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Justificativa

Variações do preço do Ni (US$/Ton) ao longo 
dos últimos anos  segundo LME (London Metal 
Exchange)



• Os países com maior potencial mineral são, além do Brasil: Canadá, 
Austrália, Federação Russa, China e Estados Unidos.

• Além de uma grande diversidade de minerais explorados no país, 
atualmente, o Brasil possui algumas das maiores reservas de 
minerais do mundo. Aproximadamente 8% das reservas de ferro do 
mundo estão no Brasil, sendo esse o principal minério extraído no 
país. Os principais minérios encontrados no Brasil são: 
ferro, bauxita, cobre, cromo, ouro, estanho, níquel, manganês,
zinco, potássio, entre outros.

• Uma das reservas minerais brasileiras que estão entre as maiores 
do mundo é o Quadrilátero Ferrífero (Minas Gerais) – dessa jazida 
saem cerca de 60% do ferro e 40% do ouro extraídos no Brasil, além 
do manganês.

Potencial mineral do Brasil



Segundo o IMI (International Manganese Institute) o Brasil é o quinto 
produtor de Mn no mundo (Informação, disponível em www.manganese.org)



Edifício Chrysler
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Trem da Ferroviaria Oriental
(Bolivia)



Menino olhando para plataforma 
petrolífera na Baía de Guanabara



Eu estava olhando para a plataforma 
antes



Refinaria Presidente Getúlio Vargas

• A Presidente Getúlio Vargas tem capacidade 
de processamento de 33 mil m³ de petróleo 
por dia e é a quinta maior refinaria do país. 
Localizada no município de Araucária, no 
Paraná, é responsável por aproximadamente 
12% da produção nacional de derivados de 
petróleo. Seus produtos atendem 
principalmente os mercados do Paraná, Santa 
Catarina, sul de São Paulo e do Mato Grosso 
do Sul.



Refinaria Presidente Getúlio Vargas



GENERALIDADES Y CLASIFICACIÓN DE 
LOS ACEROS INOXIDABLES 

• El término acero inoxidable se utiliza para describir una familia 
extremadamente versátil de materiales de ingeniería, los cuales son 
seleccionados principalmente por sus propiedades de resistencia a la 
corrosión y al calor. Todos los aceros inoxidables contienen principalmente 
hierro y un mínimo de 10,5 % de cromo. En este nivel, el cromo reacciona 
con el oxígeno y la humedad en el medio ambiente para formar una 
película protectora, adherente y coherente de óxido que envuelve toda la 
superficie del material. Esta película de óxido, conocida como capa pasiva, 
es bastante fina (1-3 nanómetros). La capa pasiva de los aceros 
inoxidables exhibe una propiedad verdaderamente notable: cuando se 
daña (por ejemplo, por abrasión), se auto repara, porque el cromo en el 
acero reacciona rápidamente con el oxígeno y la humedad en el medio 
ambiente para reformar la capa de óxido. El aumento del contenido de 
cromo más allá del mínimo de 10,5 % confiere aún mayor resistencia a la 
corrosión, además, dicha resistencia a la corrosión y otras propiedades 
pueden mejorarse por la adición de 8% o más de níquel. 



Porcentaje de producción por familia 
de aceros inoxidables a nivel mundial, 

según : ASSDA. Australian Stainless 
Steel Development Association. 200 
Series stainless steel CrMn grades, 

2006.
Familia de aceros inoxidables %

Martensíticos 2

Endurecidos por precipitación 1

Dúplex 1

Austeníticos 72

Ferríticos 24



Aceros inoxidables austeníticos. 

• Constituyen la familia con el mayor número de aleaciones 
disponibles, integran las series 200 y 300 (AISI y UNS). Su 
popularidad se debe a su excelente formabilidad y superior 
resistencia a la corrosión. Según Aperam sus características 
son las siguientes: excelente resistencia a la corrosión, 
endurecidos por trabajo en frío y no por tratamiento 
térmico, excelente soldabilidad, excelente factor de higiene 
y limpieza. Tienen la habilidad de ser funcionales en 
temperaturas extremas, no son magnéticos. Los 
austeníticos se obtienen adicionando elementos fijadores 
de la fase austenítica, tales como: níquel, manganeso y 
nitrógeno. El contenido de cromo generalmente varía del 
16 al 26% y su contenido de carbono es del rango de 0.03 al 
0.08%. 



