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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudia el efecto de la 

corrosión en la propagación de grieta producida 

en un acero inoxidable de tipo AISI-410, 

realizando una comparación con el mismo 

material sin presencia de grieta. Las probetas 

fueron expuestas  a corrosión en una solución de 

agua de mar, y su comportamiento fue estudiado 

aplicando las técnicas de ruido electroquímico 

(RE) en corriente y potencial para determinar el 

tipo de corrosión y la velocidad de corrosión 

mediante la variable de resistencia de ruido Rn, 

y la técnica potenciostática de curvas de 

polarización (CP). Los ensayos en ruido 

electroquímico se realizaron durante 5 días, 

registrando datos electroquímicos cada tres 

horas. Los resultados indican que el agua de mar 

modificó ligeramente el ancho de la grieta. Por 

otro lado se observó mediante un microscopio 

electrónico de barrido (MEB) la superficie de la 

fisura, mostrando que el mecanismo de 

corrosión produjo significativamente un 

incremento en la velocidad de la propagación de 

la grieta.  

Palabras claves: Ruido Electroquímico, 

Corrosión, Grieta 

ABSTRACT 

In this work the effects study of corrosion on 

crack propagation produced in a stainless steel 

AISI-410, making a comparison with the same 

material without the presence of crack. The 

specimens were exposed in a sea water solution 

and their behavior were studied applying the 

Electrochemical Noise Measurement (ENM) in 

currents and potential for determine the type of 

corrosion and the velocity of corrosion with the 

variable of noise resistance (Rn) and the 

potentiostatic technique of the polarization 

curves (CP). The test of electrochemical noise  

 

 

was realized during five days, recording the data 

approximately every three hours. The results 

showed that the sea water changes the wide and 

longitude of crack. Also it is observed with 

scanning electron microscope (SEM) the surface 

of the fracture and it is showed that the 

corrosion mechanism significantly produced an 

increase in the velocity of the propagation of the 

crack. 

Keywords: Electrochemical noise, Corrosion, 

Crack. 

INTRODUCCIÓN            

Los aceros inoxidables son materiales 

ampliamente utilizados en aplicaciones 

estructurales e industriales. Los efectos de carga 

a los cuales se someten y el medio en el que se 

encuentran expuestos, conducen a la formación 

y propagación de grietas (Reinoza, 2001). Por lo 

cual es importante el estudio de corrosión en 

grietas, para comprender el mecanismo de 

corrosión y como está la afecta (Yeomans, 

1994) 

Debido a las condiciones ambientales y 

atmosféricas  en las que se encuentran  

expuestos los aceros que presentan fisuras o 

grietas, en función del tiempo puede cambiar 

significativamente, es decir la grieta puede 

propagarse a mayor velocidad, cambiando su 

longitud y ancho. Generalmente esto se atribuye 

a la escasez de oxígeno en la grieta (Andrade, 

Muñoz y Torre- Acosta, 2010). 

Las herramientas utilizadas en el estudio de los 

materiales que se encuentran sometidos a cargas 

y a un medio corrosivo o ambiente corrosivo 

son las técnicas electroquímicas (Sánchez, 

Bethencourt, González y Botana, 2009) que han 

proporcionado diferentes métodos para la 
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evaluación de la velocidad de corrosión y el tipo 

de corrosión que sufre un metal o aleación 

inmersos en un electrolito (Tristancho, Báez, 

Peña y Vásquez, 2004). Uno de estos métodos 

es el Ruido Electroquímico (RE) en potencial y 

corriente, cuyos resultados se registran mediante 

series de tiempo que muestran oscilaciones 

estocásticas de la corriente y/o potencial que 

pueden ser utilizados para monitorear la 

actividad corrosiva. Las señales de ruido en 

corriente y en potencial también pueden mostrar 

transitorios (Estupiñan, Tristancho y Almeraya, 

2010) de baja frecuencia y alta intensidad, los 

cuales indican un rompimiento de la capa pasiva 

y/o la nucleación de picaduras como un tipo de 

corrosión localizada. La presencia de grietas o 

modificación de las mismas también puede ser 

estudiada mediante RE. La particularidad de 

esta técnica es que la exposición de los 

materiales en estudio es bajo corrosión libre. 

