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RESUMEN 
 

Los aceros de alta resistencia que se emplean como armaduras activas en estructuras de hormigón pretensado son 
aceros trefilados de composición eutectoide con una microestructura perlítica la cual está formada por una matriz de 
ferrita con láminas de cementita.  
 
La elevada alcalinidad del hormigón hace que las armaduras se encuentren en estado pasivo sin embargo, las 
estructuras se encuentran en ocasiones en ambientes marinos, zonas industriales o se ven afectadas por las sales de 
deshielo lo que puede provocar la llegada de ciertos agresivos a la armadura y producir la corrosión de la misma. 
Dependiendo del tipo de picadura, la corrosión puede dar lugar al inicio de una fisura que se propaga a un determinado 
valor del factor de intensidad de tensiones, produciendo la rotura frágil del acero.  
 
En el presente trabajo se presenta un estudio in situ de la corrosión de estos aceros por la acción del cloruro en medios 
neutros a partir de las imágenes obtenidas por un microscopio de fuerza atómica (AFM).  
 
Las imágenes obtenidas revelan la microestructura perlítica del acero con un ataque preferencial de la ferrita, con la 
cementita actuando de cátodo. Se ha comprobado que es posible determinar la velocidad de corrosión a partir de una 
estimación de la pérdida de material por un estudio de la rugosidad superficial. Los resultados obtenidos concuerdan 
con lo predicho por la teoría del picado propuesta por Galvele en 1976, según la cual la velocidad de corrosión 
disminuye al aumentar la profundidad de la picadura. 

 
 

ABSTRACT 
 

The high strength steels employed as reinforcement in prestressed concrete structures are drawn wire steels of eutectoid 
composition with a pearlitic microstructure, which is composed of a ferritic matrix with Cementite layers.  
 
Under common conditions, the high alkalinity of the concrete passivates the reinforcement; however, the structures are 
sometimes placed in maritime or industrial areas, or they are affected by deicing salts, what can lead to some aggressive 
agents reaching the steel and, subsequently, to their corrosion. In the case of pitting corrosion, it can incite a crack that 
grows up under specific value of stress intensity factor and it produces a brittle fracture. 
 
This work is focused on the study, by atomic force microscope (AFM), of the early stages of the corrosion of such 
steels as a consequence of their exposure to a sodium chloride solution.  
 
The obtained images show the pearlitic microstructure of the steel, with a preferential attack of the ferritic phase and 
the Cementite acting as a cathode. It has been determined the corrosion rate by calculating the amount of material lost 
by making a roughness study. The obtained results are in good agreement with the predictions of Galvele´s theory, 
according to which the corrosion rate slows down as the pit depth increases. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Acero de alta resistencia, AFM, Corrosión. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
El microscopio de fuerza atómica (AFM) ha sido 
empleado para el estudio topológico de la superficie de 
los materiales [1,2]. Otros autores han aplicado el AFM 
para el estudio in situ de la corrosión de diferentes 
metales en distintos medios [3-5] o para conocer la 
eficacia de los inhibidores de corrosión [6,7]. 
 
Los aceros de alta resistencia que se emplean como 
armaduras activas en estructuras de hormigón 
pretensado son aceros trefilados de composición 
eutectoide con una microestructura perlítica la cual está 
formada por una matriz de ferrita con láminas de 
cementita. La elevada alcalinidad del hormigón hace 
que las armaduras se encuentren en estado pasivo sin 
embargo, las estructuras se encuentran en ocasiones en 
ambientes marinos, zonas industriales o se ven 
afectadas por las sales de deshielo lo que puede 
provocar la llegada de ciertos agresivos a la armadura y 
producir la corrosión de la misma. 
 
La importancia de la conservación de estos aceros para 
garantizar la seguridad de estructuras de hormigón 
pretensado hace que se realicen numerosos trabajos de 
investigación encaminados a conocer los mecanismos 
de corrosión a los se encuentran sometidos [8-12]. 
 
En el presente trabajo se presenta un estudio in situ de 
la corrosión de estos aceros por la acción del cloruro a 
partir de las imágenes obtenidas por un microscopio de 
fuerza atómica. 
 
2.  MATERIAL 
 
El material estudiado es un acero de composición 
eutectoide, denominado alambrón. Por lo tanto, la 
composición química está bien establecida y se muestra 
en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1. Composición química del acero. 

