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Los Aceros Inoxidables 

 

Información químicas general 

Hay más de 150 grados de acero inoxidable, de los cuales 15 son los más 

utilizados. Hay varios sistemas para clasificar los aceros inoxidables y otros, 

incluidos los grados de acero SAE de EE. UU.  

Acero inoxidable: es un grupo de aleaciones a base de hierro que contienen 

mínimo de aproximadamente 11% de cromo, una composición que evita que el 

hierro se oxide y también proporciona propiedades de resistencia al calor. Los 

diferentes tipos de acero inoxidable incluyen los elementos carbono (de 0.03% a 

más de 1.00%), nitrógeno, aluminio, silicio, azufre, titanio, níquel, cobre, selenio, 

niobio y molibdeno.  Los tipos específicos de acero inoxidable a menudo se 

designan con un número de tres dígitos, por ejemplo, acero inoxidable 304.  

  La tonelada métrica se llama técnicamente tonelada. La palabra tonelada o 

mega gramo  viene de tonel, y esta del diminutivo del francés antiguo tonne ‘tonel 

grande'. El nombre de la tonelada métrica es “tonne” y su símbolo es t.  Es una 

unidad métrica de masa igual a 1.000 kilogramos. En los Estados Unidos se la 

denomina comúnmente tonelada métrica. Es equivalente a aproximadamente 

2.204,6 libras, 1,102 toneladas cortas (EE. UU.) o aproximadamente 0,984 

toneladas largas (Reino Unido) La unidad oficial del SI es el mega gramo (símbolo: 

Mg), una forma menos común de expresar la misma masa. 

 

FAMILIAS DE ACERO INOXIDABLE 

Hay cinco familias principales de aceros inoxidables, que se clasifican 

principalmente por su estructura cristalina: austenítica, ferrítica, martensítica, 

dúplex y endurecimiento por precipitación. 

El acero inoxidable 304 es la forma más común de acero inoxidable usada 

en el mundo, en gran medida debido a su excelente resistencia a la corrosión y a 

su valor. Es también conocida como acero inoxidable bajo el nombre de 18-8 o 

18/8, el cual contiene 18 por ciento de cromo y 8 por ciento de níquel. El grado 

304  contiene usualmente entre 16 y 24 porciento de cromo y hasta 35 por ciento 

de níquel, como también pequeñas cantidades de carbón y manganeso.  
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El 304 puede resistir la corrosión de los ácidos más oxidantes. Esa 

durabilidad hace al 304 fácil de desinfectar y por lo tanto ideal para aplicaciones 

de cocina y alimentos. También es común en edificios, decoraciones y amoblado 

de sitios. 

El acero inoxidable 304 tiene una debilidad: es susceptible a la corrosión 

por soluciones de cloruro, o por ambientes salinos como la costa del mar. Los 

iones de cloruro pueden crear áreas localizadas de corrosión, llamadas 

“picaduras”, las cuales pueden expandirse por debajo de las barreras protectoras 

de cromo para comprometer las estructuras internas. Las soluciones con tan poco 

como 25 ppm de cloruro de sodio pueden empezar a tener un efecto corrosivo.  

Usos comunes para el acero inoxidable 304 incluyen; Tanques de 

almacenamiento, Elementos de fijación y acabado (tornillos, tuercas, pernos, 

placas, manijas), Ollas y sartenes, Lavabos residenciales y partes de fregadero, 

Herrajes arquitectónicos / decorativos para interiores (paneles, esculturas, 

apliques), Tubo de equipo, Electrodomésticos residenciales.  

El acero inoxidable grado 316 es la segunda forma más común de acero 

inoxidable. Este tiene casi las mismas propiedades físicas y mecánicas que el 

acero inoxidable 304 y es un material de composición similar. La diferencia clave 

es que el acero inoxidable 316 incorpora cerca de 2 a 3 por ciento de molibdeno. 

La adición incrementa la resistencia a la corrosión, particularmente contra 

cloruros y otros solventes industriales.  

El acero inoxidable 316 es usado comúnmente en muchas aplicaciones 

industriales que incluyen procesos químicos y también ambientes altamente 

salinos como las regiones costales y áreas exteriores donde las sales de deshielo 

son comunes. Debido a sus cualidades no reactivas, el acero inoxidable 316 

también se usa en la fabricación de instrumentos médico-quirúrgicos. 

