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TUTORIAL CORROSIÓN 

¿Quién no ha oído hablar de este proceso químico? Por eso hoy nuestro tutorial se va a dedicar a 

explicar su definición, procesos y características principales. Las aplicaciones, en la industria, a la 

orden del día en tuberías o casi en cualquier elemento metálico que no cuente con una protección 

adecuada.  

DEFINICIÓN 

Se denomina corrosión al connunto de procesos de deterioro que sufre un cuerpo sólicdo bajo el 

efecto de acciones químicas o electroquímicas del medio gaseoso o líquido en el que se encuentre.  

Uno de los más populares en la industria es la oxidación del hierro, por el que este elemento tras 

haberse extraído para su uso puro vuelve a su estado de equilibrio termodinámico, inutilizando 

así todos los esfuerzos de reducción que se han hecho en metalurgia para la reducción de los 

minerales del hierro.  

Su importancia, capital, puesto que genera importantes pérdidas económicas derivados de 

interrupciones en producción, perdidas de rendimiento, suciedad y pérdida de funcionalidad en 

productos, … de manera fundamental. Ahora bien, también habrían de considerarse aquellos 

costos directos derivados de la sustitución de los elementos corroídos.  

TIPOS DE CORROSIÓN 

Básicamente se pueden distinguir dos: 

1. Corrosión Seca o Química 

2. Corrosión Húmeda o Electrolítica 

La primera es la comentada para el caso del hierro, es decir, aquella por la que los metales 

retornan a su estado natural (óxidos), por la acción química de los medios gaseosos en que se 

encuentran.  

La segunda implica la interacción de un metal con una solución acuosa, en este caso las 

reacciones son de tipo electroquímico, y es la de más frecuente aparición.  

CASOS FRECUENTES DE CORROSIÓN 

La oxidación, comentada con anterioridad, afecta a todos los metales salvo a los nobles o 

preciosos; en esos casos es el oxígenos el desencadenante. Los factores que afectan a la velocidad 

del proceso dependen de la temperatura y propiedades físicas de cada uno de los elementos 

implicados en la reacción.  
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También el ��� , halógenos u otras atmósferas de combustión pueden generar fenómenos de 

corrosión a elevada temperatura. Esto puede influir notablemente en las propiedades de 

aleaciones refractarias que han de presentar buenas características mecánicas a elevadas 

temperaturas.  

FACTORES DE LA CORROSIÓN 

Existen muchos factores si bien podrían tipificarse en: 

1. Factores que afectan al Medio Corrosivo. Composición química, Variables físico 

(temperatura, presión, …) químicas (pH, ..), Estado de Reposo o Movimiento, iluminación, 

aireación, presencia de microorganismos, …  

2. Factores que afectan al Metal. Composición química, estructura metalográfica, acabado 

superficial, forma, …..  

3. Factores que afectan a las Condiciones de Trabajo.  Existencia de esfuerzos mecánicos 

externos, movimiento relativo de la pieza respecto al medio corrosivo, volúmenes relativos de 

pieza y medio corrosivo, …  

La cantidad de factores, sus combinaciones así como la imposibilidad de establecer una adecuada 

trazabilidad entre las condiciones experimentales en laboratorio y las condiciones reales 

dificultan cualquier tipo de modelización. Por ello, se precisa de una importante experiencia para 

entender el tipo de proceso, su causa y su modo de prevención.  

MORFOLOGÍA DE LA CORROSIÓN 

Por todo lo anterior interesa entender y tratar de caracterizar como la forma de la corrosión puede 

aportar información relevante sobre el proceso. En este sentido se podrían distinguir: 

• Corrosión Uniforme. Por ejemplo, es la que aparece con el ennegrecimiento de la plata 

en contacto con el aire. 

• Corrosión por Placas. Se produce cuando la relación entre zonas corroídas y no 

corroídas es estable, siendo grande la zona atacada con poca penetración en la misma por 

esa cuestión.  

• Corrosión Profunda. En este caso el área de las superficies activas es pequeñas, por lo 

que el ataque en esas zonas es considerable.  

• Corrosión por  Picaduras. Las zonas atacadas son puntuales en relación a la no atacada, 

produciéndose este tipo de corrosión.  
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• Corrosión Intergranular . Ataque en los bordes de los granos más que en el interior. 

Suele ser peligrosa pues no se ve, y no suele apreciarse más que a nivel metalográfico.  

• Corrosión Selectiva. Se da en aleaciones polifásicas, cada una con distinto grado de 

penetración ante la corrosión.  

• Agrietamiento o Corrosión bajo Tensiones. Se manifiestan en forma de agrietamiento 

ante la existencia de un esfuerzo de tracción constante. En general se precisan cargas 

importantes pero siempre inferiores a los límites de carga por ruptura clásica. 

• Corrosión por Fricción. Se aprecia en la cara de contacto de 2 metales con un 

movimiento relativo muy pequeño.  

MECANISMOS DE PROTECCIÓN 

Si bien haría falta profundizar algo más en los aspectos internos relativos a la corrosión para un 

mayor detalle en este epígrafe, se citarán simplemente los más frecuentes: 

• Protección catódica o anódica. Se trata de elementos que se sacrifican evitando que el 

material metálico sufra corrosión y deterioro ante el medio que le rodea.  

• Inhibidores. Hacen decaer la velocidad de corrosión.  

• Recubrimientos 

o Metálicos. Película compacta y adherente de material metálico y cuya naturalezz 

dependerá del medio corrosivo a proteger. Como, Níquel, Estaño entre otros, …. 

o No metálicos. Recubrimiento de capas no metálicas que impiden o retrasan la 

corrosión. Fosfatado, esmaltado, pavonado, …  

• Aleaciones anticorrosivas. Se han desarrollado un gran número de estas aleaciones, pero 

se destacaría toda la familia de aceros inoxidables pero existe un  gran número de ellas.  

EJEMPLOS PRÁCTICOS 

Comentaremos algunos ejemplos prácticos de indudable interés para vuestro trabajo en la 

industria: 

• Agrietamiento de latones, sometidos a un estado de tensiones interno por una fuerte 

deformación en contacto con aire húmedo. Conocida como “season cracking”, se 

encuadraría dentro de la corrosión por tensión.  

• Corrosión por cavitación en bombas genera picaduras o fisuras, se trata de otro ejemplo 

de corrosión por tensión.  
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• Dentro de la corrosión por fricción suele aparecer en coches con largos bloqueos en 

sistemas de frenado (por ejemplo, en traslados de barcos), concretamente en los 

rodamientos por soldadura de puntos sin una adecuada lubricación.  

• El Desaluminizado de los Bronces de Aluminio es un ejemplo de Corrosión Selectiva.  

• Un claro ejemplo de la diferencia entre la corrosión seca y húmeda aparece cuando se 

observan fenómenos de corrosión acelerados del hierro en atmósferas con alto grado de 

humedad como en zonas costeras, permaneciendo inerte ese mismo hierro en zonas muy 

secas.  

 

 

 

 