Corrosión
Celda electroquímica



Corrosión por picadura

• Es un ataque altamente localizado que se 
caracteriza por pequeños agujeros o picaduras 
formadas en la superficie del material. 
Empieza después de la ruptura de la película 
pasiva en presencia de una atmósfera que 
contiene concentraciones iónicas agresivas 
como cloruros y bromuros



Proceso  autocatalítico de la corrosión 
por picadura



Materiales

• Esta investigación fue realizada con el objetivo de 
comparar la resistencia a la corrosión por 
picadura de los aceros inoxidable austeníticos 
UNS S30403 y  UNS S20100, donadas por la 
siderúrgica brasileira Aperam South America, 
única productora de aceros planos inoxidables de 
América Latina. De ellos fueron recibidas 2 
chapas laminadas en caliente, de 216 mm x 279 
mm y con espesores de 3,0 mm para el S30403 y 
2,8 mm para el S20100.



Acero inoxidable austenítico UNS 
S30403

• Son utilizados en; equipamientos para 
industrias aeronáutica, ferroviaria, naval, 
petroquímica, de papel y celulosa, textil, 
frigorífica, hospitalaria, alimenticia, de 
lacticinios, farmacéutica, cosmética, química; 
utensilios domésticos, instalaciones 
criogénicas, destilerías, fotografía, tubos y 
tanques en general.



Acero inoxidable austenítico UNS 
S20100

• La empresa productora de este acero describe su 
empleo en: lavamanos, tinas, cestas de lavadora, 
vajillas, armarios, mesas y lavavajillas, hornos, 
revestimiento de refrigeradores, tubos para la 
industria de muebles, en el sector de la 
construcción civil, paneles para ascensores, 
restaurantes y cocinas industriales, tuberías para 
evaporadores, los órganos del evaporador, 
hornos y otros equipos de la industria azucarera



Composición química de los aceros 
UNS S20100 y S30400
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UNS S20100 0,029 5,82 0,32 0,035 0,002 17,17 4,64 0,023 615 0,0039 1,564 0,047

UNS S30403 0,017 1,54 0,44 0,035 0,001 18,53 8,03 0,047 483 --- --- ---



Preparación de muestras



Muestras sumergidas durante el 
decapado en ácido sulfúrico (H2SO4), 

ácido nítrico (HNO3) y ácido clorhídrico 
(HCl)



Equipos

• El LPE dispuso, para esta investigación, de potenciostatos
/galvanostatos, células electrolíticas y accesorios tales como: lijas 
(con tamaños de grano: 100, 200, 300, 400, 600 y 1200), paños para 
pulir con sus respectivas suspensiones líquidas de diamante (de 6, 3 
y 1 µm), pulidoras y embutidoras metalográficas, balanza analítica, 
destilador y deionizador de agua, agitador magnético, multímetro, 
baño ultrasónico, secadores de aire caliente, cristalería de 
laboratorio, termómetro,  campana para gases venenosos, así 
como, todo el equipo de seguridad y de laboratorio necesarios, 
bibliografía, normas técnicas y equipos de computación; 
compuestos químicos utilizados: ácidos sulfúrico (H2SO4), nítrico 
(HNO3), clorhídrico (HCl) y oxálico (H2C2O4); cloruro de sodio (NaCl) 
y cloruro férrico (FeCl3-6H2O).



METALOGRAFÍA

• Se realizaron exámenes metalográficos a través de 
microscopio óptico, para lo cual, las muestras se lijaron 
hasta lija 1200 y después fueron pulidas con paños y 
suspensiones líquidas de diamante de 6 µm, 3 µm y 1 µm, y 
se observaron mediante microscopio para ver las 
inclusiones. Para revelar la microestructura austenítica, las 
muestras pasaron por ataque electroquímico usando 
solución acuosa con 10% de ácido oxálico y aplicando un 
potencial de 4V, durante 80 segundos, este tipo de ataque 
es ideal para revelar la microestructura de aceros 
inoxidables. Para observar mejor la microestructura y la 
presencia de una segunda fase, se realizaron imágenes de 
microscopia electrónica de barrido. 



Micrografía del acero UNS S20100, 
donde se perciben las inclusiones (50x)



Micrografía del acero UNS S30403, 
donde se perciben las inclusiones (50x)



Micrografía de la estructura granular 
del acero UNS S20100 (200X) 



Micrografía de la estructura granular 
del acero UNS S30403 (200X)



Micrografía de la estructura granular 
del acero UNS S20100 (1500X). Dentro 
del área marcada aparece la ferrita rica 

en cromo



Micrografía de la estructura granular 
del acero UNS S30403 (1500x). Dentro 
del área marcada aparece la ferrita rica 

en cromo



Norma ASTM G48

• Esta norma cubre los procedimientos de 
ensayos de laboratorio para la determinación 
de la resistencia a la corrosión por picaduras 
de aceros inoxidables y aleaciones a base de 
níquel y cromo, por medio de método 
gravimétrico (pérdida de masa) por inmersión 
en solución electrolítica de 6% en masa, de 
cloruro férrico en agua destilada y deionizada.



