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PREN y costos en aleaciones de acero inoxidable
La mayoría de las propiedades de los
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Fuente: Norma ASTM A240 y aplicación de la fórmula.
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aleaciones. En general, a mayor PREN,

A la hora de evaluar la aleación adecuada

mayor resistencia a la corrosión

para cada propósito, el PREN y las
propiedades mecánicas son, sin duda,
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Fuente: Estudio de mercado realizado en enero 2016.

traducen en menores fallas en terreno.

El gráfico anterior contiene el precio por
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Aleación

en formato plancha y nos permite
comparar

las

aleaciones

en

forma

de otros productos, como cañerías,
accesorios y bridas es mayor por ser
materiales de mayor valor agregado.
Si bien el costo del material es un

Fuente: Norma ASTM A240.

componente importante, existen otros
costos que no han sido considerados aquí,
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como fabricación, transporte, montaje y

han equilibrado y existe una amplia

otros. Estos costos dependen de cada

disponibilidad de stock en el mercado.

proyecto y deben ser considerados a la

Por todo esto, muchas aplicaciones de

hora de decidir cuál es el material más

304 y 316 actualmente están siendo

apropiado.

reemplazadas por Duplex S32205 y por
Super Duplex S32750.

Con estas dos variables, costo y PREN,
podemos obtener una nueva variable de
comparación: PREN/precio. Esta variable

Datos del autor:

nos permite comparar la eficiencia de la
resistencia a la corrosión entre las
aleaciones estudiadas. A mayor valor,
mayor la eficiencia de la aleación en
términos de PREN.
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En conclusión, las aleaciones especiales
estudiadas tienen muy buena eficiencia
de la resistencia a la corrosión, incluso
superiores al 316, siendo la más eficiente
Duplex S32205 entre las aleaciones
estudiadas. Las aleaciones especiales
tienen, además excelentes propiedades
mecánicas. Actualmente los precios se
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