%C %Si %Mn %P %S 
0.77 0.2 0.7 ≤0.02 ≤0.03 

 
Al enfriar el acero de composición eutectoide (0.77% 
C) por debajo de la temperatura de 723 ºC, la austenita 
se transforma, por un proceso de nucleación y 
crecimiento, en un nuevo componente llamado perlita, 
consistente en placas alternadas de las fases Cementita 
(Fe3C) y Ferrita. Su composición es constante y 
definida: 12.5% de cementita y 87.5% de ferrita, o bien 
0.77% de C y 99.23% de Fe. Según la velocidad de 
enfriamiento, las láminas que conforman la ferrita 
aparecen más o menos separadas. La ferrita es hierro 
alfa prácticamente puro y cristaliza en un sistema 
cúbico centrado en el cuerpo. Es un constituyente 
blando, maleable y magnético. Por otra parte, la 
cementita es un carburo de hierro (6.67% C y 93.33% 
Fe) y cristaliza en el sistema ortorrómbico. Es un 
constituyente duro y frágil. 

 
Con el fin de dotarle de la ductilidad necesaria para el 
estirado, disminuyendo el tamaño de grano de la perlita, 
así como para eliminar tensiones residuales introducidas 
durante la laminación, el alambrón se somete a un 
tratamiento de patentado consistente en un 
calentamiento hasta 900 - 1000 ºC y un doble 
enfriamiento posterior, primero controlado en el baño 
de plomo hasta 450 ºC o 550 ºC, y luego sin control 
hasta temperatura ambiente. Los residuos del baño de 
plomo se eliminan mediante un decapado con una 
solución ácida de clorhídrico y sulfúrico. Por último, el 
alambrón se sumerge en agua caliente para que expulse 
el hidrógeno absorbido de los ácidos. 
 
3.  METODO EXPERIMENTAL 
 
Para el estudio de la corrosión se empleó una muestra 
de alambrón pulida sobre la que se depositó la solución 
0.05M de NaCl.  
 
El equipo utilizado fue un Dimension 3100 de Digital 
Instruments provisto de un soporte y una punta DNP-S 
de nitruro de silicio específicos para trabajar en 
líquidos. Todas las medidas fueron realizadas en modo 
contacto y para el ataque simplemente se depositaron 
unas gotas de la solución agresiva directamente sobre la 
muestra. No fue por tanto necesario el uso de ningún 
tipo de celda para contener el líquido porque debido a la 
gran superficie de la muestra y a las fuerzas capilares 
que se producen entre ésta y el soporte de la punta la 
disolución queda perfectamente confinada. 
 
Para el estudio de la evolución del proceso de corrosión 
se escaneó, de forma ininterrumpida por un período de 
más de 2h, un área de 5x5 µm. Sólo al final del 
experimento se amplió el tamaño de la región estudiada 
para comprobar la generalidad de los resultados 
obtenidos. 
 
La ventana sobre la que se realizó el estudio es de      
5x5 µm, observándose la evolución de la superficie 
expuesta a la acción de la disolución de NaCl. 
 
4.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
En las siguientes figuras se muestra la evolución de la 
superficie de alambrón expuesta a la acción de la 
disolución de NaCl.  
 
En el estado inicial, figura 1, se muestran las huellas del 
pulido sobre la superficie del acero. En esta etapa aún 
no ha empezado el ataque o deterioro producido por el 
medio.  
 
A los 420s de exposición la superficie empieza a 
modificarse, y se hace menos notable la presencia de las 
huellas del pulido (figura 2).  
 
Para un tiempo de 1080s se hace más notable el 
crecimiento epitaxial de los óxidos (figura 3).  
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En la figura 4 se puede apreciar cómo surgen diversos 
“surcos” en la superficie. En los siguientes barridos se 
hacen más evidentes dichos surcos, alcanzando éstos 
mayor profundidad.  
 
En la figura 5 se muestra la imagen correspondiente al 
último barrido donde se puede ver claramente la 
disolución preferencial de una fase, la ferrita. Las 
“picaduras” generadas crecen tanto en número como en 
profundidad. 
 

 
Figura 1. Ensayo inicial 000. Tiempo 0h / 0s. 

