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INTRODUCCIÓN 
 

La corrosión es hoy en día uno de los problemas más comunes en la industria, 

debido a que la mayor parte de las instalaciones industriales están construidas con 

una gran variedad de metales y aleaciones que sufren deterioro por reacciones 

químicas con el medio que los rodea, por tanto, el estudio de la termodinámica y la 
cinética de la corrosión de los metales en diferentes ambientes es de gran 

importancia para establecer las tendencias y las velocidades con que ocurren las 

reacciones electroquímicas de oxidación y reducción presentes en el proceso de 

corrosión. 

La corrosión de los metales puede ser cuantificada mediante la Velocidad de 

Corrosión, que es la cantidad de metal que se disuelve por unidad de tiempo en un 

medio determinado. La velocidad de corrosión es dependiente de factores como la 

temperatura, concentración y grado de disgregación de reactivos  (Marulanda, 

2006) .  El estudio de la velocidad de corrosión permite realizar predicciones 

cuantitativas de la vida en servicio de un equipo o estructura metálica a unas 
condiciones dadas.  Este tema, es muy importante en la evaluación, diseño y 

selección de materiales resistentes a la corrosión para una determinada aplicación 

en la industria, en la evaluación y selección de inhibidores y para establecer 

rutinas de inspección en plantas industriales para el control y manejo de la 

corrosión. 

La velocidad de corrosión se puede determinar mediante Métodos Electroquímicos 

basados en magnitudes eléctricas y Métodos Gravimétricos (pérdida y ganancia 

de peso).  Los métodos electroquímicos tienen la ventaja sobre el gravimétrico que 

permiten determinar las velocidades de corrosión con alta sensibilidad y en 

tiempos cortos, además permiten determinar velocidades de corrosión de manera 
instantánea y reproducir multitud de sistemas reales en condiciones de servicio 

(Gonzalez, 1989).  Entre los métodos electroquímicos para la determinación de la 

velocidad de corrosión, se encuentra el método de Extrapolación de Tafel  (Perez, 
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2004) (Jones, 1992), que consiste en la aplicación de sobrepotenciales a la 

muestra en un medio seleccionado a partir del potencial de corrosión.  

 

El presente trabajo busca evaluar la velocidad de corrosión de los aceros 

inoxidables AISI/SAE 304, 316 y el de un Bronce de Aluminio en tres diferentes 

medios corrosivos: Cloruro de Sodio (NaCl), Acido Sulfúrico (H2SO4) e Hidróxido 
de sodio (NaOH) con concentraciones de 1M, 2M y 3M utilizando la técnica de 

extrapolación de Tafel.  Para el desarrollo de la investigación se caracterizarán los 

materiales de estudio por medio de anális is de composición química y estudio 
metalográfico.  Posteriormente, se realizarán mediciones de polarización en los 

diferentes medios, mediante la utilización de un Potenciostato.  Finalmente, se 

determinarán las velocidades de corrosión y sus aproximaciones matemáticas a 

partir de las mediciones electroquímicas para establecer el comportamiento de los 

metales bajo las condiciones y medios a ensayar. 
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1 OBJETIVOS 
 

1.1 Objetivo General 
Evaluar la velocidad de corrosión de los aceros inoxidables austeníticos  AISI/SAE 

304, 316 y un Bronce de Aluminio sumergidos en Cloruro de Sodio  (NaCl), ácido 

sulfúrico (H2SO4) e Hidróxido de Sodio (NaOH) en diferentes concentraciones a 
través de técnica electroquímica de extrapolación de Tafel. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

a. Caracterizar los materiales de estudio mediante análisis de composición 
química (según norma ASTM A751) y anális is metalográfico (según norma 

ASTM E3). 

b. Determinar la corriente de corrosión (jcorr), utilizando la técnica de extrapolación 
de Tafel según la norma ASTM G59. 

c. Evaluar las velocidades de corrosión de los materiales sumergidos en los 

diferentes medios s iguiendo la norma ASTM G102. 

d. Comparar la velocidad de corrosión de los aceros inoxidables austeníticos 

AISI/SAE 304, 316 y Bronce de Aluminio en los diferentes medios.  

e. Determinar la aproximación matemática que establezca el comportamiento de 

la velocidad de corrosión de cada uno de los materiales en los medios de 
Cloruro de Sodio (NaCl), ácido sulfúrico (H2SO4) e Hidróxido de Sodio (NaOH). 
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2 FUNDAMENTACION TEORICA 
 

2.1 Aspectos generales de la corrosión 
La corrosión es el fenómeno de deterioro de un material sólido, generalmente un 

metal, causado por la reacción química o electroquímica del sólido con el 

ambiente que lo rodea.  El proceso de corrosión ocurre debido a que los metales 
casi s iempre se hallan como compuestos químicos en forma de óxidos, hidróxidos 

o sulfuros.  Estos compuestos son el estado de menor energía, es decir, el estado 

más estable.  El metal se extrae del mineral por medio de calor o energía, por 

tanto, el producto final tiene mayor energía que el material en su estado natural.  

Una vez extraídos y expuestos al ambiente estos materiales debido a su gran 

energía almacenada tienden a retornar a su estado natural,  por lo tanto, es muy 

común que la composición química del producto de corrosión tenga una 
composición parecida a la del mineral de la cual se ha extraído el material (vila 

casado, 1994) (Roberge, 2008). 

 

2.2 Tipos de corrosión  
La corrosión ocurre de muchas formas pero, su clasificación generalmente se 

basa en uno de los dos siguientes factores (vila casado, 1994) (Talbot, 2007): 

• Naturaleza de la sustancia corrosiva: La corrosión puede ser clasificada 
como húmeda o seca, para la primera se requiere de un líquido o humedad 

mientras que en la segunda las reacciones se desarrollan con gases a alta 
temperatura.  

• Apariencia del metal corroído: La corrosión puede ser uniforme en la cual la 

superficie del metal se corroe a la misma velocidad o localizada en cuyo 
caso solamente resultan afectadas áreas pequeñas. 

En la Fig. 1 se observa la clasificación general de los tipos de corrosión que se 

puede presentar en los materiales. 
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Fig. 1.  Clasificación de la Corrosión (Talbot, 2007) 

 

2.3 Electroquímica de la corrosión 
 

2.3.1 Celda Electroquímica 

La corrosión metálica en medio ambiente húmedo es un proceso de naturaleza 
electroquímica que involucra reacciones de oxidación y reducción, ocasionando el 

deterioro del material metálico y de sus propiedades.  El origen del fenómeno es la 

presencia de heterogeneidades en la superficie de los metales, que producen 
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zonas de diferentes niveles de energía que propician la formación de la celda 

electroquímica (Fig. 2). 