Los grados de la serie 300 alternativos pueden contener hasta 7 por ciento 

de molibdeno. Ellos proveen incluso mejor resistencia al cloruro, pero dicha 

resistencia tan potente sólo es necesaria en condiciones industriales o de 

exposición a altas concentraciones. 

Usos comunes para acero inoxidable 316: Fabricación farmacéutica, 

Fabricación de productos químicos, Transporte industrial y químico, Recipientes 

a presión, Cisternas y tuberías para aplicaciones químicas, Equipo médico, 

Muebles para exteriores, Cocinas comerciales, Producción y procesamiento de 

alimentos en ambientes salinos, Electrodomésticos comerciales. 
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RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 

La resistencia del acero inoxidable a la oxidación se debe a la presencia de 

cromo en la aleación, que forma una película pasiva que protege el material 

subyacente del ataque de corrosión y puede auto curarse en presencia de oxígeno. 

La resistencia a la corrosión se puede aumentar aún más mediante:  

• aumentar el contenido de cromo a niveles superiores al 11%;  

• adición de 8% o mayores cantidades de níquel;  y 

• adición de molibdeno (que también mejora la resistencia a la "corrosión por 

picadura").  

La adición de nitrógeno también mejora la resistencia a la corrosión por 

picaduras y aumenta la resistencia mecánica.  Por lo tanto, existen numerosos 

grados de acero inoxidable con diferentes contenidos de cromo y molibdeno para 

adaptarse al entorno en el que la aleación debe endurecerse.  

La resistencia a la corrosión y las manchas, el bajo mantenimiento y el brillo 

familiar hacen del acero inoxidable un material ideal para muchas aplicaciones 

donde se requieren tanto la resistencia del acero como la resistencia a la 

corrosión. Además, el acero inoxidable se puede enrollar en láminas, placas, 

barras, alambres y tubos. Estos se pueden usar en utensilios de cocina, cubiertos, 

instrumentos quirúrgicos, electrodomésticos grandes, material de construcción en 

edificios grandes, equipos industriales (por ejemplo, en fábricas de papel, plantas 

químicas, tratamiento de agua) y tanques de almacenamiento y cisternas para 

productos químicos y alimenticios. La resistencia a la corrosión del material, la 

facilidad con la que se puede limpiar con vapor y esterilizar, y la ausencia de la 

necesidad de revestimientos superficiales han impulsado el uso de acero 

inoxidable en cocinas y plantas de procesamiento de alimentos.  

 

HISTORIA 

Mientras buscaba una aleación resistente a la corrosión para los cañones 

de las armas en 1912, Harry Brearley del laboratorio de investigación Brown-Firth 

en Sheffield, Inglaterra, descubrió y posteriormente industrializó una aleación de 

acero inoxidable martensítico. El descubrimiento fue anunciado dos años más 

tarde en un artículo de periódico de enero de 1915 en The New York Times.  

La invención del acero inoxidable siguió una serie de desarrollos científicos, 

comenzando en 1798 cuando Louis Vauquelin mostró por primera vez el cromo a 

la Academia Francesa. A principios del siglo XIX, James Stoddart, Michael Faraday 

y Robert Mallet observaron la resistencia de las aleaciones de hierro y cromo 
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("aceros al cromo") a los agentes oxidantes. Robert Bunsen descubrió la 

resistencia del cromo a los ácidos fuertes. La resistencia a la corrosión de las 

aleaciones de hierro-cromo pudo haber sido reconocida por primera vez en 1821 

por Pierre Berthier, quien notó su resistencia al ataque de algunos ácidos y sugirió 

su uso en utensilios de comida.  

En la década de 1840, tanto las acerías de Sheffield como Krupp estaban 

produciendo acero al cromo y esta última lo empleó para cañones en la década 

de 1850.  En 1861, Robert Forester Mushet obtuvo una patente sobre acero al 

cromo.  

Estos eventos llevaron a la primera producción de acero que contiene cromo 

por J. Baur de Chrome Steel Works de Brooklyn para la construcción de puentes. 

Se emitió una patente estadounidense para el producto en 1869.:  A esto le siguió 

el reconocimiento de la resistencia a la corrosión de las aleaciones de cromo por 

los ingleses John T. Woods y John Clark, quienes observaron rangos de cromo de 

5 a 30 %, con tungsteno añadido y "medio carbono". Persiguieron el valor 

comercial de la innovación a través de una patente británica para "aleaciones 

resistentes a la intemperie".  

