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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El fenómeno de la corrosión se manifiesta en numerosos materiales 

estructurales, y supone un fuerte impacto, por lo que hay que abordarlo desde 

la raíz del propio fenómeno. A modo de ejemplo, comentar que implica 

pérdidas anuales muy elevadas en los países industrializados, del orden del 

5% del PIB. Además, los problemas provocados por la corrosión tienen 

diferente riesgo y gravedad, según las características que tenga en la 

interacción material-medio en que se producen. 

Por todo ello, este proyecto plantea la problemática de la corrosión, 

centrándose en los problemas más frecuentes que presentan los elementos y 

estructuras metálicas, ubicados en algunos de los polígonos industriales de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, España. Para ello, se ha realizado una 

minuciosa observación que ha permitido diseñar un Mapa de Corrosión en 

dichos polígonos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La corrosión es la reacción química o electroquímica entre un metal, y un 

medio exterior, que produce un deterioro progresivo del material, tanto desde 

el punto de vista químico como mecánico. Existen diferentes tipos de corrosión 

y, en el presente estudio, los principales problemas que se han podido 

observar, se catalogan dentro de corrosión generalizada, corrosión galvánica, 

corrosión por picaduras y corrosión en resquicios.  

La influencia de la naturaleza química del sistema metálico empleado, su 

sistema de protección frente a la corrosión, su diseño, así como los agentes 
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externos, climatología, ambiente industrial y proximidad al mar, constituyen los 

principales factores que favorecen la iniciación y propagación del fenómeno de 

la corrosión. 

Para la elaboración de este proyecto, en primer lugar, se seleccionaron ocho 

polígonos industriales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, España, a 

partir de una serie de criterios como son: ubicación, accesibilidad, climatología, 

proximidad a ambientes industriales y marinos. Los polígonos estudiados 

fueron: P.I. de Guarnizo, P.I. de Raos, P.I. Ría del Carmen, P.I. El Vallegón, 

P.I. de Barros, P.I. de Requejada, P.I. La Vega y P.I: Tanos-Viérnoles. 

En cada uno de estos ocho polígonos industriales, se realizó una identificación 

visual de los diferentes elementos estructurales metálicos externos para, a 

continuación, proceder a tomar las imágenes fotográficas necesarias de cada 

uno de ellos. Cabe destacar que, sólo se prestó atención, a los elementos 

metálicos que presentaban síntomas evidentes de corrosión. 

A partir de estas fotografías, descartando aquéllas con sombras o cambios de 

sección que pudieran dar resultados erróneos y, unificando el resto a unas 

dimensiones idénticas, se procedió a su segmentación, utilizando la aplicación 

Color Thresholder del software de cálculo MATLAB. De este modo, se pudo 

apreciar con más detalle las diferentes zonas de cada imagen, constituidas por 

un mallado de 30 x 10, con los distintos niveles de corrosión presentes en 

cada una de ellas. Para poder dar estos valores de corrosión a cada uno de 

los 300 puntos de cada una de las imágenes analizadas, se estableció un 

código de medida del grado de corrosión, o escala con cinco niveles: grado 0 

(no existe corrosión), grado 1 (nivel de corrosión bajo), grado 2 (nivel de 

corrosión moderado), grado 3 (nivel de corrosión elevado) y grado 4 (nivel de 

corrosión inadmisible). 

Una vez asignados los distintos valores de corrosión a todas las imágenes, se 

procedió a modelizar cada una de ellas mediante MATLAB, lo que permitió 

obtener el mapa de corrosión de las diferentes zonas de cada polígono 

industrial, según el lugar donde fueron adquiridas las imágenes, para, a 

continuación, conseguir el mapa de corrosión global de cada uno de los ocho 

polígonos industriales analizados. Por último, y a partir de los mapas de 

corrosión obtenidos, se calculó el valor promedio del grado de corrosión de 

cada polígono industrial, que facilitó la comparación de todos los mapas de 

corrosión. El análisis puntual tanto de cada polígono industrial, como la 

comparativa entre ellos, considerando las variables citadas, permitió obtener 

las conclusiones presentadas en el estudio. 
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Al mismo tiempo, se ha realizado un estudio económico de los distintos costes 

directos que tiene la corrosión en las dos principales tipologías de elementos 

presentes en los polígonos industriales estudiados: puertas de acceso de las 

naves industriales y cerramientos de las parcelas de los polígonos. También 

se han propuesto una serie de líneas de trabajo futuro, ya que constituye un 

trabajo novedoso, y que podría suponer un gran impacto para la Comunidad 

Autónoma de Cantabria y extrapolable a otras zonas o países, en cuanto la 

metodología llevada a cabo.  

CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en este estudio se han extraído las 

conclusiones más relevantes que se exponen a continuación: 

1. La corrosión generalizada es el tipo de corrosión más frecuente 

observada en los ocho Polígonos Industriales objeto de estudio. 

2. Muchos de los problemas de corrosión observados han sido debidos a 

errores en el diseño y en la selección de los materiales. 

3. La mayoría de los elementos analizados carecen de una inspección y un 

mantenimiento adecuados. 

4. Los resultados del grado de corrosión obtenidos están comprendidos 

entre los niveles de corrosión bajo (grado 1) y moderado (grado 2). 

5. El P. I. de Raos es el más afectado por la corrosión, mientras que el P. I. 

La Vega, es el menos afectado. 

6. La proximidad al mar es el factor que más favorece la formación y 

propagación de la corrosión. 

7. Los polígonos ubicados en entornos rurales han presentado los niveles 

más bajos de corrosión. 
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1.1 PLANTEAMIENTO 

La corrosión es un concepto que atiende a un fenómeno, que 

frecuentemente se ignora en todos los ámbitos, siendo especialmente llamativo 

en ingeniería. Se manifiesta en multitud de los materiales, estructuras, 

vehículos o edificios con que nos topamos en nuestro día a día, por lo que 

merece un estudio muy pormenorizado. 

Se denomina corrosión al ataque destructivo que sufre un material, 

generalmente los metales, por reacción química o electroquímica con su medio 

ambiente, ya sea éste el aire, el suelo, el agua, etc. Otros tipos de materiales 

no metálicos, como los cerámicos y los polímeros, también pueden ser 

dañados de una forma similar, denominándose a este fenómeno 

genéricamente con el término degradación [1]. 

Si bien la corrosión es un tema de total trascendencia, a la hora de 

determinar la vida útil de un material, frecuentemente no se le da toda la 

importancia que requiere, realizándose diseños estructurales que no tienen en 

cuenta los posibles problemas futuros que genera, y que suponen pérdidas 

anuales muy elevadas en los países industrializados, del orden del 3 al 5 por 

ciento del PIB (Producto Interior Bruto) en los principales países desarrollados 

[2]. 

Los problemas debidos a la corrosión tienen diferente riesgo y gravedad 

según el medio en el que se produzcan. No es lo mismo la posible problemática 

de corrosión en un medio rural, que en un medio urbano industrializado y, 

éstos, a su vez, difieren de los de un medio urbano industrializado próximo a la 

costa y que por tanto recibirá una incidencia directa del ambiente marino. 

Es por todo esto, que el presente Trabajo Fin de Máster plantea la 

problemática de la corrosión, centrándose en los problemas externos que 

presentan los elementos y estructuras metálicas de los polígonos industriales 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria, España; seleccionados en el 

estudio. 

  



Diseño y Modelización de un Mapa de Corrosión en los 
Polígonos Industriales de Cantabria, España 

Máster en Ingeniería Industrial 

3 

 

1.2 OBJETIVOS 

Los objetivos que busca el presente Trabajo Fin de Máster son los 

siguientes: 

 Seleccionar los polígonos industriales que serán objeto de estudio, 

atendiendo a las características que estos presenten, como son: 

emplazamiento, actividad industrial que se lleva a cabo, distancia a la 

costa, antigüedad, entre otras. 

 Crear e implementar un sistema de cuantificación para medir el grado de 

corrosión considerando los diferentes tipos de corrosión aparecida, en 

los elementos metálicos de las naves industriales seleccionadas, 

apoyado por la adquisición de imágenes en alta definición.  

 Modelización de un mapa de corrosión en las zonas en donde se hayan 

ubicados los polígonos industriales, empleando la herramienta MATLAB. 

 Determinación de los posibles factores que condicionan los valores de 

los grados de corrosión en función de los resultados obtenidos. 

 Conclusiones derivadas del estudio que permitan la prevención de los 

problemas relacionados con la corrosión en diseños futuros de 

elementos estructurales externos de las naves industriales. 

En la Figura 1 se muestra un flujograma con los objetivos que persigue el 

presente Trabajo Fin de Máster. 

 



Diseño y Modelización de un Mapa de Corrosión en los 
Polígonos Industriales de Cantabria, España 

Máster en Ingeniería Industrial 

4 

 

 

Figura 1. Objetivos del Trabajo Fin de Máster 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo Fin de Máster, tiene como objetivo fundamental la 

creación de un mapa de corrosión en algunos de los polígonos industriales de 

la Comunidad Autónoma de Cantabria, España, cuyo criterio de selección y 

detalle pormenorizado de cada uno de ellos se lleva a cabo en el siguiente 

Capítulo. Todo ello, viene justificado por el impacto tan elevado que ocasiona la 

corrosión, por lo que el fin último del Trabajo Fin de Máster es, en cierta 

medida, contribuir a la mentalización de la existencia de este fenómeno. 

Los estudios relativos a la creación de mapas de corrosión constituyen un 

tema que ya ha sido tratado por algunos autores, y casi siempre referidos a la 

corrosión atmosférica. Sin embargo, en la problemática que nos ocupa relativa 

a los polígonos industriales, los estudios existentes son muy escasos, por no 

decir inexistentes a nivel mundial. De este modo, el presente Trabajo Fin de 

Máster presenta una temática original y novedosa dentro del estudio de diseño 

de los mapas de corrosión, esto es, cómo se distribuyen los elementos 

metálicos corroídos en los diferentes polígonos industriales, según las 

características que estos últimos tengan. 

En este Capítulo se presenta de un modo sencillo la corrosión: qué es, 

cómo se produce, qué problemas y accidentes puede producir, etc. Se exponen 

los diferentes tipos de corrosión y los diferentes agentes externos que influyen 

sobre ella, junto con imágenes adquiridas durante el estudio. Asimismo, se ha 

comentado la influencia que el diseño estructural tiene sobre la iniciación y 

propagación de la corrosión, hecho apenas considerado, pero que tiene una 

gran relevancia en este fenómeno. Además, se han expuestos los problemas 

derivados de la corrosión, tanto a nivel social como a nivel económico. 

Por último, se habla de los mapas de corrosión a nivel general, 

comentando algunos de los estudios ya existentes y mencionando distintos 

ensayos realizados en su elaboración. 
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2.2 LA CORROSIÓN 

Antes de empezar a explicar el fenómeno de la corrosión, es preciso 

comentar una serie de conceptos básicos sobre el comportamiento que va a 

tener un sistema metálico cuando está inmerso o en contacto con un medio 

agresivo, y todo ello justificado por criterios estrictamente termodinámicos, 

atendiendo a la Segunda Ley de Gibbs [3]: 

 Comportamiento inmune: Un metal presenta un comportamiento inmune 

cuando es termodinámicamente estable en el medio en que se 

encuentra. Este tipo de metales está constituido por los metales nobles, 

entre los que destacan el oro, la plata y el platino. 

 Comportamiento activo: Un metal presenta un comportamiento activo 

cuando reacciona con el medio en que se encuentra. Como resultado de 

esta reacción, el metal se disuelve en la solución, formando productos 

de corrosión no protectores. Los elementos con comportamiento más 

activo son los metales alcalinos, como el litio, el sodio y el potasio, así 

como el magnesio, el zinc y el aluminio. 

 Comportamiento pasivo: Un metal presenta comportamiento pasivo 

cuando reacciona con el medio en que se encuentra, formando una capa 

protectora de productos de corrosión. Entre los metales con 

comportamiento pasivo destacan el cromo, el titanio y el níquel, así 

como las aleaciones de éstos. 

En la Figura 2 se muestran los tres tipos de comportamiento que puede 

tener un metal cuando está inmerso o en contacto con una solución. 
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Figura 2. Tipos de comportamiento de un metal inmerso en una solución 

a) Inmune   b) Activo   c) Pasivo 

Una vez explicados los comportamientos que puede tener un metal 

inmerso en una solución, se procede a explicar el fenómeno de la corrosión. En 

la Figura 3 se muestra un esquema de los puntos abordados en el desarrollo 

teórico del concepto de corrosión. 

 

Figura 3. Esquema del estudio de la corrosión 
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2.2.1 PRINCIPIO ELECTROQUÍMICO 

El principio electroquímico en el que se fundamenta el fenómeno de la 

corrosión es el funcionamiento de una celda electroquímica. Dicha celda se 

define como un sistema electroquímico formado por un ánodo y un cátodo en 

contacto metálico, e inmersos en un electrolito. El ánodo y el cátodo pueden 

estar constituidos por diferentes metales, así como tener diferente área en la 

misma superficie metálica [3]. 

El ánodo es el polo de la celda hacia el cual se dirigen los aniones, 

mientras que el cátodo es el polo hacia el cual se dirigen los cationes. En la 

Figura 4 se representa un esquema de una celda electroquímica. 

 

Figura 4. Celda electroquímica 

En la celda electroquímica puede generarse una corriente eléctrica, que es 

suministrada por los cambios químicos producidos en la reacción del metal con 

su medio ambiente. Está reacción da como resultado óxido u otro compuesto 

según la composición galvánica del ambiente y del pH; de tal modo que, cuanto 

mayor sea el flujo de electricidad existente en la celda electroquímica, mayor es 

la masa de ánodo que se corroe. La relación cuantitativa existente en este 

proceso viene dada por las leyes de Faraday, enunciadas por Michael Faraday 

a principios del siglo XIX: 
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I. La cantidad de un elemento que se libera en un electrodo es 

directamente proporcional a la cantidad de electricidad que pasa a 

través de la disolución. 

II. Si la cantidad de electricidad es constante, el peso de los distintos 

elementos liberados es proporcional a sus equivalentes electroquímicos. 

Como ya se ha comentado, en la celda electroquímica se produce 

simultáneamente el paso de electrones libres entre el ánodo y el cátodo, lo que 

da lugar a las reacciones de reducción y de oxidación, de la forma: 

 Reacción de oxidación: También conocida como reacción anódica, en 

esta reacción se producen electrones, que circulan en el medio, o 

electrolito. La reacción general de oxidación se indica a continuación. 

                (1) 

 Reacción de reducción: También conocida como reacción catódica, en 

esta reacción se produce un consumo de electrones, lo que provoca una 

disminución de la carga de valencia (número de electrones que tiene un 

elemento en su último nivel de energía) en los iones del metal. La 

reacción general de reducción para pH neutro o alcalino se indica a 

continuación: 

                              (2) 

La reacción general de reducción para pH ácido es la siguiente: 

                 (3) 

Por último, la reacción general de reducción para el caso de un par 

galvánico se indica a continuación, en donde M contactaría con el ánodo 

Me. 

              (4) 

En las reacciones anteriores: 

    Metal presente en la reacción o agente reductor. 

       Cationes del metal presentes en la reacción. 
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      Electrones presentes en la reacción. 

     Oxígeno molecular o agente oxidante. 

       Molécula de agua. 

      Anión hidroxilo. 

     Catión hidrógeno o protón. 

     Molécula de hidrógeno gaseosa. 

      Cationes del metal presentes en la reacción de reducción. 

   Metal presente en la reacción de reducción. 

El potencial normal de reducción se emplea para determinar el potencial de 

un electrodo en una celda electroquímica. Viene dado respecto del potencial 

electroquímico de un electrodo de hidrógeno, el cual es tomado como 

referencia. En la Tabla 1 aparecen los potenciales normales de reducción en 

condiciones estándar, es decir, a una temperatura de 25 ºC, a una presión de 1 

atmósfera y en una solución acuosa de concentración 1 molar. 
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Tabla 1. Potenciales normales de reducción  

Reacción Redox Eº (V) 

Li+ + e− ↔ Li −3,045 

K+ + e− ↔ K −2,925 

Ca2+ + 2e− ↔ Ca −2,870 

Na+ + e− ↔ Na −2,714 

Mg2+ + 2e− ↔ Mg −2,370 

Al3+ + 3e− ↔ Al −1,660 

Zn2+ + 2 e− ↔ Zn −0,763 

Cr3+ + 3 e− ↔ Cr −0,740 

Fe2+ + 2e− ↔ Fe −0,440 

Cd2+ + 2e− ↔ Cd −0,403 

Ni2+ + 2e− ↔ Ni −0,250 

Sn2+ + 2e− ↔ Sn −0,140 

Pb2+ + 2 e− ↔ Pb −0,126 

2H+ + 2e− ↔ H2 0,000 

Cu2+ + 2e− ↔ Cu +0,337 

I2+  + 2 e− ↔ 2I− +0,535 

Hg2
2+ + 2e− ↔ Hg +0,789 

Ag+ + e− ↔ Ag +0,799 

Br2 + 2e− ↔ 2Br− +1,080 

Cl2  + 2 e− ↔ 2Cl− +1,360 

Au3+ + 3e− ↔ Au +1,500 

F2 + 2e− ↔ 2F− +2,870 
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2.2.2 DEFINICIÓN Y PROCESO DE FORMACIÓN 

La corrosión provoca importantes pérdidas en los materiales, que a su vez 

generan un fuerte impacto económico, llegando a constituir el 5% del PIB en 

los países más desarrollados, por lo que es muy importante entender qué es 

este fenómeno. 

La corrosión es la reacción química o electroquímica entre un metal, y su 

medio exterior agresivo, que produce un deterioro progresivo del material y de 

sus propiedades [4]. 

La reacción producida en el proceso de corrosión depende de la naturaleza 

química del entorno en que se encuentre el material, de la concentración de 

sustancias reactivas que tenga dicho entorno, de su potencial electroquímico, 

etc. 

La corrosión generalmente puede tener dos procesos diferentes de 

formación, atendiendo al medio, denominándose corrosión seca y corrosión 

húmeda. 

 La corrosión seca tiene lugar cuando un material está en contacto con 

gases a elevadas temperaturas. Generalmente se produce en calderas, 

calentadores y reactores, en los que hay material en contacto con los 

gases de la combustión. 

 La corrosión húmeda se origina cuando un material está en contacto con 

un medio acuoso a temperaturas no muy elevadas, siendo la más 

frecuente, a temperatura ambiente. La corrosión húmeda es el proceso 

más común y afecta a un gran número de elementos metálicos, en 

particular a los más utilizados. Este es el caso de los aceros empleados 

en tanques, tuberías, intercambiadores, buques, aceros corrugados que 

refuerzan el hormigón en estructuras, etc. 
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2.2.3 TIPOS DE CORROSIÓN 

La corrosión suele estar asociada a la formación de productos superficiales 

y pérdida de brillo en los materiales metálicos. También pueden darse otros 

tipos de corrosión, menos visibles, pero con resultados que pueden ser iguales 

o más desastrosos que los anteriores. En la Figura 5 se muestra un esquema 

con los principales tipos de corrosión. 

 

Figura 5. Tipos de corrosión 

A continuación se describe cada uno de ellos. 

  

Tipos de 
corrosión 

Generalizada Localizada 

Por Picaduras 

En Resquicios 

Intergranular 

Selectiva 

Galvánica 
Por Influencia de 

Acciones Mecánicas 

Bajo Tensión 

Fatiga 

Cavitación 

Fricción 

Erosión 
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2.2.3.1 CORROSIÓN GENERALIZADA 

La corrosión generalizada, también conocida como corrosión uniforme, se 

produce por una reacción química o electroquímica que actúa de igual forma 

sobre toda la superficie del material, siendo tanto el espesor de material 

afectado, como su penetración media, también iguales. 

Se trata del tipo de corrosión más común, cuyos casos más típicos se dan 

en la formación de herrumbre en el hierro, o mezcla de óxidos e hidróxidos de 

hierro de distinta estequiometria, tales como wustita, magnetita y hematita, así 

como en el empañado del estaño. Además de los mencionados, cualquier 

metal, salvo los metales nobles, puede tener corrosión de este tipo. En la 

Figura 6 se puede ver corrosión uniforme en uno de los laterales de un 

contendor ubicado en el Polígono Industrial de Tanos-Viérnoles. 

 

Figura 6. Corrosión uniforme en el lateral de un contenedor 

Como resultado de este tipo de corrosión, el material puede formar una 

capa protectora, pero que se desprenderá con el tiempo; en el caso de 

ambientes altamente corrosivos, la capa corroída del material se disolverá más 

rápidamente, obedeciendo a leyes cinéticas lineales muy elevadas [5].  
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Este tipo de corrosión es de los menos graves ya que, la vida del material, 

se puede estimar con una buena precisión, a partir de ensayos experimentales 

relativamente simples; así, se podrá prevenir y reducir la corrosión uniforme, 

seleccionando y empleando materiales apropiados según los diferentes usos 

que tengan, o utilizando recubrimientos superficiales bien dotando al material 

de protección catódica, bien por ánodos de sacrificio o bien por corriente 

impresa; para eliminar la reacción anódica del metal a proteger. 

Cabe resaltar que la corrosión generalizada constituye uno de los tipos de 

corrosión que más se ha encontrado en los diferentes elementos metálicos de 

los polígonos industriales estudiados en el presente Trabajo Fin de Máster. En 

la Figura 7 se muestra otro ejemplo de este tipo de corrosión, en este caso, en 

una valla metálica que delimita una de las parcelas del Polígono Industrial La 

Vega. 

 

Figura 7. Corrosión uniforme en una valla metálica 
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2.2.3.2 CORROSIÓN LOCALIZADA 

La corrosión localizada diferencia, a su vez, cuatro tipos de corrosión: por 

picaduras, en resquicios, intergranular y selectiva, explicándose a continuación 

más detenidamente cada uno de ellos. 

Corrosión por Picaduras 

Como ya se ha visto, en la corrosión uniforme puede desarrollarse una 

capa protectora delgada, adherente y continua sobre el substrato metálico, que 

en determinadas circunstancias se puede romper localmente, dando lugar a 

picaduras, que a su vez producen unas condiciones químicas locales que 

aceleran el proceso corrosivo provocando defectos en el material, tanto 

internos como externos [6]. Si bien las heterogeneidades puntuales suelen 

constituir la causa principal del inicio de las picaduras, determinadas variables 

químicas del medio, tales como elevadas concentraciones de aniones cloruro o 

actividad metabólica de diferentes microorganismos, favorecen también su 

aparición. 

El ataque producido en este tipo de corrosión se produce en un área muy 

pequeña en relación a la superficie total expuesta, profundizando hacia el 

interior del material e, incluso, pudiendo llegar a perforarlo. Es por esto que la 

corrosión por picaduras es uno de los tipos de corrosión más destructivos que 

existen, y se deberá extremar su vigilancia, para así evitar fallos en servicio de 

los materiales empleados en la industria. 

Se define el factor de picadura como el cociente entre la máxima 

penetración producida y la penetración media obtenida a partir de la pérdida de 

peso, suponiendo una corrosión uniforme. De este modo, con corrosión 

uniforme se tendrá un factor de picadura de valor la unidad. 

Aunque pueda resultar obvio, la selección de un material adecuado para 

una aplicación dada, constituye una de las principales medidas preventivas a la 

hora de combatir este tipo de corrosión. También hay que prestar especial 

atención al diseño, intentando evitar en la medida de lo posible aquellas 

geometrías que puedan dar lugar a condiciones de trabajo más agresivas. En 
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la Figura 8 se muestra una persiana metálica de acero inoxidable, localizada en 

el Polígono Industrial de Raos, afectada por corrosión por picaduras. 