 

 

Fig. 2.  Representación esquemática de una celda electroquímica de corrosión 

 

En una celda electroquímica son indispensables los siguientes elementos (Jones, 

1992) (Schweitzer P. A., 1989): 

• Ánodo: Porción de una superficie metálica en donde se lleva a cabo la 

reacción de oxidación.  En este proceso hay una pérdida o liberación de 
electrones como consecuencia del paso del metal a su forma iónica, que se 

representa con la reacción general M → Mn+ + ne- 

• Cátodo: Porción de la superficie metálica donde se lleva a cabo la reacción 

de reducción, en la cual los electrones producidos en el ánodo se combinan 

con determinados iones presentes en el electrolito.  En este proceso hay 

una ganancia de electrones y la reacción general que acompaña el proceso 

es, Mn+ + ne-  → M 

• Electrolito: Sustancia a través de la cual las cargas eléctricas son 

transportadas por un flujo de iones.   
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2.3.2 Cinética Electroquímica 
 

La cinética electroquimica estudia la velocidad con que ocurre un proceso de 

corrosión, es decir, que cantidad de un metal por unidad de tiempo se está 

disolviendo en un medio dado.  En electroquímica, al flujo de electrones generado 

en las reacciones de oxidación, que es igual al flujo de electrones consumidos en 

la reacción de reducción, se le llama densidad de corriente de intercambio j .  

Estas reacciones ocurren en forma continua y simultánea siendo iguales en la 

magnitud de la carga transferida, aunque de sentido contrario.  La velocidad con 

que se disuelve el metal de la pieza es igual a la velocidad con que el metal en 

disolución se deposita. En resumen, en el equilibrio no existe flujo neto de 
electrones (Perez, 2004) (Jones, 1992). 

Cada interface metal/solución tiene su j  característica y su magnitud refleja la 

facilidad que posee esa interfaz metal/solución para ceder y aceptar electrones.  A 

mayor j , mayor facilidad de transferencia de carga y viceversa.  La magnitud de j  

depende de consideraciones cinéticas como temperatura, concentración iónica y 

agitación.  Por lo tanto, como las velocidades de oxidación y reducción son iguales 
en magnitud, pero de signo opuesto, no habrá flujo neto de electrones y es 

imposible medir la j  en cualquier instrumento eléctrico o electrónico (Perez, 2004) 
(Jones, 1992) (Valles, Pérez, & Martinez, 2001.). 

En el equilibrio, la corriente anódica j  es igual a la corriente catódica j , como se 

muestra en la Ecu. 1. 

j |j | |j |                                             Ec. 1 

Cualquier desviación que exista de la condición de equilibrio desplazará el 

potencial de electrodo y modificará las magnitudes de las velocidades anódicas y 

catódicas produciendose un flujo neto de electrones.  El flujo establecido, propicia 

que los potenciales de corrosión (potenciales de equilibrio) se desvien de su valor 

inicial y es lo que se conoce con el término de polarización, es decir, el 
desplazamiento de un potencial de equilibrio hacia otro valor por medio de un flujo 
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de electrones. Se obtiene una curva de polarización anódica cuando aplicamos un 

sobrepotencial anódico, y una curva de polarización catódica cuando nos 

desplazamos en sentido catódico respecto del potencial de corrosión (E ) como 

se muestra en la Fig. 3. 

 

 
Fig. 3.  Curva de polarización para un metal-electrolito. 

Este desplazamiento en el potencial se puede representar de la s iguiente manera: 

E E η      η 0                                     Ec. 2 

Donde: 

    E: Potencial medido,     

    E : Potencial en el equilibrio.    
    η: Sobrepotencial.  

 

Por lo tanto, el sobrepotencial (η) es la medida de la desviación de las condiciones 

de equilibrio. 

 

En particular el sobrepotencial anódico ηa es igual a: 

 

η E E                                         Ec. 3 
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y el sobrepotencial catódico es: 

 
                                         Ec. 4  

 

A principios del s iglo XIX, Tafel encontró de manera empírica que el flujo neto de 

corriente varia logaritmicamente con la magnitud del sobrepotencial, a través de la 
relación (Ecu. 5). 

                                     Ec. 5  

Esta es una ecuación análoga a la de una recta, donde η es el sobrepotencial, 

es el flujo de corriente;  y  son constantes características de cada interfaz 
electroquímica  metal/solución importantes en el análisis cinético de los procesos 

de corrosión (Perez, 2004) (Jones, 1992) (Valles, Pérez, & Martinez, 2001.).  En la 

Fig. 4 se muestra una curva característica de Tafel. 

 

Fig. 4. Curva carácterística de Tafel 

 

Simultáneamente, Stern y Geary establecieron que en sobrepotenciales de ± 

20mV con respecto al potencial de corrosión hay una relación lineal entre el 

cambio del voltaje aplicado (sobrepotencial) y la corriente. Esta polarización es 

denominada polarización lineal (Perez, 2004) (Jones, 1992) (Valles, Pérez, & 

ηa: Sobrepotencial anódico 
ηc: Sobrepotencial catódico 
βa: Pendiente anódica 
βc: Pendiente catódic a 
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Martinez, 2001.).  La densidad de corriente de corrosión j  puede ser calculada 
desde la ecuación de Stern-Geary Ecu. 6. 

j                                                Ec. 6 

 

R                                             Ec. 7 

 

B
.

                                          Ec. 8      

Donde:            

    j  es la corriente de corrosión    
    R   es la resistencia a la polarización en Ωcm2 

B es la constante de Stern-Geary, b  y b  son las pendientes de Tafel para las 

reacciones anódicas y catódicas respectivamente.  El valor de B usualmente se 
toma como 26 mV y 52mV  para superficies activas y superficies pasivas 

respectivamente. 

Con base a las investigaciones realizadas por Tafel y Stern-Geary se desarrollaron 

las técnicas de resistencia a la polarización lineal y extrapolación de Tafel para 

monitorear el potencial de corrosión.   

 

2.4 Técnicas Electroquímicas 

  

La mayoría de  los procesos de corrosión son de naturaleza electroquímica, la cual 
se presenta a través de la formación y desplazamiento de partículas con carga 

eléctrica (iones metálicos).  Esta propiedad permite estimar el estado y la 

velocidad de la corrosión midiendo magnitudes eléctricas relacionadas con este 

fenómeno, usualmente la densidad de corriente de corrosión , directamente 
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proporcional a la velocidad de corrosión.  Siendo este el fundamento de los 

métodos electroquímicos cuantitativos y cualitativos de estudio y control de la 

corrosión (Kelly, Scully, & Shoesmith, 2003) (Ahmad, 2006). 