A finales de la década de 1890, el químico alemán Hans Goldschmidt 

desarrolló un proceso aluminotérmico (termita) para producir cromo libre de 

carbono. Entre 1904 y 1911, varios investigadores, en particular Leon Guillet de 

Francia, prepararon aleaciones que hoy se considerarían acero inoxidable.  

En 1908, Friedrich Krupp Germaniawerft construyó el yate de vela Germania 

de 366 toneladas con casco de acero al cromo-níquel en Alemania. En 1911, Philip 

Monnartz informó sobre la relación entre el contenido de cromo y la resistencia a 

la corrosión. El 17 de octubre de 1912, los ingenieros de Krupp Benno Strauss y 

Eduard Maurer patentaron el acero inoxidable austenítico como Nirosta.  

Se estaban produciendo desarrollos similares en los Estados Unidos, donde 

Christian Dantsizen y Frederick Becket estaban industrializando el acero 

inoxidable ferrítico. En 1912, Elwood Haynes solicitó una patente estadounidense 

sobre una aleación de acero inoxidable martensítico, que no se concedió hasta 

1919. 

El metal fue posteriormente comercializado bajo la marca "Staybrite" por 

Firth Vickers en Inglaterra y fue utilizado para el nuevo toldo de entrada del Hotel 

Savoy en Londres en 1929.  Brearley solicitó una patente estadounidense durante 

1915 solo para descubrir que Haynes ya había registrado una. Brearley y Haynes 

juntaron sus fondos y, con un grupo de inversores, formaron la American Stainless 

Steel Corporation, con sede en Pittsburgh, Pensilvania.  
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Al principio, el acero inoxidable se vendía en los Estados Unidos con 

diferentes marcas como "Allegheny metal" y "Nirosta Steel". Incluso dentro de la 

industria metalúrgica, el nombre seguía sin resolverse; en 1921, una revista 

especializada lo llamó "acero inestable".  En 1929, antes de la Gran Depresión, se 

fabricaban y vendían anualmente más de 25.000 toneladas de acero inoxidable 

en los Estados Unidos.  

Los grandes avances tecnológicos de las décadas de 1950 y 1960 

permitieron la producción de grandes tonelajes a un costo asequible: 

• Proceso AOD (descarburación de argón y oxígeno), para la eliminación de 

carbono y azufre 

• Colada continua y laminación en caliente  

• El laminado en frío Z-Mill o Sendzimir  

 

LAS FAMILIAS DE ACERO INOXIDABLE 

Acero inoxidable austeniticos 

El acero inoxidable austenítico es la familia más grande de aceros 

inoxidables, y representa aproximadamente dos tercios de toda la producción de 

acero inoxidable (véanse las cifras de producción a continuación). Poseen una 

microestructura austenítica, que es una estructura cristalina cúbica centrada en 

las caras. Esta microestructura se logra mediante la aleación de acero con 

suficiente níquel y / o manganeso y nitrógeno para mantener una microestructura 

austenítica a todas las temperaturas, desde la región criogénica hasta el punto de 

fusión. Por tanto, los aceros inoxidables austeníticos no se pueden endurecer 

mediante tratamiento térmico, ya que poseen la misma microestructura a todas 

las temperaturas.  
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Los aceros inoxidables austeníticos se pueden subdividir en dos subgrupos, 

la serie 200 y la serie 300: 

La serie 200 son aleaciones de cromo-manganeso-níquel que maximizan el 

uso de manganeso y nitrógeno para minimizar el uso de níquel. Debido a su 

adición de nitrógeno, poseen aproximadamente un 50% más de límite elástico 

que las láminas de acero inoxidable de la serie 300. 

El tipo 201 se puede endurecer mediante trabajo en frío. El tipo 202 es un 

acero inoxidable de uso general. La disminución del contenido de níquel y el 

aumento de manganeso dan como resultado una débil resistencia a la corrosión.  

La serie 300 son aleaciones de cromo-níquel que logran su microestructura 

austenítica casi exclusivamente por aleación de níquel; algunos grados de muy 

alta aleación incluyen algo de nitrógeno para reducir los requisitos de níquel. La 

serie 300 es el grupo más grande y el más utilizado. 

Tipo 304: el grado más conocido y es también conocido como 18/8 y 18/10 

por su composición de 18% de cromo y 8% / 10% de níquel, respectivamente.  
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Tipo 316: El segundo acero inoxidable austenítico más común es el tipo 

316. La adición de 2% de molibdeno proporciona una mayor resistencia a los 

ácidos y la corrosión localizada causada por iones de cloruro. Las versiones con 

bajo contenido de carbono, como 316L o 304L, tienen un contenido de carbono 

inferior al 0,03% y se utilizan para evitar los problemas de corrosión causados 

por la soldadura.  