 

 
Figura 2. Ensayo 001. Tiempo 0.1167h / 420s. 

 

 
Figura 3. Ensayo 003. Tiempo 0.30h / 1080s. 

 

 
Figura 4. Ensayo 009. Tiempo 1.1167h / 4020s. 

 

 
Figura 5. Ensayo 017. Tiempo 2.25h / 8100s. 

 
Además de la imagen, se puede realizar un estudio 
sobre la evolución de la rugosidad superficial o 
topografía de la superficie. Al encontrarse el acero 
expuesto a un medio agresivo la rugosidad superficial 
varía en función del comportamiento frente a la 
corrosión. En la figura 6 se muestra la topografía a lo 
largo de un camino aleatorio en las superficies de las 
figuras 1 a la 5. A medida que transcurre el tiempo 
aumenta la rugosidad superficial, con la generación y 
crecimiento de picaduras. Las picaduras llegan a 
alcanzar profundidades superiores a los 100 nm al final 
del ensayo.  
 
Otra manera de analizar  la rugosidad superficial 
consiste en un histograma que representa el número de 
eventos para cada altura (figura 7). 
 
En la figura 8 se muestra la evolución de la rugosidad 
con el tiempo. Es una representación similar a la 
anterior en la que se incorpora el eje del tiempo. Las 
curvas de nivel indican el número de eventos para cada 
altura y tiempo. Los valores negativos en la altura se 
corresponden con el crecimiento de las picaduras, como 
ya se ha mostrado en las figuras anteriores. Durante los 
primeros ensayos, la rugosidad se mantiene con 
pequeñas variaciones, pero a partir del 6º barrido (0.5h 
de ensayo) comienza a variar. Se puede constatar cómo 
crece la cola de la distribución hacia valores negativos, 
es decir, cómo aumenta la profundidad de las zonas 
anódicas en el área de estudio. Además, aumenta el 
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 número de eventos, o lo que es lo mismo, aumenta el 
área afectada por la disolución anódica del material. El 
límite posible para el área de corrosión viene dado por 
la ferrita. Una vez que se encuentra afectada por 
corrosión toda la ferrita, sólo es posible el crecimiento 
de la picadura. 
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Figura 6. Perfil de alturas a lo largo de un camino 

aleatorio. 
 

 
Figura 7. Rugosidad superficial para 0h. 

 

 
Figura 8. Evolución de la rugosidad superficial. 

 
 
5.  DISCUSION DE RESULTADOS 
 
El examen de la superficie de acero expuesta a la acción 
de la solución de NaCl mediante la utilización de un 
AFM, trabajando en modo contacto, evidencia los 
cambios topográficos que sufre la superficie como 
consecuencia de un proceso corrosivo. De la 
observación de las imágenes y de la evolución del perfil 
topográfico, cabe deducir que el proceso corrosivo 
observado tiene dos etapas o fases bien definidas. 
 
En una primera fase, en este caso comprendida entre 0 y 
1800s, la distribución  de profundidades del perfil 
topográfico mantiene una amplitud más o menos 
constante, mientras que su inicial simetría (ver figura 8) 
comienza a experimentar una progresiva deformación 
de la campana, detectándose la aparición de un 2º pico o 
máximo. Estos cambios pueden ser explicados mediante 
un incipiente proceso de formación de la primera capa 
de productos de corrosión con el ataque de los sitios 
más activos. 
 
En una segunda etapa, a partir de 3000s, el segundo 
máximo observado va desapareciendo (figura 8), a la 
vez que la campana se deforma completamente, 
creciendo la cola hacia valores más negativos a medida 
que aumenta el tiempo de exposición de la superficie a 
la disolución de NaCl. Simultáneamente, la amplitud de 
la distribución de profundidades aumenta 
significativamente, lo cual se corresponde con la 
aparición y crecimiento de surcos debido al ataque 
preferencial de una de las fases del acero perlítico, la 
ferrita, que actúa como ánodo frente a la cementita. 
 
En la figura 9 se muestran dos imágenes de AFM, 
correspondientes al mismo experimento, con diferentes 
tamaños de ventana y después de 8100s de exposición. 

0h 

2.25h 

1.1h 

0.3h 

0.1h 
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 Estas imágenes muestran el revelado metalográfico de 
la estructura perlítica, es decir, la disolución selectiva de 
la fase ferrítica. 
 