Las técnicas electroquímicas son ampliamente usadas para estudiar la corrosión 

debido a que ésta ocurre en ambientes acuosos y procede por un mecanismo 

electroquímico.   Las dos cantidades que se usan para caracterizar una reacción 
electroquímica son la corriente y el potencial. 

En el procedimiento experimental de las técnicas electroquímicas se utiliza la 

celda de tres electrodos, conformada por el electrodo de prueba o espécimen, el 
electrodo de referencia y el electrodo auxiliar o inerte que generalmente es de 

platino o de grafito puro, y un sistema de control en la variación del potencial o de 

la corriente (Potenciostato/galvanostato). 

 

2.4.1 Método de Resistencia a la polarización 

El método de resistencia a la polarización lineal (LPR) es una técnica que 

proporciona un método simple para determinar la velocidad de corrosión de los 
metales en los diferentes medios.  El método LPR se basa en la aplicación de un 

potencial seguido de un monitoreo de corriente. El cambio de potencial se debe 

mantener como máximo alrededor de ± 25mV del potencial de corrosión.  En la 

Fig. 5 se muestra la curva de polarización lineal donde se observa la región lineal 

(línea azul) correspondiente entre ± 25 mV de   (Perez, 2004) (Jones, 1992). 
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Fig. 5. Curva de polarización l ineal 

 

Para calcular la velocidad de corrosión usando el método LPR, se calcula primero 

la  con la Ecu. 6. 

y con la aplicación de la ley de Faraday se convierte la densidad de corriente de 

corrosión en la velocidad de corrosión asi: 

0.129                                             Ecu. 9 

Donde,           

    r Velocidad de Corrosión mpy     

    Peso Atómico del metal g/mol    

    Densidad de corriente µA cm⁄ ]   

    Valencia  del metal     

    Densidad del material g cm⁄  

 

2.4.2 Extrapolación de Tafel  

La extrapolación de Tafel es una técnica de polarización en la que se aplican 

sobrepotenciales de 250 a 300 mV tanto en sentido catódico como anódico a partir 

del potencial de corrosión. Este método permite obtener  con la intersección 
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de las lineas tangenciales de las curvas de las regiones catódica y anódica en el 

potencial de corrosión (Jones, 1992) (Perez, 2004).  En la Fig. 6 se muestra una 

curva de extrapolación de Tafel donde se observa la corriente de corrosión ( ).   

 

Fig. 6.  Corriente de corrosión por la tècnica de extrapolación de Tafel 
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3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

La metodología empleada en esta investigación se ha planteado con el fin de 

evaluar la velocidad de corrosión de un Bronce de Aluminio y los aceros AISI/SAE 
304, 316 en presencia de soluciones de NaCl, H2SO4 y NaOH, aplicando métodos 

electroquímicos como Extrapolación de Tafel con el fin de conocer el 

comportamiento de cada uno de los materiales en los diferentes medios a los 
cuales serán expuestos.    

El desarrollo experimental adoptado, se encuentra dividido como se muestra en el 

diagrama de flujo mostrado en la Fig. 7.  Para cada uno de los experimentos se 
realizaron 3 replicas con el fin de garantizar su repetibilidad.  Los resultados fueron 

analizados por distribución de T-student. 

 

 

Fig. 7. Diagrama del procedimiento experimental. 

 

1.  Caracterización de 
los materiales de estudio 
(Composición química, 
análisis metalográfico, 

densidades y pesos 
equivalentes)

2.  Corte y preparación  
de los electrodos de 

trabajo

3.  Preparación de los 
electrolitos (NaCl, H2SO4

y NaOH)

4.  Montaje de la celda 
de corrosión en un 

potenciostato 

5.  Aplicación de la 
técnica electroquímica 

de Extrapolación de 
Tafel

6.  Evaluación de las 
velocidades de 

Corrosión 
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3.1 Caracterización de los materiales 
 

3.1.1 Determinación de la composición química 

Como materiales de anális is se utilizaron dos aceros inoxidables del tipo 

austenítico AISI/SAE 304, 316 y un Bronce de Aluminio.  Los análisis de 

composición química para cada una de las aleaciones se realizaron en un 
Espectrómetro Thermo de Emisión óptica ARL Quantodesk siguiendo la norma 

ASTM E350 (Norma Técnica , 2005). 

 

3.1.2 Análisis Metalográfico 
Para el estudio metalográfico se tomaron cortes transversales de los materiales de 

estudio (AISI/SAE 304, 316 y el Bronce de Aluminio), con el fin de determinar su 
microestructura.  La preparación de las probetas se realizó bajo la norma ASTM 

E3 (Norma Técnica, 2007) y su inspección se llevó a cabo con un microscopio 

Metallux II.  El análisis cualitativo de composición química de las fases observadas 

en el Bronce de aluminio, se realizó por microscopia electrónica de barrido. El 

quipo empleado fue un FEI QUANTA 200 de alto vació y se usó una microsonda 

EDAX.   

 

3.1.3 Densidades y Pesos Equivalentes  

Las densidades y los pesos equivalentes para los aceros inoxidables AISI-SAE 

304, AISI-SAE 316 y el Bronce de Aluminio se determinaron según la norma 

ASTM G102 (Norma Técnica, 2004).   

 

3.1.4 Corte y preparación de los electrodos de trabajo 
Las probetas de prueba consistieron de cilindros de 15 cm de longitud y  0.635 cm 

de diámetro como se muestra en la Fig 8.  El área expuesta para los ensayos fue 



 
 

23 
 

de 1.267 cm2 como se observa en la Fig 9.  Para cada uno de los materiales de 

estudio se elaboraron 27 probetas. 

 

 

 
 

      Fig. 8. Probeta de estudio       Fig. 9 Área expuesta 

          

Las probetas antes de utilizarse en los ensayos se sometieron a un proceso de 

pulido pasándolas por papel lija de carburo de s ilicio (100, 180, 240, 320, 400, 
600, 1000 y 1200).  Posteriormente, se les dio a los materiales un acabado espejo 

en paños con alúmina de 0.3µm y 0.05 µm.  Inmediatamente antes de cada 

prueba las muestras se limpiaron con etanol para remover cualquier residuo que 

contaminara el electrolito, se enjuagaron con agua destilada y se secaron con aire 

seco, de acuerdo con la norma ASTM G1 (Norma Técnica, 1999). 

 

3.2 Preparación de los electrolitos  
Los medios de exposición se prepararon con reactivos químicos que cumplen con 

las especificaciones de la Sociedad Americana de Química según norma ASTM 

G1 (Norma Técnica, 1999). Las  Tablas 1, 2 y 3 muestran las cantidades 
necesaria de cada reactivo para la preparación de 1000 mL de solución. 