 

Figura 8. Corrosión por picaduras en una persiana de acero inoxidable 

Para medir la resistencia a la corrosión por picaduras de los aceros 

inoxidables se emplea el índice PREN (Número Equivalente de Resistencia a 

las Picaduras), que viene dado por la siguiente expresión [6]: 

                            (5) 

En donde los sumandos de la ecuación corresponden a los porcentajes de 

los diferentes compuestos que forman la capa inoxidable. Existe una familia de 

aceros inoxidables, denominados superdúplex, cuyo PREN es superior a 38, y 

que se consideran inmunes a la corrosión por picaduras. 

Al igual que la corrosión generalizada, la corrosión por picaduras es un tipo 

de corrosión con una destacada presencia en los elementos corroídos de los 

polígonos industriales estudiados. En la Figura 9 puede verse este tipo de 

corrosión en el marco metálico de una puerta de una de las naves presentes en 

el Polígono Industrial de Raos. 
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Figura 9. Corrosión por picaduras en el marco metálico de una puerta 

Corrosión en Resquicios 

La corrosión en resquicios se produce por la existencia de pequeños 

espacios entre metales, o entre un metal y otro elemento no metálico, o en 

cualquier zona en donde pueda depositarse o estancarse algún tipo de 

solución, por ejemplo: ranuras, juntas o grietas.  

La corrosión en resquicios tiene gran importancia ya que afecta a un gran 

número de elementos y piezas de unión, tales como pernos de sujeción, 

tornillos, remaches o retenes, entre otros muchos [1]. 

Para que se pueda dar este tipo de corrosión, el espacio entre los 

elementos ha de ser lo suficientemente grande para que entre la solución y, a 

su vez, lo suficientemente pequeño para dificultar su salida. El mecanismo de 

formación de la corrosión en resquicios viene representado en la Figura 10. 
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Figura 10. Mecanismo de formación de la corrosión en resquicios 

Para prevenir la aparición de este tipo de corrosión, es preciso realizar 

diseños en los que se eviten, en la medida de lo posible, las uniones con estos 

elementos. También se ha de evitar la aparición de holguras entre dichas 

uniones, que permitan estanqueidad, e impidan la penetración de algún tipo de 

solución especialmente agresiva, puesto que se produce un cambio de las 

condiciones electroquímicas en la parte externa, rica en oxígeno, respecto a la 

parte interna, con descenso del pH y fácil ubicación de aniones cloruro. 

En la Figura 11 se muestra un ejemplo de corrosión en resquicios en un 

elemento de unión, en este caso una bisagra, localizada en el Polígono 

Industrial de Barros; así como en el espacio que existe entre el marco y la 

puerta conectados por dicha bisagra. 



Diseño y Modelización de un Mapa de Corrosión en los 
Polígonos Industriales de Cantabria, España 

Máster en Ingeniería Industrial 

21 

 

 

Figura 11. Corrosión en resquicios en una bisagra 

Corrosión Intergranular 

La corrosión intergranular es un ataque altamente selectivo en los límites 

de grano, puesto que todos los sistemas metálicos son policristalinos. Dichos 

límites son zonas de elevada inestabilidad termodinámica, más susceptibles al 

ataque [4]. Esto provoca la aparición de grietas intercristalinas en los bordes de 

grano de la aleación, lo que puede conllevar la pérdida de resistencia mecánica 

o, incluso, el desplome de la estructura granular en estas zonas. 

Un ejemplo de aleaciones que pueden sufrir este tipo de corrosión son los 

aceros inoxidables austeníticos AISI 304 que han sido tratados térmicamente 

de forma inadecuada. La formación de CrxCy en límites de grano y el 

empobrecimiento del cromo en la zona anexa, provocan este tipo de corrosión. 

El níquel, a cierta temperatura, cuando se encuentra en una atmósfera de 

gases sulfurados, puede presentar también corrosión intergranular. 
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En la Figura 12 a) aparece uno de los restos arqueológicos encontrados en 

una excavación en Anatolia, Turquía. Se trata de un estuche de bronce, 

utilizado en el transporte de flechas, afectado por corrosión intergranular. En la 

Figura 12 b) se muestra una imagen microscópica de otro de los elementos de 

bronce descubiertos con este tipo de corrosión [7]. 

 

a) 

 

b) 

Figura 12. a) Corrosión intergranular en un estuche de bronce 

b) Imagen microscópica de la Figura 12 a) 

Para prevenir la corrosión intergranular basta con seleccionar materiales 

apropiados, esto es, que no presenten discontinuidades, accidentes 

microestructurales o empobrecimiento de zonas en elementos de aleación 

críticos, que aumente la cinética de corrosión en los límites de grano. La 

elección y posterior aplicación del tratamiento térmico adecuado para cada 
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aleación, también es un factor determinante a la hora de prevenir la aparición 

de este tipo de corrosión. 

Corrosión Selectiva 

La corrosión selectiva tiene lugar preferentemente sobre una o más fases o 

elementos químicos de una aleación. Si bien la superficie atacada se hace 

porosa, puede seguir manteniendo el mismo aspecto, a excepción de un ligero 

empañado, y la misma forma original, no aparentando la pérdida de 

propiedades mecánicas experimentada. 

El caso más frecuente de corrosión selectiva tiene lugar en los latones, en 

el ataque denominado descincificación que experimenta el cinc cuando está 

aleado con el cobre. Se produce un ataque selectivo del cinc quedando un 

resto poroso de cobre sin apenas resistencia mecánica. Frecuentemente se 

crean pilas galvánicas in situ, a nivel microscópico. 

En la Figura 13 se muestra una moneda de un euro afectada por corrosión 

selectiva. Como se puede apreciar, el mayor deterioro se ha producido en la 

parte dorada, formada por una aleación de níquel y latón; mientras que en la 

parte plateada, formada por una aleación de cobre y níquel, el deterioro es 

menor. 

 

Figura 13. Corrosión selectiva en una moneda de un euro 
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Para prevenir este tipo de corrosión, se recomienda la reducción de los 

agentes agresivos del medio en que se ubiquen los elementos. Si esto no fuera 

posible, se han de emplear metales y aleaciones más resistentes. 

 

2.2.3.3 CORROSIÓN GALVÁNICA 

La corrosión galvánica tiene lugar cuando un metal o una aleación entran 

en contacto con otro sistema metálico, ambos en el mismo electrolito. Al existir 

contacto entre los metales, se produce un flujo de electrones entre ellos, lo que 

da como resultado que, uno de los metales, incremente su número de 

electrones, mientras que en el otro metal disminuyen. Se genera de este modo 

un par galvánico. El metal más activo, que va a presentar una mayor corrosión, 

actúa de cátodo, mientras que el más noble actúa de agente oxidante 

(ecuaciones (1) y (4) respectivamente, página diez). La mayor o menor 

velocidad a la que se corroen los metales, depende principalmente de la 

diferencia de potencial existente entre ellos, de la naturaleza del medio en que 

se encuentran, así como de la relación de áreas entre ambos metales. 

En la Figura 14 se observa un elemento que presenta una unión soldada. 

En este ejemplo, el metal más anódico lo constituye el propio cordón de 

soldadura, en el cual se ha formado la superficie anódica. 
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Figura 14. Corrosión galvánica en un cordón de soldadura 

Para conocer qué materiales pueden ser susceptibles de presentar este 

tipo de corrosión en un medio, se emplean las series galvánicas. Una serie 

galvánica es una lista o en esquema en el que aparece el mayor o menor 

potencial que tienen distintos materiales para presentar este tipo de corrosión 

en un entorno concreto. En la Figura 15 se muestra la serie galvánica de 

diferentes metales en agua de mar [4]. Se puede ver como el metal que más va 

a sufrir la corrosión galvánica en este medio, es el magnesio, seguido por el 

zinc y el berilio, mientras que los metales que mejor la soportan en este medio 

son el grafito y el platino. 
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Figura 15. Serie galvánica de metales en agua de mar 
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 Para prevenir la aparición de este tipo de corrosión hay que evitar el 

contacto físico directo entre metales de potenciales muy diferentes, que den 

lugar a pares galvánicos. Si esto no fuera posible, hay que tratar de emplear 

materiales que sean compatibles con el medio donde vayan a ser empleados, 

atendiendo a las series galvánicas, o bien, poniendo un material no conductor, 

por ejemplo, teflón, entre ambos metales, para evitar la formación del circuito 

electroquímico. 

Se deberá prestar una especial atención a los materiales empleados en las 

uniones, principalmente en las soldaduras, en las que se han de utilizar 

metales compatibles, para así evitar problemas como los que se mostraron en 

la Figura 14, o los que se ven en la Figura 16, tanto en las soldaduras como en 

la propia chapa de acero de un elemento ubicado en el Polígono Industrial de 

Raos. 

 

Figura 16. Corrosión galvánica en una chapa de acero 
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La corrosión galvánica es también uno de los principales tipos de corrosión 

que aparece en los polígonos industriales estudiados, junto con la corrosión 

generalizada y la corrosión localizada por picaduras. En la Figura 17 se 

muestra otro ejemplo de este tipo de corrosión: dos tornillos de acero al 

carbono fijados en una viga de acero galvanizado en el Polígono Industrial La 

Vega. 

 

Figura 17. Corrosión galvánica en dos tornillos de acero al carbono 
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2.2.3.4 CORROSIÓN POR INFLUENCIA DE ACCIONES 

MECÁNICAS 

Dentro de la corrosión por influencia de acciones mecánicas se diferencian 

a su vez cinco tipos de corrosión: Corrosión Bajo Tensión, Corrosión Fatiga, 

Corrosión Cavitación, Corrosión Fricción y Corrosión Erosión. A continuación 

se explican más detenidamente cada uno de los anteriores. 

Corrosión Bajo Tensión 

La Corrosión Bajo Tensión tiene lugar por la acción simultánea y sinérgica 

de un estado tensional de tracción, un medio agresivo específico para un 

determinado sistema metálico, y un metal susceptible [5]. En la Figura 18 se 

muestra un esquema de la formación de la Corrosión Bajo Tensión a partir de 

los tres factores anteriormente mencionados.  

 

Figura 18. Esquema de la Corrosión Bajo Tensión 

Para prevenir y evitar este tipo de corrosión, es preciso redistribuir las 

tensiones de los elementos, así como aumentar la sección de las zonas más 

críticas; además, se intentará utilizar el material más adecuado según las 

condiciones ambientales que se tengan. 

Estado Tensional 

- Diseño 

- Residual 

Ambiente 

Corrosivo 

Específico 

Material 

Susceptible 

CBT 
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Existen algunos modelos y mecanismos propuestos para este tipo de 

corrosión, pero cabe destacar, que es un fenómeno muy complejo que aún 

necesita mucho estudio. 

En la Figura 19 se muestra el aspecto que tiene la superficie de rotura 

mixta intergranular-transgranular del acero AISI 4135 tras experimentar 

Corrosión Bajo Tensión en agua de mar [8]. En la Figura 19 a) se observa el 

detalle de la rotura frágil intergranular, mientras que en la Figura 19 b) se 

detalla la rotura dúctil por coalescencia de microhuecos. 

 

     

 

Figura 19. Corrosión Bajo Tensión en un acero AISI 4135 

a) Detalle de la rotura frágil intergranular 

b) Detalle de la rotura dúctil por coalescencia de microhuecos 

  

a) b) 
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Microscópicamente la grieta siempre se ramifica y, en general, aparece tras 

penetración del ataque de picadura, siendo altamente dependiente el fenómeno 

del fondo de grieta que hace cambiar los micromecanismos de ataque [9]. 

Corrosión Fatiga 

La Corrosión Fatiga es un término usado para describir el fenómeno de 

iniciación y propagación de una grieta en materiales sometidos a un estado 

tensional cíclico en ambientes corrosivos. Provoca que un material acabe 

fallando después de un número de ciclos inferior a lo que realmente se 

esperaría, atendiendo a su valor de tensión crítica. 

Existen tres factores determinantes en cuanto al comportamiento a fatiga 

que va a tener un material, y que determinarán su mayor o menor resistencia 

[3]: 

 Mecánico: En este factor se localizan todas las características 

mecánicas del material, tales como su tensión máxima admisible, su 

frecuencia de carga cíclica, etc. 

 Metalúrgico: En este factor se localizan las características físico-

químicas del material, como su composición química, su dureza, o el 

tratamiento térmico a que ha sido sometido, entre otras. 

 Ambiental: En este factor se localizan las características asociadas al 

medio en que se encuentra el material, tales como la temperatura, la 

conductividad, el nivel de pH o la viscosidad del medio, entre otras. 

Las grietas por fatiga no aparecen ramificadas, y es uno de los tipos que 

más afecta a la industria aeronáutica, marina y a estructuras sometidas a 

acciones sísmicas [10]. 

Para prevenir la aparición de este tipo de corrosión, y cuando no sea 

posible minimizar el ciclo de carga a que está sometido un material, se han de 

seleccionar diseños en los que se preste especial atención a las secciones más 

críticas, las cuales han de incrementarse en la medida de lo posible, para 

disminuir las tensiones existentes sobre ellas. También es aconsejable hacer 
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estudios previos de fatiga, para así observar cómo se va a comportar el 

material en el entorno de trabajo en el cual será ubicado. 

En la Figura 20 se muestra un eje mecánico con una parte formada por 

dientes helicoidales, afectados por Corrosión Fatiga. 

 

Figura 20. Corrosión Fatiga en los dientes helicoidales de un eje mecánico 

Corrosión Cavitación 

La Corrosión Cavitación se produce por la formación y posterior implosión 

violenta de burbujas de vapor en la superficie de un material, arrancando 

partículas de su superficie o áreas significativas de sus capas protectoras y 

formando agujeros y picaduras. 

La cavitación tiene lugar en las superficies donde aparecen disminuciones 

locales de presión, responsables de la vaporización del fluido. Este fenómeno 

generalmente se da en bombas y en hélices o propulsores sumergidos. En la 

Figura 21 se muestra una hélice de bronce naval que ha sufrido este tipo de 

corrosión, apreciándose los agujeros y picaduras formadas. 

 



Diseño y Modelización de un Mapa de Corrosión en los 
Polígonos Industriales de Cantabria, España 

Máster en Ingeniería Industrial 

33 

 

 

Figura 21. Corrosión Cavitación en una hélice de bronce naval 

Este fenómeno de cavitación no es directamente el responsable de la 

corrosión, si no que favorece su aparición, acelerando el ataque corrosivo. Para 

prevenir este tipo de corrosión, lo ideal sería tratar de evitar las condiciones de 

trabajo en las que se produzcan caídas de presión por debajo de la presión del 

propio fluido. De igual modo, puede prevenirse su aparición reduciendo las 

vibraciones de los elementos, así como diseñándolos con geometrías que 

tengan ángulos de contacto que reduzcan todo lo posible la formación de de 

burbujas de vapor en las superficies de los elementos. 

Corrosión Fricción 

La Corrosión Fricción tiene lugar cuando existe contacto entre dos 

materiales que posean un movimiento relativo entre sí lo suficientemente 

rápido. El ataque local provocado por el rozamiento entre las superficies de los 

dos materiales provoca la formación de picaduras y surcos, en los cuales se 

deposita la capa de óxido erosionada. Estas partículas de óxido presentan un 

comportamiento abrasivo, provocando que los materiales se corroan aún más. 

Este tipo de corrosión tiene lugar, sobre todo, en piezas mecánicas: anillos 

externos e internos de los rodamientos, ejes, etc. En la Figura 22 se muestra 

un ejemplo de este tipo de corrosión, producido en la superficie de contacto de 
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una puerta corredera con el rodillo que sirve de guía para abrir y cerrarla, 

ubicada en el Polígono Industrial de Raos. 

 

Figura 22. Corrosión Fricción en una puerta corredera 

Para prevenir y tratar de evitar la corrosión por fricción, es preciso realizar 

una lubricación adecuada de las superficies de los materiales en contacto, 

seleccionar y aplicar la tolerancia adecuada en cada ajuste, evitar, en la 

medida de lo posible, las vibraciones en las máquinas que empleen este tipo de 

elementos, ya que favorecen la aparición y propagación de la corrosión por 

fricción. 

Además, ha de tenerse muy en cuenta el tipo de metal que se va a 

seleccionar a la hora de fabricar cada una de las piezas que posteriormente 

irán en contacto entre sí, para evitar problemas de incompatibilidad que darán 

lugar a problemas adicionales de corrosión galvánica, como ya se ha visto 

anteriormente. 
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Corrosión Erosión 

La Corrosión Erosión tiene lugar cuando se produce una aceleración en el 

proceso de corrosión, cuando existe un movimiento relativo, suficientemente 

rápido, entre un fluido y la superficie del material metálico. El movimiento que 

tiene dicho fluido arrastra los productos de la corrosión evitando, de este modo, 

que precipiten sobre la superficie metálica y la protejan. 

En la Figura 23 se muestra un pequeño esquema de este tipo de corrosión. 

En él puede verse cómo el fluido va arrastrando los elementos que forman la 

película pasiva encargada de proteger al metal y cómo va penetrando en el 

propio metal, llegando incluso a producir grietas y surcos. 

 

Figura 23. Proceso de Corrosión Erosión 

La mayoría de los metales son susceptibles a este tipo de corrosión, si bien 

la gravedad de los problemas ocasionados por la Corrosión Erosión difiere 

mucho según las condiciones físico-químicas del ambiente en que se 

encuentren. En general, la velocidad del fluido en contacto con el material, 

tiene una incidencia directa en el proceso de corrosión del mismo, puesto que 

las velocidades más elevadas del fluido acelera el proceso corrosivo. Es por 

esto, que para prevenir la aparición de este tipo de corrosión, hay que intentar 

reducir la velocidad del fluido en la medida de lo posible.  
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Otra medida fundamental consiste en perfeccionar los diseños para mejorar 

el flujo del fluido, reduciendo las obstrucciones que puedan provocar cambios 

bruscos en la dirección de éste, favoreciendo que el flujo sea laminar y no 

turbulento, puesto que este último favorece este tipo de corrosión. En la Figura 

24 se muestra el interior de una tubería metálica afectada por este tipo de 

corrosión. 

 

Figura 24. Corrosión Erosión en la superficie interna de una tubería metálica 

 

2.2.4 INFLUENCIA DE AGENTES EXTERNOS 

Una vez explicados los principales tipos de corrosión, se presentará la 

influencia que sobre este fenómeno tienen distintos agentes externos. El 

proceso de corrosión se ve afectado por una serie de factores como son la 

antigüedad, la humedad, la temperatura, la salinidad, el contenido de azufre, en 

particular en forma de SO2 para atmósferas industriales y la presencia de otros 

contaminantes [11]. Como ya se ha visto, algunos de estos agentes externos 

pueden influir en la iniciación y posterior propagación de los diferentes 

fenómenos corrosivos. Es muy importante destacar que las condiciones del 

medio no son estáticas y cambian atendiendo a distintas cinéticas con el 

tiempo. 
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En el presente Trabajo Fin de Máster se ha prestado especial atención a 

tres de ellos: la climatología, el ambiente industrial y la proximidad al mar; ya 

que son determinantes a la hora de seleccionar los polígonos industriales 

objeto de estudio, presentados en el Capítulo 3. 

En la Tabla 2 aparecen las diferentes categorías en las que se encuadran 

los distintos ambientes exteriores, atendiendo al nivel de corrosión que 

ocasionan en un sistema metálico. Como se puede apreciar, las zonas 

industriales y marinos son los que presentan una categoría mayor en cuanto a 

las cinéticas de corrosión que provocan. 

Tabla 2. Categorías de los ambientes exteriores según su nivel de corrosión  

Categoría Ambiente Exterior 

C1 
Sin corrosión. Se considera que ningún ambiente exterior real 

corresponde a esta categoría 

C2 Áreas rurales con bajo nivel de contaminantes 

C3 
Áreas industriales y urbanas con concentración moderada de dióxido 

de azufre y áreas costeras con baja salinidad 

C4 Áreas industriales y áreas costeras con salinidad moderada 

C5I Áreas industriales con alta humedad y atmósferas agresivas 

C5M Áreas costeras con alta salinidad 

A continuación se explican los tres factores externos mencionados 

anteriormente, esto es, la climatología, el ambiente industrial y la proximidad al 

mar. 

Climatología 

Antes de entrar a valorar la importancia que tiene este factor en el 

fenómeno de la corrosión, cabe señalar que en el estudio que nos ocupa, se 

habla de la climatología como el término referido a las diferentes características 

que presenta un lugar en cuanto a su mayor o menor temperatura, presión, 

humedad, régimen de precipitaciones y vientos entre otras.  

La climatología es un factor muy importante a considerar, cuando se realiza 

un estudio sobre la corrosión en elementos estructurales ubicados en el 
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exterior. Un mismo material sometido a idénticas condiciones de trabajo, pero 

ubicado en dos zonas con características climatológicas diferentes, sufrirá el 

fenómeno de la corrosión de forma distinta. La corrosión que tiene lugar en 

metales expuestos a distintos niveles de lluvia, incidencia solar o viento, 

presenta grados de corrosión diferentes, según la exposición que se haya 

tenido a estos factores [12]. 

Si bien a temperatura ambiente el proceso de corrosión es débil en la 

mayoría de los metales, un aumento de ésta cataliza la reacción anódica, ya 

que proporciona una mayor energía cinética a sus átomos. Este incremento de 

energía provoca que la rigidez de la red se debilite, facilitando sus 

desplazamientos. Además, al aumentar la temperatura, se facilita la reacción 

con el oxígeno molecular. 

Los niveles altos de humedad relativa, van a producir también un aumento 

en la velocidad de corrosión de los metales. Esto se debe al depósito de una 

fina capa de agua sobre la superficie metálica, que actúa como electrolito, 

favoreciendo la formación de productos de corrosión.  

Al igual que la humedad, el mayor o menor número de precipitaciones en 

forma de lluvia, granizo o nieve, también es un factor importante a considerar. 

Va a propiciar que los materiales se vean afectados de manera directa por el 

agua, provocando que la cantidad de humedad que queda depositada en sus 

superficies aumente. Como consecuencia, la corrosión de estos materiales va a 

ser mayor en aquellos lugares que presenten ambientes más húmedos, 

atendiendo tanto a la humedad relativa, como al número de precipitaciones que 

éstos tengan.  

El depósito de humedad en las superficies de los metales generalmente 

guarda relación con el diseño y la geometría que éstas tienen. Como se verá 

más adelante, un diseño erróneo facilita el estancamiento de agua en dichas 

superficies, haciendo que su velocidad de corrosión aumente 

considerablemente. En la Figura 25 aparece una chapa metálica en la zona 

superior de un bordillo del Polígono Industrial de Requejada. Puede verse 
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cómo la parte metálica ha sido corroída debido al depósito de agua en la zona 

superior del bordillo, producido por un mal diseño. 

 

Figura 25. Corrosión de una chapa metálica por depósito de humedad en la parte 

superior de un bordillo en contacto con ella 

Otro ejemplo de deterioro provocado por la humedad se puede ver en la 

Figura 26. En este caso tiene lugar en una de las fachadas de hormigón de una 

nave industrial ubicada en el Polígono Industrial de Tanos-Viérnoles, por lo que 

el propio hormigón sufrirá una severa carbonatación posterior, cuyo proceso 

afectaría al acero, en el caso de que esté reforzado. 
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Figura 26. Deterioro de una fachada de hormigón debido a la humedad 

Otra característica a considerar va a ser la presión del gas en contacto con 

un metal. Un aumento de la presión produce a su vez un incremento de la 

concentración del agente corrosivo en la superficie metálica. Esto a su vez 

favorece la formación de compuestos entre el metal y el agente, que se 

traducirá en un aumento de la corrosión. Por ejemplo, si se tiene una reacción 

de oxidación: 

  
 

 
           (6) 

En donde: 

   Metal. 

   Corresponde al oxígeno molecular. 

     Producto de corrosión en forma de óxido. 

Un aumento de la presión provocará un incremento en la concentración de 

oxígeno, que desplazará el equilibrio de la reacción hacia la derecha, 

favoreciendo la formación de óxido [1]. 

