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FUNDAMENTOS DE LA CORROSIÓN METÁLICA 

La corrosión es la transformación de las estructuras 
metálicas en otras estructuras químicas, en la mayoría 
de los casos debido a la interacción de una tercera 
estructura como puede ser el agua. 

Los fenómenos de corrosión pueden clasificarse de 
acuerdo con criterios muy variados: por la morfología 
del ataque, por el medio agresivo, por las acciones 
físicas que junto con las químicas originan el deterioro 
del metal, y también por los mecanismos de reacción. 
Considerando esta última clasificación se distinguen dos 
tipos fundamentales de corrosión: 

1. oxidación directa, 
2. corrosión electroquímica 

En el primer caso el metal interactúa con el medio a 
través de una reacción química directa, desarrollándose 
el proceso en toda la superficie del material y de una 
manera similar. También se le conoce como corrosión 
seca y es un fenómeno normal en los metales expuestos 
a gases y vapores calientes. En el segundo caso, la 
corrosión se debe a la actuación de pilas 
electroquímicas en las que la disolución metálica se 
produce en las regiones anódicas; en este caso el 
proceso no afecta por igual a toda la superficie, ya que 
en las regiones catódicas no hay ataque habitualmente. 
Esta corrosión también se conoce como corrosión 
acuosa o corrosión húmeda, pues para que tenga lugar 
es necesario que los metales se hallen en contacto con 
medios de conductividad electrolítica, como es el caso 
del agua, de las disoluciones salinas, o de la simple 
humedad de la atmósfera y de los suelos. Globalmente 
la corrosión electroquímica participa en mucho mayor 
grado en el fallo de los metales que la oxidación directa.  

El boletín se enfoca fundamentalmente en la corrosión 
electroquímica. 

 

En la corrosión electroquímica tiene lugar la disolución 
de un metal en un medio líquido, proceso que ocurre en 
sitios, llamados ánodos, y que se puede representar por 
la siguiente reacción de oxidación: 

(1) M ⇔ Mn+ + ne- 

Esta reacción electroquímica representa la formación 
del ion Mn+ a partir del átomo M, dejando n electrones 
en el metal. Para mantener la electroneutralidad en el 
metal, debe existir una reacción catódica simultánea, en 
la cual estos n electrones sean consumidos. El 
mantenimiento de la electroneutralidad es uno de los 
principios básicos de la corrosión metálica e implica que 
la velocidad de oxidación ha de ser igual a la de 
reducción. En algunas reacciones de corrosión la 
reacción de oxidación se distribuye uniformemente en 
la superficie metálica, mientras que en otros casos tiene 
lugar de manera localizada, en áreas específicas; sin 
embargo, tanto en un caso como en otro, el principio de 
electroneutralidad ha de cumplirse. 

En disoluciones ácidas la reacción catódica puede ser: 
(2) 2nH+ + 2ne- ⇔ nH2 

La cual muestra la combinación de los iones hidrógeno 
con los electrones tomados del metal para formar 
hidrógeno molecular. 

En disoluciones cercanas a la neutralidad, comúnmente 
encontradas en ambientes naturales expuestos a la 
atmósfera y que contienen oxígeno disuelto, la reacción 
catódica no origina hidrógeno molecular sino iones 
hidróxido a partir de la combinación del oxígeno 
disuelto en el electrolito, el agua y los electrones del 
metal. 

(3) 4ne- + nO2 + 2nH2O ⇔ 4nOH- 

Por lo tanto, la reacción global para el primer ejemplo 
(medio ácido) será: 

(4) 2M + 2nH+ ⇔ 2Mn+ + nH2 

y para el segundo ejemplo (medio neutro): 
(5) 4M + nO2 + 2nH2O ⇔ 4Mn+ + 4nOH- 

En este boletín se ha escrito el proceso de corrosión 
como si estuviera constituido por dos reacciones 
separadas que tuvieran lugar en dos lugares distintos 
sobre la misma superficie (figura 1), los cuales se 
conocen respectivamente como el ánodo, el lugar en el 
que se produce la disolución del metal, y el cátodo, el 
lugar en el que se produce la reacción de reducción 
acompañante. Tal como se presenta en la figura 1, el 
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metal en corrosión equivale a una pila productora de 
energía que se encontrara en cortocircuito, pues la 
energía se disipa en el sistema durante el consumo del 
reactivo oxidante y la formación de productos de 
corrosión. Para mantener el balance de masas, la 
cantidad de reactivo catódico consumido debe ser igual, 
tanto en términos químicos como electroquímicos, a la 
cantidad de productos de corrosión producidos. Más 
aún, como los electrones que se liberan en la reacción 
anódica se consumen en la reacción catódica, la 
corrosión del metal se puede expresar en términos de 
una corriente electroquímica. 

 
Figura 1: Elementos necesarios para que tenga lugar una reacción 

de corrosión. 

En la superficie metálica el que unas zonas actúen como 
micro-ánodos y otras como micro-cátodos es debido a 
las diferencias de potencial electroquímico entre las 
mismas, y estas diferencias, a su vez, son originadas por 
heterogeneidades, que pueden encontrarse en la fase 
metálica (partículas contaminantes, uniones 
bimetálicas, bordes de grano, etc.), en el medio 
(diferencias de concentración de oxígeno, 
concentración salina, etc.), o en las condiciones físicas 
(diferencias de temperatura, presencia de un campo 
eléctrico actuando sobre el metal, etc.). 