 

 

Material de estudio Material Termoencogible Resina de Poliester Área Expuesta 
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Soluciones de Cloruro  de Sodio  (NaCl) 
Peso M olecular del Cloruro de Sodio (NaCl):  58.49g/mol  

Concentración 
Reactivo 

Molaridad (M) %  en peso (%W) 
1 5.6 58.5g 

2 10.8 117.0g 

3 15.7 175.5g 

Tabla 1. Cantidad de Cloruro de Sodio (NaCl) requerido para los electroli tos. 

 

Soluciones de Acido Sulfúrico (H2SO4) 
Peso Molecular del Acido Sulfúrico (H2SO4):  98g/mol  

Densidad del áci do s ulfúrico (H2SO4): 1.8g/mL 

Concentración 
Reactivo 

Molaridad (M) %  en peso (%W) 

1 9.3 98.0g 

2 17.5 196.0g 

3 25.3 294.0g 

Tabla 2. Cantidad de Acido Sulfúrico (H2SO4) requerido para los electroli tos. 

 

Soluciones de Hidró xido de Sodio (NaOH)  
Peso M olecular del Hidróxi do de Sodio (NaOH):  40g/mol  

Concentración 
Reactivo 

Molaridad (M) %  en peso (%W) 

1 3.8 40.0g 

2 7.4 80.0g 
3 10.5 120.0g 

Tabla 3. Cantidad de Hidróxido de Sodio (NaOH) requerido para los electroli tos 

 
 

3.3 Celda de corrosión 
Se realizó el montaje de una celda de corrosión como se muestra en la Fig. 10, en 

la cual se realizaron los ensayos electroquímicos mediante la exposición de las 

probetas en los diferentes electrolitos. En la celda se ubicaron tres electrodos: el 
electrodo de trabajo, fue seleccionado de los materiales de estudio (AISI/SAE 304, 
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AISI/SAE 316 y Bronce de Aluminio), el contraelectrodo de platino y el de 

referencia un electrodo saturado de Calomel (Hg/HgCl2) el cual fue colocado 

dentro de un capilar de Luggin.  La temperatura de la celda fue controlada en 

30±2°C con un baño termostatado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La celda de corrosión fue colocada en una celda de Faraday, para evitar 

interferencias por ruido electromagnético que pudieran alterar la respuesta de las 

pruebas. 

 

3.4 Medidas electroquímicas 

 

3.4.1 Medidas de Potencial en Circuito Abierto 

Las medidas de potencial en circuito abierto se realizaron con un 
Potenciostato/Galvanostato AUTOLAB aproximación PGSTAT 128N según la 

norma ASTM G5 (Norma Técnica, 2004).  Para el registro de los potenciales, se le 

permitió al s istema alcanzar el estado estable, s ituación que se logro alcanzar solo 
hasta después de 45 min en los Aceros Inoxidables y de 30 min en el Bronce de 

Aluminio.   

 

Fig. 10 Celda electroquímica con baño termostatado 

Celda de 
corrosión

Electrodo  de 
Trabajo

Ele ctrodo de
Refe rencia

Contrae lectrodo
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3.4.2 Medidas de Extrapolación de Tafel 
Las medidas de Extrapolación de Tafel se obtuvieron con un Potenciostato –

Galvanostato aproximación PGSTAT 128N, siguiendo la norma ASTM G59 

(Norma Técnica, 2009).  Se utilizó una velocidad de barrido de 1mV/S en un  

rango de potencial desde -300mV hasta +300 mV a partir del potencial de 
corrosión con el fin de determinar la corriente de corrosión jcorr por la extrapolación 

de las regiones catódica y anódica. 

 

3.5 Determinación de las velocidades de corrosión 
Las velocidades de corrosión de los materiales en los diferentes electrolitos se 

determinaron con los datos obtenidos por la técnica electroquímica de 

Extrapolación de Tafel  s iguiendo las normas ASTM G59 (Norma Técnica, 2009) y 

ASTM G102 (Norma Técnica, 2004). 
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4 RESULTADOS Y ANALISIS 
 

A continuación se presentan los resultados de los ensayos realizados para la 

caracterización de los materiales de estudio y las velocidades de corrosión 

obtenidas para los aceros inoxidables AISI/SAE 304, 316 y el Bronce de Aluminio 

en los diferentes electrolitos de NaCl, H2SO4 y NaOH. 

 

4.1 Caracterización de los materiales 
 

4.1.1 Composición Química  
El porcentaje en peso de cada uno de los elementos encontrados en el anális is de 

composición química para los materiales en estudio se encuentran en las Tablas 4 

y 5.  

 Elemento C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu Ti  Co V W 
AISI/SAE SAE 

304 0.030 1.000 2.000 0.0450 0.0300 18 - 20 8 – 10 - - - - - - 

Muestra  0.0424 0.5330 1.403 0.0214 0.0279 18.06 8.05 0.4221 0.3737 0.0052 0.1173 0.0618 <0.134 
AISI/SAE SAE 

316 0.0300 0.750 2.00 0.0450 0.0300 16-18 10-14 2 – 3 - - - - - 

Muestra  0.021 0.4460 1.424 0.0182 0.0207 16.53 10.12 2.176 0.3500 0.0052 0.1226 0.0675 0.2130 

Tabla 4.  Composición química para el acero AISI/SAE 304 y AISI/SAE 316 (% en peso) 

 
 

Elem ento  Cu Sn Pb Fe Ni Al  Mn Si  Bi Mg 
UNS C63200 75.9 – 84.5 ‐  0.02 máx.  3.0 – 5.0 4.0 – 5.5 8.5 – 9.5 3.50 0.10 - - 

Muestra 78.79 0.0123  <0.007 4.394 4.296 8.9 2.667 0.1322 >0.226 0.0063 

Tabla 5.  Composición química  para el Bronce de Aluminio (% en peso) 

 

La composición de los aceros inoxidables estudiados en esta investigación se 

encuentran dentro del rango reportado en la literatura (ASM, Handbook Properties 

and Selection: Irons, Steels, and High Performance Alloys. ., 2005)  para estos 

aceros inoxidables austeníticos como se aprecia en las Tabla 4.  Igualmente, la 

composición química del Bronce de Aluminio es s imilar a las reportadas en la 
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literatura (ASM, Handbook Properties and Selection Nonferrous Alloys and 

Special-Purpose., 2005) con designación  UNS C63200 como se observa en la 
Tabla 5.   

 

4.1.2 Análisis Metalográfico 
Las Fig. 11 y 12 presentan las micrografías de los aceros inoxidables AISI/SAE 
304 y 316, en las cuales se observa una matriz austenítica característica de estos 

materiales.  Adicionalmente, se observan presencia de maclas.   

  

Fig. 11. Micrografía de sección transversal 
AISI/SAE 304 a 200x. 

Fig. 12. Micrografía de sección transversal 
AISI/SAE 316 a 200x. 

