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Esta obra pretende hacer entender al lector los principios básicos 
de los fenómenos de la corrosión y sus mecanismos. Para ello, se 
han estructurado los contenidos en distintos capítulos en los que se 
explican con detalle cada uno de los conceptos acompañados por 
imágenes e ilustraciones que permiten su mejor comprensión. Es 
relativamente escasa la literatura en castellano relacionada con el 
tema tratado por lo que los autores han considerado el interés de 
esta obra para los estudiantes de grados o másteres de ingeniería 
y ciencia de materiales, como apoyo a su formación y refuerzo en 
los conceptos fundamentales de la materia. Con este material el 
lector tendrá una visión detallada del fenómeno de la corrosión 
y será capaz de identificar los diferentes tipos de corrosión, las 
técnicas experimentales para su estudio, así como las técnicas para 
el control y la prevención de la misma. Se destaca que el libro está 
enfocado desde una perspectiva muy práctica, haciendo hincapié 
en los problemas reales de corrosión y en el diseño apropiado de 
equipos e instalaciones.
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Capítulo 1 
Introducción

1.1. Fundamentos de la corrosión. Tipología  

La corrosión puede definirse como una reacción irreversible de un material con su 
medio ambiente, que normalmente (aunque no siempre) trae asociado una degradación 
del material o de sus propiedades. Esta definición tan general de corrosión incluye las 
reacciones de una gama de materiales muy amplia. Sin embargo, el foco de la mayor 
parte de los estudios sobre corrosión son los metales. La corrosión en los metales puede 
darse de muchas formas diferentes que son importantes de entender, ya que los mejores 
métodos de prevención de la corrosión dependen de la forma de corrosión. 

Según el mecanismo de corrosión, ésta puede ser corrosión química o seca, o corrosión 
electroquímica o húmeda: 

a) La corrosión química (oxidación directa o corrosión seca) consiste en la oxida-
ción de metales a alta temperatura en atmósferas gaseosas, formándose una pe-
lícula sólida de productos de reacción sobre la superficie metálica. Se trata de 
un tipo de corrosión que se produce en ausencia de electrolito, con lo que la 
circulación de electrones e iones se produce a través de la capa de productos 
de reacción, y tiene relevancia cuando el material metálico trabaja a tempera-
turas elevadas. El ataque que se genera en este tipo de corrosión es un ataque 
generalizado. 
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b) La corrosión electroquímica (o corrosión húmeda) se debe a la actuación de pi-
las electroquímicas, en las que el metal sufre disolución en las regiones anódi-
cas, que es donde se produce su oxidación. A diferencia de la corrosión seca,
la corrosión electroquímica se da en presencia de un electrolito y a temperatu-
ras moderadas, ya que el electrolito es un líquido. En este caso, la corrosión se
localiza sobre las regiones anódicas del metal, ya que las regiones catódicas
están protegidas, pues son los lugares en donde se produce la reacción de re-
ducción del medio. Como se trata de un circuito electroquímico, los electrones
circulan a través del metal, desde el anódo hasta el cátodo. El circuito se cierra
a través del electrolito, debido a la circulación de los iones.

Según la morfología del ataque, la corrosión puede ser: 

 Corrosión uniforme, homogénea o generalizada. Se ataca toda la superficie por
igual y se pierde superficie por igual. 

 Corrosión por picadura (pitting). Es una forma localizada de ataque corrosivo.
Se caracteriza por la formación de agujeros o picaduras en la superficie del
metal. Es muy peligrosa, ya que suele ser difícil de detectar. Se trata de un tipo
de corrosión que se produce en medios que contienen iones agresivos, como
por ejemplo los haluros.

 Corrosión galvánica. Se da cuando dos o más metales diferentes se ponen en
contacto eléctrico en el mismo electrolito. Aparece una diferencia de potencial
(fuerza impulsora) que ocasiona un flujo de corriente. El metal con un poten-
cial de corrosión más positivo (más “noble”) se polariza catódicamente, redu-
ciendo o incluso suprimiendo su velocidad de corrosión, mientras que el
miembro más negativo (más “activo”) se polariza anódicamente, incrementan-
do su velocidad de corrosión.