Por último, cabe señalar otro factor importante como es el viento, ya que 

puede incidir directamente sobre las superficies de los materiales, desgastando 

progresivamente las capas protectoras que estos tienen. Además, arrastra 

partículas de polvo y otros elementos que van a favorecer el deterioro y erosión 
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de las superficies metálicas propiciando, de este modo, la formación de 

compuestos corrosivos. 

Aunque estos factores ligados a la climatología, inciden de un modo directo 

en la formación y propagación del fenómeno de la corrosión, no todos son 

determinantes a la hora de realizar este Trabajo Fin de Máster. Esto es debido, 

principalmente, a que la mayoría de las zonas donde están ubicados los 

diferentes polígonos industriales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

España, tienen unas características climatológicas prácticamente idénticas. En 

las Figuras 27 a) y b) aparecen dos gráficos que indican las temperaturas 

medias y el régimen de precipitaciones existentes en las tres zonas más 

significativas de la región: zona norte, zona de Liébana y zona de Campoo, en 

el periodo comprendido entre 1981 y 2010 [13], respectivamente. 

 

a) 
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b) 

Figura 27. a) Régimen termométrico de la Comunidad Autónoma de Cantabria  

b) Régimen pluviométrico de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

Un 87,5% de los polígonos industriales seleccionados en el Capítulo 3 

están localizados en la zona norte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

España, presentando todos ellos una climatología similar. El porcentaje 

restante corresponde a un polígono industrial ubicado en la zona de Campoo. 

Esta zona presenta temperaturas y precipitaciones inferiores durante todo el 

año respecto de la zona norte, lo que conlleva a que la climatología sea un 

factor importante a la hora de analizar este polígono industrial respecto del 

resto. Además, otros factores meteorológicos, como la humedad relativa, son 

también determinantes en la corrosión de muchos metales. La corrosión del 

hierro y otros metales, a humedades relativas por debajo del 60-80%, es 

insignificante, y aún cuando la humedad relativa sea superior a estos niveles, 

para que la velocidad de corrosión sea realmente importante, la atmósfera 

debe estar, además, contaminada [14]. 
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Ambiente Industrial 

Los ambientes industriales más comunes son aquellos que pueden 

contener emisiones contaminantes como dióxido de azufre, cloruros, fosfatos o 

nitratos, entre otras. Estas emisiones, combinadas con las precipitaciones en 

formas de lluvia, o con el propio rocío, constituyen un líquido corrosivo [3]. Este 

líquido se conoce por el nombre de “lluvia ácida”, y provoca el deterioro de las 

superficies de los materiales en los que se deposita. 

Aquellas zonas que estén situadas más próximas a ambientes industriales, 

van a sufrir una mayor contaminación, y por tanto, un mayor deterioro que otras 

zonas que no tengan esta influencia industrial. En la Tabla 3 aparecen 

diferentes elementos metálicos, los cuales han sido medidos al cabo de 10 y 20 

años en tres ambientes distintos, ambiente industrial, ambiente marino y 

ambiente rural. Como resultado de estas mediciones se indica la reducción del 

espesor de cada uno de los materiales en las distintas zonas, indicado en 

mils/año (1 mil/año = 0,025 mm/año) [3]. 

Tabla 3. Pérdida de espesor en varios metales después de 10 y 20 años de exposición 

en ambiente industrial, marino y rural 

Metal 
Ambiente Industrial Ambiente Marino Ambiente Rural 

10 años 20 años 10 años 20 años 10 años 20 años 

Aluminio 0,032 0,029 0,028 0,025 0,001 0,003 

Cobre 0,047 0,054 0,052 0,050 0,023 0,017 

Plomo 0,017 0,015 0,016 0,021 0,019 0,013 

Níquel 0,128 0,144 0,004 0,006 0,006 0,009 

Zinc (99,9%) 0,202 0,226 0,063 0,069 0,034 0,044 

Zinc (99,0%) 0,193 0,218 0,069 0,068 0,042 0,043 

Como se puede ver, la mayor pérdida de espesor tiene lugar en el 

ambiente industrial o en el ambiente marino, dependiendo del tipo de metal, 

pero nunca en el ambiente rural. 

Así, la proximidad a un ambiente industrial constituye uno de los factores 

más determinantes a la hora del desarrollo del fenómeno de corrosión en 
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elementos estructurales externos, a la hora de intentar diseñar un mapa de 

corrosión. 

Un ambiente industrial conlleva un aumento en las cinéticas de corrosión 

experimentadas por los materiales que están en contacto directo con estos 

ambientes, lo que puede acarrear la destrucción de éstos. La corrosión 

atmosférica de los metales y sus aleaciones es muy común en los ambientes 

industriales en los cuales hay una gran concentración de partículas 

contaminantes en el aire [15]. En la Figura 28 se muestra la destrucción debida 

a la corrosión, de la parte inferior del recubrimiento metálico de una columna 

ubicada en el Polígono Industrial Ría del Carmen. 

 

Figura 28. Corrosión y destrucción de la parte inferior del recubrimiento metálico de 

una columna en un ambiente industrial 

La exposición de un metal a un ambiente industrial da como resultado la 

formación de una capa de recubrimiento de productos de la corrosión en su 

superficie, los cuales a su vez generan un cambio notable en el color y en la 

estructura de la superficie, con una merma muy importante de sus propiedades 

mecánicas [15]. 

Ahora bien, no todo el año se tienen los mismos niveles de partículas 

contaminantes en el aire y, por lo general, durante el invierno, es cuando se 

produce un mayor nivel de partículas contaminantes, ya que durante esta 



Diseño y Modelización de un Mapa de Corrosión en los 
Polígonos Industriales de Cantabria, España 

Máster en Ingeniería Industrial 

45 

 

época más fría, se produce un mayor consumo de energía para calefacción y 

se incrementa el tráfico de vehículos, que genera un aumento de las emisiones 

contaminantes. 

En la Figura 29 a) aparece un elemento de fibrocemento deteriorado, 

ubicado en el Polígono Industrial de Guarnizo. En la Figura 29 b) se muestra 

con más detalle, la grieta que presenta el elemento. 

     

 

Figura 29. a) Deterioro de un elemento de fibrocemento en un ambiente industrial  

b) Detalle de la Figura 29 a) 

Proximidad al Mar 

La proximidad al mar es uno de los factores más importantes en el 

desarrollo del fenómeno de la corrosión. Un ambiente marino conlleva el 

depósito sobre los materiales de partículas salinas, lo que favorece la 

formación de cloruros que, a su vez, aceleran el proceso de corrosión, 

principalmente en las superficies metálicas. La cantidad de estas partículas que 

se depositan en los materiales es mucho mayor cuanto más cerca estén del 

mar, y va disminuyendo a medida que se alejan de él. 

Los iones cloruro abundan en las atmósferas marinas, en las que la fuente 

básica de mineralización la constituyen las partículas de agua salada. El 

depósito de estas partículas sobre la superficie de materiales metálicos 

intensifica el proceso de corrosión por varios mecanismos: aumento de la 

conductividad del electrolito, formación de productos de corrosión solubles o 

rotura de la película de óxido protectora, entre otras [16]. 

a) b) 
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En la Figura 30 se muestra una de las fachadas de una nave industrial 

próxima al mar; se parecía que existe una mayor corrosión en la zona izquierda 

de la nave, que es la ubicada frente al mar. 

 

Figura 30. Corrosión de una nave industrial en un ambiente marino 

Cómo se pudo comprobar en la Tabla 2, la corrosión sufrida por algunos de 

los metales en un ambiente marino, es de orden similar a la que se da en un 

ambiente industrial siendo, en algunos casos, incluso superior, caso del estaño. 

Otros metales, como el níquel, soportan mejor la exposición permanente en 

ambientes marinos. La elección del material adecuado que resista la corrosión 

en ambientes marinos es muy importante, sobre todo en la industria naval, en 

la que la exposición a este tipo de ambientes es constante. Es por esto, que en 

la fabricación y reparación de buques se empleen aleaciones de aluminio con  

manganeso, magnesio, silicio o zinc, así como materiales especiales como 

aceros inoxidables, superdúplex y aleaciones de cobre. 

La corrosión metálica producida en ambientes marinos, presenta una 

relación lineal con la cantidad de salinidad existente en dichos ambientes. En la 
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Figura 31 se muestra una gráfica que relaciona la velocidad de corrosión del 

acero con la salinidad atmosférica [16]. 

 

Figura 31. Relación entre la corrosión del acero y la salinidad atmosférica 

En la Figura 32 a) aparece un cerramiento metálico corroído en este tipo de 

ambiente. En la Figura 32 b) se muestra cómo la pérdida de material debido a 

la corrosión es considerable, superior a 25 mm de longitud de grieta. 
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Figura 32. a) Corrosión en cerramiento metálico en ambiente marino 

b) Detalle de la Figura 32 a) 

 

2.2.5 INFLUENCIA DEL DISEÑO  

A menudo se realizan diseños que no tienen en cuenta posibles problemas 

que se puedan dar en cuanto a corrosión se refiere, como es el caso ya 

comentado de la Figura 25. Este problema se resolvería simplemente 

diseñando el bordillo con una geometría recta en lugar de curva, de tal forma 

que el agua procedente de la humedad o de las precipitaciones no se pudiera 

depositar en la zona superior. 

Aunque pueda haber casos en los que las soluciones a un mal diseño no 

sean tan simples como en el ejemplo anterior, en la mayoría de las veces sí lo 

son. Esto se debe a que los diseños se realizan sin atender al problema 

potencial de corrosión que pudiera aparecer durante la vida útil de la estructura 

o componente metálico. En la Figura 33 se muestran dos uniones en las que 

los tornillos empleados están corroídos. Pues bien, este problema se podría 

haber solucionado empleando una junta que separase el metal de los tornillos 

en las uniones. 

a) b) 
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Figura 33. Corrosión galvánica en dos uniones con tornillos 

Para conseguir un buen diseño frente a la corrosión hay que tener en 

cuenta los siguientes criterios [1,5]: 

 Selección del material: Hay que emplear, en la medida de lo posible, el 

material que mejor se adapte tanto a las características del entorno 

donde se va a ubicar como a las condiciones de trabajo durante su vida 

útil proyectada. Cuando se tengan que emplear dos metales, procurar 

que ambos tengan potenciales electroquímicos similares. De igual modo, 

cuando se tengan piezas roscadas, utilizar arandelas y juntas aislantes 

que eviten la formación de pares galvánicos. 

 Geometría: A la hora de realizar los diseños, hay que tratar de evitar 

aquellos que den como resultado zonas con grandes concentraciones de 

esfuerzos, para prevenir la Corrosión Bajo Tensión. También hay que 

desechar los diseños que produzcan concentraciones de humedad en 

las superficies, así como evitar los recodos y cambios bruscos de 

dirección en las tuberías, para prevenir la Corrosión Erosión. 

 Protección: Para proteger una superficie totalmente frente a la corrosión, 

es necesario aislarla por completo de los agentes externos. Esto resulta 

prácticamente imposible de llevar a cabo debido, a la porosidad y a las 

propiedades hidrofílicas de muchos de los materiales empleados en los 
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recubrimientos protectores. Entre las principales formas de protección 

frente a la corrosión están el empleo de pinturas, el uso de galvanizados, 

el recubrimiento con polímeros o materiales cerámicos, y el uso de 

protecciones catódicas y anódicas. Además, hay que seleccionar el 

recubrimiento adecuado según el entorno en que se ubique el elemento 

a proteger, por ejemplo, el metal galvanizado tiene una buena 

resistencia frente a la corrosión atmosférica, mientras que es baja en un 

entorno marino. En la Figura 34 a) se muestra un elemento metálico, 

localizado en el Polígono Industrial de Requejada, que ha perdido el 

galvanizado. En la Figura 34 b) se muestra la frontera entre la superficie 

que ha perdido el recubrimiento y la galvanizada. 

     

    

Figura 34. a) Pérdida de galvanizado en un elemento metálico 

b) Detalle de la Figura 34 a) 

 Si bien el diseño es muy importante a la hora de prevenir la corrosión, no 

sirve de nada si no está ligado a una intensa inspección y un exhaustivo 

mantenimiento de los elementos, para adelantarse a los posibles problemas 

provocados por la corrosión. En la Figura 35 aparece la parte inferior de una 

puerta metálica, ubicada en el Polígono Industrial de Raos, que ha sido 

recubierta con pintura. Cómo se puede ver, esta capa protectora ha sido 

empleada después de que la puerta haya sufrido los efectos de la corrosión, 

que la perforó, sin haber tenido el mínimo interés de cambiarla puesto que no 

ha habido ni inspección ni mantenimiento preventivo. 

a) b) 
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Figura 35. Capa de pintura aplicada a una puerta ya corroída 
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2.3 IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CORROSIÓN 

Como ya se ha comentado en el presente Trabajo Fin de Máster, uno de 

los principales problemas ocasionados por la corrosión es el impacto 

económico, llegando a constituir el 4-5% del PIB en los países industrializados. 

Esto es debido a que los daños que produce, no sólo incluyen al metal corroído 

que se pierde, sino también a la reparación y reemplazo de aquellos objetos y 

productos dañados [17]. Las pérdidas económicas generadas por la corrosión 

pueden ser clasificadas en dos grupos: pérdidas directas y pérdidas indirectas. 

En el primer grupo engloba los costes debidos a diversos motivos, tales como: 

 Mantenimiento. 

 Reparación y reemplazo. 

 Averías imprevistas. 

 Accidentes. 

Las pérdidas indirectas ocasionadas por la corrosión, son más difíciles de 

determinar, siendo las más comunes: 

 Pérdidas ocasionadas por paradas e interrupciones en los procesos 

productivos. 

 Pérdidas de material corroído. 

 Disminución del rendimiento de los elementos. 

 Contaminación de materiales y productos. 

 Pérdidas debidas al sobredimensionamiento de piezas. 

Además de las importantes pérdidas económicas que genera la corrosión, 

hay que considerar también el fuerte impacto social que produce y que, en 

muchas ocasiones, conlleva daños mucho más graves que los puramente 

económicos. Un ejemplo fue lo sucedido en la localidad de El Paso, en Nuevo 

México, USA, en Agosto del año 2000, pues tuvo lugar una explosión en una 

tubería de transmisión de gas natural que provocó la muerte de 12 personas. 

La causa del accidente fue la severa corrosión interna a lo largo del borde 

inferior de la tubería y la reducción del espesor de la pared originada por la 

presencia de agentes corrosivos en el interior de la misma [18]. 
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Otro grave problema, en este caso medioambiental, producido por un 

problema de corrosión tuvo lugar con el hundimiento del petrolero Prestige el 

19 de Noviembre de 2002, frente a las costas de Galicia, España. La rotura 

producida en el buque tuvo su origen en la progresiva degradación de la 

estructura sometida a fallos internos, entre los que destaca la Corrosión Fatiga 

[19]. El hundimiento del barco originó vertidos de fuel superiores a las 63000 

toneladas, que produjeron graves efectos sobre el ecosistema de un gran 

número de zonas costeras del norte de España. En la Figura 36 a) se muestra 

una imagen del buque en el momento de su hundimiento y en la Figura 36 b) 

los daños ocasionados en una playa por esta catástrofe [20]. 

     

 

Figura 36. a) Hundimiento del petrolero Prestige en la costa de Galicia, España  

b) Daños medioambientales ocasionados por el hundimiento del buque 

Por último, se va a hablar sobre el accidente de “El Péndulo” en el parque 

de atracciones Tibidabo de Barcelona, España. El 16 de Julio de 2010 la citada 

atracción se desplomó provocando la muerte de una joven de 15 años y 

causando heridas a otras tres personas más. Una de las principales causas del 

accidente fue la corrosión presente en los pernos de la atracción y provocada, 

posiblemente, por un inadecuado recubrimiento; más plausible es la hipótesis 

que justifica el accidente debido a una carencia de galvanizado [21]. En la 

Figura 37 se muestra cómo quedó la atracción tras el accidente [22]. 

a) b) 
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Figura 37. Atracción “El Péndulo” del parque de atracciones Tibidabo tras el accidente 
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2.4 MAPAS DE CORROSIÓN 

Los estudios realizados a nivel mundial sobre la elaboración de mapas de 

corrosión no son muy numerosos, siendo inexistentes en la problemática 

planteada en el presente Trabajo Fin de Máster, como es la de los polígonos 

industriales.  

La mayoría de los mapas de corrosión elaborados, muestran el alcance del 

fenómeno de la corrosión atmosférica en un determinado lugar, lo que puede 

resultar de utilidad a la hora de diseñar y seleccionar el material más adecuado 

para dicho lugar. 

A la hora de elaborar un mapa de corrosión atmosférica, van a existir 

principalmente tres enfoques diferentes [23]: 

a) Obtener los datos de corrosividad atmosférica sobre diferentes metales 

de referencia expuestos en distintos puntos geográficos. Esto supone el 

disponer de una amplia red de estaciones de ensayo donde ubicar las 

probetas con los diferentes materiales, cubriendo la mayor zona posible 

objeto del estudio. 

b) Estimar los datos de corrosión a partir de los datos ambientales 

disponibles y del efecto que estos tengan sobre los distintos materiales 

mediante experimentación en laboratorio. 

c) Aplicar funciones de daño obtenidas mediante el tratamiento estadístico 

de los datos, a partir de las cuales se puede predecir la velocidad de 

corrosión en un periodo de tiempo, considerando parámetros 

meteorológicos y de contaminación. 

La utilización de estaciones de ensayo conlleva el empleo de probetas 

normalizadas, las cuales son instaladas en diferentes lugares durante largos 

periodos de tiempo. Periódicamente, estas probetas son analizadas para 

determinar los daños ocasionados por la corrosión, ya sea únicamente por la 

acción del aire y el entorno que las rodea, o debido también a otros factores si 

se añade algún compuesto químico con el que simular otras condiciones de 
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trabajo. En la Figura 38 se muestra una estación de ensayo con probetas de 

diferentes metales [24]. 

 

Figura 38. Estación de ensayo con diferentes probetas 

Los resultados obtenidos a partir de estos ensayos, o bien a partir de otros 

tipos, experimentación en laboratorio o resultados estadísticos, entre otros, 

generalmente se muestran a través de un mapa de color, en el que las 

diferentes tonalidades representan los distintos niveles de corrosión existentes 

en cada una de las zonas de estudio. En la Figura 39 aparecen dos mapas de 

corrosión de diferentes estudios: en la Figura 39 a) se muestra el mapa de 

corrosión atmosférica del zinc en Abu Dhabi [25] y en la Figura 39 b) puede 

verse el mapa de España de corrosividad del zinc en atmósferas rurales [23]. Si 

bien ambos mapas representan la corrosión del mismo metal, el zinc, difieren 

en cuanto a las tonalidades empleadas en la representación, así como en las 

unidades empleadas para valorar la cinética de corrosión, uno basado en la 

masa de metal que se pierde en g/m2, y el otro en la profundidad de ataque en 

μm/año. 
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a) 

 

b) 

Figura 39. a) Mapa de corrosión atmosférica del zinc en Abu Dhabi 

b) Mapa de España de corrosividad del zinc en atmósferas rurales después de un año 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DE 

TRABAJO 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente Capítulo se detallan las distintas etapas llevadas a cabo en 

la realización del Trabajo Fin de Máster, desde la selección de los polígonos 

industriales objeto de estudio, hasta la creación de un mapa de corrosión 

empleando la herramienta MATLAB. 

En el contexto que nos ocupa, definimos polígono como una unidad 

urbanística constituida por una superficie de terreno, delimitada para fines de 

valoración catastral, ordenación urbana, planificación industrial, comercial, 

residencial, etc. [26] Si bien este significado es algo genérico, y se puede 

aplicar también al parque empresarial, la principal diferencia que existe entre 

unos y otros es que, en los polígonos industriales hay empresas que tienen 

actividad industrial mientras que, las empresas ubicadas en los parques 

empresariales se dedican, principalmente, a actividades de carácter comercial. 

A nivel nacional, España cuenta con 4 núcleos industriales principales, 

ubicados en torno a las ciudades con mayor número de habitantes, como son 

Madrid, Barcelona, Valencia y toda la zona próxima a Bilbao, como se muestra 

en la Figura 40. 
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Figura 40. Principales zonas industriales de España 

En este estudio, llevado a cabo entre Octubre del 2015 y Enero del 2016, 

se ha tratado la problemática de la corrosión en los polígonos industriales de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, España. Se ha seleccionado este territorio 

en la realización del presente Trabajo Fin de Máster por diversos motivos, entre 

los que destacan los diferentes enclaves de actividad industrial existentes, así 

como la posibilidad de desplazamiento a éstos en tiempos aceptables. En el 

desarrollo del presente Capítulo se han abordado las diferentes etapas que se 

muestran en el esquema de la Figura 41. 
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Figura 41. Etapas de la Metodología del Trabajo Fin de Máster 

Cabe resaltar que, a la hora de realizar la selección de los elementos que 

han sido objeto de estudio, sólo se ha focalizado la atención en aquéllos que 

presentaron síntomas claros de estar corroídos, descartando aquellos otros 

que, en apariencia, no tenían ningún indicio de corrosión externa. 

  

Enumeración y Selección de los Polígonos 
Industriales Objeto de Estudio 

Identificación y Adquisición de Imágenes 
de los Elementos Estructurales Corroidos 

Creación de Código de Medida del Grado 
de Corrosión 

Elaboración de un Mapa de Corrosión de 
los Polígonos Industriales Estudiados 
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3.2 POLÍGONOS INDUSTRIALES Y PARQUES EMPRESARIALES 

DE CANTABRIA 

La Comunidad Autónoma de Cantabria está situada en el norte de España. 

Cuenta con una extensión de 5321 kilómetros cuadrados y tiene una población 

de 589000 habitantes. Prácticamente, en la totalidad del territorio, presenta un 

clima oceánico templado y húmedo, siendo su pluviosidad media de alrededor 

de 1000 milímetros anuales.  

Es una región cuya actividad industrial se desarrolla principalmente en la 

mitad norte del territorio. En esta zona, se encuentran los principales polígonos 

industriales y parques empresariales, en donde se aglutinan muchas de las 

principales empresas del sector industrial de la región. 

 En la Tabla 4, aparece un listado con los principales polígonos industriales 

y parques empresariales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, España; 

así como la ubicación que tiene cada uno de ellos. 

Tabla 4. Polígonos industriales y parques empresariales de Cantabria  

 
Polígonos Industriales y Parques Empresariales de Cantabria Ubicación 

1 Polígono Industrial Marrón Ampuero 

2 Polígono Industrial de Guarnizo Astillero 

3 Polígono Industrial Ambrosero Bárcena de Cicero 

4 Polígono Industrial Las Navas Cabezón de la Sal 

5 Polígono Industrial de Morero Camargo 

6 Polígono Industrial de Raos Camargo 

7 Polígono Industrial Elegarcu Camargo 

8 Polígono Industrial La Cerrada Camargo 

9 Polígono Industrial La Maruca Camargo 

10 Polígono Industrial Ria del Carmen Camargo 

11 Polígono Industrial Trascueto Camargo 

12 Polígono Industrial Mies de Molladar Cartes 

13 Polígono Industrial El Vallegón Castro Urdiales 

14 Parque Empresarial Sámano Castro Urdiales 
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Tabla 4 bis. Polígonos industriales y parques empresariales de Cantabria  

15 Polígono Industrial La Tejera Castro Urdiales 

16 Polígono Industrial de Barros Los Corrales de Buelna 

17 Polígono Industrial de El Bosque Entrambasaguas 

18 Polígono Industrial La Pesquera Laredo 

19 Parque Empresarial de Marina y Medio Cudeyo Medio Cudeyo 

20 Polígono Industrial de Heras Medio Cudeyo 

21 Polígono Industrial de Mar Polanco 

22 Polígono Industrial de Requejada Polanco 

23 Parque Empresarial Alto Asón Ramales de la Victoria 

24 Polígono Industrial La Vega Reinosa 

25 Polígono Industrial Matomorosa/Izarilla Reinosa 

26 Parque Empresarial Besaya Reocín 

27 Polígono Industrial de Argomilla Santa María de Cayón 

28 Polígono Ciudad del Transporte de Santander Santander 

29 Polígono Industrial de Candina Santander 

30 Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) Santander 

31 Polígono de Mercasantander Santander 

32 Polígono Industrial El Campón Santander 

33 Polígono Industrial Mies de San Juan Santander 

34 Polígono Industrial Nueva Montaña Santander 

35 Polígono Industrial Las Marismas Santoña 

36 Polígono Industrial Los Tánagos Val de San Vicente 

37 Polígono Industrial Tanos - Viérnoles Torrelavega 

38 Parque Empresarial Vipar Villaescusa 
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En la Figura 42 se muestra un mapa de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, España, con la ubicación de cada uno de los polígonos industriales 

y parques empresariales anteriores, señalados en el mapa con su número 

correspondiente de la Tabla 4. 