Las Fig. 13 y Fig. 14 muestran micrografías del Bronce de Aluminio, donde se 

observa tres fases, las cuales fueron identificadas por medio de un EDAX para el 

presente estudio.   

  

Fig. 13. Micrografía sección transversal del Fig. 14. Micrografía sección transversal del 
Bronce de Aluminio a 8000x donde se observan 

Maclas 

Matriz 
Austenític a 

Fase 1 (α) 

Fase 2 (β) 

Fase 3 (κ) 

Matriz 
Austenític a 
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Bronce de Aluminio a 1000x. tres fases identificadas con las flechas. 

Las Fig 15, 16 y 17 muestran los espectros tomados del anális is EDAX, realizado 

en el SEM, para el análisis cualitativo de composición química de las fases 

observadas en el Bronce de Aluminio. 

 

 

Fig. 15.Espectro de composición química encontrado en la Fase 1 (α) del Bronce de Aluminio. 

 

Fig. 16. Espectro de composición química encontrado en la Fase 2 (β) del Bronce de Aluminio. 
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Fig. 17. Espectro de composición química encontrado en la Fase 3 (κ) del Bronce de Aluminio. 

 

Las fases 1 y 2 encontradas en el Bronce de Aluminio son ricas en cobre y la fase 

3 es intermetálica compuesta principalmente de Hierro (Fe), Aluminio (Al) y Niquel 

(Ni), siendo similares a las obtenidas por Hasan F et al (Hasan, Jahanafrooz, 
Lorime, & Ridle, 1982) y Wharton J. et al (Wharton, Barik, & Kear, 2005), quienes 

reportan que la microestructura consiste de una fase α y una fase “retenida  β”  

ricas en cobre y de una fase κ  inter metálica compuesta principalmente de 
precipitados de Fe3Al y NiAl como se observa en la Fig. 18. 

 

Fig. 18. Micrografía Bronce de Aluminio (Hasan et al [11]) 

α 

β 

κI 

κIII 

κII 
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4.1.3 Densidades y Pesos Equivalentes 
Los valores determinados para las densidades y los pesos equivalentes de los 
aceros inoxidables AISI/SAE 304, AISI/SAE 316 y el Bronce de Aluminio se 
muestran en la en la Tabla 6.  

Peso equivalente Densidad (g/cm3) 
AISI/SAE 304 25.19 7.80 
AISI/SAE 316 25.48 7.88 

Bronce de aluminio  35.75 8.20 

Tabla 6.  Densidades y Pesos equivalentes de los materiales de estudio. 

 

4.2 Medidas electroquímicas 

4.2.1 Potenciales en Circuito Abierto 
En las Fig. 19, 20 y 21 se presentan los potenciales de corrosión para los aceros 

inoxidables AISI/SAE 304, 316 y el Bronce de Aluminio en los diferentes 

electrolitos de estudio.  

Como se observa en la Fig. 19, en las soluciones de NaCl el material con mayor 
tendencia termodinámica a corroerse es el Bronce de Aluminio debido a que 

presenta los valores más bajos de potencial de corrosión. 
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Fig. 19. Potenciales de corrosión para los aceros AISI/SAE 304, 316 y el Bronce de Aluminio en 
soluciones de NaCl 

En los electrolitos de H2SO4 el material con mayor tendencia a corroerse en la 

concentración 1M es el Bronce de Aluminio, en las concentraciones 2M y 3M es el 

AISI/SAE 304 debido a que presentan los menores valores de potencial en 

equilibrio metal/electrolito como se observa en la Fig. 20. 

 

Fig. 20. Potenciales de corrosión para los aceros AISI/SAE 304, 316 y el Bronce de Aluminio en 
soluciones de H2SO4. 

 

En la Fig. 21 se observa que a la concentración 1M del electrolito el material con 

mayor tendencia termodinámica a corroerse es el acero AISI/SAE 304 y en las 

soluciones 2M y 3M el Bronce de Aluminio es el material que presenta potenciales 
de corrosión más bajos. 
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Fig. 21. Potenciales de corrosión para los aceros AISI/SAE 304, 316 y el Bronce de Aluminio en 
soluciones de NaOH. 

 

4.2.2 Extrapolación de Tafel y velocidades de corrosión 
A continuación se presentan las corrientes de corrosión y las velocidades de 

corrosión obtenidas a partir de las curvas Tafel para los materiales de estudio en 

los diferentes electrolitos utilizados. 

 

4.2.2.1 Electrolitos de Cloruro de Sodio (NaCl) 
Las velocidades de corrosión y los parámetros electroquímicos obtenidos para los 
aceros inoxidables AISI/SAE 304 y AISI/SAE 316 se pueden apreciar en la Tabla 

7.  Para los dos materiales, la densidad de corriente  es mayor, al 
incrementarse la concentración del electrolito debido a que aumentan la cantidad 

de iones Cl- que atacan la capa pasiva de Oxido de Cromo (Cr2O3) presente en los 

aceros inoxidables (Ibrahim., Rehim, & Hamza., 2009).   
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Tabla 7. Parámetros electroquímicos y velocidades de corrosión para los Aceros AISI/SAE 304 y 
AISI/SAE 316 en NaCl. 
 

En la Fig. 22 se observa el comportamiento de la velocidad de corrosión de los 

aceros inoxidables AISI/SAE 304 y AISI/SAE 316 en NaCl, para estos materiales 

se observa que las velocidades de corrosión presentan una tendencia exponencial 

y se ajustan a la aproximación matemática mostrada en la Tabla 8:  

 

Fig. 22. Comportamiento de la velocidad de corrosión de los aceros AISI/SAE 304 y 316 en NaCl. 

 

Aproximación 
Matemática 

Parámetros d e la Ecu ación  
Material  a b 

Vcorr = aebc AISI/SAE 304 0,0003 0,2373 
AISI/SAE 316 0,0004 0,1355 

 

Tabla 8. Aproximación matemática para la velocidad de corrosión de los Aceros AISI/SAE 304 y 
316 en NaCl. 
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AISI/SAE 304 NaCl AISI/SAE 316 NaCl 
Solución 

Molar/% Peso  jcorr (µA/cm^2) Vel.Corr (mm/año) jcorr (µA/cm^2)  Vel. Corr  (mm/año)  

1M≈5.6% 1.22E-01 0.0012864 ± 0.0000025 1.02E-01 0.0010825 ± 0.0000011 

2M≈10.8% 3.33E-01 0.0035206 ± 0.0000009 1.38E-01 0.0014624 ± 0.0000011 

3M≈15.7% 1.34E+00 0.014205 ± 0.0000022 4.06E-01 0.00429 ± 0.0000078 
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Las aproximaciones para las velocidades de corrosión de estos aceros inoxidables 

austeníticos en NaCl indica que a medida que se aumenta la concentración, la 

velocidad de corrosión del acero AISI/SAE 304 es mayor que la del AISI/SAE 316, 

este comportamiento se debe al mayor contenido de elementos aleantes (Mo y Ni) 

que mejoran la resistencia a la corrosión de estos materiales (Ibrahim., Rehim, & 

Hamza., 2009) (Davis, 2004).  Las aproximaciones encontradas para las 
velocidades de corrosión en las soluciones de NaCl pueden predecir el 

comportamiento de la corrosión de los aceros AISI/SAE 304 y 316, dentro del 

rango de  concentración estudiado, teniendo en cuenta que los valores calculados 

mediante las aproximaciones matemáticas se  acercan a los reportados en la 

literatura como se observa en la Tabla 9. 

