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EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA HERRUMBRE DE ACEROS 
AUTOPROTECTORES (PATINABLES) OBTENIDA EN DIFERENTES ENSAYOS 

ACELERADOS DE CORROSIÓN 
 

Evaluation and charaterization of weathering steel corrosion products obtained in  
different accelerated corrosion tests 

 
RESUMEN 
La herrumbre formada sobre aceros autoprotectores ha sido objeto de numerosos 
estudios gracias a sus excelentes propiedades protectoras, permitiendo el uso 
certero de los aceros por largos períodos de tiempo y una reducción en los costes 
asociados a su mantenimiento. En el presente trabajo se evalúa el 
comportamiento de dos aceros autoprotectores, en los  primeros estadios de 
exposición, en diferentes atmósferas: urbana moderada, moderada y marino-
industrial, simuladas en laboratorio. Se realiza una caracterización  morfológica 
y estructural de la herrumbre mediante técnicas microscópicas (SEM),  
espectroscópicas (FTIR, DRX) y técnicas electroquímicas (PCA, SKB y EIS), se 
evalúan las propiedades protectoras de la herrumbre. 
 
PALABRAS CLAVES: Aceros autoprotectores, ensayos acelerados de 
corrosión, impedancia, sonda Kelvin. 
 
ABSTRACT 
The rust layesr formed on weathering steels surface has been object of numerous 
studies thanks to its excellent protective properties, allowing to the accurate use 
of weathering steel by long periods of time and therefore, their low maintenance 
cost. In the present work, the two weathering steels behaviour have been 
evaluated in the corrosion first stages in different atmospheres: urban-
moderade, urban and marine-industrial, simulated in the laboratory. A 
morphologic and structural characterization of the rusts have been carried out 
by microscopic (SEM), spectroscopic techniques (FTIR, XRD) and the use of 
electrochemical techniques (OCP, SKP and EIS) to evaluate the rust protective 
properties. 
 
KEYWORDS: Accelerated corrosion tests, impedance, Kelvin probe, 
weathering steel. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El estudio y la formulación de mecanismos de corrosión 
en el proceso de formación de herrumbres protectoras, se 
ha incrementado en las últimas dos décadas,  con miras a 
obtener un mayor control de la durabilidad de las 
estructuras y mejorar la composición del acero ante la 
problemática de la  degradación de este material tan 
ampliamente utilizado  [1-2]. 
 
La característica de estos aceros, denominados 
autoprotectores o patinables, es la formación de una 
pátina o capa adherente de herrumbre sobre su superficie. 
Dicha pátina, es la responsable de la  protección que 
ofrecen ante el proceso de corrosión, propiedad que se ve 
incrementada tanto por el aumento de ciclos de humedad 
y secado a los que se expone al metal como a la presencia 

de SO2 en ciertas cantidades [8]. Los primeros estudios 
han mostrado que la corrosión atmosférica de los aceros 
al carbono y autoprotectores, genera una herrumbre de 
similares características, no observándose ningún cambio 
en la velocidad de corrosión en los primeros estadios. El 
descenso de la velocidad de corrosión en los aceros 
autoprotectores, relacionado con cambios en la 
composición de la herrumbre, se observa pasado un 
tiempo, el cual depende de las condiciones a las que se 
encuentre expuesto el metal. Tal descenso puede ser 10 
veces inferior respecto al acero al carbono, si las 
condiciones de la pátina son de excelente calidad  [3-7].  

 
El objetivo de este trabajo, ante la dificultad que 
manifiestan los estudios de corrosión en condiciones 
atmosféricas, por el tiempo requerido para la formación 
de la herrumbre, es la evaluación del comportamiento de 
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diferentes aceros autoprotectores en las primeras etapas 
de la corrosión, con respecto al acero al carbono, en  
diversas  atmósferas simuladas en el laboratorio,  
recurriendo al uso de técnicas electroquímicas, 
espectroscópicas y microscópicas para alcanzar un mayor 
entendimiento sobre los aspectos de la estabilidad y 
capacidad protectora de la herrumbre formada. 
 
 
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
En este trabajo se realizó el seguimiento de la formación 
y transformación de los productos de corrosión en 
función del tiempo (60 días) y del ambiente de 
exposición en dos prototipos de acero con bajo contenido 
de aleantes (aceros autoprotectores, A y B) y un acero de 
referencia (acero al carbono, C). La metodología 
comprendió el seguimiento y la descripción de las 
características de la capa de productos de corrosión en 
dos aspectos fundamentales: caracterización de las fases 
presentes empleando las técnicas: DRX, FTIR, SEM y la 
determinación de las características protectoras mediante 
técnicas electroquímicas: potencial de circuito abierto 
(PCA), espectroscopia de impedancia electroquímica 
(EIE) y Sonda Kelvin de Barrido (SKB). 
Adicionalmente, se evaluó la velocidad de corrosión de 
cada uno de los aceros en las diferentes atmósferas 
simuladas: ensayo de inmersión/emersión, ensayo en 
cámara Prohesion y ensayo en cámara Kesternish. A 
continuación se dará una breve descripción de cada uno 
de ellos: 
 
Ensayo de Inmersión/emersión: Las probetas fueron 
expuestas en una solución de Na2SO4 1.0x10-4M 
simulando una atmósfera urbana moderada [9]. Fueron 
sometidas a 7 ciclos diarios de inmersión/emersión de 
30/60 min. Se realizó un total de 4 retiros para evaluar el 
proceso y las características de la herrumbre formada 
llevando un seguimiento diario del PCA. 
 