 

Aceros inoxidables ferríticos 

Los aceros inoxidables ferríticos poseen una microestructura de ferrita como 

el acero al carbono, que es una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo, 

y contienen entre 10,5% y 27% de cromo con muy poco o ningún níquel. Esta 

microestructura está presente a todas las temperaturas debido a la adición de 

cromo, por lo que no son endurecibles por tratamiento térmico. No pueden ser 

reforzados por trabajo en frío en la misma medida que los aceros inoxidables 

austeníticos. Son magnéticos. 
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Las adiciones de niobio (Nb), titanio (Ti) y circonio (Zr) al Tipo 430 permiten 

una buena soldabilidad  

Debido a la casi ausencia de níquel, son más baratos que los aceros 

austeníticos y están presentes en muchos productos, que incluyen: Tubos de 

escape de automóviles (tipo 409 y 409 Cb se utilizan en América del Norte; en 

Europa se utilizan calidades estabilizadas tipo 439 y 441) 

Aplicaciones arquitectónicas y estructurales (Tipo 430, que contiene un 

17% de Cr) 

Componentes de construcción, como ganchos de pizarra, techos y 

conductos de chimenea 

Placas de potencia en pilas de combustible de óxido sólido que funcionan a 

temperaturas de alrededor de 700 ° C (1.292 ° F) (ferríticos con alto contenido 

de cromo que contienen un 22% de Cr)  

 

Aceros inoxidables martensíticos 

Los aceros inoxidables martensíticos ofrecen una amplia gama de 

propiedades y se utilizan como aceros inoxidables para ingeniería, aceros 

inoxidables para herramientas y aceros resistentes a la fluencia. Son magnéticos 

y no tan resistentes a la corrosión como los aceros inoxidables ferríticos y 

austeníticos debido a su bajo contenido de cromo. Se dividen en cuatro categorías 

(con cierta superposición): 

1. Grados de Fe-Cr-C. Estos fueron los primeros grados utilizados y todavía se 

utilizan ampliamente en aplicaciones de ingeniería y resistentes al desgaste.  

2. Grados de Fe-Cr-Ni-C. Algo de carbono se reemplaza por níquel. Ofrecen mayor 

tenacidad y resistencia a la corrosión. El grado EN 1.4303 (grado de fundición 

CA6NM) con 13% de Cr y 4% de Ni se utiliza para la mayoría de las turbinas 

Pelton, Kaplan y Francis en centrales hidroeléctricas [43] porque tiene buenas 

propiedades de fundición, buena soldabilidad y resistencia a la erosión por 

cavitación. 

3. Grados de endurecimiento por precipitación. El grado EN 1.4542 (también 

conocido como 17 / 4PH), el grado más conocido, combina el endurecimiento 

martensítico y el endurecimiento por precipitación. Alcanza una alta resistencia 

y buena tenacidad y se utiliza en la industria aeroespacial, entre otras 

aplicaciones. 

4. Grados resistentes a la fluencia. Pequeñas adiciones de niobio, vanadio, boro y 

cobalto aumentan la fuerza y la resistencia a la fluencia hasta 

aproximadamente 650 ° C (1,202 ° F). 
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Tratamiento térmico de aceros inoxidables martensíticos 

Los aceros inoxidables martensíticos se pueden tratar térmicamente para 

proporcionar mejores propiedades mecánicas.  

 

El tratamiento térmico generalmente consta de tres pasos:  

1. Austenitización, en la que el acero se calienta a una temperatura en el 

rango de 980–1,050 ° C (1,800–1,920 ° F), dependiendo del grado. La austenita 

resultante tiene una estructura cristalina cúbica centrada en las caras. 

2. Enfriamiento. La austenita se transforma en martensita, una estructura 

cristalina tetragonal centrada en el cuerpo duro. La martensita templada es muy 

dura y demasiado quebradiza para la mayoría de las aplicaciones. Puede quedar 

algo de austenita residual. 

3. Templado. La martensita se calienta a alrededor de 500 ° C (932 ° F), se 

mantiene a temperatura y luego se enfría al aire. Las temperaturas de templado 
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más altas reducen el límite elástico y la resistencia a la tracción máxima, pero 

aumentan la resistencia al alargamiento y al impacto. 