AISI/SAE 304 en Solución de NaCl (Vcorr = 0,0003e0.2373C)  
X Concentración  

(%w) 
Vcorr literatura  
(mm/año) 

Vcorr calculado 
(mm/año) 

Error 
Absoluto 

15 <0.05 * 0.01054369 — 

AISI /SAE 316 en Solución de NaCl (Vcorr = 0,0004e0.1355C)  
X Concentración  

(%w) 
Vcorr literatura  
(mm/año) 

Vcorr calculado 
(mm/año) 

Error 
Absoluto 

15 <0.05 * 0.00305326 — 
   * (Schweitzer P. A., 2004) 

Tabla 9. Comparación de las velocidades de corrosión reportadas en la l iteratura y calculadas con 
las aproximaciones matemáticas para los aceros AISI/SAE 304 y 316 en NaCl. 

 

En la Tabla 10 se observa la velocidad de corrosión y los parámetros 

electroquímicos obtenidos para el Bronce de Aluminio.  Los valores encontrados 

indican que al aumentar la concentración de NaCl en la solución, disminuye la 

densidad de corriente  y la velocidad de corrosión. 

 

 

 

 

Tabla 10. Parámetros electroquímicos y velocidad de corrosión para el Bronce de Aluminio en 
NaCl. 

 Bronce de Aluminio NaCl 
Solución  

Molar/%Peso  jcorr (µA/cm^2)  Vel. Corr  (mm/año)  

1M≈5.6%W 1.58E+00 0.022534 ± 0.000038 

2M≈10.8% W 1.04E+00 0.014833 ± 0.0000019 

3M≈15.7% W 7.22E-01 0.01029 ± 0.000045 
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La Fig. 23 presenta el comportamiento de la velocidad de disolución del Bronce de 
Aluminio en las soluciones de NaCl, el cual muestra una tendencia exponencial 

decreciente que se ajusta a la aproximación matemática mostrada en la Tabla 11:  

 

 
Fig. 23. Comportamiento de la velocidad de corrosión del Bronce de Aluminio en NaCl 

 

Aproximación 
matemática 

Parámetros d e la Ecu ación  
Material  a b 

Vcorr = ae-bc Bronce Aluminio 0,0346 0,078 

Tabla 11. Aproximación matemática para la velocidad de corrosión del Bronce de Aluminio en 
NaCl. 

 

La aproximación matemática encontrada para el comportamiento de la velocidad 
de corrosión para el Bronce de Aluminio en la solución de NaCl, muestra que al 

aumentar la concentración del electrolito, la disolución del material disminuye 

debido a la formación de las capas de Al2O3 y Cu2O que generan un proceso de 
pasivación (Schϋssler & Exner, 1993) (Chawia) el cual protege al material del 

medio agresivo. Los valores calculados se aproximan a los reportados en la 

literatura, indicando que la aproximación matemática encontrada para las 
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velocidades de corrosión en las soluciones de NaCl puede predecir el 

comportamiento de la corrosión del Bronce de Aluminio dentro del rango de 

concentración estudiado, como se observa en la Tabla 12.  

Bronce de Aluminio en Solución de NaCl (Vcorr = 0,0346e-0,078C)  
X Concentración  

(%w) 
Vcorr literatura  
(mm/año) 

Vcorr calculado 
(mm/año) 

Error 
Absoluto 

3.5 0.028 * 0.02633381 0.0017 
   * (Schweitzer P. A., 2004) 

Tabla 12. Comparación de las velocidades de corrosión reportada en la li teratura y calculada con la 
aproximación matemática para el Bronce de Aluminio en NaCl. 

 

4.2.2.2 Electrolitos de Acido Sulfúrico (H2SO4) 
Los parámetros electroquímicos obtenidos de las curvas de polarización anódica y 

catódica para los dos aceros inoxidables austeníticos se muestran en la Tabla 13, 

observándose que al incrementar la concentración del electrolito, la densidad de 

corriente  así como la velocidad de corrosión aumentan.   

AISI/SAE 304  H2SO4  AISI/SAE 316 H2SO4  
Solución  

Molar/% Peso  jcorr (µA/cm^2)  Vel. Corr  (mm/año)  jcorr (µA/cm^2)  Vel. Corr  (mm/año)  

1M≈9.3%  6.27E+00 0.066216 ± 0.000024 4.88E+00 0.051619 ± 0.000005 

2M≈17.5%  1.52E+01 0.16046 ± 0.000086 7.78E+00 0.082316 ± 0.0000025 

3M≈25.3%  1.55E+01 0.16362 ± 0.000018 1.47E+01 0.15529 ± 0.00015 

Tabla 13. Parámetros electroquímicos y velocidades de corrosión para los Aceros AISI/SAE 304 y 
316 en H2SO4 

 

El comportamiento de la velocidad de corrosión de los aceros inoxidables 

austeníticos AISI/SAE 304 y 316 en H2SO4, se muestra en la Fig. 24, donde se 
observa que las velocidades de corrosión de los dos materiales presentan una 

tendencia lineal que se ajusta a la aproximación matemática mostrada en la Tabla 

14: 
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Fig. 24. Comportamiento de la velocidad de corrosión de los aceros AISI/SAE 304 y AISI/SAE 316 
en H2SO4 

 

Aproxim ación matem ática Parám etros d e la Ecu ación  
Material  m b 

Vcorr = mc+b AISI/SAE 304 0,0061 0,0239 
AISI/SAE 316 0,0064 -0,0152 

Tabla 14. Aproximación matemática para la velocidad de corrosión de los Aceros AISI/SAE 304 y 
316 en H2SO4. 