 

Figura 42. Ubicación de los polígonos industriales y parques empresariales 

La mayor parte de la actividad industrial de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, España, tiene lugar en la mitad norte; distribuyéndose en dos zonas 

principales: 

A. La zona comprendida por los municipios de Santander y Camargo, que 

engloban el mayor número de los polígonos industriales de la región. 

B. La zona de Torrelavega y alrededores, que cuenta con un número 

significativo de polígonos industriales y parques empresariales. 

 

  

A 

B 
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3.2.1 SELECCIÓN DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES 

Una vez enumerados los polígonos industriales y los parques 

empresariales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, España, se ha 

realizado la selección de aquellos que son objeto de estudio en este Trabajo 

Fin de Máster. En primer lugar, y antes de entrar a valorar otros criterios de 

selección, se procede a separar los polígonos industriales de los parques 

empresariales. En la Tabla 5 está el listado de los polígonos industriales, junto 

con su ubicación. 

Tabla 5. Polígonos industriales de Cantabria 

Polígonos Industriales de Cantabria Ubicación 

Polígono Industrial Marrón Ampuero 

Polígono Industrial de Guarnizo Astillero 

Polígono Industrial Ambrosero Bárcena de Cicero 

Polígono Industrial Las Navas Cabezón de la Sal 

Polígono Industrial de Morero Camargo 

Polígono Industrial de Raos Camargo 

Polígono Industrial Elegarcu Camargo 

Polígono Industrial La Cerrada Camargo 

Polígono Industrial La Maruca Camargo 

Polígono Industrial Ria del Carmen Camargo 

Polígono Industrial Trascueto Camargo 

Polígono Industrial Mies de Molladar Cartes 

Polígono Industrial El Vallegón Castro Urdiales 

Polígono Industrial La Tejera Castro Urdiales 

Polígono Industrial de Barros 
Los Corrales de 

Buelna 

Polígono Industrial de El Bosque Entrambasaguas 

Polígono Industrial La Pesquera Laredo 

Polígono Industrial de Heras Medio Cudeyo 

Polígono Industrial de Mar Polanco 

Polígono Industrial de Requejada Polanco 
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Tabla 5 bis. Polígonos industriales de Cantabria 

Polígono Industrial La Vega Reinosa 

Polígono Industrial Matomorosa/Izarilla Reinosa 

Polígono Industrial de Argomilla Santa María de Cayón 

Polígono Industrial Ciudad del Transporte de 

Santander 
Santander 

Polígono Industrial de Candina Santander 

Polígono Industrial El Campón Santander 

Polígono Industrial Mies de San Juan Santander 

Polígono Industrial Nueva Montaña Santander 

Polígono Industrial Las Marismas Santoña 

Polígono Industrial Los Tánagos Val de San Vicente 

Polígono Industrial Tanos – Viérnoles Torrelavega 

Del mismo modo, en la Tabla 6 se enumeran los parques empresariales 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria, España, así como su ubicación. Esta 

lista engloba además al Parque Científico y Tecnológico de Cantabria 

(PCTCAN) ya que, cómo se comentó anteriormente, al carecer de actividad 

puramente industrial, se va a encuadrar en esta clasificación. 

Tabla 6. Parques empresariales de Cantabria  

Parques Empresariales de Cantabria Ubicación 

Parque Empresarial Sámano Castro Urdiales 

Parque Empresarial de Marina y Medio Cudeyo Medio Cudeyo 

Parque Empresarial Alto Asón Ramales de la Victoria 

Parque Empresarial Besaya Reocín 

Parque Científico y Tecnológico de Cantabria 

(PCTCAN) 
Santander 

Parque Empresarial Mercasantander Santander 

Parque Empresarial Vipar Villaescusa 

Una vez se ha diferenciado entre polígonos industriales y parques 

empresariales, se ha realizado la primera selección. Para la realización del 

estudio, presentan un interés especial aquellas zonas que tienen un ambiente y 
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una actividad industrial propiamente dicha, dando como resultado, ambientes 

que favorezcan la corrosión de los elementos que allí se encuentren. Debido a 

esto, las zonas objeto de estudio del presente Trabajo Fin de Máster se han 

seleccionado de entre el listado de los polígonos industriales. 

Otra consideración que se ha tenido en cuenta a la hora de seleccionar los 

polígonos industriales, es su ubicación geográfica pues determina los tres 

factores principales que influyen en la corrosión: climatología, proximidad a 

ambientes industriales o ambiente del propio polígono seleccionado y 

proximidad al mar, que fueron comentados en el Capítulo anterior. Estos tres 

factores constituyen los criterios fundamentales empleados a la hora de 

seleccionar los polígonos. 

a) Climatología: La Comunidad Autónoma de Cantabria, España, 

constituye un territorio prácticamente homogéneo en cuanto a su 

climatología. Si bien prácticamente la totalidad de los polígonos 

industriales existentes van a tener un clima similar, predominantemente 

oceánico, existe una excepción, que se da en la zona de Reinosa. Esta 

localidad presenta una climatología más extrema, más próxima al clima 

continental de la meseta y zona central del territorio español. 

b) Proximidad a ambientes industriales: La proximidad a entornos 

industriales favorece el fenómeno de la corrosión. Es por esto que, en la 

realización del estudio, se hayan buscado aquellos que estén ubicados 

próximos a zonas industriales, ya que se ven afectados principalmente 

por los ambientes más o menos contaminantes, tanto en el aire, con la 

emisión de gases, como en los medios terrestre, con las filtraciones de 

aguas procedentes de lluvias ácidas en los suelos dónde se ubican las 

naves industriales de los Polígonos, y marino, vertidos tanto al mar como 

a ríos, etc. 

c) Proximidad al mar: Como ya se ha indicado en varias ocasiones, la 

mayor parte de los polígonos industriales existentes en la región de 

Cantabria, se encuentran ubicados en la mitad norte de su territorio. 

Esto quiere decir que la influencia del ambiente marino tiene un papel 
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trascendental, ya que las fronteras norte y sur del territorio están muy 

próximas entre sí (alrededor de 75 kilómetros en su zona más ancha). 

A los tres criterios anteriores  hay que sumar el hecho de que no todos los 

polígonos industriales son de libre acceso. En un primer momento se 

seleccionó para el estudio el polígono industrial de Nueva Montaña, ya que 

cumplía dos de los criterios anteriores: proximidad a ambientes industriales y 

proximidad al mar. Sin embargo, a la hora de ir a visualizar los diferentes 

elementos estructurales externos metálicos, para proceder a tomar imágenes, 

todo el perímetro del polígono estaba vallado, lo que imposibilitó su acceso y 

hubo que descartar el polígono industrial de Nueva Montaña en el estudio. 

Atendiendo al primero de los criterios expuestos, la climatología, la primera 

selección que se ha realizado ha sido la del Polígono Industrial La Vega, 

ubicado en Reinosa ya que, de esta forma se dispondrá en el estudio de un 

emplazamiento singular según esta variable. 

En cuanto al segundo de los criterios, la proximidad a ambientes 

industriales, han sido seleccionados cuatro polígonos, dos en los alrededores 

de Torrelavega y otros dos en la zona de Camargo. En la zona de Torrelavega, 

los dos polígonos elegidos son el Polígono Industrial de Requejada y el 

Polígono Industrial de Tanos-Viérnoles. El primero de ellos está ubicado al lado 

del núcleo industrial de la zona, por lo que en el estudio se ha podido ver la 

influencia directa que este entorno tiene sobre él; mientras que en el segundo, 

se ha visto cómo este ambiente industrial, aunque menos incidente que en el 

caso anterior, afecta a un polígono de nueva construcción (año 2007).  

En la zona de Camargo y alrededores, se han seleccionado el Polígono 

Industrial Ría del Carmen y el Polígono Industrial de Guarnizo. Ambos 

polígonos se encuentran ubicados en zonas muy próximas a ambientes de 

gran actividad industrial, además de estar muy próximos al mar, más 

concretamente a la Bahía de Santander; en especial el primero de ellos. 

Considerando los dos últimos factores, como son proximidad a ambientes 

industriales y proximidad al mar, se ha seleccionado el Polígono de Raos. 

Dicho polígono se encuentra ubicado al lado de la Bahía de Santander, 
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próximo, además, a las principales zonas de actividad industrial que allí se 

ubican. 

Una vez escogidos estos 6 polígonos industriales, se optó por seleccionar 

otros dos polígonos más. Estos dos polígonos restantes son el Polígono 

Industrial de Barros, situado en la zona próxima a Los Corrales de Buelna, y el 

Polígono Industrial El Vallegón, ubicado en la zona de Castro Urdiales, ambos 

fueron elegidos atendiendo a su posicionamiento en el mapa de Cantabria, 

para dotar al estudio de zonas más alejadas respecto de los seis primeros 

polígonos seleccionados. 

Por tanto, se ha realizado el estudio sobre un total de 8 polígonos 

industriales, a partir de los cuales se ha llegado a resultados significativos que, 

a su vez, han dado lugar a conclusiones que pueden ser aplicadas al conjunto 

de todos los polígonos industriales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

España. 

Es necesario comentar que, tanto los polígonos industriales que no se han 

elegido, como todos los seleccionados para la realización de este estudio, 

tienen una actividad industrial muy diversa, que va desde servicios básicos 

hasta metalurgia pesada. En la Tabla 7 aparece el listado de los polígonos 

industriales que han sido seleccionados, junto con el criterio que ha provocada 

dicha elección y su ubicación. 
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Tabla 7. Polígonos industriales seleccionados en el Trabajo Fin de Máster 

Polígonos Industriales Seleccionados Criterio Ubicación 

Polígono Industrial de Guarnizo 
Proximidad 

Ambiente Industrial 
Astillero 

Polígono Industrial de Raos 
Proximidad Mar y 

Ambiente Industrial 
Camargo 

Polígono Industrial Ría del Carmen 
Proximidad Mar y 

Ambiente Industrial 
Camargo 

Polígono Industrial El Vallegón Ubicación Singular Castro Urdiales 

Polígono Industrial de Barros Ubicación Singular 
Los Corrales de 

Buelna 

Polígono Industrial de Requejada 
Proximidad 

Ambiente Industrial 
Polanco 

Polígono Industrial La Vega Climatología Reinosa 

Polígono Industrial Tanos – Viérnoles 
Proximidad 

Ambiente Industrial 
Torrelavega 

En la Figura 43 se muestra un mapa de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, España, con la ubicación de los ocho polígonos industriales 

seleccionados para el estudio. 

 

Figura 43. Ubicación de los polígonos industriales seleccionados  
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3.2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES 

OBJETO DE ESTUDIO 

A continuación se ha analizado cada uno de los polígonos industriales 

seleccionados, comentando sus principales características geográficas, así 

como las principales actividades industriales que se llevan a cabo en cada uno 

de ellos [27, 28, 29]. 

Polígono Industrial de Guarnizo 

El Polígono Industrial de Guarnizo se encuentra ubicado en el municipio de 

El Astillero, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, España, cuyas 

coordenadas son 43°23'51.5"N 3°50'49.0"W, y tiene una altitud de 15 metros 

sobre el nivel del mar. Se localiza además a un kilómetro de distancia de la río 

de Boo y a dos km de la ría de San Salvador, ambas a la altura de su 

desembocadura en la Bahía de Santander. 

Este polígono industrial fue construido en el año 1978 y cuenta con una 

superficie total de 55640 m2, de los cuales 26672 m2 son urbanizables. En la 

Figura 44 se muestra una toma aérea de este polígono. 

 

Figura 44. Imagen aérea del Polígono Industrial de Guarnizo 
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La actividad llevada a cabo por las diferentes empresas ubicadas en este 

polígono presenta una gran diversidad, destacando aquellas que se dedican al 

conformado de productos metálicos. Si bien existen otras de diversos ámbitos 

como por ejemplo: carpintería, automoción, informática, transformación de 

productos plásticos, pavimentación, gestión de residuos, agencia de 

transportes y laboratorios, entre otros. 

En la Tabla 8 se resumen las principales características del Polígono 

Industrial de Guarnizo. 

Tabla 8. Características del Polígono Industrial de Guarnizo 

Polígono Industrial de Guarnizo 

Año de Construcción 1978 

Ubicación El Astillero, Cantabria 

Coordenadas 43°23'51.5"N 3°50'49.0"W 

Altitud 15 msnm 

Extensión Total 55640 m² 

Proximidad al Mar 1 km a la Bahía de Santander 

Principal Actividad Empresarial Conformado de metales 

 

Polígono Industrial de Raos 

El Polígono Industrial de Raos se encuentra ubicado en el municipio de 

Camargo, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, España, en las 

coordenadas 43°25'55.4"N 3°49'38.7"W. Tiene una altitud de 10 metros sobre 

el nivel del mar, situado principalmente, entre la Bahía de Santander y el 

Aeropuerto Seve Ballesteros Santander-Parayas. 

Este polígono fue construido en el año 1965 y cuenta con una superficie 

total de unos 235500 m2. En la Figura 45 se muestra una toma aérea de este 

polígono industrial, apreciándose cómo se extiende a lo largo de la frontera con 

la Bahía de Santander. 
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Figura 45. Imagen aérea del Polígono Industrial de Raos 

Al igual que en el caso anterior, las empresas ubicadas en el Polígono de 

Raos presentan una actividad de diversa índole: calderería industrial, 

hostelería, reparación y venta de electrodomésticos, sector inmobiliario, 

climatización, productos cárnicos, medios de comunicación, agencias de 

transporte; de entre las que destaca el mecanizado de piezas. 

En la Tabla 9 se resumen las principales características del Polígono 

Industrial de Raos:  

Tabla 9. Características del Polígono Industrial de Raos 

Polígono Industrial de Raos 

Año de Construcción 1965 

Ubicación Camargo, Cantabria 

Coordenadas 43°25'55.4"N 3°49'38.7"W 

Altitud 10 msnm 

Extensión Total 235500 m² 

Proximidad al Mar 
Delimita con la Bahía de 

Santander 

Principal Actividad Empresarial Mecanizado 
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Polígono Industrial Ría del Carmen 

El Polígono Industrial Ría del Carmen se encuentra ubicado en la localidad 

de Maliaño, perteneciente al municipio de Camargo, en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, España, cuyas coordenadas son 43°24'35.48"N 

3°49'52.64"O, con una altitud de 8 metros sobre el nivel del mar. Delimita con la 

ría de Boo, en su desembocadura en la Bahía de Santander. 

Este polígono se encuentra muy próximo al núcleo industrial de la zona de 

Maliaño, fue construido en los años 90 y cuenta con una extensión próxima a 

los 95800 m2. En la Figura 46 se puede ver una toma aérea de este polígono 

industrial. 

 

Figura 46. Imagen aérea del Polígono Industrial Ría del Carmen 

La principal actividad industrial presente en este polígono es el conformado 

de metales, entre los que destacan los cerramientos metálicos. En la Tabla 10 

se resumen las principales características del Polígono Industrial Ría del 

Carmen. 
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Tabla 10. Características del Polígono Industrial Ría del Carmen 

Polígono Industrial Ría del Carmen 

Año de Construcción Década de los 90 

Ubicación Camargo, Cantabria 

Coordenadas 43°24'35.48"N 3°49'52.64"O 

Altitud 8 msnm 

Extensión Total 95800 m² 

Proximidad al Mar 
Delimita con la Bahía de 

Santander 

Principal Actividad Empresarial Conformado de metales 

 

Polígono Industrial El Vallegón 

El Polígono Industrial El Vallegón se encuentra ubicado en la localidad de 

Sámano, perteneciente al municipio de Castro Urdiales, en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, España, en las coordenadas 43°20'46.12"N 

3°14'18.65"O, con una altitud de 75 metros sobre el nivel del mar. Situado a 

escasos 15 km de Bilbao, se trata de uno de los polígonos industriales 

localizados en la zona más oriental de Cantabria. 

Este Polígono fue construido en el año 1997 y cuenta con una superficie 

total de 142000 m2, de los cuales 126819 m2 son urbanizables. En la Figura 47 

se muestra una toma aérea de este polígono industrial. 
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Figura 47. Imagen aérea del Polígono Industrial El Vallegón 

Como en los anteriores casos, las empresas ubicadas en este polígono se 

dedican a una gran variedad de actividades industriales como: conservas y 

salazones de pescado, automatización industrial, alimentación, herrería y forja, 

transporte, materiales de construcción, cableado, mobiliario y decoración, 

mecanización y reparaciones, electromecánica, congelados, destacando las 

dedicadas al sector de la automoción.  

En la Tabla 11 se resumen las principales características del Polígono 

Industrial El Vallegón. 

Tabla 11. Características del Polígono Industrial El Vallegón 

Polígono Industrial El Vallegón 

Año de Construcción 1997 

Ubicación Castro Urdiales, Cantabria 

Coordenadas 43°20'46.12"N 3°14'18.65"O 

Altitud 75 msnm 

Extensión Total 142000 m² 

Proximidad al Mar 3,5 km al Mar Cantábrico 

Principal Actividad Empresarial Sector automovilístico 
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Polígono Industrial de Barros 

El Polígono Industrial de Barros se encuentra ubicado en la localidad de 

Barros, dentro del municipio de Los Corrales de Buelna, en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, España, cuyas coordenadas son 43°16'39.44"N 

4°4'28.74"O, con una altitud de 80 metros sobre el nivel del mar. Se localiza a 

unos 15 km de distancia de la ría de San Martín, en su desembocadura en el 

Mar Cantábrico. 

Este Polígono fue construido en el año 1984 y cuenta con una superficie 

total de en torno a los 190800 m2. En la Figura 48 se puede ver una toma aérea 

de este polígono. 

 

Figura 48. Imagen aérea del Polígono Industrial de Barros 

La actividad llevada a cabo por las diferentes empresas ubicadas en este 

polígono presenta una gran diversidad. Destacan principalmente aquellas 

dedicadas a la calderería industrial y a la automoción. Aunque también existen 

otras que abarcan otros ámbitos de negocio como son: construcción, 

neumáticos, canteras y derivados, gestión y elaboración de fertilizantes y 

abonos, marmolería, transporte, conformado de ventanas, electrónica, etc. 
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En la Tabla 12 se resumen las principales características del Polígono 

Industrial de Barros. 

Tabla 12. Características del Polígono Industrial de Barros 

Polígono Industrial de Barros 

Año de Construcción 1984 

Ubicación 
Los Corrales de Buelna, 

Cantabria 

Coordenadas 43°16'39.44"N 4°4'28.74"O 

Altitud 80 msnm 

Extensión Total 190800 m² 

Proximidad al Mar 15 km al Mar Cantábrico 

Principal Actividad Empresarial 
Calderería industrial y 

automoción 

 

Polígono Industrial de Requejada 

El Polígono Industrial de Requejada se encuentra ubicado en el municipio 

de Polanco, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, España, en las 

coordenadas 43°23'45.90"N 4°1'17.08"O, con una altitud de apenas tres metros 

sobre el nivel del mar. Se localiza a escasos 250 metros del río Besaya y a 

aproximadamente cuatro km de la ría de San Martín, en su desembocadura en 

el Mar Cantábrico. Además, este polígono se encuentra en la zona próxima al 

núcleo industrial de la comarca del Besaya. 

Fue construido en el año 2001 y cuenta con una superficie total de 182635 

m2, de los cuales 136714 m2 son urbanizables. En la Figura 49 se puede ver 

una toma aérea del Polígono Industrial de Requejada. 
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Figura 49. Imagen aérea del Polígono Industrial de Requejada 

La principal actividad de las empresas que se ubican en este polígono es el 

montaje industrial de elementos mecánicos, aunque también se desarrollan 

otros tipos de actividades como son: fabricación de piezas de automoción, 

industria química, servicios veterinarios. 

En la Tabla 13 resumen las principales características del Polígono 

Industrial de Requejada. 

Tabla 13. Características del Polígono Industrial de Requejada 

Polígono Industrial de Requejada 

Año de Construcción 2001 

Ubicación Polanco, Cantabria 

Coordenadas 43°23'45.90"N 4°1'17.08"O 

Altitud 3 msnm 

Extensión Total 182635 m² 

Proximidad al Mar 

4 km a la desembocadura de 

la Ría de San Martín al Mar 

Cantábrico 

Principal Actividad Empresarial Montaje industrial  
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Polígono Industrial La Vega 

El Polígono Industrial La Vega se encuentra ubicado en el municipio de 

Reinosa, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, España, en las 

coordenadas 42°59'36.94"N 4°8'5.80"O, con 850 metros sobre el nivel del mar, 

va a ser el polígono seleccionado en el estudio que presente una mayor altitud. 

Situado a escasos 10 km de la frontera con Castilla y León, se trata de uno de 

los polígonos industriales localizados más al sur de Cantabria, y a más de 40 

km de la costa, por lo que la influencia marina que va tener es nula. 

Este polígono fue construido en el año 1994 y cuenta con una superficie 

total de 218620 m2. En la Figura 50 se puede ver una toma aérea el Polígono 

Industrial La Vega. 

 

Figura 50. Imagen aérea del Polígono Industrial La Vega 

Las empresas ubicadas en este Polígono se dedican principalmente al 

sector metalúrgico y agroalimentario, aunque también existen otras que 

desarrollan su actividad en sectores como el de la construcción y el transporte.  

En la Tabla 14 se resumen las principales características del Polígono 

Industrial La Vega. 
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Tabla 14. Características del Polígono Industrial La Vega 

Polígono Industrial La Vega 

Año de Construcción 1994 

Ubicación Reinosa, Cantabria 

Coordenadas 42°59'36.94"N 4°8'5.80"O 

Altitud 850 msnm 

Extensión Total 218620 m² 

Proximidad al Mar 44 km al Mar Cantábrico 

Principales Actividades Empresariales 
Metalurgia y sector 

agroalimentario 

 

Polígono Industrial Tanos-Viérnoles 

El Polígono Industrial de Tanos-Viérnoles se encuentra ubicado en el 

municipio de Torrelavega, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, España, 

cuyas coordenadas son 43°19'34.59"N 4°2'24.08"O, con una altitud de 75 

metros sobre el nivel del mar. Se encuentra localizado a una distancia de 12 

km del Mar Cantábrico, y a escasos 4 km del núcleo industrial de la comarca 

del Besaya. 

Este polígono fue construido en el año 2007 y cuenta con una superficie 

total de 184012 m2. En la Figura 51 se puede ver una toma aérea el Polígono 

Industrial de Tanos-Viérnoles. 
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Figura 51. Imagen aérea del Polígono Industrial de Tanos-Viérnoles 

En la imagen aparecen muchas parcelas vacías, ya que se trata de un 

polígono de relativamente nueva construcción. Algunas de estas parcelas ya 

han sido edificadas o están siendo construidas durante la realización del 

presente Trabajo Fin de Máster.  

Como en algunos de los anteriores casos, las empresas ubicadas en este 

polígono industrial se dedican a distintas actividades, entre las que destacan: 

mecanizado, reciclaje de vidrio, almacenamiento de maquinaria y equipos, 

electrónica y telecomunicaciones. 