Ensayo en Cámara Prohesion: Se empleó una solución 
de (NH4)2SO4 0,35% y NaCl 0,05%, ambiente típico de 
una atmósfera marino-industrial con ciclos alternados 
continuos de  una hora de humectación y una hora de 
secado a una temperatura de 35ºC según la norma  
ASTM G85.  
 
Ensayo en cámara Kesternish: Esta prueba constaba de 
un ciclo de 24 horas dividido en dos partes: La primera 
comprendía 8 horas de exposición con una concentración 
de SO2 de 0,2L/g, característica de atmósferas urbanas, a 
una temperatura de 42ºC y una humedad relativa del 
100% seguido de una segunda etapa de 16 horas en la 
cual las piezas quedaban expuestas a temperatura 
ambiente según describe la norma  EN-ISO 6988 [10]. 
 
Previo al inicio de los ensayos acelerados de corrosión, se 
realizó una caracterización química y metalográfica de 
los aceros.  Una vez formada la herrumbre, se procedió a 

la  identificación de los diferentes óxidos presentes por 
DRX empleando un difractómetro Siemens D-5000 con 
una variación del ángulo 2θ en el rango de 10º-100º y 
usando una  lámpara de Cu (Cu-Kα).  La caracterización 
IR fue realizada con un Magna-IRTM Spectometer 550 
Nicolet, empleando pastillas de CsI, en la región 
comprendida entre 1400-400 cm-1. Las medidas de 
impedancia fueron llevadas a cabo empleando como 
electrolito una solución de Na2SO4 0.1M, en una celda de 
tres electrodos usando como electrodo auxiliar dos placas 
de acero inoxidable 304 y como electrodo de referencia 
un electrodo de Hg/Hg2SO4.  Las medidas en SKB fueron 
realizadas a temperatura ambiente, con una humedad 
relativa del 99%, velocidad de barrido de 0.2μm/s y un 
paso de 50 μm. Casi todos los barridos se efectuaron 
sobre áreas de 1000 x 1000 μm2.  
 
La velocidad de corrosión de cada uno de los aceros para 
los tres ensayos fue calculada por análisis gravimétrico, 
según la norma ISO 8407 “Corrosion of Metal and 
Alloys- Removal of Corrosion products from corrosion 
test specimens”. 
 
Las probetas desnudas de dimensiones de (7 x 3 x 0.8) 
cm3, fueron sometidas  a una limpieza mecánica con 
chorro de arena, llevándolas hasta metal blanco. 
Posteriormente se lavaron y desengrasaron. Una vez 
realizado el procedimiento de limpieza, las probetas se 
pesaron en una balanza analítica Mettler AT261 con una 
precisión de 0,1 mg, para luego ser sometidas a los 
diferentes ensayos acelerados de corrosión.  
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1  Caracterización de los aceros 
Según los resultados de los análisis metalográficos, las 
microestructuras de los tres aceros revelan que todos 
poseen estructuras duplex consistentes de ferrita en 
mayor proporción  y pequeñas cantidades de perlita, sin 
encontrarse diferencias significativas entre un acero y 
otro. En la Tabla 1, se presentan los resultados del 
análisis de composición química. Se observa que la 
diferencia más importante entre los aceros  A y B radica 
principalmente en el contenido de los aleantes: Mn, P, S, 
Cr, Ni, Cu y V. 
 
3.2 Velocidades de corrosión 
Durante los dos meses de ensayos, se evaluaron cuatro 
puntos de velocidad de corrosión para los aceros A y C y 
dos puntos para el acero B. Como se muestra en la Figura 
1, las menores velocidades de corrosión, de acuerdo al 
medio de exposición, se presentan para el ensayo de 
inmersión/emersión.  Adicionalmente, se puede 
vislumbrar que pasadas 1200 horas de exposición tanto 
para el ensayo Kesternich como para el Prohesion, la 
pérdida de masa en los aceros A y C tiende a estabilizarse 
en el tiempo.  



Scientia et Technica Año XIII, No 36, Septiembre 2007. Universidad Tecnológica de Pereira.  

 
 

533

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparando el comportamiento de los materiales, se 
percibe que la mayor velocidad de corrosión se presenta 
para el acero C en las tres atmósferas evaluadas, además, 
que el acero A es el que  mejor tiende a comportarse 
tanto en el ensayo Kesternich como en el Prohesion; en el 
ensayo inmersión/emersión presenta un comportamiento 
muy similar al acero B. El comportamiento del acero B 
en los ensayos Kesternich y Prohesion aun no es muy 
claro, se requieren  más puntos de evaluación para 
concluir algo acerca de su comportamiento. Los aceros 
con bajo contenido de aleantes (A y B), en la mayoría de 
los ensayos son los que presentan menores velocidades 
de corrosión, no siendo muy apreciable ésta diferencia en 
el ensayo Prohesion, donde la presencia de aniones 
cloruro no permite el desarrollo de una herrumbre 
protectora de buena calidad [11]. 
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Figura 1. Velocidad de corrosión de los aceros A, B y C en los 
diferentes medios de exposición. 
 