 

La tendencia de la velocidad de corrosión para los aceros AISI/SAE 304 y 316 en 
H2SO4 es de la forma lineal creciente.  Las velocidades de corrosión para el 

AISI/SAE 304 en todas las concentraciones del electrolito son mayores que las 

obtenidas para el AISI-SAE 316, debido a que, en su composición el AISI-SAE 316 
tiene mayor contenido de Molibdeno, (Mo); elemento que mejora la resistencia a la 

corrosión y amplia la región pasiva por la formación de una película de óxido que 

actúa como barrera (Pardo., Merino., & Coy., 2008).  Se puede esperar que a 

mayores concentraciones de H2SO4 la velocidad de corrosión para ambos 
materiales se incremente en la misma proporción, s iendo siempre mayor la 

disolución del acero AISI/SAE 304 debido a que está constituido por  un menor 

porcentaje de Molibdeno (Mo).  Las aproximaciones matemáticas encontradas 
para las velocidades de corrosión en las soluciones de H2SO4,  pueden predecir el 

comportamiento de la corrosión de los aceros AISI/SAE 304 y AISI/SAE 316 
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dentro del rango de  concentración estudiado, teniendo en cuenta que los valores 

calculados mediante las relaciones matemáticas se aproximan a los reportados en 

la literatura como se observa en la Tabla 15. 

AISI 304 en Solución de H2SO4 (Vcorr = 0,0061C + 0,0239) 
X Concentración  

(%w) 
Vcorr literatura  
(mm/año) 

Vcorr calculado 
(mm/año) 

Error 
Absoluto 

15 0.11** 0.1154 0.0054 
30 0.2239** 0.2069 0.017 

AISI 316 en Solución de H2SO4 (Vcorr = 0,0064C - 0,0152) 
X Concentración  

(%w) 
Vcorr literatura  
(mm/año) 

Vcorr calculado 
(mm/año) 

Error 
Absoluto 

15 0.11** 0.0808 0.0292 

30 0.1523** 0.1768 0.0245 
    ** (Sedriks, 1996) 

Tabla 15. Comparación de las velocidades de corrosión reportadas en la literatura y calculadas con 
la aproximación matemática para los aceros AISI/SAE 304 y 316 en H2SO4. 

 

En el Bronce de Aluminio al aumentar la concentración de H2SO4 disminuye la 

densidad de corriente  y la velocidad de corrosión como se observa en la 
Tabla 16.  Este comportamiento se debe a que en el material ocurre un proceso de 

pasivación que mejora su resistencia a la corrosión en este medio. 

 

 

 

 

Tabla 16. Parámetros electroquímicos y velocidad de corrosión para Bronce de Aluminio en H2SO4 

 

En la Fig. 25 se observa que para el Bronce de Aluminio en el rango de 

concentraciones estudiado la velocidad de corrosión presenta un comportamiento 

lineal decreciente que se ajusta a la aproximación matemática mostrada en la 

Tabla 17:  

 Bronce de Aluminio H2SO4  
Solución  

Molar/%Peso  jcorr (µA/cm^2)  Vel. Corr  (mm/año)  

1M≈9.3%  2.54E+01 0.36143 ± 0.000017 

2M≈17.5%  1.33E+01 0.18895 ± 0.00013 

3M≈25.3%  1.19E+01 0.1690 ± 0.0012 
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Fig. 25. Comportamiento de la velocidad de corrosión del Bronce de Aluminio en H2SO4 

 
Aproxim ación 
matemática 

Parám etros de la Ecu ación  

Material  a b 

Vcorr = ae-bc Bronce Aluminio 0,5166 0,048 

Tabla 17. Aproximación matemática para la velocidad de corrosión del Bronce de Aluminio en 
H2SO4. 

 

La velocidad de corrosión en la solución de H2SO4 para el Bronce de Aluminio 

muestra una tendencia de forma exponencial decreciente, es decir, al aumentar la 

concentración del electrolito, la velocidad de corrosión del material disminuye, por 

la formación de películas protectoras (Al2O3) derivadas del Aluminio (Al) sobre la 
superficie de oxido de cobre (Cu2O), haciendo el material más resistente a la 

corrosión (Talbot, 2007).  

4.2.2.3 Electrolitos de Hidróxido de Sodio (NaOH) 
Los parámetros electroquímicos obtenidos de las curvas de polarización para los 

aceros inoxidables AISI/SAE 304 y 316 se presentan en las Tabla 18.  Se observa 

que al incrementar la concentración del medio, disminuye la densidad de corrosión 

 generando al mismo tiempo una ligera disminución en la velocidad de 

corrosión.   
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 AISI/SAE 304 NaOH  AISI/SAE 316 NaOH  
Solución  

Molar/% Peso  jcorr (µA/cm^2)  Vel. Corr  (mm/año)  jcorr (µA/cm^2)  Vel. Corr  (mm/año)  

1M≈3.8%  4.18E-01 0.0044206 ± 0.0000025 8.53E-02 0.00090291 ± 0.00000005 

2M≈7.4%  1.39E-01 0.0014714 ± 0.0000018 4.43E-02 0.00046883 ± 0.00000018 

3M≈10.5% 1.31E-01 0.0013859 ± 0.0000018 4.64E-02 0.00049082 ± 0.00000011 

Tabla 18. Parámetros electroquímicos y velocidad de corrosión para los Aceros AISI/SAE 304 y 
316 en NaOH. 

 

Las velocidades de corrosión de los aceros inoxidables AISI/SAE 304 y AISI/SAE 

316 en los electrolitos de NaOH mostradas en la Fig. 26 presentan un 

comportamiento exponencial decreciente que se ajustan a la aproximación 

matemática mostrada en la Tabla 19: 

 
Fig. 26. Comportamiento de la velocidad de corrosión de los aceros AISI/SAE 304 y 316 en NaOH 

 
 

 
Aproximación 

matemática 
Parámetros d e la Ecu ación  
Material  a b 

Vcorr = ae-bc AISI/SAE 304 0,0071 0,168 
AISI/SAE 316 0,0011 0,088 

Tabla 19. Aproximación matemática para la velocidad de corrosión de los Aceros AISI/SAE 304 y 
316 en NaOH. 
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La aproximación que se ajusta a los datos de velocidad de corrosión obtenidos 

para los aceros AISI/SAE 304 y 316 en NaOH es de la forma exponencial 

decreciente, es decir, a medida que aumenta la concentración del medio, 

disminuyen las velocidades de corrosión.  El acero AISI/SAE 316 presenta 

velocidades de corrosión menores que las del AISI/SAE 304, por tener mayor 

contenido de elementos aleantes (Mo, Ni) que lo hacen más resistente a la 
corrosión.  Las aproximaciones matemáticas encontradas para las velocidades de 

corrosión en las soluciones de NaOH pueden establecer el comportamiento de la 

corrosión de los aceros AISI/SAE 304 y 316 dentro del rango de  concentración 

estudiado, teniendo en cuenta que los valores calculados mediante las relaciones 

matemáticas se aproximan a los reportados en la literatura como se observa en la 

Tabla 20. 

