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RESUMEN 

 

Los aceros patinables o autoprotectores (aceros CORTEN como comúnmente se les 

denomina) son aceros de baja aleación y alta resistencia mecánica, de escaso contenido 

en carbono, a los que se ha añadido por lo general 1-2% de elementos aleantes para 

aumentar su resistencia a la corrosión atmosférica. Los elementos de aleación suelen 

ser fósforo, cobre, cromo y níquel. 

En la conferencia se abordarán los siguientes puntos: 

Definición 

Desarrollo empírico. Efecto de los elementos aleantes 

Especificaciones. Productos comerciales 

Requisitos para la formación de capas protectoras de herrumbre 

Criterios para la utilización del acero patinable sin recubrir 

Estabilización de las capas de herrumbre y alcance del estado estacionario 

Efecto de las condiciones ambientales 

Predicción de la corrosión a largo plazo 

Avances en el conocimiento científico 

Diseño de nuevos aceros patinables sobre bases científicas 

Resultados de las investigaciones llevadas a cabo en el CENIM 

¿Qué conocemos del acero Corten como acero resistente a la 

corrosión atmosférica?  
Manuel Morcillo Linares 

Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM). CSIC 

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de 

Madrid (1974). Se incorporó en 1969 como becario honorífico al 

Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas 

(CENIM/CSIC), en cuyo Departamento de Ingeniería de 

Superficies, Corrosión y Durabilidad es profesor de investigación 

desde 1990. Ha sido director del CENIM, presidente del 

International Corrosion Council (ICC) y presidente de la 

Asociación Iberoamericana de Corrosión y Protección (AICOP). 

Su actividad durante cincuenta años se ha centrado en la 

investigación científico-técnica, la enseñanza y el asesoramiento a 

la industria.  

Es autor de más de doscientas publicaciones científicas en revistas españolas y extranjeras y autor 

o editor de varios libros de la especialidad. Ha sido galardonado por diferentes revistas científicas 

e instituciones: FSCT (1990), AICOP (1992, 2003, 2006), SSPC (1994), AETEPA (1994),  

NACE (1995), PCE (1997), JPCL (1998, 2003), ICC (2003, 2017), ACMM (2004) e ITPTS 

(2013). Sus principales líneas de investigación han sido la corrosión en ambientes naturales, 

principalmente la corrosión atmosférica, y la protección anticorrosiva mediante recubrimientos, 

en especial las pinturas anticorrosivas. 
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