3.3  Caracterización de las fases presentes en la 
herrumbre 
 
3.3.1. DRX / FTIR 
La capa de herrumbre formada en los diferentes ensayos 
se obtuvo por escarpelo y/o por auto desprendimiento, la 
cual se maceró hasta la obtención de  polvos  de grano 
fino para su caracterización, distinguiéndose, en los casos 
favorables una capa adherente (interna) y otra no 
adherente (externa) sobre el metal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Tabla 2 se presenta los porcentajes  de las 
principales fases identificadas en los diferentes ensayos 
durante los primeros estadios de la corrosión. La 
presencia de akaganeita, muy común en medios salinos, 
no se detectó por la ausencia de intensidades a ángulos 
2θ = 56.36 [12] como se esperaría en el ambiente 
simulado en presencia de cloruros. Por el contrario, la 
lepidocrocita, uno de los principales productos de 
corrosión formados en los primeros estadios de la 
corrosión atmosférica, se encontró en todas las muestras  
analizadas, siendo la fase mayoritaria en el ensayo de 
inmersión/emersión, detectándose adicionalmente 
pequeñas cantidades de magnetita tras 60 días de ensayo 
(630 horas de exposición),  a falta de los datos 
cuantitativos. 
 
En el ensayo Prohesion se detectó un incremento del 
contenido de goethita en función del tiempo de 
exposición en el acero A, relacionado probablemente, al 
descenso del contenido de  lepidocrocita en la herrumbre 
y la formación de una herrumbre más protectora, estando 
en correlación con lo mostrado por la bibliografía [2-13]. 
La composición de las diferentes capas, fácilmente 
separadas en el acero A, interna y externa, son similares, 
mostrando una menor cristalinidad la capa interna tras 50 
días de exposición (1200 horas),  incluso en el acero al 
carbono. En los ensayos Kesternish  y Prohesion, se 
detectaron otras fases de estructura tipo espinela, 
magnetita y/o maghemita, confirmándose la presencia de 
magnetita en los análisis  obtenidos por FTIR en el 
ensayo Kesternich, Figura 2. Los resultados muestran  
una nueva fase en la herrumbre, de  naturaleza amorfa, 
feroxihita (δ-FeOOH), presente  en todas las muestras 
analizadas, además, se  confirmó la presencia de  goethita 
y lepidocrocita (banda intensa comprendida en el rango  
2856-2956 cm-1)  no mostrada en el rango del espectro 
representado.  
 
Correlacionando los resultados obtenidos en los estudios 
de velocidad de corrosión con los obtenidos por DRX 
para los ensayos inmersión/emersión y Prohesion, se 
podría vislumbrar una relación entre la velocidad de 
corrosión  y el contenido relativo de magnetita cristalina 
en la herrumbre formada. Estudios previos revelan que 
cuando la velocidad de corrosión es elevada, existe  
magnetita en cantidades importantes [14-15], debido a 
que cuanto más cristalinas son las fases constituyentes de  
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la herrumbre, mayor es la disposición de intersticios por 
donde se propagará el continuo ingreso  de especies 
aniónicas que promueven el proceso corrosivo. 
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Figura 2. Espectro FTIR de herrumbres obtenidas en los 
ensayos Kesternish y Prohesion, con 168 y 192 horas de 
exposición respectivamente. 
 
3.3.2 SEM 
La herrumbre formada sobre los aceros, en el ensayo de 
inmersión/emersión, aparece distribuida de forma 
homogénea  por la superficie. Se observan estructuras 
esféricas tipo “bolas de algodón” formadas con partículas 
de tamaño no superior a 1 μm,  Figura 3a.  
 
Un mayor grado de heterogeneidad presentaron las 
microestructruras en la herrumbre formada en los 
ensayos  Prohesion y Kesternish, Figuras 3b  y 3c, siendo 
más compacta la herrumbre en el ensayo Prohesion. En 
ambas herrumbres se observó un gran número de 
fracturas, grietas que hacen susceptible al metal a un 
mayor grado de corrosión. La distribución de las 
diferentes fases  en  la herrumbre es  aleatoria, aunque  se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
observan ampollas con mayor proporción de fase 
cristalina.  Los resultados obtenidos por SEM corroboran 
lo exhibido por DRX, es decir, las herrumbres formadas 
en los primeros estadios de corrosión para el acero 
autoprotector tipo “A” en los ensayos de 
inmersión/emersión y  Kesternish, fueron  más cristalinas 
y menos en el ensayo Prohesion, con referencia al acero 
al carbono. 
 

 
  

 
 
Figura 3. Morfología de la herrumbre del acero autoprotector 
tipo “A”,  obtenida en los diferentes ensayos: 3a.  
inmersión/emersión, 168 horas 3b. Prohesion, 192 horas y 3c. 
Kesternish, 168 horas. 
 