Aceros inoxidables martensíticos aleados con nitrógeno 

Reemplazar algo de carbono en aceros inoxidables martensíticos por 

nitrógeno es un desarrollo reciente. La solubilidad limitada del nitrógeno aumenta 

mediante el proceso de refinado por electro escoria a presión (PESR), en el que 

la fusión se lleva a cabo bajo alta presión de nitrógeno. Se ha logrado un acero 

que contiene hasta un 0,4% de nitrógeno, lo que da lugar a una mayor dureza y 

resistencia y una mayor resistencia a la corrosión. Como el PESR es caro, se han 

logrado contenidos de nitrógeno más bajos pero significativos utilizando el 

proceso estándar de descarburación con oxígeno y argón (AOD). 

 

Acero inoxidable dúplex 

Los aceros inoxidables dúplex tienen una microestructura mixta de 

austenita y ferrita, siendo la proporción ideal una mezcla de 50:50, aunque las 

aleaciones comerciales pueden tener proporciones de 40:60. Se caracterizan por 

tener más cromo (19–32%) y molibdeno (hasta un 5%) y menores contenidos de 

níquel que los aceros inoxidables austeníticos. Los aceros inoxidables dúplex 

tienen aproximadamente el doble del límite elástico del acero inoxidable 

austenítico. Su microestructura mixta proporciona una resistencia mejorada al 

agrietamiento por corrosión bajo tensión por cloruro en comparación con los tipos 

de acero inoxidable austenítico 304 y 316. 

Los grados dúplex generalmente se dividen en tres subgrupos según su 

resistencia a la corrosión: dúplex delgado, dúplex estándar y superdúplex. 
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Las propiedades de los aceros inoxidables dúplex se logran con un 

contenido general de aleación más bajo que los grados súper austeníticos de 

rendimiento similar, lo que hace que su uso sea rentable para muchas 

aplicaciones. La industria de la pulpa y el papel fue una de las primeras en utilizar 

ampliamente el acero inoxidable dúplex. Hoy en día, la industria del petróleo y el 

gas es el mayor usuario y ha impulsado grados más resistentes a la corrosión, lo 

que ha llevado al desarrollo de grados superdúplex e hiperdúplex. Más 

recientemente, se ha desarrollado el dúplex magro menos costoso (y ligeramente 

menos resistente a la corrosión), principalmente para aplicaciones estructurales 

en edificación y construcción (barras de refuerzo de hormigón, placas para 

puentes, obras costeras) y en la industria del agua. 

 

Aceros inoxidables endurecidos por precipitación 

Los aceros inoxidables de endurecimiento por precipitación tienen una 

resistencia a la corrosión comparable a las variedades austeníticas, pero pueden 

endurecerse por precipitación a resistencias incluso más altas que otros grados 

martensíticos. Hay tres tipos de aceros inoxidables de endurecimiento por 

precipitación:  

El martensítico 17-4 PH  (AISI 630 EN 1.4542) contiene aproximadamente 

17% de Cr, 4% de Ni, 4% de Cu y 0,3% de Nb. 

El tratamiento en solución a aproximadamente 1040° C (1900° F) seguido 

de enfriamiento rápido da como resultado una estructura martensítica 

relativamente dúctil. El tratamiento de envejecimiento posterior a 475° C (887° 

F) precipita fases ricas en Nb y Cu que aumentan la resistencia hasta por encima 

de 1000 MPa de límite elástico. Este excepcional nivel de resistencia se utiliza en 

aplicaciones de alta tecnología como la aeroespacial (generalmente después de la 

refundición para eliminar las inclusiones no metálicas, lo que aumenta la vida útil 

a la fatiga). Otra gran ventaja de este acero es que el envejecimiento, a diferencia 

de los tratamientos de revenido, se lleva a cabo a una temperatura que se puede 

aplicar a las piezas (casi) terminadas sin deformación ni decoloración.  

El 17-7PH semi-austenítico (AISI 631 EN 1.4568) contiene 

aproximadamente un 17% de Cr, un 7,2% de Ni y un 1,2% de Al.  

El tratamiento térmico típico implica el tratamiento en solución y el 

enfriamiento. En este punto, la estructura permanece austenítica. La 

transformación martensítica se obtiene luego mediante un tratamiento criogénico 

a -75 ° C (-103 ° F) o mediante trabajo en frío severo (más del 70% de 
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deformación, generalmente por laminación en frío o trefilado). El envejecimiento 

a 510 ° C (950 ° F), que precipita la fase Inter metálica Ni3Al, se lleva a cabo 

como se indicó anteriormente en las piezas casi terminadas. Entonces se alcanzan 

niveles de límite elástico por encima de 1400 MPa. 