En la Tabla 15 se resumen las principales características del Polígono 

Industrial de Tanos-Viérnoles. 
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Tabla 15. Características del Polígono Industrial de Tanos-Viérnoles 

Polígono Industrial de Tanos-Viérnoles 

Año de Construcción 2007 

Ubicación Santander, Cantabria 

Coordenadas 43°26'40.08"N 3°50'27.33"O 

Altitud 75 msnm 

Extensión Total 184012 m² 

Proximidad al Mar 12 km al Mar Cantábrico 

Principal Actividad Empresarial Mecanizado 
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3.3 PROTOCOLO DE ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES CORROÍDOS 

Tras haber seleccionado los ocho polígonos industriales objeto de estudio, 

han sido adquiridas las evidencias necesarias de la corrosión presente en los 

diferentes elementos o componentes metálicos. A partir de éstas, se ha 

realizado el código de medida del grado de corrosión y, posteriormente, el 

mapa de corrosión de cada polígono estudiado, así como del conjunto de todos 

ellos. 

Este protocolo de adquisición de las evidencias de los elementos 

estructurales corroídos, ha sido dividido en tres etapas principales: 

1. Identificación visual de los elementos estructurales corroídos. 

2. Adquisición de imágenes fotográficas de dichos elementos. 

3. Conversión de estas imágenes por medio de MATLAB. 

En la Figura 52 aparece un pequeño esquema del procedimiento seguido 

en la adquisición de los elementos estructurales corroídos. 

 

Figura 52. Etapas seguidas en la adquisición de los elementos estructurales corroídos 

A continuación se describen de forma detallada cada una de ellas. 



Diseño y Modelización de un Mapa de Corrosión en los 
Polígonos Industriales de Cantabria, España 

Máster en Ingeniería Industrial 

85 

 

3.3.1 IDENTIFICACIÓN VISUAL 

En primer lugar, se realizó un estudio visual preliminar de los diferentes 

elementos estructurales metálicos externos existentes en las naves de cada 

polígono industrial, con el fin de identificar aquéllos que, a simple vista, 

presentaban evidencias de estar corroídos. 

A la hora de analizar cada uno de los polígonos industriales seleccionados, 

fue llevado a cabo el mismo protocolo, independientemente del tamaño de 

cada uno de ellos: analizar si los elementos estructurales metálicos externos 

allí presentes tenían o no síntomas de corrosión, sin entrar a valorar su grado, 

puesto que este hecho fue realizado en otra etapa posterior. 

En las Figuras 53 a) y b) se muestra, a modo de ejemplo, una comparativa 

entre dos imágenes de un mismo elemento, en este caso una puerta metálica 

sin y con corrosión, respectivamente. 

     

 

Figura 53. Comparativa entre dos puertas metálicas 

a) Sin síntomas de corrosión   b) Con síntomas de corrosión 

Esta identificación visual ha servido para seleccionar sólo los elementos 

que presentaban síntomas de corrosión, como en el caso de la Figura 53 b). En 

la realización de este estudio, únicamente se han procesado imágenes que 

contienen algún elemento estructural metálico con síntomas de corrosión, por 

lo que los resultados obtenidos han partido de esta base, ya que no se han 

considerado elementos sin corrosión, Figura 53 a). 

a) b) 
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En la Figura 54 a) se muestra otro ejemplo, una verja metálica ubicada en 

el Polígono Industrial de Raos, de un elemento con claros síntomas de 

corrosión. En la Figura 54 b) se muestra con más detalle la rotura de uno de 

sus elementos metálicos.  

     

 

Figura 54. a) Verja metálica corroída 

b) Detalle de la Figura 54 a) 

 

3.3.2 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS  

Una vez realizada la identificación visual del elemento corroído, fueron 

efectuadas las imágenes fotográficas que posteriormente se procesan con 

MATLAB. A la hora de adquirir estas imágenes, fueron descartadas aquéllas 

que presentaban cambios de sección o algún otro tipo de geometría que daba 

lugar a sombras, puesto que podían crear confusión en su análisis posterior e, 

incluso, ofrecer resultados erróneos que alterasen el protocolo del estudio. Se 

prestó especial atención a las uniones soldadas, atornilladas, remachadas, etc., 

pues son zonas críticas especialmente susceptibles a experimentar corrosión. 

Para este fin se ha utilizado una cámara fotográfica de alta resolución de la 

marca Nikon, modelo D5100, con un objetivo 18-55 mm. Se trata de una 

cámara digital réflex de objetivo único, con sensor de imagen CMOS DX de 

23.5 mm por 15.6 mm y un total de 24,78 megapíxeles, de los cuales 24,2 

megapíxeles son efectivos. Se seleccionó esta cámara digital por la gran 

calidad de detalle con que captura las imágenes, hecho que marca la 

a) b) 
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optimización de conversión de éstas en la siguiente etapa. En la Figura 55 

aparece una imagen de la cámara digital réflex Nikon D5100 con objetivo 18-55 

mm, empleada en el Trabajo Fin de Máster. 

 

Figura 55. Cámara digital réflex Nikon D5100 utilizada en el Trabajo Fin de Máster 

La toma de imágenes se realizó de manera que se apreciasen en todo 

momento las partes de los elementos que tenían corrosión, para que 

posteriormente, a la hora de convertir las imágenes utilizando MATLAB, 

quedara patente las distintas zonas de la imagen, en cuanto al mayor o menor 

efecto que la corrosión ha tenido sobre ellas. 

La mayoría de los elementos estructurales metálicos existentes en los 

polígonos industriales en los que se ha llevado a cabo este estudio, 

presentaban protección frente a la corrosión, empleando recubrimientos, bien 

orgánicos, pintura, o bien galvanizado, recubrimiento de zinc. Apenas se 

apreciaron elementos metálicos sin ninguna clase de recubrimiento en estos 

polígonos, ya que el material predominante es el acero. 

A continuación aparecen dos imágenes con los dos tipos de elementos 

metálicos protegidos mencionados. La Figura 56 muestra un elemento metálico 

galvanizado y la Figura 57 presenta un elemento con un recubrimiento de 

pintura. En ambos casos se aprecia cómo en una misma zona del elemento 

existen diferentes etapas de corrosión. 
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A – Material que, aparentemente, no ha comenzado a sufrir corrosión. 

B – Aparición de picaduras y comienzo de la corrosión. 

C – Destrucción total del material por la corrosión. 

 

Figura 56. Elemento metálico galvanizado con diferentes etapas de corrosión 

 

A 

B 

C 

B 

A 
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Figura 57. Elemento metálico con recubrimiento de pintura con diferentes etapas de 

corrosión 

Las diferentes etapas de corrosión mostradas, son señaladas a modo de 

ejemplo. En el apartado 3.4 se ha elaborado un código de medida del grado de 

corrosión, específicamente para este Trabajo Fin de Máster, que muestra con 

mayor detalle el proceso de corrosión existente en los diferentes elementos 

estudiados. Como ya se ha comentado anteriormente, este código ha sido 

llevado a cabo a partir de las imágenes obtenidas y posteriormente procesadas 

con MATLAB. 

 

  

A 

B 

B 

B 

C 

C 
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3.3.3 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

El procesamiento de las imágenes se emplea para mejorar la información 

contenida en cada una de ellas, y obtener otras imágenes semejantes, más 

sencillas a la hora de realizar su valoración y clasificación en cada uno de los 

grados de corrosión. 

Este procesamiento ha sido llevado a cabo por medio de MATLAB; pero 

antes de explicar cómo se ha desarrollado, cabe señalar la preparación previa 

que han tenido cada una de las imágenes seleccionadas en el estudio. 

Preparación de las Imágenes 

Antes de comenzar la segmentación de las imágenes en MATLAB, han 

sido seleccionadas cada una de las zonas de éstas que más interesa analizar. 

Para ello, se han recortado cada uno de estos detalles con una geometría 

similar, de forma rectangular y de base igual a tres veces su altura: 

 

 

 
   

En la Figura 58 a) se puede ver una de las imágenes seleccionadas en el 

apartado anterior, y en la Figura 58 b) aparece el detalle contenido en el 

rectángulo rojo.  
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a) 

 

b) 

Figura 58. a) Imagen real seleccionada para el estudio 

b) Detalle de la Figura 58 a) 

Son estas imágenes, como la de la Figura 58 b), las que han sido 

procesadas con MATLAB para su posterior clasificación atendiendo a los 

diferentes grados de corrosión que presentaron.  

Segmentación de las Imágenes con Matlab 

A grandes rasgos, MATLAB es un paquete de software utilizado en el 

desarrollo de algoritmos, el análisis de datos, la visualización y el cálculo 

numérico, que goza en la actualidad de un alto nivel de implantación en 

escuelas y centros universitarios, así como en departamentos de investigación 

y desarrollo de muchas compañías [30]. En la actualidad, cuenta además con 
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diversas herramientas especializadas, como la desarrollada para el procesado 

de imágenes digitales. A su vez, dentro de esta herramienta existen varias 

aplicaciones. En el estudio que nos ocupa, se ha utilizado la aplicación Color 

Thresholder, que permite manipular los componentes de las imágenes, 

atendiendo a los diferentes espacios de color que éstas tienen. Esta aplicación 

permite trabajar en cuatro espacios de color diferentes [31]: 

 Espacio RGB (Red Green Blue): De sus iniciales en inglés, Rojo, Verde 

y Azul. Está basado en la capacidad del ojo humano de distinguir entre 

estos tres colores primarios. En este espacio, se tiene una matriz 

tridimensional compuesta por tres planos, correspondientes a cada uno 

de los colores anteriores. Cada plano de color varía en tonalidad desde 

cero hasta un valor máximo (254 si se toman ocho bits por píxel), que 

corresponde al color puro. La suma de los tres colores primarios puros 

anteriores, genera el color blanco puro; mientras que la ausencia de 

color, valor cero en los tres planos, da como resultado el color negro 

puro. 

 Espacio HSV (Hue Saturation Value): Corresponde a un modelo circular 

de color, de sus iniciales en inglés, Matriz, Saturación y Valor; este 

espacio constituye una transformación no lineal del espacio RGB. La 

matriz está representada en una región circular, cuyo centro es el color 

blanco, mientras que la distancia, desde el centro al color de la región 

circular, marca el nivel de saturación. Para representar el color negro, se 

añade una tercera variable, el brillo o valor, que representa la altura del 

eje blanco-negro, siendo el valor cero el negro puro. 

 Espacio YCbCr: En este espacio de color, la componente Y corresponde 

a la luminosidad, mientras que la componente Cb corresponde al 

componente de crominancia diferencia de azul y la componente Cr al de 

la diferencia de rojo. Si bien no es un espacio de color absoluto, 

constituye una forma de codificación del espacio RGB de manera que, el 

color mostrado, depende de la combinación de colores primarios. 

 Espacio L*a*b: Este espacio de color fue diseñado para ser 

independiente del dispositivo en que se emplee, creando colores 



Diseño y Modelización de un Mapa de Corrosión en los 
Polígonos Industriales de Cantabria, España 

Máster en Ingeniería Industrial 

93 

 

inalterables y más resistentes frente a errores, separando la luminosidad 

“L” de los dos canales cromáticos “a” y “b”. La representación visual de 

toda la gama de colores, en este modelo, no es exacta, ya que 

únicamente sirve como referencia en el concepto. 

En la Figura 59 se muestra el entorno de la aplicación Color Thresholder de 

MATLAB y la selección de cada uno de los cuatro espacios de color anteriores. 

 

Figura 59. Selección del espacio de color de trabajo en la aplicación Color Thresholder 

Para la realización del presente Trabajo Fin de Máster se ha utilizado el 

espacio de color HSV, ya que permite seleccionar manualmente tanto las 

tonalidades de color que se precisen, como el ajuste de la saturación. Esto ha 

sido determinante, ya que las imágenes seleccionadas fueron obtenidas en 

diferentes días y, por lo tanto, en distintas condiciones de luminosidad y 

saturación. No fue posible obtenerlas todas el mismo día o bajo unas 

condiciones idénticas, debido a la diferente ubicación de cada uno de los ocho 

polígonos industriales, y al elevado número de imágenes adquiridas que ha 

implicado una dedicación de tiempo considerable. 
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A continuación se detallan las diferentes etapas seguidas para la 

segmentación de cada una de las imágenes en dicha aplicación. Para ello, se 

ha tomado como ejemplo la imagen de la Figura 58 b). 

a) En primer lugar se carga esta imagen en el entorno de la aplicación, 

como se puede ver en la Figura 60. 

 

Figura 60. Aplicación Color Thresholder de Matlab en el espacio HSV, de la imagen de 

la Figura 58 b) 

Se puede comprobar en los tres gráficos de la derecha, que las tres 

variables del espacio HSV están captando todas las tonalidades de 

color. 

b) En segundo lugar, se seleccionan aquellas zonas de la imagen en las 

cuales se aprecia la presencia de corrosión. Estas zonas se distinguen 

visualmente por ser más oscuras, de tonalidades marrones. De este 

modo, se acotan dichas zonas por medio de los controles interactivos de 

la aplicación, dando como resultado la imagen de la Figura 61. 
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Figura 61. Segmentación de los productos de corrosión en la imagen de la Figura 60 

La diferente combinación de las tonalidades correspondientes al color 

rojo, así como los diferentes valores de saturación, dan lugar a la 

segmentación de los productos de corrosión, tal y cómo se aprecia 

claramente en la Figura 61. 

c) En tercer lugar, se invierte la imagen, cómo se puede ver en la Figura 

62, de manera que aparezca la imagen complementaria de la Figura 61 

siendo, en este caso, los productos de corrosión los que aparecen de 

color negro. 
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Figura 62. Inversión de la imagen de la Figura 61 

 

d) En cuarto y último lugar, se transforma la imagen anterior en una imagen 

binaria, en la que aparezcan los productos de corrosión en color negro, 

estando el resto de la imagen en color blanco, Figura 63. 

 

Figura 63. Segmentación binaria de la imagen de la Figura 60 
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3.4 CREACIÓN DE CÓDIGO DE MEDIDA DEL GRADO DE 

CORROSIÓN 

Una vez procesadas todas las imágenes en la aplicación Color Thresholder 

de MATLAB, se han analizado cada una de ellas con el protocolo establecido 

en el apartado anterior tomando al azar una fotografía que ha servido de guía y 

referencia: Figura 60. Como ya se ha comentado, a partir de esta imagen 

objeto, se van a obtener tres representaciones: Figuras 61, 62 y 63. A partir de 

las Figuras 61 y 63, se analizan los productos de corrosión existentes en la 

imagen original, ya que estas dos imágenes aíslan estos productos de 

corrosión según sus tonalidades de color. 

Se ha tenido un cuidado especial en aquellas zonas en las que, 

visualmente, no se apreciaban productos de corrosión. Esto fue debido a que 

podían existir otros síntomas de corrosión que al no presentar estas 

tonalidades marrones, no iban a ser recogidos en las Figuras 61 y 63, como 

podía ser la presencia de ampollas en los recubrimientos, síntoma 

característico del comienzo del deterioro de las pinturas o decoloración del 

galvanizado. Es por esto, que también se ha prestado una especial atención a 

las imágenes que permitieron ver estos recubrimientos, como las Figuras 60 y 

62, referidas. 

El código de medida, elaborado personalmente para la realización del 

presente Trabajo Fin de Máster, está formado por cinco grados de corrosión 

diferentes, lo que ha permitido una clasificación precisa de cada uno de los 

puntos tomados, a su vez, en cada una de las imágenes procesadas, teniendo 

en cuenta que, en todo momento, esta clasificación se ha llevado a cabo 

mediante el análisis visual de estos puntos. Los cinco grados de corrosión 

creados para este estudio identifican los cinco niveles y detalles que se 

expresan a continuación: 

 Grado 0. No se aprecia corrosión en el elemento. No existe deterioro en 

los recubrimientos orgánicos, metálicos o inorgánicos aplicados sobre el 

elemento metálico. 
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 Grado 1. Nivel de corrosión bajo. Aparición de los primeros síntomas de 

corrosión en el elemento. Existencias de ampollas en los recubrimientos. 

 Grado 2. Nivel de corrosión moderado. Destrucción del recubrimiento 

aplicado de los elementos, y aparición de productos de corrosión. 

 Grado 3. Nivel de corrosión elevado. Aumento de la densidad de los 

productos de corrosión y ausencia local de capa protectora. 

 Grado 4. Nivel de corrosión inadmisible. Rotura de la estructura metálica 

total o parcial debido a la corrosión. 

En la Figura 64 se muestra un esquema con el código de medida del grado 

de corrosión creado y empleado. 

 

Figura 64. Código de medida del grado de corrosión 

 

Grado 0 

• No Existe Corrosión 

Grado 1 

• Nivel de Corrosión Bajo 

Grado 2 

• Nivel de Corrosión Moderado 

Grado 3 

• Nivel de Corrosión Elevado 

Grado 4 

• Nivel de Corrosión Inadmisible 
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3.4.1 CLASIFICACIÓN DE LAS IMÁGENES SEGÚN SU GRADO 

DE CORROSIÓN 

El código de medida del grado de corrosión descrito ha sido utilizado en las 

imágenes seleccionadas en el estudio, realizándose un mallado, a partir del 

cual se han ido dando los diferentes valores en cuanto al grado de corrosión 

que presentan cada uno de los puntos delimitados por dicho mallado. Como ya 

se comentó, las imágenes segmentadas tienen unas dimensiones con relación 

L=3h, siendo L la longitud de la base, y h la altura. Por ello, han sido unificadas 

todas ellas a unas medidas de 150 x 50 mm2 y se ha aplicado a cada una de 

ellas una cuadrícula de 5 x 5 mm, lo cual da como resultado un mallado de 30 x 

10, o lo que es lo mismo, 300 puntos por imagen. En las Figuras 65 a), b), c) y 

d) se muestran los mallados realizados a las imágenes de las Figuras 60, 61, 

62 y 63, respectivamente. 

     

 

     

 

Figura 65. Mallado de las diferentes imágenes procesadas a partir de la Figura 58 b) 

a) Mallado de la Figura 60   b) Mallado de la Figura 61 

c) Mallado de la Figura 62   d) Mallado de la Figura 63 

Tras esta etapa de mallado, se ha procedido a dar un valor a cada uno de 

los puntos que conforman dicho mallado, según el grado de corrosión que 

presentan, considerando el código de medida creado. Cada punto ha sido 

analizado atendiendo a la imagen que mejor muestra la magnitud de corrosión 

a) b) 

c) d) 
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de la imagen considerada; por ello, se realizó el mallado de los cuatro tipos de 

imágenes de que se dispone una vez realizada la segmentación (Figura 65). En 

la Figura 66 se muestra la matriz resultante de dar los diferentes valores de 

corrosión a cada uno de los puntos del mallado. 

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

Figura 66. Matriz del grado de corrosión de la imagen de la Figura 58 b) 

 

3.4.2 MODELIZACIÓN DE LAS IMÁGENES MEDIANTE 

MATLAB 

Después de haber conseguido las matrices del grado de corrosión de las 

imágenes, se procedió a modelizar cada una de ellas mediante la herramienta 

MATLAB, utilizando el comando surf, que sirve para crear una superficie 

sombreada tridimensional considerando los componentes de una matriz [32]. 

Para tener un resultado más claro, se visualiza la superficie interpolada en dos 

dimensiones, empleando un mapa de color jet, que varía según el valor de 

corrosión en cada punto, desde tonalidades azules, para el grado más bajo de 

corrosión, hasta tonalidades granates, para el grado más elevado. En la Figura 
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67 se muestra el código empleado en MATLAB, en donde X e Y son los 

vectores que delimitan la imagen, y Z, es la matriz del grado de corrosión. 

 

Figura 67. Código empleado para la modelización de las imágenes en MATLAB 

En la Figura 68 se muestra modelizada la imagen de la Figura 58 b), 

tomada como ejemplo a lo largo de este Capítulo. 

 

Figura 68. Modelización de la imagen de la Figura 58 b) mediante MATLAB 

En las páginas siguientes aparecen las Figuras 69, 70, 71 y 72, en las que 

se muestra a modo de ejemplo, el proceso de modelización de las imágenes, 

en este caso con predominio de grado de corrosión 1, 2, 3 y 4 respectivamente. 

La estructura e información que ofrecen las mismas, es la que se ha empleado 

en todas las imágenes analizadas del Anexo I. 
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Figura 69. Proceso de modelización de una imagen con grado de corrosión 1 
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Figura 70. Proceso de modelización de una imagen con grado de corrosión 2 
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Figura 71. Proceso de modelización de una imagen con grado de corrosión 3 
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Figura 72. Proceso de modelización de una imagen con grado de corrosión 4 
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3.5 EJEMPLO DE MODELO DE MAPA DE CORROSIÓN 

Con la modelización de todas las imágenes de cada polígono industrial, fue 

realizado el mapa de corrosión respectivo. En primer lugar, cada polígono fue 

dividido en diferentes zonas, según donde hayan sido tomadas las fotografías. 

En la Figura 73 se muestra, a modo de ejemplo, la imagen aérea del Polígono 

Industrial de Barros, dividida en tres zonas A, B y C, en donde se agruparon las 

imágenes obtenidas. 

 

Figura 73. Polígono Industrial de Barros dividido en las zonas A, B y C 

La segunda etapa conllevó la realización de la superposición de las 

modelizaciones obtenidas mediante MATLAB de cada una de las imágenes 

procesadas, dando como resultado el mapa de corrosión de cada una de las 

tres zonas A, B y C de este polígono. En la Figura 74 aparece, a modo de 

ejemplo, la resultante de la modelización de todas las imágenes de la zona A 

del Polígono Industrial de Barros. 

A 

B 

C 
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Figura 74. Mapa de corrosión de la zona A del Polígono Industrial de Barros 

A continuación, mediante la superposición del mapa de corrosión de cada 

zona, se obtuvo el mapa de corrosión del polígono industrial completo, Figura 

75. 

 

Figura 75. Mapa de corrosión del Polígono Industrial de Barros 
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Dicho mapa global ha permitido lograr el fin marcado: obtener el valor 

promedio del grado de corrosión de cada polígono, y que en el caso del 

Polígono Industrial de Barros, tomado como ejemplo, es de 1,4150, lo cual 

corresponde a un valor intermedio entre los niveles de corrosión baja y 

moderada. 

Se ha realizado el análisis de cada uno de los polígonos industriales 

seleccionados, así como una comparativa entre ellos, herramientas de trabajo 

para obtener las conclusiones derivadas del presente Trabajo Fin de Máster. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y 

ANÁLISIS 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente Capítulo se exponen los resultados obtenidos en los ocho 

polígonos industriales estudiados, que permiten analizar y discutir los datos 

más significativos, determinantes en la obtención de las conclusiones más 

relevantes del Trabajo Fin de Máster. Para esto, se ha partido del 

procesamiento de las imágenes seleccionadas en cada uno de ellos, recogidas 

en el Anexo I del presente Trabajo Fin de Máster. El protocolo de exposición de 

los mismos ha sido el siguiente: 

1. Mostrar el mapa del polígono industrial, con las diferentes zonas en las 

que ha sido dividido, según donde hayan sido seleccionadas las distintas 

imágenes, presentando diferentes ejemplos de estas imágenes con 

distintos niveles de corrosión. 

2. Presentar los diferentes mapas de corrosión de cada una de las zonas 

en que ha sido dividido cada polígono. 

3. Mostrar el mapa de corrosión global del polígono industrial, obtenido a 

partir de los mapas parciales anteriores. 

4. Indicar el valor promedio del grado de corrosión del polígono industrial, 

para poder comparar todos los polígonos estudiados. 

5. Realizar el análisis de cada polígono industrial en función de los 

resultados obtenidos y de las características del propio polígono. 