 
3.4 Determinación de las características protectoras  
de la herrumbre  
 
3.4.1 Impedancia Electroquímica  
En la Figura 4 se presentan los diagramas de impedancia 
del acero A expuesto en el ensayo de 

3a 3b

3c 
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inmersión/emersión. A cero días de exposición, se 
presenta un único gran arco capacitivo, con tendencia a 
cerrarse en el límite de frecuencia cero, indicando una 
alta resistencia a la polarización del metal y una 
formación inicial de herrumbre. Adicionalmente, dicho 
arco está asociado posiblemente al acople de procesos de 
carga de la doble capa eléctrica, resistencia de 
transferencia de carga y formación de productos de 
corrosión.  A medida que va aumentando el tiempo de 
exposición del acero A, se observa un desacople de los 
procesos anteriormente descritos, observándose dos arcos 
capacitivos. El primero, a altas frecuencias,  asociado a 
procesos de carga de la doble capa eléctrica en paralelo 
con la resistencia de transferencia de carga y el segundo,  
a bajas frecuencias, se atribuye a procesos de difusión del 
electrolito a través de la capa de herrumbre que se está 
formando. Es de anotar que el segundo arco capacitivo se 
encuentra totalmente abierto, dando indicios de que a 
medida que transcurre el tiempo, la capa de herrumbre 
que se forma es más estable y ofrece una barrera al paso 
del electrolito hacia el sustrato metálico. El 
comportamiento del acero C en este ensayo, fue muy 
similar al del acero A, con la diferencia que para el acero 
C se observan resistencias de polarización menores que 
las observadas para el acero A, lo cual da indicios que la 
capa de herrumbre formada sobre el acero A presenta 
mejores propiedades protectoras que las formada sobre el 
acero C.  
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Figura 4. Impedancia acero A, ensayo de inmersión/emersión
 
El análisis de los diagramas de impedancia de los aceros 
expuestos en los ensayos Kesternich y Prohesion, se 
dificulta debido a la dispersión de los datos y a que los 
respectivos diagramas se encuentran distorsionados, 
observándose bastante achatados. La distorsión puede a 
atribuirse a la alta heterogeneidad de la herrumbre 
formada, presentándose en este caso múltiples procesos 
de transferencia de carga y diferentes superficies para la 
doble capa eléctrica que dificultan las medidas.  
 
3.4.2 Sonda kelvin de barrido (SKB)  
Como se evidencia en las Figura 5a, 5b y 5c, se presentó 
heterogeneidad en todos los tipos de herrumbres 
obtenidas, siendo mayor en los ensayos Kesternich y 
Prohesion, Figuras 5b y 5c. En general, cuanto mayor es 
el tiempo de exposición, mayor es la heterogeneidad en la 

capa de herrumbre formada. Se observan amplias 
variaciones en el eje Z (μm). La mayor heterogeneidad se 
observa en las probetas expuestas en el ensayo Prohesion, 
en especial para el acero C, el cual alcanzó magnitudes 
de variación de hasta 120 μm.  Estos resultados 
corroboraron lo observado por SEM, donde se evidenció 
la presencia de diversas fases cristalinas, distribuidas 
aleatoriamente sobre toda la superficie del metal. 

 
Acero A Acero C 

Figura 5a. Ensayo Inmersión/emersión – 168 horas 
 
Es de resaltar que la herrumbre más homogénea de todas, 
es la obtenida en el ensayo de inmersión/emersión, 
Figura 5a, sin embargo, a partir de los 40 días de ensayo 
aproximadamente, se presentó la aparición de depósitos 
de magnetita, especialmente en el acero C, observándose 
en la topografía,  un aumento en la heterogeneidad de la 
superficie.  

 
Acero A Acero C 
Figura 5b. Ensayo Kesternich – 168 horas 

 

Acero A Acero C 
Figura 5c. Ensayo Prohesion – 192 horas 

 
3.4.3 Evolución del potencial de circuito abierto 
(PCA) 
La evolución del PCA y la toma de potenciales fue 
registrada durante el periodo de inmersión del último 
ciclo de cada día de ensayo. De acuerdo a la Figura 6, se 
puede observar que durante los primeros  20 días de 
ensayo (210 horas),  se presentó un incremento acelerado 
del PCA para los tres aceros,  lo cual indica un control 
anódico del proceso de corrosión atribuido a la formación 
de una capa resistiva de herrumbre sobre la superficie 
metálica, este efecto fue más notorio para el acero C. 
Posterior a los 20 días, el aumento del potencial fue 
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menos acentuado, indicando posiblemente que la capa de 
herrumbre empezara a estabilizarse. Por otro lado, se 
evidenció una alta irregularidad en su comportamiento, 
observándose fuertes oscilaciones en función del tiempo, 
lo que puede atribuirse a la desintegración periódica de la 
capa de herrumbre formada. Sin embargo, al parecer 
después del día 50 (210 horas), el potencial para los tres 
aceros tiende a estabilizarse, indicando que la herrumbre 
formada es más adherente a la superficie metálica y que 
tal vez el proceso de corrosión ha disminuido, resultado 
que corrobora lo observado en el comportamiento de la 
velocidad de corrosión No obstante, para este tiempo de 
ensayo no es posible observar una diferencia marcada en 
el comportamiento del PCA entre los aceros 
autoprotectores y el acero al carbono. Lo que conlleva a 
decir que aun no se observa una influencia considerable 
de la naturaleza de la superficie expuesta en este tipo de 
atmósferas. 
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Figura 6. Evolución del Potencial de Corrosión. Ensayo 
inmersión/emersión. Solución de Na2SO4 1.0x10-4M. 
 