Balanza analítica marca Shimadzu, 
serie AUY220 con una precisión de 

0,0001 g.



Disposición de las muestras durante 
los ensayos de inmersión



PRUEBAS DE INMERSION

• El cálculo de la velocidad de corrosión, denominada CR (siglas en 
inglés de corrosion rate), expresada normalmente como la pérdida 
de masa por unidad de área y por unidad de tiempo, se obtiene de 
la siguiente manera, ecuación 1:

• CR = (K × W) / (A × t × D)                                    (1)
• Dónde: t es el tiempo de exposición en horas (con una precisión de 

±0,01 h), A es el área en cm2 (con una precisión de ±0,01 cm2), W es 
la pérdida de masa en gramos (con precisión de ±1 mg. o mejor), D 
es la densidad (en g/cm3) y K es una constante. Con K=2,40×106×D, 
la velocidad de corrosión pasa a tener unidades de miligramos por 
decímetro cuadrado por día (mdd) y la fórmula queda en la forma 
de la ecuación 2: 

• CR= (2,40×106 × W) / (A × t)                                (2)



Resultados de las pruebas de 
inmersión

Gráfica de pérdida de masa en función del 
tiempo de inmersión



Resultados de las pruebas de 
inmersión

Gráfica de la velocidad de corrosión (CR) en 
función del tiempo de inmersión



 
 

 
 

 
 

 



2 de los 4 cantos de todas las 
muestras, un lado corto y un lado largo



Curvas de polarización 
potenciodinámica

• A continuación se muestran los resultados de los 
ensayos de polarización potenciodinámica en solución 
electrolítica de 3,5% de NaCl, que fueron realizados en 
muestras tal como recibidas (TCR)  y muestras 
decapadas químicamente por inmersión durante 30 
minutos en concentración de 1 Mol de ácidos: sulfúrico 
(H2SO4), nítrico (HNO3) y clorhídrico (HCl). De las 
Curvas de polarización potenciodinámica se 
desprenden los valores de potencial de corrosión (Ecorr) 
y potencial de picadura (Ep), parámetros mediante los 
cuales se hizo la comparación de la resistencia a la 
corrosión por picadura. 



Potenciostato Princeton Applied Research modelo 
237A, computador personal marca Dell  y celda de 

polarización electroquímica de tipo balón volumétrico



Célula de polarización electroquímica de tipo balón 
volumétrico al lado de un esquema con las conexiones 
y componentes. Cambiar la palabra célula por celda en 

la figura



Curva representativa de polarização  
potenciodinâmica



Gráficas de polarización 
potenciodinámica para el acero UNS 

S20100

TCR 

 

 

Decapado en ácido clorhídrico 

 

 

Decapado en ácido nítrico 

 

 

Decapado en ácido sulfúrico 

 

 

 



Gráfica de polarización 
potenciodinámica para el acero UNS 

S30403
TCR 

 

 

Decapado en ácido clorhídrico 

 

 

Decapado en ácido nítrico 

 

 

Decapado en ácido sulfúrico 

 

 

 



Micrografía del acero UNS S20100 TCR 
(100X) 



Micrografía del acero UNS S20100 
decapado en ácido sulfúrico (200X)



Micrografía del acero UNS S20100 
decapado en ácido nítrico (200X)



Micrografía del acero UNS S20100 
decapado en ácido clorhídrico (200X)



Micrografía del acero UNS S30403 TCR 
(100X)



Micrografía del acero UNS S30403 
decapado en ácido sulfúrico (200X)



Micrografía del acero UNS S30403 
decapado en ácido nítrico (200X)



Micrografía del acero UNS S30403 
decapado en ácido clorhídrico (200X)



Diagrama de barras de los rangos o trechos pasivos, obtenidos a 
partir de las curvas de polarización. El límite inferior de la barra 

representa el potencial de corrosión (Ecorr) y el límite superior el 
potencial de picadura (Ep)



DISCUSIÓN
De los resultados obtenidos mediante las pruebas de inmersión se percibe que el acero 

S20100 presenta una mayor velocidad de corrosión que el S30403, y un hecho a 

destacar, es que, el ataque corrosivo en el S20100 es mucho más agresivo durante las 

primeras 48 horas (velocidades de corrosión más altas). La pérdida de masa en ambos 

aceros es progresiva con el tiempo y en este caso, el acero UNS S30403 presentó un 

comportamiento muy próximo al lineal.