El ruido electroquímico en potencial se define 

como oscilaciones estocásticas del potencial 

electroquímico de un electrodo respecto a un 

electrodo de referencia, mientras que el ruido en 

corriente es la oscilación estocástica de una 

corriente electroquímica generada entre dos 

electrodos idénticos(Aballe,Bautista, Bertocci y 

Huet, 2004). Los resultados de RE se analizaron 

mediante procedimientos estadísticos 

determinando la media aritmética, la mediana y 

la desviación estándar en el domino del tiempo. 

Algunos parámetros estadísticos que también se 

calcularon fueron  el Índice de Picadura o 

Localización (LI), y la Resistencia de Ruido 

Electroquímico (Rn). 

Como se ha podido observar, ha habido 

numerosos trabajos realizados por diversos 

investigadores que han estudiado el 

comportamiento de corrosión en grietas de 

diversos materiales, exponiéndolos  bajo 

condiciones muy parecidas, aplicando la misma 

metodología de investigación. Por otro lado el 

uso de técnicas electroquímicas es de gran 

importancia porque proporciona resultados muy 

importantes de los cuales se obtiene 

información precisa sobre el comportamiento 

corrosivo de metales o aleaciones, aunado a que 

los materiales presenten defectos estructurales 

como lo son las grietas debido a las cargas a las 

que se encuentran sometidos.  

El objetivo del presente trabajo fue determinar 

la cinética de corrosión en la propagación de 

grieta en un acero inoxidable AISI 410  y los 

tipos de corrosión que se presentaron en este 

material, el cual fue inmerso en agua de mar 

durante un periodo de 5 días a temperatura 

ambiente. Para este estudio se utilizó además de 

Ruido electroquímico  en corriente y potencial, 

la técnica de curva de polarización. La principal 

contribución de este trabajo fue determinar la 

velocidad de corrosión  del acero inoxidable 

AISI 410 en presencia de grieta en función del 

tiempo.   

DESARROLLO 

El material empleado para los ensayos fue un 

acero inoxidable de tipo AISI 410. Se utilizaron 

dos probetas con las mismas dimensiones como 

se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Dimensión de las probetas A y B. 

La probeta A no fue sometida a fatiga, antes de 

someterla al medio corrosivo se observó la 

superficie de la probeta  en el microscopio 

óptico de barrido (MEB) como se muestra en la 

figura 2. 

 

Figura 2. Micrografía de la superficie. Probeta (A), antes 

de la corrosión. 

La probeta B se sometió a fatiga de acuerdo a la 

norma ASTM E 647-88a, utilizando una 

máquina de probeta rotatoria Moore para ensayo 

a fatiga modelo AFCPRB. Donde los resultados 
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son expresados en términos de intensidad de 

esfuerzos en la punta de la grieta (Δk), definido 

por la teoría de elasticidad lineal. Esta técnica 

consiste en la fatiga cíclica a través de la cual se 

produce la grieta. La longitud de la grieta se 

midió de forma visual por medio de un 

microscopio electrónico de barrido (MEB) antes 

de someterla al medio corrosivo, tal como se 

muestra en la figura 3. 

 

Figura 3.Micrografía de la probeta (B) con grieta tomada 

con el microscopio electrónico de barrido. La grieta tiene 

una longitud de 3160 µm y un ancho de grieta de 7.95 µm. 

Las probetas empleadas para fabricar los 

electrodos de trabajo utilizados en las celdas 

electroquímicas para aplicar ruido en corriente y 

en potencial, así como para obtener la curva de 

polarización, fueron elaborados con el mismo 

material agrietado, el cual fue sometido a un 

espectro de análisis de EDX, mediante 

microscopia electrónica. La figura 4 muestra el 

resultado del análisis EDX.  

 

Figura 4. Espectro del análisis mediante, microscopía 

electrónica antes de la exposición a corrosión. 

El análisis de EDX muestra la composición 

química del acero inoxidable, AISI 410 como se 

muestra en la siguiente Tabla 1. 

Elemento Peso % Peso %σ Atómico% 

Fierro 82.625 0.148 81.040 

Cromo 14.014 0.084 14.758 

Silicio 1.212 0.046 2.363 

Manganeso 1.131 0.069 1.127 

Molibdeno 0.589 0.102 0.336 

Níquel 0.403 0.068 0.375 

Carbón 2.759 0.245 11.534 

 
Tabla 1. Composición química del acero inoxidable AISI 
410 antes de la exposición a la corrosión.  

 

Las probetas que se utilizaron para fabricar los 

electrodos se prepararon metalograficamente de 

acuerdo a la normas (ASTM G1, 1991) antes de 

someterlas a corrosión y al análisis EDX.  