En la Figura 76 se muestra un esquema con el procedimiento seguido a la 

hora de exponer los resultados de cada polígono industrial. 
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Figura 76. Etapas de la exposición de los resultados y el análisis de cada polígono 

Una vez expuestos los resultados y elaborado el análisis referente a cada 

uno de los ocho polígonos industriales analizados en el estudio, se ha realizado 

un análisis comparativo entre ellos, con el fin de obtener las conclusiones 

expuestas en el siguiente Capítulo. 
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4.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS POLÍGONOS 

INDUSTRIALES 

A continuación se muestran los resultados obtenidos, a partir del 

procesamiento de las imágenes de cada polígono industrial estudiado, así 

como el análisis realizado en cada uno de ellos. 

4.2.1 MAPA DE CORROSIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE 

GUARNIZO 

El Polígono Industrial de Guarnizo ha sido dividido en tres zonas, A, B y C, 

según donde fueron adquiridas las imágenes empleadas en el estudio. En la 

Figura 77 se muestra la imagen aérea del polígono dividido en estas tres 

zonas.  

 

Figura 77. Polígono Industrial de Guarnizo dividido en las zonas A, B y C 

A modo de ejemplo, aparecen las Figuras 78, 79, 80 y 81, que muestran 

algunas de las imágenes obtenidas en las diferentes zonas del Polígono 

Industrial de Guarnizo, con diferentes niveles de corrosión, y que se detallarán 

a continuación. Todas quedan recogidas en el Anexo I del presente Trabajo Fin 

de Máster. 

C 

A 

B 
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En la Figura 78 a) se muestra la parte inferior de una puerta metálica con 

un nivel bajo de corrosión generalizada, causado, probablemente, por el 

rozamiento producido por la apertura y el cierre de dicha puerta, tomada en la 

zona A del polígono. En la Figura 78 b) se muestra la sección de la imagen 

anterior seleccionada para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 78. Puerta metálica con nivel bajo de corrosión generalizada 

a) Imagen completa tomada en la zona A del Polígono Industrial de Guarnizo 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen A2 del P.I. de Guarnizo en el Anexo I) 
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En la Figura 79 a) se muestra también la parte inferior de una puerta 

metálica, en este caso con un nivel de corrosión generalizada moderado, cuya 

causa más probable es la acumulación de humedad en la zona inferior, debido 

al diseño que tiene. Esta imagen fue tomada en la zona C del polígono. En la 

Figura 79 b) se muestra la sección de la imagen anterior seleccionada para el 

estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 79. Puerta metálica con nivel moderado de corrosión generalizada 

a) Imagen completa tomada en la zona C del Polígono Industrial de Guarnizo 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen C9 del P.I. de Guarnizo en el Anexo I) 
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En la Figura 80 a) se muestra el lateral de un contenedor con un nivel 

elevado de corrosión generalizada, provocado, probablemente, por el empleo 

de guantes, por parte del personal, que erosionan la su superficie. Esta imagen 

fue tomada en la zona B del polígono, y en la Figura 80 b) se muestra la 

sección de la imagen anterior seleccionada para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 80. Contenedor con nivel elevado de corrosión generalizada 

a) Imagen completa tomada en la zona B del Polígono Industrial de Guarnizo 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen B1 del P.I. de Guarnizo en el Anexo I) 
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En la Figura 81 a) se muestra una verja metálica con un nivel de corrosión 

generalizada inadmisible en uno de sus elementos, cuya causa más probable 

es la acumulación de humedad debido al ángulo de diseño del elemento, así 

como a la tensión residual presente en la soldadura. Esta imagen fue tomada 

en la zona C del polígono. En la Figura 81 b) se muestra la sección de la 

imagen anterior seleccionada para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 81. Verja metálica con nivel inadmisible de corrosión generalizada 

a) Imagen completa tomada en la zona C del Polígono Industrial de Guarnizo 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen C3 del P.I. de Guarnizo en el Anexo I) 
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En la Figuras 82 a), b) y c) se muestran los tres mapas de corrosión 

correspondientes a las tres zonas en las que se ha dividido el Polígono 

Industrial de Guarnizo, obtenidos a partir del procesamiento de las imágenes 

analizadas en cada una de estas tres zonas. Cómo se puede ver, las zonas B y 

C son las que presentan mayores niveles de corrosión en sus elementos. A 

partir de estos tres mapas, se ha obtenido el mapa de corrosión global del 

Polígono Industrial de Guarnizo, que viene representado en la Figura 83. 

 

a) 

 

b) 
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c) 

Figura 82. Mapa de corrosión de las tres zonas del Polígono Industrial de Guarnizo 

a) Zona A b) Zona B c) Zona C 

 

Figura 83. Mapa de corrosión del Polígono Industrial de Guarnizo 
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Se ha obtenido un valor promedio del grado de corrosión existente en el 

Polígono Industrial de Guarnizo, de 1,5513. Se sitúa un 35,54% por encima del 

nivel de corrosión bajo (grado 1) y un 28,92% por debajo del nivel de corrosión 

moderado (grado 2). 

El valor del grado de corrosión obtenido sitúa al Polígono Industrial de 

Guarnizo como el tercero de entre los ocho polígonos analizados con un mayor 

nivel de corrosión, como se verá posteriormente. 

Si se analizan los posibles factores de este resultado se pueden 

contemplar los siguientes: 

a) El Polígono Industrial de Guarnizo está situado muy próximo a un 

ambiente de gran actividad industrial. Como ya se ha visto, estos 

entornos favorecen la aparición y posterior propagación del fenómeno de 

la corrosión. 

b) La cercanía a la Bahía de Santander, y por lo tanto su proximidad a un 

ambiente marino, es también un factor importante a la hora de obtener 

este grado de corrosión. 

c) El deterioro sufrido por su considerable antigüedad, alrededor de 37 

años de actividad, resulta también decisivo, debido a la insuficiente 

inspección y mantenimiento de sus elementos. 
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4.2.2 MAPA DE CORROSIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE 

RAOS 

El Polígono Industrial de Raos ha sido dividido también en tres zonas, A, B 

y C, según donde fueron adquiridas las imágenes empleadas en el estudio. En 

la Figura 84 se muestra la imagen aérea del polígono dividido en las tres 

zonas.  

 

Figura 84. Polígono Industrial de Raos dividido en las zonas A, B y C 

En las Figuras 85, 86, 87 y 88 se muestran, a modo de ejemplo, cuatro 

imágenes obtenidas en las diferentes zonas del Polígono Industrial de Raos, 

con distintos tipos y niveles de corrosión. A partir de estas imágenes, más el 

resto de imágenes presentes en el Anexo I, se obtienen los mapas de corrosión 

de estas tres zonas. 

  

C 

A 
B 
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En la Figura 85 a) se muestra un cerramiento metálico de una nave, con un 

nivel moderado de corrosión en resquicios, cuya causa más probable es el 

depósito de humedad en los surcos existentes en la estructura. Esta imagen 

fue tomada en la zona B del polígono. La Figura 85 b) muestra la sección de la 

imagen anterior seleccionada para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 85. Cerramiento metálico con nivel moderado de corrosión en resquicios 

a) Imagen completa tomada en la zona B del Polígono Industrial de Raos 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen B3 del P.I. de Raos en el Anexo I) 

  



Diseño y Modelización de un Mapa de Corrosión en los 
Polígonos Industriales de Cantabria, España 

Máster en Ingeniería Industrial 

122 

 

En la Figura 86 a) se muestra una verja metálica con un nivel elevado de 

corrosión generalizada, provocado por una falta total de inspección y 

mantenimiento. Esta imagen fue tomada en la zona A del polígono, y en la 

Figura 86 b) se muestra la sección de la imagen anterior seleccionada para el 

estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 86. Verja metálica con nivel elevado de corrosión generalizada 

a) Imagen completa tomada en la zona A del Polígono Industrial de Raos 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen A4 del P.I. de Raos en el Anexo I) 
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En la Figura 87 a) se muestra el cierre de una verja metálica con un 

candado, con un nivel elevado de corrosión galvánica en la superficie de 

contacto entre ambos metales, causado por una selección incorrecta de los 

materiales metálicos. Esta imagen fue tomada en la zona B del polígono. En la 

Figura 87 b) se muestra la sección de la imagen anterior seleccionada para el 

estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 87. Cierre de una verja con candado con nivel elevado de corrosión galvánica 

a) Imagen completa tomada en la zona B del Polígono Industrial de Raos 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen B6 del P.I. de Raos en el Anexo I) 
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En la Figura 88 a) se muestra un cerramiento metálico de una nave, con un 

nivel de corrosión generalizada inadmisible, cuya causa más probable es la 

formación de picaduras bajo la capa de pintura, provocada a su vez por un mal 

diseño, así como por un mantenimiento inexistente. Esta imagen fue tomada en 

la zona C del polígono. En la Figura 88 b) se muestra la sección de la imagen 

anterior seleccionada para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 88. Cerramiento metálico con nivel inadmisible de corrosión generalizada 

a) Imagen completa tomada en la zona C del Polígono Industrial de Raos 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen C5 del P.I. de Raos en el Anexo I) 
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A partir del procesamiento de estas imágenes se han obtenido los mapas 

de corrosión de las tres zonas A, B y C en que se ha dividido el Polígono 

Industrial de Raos, y que se muestran en la Figuras 89 a), b) y c), 

respectivamente. Cómo se puede ver, la zona C presenta mayores niveles de 

corrosión, seguida por la zona B, y por último por la zona A. Partiendo de estos 

tres mapas de corrosión, se ha obtenido el mapa de corrosión global del 

Polígono Industrial de Raos, Figura 90. 

 

a) 

 

b) 
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c) 

Figura 89. Mapa de corrosión de las tres zonas del Polígono Industrial de Raos 

a) Zona A b) Zona B c) Zona C 

 

Figura 90. Mapa de corrosión del Polígono Industrial de Raos 
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El mapa de corrosión ofrece un valor promedio del grado de corrosión 

existente en el Polígono Industrial de Raos, de 1,6870. Este grado de corrosión 

se sitúa un 40,72% por encima del nivel de corrosión bajo (grado 1) y un 

18,55% por debajo del nivel de corrosión moderado (grado 2). 

El valor del grado de corrosión obtenido sitúa al Polígono Industrial de 

Raos como el primero de entre los ocho polígonos analizados con un mayor 

nivel de corrosión, como se verá posteriormente. 

Analizando los posibles factores de este resultado se contemplan los 

siguientes: 

a) El Polígono Industrial de Raos está situado pegado a la Bahía de 

Santander, por lo que la influencia que el mar tiene sobre él resulta 

determinante a la hora de obtener este resultado del nivel de corrosión, 

ya que este tipo de ambiente, es uno de los que más favorece la 

aparición y propagación del fenómeno de la corrosión. 

b) El deterioro sufrido por su elevada antigüedad, alrededor de 50 años de 

actividad desde su construcción, resulta decisivo, ya que presenta un 

gran número de elementos metálicos corroídos sin ningún tipo de 

mantenimiento. 

c) Este polígono industrial, además, se encuentra localizado próximo a 

zonas de elevada actividad industrial, factor también determinante para 

alcanzar el grado de corrosión obtenido. 
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4.2.3 MAPA DE CORROSIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

RÍA DEL CARMEN 

A diferencia de los dos anteriores, el Polígono Industrial Ría del Carmen ha 

sido dividido en dos zonas, A y B, debido a su menor tamaño, y según donde 

fueron adquiridas las imágenes empleadas en el estudio. En la Figura 91 se 

muestra la imagen aérea del polígono dividido en estas dos zonas.  

 

Figura 91. Polígono Industrial Ría del Carmen dividido en las zonas A y B 

En las Figuras 92, 93, 94 y 95 se muestran a modo de ejemplo imágenes 

obtenidas en las dos zonas del Polígono Industrial Ría del Carmen, con 

diferentes niveles y tipos de corrosión. Todas quedan recogidas en el Anexo I 

del presente Trabajo Fin de Máster. 

  

B 

A 
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En la Figura 92 a) se muestra la parte inferior de una puerta metálica con 

un nivel bajo de corrosión generalizada, causado, probablemente, por el 

rozamiento producido por la apertura y el cierre de dicha puerta. Esta imagen 

fue tomada en la zona B del polígono, y en la Figura 92 b) se muestra la 

sección de la imagen anterior seleccionada para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 92. Puerta metálica con nivel bajo de corrosión generalizada 

a) Imagen completa tomada en la zona B del Polígono Industrial Ría del Carmen 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen B4 del P.I. Ría del Carmen en el Anexo I) 
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En la Figura 93 a) se muestra el marco metálico una puerta con un nivel 

moderado de corrosión en resquicios, cuya principal causa es el depósito de 

humedad en las zonas de unión, debido a un mal acabado. Esta imagen fue 

tomada en la zona A del polígono. En la Figura 93 b) se muestra la sección de 

la imagen anterior seleccionada para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 93. Marco metálico con nivel moderado de corrosión en resquicios 

a) Imagen completa tomada en la zona A del Polígono Industrial Ría del Carmen 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen A3 del P.I. Ría del Carmen en el Anexo I) 
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En la Figura 94 a) se muestra una valla metálica con un nivel elevado de 

corrosión generalizada, provocado, posiblemente, por la acumulación de 

humedad en la zona inferior de la valla, así como por una inspección y un 

mantenimiento inexistentes. Esta imagen fue tomada en la zona B del polígono, 

y en la Figura 94 b) se muestra la sección de la imagen anterior seleccionada 

para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 94. Valla metálica con nivel elevado de corrosión generalizada 

a) Imagen completa tomada en la zona B del Polígono Industrial Ría del Carmen 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen B6 del P.I. Ría del Carmen en el Anexo I) 
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En la Figura 95 a) se muestra una verja metálica con un nivel de corrosión 

inadmisible, generado por la deformación plástica producida por corrosión 

fatiga debido al goteo continuo sobre la zona del elemento donde existe la 

rotura. La imagen fue tomada en la zona A del polígono. En la Figura 95 b) se 

muestra la sección de la imagen anterior seleccionada para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 95. Verja metálica con nivel inadmisible de corrosión fatiga 

a) Imagen completa tomada en la zona A del Polígono Industrial Ría del Carmen 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen A7 del P.I. Ría del Carmen en el Anexo I) 
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A partir del procesamiento de las imágenes seleccionadas en las dos zonas 

A y B del polígono, se han obtenido los mapas de corrosión correspondientes, 

que aparecen en las Figuras 96 a) y b), respectivamente. Como se puede ver, 

presentan niveles de corrosión parecidos en ambas zonas. 

 

a) 

 

b) 

Figura 96. Mapa de corrosión de las dos zonas del Polígono Industrial Ría del Carmen 

a) Zona A b) Zona B 
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Con los dos mapas de corrosión anteriores, se consigue el mapa de 

corrosión global del Polígono Industrial Ría del Carmen, Figura 97, obteniendo 

un valor promedio del grado de corrosión de 1,5856. Este valor obtenido se 

sitúa un 36,93%  por encima del nivel de corrosión bajo (grado 1) y un 26,14% 

por debajo del nivel de corrosión moderado (grado 2). 

 

Figura 97. Mapa de corrosión del Polígono Industrial Ría del Carmen 

Este valor sitúa al Polígono Industrial Ría del Carmen como el segundo con 

mayor nivel de corrosión de entre los ocho analizados en el presente Trabajo 

Fin de Máster, como se verá posteriormente. 

Si se analizan los posibles factores de este resultado se pueden 

contemplar los siguientes: 

a) Está ubicado en una zona que presenta un ambiente de gran actividad 

industrial, lo que va a favorecer enormemente la aparición y propagación 

del fenómeno de la corrosión. 

b) Su proximidad a la Bahía de Santander, provoca que la influencia del 

entorno marino sea también determinante a la hora de alcanzar este 

grado de corrosión. 

c) A diferencia de los dos polígonos industriales anteriores, éste tiene una 

construcción más reciente, por lo que el deterioro debido a su 

antigüedad, alrededor de 20 años, ha tenido una influencia menor. 
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4.2.4 MAPA DE CORROSIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL EL 

VALLEGÓN 

El Polígono Industrial El Vallegón ha sido dividido en tres zonas, A, B y C, 

según donde fueron adquiridas las imágenes empleadas en el estudio. En la 

Figura 98 se muestra la imagen aérea del polígono dividido en estas tres 

zonas.  

 

Figura 98. Polígono Industrial El Vallegón dividido en las zonas A, B y C 

En las Figuras 98, 99, 100 y 101 se muestran, a modo de ejemplo, algunas 

de las imágenes obtenidas en las diferentes zonas del Polígono Industrial El 

Vallegón y posteriormente analizadas junto con las demás imágenes recogidas 

en el Anexo I. Estas imágenes muestran diferente tipos y niveles de corrosión 

observadas en el polígono. 
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En la Figura 99 a) se muestra una puerta metálica con un nivel bajo de 

corrosión fricción, cuya causa más probable es el rozamiento producido por la 

apertura y el cierre de dicha puerta. Esta imagen fue tomada en la zona B del 

polígono, y en la Figura 99 b) se muestra la sección de la imagen anterior 

seleccionada para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 99. Puerta metálica con nivel bajo de corrosión fricción 

a) Imagen completa tomada en la zona B del Polígono Industrial El Vallegón 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen B1 del P.I. El Vallegón en el Anexo I) 
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En la Figura 100 a) se muestra la puerta de una verja metálica con un nivel 

de corrosión generalizada moderado, cuya causa más probable es un 

mantenimiento inexistente. Esta imagen fue tomada en la zona A del polígono. 

En la Figura 100 b) se muestra la sección de la imagen anterior seleccionada 

para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 100. Puerta de una verja metálica con nivel moderado de corrosión 

generalizada 

a) Imagen completa tomada en la zona A del Polígono Industrial El Vallegón 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen A7 del P.I. El Vallegón en el Anexo I) 

  



Diseño y Modelización de un Mapa de Corrosión en los 
Polígonos Industriales de Cantabria, España 

Máster en Ingeniería Industrial 

138 

 

En la Figura 101 a) se muestra una bisagra con un nivel elevado de 

corrosión generalizada, causado, probablemente, por la destrucción progresiva 

de la capa de galvanizado. Esta imagen fue tomada en la zona C del polígono. 

En la Figura 101 b) se muestra la sección de la imagen anterior seleccionada 

para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 101. Bisagra con nivel elevado de corrosión generalizada 

a) Imagen completa tomada en la zona C del Polígono Industrial El Vallegón 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen C5 del P.I. El Vallegón en el Anexo I) 
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En la Figura 102 a) se muestra un soporte metálico con un nivel de 

corrosión generalizada inadmisible. El mal estado en que se encuentra este 

elemento metálico, puede provocar accidentes, al perder por completo su 

resistencia. Esta imagen fue tomada en la zona B del polígono. La Figura 102 

b) muestra la sección de la imagen anterior seleccionada para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 102. Soporte metálico con nivel inadmisible de corrosión generalizada 

a) Imagen completa tomada en la zona B del Polígono Industrial El Vallegón 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen B3 del P.I. El Vallegón en el Anexo I) 

  



Diseño y Modelización de un Mapa de Corrosión en los 
Polígonos Industriales de Cantabria, España 

Máster en Ingeniería Industrial 

140 

 

En la Figuras 103 a), b) y c) se muestran los tres mapas de corrosión 

correspondientes a cada una de las zonas en las que ha sido dividido el 

Polígono Industrial El Vallegón, obtenidos a partir del procesamiento de las 

imágenes analizadas en cada una de ellas. Como se puede ver, las dos zonas 

que presentan mayores niveles de corrosión son las zonas B y C. A partir de 

estos tres mapas de corrosión, se ha obtenido el mapa de corrosión global del 

Polígono Industrial El Vallegón, que aparece en la Figura 104. 

 

a) 

 

b) 
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c) 

Figura 103. Mapa de corrosión de las tres zonas del Polígono Industrial El Vallegón 

a) Zona A b) Zona B c) Zona C 

 

Figura 104. Mapa de corrosión del Polígono Industrial El Vallegón 
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El mapa de corrosión ofrece un valor promedio del grado de corrosión 

existente en el Polígono Industrial El Vallegón, de 1,1853. Este grado de 

corrosión se sitúa un 15,63% por encima del nivel de corrosión bajo (grado 1) y 

un 68,73% por debajo del nivel de corrosión moderado (grado 2). 

El valor del grado de corrosión obtenido sitúa al Polígono Industrial El 

Vallegón como el tercero de entre los ocho polígonos analizados con un menor 

nivel de corrosión, como se verá posteriormente. 

Analizando los posibles factores de este resultado se contemplan los 

siguientes: 

a) Este polígono industrial se ubica en una zona rural, rodeado de un 

entorno con gran vegetación, lo que provoca que no se vea afectado por 

la contaminación proveniente de las zonas urbanas. 

b) Aunque su distancia al mar es bastante próxima, unos 3,5 km, su 

localización en este paraje de gran vegetación hace que, la influencia 

que el ambiente marino tiene sobre él, sea menor de la que cabría 

esperar. 

c) Su construcción, más reciente que en los tres casos anteriores, año 

1997, no ha resultado ser un factor determinante a la hora de alcanzar el 

grado de corrosión obtenido para este polígono industrial. 
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4.2.5 MAPA DE CORROSIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE 

BARROS 

Como ya se comentó en el anterior Capítulo, el Polígono Industrial de 

Barros fue dividido en 3 zonas, A, B y C, según donde fueron adquiridas las 

imágenes empleadas en el estudio. En la Figura 105 se muestra la imagen 

aérea del polígono dividido en las 3 zonas.  

 

Figura 105. Polígono Industrial de Barros dividido en las zonas A, B y C 

En las Figuras 106, 107, 108 y 109 se muestran, a modo de ejemplo, 

algunas de las imágenes obtenidas en las diferentes zonas del Polígono 

Industrial de Barros, con diferentes niveles y tipos de corrosión. 

  

C 

B 
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En la Figura 106 a) se muestra la parte superior de una puerta metálica con 

un nivel bajo de corrosión generalizada, cuya causa más probable es el 

depósito de humedad en esa zona. Esta imagen fue tomada en la zona C del 

polígono, y en la Figura 106 b) se muestra la sección de la imagen anterior 

seleccionada para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 106. Puerta metálica con nivel bajo de corrosión fricción 

a) Imagen completa tomada en la zona C del Polígono Industrial de Barros 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen C5 del P.I. de Barros en el Anexo I) 
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En la Figura 107 a) se muestra la parte inferior de una puerta metálica con 

un nivel de corrosión generalizada moderado, debido a la formación de 

productos de corrosión bajo la capa de pintura. Esta imagen fue tomada en la 

zona C del polígono. En la Figura 107 b) se muestra la sección de la imagen 

anterior seleccionada para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 107. Puerta metálica con nivel moderado de corrosión generalizada 

a) Imagen completa tomada en la zona C del Polígono Industrial de Barros 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen C2 del P.I. de Barros en el Anexo I) 
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En la Figura 108 a) se muestra el marco de una puerta metálica que 

presenta un nivel elevado de corrosión por picaduras debajo de la capa de 

pintura. Esta imagen fue tomada en la zona B del polígono. La Figura 108 b) 

muestra la sección de la imagen anterior seleccionada para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 108. Marco de una puerta metálica con nivel elevado de corrosión por 

picaduras 

a) Imagen completa tomada en la zona B del Polígono Industrial de Barros 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen B1 del P.I. de Barros en el Anexo I) 

  



Diseño y Modelización de un Mapa de Corrosión en los 
Polígonos Industriales de Cantabria, España 

Máster en Ingeniería Industrial 

147 

 

En la Figura 109 a) se muestra una verja metálica con un nivel de corrosión 

generalizada inadmisible en uno de sus elementos, cuya causa más probable 

es la acumulación de humedad debido al ángulo de diseño que tiene. Esta 

imagen fue tomada en la zona A del polígono. La Figura 109 b) muestra la 

sección de la imagen anterior seleccionada para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 109. Verja metálica con nivel inadmisible de corrosión generalizada 

a) Imagen completa tomada en la zona A del Polígono Industrial de Barros 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen A7 del P.I. de Barros en el Anexo I) 
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En la Figuras 110 a), b) y c)  vienen representados los mapas de corrosión 

correspondientes a las tres zonas en las que ha sido dividido el Polígono 

Industrial de Barros, A, B y C, respectivamente, obtenidos a partir de la 

información proporcionada por el procesamiento de las imágenes analizadas 

en cada una de ellas. Como se puede ver, la zona B es la que presenta 

mayores niveles de corrosión. A partir de estos tres mapas de corrosión, se ha 

obtenido el mapa de corrosión global, que se muestra en la Figura 111. 