  
4. CONCLUSIONES 
 
Las técnicas presentadas, en general, mostraron que 
existe una diferencia significativa en la composición y 
morfología de la herrumbre formada según el medio de 
exposición y el tipo de acero.  Se destaca  que la 
herrumbre formada en el ensayo de inmersión/emersión 
es la que presenta un mayor grado de homogeneidad.  Por 
otro lado, comparando el comportamiento de los 
materiales, se percibe que la mayor velocidad de 
corrosión se presenta para el acero C en las tres 
atmósferas evaluadas, comprobándose una vez más que 
los aceros autoprotectores son los que mejor desempeño 
presentan en todos los medios evaluados. Entre el acero 
A y B, no se observa aun, una diferencia significativa.  
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RESUMEN 
La herrumbre formada sobre aceros autoprotectores ha sido objeto de numerosos 
estudios gracias a sus excelentes propiedades protectoras, permitiendo el uso 
certero de los aceros por largos períodos de tiempo y una reducción en los costes 
asociados a su mantenimiento. En el presente trabajo se evalúa el 
comportamiento de dos aceros autoprotectores, en los  primeros estadios de 
exposición, en diferentes atmósferas: urbana moderada, moderada y marino-
industrial, simuladas en laboratorio. Se realiza una caracterización  morfológica 
y estructural de la herrumbre mediante técnicas microscópicas (SEM),  
espectroscópicas (FTIR, DRX) y técnicas electroquímicas (PCA, SKB y EIS), se 
evalúan las propiedades protectoras de la herrumbre. 
 
PALABRAS CLAVES: Aceros autoprotectores, ensayos acelerados de 
corrosión, impedancia, sonda Kelvin. 
 
ABSTRACT 
The rust layesr formed on weathering steels surface has been object of numerous 
studies thanks to its excellent protective properties, allowing to the accurate use 
of weathering steel by long periods of time and therefore, their low maintenance 
cost. In the present work, the two weathering steels behaviour have been 
evaluated in the corrosion first stages in different atmospheres: urban-
moderade, urban and marine-industrial, simulated in the laboratory. A 
morphologic and structural characterization of the rusts have been carried out 
by microscopic (SEM), spectroscopic techniques (FTIR, XRD) and the use of 
electrochemical techniques (OCP, SKP and EIS) to evaluate the rust protective 
properties. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El estudio y la formulación de mecanismos de corrosión 
en el proceso de formación de herrumbres protectoras, se 
ha incrementado en las últimas dos décadas,  con miras a 
obtener un mayor control de la durabilidad de las 
estructuras y mejorar la composición del acero ante la 
problemática de la  degradación de este material tan 
ampliamente utilizado  [1-2]. 
 
La característica de estos aceros, denominados 
autoprotectores o patinables, es la formación de una 
pátina o capa adherente de herrumbre sobre su superficie. 
Dicha pátina, es la responsable de la  protección que 
ofrecen ante el proceso de corrosión, propiedad que se ve 
incrementada tanto por el aumento de ciclos de humedad 
y secado a los que se expone al metal como a la presencia 

de SO2 en ciertas cantidades [8]. Los primeros estudios 
han mostrado que la corrosión atmosférica de los aceros 
al carbono y autoprotectores, genera una herrumbre de 
similares características, no observándose ningún cambio 
en la velocidad de corrosión en los primeros estadios. El 
descenso de la velocidad de corrosión en los aceros 
autoprotectores, relacionado con cambios en la 
composición de la herrumbre, se observa pasado un 
tiempo, el cual depende de las condiciones a las que se 
encuentre expuesto el metal. Tal descenso puede ser 10 
veces inferior respecto al acero al carbono, si las 
condiciones de la pátina son de excelente calidad  [3-7].  

 
El objetivo de este trabajo, ante la dificultad que 
manifiestan los estudios de corrosión en condiciones 
atmosféricas, por el tiempo requerido para la formación 
de la herrumbre, es la evaluación del comportamiento de 
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diferentes aceros autoprotectores en las primeras etapas 
de la corrosión, con respecto al acero al carbono, en  
diversas  atmósferas simuladas en el laboratorio,  
recurriendo al uso de técnicas electroquímicas, 
espectroscópicas y microscópicas para alcanzar un mayor 
entendimiento sobre los aspectos de la estabilidad y 
capacidad protectora de la herrumbre formada. 
 
 
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
En este trabajo se realizó el seguimiento de la formación 
y transformación de los productos de corrosión en 
función del tiempo (60 días) y del ambiente de 
exposición en dos prototipos de acero con bajo contenido 
de aleantes (aceros autoprotectores, A y B) y un acero de 
referencia (acero al carbono, C). La metodología 
comprendió el seguimiento y la descripción de las 
características de la capa de productos de corrosión en 
dos aspectos fundamentales: caracterización de las fases 
presentes empleando las técnicas: DRX, FTIR, SEM y la 
determinación de las características protectoras mediante 
técnicas electroquímicas: potencial de circuito abierto 
(PCA), espectroscopia de impedancia electroquímica 
(EIE) y Sonda Kelvin de Barrido (SKB). 
Adicionalmente, se evaluó la velocidad de corrosión de 
cada uno de los aceros en las diferentes atmósferas 
simuladas: ensayo de inmersión/emersión, ensayo en 
cámara Prohesion y ensayo en cámara Kesternish. A 
continuación se dará una breve descripción de cada uno 
de ellos: 
 
Ensayo de Inmersión/emersión: Las probetas fueron 
expuestas en una solución de Na2SO4 1.0x10-4M 
simulando una atmósfera urbana moderada [9]. Fueron 
sometidas a 7 ciclos diarios de inmersión/emersión de 
30/60 min. Se realizó un total de 4 retiros para evaluar el 
proceso y las características de la herrumbre formada 
llevando un seguimiento diario del PCA. 
 