Posteriormente las probetas A y B fueron 

limpiadas de acuerdo a la norma (ASTM G31, 

1995), primero con agua destilada y después 

con acetona, al final se secaron con aire caliente. 

Para tener una conexión eléctrica entre los 

electrodos y el equipo de medición 

electroquímica, fue necesario soldar a cada 

probeta un alambre de nicromel de 1mm de 

diámetro y 200 mm de longitud. El alambre 

conductor se aisló introduciéndolo en un tubo de 

vidrio de 5 mm de diámetro interior. Los 

espacios entre el alambre y las paredes del 

vidrio se sellaron con una resina epóxica. El 

siguiente paso fue construir las celdas 

electroquímicas para las probetas A y B, las 

cuales estuvieron constituidas por tres 

electrodos del mismo material, dos de ellos en 

forma de paralelepípedos rectangulares, y el 

tercero el cual contiene la grieta formada luego 

de someter el material a fatiga y la segunda 

celda constituida por tres electrodos del mismo 

material donde el tercero es la probeta A sin 

grieta. El medio corrosivo fue agua de mar, y se 

utilizaron 40 ml. Las pruebas se llevaron a cabo 

a temperatura ambiente. Se obtuvo una curva de 

polarización utilizando una celda electroquímica 

constituida por un electrodo de trabajo (AISI 

410), un electrodo de referencia y un electrodo 

auxiliar, ambos de platino. La curva de 

polarización se obtuvo aplicando un sobre-

potencial de -200 mV a 1500 mV, aplicando un 

potencial de barrido de 1 mV/s. Para realizar las 

mediciones electroquímicas se usó un 

potenciostato ACM Instruments modelo 1120. 

La probeta A sin grieta y corroída al aplicarle 

ruido electroquímico (inmersa durante 5 días), 

se observó los productos de corrosión mediante 
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el microscopio óptico de barrido (MEB), como 

se muestra en la figura 5a y 5b. 

 

Figura 5a y 5b. Micrografías de la Probeta A sin grieta, 

expuesta a corrosión en agua de mar. 

La probeta B agrietada y corroída obtenida al 

aplicar ruido electroquímico (después de 5 días 

de inmersión) se observó con los productos de 

corrosión  mediante el microscopio electrónico 

de barrido (MEB), tal como se muestra en la 

figura 6a y 6b.  

 

Figura 6a. Micrografía de la Probeta B con grieta expuesta 

a corrosión en agua de mar 

 

Figura 6a y 6b. Micrografía de la Probeta B con grieta 

expuesta a corrosión en agua de mar. 

Posteriormente la probeta se limpió 

ultrasónicamente durante una hora, teniendo 

cuidado de que los productos de corrosión 

fueran eliminados. La probeta libre de productos  

de corrosión fue observada nuevamente 

mediante el microscopio electrónico (MEB) 

para medir la longitud, ancho de la grieta y 

realizar el análisis EDX como se muestra en la 

figura 6c. Por último se procedió a realizar el 

análisis de los resultados obtenidos de las 

pruebas electroquímicas. 

 

Figura 6c. Micrografía de la Probeta con grieta expuesta a 

corrosión en agua de mar. 

Como se muestra en las micrografías tomadas a 

la probeta A, observamos que se presentaron 

picaduras. En el caso de la probeta B se observa 

como la grieta se modifico significativamente, a 

demás del tipo de corrosión que se presentó en 

ambas probetas. 

RESULTADOS  

Análisis del registro de la variación de la  

corriente y el potencial en el tiempo de la 

probeta A sin grieta. 

En las figura 7a a la 7f se muestran los tres días 

más importantes de la prueba, donde se 

muestran las  mediciones del Ruido 

Electroquímico de la probeta A sin grieta en 

corriente y en potencial del Acero Inoxidable 

AISI 410 en Agua de Mar a temperatura 

ambiente con una exposición de cinco días en el 

medio corrosivo. 

En la Figura 7a y 7b se muestra el inicio   hasta 

las 24 horas de exposición a la solución 

corrosiva. 
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7 (a) Corriente vs tiempo 

 
7 (b) Potencial vs tiempo 

 

Figura 7 a y 7b. Medición de Ruido Electroquímico en 

corriente y potencial, primer día de exposición al medio  

Corrosivo. 

 

 

 
 

7(c) Corriente vs tiempo 

 

7 (d) Potencial vs tiempo 

Figura 7 c y 7d. Medición de Ruido Electroquímico en 

corriente y potencial, cuarto día de exposición al medio  

Corrosivo. 

