosión por picadura; inspección visual. 

ANEXO 

(Información obligatoria) 

A1. REPETIBILIDAD DE LAS MEDICIONES DE LA PROFUNDIDAD DEL PIT 

MICROSCOPICAL 
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