Ensayo en Cámara Prohesion: Se empleó una solución 
de (NH4)2SO4 0,35% y NaCl 0,05%, ambiente típico de 
una atmósfera marino-industrial con ciclos alternados 
continuos de  una hora de humectación y una hora de 
secado a una temperatura de 35ºC según la norma  
ASTM G85.  
 
Ensayo en cámara Kesternish: Esta prueba constaba de 
un ciclo de 24 horas dividido en dos partes: La primera 
comprendía 8 horas de exposición con una concentración 
de SO2 de 0,2L/g, característica de atmósferas urbanas, a 
una temperatura de 42ºC y una humedad relativa del 
100% seguido de una segunda etapa de 16 horas en la 
cual las piezas quedaban expuestas a temperatura 
ambiente según describe la norma  EN-ISO 6988 [10]. 
 
Previo al inicio de los ensayos acelerados de corrosión, se 
realizó una caracterización química y metalográfica de 
los aceros.  Una vez formada la herrumbre, se procedió a 

la  identificación de los diferentes óxidos presentes por 
DRX empleando un difractómetro Siemens D-5000 con 
una variación del ángulo 2θ en el rango de 10º-100º y 
usando una  lámpara de Cu (Cu-Kα).  La caracterización 
IR fue realizada con un Magna-IRTM Spectometer 550 
Nicolet, empleando pastillas de CsI, en la región 
comprendida entre 1400-400 cm-1. Las medidas de 
impedancia fueron llevadas a cabo empleando como 
electrolito una solución de Na2SO4 0.1M, en una celda de 
tres electrodos usando como electrodo auxiliar dos placas 
de acero inoxidable 304 y como electrodo de referencia 
un electrodo de Hg/Hg2SO4.  Las medidas en SKB fueron 
realizadas a temperatura ambiente, con una humedad 
relativa del 99%, velocidad de barrido de 0.2μm/s y un 
paso de 50 μm. Casi todos los barridos se efectuaron 
sobre áreas de 1000 x 1000 μm2.  
 
La velocidad de corrosión de cada uno de los aceros para 
los tres ensayos fue calculada por análisis gravimétrico, 
según la norma ISO 8407 “Corrosion of Metal and 
Alloys- Removal of Corrosion products from corrosion 
test specimens”. 
 
Las probetas desnudas de dimensiones de (7 x 3 x 0.8) 
cm3, fueron sometidas  a una limpieza mecánica con 
chorro de arena, llevándolas hasta metal blanco. 
Posteriormente se lavaron y desengrasaron. Una vez 
realizado el procedimiento de limpieza, las probetas se 
pesaron en una balanza analítica Mettler AT261 con una 
precisión de 0,1 mg, para luego ser sometidas a los 
diferentes ensayos acelerados de corrosión.  
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1  Caracterización de los aceros 
Según los resultados de los análisis metalográficos, las 
microestructuras de los tres aceros revelan que todos 
poseen estructuras duplex consistentes de ferrita en 
mayor proporción  y pequeñas cantidades de perlita, sin 
encontrarse diferencias significativas entre un acero y 
otro. En la Tabla 1, se presentan los resultados del 
análisis de composición química. Se observa que la 
diferencia más importante entre los aceros  A y B radica 
principalmente en el contenido de los aleantes: Mn, P, S, 
Cr, Ni, Cu y V. 
 
3.2 Velocidades de corrosión 
Durante los dos meses de ensayos, se evaluaron cuatro 
puntos de velocidad de corrosión para los aceros A y C y 
dos puntos para el acero B. Como se muestra en la Figura 
1, las menores velocidades de corrosión, de acuerdo al 
medio de exposición, se presentan para el ensayo de 
inmersión/emersión.  Adicionalmente, se puede 
vislumbrar que pasadas 1200 horas de exposición tanto 
para el ensayo Kesternich como para el Prohesion, la 
pérdida de masa en los aceros A y C tiende a estabilizarse 
en el tiempo.  
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Comparando el comportamiento de los materiales, se 
percibe que la mayor velocidad de corrosión se presenta 
para el acero C en las tres atmósferas evaluadas, además, 
que el acero A es el que  mejor tiende a comportarse 
tanto en el ensayo Kesternich como en el Prohesion; en el 
ensayo inmersión/emersión presenta un comportamiento 
muy similar al acero B. El comportamiento del acero B 
en los ensayos Kesternich y Prohesion aun no es muy 
claro, se requieren  más puntos de evaluación para 
concluir algo acerca de su comportamiento. Los aceros 
con bajo contenido de aleantes (A y B), en la mayoría de 
los ensayos son los que presentan menores velocidades 
de corrosión, no siendo muy apreciable ésta diferencia en 
el ensayo Prohesion, donde la presencia de aniones 
cloruro no permite el desarrollo de una herrumbre 
protectora de buena calidad [11]. 
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Figura 1. Velocidad de corrosión de los aceros A, B y C en los 
diferentes medios de exposición. 
 