 

 

7 (e) Corriente vs tiempo 

 

7(f) Potencia vs Tiempo 

Figura 7 e y 7 f. Medición de Ruido Electroquímico en 

corriente y potencial, quinto día de exposición al medio  

Corrosivo. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del 

análisis del registro de la variación de la  

corriente y el potencial en el tiempo de la 

probeta A, observamos cómo se fueron 

presentando los transitorios conformo se 

registraron los datos, donde podemos observar 

que en los días  1, 4 y 5 se presentaron mayores 

eventos es decir hubo un ataque  al metal debido 

a un tipo de corrosión localizada y mixta, en la 

superficie de la probeta. 

Análisis del registro de la variación de la  

corriente y el potencial en el tiempo de la 

probeta B con grieta. 

 

En las figura de la 8 (a)  - 8 (f) se muestran los 

tres días más importantes de la prueba, donde se 

muestran las  mediciones del Ruido 

Electroquímico de la probeta B con grieta en 

corriente y en potencial a temperatura ambiente 

con una exposición de cinco días en el medio 

corrosivo. 

En la Figura 5a y 5b se muestra el inicio de la 

prueba   hasta las 24 horas de exposición a la 

solución corrosiva. 
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8(a) Corriente vs tiempo 

 

8 (b) Potencial vs tiempo 

Figura 8 a y 8 b. Medición de Ruido Electroquímico en 

corriente y potencial, primer día de exposición al medio  

Corrosivo. 

 

 
8 (c) Corriente vs tiempo 

 

 

8 (d) Potencial vs tiempo 

Figura 8 c y 8 d. Medición de Ruido Electroquímico en 

corriente y potencial, tercer día de exposición al medio  

Corrosivo. 

 

 
 

8 (e) Corriente vs tiempo 

 
8 (f) Potencial vs tiempo 

 

Figura 8 e y 8 f. Medición de Ruido Electroquímico en 

corriente y potencial, cuarto día de exposición al medio  

Corrosivo. 

 

En los días 1, 3 y 4 los transitorios de corriente 

fueron altos, indicando que hubo un ataque 

severo al metal debido a un tipo de corrosión 

localizada y mixta, generada por la ruptura de la 

película de los productos de corrosión, que 

fueron cubriendo con el paso del tiempo la 

superficie de la probeta. En los días  2 y 5 los 

transitorios disminuyeron, indicando que el 

ataque en la superficie del material disminuyo 

significativamente, esta disminución de los 

transitorios, se debe a que el material, se pasivo, 

es decir genero una película sobre la superficie 

de la probeta. (Doherty, Moore, Cox y Dawson, 

1989). 

Índice de localización  

Para corroborar que tipo de corrosión se 

presentó en el acero inoxidable,  fue necesario 

obtener el Índice de Localización (LI)( Sánchez, 

Cottis y Bontana.2005).mediante la siguiente 

ecuación Esc. 1. 

    
  

      
  

  

 
 

   
     
   

 
                     (1) 
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El índice de localización es la desviación 

estándar de la corriente ( I) sobre la raíz 

cuadrada media de la corriente (rms(I)). 

En la tabla 2. Se puede observar la correlación 

entre el Índice de localización y el tipo de 

corrosión. 

Rango de Valores del 

LI 

Tipo de Corrosión 

0.001<PI<0.01 Corrosión uniforme 

0.01<PI<0.1 Corrosión mixta 

0.1<PI<1.0 Corrosión Localizada 

 

Tabla 2. Valores de índice de picadura de acuerdo al tipo 

de corrosión. 

De acuerdo a los valores obtenidos del índice de 

localización, se presentaron dos tipos de 

corrosión en el acero inoxidable AISI 410: la 

corrosión localizada y la corrosión mixta (ver 

figura 9). La corrosión localizada se presentó en 

la grieta, de tal modo que ésta creció en lo 

ancho y en la longitud. Se dice corrosión mixta, 

porque además de la corrosión localizada, el 

material se corroyó en el resto de su superficie 

en forma uniforme. 

 

Figura 9. Índice de localización del acero inoxidable AISI 

410 expuesta en agua de mar de la probeta B con grieta. 

De acuerdo a los valores del índice de 

localización en la probeta A sin grieta, se 

presento el mismo tipo de corrosión mixta y 

localizada en la superficie del material, como se 

muestra en la figura 10. 