El conocimiento del potencial electroquímico del 
electrodo es de vital importancia puesto que además de 
indicar si un proceso electroquímico es posible o no 
termodinámicamente, permite determinar los 
mecanismos de la corrosión electroquímica, conocer si 
un metal está en estado “activo” o “pasivo”, y seguir la 
formación y rotura de películas superficiales entre otras 
muchas cuestiones. A través de la ecuación de Nernst es 
posible determinar el potencial electroquímico de 
equilibrio de un metal inmerso en una disolución que 
contenga iones del propio metal a una actividad aMn+, y 
en presencia de una especie electroactiva O y actividad 
a0, de tal manera que: 

(6) M + O ⇔ Mn+ + R 

(7)  
La ecuación de Nernst permite conocer la fuerza 
electromotriz de la pila de corrosión cuando no existe 
paso de corriente. En el momento en que comienza a 
pasar la corriente aparecen una serie de fenómenos de 
polarización que han de ser considerados uno a uno 
para poder calcular así la f.e.m. de la correspondiente 
pila electroquímica. 

Sin embargo, aparte de las cuestiones termodinámicas, 
también interesa obtener información cuantitativa 
sobre la velocidad de funcionamiento de la pila, es decir 
sobre la intensidad del proceso corrosivo, y esto exige 
un profundo conocimiento de los diferentes procesos 
que ocurren en la corrosión (difusión de cationes 
metálicos y de las especies oxidantes, procesos de 
transferencia de carga, formación de capas de óxido, 
etc.), pues cualquiera de ellos puede ser el 
determinante en la velocidad del proceso global.  

De esta manera, la velocidad del proceso global que 
constituye la corrosión de un metal puede estar 
controlada por cualquiera de las reacciones que se 
muestran en la figura 2. Es decir, puede estar controlada 
por cualquiera de los procesos de transferencia de 
carga, tanto por la reacción anódica (región 1 de la 
figura 2) como por la reacción catódica (región 2). 

 
Figura 2: Representación esquemática de un proceso de corrosión 
en el que se muestran diversos procesos de transferencia de carga, 
de formación de películas y de transporte. La identificación de las 
regiones de la reacción numeradas se recogen en el texto. 

Por otra parte, si estas reacciones son rápidas pero la 
concentración del reactivo catódico es pequeña, la 
etapa determinante de la velocidad será el transporte 
del reactivo O hasta el lugar catódico (región 3), como 
sucede en aquellos procesos de reacción controlados 
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por la reducción del oxígeno, pues éste presenta una 
solubilidad muy limitada en agua. A su vez, si la reacción 
de disolución del metal es reversible también puede 
tener lugar la reacción inversa de deposición del metal: 

(8) Mn+ + ne- → M 

Con lo que el proceso controlante puede ser el 
transporte de la especie Mn+ para retirarla del lugar de 
reacción (región 4). 

Este proceso puede ser más complejo todavía cuando se 
consideran procesos de corrosión en los que participan 
películas de corrosión. Así, en aquellos casos en que la 
concentración de los cationes metálicos disueltos en 
una zona próxima al electrodo alcance un valor al cual 
puedan precipitar óxidos, hidróxidos o sales de este 
metal (región 5), entonces la velocidad del proceso de 
corrosión puede quedar controlada por el transporte de 
Mn+ o de O2- a través de estos precipitados porosos 
(región 6). Alternativamente, si se produjeran de forma 
espontánea sobre la superficie del metal películas muy 
coherentes, entonces se tendrían velocidades de 
corrosión muy bajas controladas por el transporte 
iónico de Mn+ o de O2- a los lugares de crecimiento de la 
película en las dos interfases óxido-metal u 
óxidodisolución (región 7). A su vez, la velocidad de 
estos procesos también se verá afectada por la posible 
existencia de defectos en la película tales como poros o 
límites de grano. 

Finalmente, es posible que, bajo ciertas circunstancias, 
el proceso de corrosión esté controlado por la 
conductividad electrónica de las películas superficiales 
(región 8) lo cual se produce cuando el proceso catódico 
tiene lugar sobre la superficie de la película. 

Por todo ello, en la Ciencia e Ingeniería de la Corrosión 
se requiere un buen conocimiento químico-físico del 
fenómeno de la corrosión, siendo necesario conocer la 
estructura y la composición química del material 
metálico, su estado superficial, el medio agresivo, la 
génesis y naturaleza de las fases electroquímicas a que 
dan lugar los átomos, etc. 

En resumen, la corrosión metálica en medios acuosos es 
un proceso muy complejo que puede tener lugar de 
diversas formas y que se ve afectado por numerosas 
variables químicas, electroquímicas y metalúrgicas, 
entre las que se incluyen: 

 la composición y propiedades metalúrgicas del 
metal o aleación; 

 las propiedades químicas (composición) y físicas 
(temperatura y conductividad) del medio en el que 
se encuentra el material; 

 la presencia o la ausencia de películas superficiales; 
 las propiedades de las películas superficiales, tales 

como su resistividad, espesor, naturaleza de los 
defectos que presenta, y su coherencia. 

 