El austenítico A286 (ASTM 660 EN 1.4980) contiene aproximadamente Cr 

15%, Ni 25%, Ti 2,1%, Mo 1,2%, V 1,3% y B 0,005%. 

La estructura permanece austenítica a todas las temperaturas.  

El tratamiento térmico típico implica el tratamiento de la solución y el 

enfriamiento, seguido de un envejecimiento a 715 ° C (1319 ° F). El 

envejecimiento forma precipitados de Ni3Ti y aumenta el límite elástico a 

aproximadamente 650 MPa a temperatura ambiente. A diferencia de los grados 

anteriores, las propiedades mecánicas y la resistencia a la fluencia de este acero 

siguen siendo muy buenas a temperaturas de hasta 700 ° C (1,292 ° F). Como 

resultado, A286 se clasifica como una superaleación a base de Fe, utilizada en 

motores a reacción, turbinas de gas y piezas de turbo. 

 

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 

A diferencia del acero al carbono, los aceros inoxidables no sufren una 

corrosión uniforme cuando se exponen a ambientes húmedos. El acero al carbono 

sin protección se oxida fácilmente cuando se expone a una combinación de aire y 

humedad. La capa superficial de óxido de hierro resultante es porosa y frágil. 
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Además, como el óxido de hierro ocupa un volumen mayor que el acero original, 

esta capa se expande y tiende a descascararse y desprenderse, exponiendo el  

acero subyacente a un mayor ataque. En comparación, los aceros inoxidables 

contienen suficiente cromo para sufrir pasivación, formando espontáneamente 

una película superficial inerte microscópicamente delgada de óxido de cromo por 

reacción con el oxígeno del aire e incluso la pequeña cantidad de oxígeno disuelto 

en el agua. Esta película pasiva evita una mayor corrosión al bloquear la difusión 

de oxígeno a la superficie del acero y así evita que la corrosión se extienda a la 

mayor parte del metal.  Esta película se repara automáticamente, incluso cuando 

se raya o se altera temporalmente por una condición alterada en el medio 

ambiente que excede la resistencia a la corrosión inherente de ese grado.  

La resistencia de esta película a la corrosión depende de la composición 

química del acero inoxidable, principalmente el contenido de cromo. Es habitual 

distinguir entre cuatro formas de corrosión: uniforme, localizada (picaduras), 

galvánica y SCC (agrietamiento por corrosión bajo tensión). Cualquiera de estas 

formas de corrosión puede ocurrir cuando el grado de acero inoxidable no es 

adecuado para el entorno de trabajo. 

La designación "CRES" se refiere al acero resistente a la corrosión. La 

mayoría de las menciones a CRES, aunque no todas, se refieren al acero 

inoxidable; los materiales que no son de acero inoxidable también pueden ser 

resistentes a la corrosión. ■ 
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AVISO PERMANENTE 

  

Cómo suscribirse a la Lista de Correos 
  

Explica como corregir los errores de MailChimp cuando anula la 

subscripción a la lista de correos, contra la voluntad del lector.  

 

 Cualquier lector puede suscribirse a nuestra lista de correos con sólo 

visitar la página de inicio del web http://www.temasnicas.net/  

 Al final de la página está la celda cuya imagen reproducimos a 

continuación: 

 

Ya sea que anuló su suscripción por error, o porque cambió su dirección de 

correo, tiene que escribir su dirección de correos en la celda que dice “dirección 

de correos” y hacer clic sobre la barra gris situada debajo rotulada “Subscribirse”. 

Esta celda se encuentra en la parte inferior de la página de inicio web 

http://www.temasnicas.net/ 

Los mensajes que el editor envía cada 14 y último día del mes, son envíos 

a granel y por ley tienen que tener un enlace para dejar de recibir los mensajes, 

rotulado UNSUBSCRIBE. Si usted por error hace clic sobre ese UNSUBSCRIBE, su 

nombre será eliminado de la lista de correos, y el Editor no puede volver a 

suscribirlos, porque es parte de la lucha contra los spams. 

Mantendremos este aviso en todas las ediciones de RTN porque desde que 

usamos MailChimp se han eliminado de la lista de correos 104 personas, 

aparentemente todas por error. ◼ 
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