 

 

Figura 10. Índice de localización del acero inoxidable AISI 

410 expuesta en agua de mar de la probeta A sin grieta 

Curva de Polarización  

La curva de polarización es otra técnica que 

ayuda a determinar el mecanismo de corrosión 

del material en estudio (ver Figura 11). Además, 

aplicando el método de extrapolación  de Tafel, 

se obtuvieron las pendientes de Tafel junto con 

el potencial de corrosión y la densidad de 

corriente de corrosión Tabla 3. 

Pendiente de Tafel anódica 132 mV 

Pendiente de Tafel catódica 47mV 

Icorr 1.193E-4 mA/cm2 

Ecorr -411.42 mV 

 
Tabla 3. Pendientes de Tafel anódica y catódica, valores de 

Icorr y Ecorr del acero inoxidable AISI 410. 

 

La curva de polarización muestra que alrededor 

de -200 mV, la densidad de corriente de 

corrosión se incrementa de manera significativa, 

lo cual indica la susceptibilidad del material de 

sufrir corrosión localizada. Posteriormente, 

aparece un decremento de la corriente, sufriendo 

una pasivación debido a la formación de 

productos de corrosión.  A partir de 0mV, el 

proceso de corrosión es activo, con una 

aceleración mucho menor que la observada 

alrededor de -200mV. (Cuevas, 2005). 

 

Figura 11. Curva de polarización del acero inoxidable AISI 

410 expuesto en agua de mar a temperatura ambiente. 
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Para determinar la velocidad de corrosión a 

través de la técnica de ruido electroquímico, se 

usaron las 40 series de tiempo en potencial y en 

corriente obtenidas durante los 5 días de la 

exposición, para determinar la Resistencia de 

Ruido (Rn) a través de la relación de la 

desviación estándar del potencial y la 

desviación estándar de la corriente. Los datos de 

Rn en unidades de (Ohms.cm
2
) presentados en 

la figura 12 y 13. Se usaron en la ecuación de 

Stern–Geary (Cottis, 1999) para determinar la 

densidad de corriente de corrosión. 

 

Figura 12. Grafica de Resistencia al Ruido (Rn), en horas. 

Probeta A sin grieta 

 

Figura 13. Grafica de Resistencia al Ruido (Rn), en horas. 

Probeta B con grieta 

Para obtener la pérdida de masa en unidades de 

mg/cm2, se utilizó la ley de Faraday de acuerdo 

con la norma ASTM G102 (Ec. 4).  

Ecuación de Stern –Geary. Ecs  2. 

        
 

  
                                              (2) 

B es la relación entre las pendientes de Tafel 

obtenidas de forma experimental. Ecs. 3. 

   
        

                  
                            (3)  

Ley de Faraday: 

                                              (4) 

Donde el peso equivalente EW está dado por la 

siguiente relación: 

   
 

 
        
       

          

La figura 14. Muestra la velocidad de corrosión 

o pérdida de masa acumulada del acero 

inoxidable AISI 410 expuesta en agua de mar. 

 

Figura 14. Velocidad de corrosión a cumuladas diarias del 

acero inoxidable AISI 410 expuesto en agua de mar. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el 

cálculo de velocidad de corrosión en el acero 

inoxidable AISI 410 de ambas probetas, la 

velocidad de corrosión se fue incrementando 

cada día. Como se observa en la grafica la 

probeta B con grieta, tuvo más pérdida de masa 

que la probeta A. 

 

CONCLUSIONES  

Mediante la aplicación de las técnicas 

electroquímicas de Ruido en potencial y en 

corriente y las curvas de polarización, fue 

posible realizar un estudio de corrosión en grieta 

del acero inoxidable AISI 410 inmerso en agua 

de mar a temperatura ambiente. Las señales de 

ruido en corriente y en potencial mostraron 

transitorios que indican la corrosión localizada 

que sufrió el material en la grieta. 

Las observaciones micrográficas muestran el 

tipo de corrosión localizada y uniforme que 

presentó en las dos probetas. En el caso de la 

probeta con grieta, se observó que la grieta se 

modificó significativamente en su ancho, 

sufriendo una importante  pérdida de masa. 
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El agua de mar contiene en su mayoría cloruros 

de sodio, cloruros de potasio, acido bórico en 

mínima cantidad, y su pH es de 7.9 a 8.3, por lo 

que debido a la composición química del acero 

inoxidable AISI 410 y a que fue previamente 

agrietado, se observó que este material tiene 

susceptibilidad a corroerse en formar acelerada 

y localizada donde se presenta la grieta.  
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