3.3  Caracterización de las fases presentes en la 
herrumbre 
 
3.3.1. DRX / FTIR 
La capa de herrumbre formada en los diferentes ensayos 
se obtuvo por escarpelo y/o por auto desprendimiento, la 
cual se maceró hasta la obtención de  polvos  de grano 
fino para su caracterización, distinguiéndose, en los casos 
favorables una capa adherente (interna) y otra no 
adherente (externa) sobre el metal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Tabla 2 se presenta los porcentajes  de las 
principales fases identificadas en los diferentes ensayos 
durante los primeros estadios de la corrosión. La 
presencia de akaganeita, muy común en medios salinos, 
no se detectó por la ausencia de intensidades a ángulos 
2θ = 56.36 [12] como se esperaría en el ambiente 
simulado en presencia de cloruros. Por el contrario, la 
lepidocrocita, uno de los principales productos de 
corrosión formados en los primeros estadios de la 
corrosión atmosférica, se encontró en todas las muestras  
analizadas, siendo la fase mayoritaria en el ensayo de 
inmersión/emersión, detectándose adicionalmente 
pequeñas cantidades de magnetita tras 60 días de ensayo 
(630 horas de exposición),  a falta de los datos 
cuantitativos. 
 
En el ensayo Prohesion se detectó un incremento del 
contenido de goethita en función del tiempo de 
exposición en el acero A, relacionado probablemente, al 
descenso del contenido de  lepidocrocita en la herrumbre 
y la formación de una herrumbre más protectora, estando 
en correlación con lo mostrado por la bibliografía [2-13]. 
La composición de las diferentes capas, fácilmente 
separadas en el acero A, interna y externa, son similares, 
mostrando una menor cristalinidad la capa interna tras 50 
días de exposición (1200 horas),  incluso en el acero al 
carbono. En los ensayos Kesternish  y Prohesion, se 
detectaron otras fases de estructura tipo espinela, 
magnetita y/o maghemita, confirmándose la presencia de 
magnetita en los análisis  obtenidos por FTIR en el 
ensayo Kesternich, Figura 2. Los resultados muestran  
una nueva fase en la herrumbre, de  naturaleza amorfa, 
feroxihita (δ-FeOOH), presente  en todas las muestras 
analizadas, además, se  confirmó la presencia de  goethita 
y lepidocrocita (banda intensa comprendida en el rango  
2856-2956 cm-1)  no mostrada en el rango del espectro 
representado.  
 
Correlacionando los resultados obtenidos en los estudios 
de velocidad de corrosión con los obtenidos por DRX 
para los ensayos inmersión/emersión y Prohesion, se 
podría vislumbrar una relación entre la velocidad de 
corrosión  y el contenido relativo de magnetita cristalina 
en la herrumbre formada. Estudios previos revelan que 
cuando la velocidad de corrosión es elevada, existe  
magnetita en cantidades importantes [14-15], debido a 
que cuanto más cristalinas son las fases constituyentes de  
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la herrumbre, mayor es la disposición de intersticios por 
donde se propagará el continuo ingreso  de especies 
aniónicas que promueven el proceso corrosivo. 
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Figura 2. Espectro FTIR de herrumbres obtenidas en los 
ensayos Kesternish y Prohesion, con 168 y 192 horas de 
exposición respectivamente. 
 
3.3.2 SEM 
La herrumbre formada sobre los aceros, en el ensayo de 
inmersión/emersión, aparece distribuida de forma 
homogénea  por la superficie. Se observan estructuras 
esféricas tipo “bolas de algodón” formadas con partículas 
de tamaño no superior a 1 μm,  Figura 3a.  
 
Un mayor grado de heterogeneidad presentaron las 
microestructruras en la herrumbre formada en los 
ensayos  Prohesion y Kesternish, Figuras 3b  y 3c, siendo 
más compacta la herrumbre en el ensayo Prohesion. En 
ambas herrumbres se observó un gran número de 
fracturas, grietas que hacen susceptible al metal a un 
mayor grado de corrosión. La distribución de las 
diferentes fases  en  la herrumbre es  aleatoria, aunque  se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
observan ampollas con mayor proporción de fase 
cristalina.  Los resultados obtenidos por SEM corroboran 
lo exhibido por DRX, es decir, las herrumbres formadas 
en los primeros estadios de corrosión para el acero 
autoprotector tipo “A” en los ensayos de 
inmersión/emersión y  Kesternish, fueron  más cristalinas 
y menos en el ensayo Prohesion, con referencia al acero 
al carbono. 
 

 
  

 
 
Figura 3. Morfología de la herrumbre del acero autoprotector 
tipo “A”,  obtenida en los diferentes ensayos: 3a.  
inmersión/emersión, 168 horas 3b. Prohesion, 192 horas y 3c. 
Kesternish, 168 horas. 
 
 
3.4 Determinación de las características protectoras  
de la herrumbre  
 
3.4.1 Impedancia Electroquímica  
En la Figura 4 se presentan los diagramas de impedancia 
del acero A expuesto en el ensayo de 