AISI 304 en Solución de NaOH  (Vcorr = 0.0071e-0.168C) 
X Concentración 

(%w) 
Vcorr literatura  
(mm/año) 

Vcorr calculado 
(mm/año) 

Error 
Absoluto 

5 0.0025** 0.003065145 0.000565145 

15 0.0009** 0.000571263 0.000328737 

AISI 316 en Solución de NaOH  (Vcorr = 0.0011e-0.088C) 
X Concentración 

(%w) 
Vcorr literatura  
(mm/año) 

Vcorr calculado 
(mm/año) 

Error 
Absoluto 

5 <0.0025** 0.00070844 — 
15 <0.0025** 0.000293849 — 

    ** (Davis, 2004) 

Tabla 20. Comparación de las velocidades de corrosión reportadas en la literatura y calculadas con 
la aproximación matemática para los aceros AISI/SAE 304 y 316 en NaOH. 

 

La Tabla 21 muestra los parámetros electroquímicos y velocidad de corrosión 

obtenidos para el Bronce de Aluminio en soluciones de NaOH.  La mayor 

velocidad de disolución se presentó a la concentración de 3M y la menor velocidad 

de corrosión para la concentración de 2M. 
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Tabla 21. Parámetros electroquímicos y velocidad de corrosión para Bronce de Aluminio en NaOH 

 

La Fig. 27 muestra el comportamiento de las velocidades de corrosión obtenidas 
para el Bronce de Aluminio en NaOH, la cual se ajusta a la ecuación mostrada en 

la Tabla 22: 

 
Fig. 27. Comportamiento de la velocidad de corrosión del Bronce de Aluminio en NaOH 

 

 
Aproxim ación 

matemática 

Parámetros d e la Ecu ación  

Material  A b 

Vcorr = aebc Bronce Aluminio 0,014 0,2045 

Tabla 22. Aproximación matemática para la velocidad de corrosión del Bronce de Aluminio en 
NaOH. 
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Solución 

Molar/% Peso  jcorr (µA/cm^2)  Vel. Corr  (mm/año)  

1M≈3.8% 2.85E+00 0.040544 ± 0.0000044 

2M≈7.4% 4.12E-01 0.0058692 ± 0.00000075 

3M≈10.5%  1.20E+01 0.171611 ± 0.0098 
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Los datos experimentales de la velocidad de corrosión para el Bronce de Aluminio 

en NaOH se ajustaron a una aproximación del tipo exponencial creciente, sin 

embargo, se observa que la velocidad de corrosión presentada en la 

concentración 2M es menor a la velocidad de corrosión en la concentración 3M.  

Este comportamiento se debe a que inicialmente el material se encuentra 

pasivado por las películas de óxido de aluminio (Al2O3) y óxido de cobre (Cu2O) y 
al incrementarse la concentración de NaOH la película de óxido de aluminio 

(Al2O3) es atacada por el electrolito, perdiendo de este modo su resistencia a la 

corrosión y por tanto aumentando su velocidad de corrosión.  La expresión 

encontrada para las velocidades de corrosión en las soluciones de NaOH puede 

predecir el comportamiento de la corrosión del Bronce de Aluminio dentro del 

rango de concentración estudiado, teniendo en cuenta que los valores calculados 

se aproximan a los reportados en la literatura como se observa en la Tabla 23. 

Bronce de Aluminio en Solución de NaOH (Vcorr = 0.014e0.2045C)  
X Concentración  

(%w) 
Vcorr literatura  
(mm/año) 

Vcorr calculado 
(mm/año) 

Error 
Absoluto 

5 0.05** 0.03892191 0.01107809 
10 <0.5** 0.10820822 — 

   ** (ASM Handbook Corrosion) 

Tabla 23. Comparación de las velocidades de corrosión reportadas en la literatura vs calculadas 
con la expresión matemática para el Bronce de Aluminio en NaOH.     
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5 CONCLUSIONES 
 

Se evaluaron las velocidades de corrosión de las muestras de los aceros 

inoxidables austeníticos AISI/SAE 304 y 316 y el Bronce de Aluminio en los 

medios NaCl, NaOH y H2SO4 a 30°C en concentraciones de 1M, 2M y 3M, 

utilizando la técnica de extrapolación de Tafel.  Las velocidades de corrosión para 
los aceros inoxidables austeníticos en la solución de NaCl incrementaron a medida 

que se aumentaba la concentración del medio.  No obstante, la velocidad de 

corrosión para el  Bronce de Aluminio en NaCl  disminuyó con el incremento de la 

concentración del medio.  Para el caso de las soluciones de H2SO4 las 

velocidades de corrosión se incrementaron para los aceros inoxidables a medida 

que se aumentaba la concentración del medio, s in embargo para el Bronce de 

Aluminio, la velocidad de corrosión disminuyó con el incremento de la 
concentración de la solución.  En NaOH la velocidad de corrosión para los aceros 

AISI/SAE 304 y 316 disminuyó al incrementar la concentración del electrolito, 

mientras que para el Bronce de Aluminio la velocidad de corrosión aumentó al 
incrementarse la concentración del medio.  

 

Las aproximaciones encontradas para las velocidades de corrosión en las 

soluciones de NaCl, H2SO4 y NaOH pueden predecir el comportamiento de la 
corrosión de los materiales AISI/SAE 304, AISI/SAE 316 y Bronce de Aluminio 

dentro del rango de  concentración estudiado, teniendo en cuenta, que los valores 

calculados mediante las relaciones matemáticas se aproximan a los reportados en 
la literatura. 

  

El medio más agresivo para los aceros inoxidables y el Bronce de Aluminio es el 

ácido sulfúrico (H2SO4) a las concentraciones 3M y 1M respectivamente, debido a 

que en estos medios se obtuvieron las mayores velocidades de corrosión.  En 

general, los materiales AISI/SAE 304, AISI/SAE 316 y Bronce de Aluminio 

mostraron un buen comportamiento frente a la corrosión para los medios y 
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concentraciones ensayados considerando que las velocidades de corrosión 

encontradas fueron menores a 0,5 mm/año. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

47 
 

6 RECOMENDACIONES 
 

 Estudiar la cinética de corrosión a concentraciones mayores de NaCl, H2SO4 y 

NaOH que las estudiadas en esta investigación, con el objetivo de corroborar 

los modelos matemáticos propuestos. 

 La velocidad de corrosión de los materiales se ve afectada con la temperatura.  

Por tanto, se recomienda el estudio de las velocidades de corrosión realizando 

pruebas a otras temperaturas. 

 Implementar el uso de otras técnicas electroquímicas como la Espectroscopia 

de Impedancia electroquímica para s imular la interface metal/electrolito de 
cada uno de ellos.  
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