 Corrosión por aireación diferencial. Tiene lugar cuando una pieza metálica se
encuentra sometida a una diferencia de concentración de oxígeno (grados de
oxigenación o aireación diferentes), debido, por ejemplo, al hecho de estar se-
mienterrada. La parte menos oxigenada actuará como ánodo, y la más oxige-
nada como cátodo, generándose un flujo electrónico unidireccional provocado
por la diferencia de potencial electroquímico existente entre la zona anódica y
la zona catódica, con la consecuente corrosión en la zona anódica.

 Corrosión en resquicio (crevice). Se produce en juntas de metales (por ejem-
plo, una pieza metálica y un tornillo) debido a la existencia de una aireación
diferencial.
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 Corrosión intergranular. El ataque está relacionado con la segregación de un 
elemento específico o la formación de un compuesto en el borde de grano de 
una aleación. La corrosión tiene lugar a lo largo de los bordes de grano, en 
donde la concentración del elemento necesario para resistir la corrosión (Cr en 
aceros inoxidables) ha disminuido, que se convierten en zonas anódicas. 

 Corrosión selectiva o desaleante. Es la eliminación preferencial de un elemen-
to de una aleación sólida (e.g. descincificación de los latones, consistente en la 
eliminación selectiva de Zn, que está aleado con Cu). 

 Corrosión-erosión. Es consecuencia de la acción conjunta de la corrosión y la 
erosión a la que el material metálico puede estar sometido si, por ejemplo, la 
velocidad de flujo del electrolito es demasiado rápida, o si el medio corrosivo 
contiene partículas sólidas capaces de erosionar la superficie del metal.  

 Tribocorrosión. Es consecuencia de la acción conjunta de la corrosión y fenó-
menos de desgaste (por fricción, etc.). Es la forma de corrosión en los implan-
tes metálicos en el cuerpo humano (prótesis, dientes, etc.). 

 Corrosión bajo tensión (stress corrosion cracking). Se debe a la acción conjun-
ta de la corrosión y tracciones mecánicas. Una estructura sometida a tensiones 
y expuesta a un medio corrosivo, puede iniciar grietas que crezcan a tensiones 
inferiores al límite elástico del material. En tales condiciones son frecuentes 
las roturas inesperadas y catastróficas tras un crecimiento estable (e impercep-
tible) de las grietas. 

1.2. Los costes de la corrosión  

Los costes asociados a la corrosión de los metales se pueden considerar desde dos pun-
tos de vista: el coste que tiene sobre las naciones la corrosión propiamente dicha, y el 
coste de las medidas y técnicas de prevención empleadas para evitarla. A partir de la 
segunda mitad del siglo XX se realizaron numerosos estudios sobre el impacto econó-
mico que tenía la corrosión en varios países, llegando en todos ellos a la conclusión de 
que los costes asociados a la corrosión eran muy elevados, suponiendo incluso más del 
3-5% del Producto Interior Bruto (PIB). 

En un estudio reciente (Koch et al., 2016), elaborado por la National Association of 
Corrosion Engineers (NACE) de los EE.UU, se estima que el coste mundial de la co-
rrosión es de unos 2.5 billones (2.1·1012) de dólares, lo que equivale (de forma muy 
aproximada) a un 3.4% del PIB mundial. En dicho estudio se determina también el 
ahorro que se lograría si se emplearan buenas prácticas para implementar técnicas efec-
tivas de prevención y protección frente a la corrosión: entre 375-875 mil millones de 
dólares, lo que representa entre el 15% y el 35% de los costes totales asociados a la 
corrosión. Los autores de este estudio recalcan que “tanto si es una tubería, un avión, 
una planta de tratamiento de aguas o el puente de una autovía, el control y la preven-
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