3a 3b

3c 
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inmersión/emersión. A cero días de exposición, se 
presenta un único gran arco capacitivo, con tendencia a 
cerrarse en el límite de frecuencia cero, indicando una 
alta resistencia a la polarización del metal y una 
formación inicial de herrumbre. Adicionalmente, dicho 
arco está asociado posiblemente al acople de procesos de 
carga de la doble capa eléctrica, resistencia de 
transferencia de carga y formación de productos de 
corrosión.  A medida que va aumentando el tiempo de 
exposición del acero A, se observa un desacople de los 
procesos anteriormente descritos, observándose dos arcos 
capacitivos. El primero, a altas frecuencias,  asociado a 
procesos de carga de la doble capa eléctrica en paralelo 
con la resistencia de transferencia de carga y el segundo,  
a bajas frecuencias, se atribuye a procesos de difusión del 
electrolito a través de la capa de herrumbre que se está 
formando. Es de anotar que el segundo arco capacitivo se 
encuentra totalmente abierto, dando indicios de que a 
medida que transcurre el tiempo, la capa de herrumbre 
que se forma es más estable y ofrece una barrera al paso 
del electrolito hacia el sustrato metálico. El 
comportamiento del acero C en este ensayo, fue muy 
similar al del acero A, con la diferencia que para el acero 
C se observan resistencias de polarización menores que 
las observadas para el acero A, lo cual da indicios que la 
capa de herrumbre formada sobre el acero A presenta 
mejores propiedades protectoras que las formada sobre el 
acero C.  
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Figura 4. Impedancia acero A, ensayo de inmersión/emersión
 
El análisis de los diagramas de impedancia de los aceros 
expuestos en los ensayos Kesternich y Prohesion, se 
dificulta debido a la dispersión de los datos y a que los 
respectivos diagramas se encuentran distorsionados, 
observándose bastante achatados. La distorsión puede a 
atribuirse a la alta heterogeneidad de la herrumbre 
formada, presentándose en este caso múltiples procesos 
de transferencia de carga y diferentes superficies para la 
doble capa eléctrica que dificultan las medidas.  
 
3.4.2 Sonda kelvin de barrido (SKB)  
Como se evidencia en las Figura 5a, 5b y 5c, se presentó 
heterogeneidad en todos los tipos de herrumbres 
obtenidas, siendo mayor en los ensayos Kesternich y 
Prohesion, Figuras 5b y 5c. En general, cuanto mayor es 
el tiempo de exposición, mayor es la heterogeneidad en la 

capa de herrumbre formada. Se observan amplias 
variaciones en el eje Z (μm). La mayor heterogeneidad se 
observa en las probetas expuestas en el ensayo Prohesion, 
en especial para el acero C, el cual alcanzó magnitudes 
de variación de hasta 120 μm.  Estos resultados 
corroboraron lo observado por SEM, donde se evidenció 
la presencia de diversas fases cristalinas, distribuidas 
aleatoriamente sobre toda la superficie del metal. 

 
Acero A Acero C 

Figura 5a. Ensayo Inmersión/emersión – 168 horas 
 
Es de resaltar que la herrumbre más homogénea de todas, 
es la obtenida en el ensayo de inmersión/emersión, 
Figura 5a, sin embargo, a partir de los 40 días de ensayo 
aproximadamente, se presentó la aparición de depósitos 
de magnetita, especialmente en el acero C, observándose 
en la topografía,  un aumento en la heterogeneidad de la 
superficie.  

 
Acero A Acero C 
Figura 5b. Ensayo Kesternich – 168 horas 

 

Acero A Acero C 
Figura 5c. Ensayo Prohesion – 192 horas 

 
3.4.3 Evolución del potencial de circuito abierto 
(PCA) 
La evolución del PCA y la toma de potenciales fue 
registrada durante el periodo de inmersión del último 
ciclo de cada día de ensayo. De acuerdo a la Figura 6, se 
puede observar que durante los primeros  20 días de 
ensayo (210 horas),  se presentó un incremento acelerado 
del PCA para los tres aceros,  lo cual indica un control 
anódico del proceso de corrosión atribuido a la formación 
de una capa resistiva de herrumbre sobre la superficie 
metálica, este efecto fue más notorio para el acero C. 
Posterior a los 20 días, el aumento del potencial fue 
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menos acentuado, indicando posiblemente que la capa de 
herrumbre empezara a estabilizarse. Por otro lado, se 
evidenció una alta irregularidad en su comportamiento, 
observándose fuertes oscilaciones en función del tiempo, 
lo que puede atribuirse a la desintegración periódica de la 
capa de herrumbre formada. Sin embargo, al parecer 
después del día 50 (210 horas), el potencial para los tres 
aceros tiende a estabilizarse, indicando que la herrumbre 
formada es más adherente a la superficie metálica y que 
tal vez el proceso de corrosión ha disminuido, resultado 
que corrobora lo observado en el comportamiento de la 
velocidad de corrosión No obstante, para este tiempo de 
ensayo no es posible observar una diferencia marcada en 
el comportamiento del PCA entre los aceros 
autoprotectores y el acero al carbono. Lo que conlleva a 
decir que aun no se observa una influencia considerable 
de la naturaleza de la superficie expuesta en este tipo de 
atmósferas. 
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Figura 6. Evolución del Potencial de Corrosión. Ensayo 
inmersión/emersión. Solución de Na2SO4 1.0x10-4M. 
 
  
4. CONCLUSIONES 
 
Las técnicas presentadas, en general, mostraron que 
existe una diferencia significativa en la composición y 
morfología de la herrumbre formada según el medio de 
exposición y el tipo de acero.  Se destaca  que la 
herrumbre formada en el ensayo de inmersión/emersión 
es la que presenta un mayor grado de homogeneidad.  Por 
otro lado, comparando el comportamiento de los 
materiales, se percibe que la mayor velocidad de 
corrosión se presenta para el acero C en las tres 
atmósferas evaluadas, comprobándose una vez más que 
los aceros autoprotectores son los que mejor desempeño 
presentan en todos los medios evaluados. Entre el acero 
A y B, no se observa aun, una diferencia significativa.  
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