 

a) 

 

b) 
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c) 

Figura 110. Mapa de corrosión de las tres zonas del Polígono Industrial de Barros 

a) Zona A b) Zona B c) Zona C 

 

Figura 111. Mapa de corrosión del Polígono Industrial de Barros 
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El mapa de la Figura 111 permite obtener el valor promedio del grado de 

corrosión existente en el Polígono Industrial de Barros, cuyo resultado es 

1,4150, situándose un 29,33% por encima del nivel de corrosión bajo (grado 1) 

y un 41,34% por debajo del nivel de corrosión moderado (grado 2). 

Este valor del grado de corrosión sitúa al Polígono Industrial de Barros en 

una posición intermedia, siendo el quinto de entre los ocho polígonos 

analizados con mayor índice de corrosión, como se verá posteriormente. 

Analizando los posibles factores de este resultado se contemplan los 

siguientes: 

a) La elevada antigüedad de este polígono industrial, construido en el año 

1984, unida al abandono de un número significativo de sus naves 

industriales, han provocado una inspección y un mantenimiento 

inexistentes, factores determinantes a la hora de obtener este grado de 

corrosión. 

b) Su ubicación en un entorno rural, sin la proximidad de un entorno 

fuertemente industrial, provoca que este tipo de ambientes no tengan 

gran incidencia sobre él. 

c) La influencia del entorno marino, sobre este polígono, resulta también 

nula, ya que su distancia a la costa es de más de 15 km. 
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4.2.6 MAPA DE CORROSIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE 

REQUEJADA 

El Polígono Industrial de Requejada ha sido dividido en dos zonas, A y B, 

debido a su tamaño, y según donde fueron adquiridas las imágenes empleadas 

en el estudio. En la Figura 112 se muestra la imagen aérea del polígono 

dividido en las dos zonas.  

 

Figura 112. Polígono Industrial de Requejada dividido en las zonas A y B 

En las Figuras 113, 114, 115 y 116 se muestran, a modo de ejemplo, 

algunas de las imágenes obtenidas en estas dos zonas del Polígono Industrial 

de Requejada, que presentan distintos niveles de corrosión, así como algunos 

de los diferentes tipos de corrosión localizados en este polígono. Todas quedan 

recogidas en el Anexo I del presente Trabajo Fin de Máster. 

  

B 
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En la Figura 113 a) se muestra una verja metálica con un nivel bajo de 

corrosión por picaduras en el recubrimiento de galvanizado. Esta imagen fue 

tomada en la zona A del polígono, y en la Figura 113 b) se muestra la sección 

de la imagen anterior seleccionada para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 113. Verja metálica con nivel bajo de corrosión por picaduras 

a) Imagen completa tomada en la zona A5 del Polígono Industrial de Requejada 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen A5 del P.I. de Requejada en el Anexo I) 
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En la Figura 114 a) se muestra la puerta de una verja metálica con un nivel 

de corrosión moderado por picaduras bajo la capa de pintura, cuya causa más 

probable es un mantenimiento insuficiente. Esta imagen fue tomada en la zona 

A del polígono. La Figura 114 b) muestra la sección de la imagen anterior 

seleccionada para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 114. Puerta metálica con nivel moderado de corrosión por picaduras 

a) Imagen completa tomada en la zona A del Polígono Industrial de Requejada 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen A1 del P.I. de Requejada en el Anexo I) 
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En la Figura 115 a) se muestra la parte inferior de una puerta metálica que 

presenta un nivel elevado de corrosión en resquicios, cuya principal causa es el 

depósito de humedad en los surcos, provocado a su vez, posiblemente, por 

una soldadura realizada incorrectamente. Esta imagen fue tomada en la zona B 

del polígono. En la Figura 115 b) se muestra la sección de la imagen anterior 

seleccionada para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 115. Puerta metálica con nivel elevado de corrosión en resquicios 

a) Imagen completa tomada en la zona B del Polígono Industrial de Requejada 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen B3 del P.I. de Requejada en el Anexo 1) 
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En la Figura 116 a) se muestra una verja metálica con un nivel de corrosión 

generalizada inadmisible, cuya causa más probable es el efecto de las 

tensiones residuales presentes en la soldadura. Esta imagen fue tomada en la 

zona B del polígono. La Figura 116 b) muestra la sección de la imagen anterior 

seleccionada para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 116. Verja metálica con nivel inadmisible de corrosión generalizada 

a) Imagen completa tomada en la zona B del Polígono Industrial de Requejada 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen B6 del P.I. de Requejada en el Anexo I) 
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En la Figuras 117 a) y b) se muestran los dos mapas de corrosión 

correspondientes a las zonas A y B, respectivamente, del Polígono Industrial de 

Requejada. Como se puede apreciar, la zona A presenta mayores niveles de 

corrosión. La Figura 118 muestra el mapa de corrosión global del polígono. 

 

a) 

 

b) 

Figura 117. Mapa de corrosión de las dos zonas del Polígono Industrial de Requejada 

a) Zona A b) Zona B 
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Figura 118. Mapa de corrosión del Polígono Industrial de Requejada 

Se ha obtenido un valor promedio del grado de corrosión existente en el 

Polígono Industrial de Requejada de 1,5290. Se sitúa un 34,60% del nivel de 

corrosión bajo (grado 1) y un 30,80% por debajo del nivel de corrosión 

moderado (grado 2). 

Con este resultado el Polígono Industrial de Requejada se sitúa en cuarto 

lugar en cuanto a mayor nivel de corrosión, de entre los ocho polígonos 

analizados, como se verá posteriormente. 

Si se analizan los factores de tales resultados se pueden contemplar los 

siguientes: 

a) Este polígono industrial se sitúa próximo a un entorno altamente 

industrial, lo que favorece la iniciación y posterior propagación del 

fenómeno de la corrosión. 

b) Su cercanía a la desembocadura del río Besaya en el Mar Cantábrico 

provoca que la influencia del mar sobre él, sea también un factor 

determinante a la hora de obtener este grado de corrosión. 

c) La antigüedad del polígono, construido en el año 2001, no resulta 

decisivo en la obtención de este resultado. 
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4.2.7 MAPA DE CORROSIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LA 

VEGA 

El Polígono Industrial La Vega ha sido dividido en tres zonas, A, B y C, 

según donde fueron adquiridas las imágenes empleadas en el estudio. En la 

Figura 119 se muestra la imagen aérea del polígono dividido en estas tres 

zonas.  

 

Figura 119. Polígono Industrial La Vega dividido en las zonas A, B y C 

En las Figuras 120, 121, 122 y 123 se muestran, a modo de ejemplo, 

algunas de las imágenes obtenidas en las tres zonas del Polígono Industrial La 

Vega y recogidas en el Anexo I del presente Trabajo Fin de Máster. En estas 

cuatro imágenes aparecen elementos que presentan diferentes tipos y niveles 

de corrosión, tal y cómo se está haciendo en el protocolo de exposición de 

resultados en este Capítulo. 
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En la Figura 120 a) se muestra una puerta metálica con un nivel bajo de 

corrosión generalizada, causado, probablemente, por el rozamiento producido 

por la apertura y el cierre de dicha puerta. Esta imagen fue tomada en la zona 

B del polígono, y en la Figura 120 b) se muestra la sección de la imagen 

anterior seleccionada para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 120. Puerta metálica con nivel bajo de corrosión generalizada 

a) Imagen completa tomada en la zona B del Polígono Industrial La Vega 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen B4 del P.I. La Vega en el Anexo I) 
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En la Figura 121 a) se muestra la parte inferior de una verja metálica con 

un nivel de corrosión generalizada moderado, provocado por un mantenimiento 

insuficiente. Esta imagen fue tomada en la zona B del polígono. En la Figura 

121 b) se muestra la sección de la imagen anterior seleccionada para el 

estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 121. Verja metálica con nivel moderado de corrosión generalizada 

a) Imagen completa tomada en la zona B del Polígono Industrial La Vega 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen B6 del P.I. La Vega en el Anexo I) 
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En la Figura 122 a) se muestra el cierre de una verja metálica mediante 

una cadena, esta última presenta un nivel elevado de corrosión generalizada al 

no disponer de capa protectora alguna, dando lugar a un par galvánico. Esta 

imagen fue tomada en la zona A del polígono. La Figura 122 b) muestra la 

sección de la imagen anterior seleccionada para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 122. Cadena metálica con nivel elevado de corrosión generalizada 

a) Imagen completa tomada en la zona A del Polígono Industrial La Vega 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen A4 del P.I. La Vega en el Anexo I) 
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En la Figura 123 a) se muestra un cerramiento metálico con un nivel de 

corrosión por picaduras inadmisible bajo la capa de pintura, provocado por una 

inspección y mantenimiento inexistentes. Esta imagen fue tomada en la zona C 

del polígono. La Figura 123 b) muestra la sección de la imagen anterior 

seleccionada para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 123. Cerramiento metálico con nivel inadmisible de corrosión por picaduras 

a) Imagen completa tomada en la zona C del Polígono Industrial La Vega 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen C5 del P.I. La Vega en el Anexo I) 

  



Diseño y Modelización de un Mapa de Corrosión en los 
Polígonos Industriales de Cantabria, España 

Máster en Ingeniería Industrial 

163 

 

En las Figuras 124 a), b) y c) se muestran los mapas de corrosión 

correspondientes a las tres zonas en las que ha sido dividido el Polígono 

Industrial La Vega, A, B y C, respectivamente, obtenidos a partir del 

procesamiento de las imágenes analizadas en cada una de ellas. Como se 

puede ver, la zona con mayores niveles de corrosión es la zona C, mientras 

que las zonas A y B presentan niveles similares. A partir de estos tres mapas 

de corrosión, se ha obtenido el mapa de corrosión global del Polígono Industrial 

La Vega, que viene representado en la Figura 125. 

 

a) 

 

b) 
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c) 

Figura 124. Mapa de corrosión de las tres zonas del Polígono Industrial La Vega 

a) Zona A b) Zona B c) Zona C 

 

Figura 125. Mapa de corrosión del Polígono Industrial La Vega 
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El mapa de la Figura 125 permite obtener el valor promedio del grado de 

corrosión existente en el Polígono Industrial de Barros, cuyo resultado es 

1,0187, situándose un 1,84% por encima del nivel de corrosión bajo (grado 1) y 

un 96,33% por debajo del nivel de corrosión moderado (grado 2). 

Este valor del grado de corrosión sitúa al Polígono Industrial La Vega con el 

menor grado de corrosión, de entre los ocho polígonos industriales analizados 

en el presente Trabajo Fin de Máster, cómo se verá posteriormente. 

Analizando los posibles factores de este resultado se contemplan los 

siguientes: 

a) Su ubicación en una zona rural con características climáticas diferentes 

a las del resto de polígonos industriales analizados, menores 

temperaturas medias y humedades relativas a lo largo del año, resulta 

determinante a la hora de obtener este grado de corrosión. 

b) La antigüedad de este polígono industrial no es muy elevada, alrededor 

de 20 años, no resultando decisivo en el resultado. 

c) La influencia del entorno marino sobre él es nula, ya que es el polígono 

industrial, de entre los estudiados, más alejado de la costa, alrededor de 

44 km. 
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4.2.8 MAPA DE CORROSIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

TANOS-VIÉRNOLES 

El Polígono Industrial Tanos-Viérnoles ha sido dividido en dos zonas, A y B, 

debido a su tamaño, y considerando la ubicación en donde fueron adquiridas 

las imágenes empleadas en el estudio. En la Figura 126 se muestra la imagen 

aérea del polígono dividido en las dos zonas. Como ya se comentó en el 

anterior Capítulo, esta imagen no muestra algunas de las naves a día de hoy 

existentes en el polígono. 

 

Figura 126. Polígono Industrial Tanos-Viérnoles dividido en las zonas A y B 

En las Figuras 127, 128, 129 y 130 se muestran, a modo de ejemplo, 

algunas de las imágenes obtenidas en estas dos zonas del Polígono Industrial 

Tanos-Viérnoles, con diferentes tipos y niveles de corrosión. Todas las 

imágenes utilizadas se encuentran recogidas en el Anexo I. 
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En la Figura 127 a) se muestra una verja metálica con un nivel bajo de 

corrosión en resquicios, provocado por el depósito de humedad en la zona 

inferior del elemento metálico. Esta imagen fue tomada en la zona B del 

polígono, y en la Figura 127 b) se muestra la sección de la imagen anterior 

seleccionada para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 127. Verja metálica con nivel bajo de corrosión en resquicios 

a) Imagen completa tomada en la zona B del Polígono Industrial Tanos-Viérnoles 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen B6 del P.I. Tanos-Viérnoles en el Anexo I) 
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En la Figura 128 a) se muestra un cerramiento metálico con un nivel de 

corrosión por picaduras moderado, debido a la aparición de éstas debajo de la 

capa de pintura. Esta imagen fue tomada en la zona B del polígono. En la 

Figura 128 b) se muestra la sección de la imagen anterior seleccionada para el 

estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 128. Cerramiento metálico con nivel moderado de corrosión por picaduras 

a) Imagen completa tomada en la zona B del Polígono Industrial Tanos-Viérnoles 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen B2 del P.I. Tanos-Viérnoles en el Anexo I) 
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En la Figura 129 a) se muestra otro cerramiento metálico que presenta un 

nivel moderado de corrosión generalizada, debido, principalmente, a un 

mantenimiento insuficiente. Esta imagen fue tomada en la zona B del polígono. 

La Figura 129 b) muestra la sección de la imagen anterior seleccionada para el 

estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 129. Cerramiento metálico con nivel moderado de corrosión generalizada 

a) Imagen completa tomada en la zona B del Polígono Industrial Tanos-Viérnoles 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen B4 del P.I. Tanos-Viérnoles en el Anexo I) 
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En la Figura 130 a) se muestra uno de los laterales de un contendor con un 

nivel de corrosión por picaduras inadmisible, cuya principal causa es la 

ausencia total de inspección y mantenimiento. Esta imagen fue tomada en la 

zona A del polígono. La Figura 130 b) muestra la sección de la imagen anterior 

seleccionada para el estudio. 

 

a) 

 

b) 

Figura 130. Lateral de un contenedor con nivel inadmisible de corrosión por picaduras 

a) Imagen completa tomada en la zona A del Polígono Industrial Tanos-Viérnoles 

b) Sección de la imagen anterior (Imagen A1 del P.I. Tanos-Viérnoles en el Anexo I) 
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En las Figuras 131 a) y b) se muestran los mapas de corrosión 

correspondientes a las zonas A y B, respectivamente, en las que ha sido 

dividido este polígono. Como se puede ver, la zona A es la zona con un mayor 

nivel de corrosión. 

 

a) 

 

b) 

Figura 131. Mapa de corrosión de las zonas del Polígono Industrial Tanos-Viérnoles 

a) Zona A b) Zona B 

  



Diseño y Modelización de un Mapa de Corrosión en los 
Polígonos Industriales de Cantabria, España 

Máster en Ingeniería Industrial 

172 

 

Los dos mapas de corrosión anteriores, han permitido obtener el mapa de 

corrosión global del Polígono Industrial Tanos-Viérnoles, Figura 132.  

 

Figura 132. Mapa de corrosión del Polígono Industrial Tanos-Viérnoles 

El valor promedio del grado de corrosión existente en el Polígono Industrial 

Tanos-Viérnoles es 1,0586. Se sitúa un 5,54% por encima del nivel de 

corrosión bajo (grado 1) y un 88,93% por debajo del nivel de corrosión 

moderado (grado 2). 

Este valor del grado de corrosión sitúa al Polígono Industrial Tanos-

Viérnoles con el segundo con menor grado de corrosión, de entre los ocho 

polígonos industriales analizados en el presente Trabajo Fin de Máster, cómo 

se verá posteriormente. 

Analizando los posibles factores de este resultado se contemplan los 

siguientes: 

a) Su relativamente nueva construcción, que va desde el año 2007 en que 

se construyeron las primeras naves, hasta el año 2015 en que se 

terminaron de edificar las últimas, resulta determinante a la hora de que 

el deterioro presente en muchos de sus elementos metálicos sea 

prácticamente nulo. Además, durante la elaboración de este Trabajo Fin 

de Máster, nuevas naves estaban siendo construidas en este polígono 

industrial. 
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b) Su ubicación no muy próxima a un entorno fuertemente industrial es 

también un factor importante a la hora de obtener este grado de 

corrosión. 

c) La influencia del entorno marino sobre este polígono industrial es 

inexistente, ya que su distancia a la costa es considerable, alrededor de 

12 km. 
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4.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL GRADO DE CORROSIÓN 

DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES 

Con los resultados obtenidos, se ha realizado un análisis comparativo entre 

los polígonos industriales que han sido objeto de estudio en el presente Trabajo 

Fin de Máster, que han permitido obtener las conclusiones expuestas en el 

siguiente Capítulo. 

La Tabla 16 clasifica los ocho polígonos industriales estudiados, 

atendiendo a su valor promedio de corrosión, ordenados de mayor a menor 

grado de corrosión. 

Tabla 16. Valor promedio de corrosión de los polígonos industriales estudiados 

Polígono Industrial Grado de Corrosión 

Raos 1,6870 

Ría del Carmen 1,5856 

Guarnizo 1,5513 

Requejada 1,5290 

Barros 1,4150 

El Vallegón 1,1853 

Tanos-Viérnoles 1,0586 

La Vega 1,0187 

En la Figura 133 se representan de forma analítica los valores de corrosión 

obtenidos en cada uno de los ocho polígonos industriales estudiados, 

comprendidos entre el grado 0 (sin corrosión) y el grado 4 (nivel de corrosión 

inadmisible). 
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Figura 133. Diagrama del valor promedio de corrosión de cada polígono 

Como se puede ver, los resultados obtenidos para los ocho polígonos 

industriales están comprendidos entre los niveles bajo (grado 1) y moderado 

(grado 2). En la Figura 134 se muestra la representación de la Figura 133, 

entre los niveles de corrosión baja y moderada. 

La justificación de esto viene dada por la tipología de las imágenes 

adquiridas y analizadas en este estudio. Estas imágenes, como ya se comentó 

en el anterior Capítulo, presentan diferentes zonas que, a su vez, tienen 

distintos niveles de corrosión, por lo que en la mayoría de estas imágenes 

existen bastantes zonas, en las que no se aprecia síntoma alguno de corrosión. 

Cabe señalar que la adquisición de imágenes, no es una fuente de error a la 

hora de obtener los diferentes grados de corrosión, ya que todas ellas 

presentan una tipología similar, por lo que no han constituido una fuente de 

incertidumbre en el presente Trabajo Fin de Máster. 
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Figura 134. Detalle del diagrama de la Figura 133 

Con estos resultados, se ha realizado un análisis estadístico, con el fin de 

obtener las conclusiones que se enuncian en el siguiente Capítulo; se han 

calculado los parámetros estadísticos básicos, como son: 

 Media aritmética: Valor promedio de los ocho valores de corrosión 

obtenidos. La expresión para calcular la media aritmética es: 

   
          

 
 

                      

 
         (7) 

Este resultado se sitúa un 27,47% por encima del nivel de corrosión bajo 

(grado 1) y un 45,05% por debajo del nivel de corrosión moderado 

(grado 2). 

 Mediana: Valor que ocupa la posición central del conjunto de datos de la 

muestra. En el caso que nos ocupa, como la muestra tiene un número 

par de datos, la mediana es la media aritmética de los dos valores 

centrales de la muestra, cuya expresión es: 

   
  
 
   

 
  

 
 

             

 
          (8) 
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 Varianza: La varianza es la media aritmética del cuadrado de las 

desviaciones respecto a la media aritmética del conjunto de datos de la 

muestra, cuya expresión es: 

  
  

 

 
          

    
 

 
              

            (9) 

 Desviación típica: La desviación típica es la raíz cuadrada de la 

varianza, por lo que al igual que esta última, sirve para conocer la mayor 

o menor concentración de los datos alrededor de la muestra. La 

expresión para calcular la desviación típica es: 

   
 

 
          

     
 

 
              

                   (10) 

Este resultado corresponde a un valor bastante significativo de 

desviación para los datos del estudio. 

En la Tabla 17 se han agrupado, a modo de resumen, los cuatro 

parámetros estadísticos anteriormente citados: 

Tabla 17. Parámetros estadísticos obtenidos a partir de los resultados del estudio 

Media aritmética Grado de Corrosión 1,3788 

Mediana Grado de Corrosión 1,4720 

Varianza 0,0659 

Desviación típica 0,2566 

A raíz de los resultados obtenidos, cinco de los ocho polígonos industriales 

analizados: P.I. de Raos, P.I. Ría del Carmen, P.I. de Guarnizo, P.I. de 

Requejada y P.I. de Barros, tienen un nivel del grado de corrosión por encima 

de la media. La diferencia porcentual del grado de corrosión de cada uno de los 

ocho polígonos respecto al valor medio obtenido viene representada en el 

gráfico de la Figura 135.  
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Figura 135. Diferencia porcentual de cada polígono con el nivel medio de corrosión 

Con estos resultados obtenidos se hace un análisis pormenorizado de las 

causas posibles que han incidido en las distintas zonas estudiadas para 

justificar sus grados de corrosión tan diferentes. Los niveles de corrosión más 

elevados se dan en aquellos polígonos que sufren la incidencia directa del 

ambiente marino, como es el caso del Polígono Industrial de Raos. Además, el 

deterioro sufrido en los elementos de las naves existentes en él debido a su 

elevada antigüedad, año 1965, junto con la proximidad de un entorno de 

elevada actividad industrial, hacen del Polígono Industrial de Raos el más 

afectado por el fenómeno de la corrosión de entre los ocho analizados en el 

presente Trabajo Fin de Máster. En la Figura 136 se muestra, a modo de 

ejemplo, un elemento metálico de una verja con un nivel de corrosión 

inadmisible, ubicado en este polígono industrial. 

P.I. de Raos → 18,27% 

P.I. Ría del Carmen → 13,04% 

P.I. de Guarnizo → 11,12% 

P.I. de Requejada → 9,82% 

P.I. de Barros → 2,56% 

P.I. El Vallegón → 14,03% 

P.I. Tanos-Viérnoles → 23,22% 

P.I. La Vega → 26,12% 

── 1,3788 ── 
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Figura 136. Corrosión inadmisible en el Polígono Industrial de Raos 

A continuación se sitúa el Polígono Industrial Ría del Carmen, construido 

en la década de los 90, debido, principalmente, tanto a la proximidad del mar 

como al ambiente de gran actividad industrial en que se encuentra ubicado. En 

la Figura 137 se muestra, un cerramiento metálico con un nivel de corrosión 

inadmisible, localizado en una de las naves industriales de este polígono. 

 

Figura 137. Corrosión inadmisible en el Polígono Industrial Ría del Carmen 
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En tercera y cuarta posición se encuentran el Polígono Industrial de 

Guarnizo, año 1978, y el Polígono Industrial de Requejada, año 2001, 

respectivamente. Ambos polígonos se encuentran muy próximos a zonas de 

gran actividad industrial, por lo que estos ambientes influyen de manera 

determinante en la corrosión de sus elementos. La posición entre ellos 

depende a su vez del deterioro que tienen atendiendo a su antigüedad, ya que 

la construcción del Polígono Industrial de Guarnizo tuvo lugar con bastante 

anterioridad a la del Polígono Industrial de Requejada (más de 20 años de 

diferencia). En las Figuras 138 y 139 se muestran, a modo de ejemplo, dos 

imágenes, en las que aparecen zonas de dos puertas metálicas, con un nivel 

de corrosión elevado, tomadas en los Polígonos Industriales de Guarnizo y de 

Requejada, respectivamente. 