1.0µm
 

10µm
 

Figura 9. Vista de la estructura perlítica. 
 
Los datos obtenidos durante el proceso experimental 
permiten realizar una cuantificación del proceso de 
corrosión. La superficie de medida, de dimensiones   
5x5 µm, se ha caracterizado a través de la rugosidad 
superficial. De la rugosidad superficial, o lo que es lo 
mismo, a través de la distribución de las alturas medidas 
en el área de referencia, se puede obtener una variación 
de la altura. Partiendo de la hipótesis de que la ferrita se 
mantiene estable, esta variación de la altura en función 
del tiempo se puede transformar en una velocidad de 
corrosión promedio en el área medida. 
 
En la figura 10 se muestra la evolución de la rugosidad 
superficial a lo largo del tiempo. En esta gráfica se 
puede apreciar perfectamente la existencia de las dos 
etapas o fases anteriormente descritas. La primera parte 
es la que se corresponde al inicio del proceso, con un 
ataque generalizado, leve, de los sitios activos que se 
encuentran en la superficie pulida. La segunda parte 
viene definida por un aumento de la rugosidad debida al 
ataque preferencial de una de las fases del acero. 
Durante la primera fase se mantiene prácticamente 
constante la rugosidad superficial, mientras que en la 
segunda fase se produce una variación de rugosidad, 
que se ha ajustado a un polinomio de grado 2 (Figura 
11). 
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Figura 10. Variación de la rugosidad superficial. 
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Figura 11. Ajuste de la variación de la profundidad de 

ataque frente al tiempo. 
 
La velocidad de corrosión se puede expresar de diversas 
formas, todas ellas relacionadas a través de la Ley de 
Faraday: pérdida de espesor en un tiempo, pérdida de 
material por unidad de superficie en un tiempo, o 
intensidad de corrosión por unidad de superficie. En el 
estudio de la topografía se puede estimar la pérdida de 
material por disolución anódica en el área de medida a 
través de la variación de la rugosidad superficial con el 
tiempo. A su vez, como ya se ha mencionado, es posible 
expresar esta pérdida de material en intensidad de 
corrosión (µA/cm2). En la figura 12 se muestra la 
evolución de la velocidad de corrosión con el tiempo.  
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Figura 12. Velocidad de corrosión. 

 
El mecanismo de crecimiento de una picadura es bien 
conocido y fue establecido por Galvele en 1976. En la 
figura 13 se muestra el modelo de picadura 
unidireccional desarrollado por Galvele [14].  
 

 
Figura 13. Unidirectional pit model. Galvele [14]. 

 
Según esta teoría el producto de la intensidad de 
corrosión (i) y la profundidad de la picadura (x) es una 
constante que viene determinada por la transferencia de 
materia entre el fondo de la picadura y la disolución. El 

PERIODO DE 
INICIACIÓN 

PERIODO DE 
PROPAGACIÓN 
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 valor crítico del producto x*i depende del pH de la 
disolución para un sistema dado. Otra interpretación de 
la teoría es que a medida que aumenta la profundidad de 
la picadura disminuye la intensidad de corrosión, lo cual 
concuerda con los resultados obtenidos en este estudio, 
utilizando un AFM, en un periodo de tiempo inferior a 
dos horas y media. 
 
6.  CONCLUSIONES 
 
De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir 
que: 
 
1. La utilización de un AFM, trabajando en modo 
contacto, permite seguir el proceso de corrosión de un 
acero de alta resistencia expuesto a la acción de una 
solución salina, a través de la distribución de la 
rugosidad superficial a lo largo del tiempo. 
 
2. La técnica utilizada permite distinguir dos fases o 
etapas diferenciadas en el inicio del proceso corrosivo, 
en la  primera etapa se observa formación de una capa 
tenue de productos de corrosión y la segunda etapa más 
activa corresponde a un ataque selectivo de la fase 
ferrítica, que actúa como ánodo en presencia de la 
cementita, dejando de manifiesto, tras un periodo de 
tiempo superior a la hora y media, la estructura perlítica 
del acero. 
 
3. El fenómeno observado responde al modelo de 
crecimiento de una picadura de Galvele, con una 
disminución de la velocidad de corrosión al aumentar la 
profundidad del ataque sufrido por el acero. 
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