• Otro aspecto importante que se evidenció, fue que, los dos aceros presentan 

algunos de sus lados más susceptibles a la corrosión. Debido a que, las muestras de 

cada acero fueron cortadas con diferente orientación respecto al sentido de 

laminación del acero, es decir, en todas las muestras de un tipo de acero, el lado 

perpendicular al sentido de laminación mide 50 mm y en todas las muestras del otro 

acero median  25 mm, esto hizo que las condiciones no fueran iguales para los dos 

aceros, ya que, uno de los dos tuvo mayor área susceptible a la corrosión expuesta 

durante la inmersión, que en este caso fue el acero UNS S20100. 

• Observando todas las muestras se percibe un patrón en la formación de ciertos 

puntos de corrosión en una de las caras de las muestras, y fue, el hecho de estar 

apoyada la muestra sobre 2 barras cilíndricas de vidrio de 5 mm de diámetro, creó 

líneas de contacto, a lo largo de las cuales se presentaron puntos de corrosión por 

grietas o hendiduras. 

• Con respecto a los ensayos de polarización, a través de las curvas de polarización 

pontenciodinámica se obtuvieron los valores de potencial de corrosión (Ecorr) y 

potencial de picadura (Ep). Estos valores están consignados en la figura 32 mediante 

un diagrama de barras, que facilita la comparación entre cada acero por condición, 

donde se observa que, en general, el acero UNS S30403 presentó mejor 

desempeño.



• El mejor desempeño frente a la corrosión por picadura que presentó el 
acero   UNS S30403, puede ser debido a que, parte del níquel en el acero 
UNS S 20100 se substituye por manganeso . Algunas investigaciones al 
respecto reportaron que el manganeso ejerce un efecto deletéreo sobre la 
resistencia a la corrosión en los aceros inoxidables austeníticos, es decir, la 
adición de manganeso al acero disminuye su capacidad de pasivación. 
Speidel, presenta la ecuación  MARC, (Measure of Alloying for Resistance
to Corrosion) ecuación 3, para determinar la tendencia a la corrosión de 
aceros inoxidables en solución acuosa conteniendo cloruro, en relación al 
contenido de cromo, molibdeno, nitrógeno, carbono, manganeso y níquel 
presentes en la aleación; siendo ésta ecuación más conveniente en la 
presente investigación.

• (3) MARC = %Cr + 3,3(%Mo) + 20(%N) + 20(%C) – 0,5(%Mn) – 0,25(%Ni)  

• Se aprecia en la relación MARC, que las cantidades de manganeso (Mn) y 
níquel (Ni) presentan coeficientes negativos, indicando el efecto deletéreo 
de estos elementos sobre la resistencia a la corrosión por picadura, 
además, el coeficiente del Mn es mayor dos veces que el coeficiente del 
Ni. 



Composición química de los elementos tenidos en 
cuenta en la ecuación  de Speidel y valores MARC  para 

los aceros UNS S20100 y S30403

Acero %Mn %C %Mo %Cr %Ni %N MARC

S20100 5,82 0,029 0,023 17,17 4,64 0,0615 15,51

S30403 1,54 0,017 0,047 18,53 8,03 0,0483 17,21



• CONCLUSIONES
•

• El manganeso tiene mayor afinidad con los iones de cloruro que el níquel, 
consecuentemente, el acero UNS S30403 con 1,54% de Mn y 8,03% de Ni, es más resistente a 
la corrosión por picadura que el acero UNS S20100 que contiene 5,82% de Mn y 4,64% Ni, en 
medios conteniendo cloro.

• Tanto el acero UNS S30403 como el acero UNS S20100 presentan ferrita rica en cromo (24% 
Cr) y ese volumen de ferrita es alrededor de 3,5% en la matriz austenítica, además, ambos 
aceros exhiben inclusiones en niveles similares. La aparición de esta fase provoca 
discontinuidades en el material, lo que podría ser un factor influyente en la resistencia a la 
corrosión por picadura.

• En general, el acero UNS S30403 presenta mejor resistencia a la corrosión por picadura que 
el acero UNS S20100, tanto en las muestras en estado de suministro (TCR), así como, en las 
muestras decapadas químicamente en ácidos: sulfúrico (H2SO4), nítrico (HNO3) y clorhídrico 
(HCl).

• El proceso de decapado mejoró la resistencia a la corrosión por picadura en ambos aceros, 
comparados con la condición de TCR, al aumentar los potenciales Ecorr y Ep, pero con 
aumentos mayores para los potenciales de Ecorr, como consecuencia, el trecho pasivo de los 
aceros decapados es más corto.

• La compleja naturaleza de la materia y los procesos de fabricación de metales, en este caso 
laminación en caliente, hacen que el material resultante no sea homogéneo y presente 
diferencias en el comportamiento mecánico y de resistencia a la corrosión, según la 
dirección en que son examinadas, es decir presentan anisotropía. En este caso particular, se 
puede decir que la resistencia a la corrosión por picadura de los aceros UNS S30403 y 
S20100 es una propiedad anisótropa.