 

Figura 138. Corrosión elevada en el Polígono Industrial de Guarnizo 
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Figura 139. Corrosión elevada en el Polígono Industrial de Requejada 

El último de los polígonos, cuyo índice de corrosión se sitúa por encima de 

la media, es el Polígono Industrial de Barros. Las principales causas de este 

hecho son, por un lado, su elevada antigüedad, año 1984, y, por otro lado, el 

abandono de un gran número de naves industriales, que acrecienta, aún más, 

los problemas de corrosión derivados por la falta de inspección y 

mantenimiento. No obstante, hay que resaltar que esta situación se repite en la 

mayoría de los polígonos industriales analizados durante este estudio. La 

Figura 140 muestra, a modo de ejemplo, una puerta metálica que presenta un 

nivel de corrosión moderado. 
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Figura 140. Corrosión moderada en el Polígono Industrial de Barros 

En sexto lugar, y ya por debajo de la media, se sitúa el Polígono Industrial 

El Vallegón, construido en el año 2007, cuyo resultado viene dado, por su 

ubicación en un entorno rural y protegido de la incidencia de un entorno marino 

relativamente próximo a él, menos de cuatro km. En la Figura 141 aparece, a 

modo de ejemplo, una puerta metálica con un nivel de corrosión bajo. 

 

Figura 141. Corrosión baja en el Polígono Industrial El Vallegón 
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Por último, se sitúan el Polígono Industrial Tanos-Viérnoles y el Polígono 

Industrial La Vega. Ambos polígonos presentan los dos niveles de corrosión 

más bajos, por lo que disponen de los elementos estructurales metálicos en 

mejor estado, en cuanto a corrosión se refiere, de entre los ocho polígonos 

industriales que han sido analizados en este Trabajo Fin de Máster. En el caso 

del primero de ellos, este resultado se debe, principalmente, a que es el 

polígono con construcción más reciente, sus primeras naves fueron construidas 

en el año 2007. Si bien el Polígono Industrial La Vega tiene una mayor 

antigüedad que el anterior, año 1994, su emplazamiento en una zona con una 

climatología distinta, menor humedad relativa y menores temperaturas y 

precipitaciones medias, así como la nula influencia marina sobre él, alejado 

más de 40 km de la costa, y un entorno industrial próximo muy poco nocivo, 

hacen de este polígono el menos deteriorado de entre los ocho polígonos 

industriales estudiados en este Trabajo Fin de Máster. En las Figuras 142 y 143 

se muestran, a modo de ejemplo, zonas de dos puertas metálicas con un nivel 

de corrosión bajo, prácticamente inexistente, tomadas en los Polígonos 

Industriales Tanos-Viérnoles y La Vega, respectivamente. 

 

Figura 142. Corrosión baja en el Polígono Industrial Tanos-Viérnoles 
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Figura 143. Corrosión baja en el Polígono Industrial La Vega 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

ESTUDIO ECONÓMICO 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha comentado a lo largo del presente Trabajo Fin de Máster, la 

corrosión genera un fuerte impacto económico en los países industrializados, 

acrecentándose aún más en los países menos desarrollados, siendo en torno 

al 5% del PIB de los primeros, y llegando incluso a superar el 10% del PIB de 

los segundos. 

Los costes debidos a la corrosión se pueden agrupar en dos tipos: costes 

directos y costes indirectos, dependiendo principalmente de su origen. Los 

costes directos son aquellos que se derivan directamente de la corrosión, 

mientras que los costes indirectos derivan de los problemas secundarios que 

provoca la corrosión. 

Los costes directos son sencillos de estimar y se sitúan siempre en torno a 

unos porcentajes fijos. Sin embargo, los costes indirectos resultan muy difíciles 

de calcular y en muchos casos incrementan de manera notable el impacto 

económico que tiene la corrosión en un país, llegando incluso a acrecentar los 

costes totales en un 2-5% de su PIB [33, 34]. 

En 1971 se presentó el Informe Hoar [35], que mostraba la manera en que 

estos costes podrían reducirse utilizando los conocimientos disponibles de una 

mejor forma. Según este informe, los mayores costes se daban en el sector del 

transporte, en el sector marino y en el sector de la construcción, en los cuáles, 

el ahorro potencial, estaría situado en torno al 20-25%. Otro sector, como es el 

de la ingeniería, suponía un menor coste global, sin embargo, su ahorro 

potencial se situaría en torno al 30-35%. 

En este Capítulo se han comentado más en profundidad los dos tipos de 

costes, directos e indirectos, que provoca la corrosión. Además, dentro del 

primer tipo, se ha realizado una separación en cuanto a los costes directos que 

tienen las dos tipologías principales de estructuras exteriores metálicas 

estudiadas en este Trabajo Fin de Máster. 
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5.2 COSTES DIRECTOS 

Como ya se ha comentado, los costes directos son aquellos que derivan 

directamente de los problemas principales que provoca la corrosión. Dentro de 

estos costes ocasionados por la corrosión, se tienen cinco tipos principales, 

que son: 

 Costes de adquisición de material. Son los más cuantiosos, dependen 

del tipo de material que se emplee. Suponen un 50-60% del total de los 

costes directos. 

 Costes de instalación y montaje. Son los menos cuantiosos, por lo 

general están en torno al 5% del total de los costes directos. 

 Costes de inspección. Requieren de personal cualificado, suponen un 5-

10% del total de los costes directos. 

 Costes de mantenimiento. Importantes a la hora de prevenir la formación 

y propagación de la corrosión. Suponen en torno a un 5-10% del total de 

los costes directos. 

 Costes de reemplazo de elementos estructurales o de estructuras 

completas. Suponen un 10-30% del total de los costes directos debidos 

a la corrosión, dependiendo de si los costes anteriores de inspección y 

mantenimiento han sido llevados a cabo correctamente o no. 

La mayor parte de los elementos estructurales metálicos analizados en el 

presente estudio se pueden agrupar en dos tipos: puertas de acceso de las 

naves industriales y cerramientos de las parcelas de los polígonos industriales 

donde se ubican estas naves. 

En la Tabla 18 se muestran los diferentes valores porcentuales de los 

costes directos debidos a la corrosión para los dos tipos de estructuras 

predominantes en este estudio: puertas de acceso de las naves industriales (A) 

y cerramientos de las parcelas de los polígonos industriales (B); atendiendo a 

las imágenes recogidas durante la realización del Trabajo Fin de Máster. 
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Tabla 18. Valores porcentuales de los costes directos de la corrosión 

 
A B 

Coste de adquisición de los 

materiales 
55% 55% 

Coste de instalación 5% 5% 

Coste de inspección 10% 5% 

Coste de mantenimiento 10% 5% 

Coste de reemplazo 20% 30% 

Los principales materiales empleados en los elementos analizados son 

aceros al carbono, con recubrimientos orgánicos, y aceros galvanizados. Estos 

materiales son relativamente baratos, por lo que se fija el porcentaje del 55% 

en ambos casos. 

Cómo se puede observar, en el primer tipo de estructuras, correspondiente 

a las puertas, los costes de inspección y mantenimiento son mayores que en el 

segundo tipo, correspondiente a los cerramientos de las parcelas. Esto es 

debido a que, los elementos observados en las imágenes obtenidas, 

correspondientes al primer tipo, implican un mantenimiento más elevado que 

los elementos de las imágenes propias del segundo tipo. Esto a su vez conlleva 

a un mayor coste de reemplazo de materiales en aquellos elementos cuya 

inspección y mantenimiento ha sido menor. 

En la Figura 144 se muestra un diagrama con los diferentes porcentajes de 

los costes directos, para las puertas de acceso de las naves industriales. 
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Figura 144. Costes directos para las puertas de acceso de las naves industriales 

En la Figura 145 se muestra el diagrama que recoge los porcentajes de los 

costes directos para los cerramientos de las parcelas de los polígonos 

industriales. 

 

Figura 145. Costes directos para los cerramientos de las parcelas de los polígonos 

Comparando ambos diagramas, se puede ver cómo invirtiendo en una 

correcta inspección y en un adecuado mantenimiento de los elementos, los 

costes de reemplazo disminuirán, lo que implicaría un importante ahorro. 
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5.3 COSTES INDIRECTOS 

Cómo ya se ha comentado, el valor cuantitativo de los costes indirectos 

provocados por la corrosión es muy difícil de estimar. En el Capítulo 2 fueron 

expuestas las causas más comunes de los costes indirectos provocados por la 

corrosión: 

 Pérdidas ocasionadas por paradas e interrupciones en los procesos 

productivos. 

 Pérdidas de material corroído. 

 Disminución del rendimiento de los elementos. 

 Contaminación de materiales y productos. 

 Pérdidas debidas al sobredimensionamiento de piezas. 

Atendiendo a los elementos estructurales metálicos predominantes en los 

ocho polígonos industriales seleccionados en este estudio, los principales 

costes indirectos debidos a la corrosión son los producidos por la rotura de los 

cerramientos y las puertas de acceso a las naves industriales. Estas roturas 

generan un sinfín de situaciones que, a su vez, provocan elevados costes 

económicos, y que van desde la interrupción del proceso productivo por el 

impedimento de acceso al interior de la nave industrial, hasta el robo de 

materiales y productos del interior de las naves, al no poder cumplir los 

cerramientos su función. 

Además, el deterioro de ciertos elementos estructurales puede provocar 

accidentes y lesiones en los trabajadores, generando costes indirectos en 

forma de indemnizaciones e incrementos en el pago de los seguros, además 

de otros tipos de costes indirectos intangibles como la pérdida de reputación. 

Es por tanto fundamental una buena inspección y mantenimiento para 

prevenir la aparición y propagación de la corrosión, y así evitar los costes 

indirectos que puedan surgir cuando no se toman las medidas preventivas 

adecuadas. En definitiva, cuando hay riesgo de corrosión, hay que pensar a 

medio y largo plazo, y no a corto plazo, en cuanto a inversión se refiere. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES 
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En este Capítulo se han expuesto las principales conclusiones derivadas 

del estudio llevado a cabo durante la realización del presente Trabajo Fin de 

Máster, y que ha consistido en el análisis de algunos de los elementos 

estructurales metálicos existentes en los ocho polígonos industriales 

seleccionados de la Comunidad Autónoma de Cantabria, España, con el fin de 

obtener un mapa de corrosión de cada uno de estos polígonos. A continuación 

se enumeran las diferentes conclusiones alcanzadas en el estudio. 

1. Durante la realización de este estudio, se ha podido comprobar cómo la 

corrosión generalizada es el tipo de corrosión predominante en los 

elementos analizados de los polígonos industriales, producida 

fundamentalmente por la rotura local o total del recubrimiento orgánico 

de éstos. Los otros tipos de corrosión más comunes contemplados en 

este estudio han sido, tanto corrosión por picaduras, como corrosión 

galvánica y corrosión en resquicios.  

 

2. Muchos de los problemas de corrosión analizados han sido provocados 

por diversos errores tanto en el diseño estructural de los elementos 

como en la selección de los materiales empleados en su construcción. 

Estos errores son producidos por un inadecuado estudio previo de los 

posibles problemas potenciales de corrosión que puedan aparecer en 

servicio. 

 

3. La ausencia de una correcta inspección y un adecuado mantenimiento 

provocan un mayor deterioro en los materiales de los elementos 

analizados en los ocho polígonos industriales. Muchos de los problemas 

debidos a la corrosión contemplados durante la elaboración del estudio, 

podían haber sido evitados, si hubiera existido un nivel mínimo de 

mantenimiento en los elementos metálicos.  
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4. Los resultados del grado de corrosión obtenidos para cada uno de los 

ocho polígonos industriales estudiados están comprendidos entre los 

niveles de corrosión bajo (grado 1) y moderado (grado 2) de la escala 

creada para este estudio. Estos resultados se deben a la tipología de las 

imágenes procesadas, que combinan zonas con distintos niveles de 

corrosión, con otras zonas exentas de corrosión. El valor medio de los 

grados de corrosión obtenidos es 1,3788, lo que supone un 27,47% por 

encima del nivel de corrosión bajo (grado 1) y un 45,05% por debajo del 

nivel de corrosión moderado (grado 2).  

 

5. Cinco de los ocho polígonos industriales seleccionados se sitúan por 

encima del nivel de corrosión medio obtenido. El Polígono Industrial de 

Raos es el más afectado por la corrosión, alcanzando un grado de 

1,6870, que le coloca un 18,27% por encima del valor medio, mientras 

que, el Polígono Industrial La Vega, es el menos afectado por la 

corrosión, situándose un 26,12% por debajo del valor medio, con un 

grado de corrosión de 1,0187.  

 

6. La proximidad al mar es el factor que más favorece la formación y 

propagación del fenómeno de la corrosión, seguido por la influencia de 

un entorno de marcado carácter industrial, y por el deterioro provocado 

por una mayor antigüedad de los elementos.  

 

7. La ubicación de los polígonos industriales en entornos rurales, así como 

en zonas próximas a la frontera sur de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, España, en donde la climatología es diferente a la del resto 

del territorio autonómico, constituyen las zonas más resistentes frente a 

la corrosión. 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7  

LÍNEAS DE TRABAJO 

FUTURO 



Diseño y Modelización de un Mapa de Corrosión en los 
Polígonos Industriales de Cantabria, España 

Máster en Ingeniería Industrial 

195 

 

Como ya se ha comentado, el estudio realizado para la elaboración del 

presente Trabajo Fin de Máster presenta la problemática de la corrosión en 

algunos de los polígonos industriales más significativos de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, España. Esto constituye una tipología de trabajo de 

carácter novedoso e innovador dentro de los estudios referidos a la corrosión y 

que permite la elaboración de otras líneas de trabajo futuro, las cuales partan 

de él. 

En primer lugar, el presente Trabajo Fin de Máster puede servir de partida 

a la hora de elaborar un estudio comparativo con otras zonas industriales tanto 

de la geografía nacional como del exterior. Dentro del territorio nacional, 

resultaría interesante comparar los resultados obtenidos en este estudio con 

los resultados de estudios similares realizados en Comunidades Autónomas 

con diferentes ubicaciones, tanto limítrofes como más alejadas. Así se podría 

comprobar la variación existente en los resultados según las diferentes 

características que tenga el lugar. Por ejemplo, comparar los resultados 

obtenidos en este trabajo para los polígonos industriales próximos al mar con 

los que se obtendrían en un estudio realizado en una zona industrial ubicada 

en la costa mediterránea. De este modo, se podría ver la influencia que las 

distintas climatologías tienen en el fenómeno de la corrosión, cuando además 

existe el factor más determinante que favorece su aparición, como es la 

proximidad al mar. 

Otra posible línea de trabajo futuro que parta de éste, puede ser la 

realización de un estudio que, a partir del análisis de los resultados obtenidos, 

busque la solución a los diferentes problemas de corrosión existentes, y que 

vaya desde la elaboración de diseños estructurales adecuados que impidan la 

formación de corrosión, hasta la creación de métodos de análisis y prevención 

personalizados para cada zona. Dentro del primero, se podría a su vez realizar 

un estudio de la tipología de materiales que mejor soporten los problemas de 

corrosión existentes, dependiendo de las características de cada 

emplazamiento. 
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Por último, como ya se ha comentado, este estudio ha analizado los 

elementos estructurales metálicos externos presentes en las naves industriales 

de los polígonos, sin poder profundizar en el estudio de aquellos elementos 

existentes en el interior de éstas, y en cuyo deterioro influye el proceso 

productivo que allí tiene lugar. Por lo tanto, un posible estudio de la corrosión 

existente en los elementos estructurales del interior de las naves industriales de 

los polígonos puede resultar también muy interesante para conocer el 

desarrollo de la corrosión desde otra perspectiva, vista desde el interior de las 

naves. Sin embargo, este posible estudio presenta una importante limitación, 

como es la más que probable prohibición de acceso a la mayoría de estos 

edificios, lo que lo convierte en un trabajo muy complicado de poder realizarse. 

En la Figura 146 se muestra un esquema con las diferentes líneas de 

trabajo futuro propuestas. 

 

Figura 146. Líneas de trabajo futuro propuestas 
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                   generalizada 

                   a) Imagen completa tomada en la zona B del Polígono  

                   Industrial El Vallegón 

                   b) Sección de la imagen anterior (Imagen B3 del P.I. El 

                   Vallegón en el Anexo I) 139 

Figura 103. Mapa de corrosión de las tres zonas del Polígono Industrial El  

                   Vallegón 

                   a) Zona A, b) Zona B, c) Zona C 140 

Figura 104. Mapa de corrosión del Polígono Industrial El Vallegón 141 

Figura 105. Polígono Industrial de Barros dividido en las zonas A, B y C 143 
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Figura 106. Puerta metálica con nivel bajo de corrosión generalizada 

                   a) Imagen completa tomada en la zona C del Polígono  

                   Industrial de Barros 

                   b) Sección de la imagen anterior (Imagen C5 del P.I. de 

                   Barros en el Anexo I) 144 

Figura 107. Puerta metálica con nivel moderado de corrosión 

                   generalizada 

                   a) Imagen completa tomada en la zona C del Polígono  

                   Industrial de Barros 

                   b) Sección de la imagen anterior (Imagen C2 del P.I. de 

                   Barros en el Anexo I) 145 

Figura 108. Marco de una puerta metálica con nivel elevado de corrosión  

                   por picaduras 

                   a) Imagen completa tomada en la zona B del Polígono  

                   Industrial de Barros 

                   b) Sección de la imagen anterior (Imagen B1 del P.I. de 

                   Barros en el Anexo I) 146 

Figura 109. Verja metálica con nivel inadmisible de corrosión 

                   generalizada 

                   a) Imagen completa tomada en la zona A del Polígono  

                   Industrial de Barros 

                   b) Sección de la imagen anterior (Imagen A7 del P.I. de 

                   Barros en el Anexo I) 147 

Figura 110. Mapa de corrosión de las tres zonas del Polígono Industrial 

                   de Barros 

                   a) Zona A, b) Zona B, c) Zona C 148 
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Figura 111. Mapa de corrosión del Polígono Industrial de Barros 149 

Figura 112. Polígono Industrial de Requejada dividido en las zonas A y B 151 

Figura 113. Verja metálica con nivel bajo de corrosión por picaduras 

                   a) Imagen completa tomada en la zona A del Polígono  

                   Industrial de Requejada 

                   b) Sección de la imagen anterior (Imagen A5 del P.I. de 

                   Requejada en el Anexo I) 152 

Figura 114. Puerta metálica con nivel moderado de corrosión por  

                   picaduras 

                   a) Imagen completa tomada en la zona A del Polígono  

                   Industrial de Requejada 

                   b) Sección de la imagen anterior (Imagen A1 del P.I. de 

                   Requejada en el Anexo I) 153 

Figura 115. Puerta metálica con nivel elevado de corrosión en resquicios 

                   a) Imagen completa tomada en la zona B del Polígono  

                   Industrial de Requejada 

                   b) Sección de la imagen anterior (Imagen B3 del P.I. de 

                   Requejada en el Anexo I) 154 

Figura 116. Verja metálica con nivel inadmisible de corrosión 

                   generalizada 

                   a) Imagen completa tomada en la zona B del Polígono  

                   Industrial de Requejada 

                   b) Sección de la imagen anterior (Imagen B6 del P.I. de 

                   Requejada en el Anexo I) 155 
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Figura 117. Mapa de corrosión de las dos zonas del Polígono Industrial 

                   de Requejada 

                   a) Zona A, b) Zona B 156 

Figura 118. Mapa de corrosión del Polígono Industrial de Requejada 157 

Figura 119. Polígono Industrial La Vega dividido en las zonas A, B y C 158 

Figura 120. Puerta metálica con nivel bajo de corrosión generalizada 

                   a) Imagen completa tomada en la zona B del Polígono  

                   Industrial La Vega 

                   b) Sección de la imagen anterior (Imagen B4 del P.I. La Vega 

                   en el Anexo I) 159 

Figura 121. Verja metálica con nivel moderado de corrosión generalizada 

                   a) Imagen completa tomada en la zona B del Polígono  

                   Industrial La Vega 

                   b) Sección de la imagen anterior (Imagen B6 del P.I. La Vega 

                   en el Anexo I) 160 

Figura 122. Cadena metálica con nivel elevado de corrosión generalizada 

                   a) Imagen completa tomada en la zona A del Polígono  

                   Industrial La Vega 

                   b) Sección de la imagen anterior (Imagen A4 del P.I. La Vega 

                   en el Anexo I) 161 

Figura 123. Cerramiento metálico con nivel inadmisible de corrosión por 

                   picaduras 

                   a) Imagen completa tomada en la zona C del Polígono  

                   Industrial La Vega 

                   b) Sección de la imagen anterior (Imagen C5 del P.I. La Vega 

                   en el Anexo I) 162 
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Figura 124. Mapa de corrosión de las tres zonas del Polígono Industrial 

                   La Vega 

                   a) Zona A, b) Zona B, c) Zona C 163 

Figura 125. Mapa de corrosión del Polígono Industrial La Vega 164 

Figura 126. Polígono Industrial Tanos-Viérnoles dividido en las zonas 

                   A y B 166 

Figura 127. Verja metálica con nivel bajo de corrosión en resquicios 

                   a) Imagen completa tomada en la zona B del Polígono  

                   Industrial Tanos-Viérnoles 

                   b) Sección de la imagen anterior (Imagen B6 del P.I. 

                   Tanos-Viérnoles en el Anexo I) 167 

Figura 128. Cerramiento metálico con nivel moderado de corrosión por 

                   picaduras 

                   a) Imagen completa tomada en la zona B del Polígono  

                   Industrial Tanos-Viérnoles 

                   b) Sección de la imagen anterior (Imagen B2 del P.I. 

                   Tanos-Viérnoles en el Anexo I) 168 

Figura 129. Cerramiento metálico con nivel moderado de corrosión 

                   generalizada 

                   a) Imagen completa tomada en la zona B del Polígono  

                   Industrial Tanos-Viérnoles 

                   b) Sección de la imagen anterior (Imagen B4 del P.I. 

                   Tanos-Viérnoles en el Anexo I) 169 
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Figura 130. Lateral de un contenedor con nivel inadmisible de corrosión 

                   por picaduras 

                   a) Imagen completa tomada en la zona A del Polígono  

                   Industrial Tanos-Viérnoles 

                   b) Sección de la imagen anterior (Imagen A1 del P.I. 

                   Tanos-Viérnoles en el Anexo I) 170 

Figura 131. Mapa de corrosión de las dos zonas del Polígono Industrial 

                   Tanos-Viérnoles 

                   a) Zona A, b) Zona B 171 

Figura 132. Mapa de corrosión del Polígono Industrial Tanos-Viérnoles 172 

Figura 133. Diagrama del valor promedio de corrosión de cada polígono 175 

Figura 134. Detalle del diagrama de la Figura 133 176 

Figura 135. Diferencia porcentual de cada polígono con el nivel medio de 

                   corrosión 178 

Figura 136. Corrosión inadmisible en el Polígono Industrial de Raos 179 

Figura 137. Corrosión inadmisible en el Polígono Industrial Ría del  

                   Carmen 179 

Figura 138. Corrosión elevada en el Polígono Industrial de Guarnizo 180 

Figura 139. Corrosión elevada en el Polígono Industrial de Requejada 181 

Figura 140. Corrosión moderada en el Polígono Industrial de Barros 182 

Figura 141. Corrosión baja en el Polígono Industrial El Vallegón 182 

Figura 142. Corrosión baja en el Polígono Industrial Tanos-Viérnoles 183 

Figura 143. Corrosión baja en el Polígono Industrial La Vega 184 
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Figura 144. Costes directos para las puertas de acceso de las naves  

                   industriales 189 

Figura 145. Costes directos para los cerramientos de las parcelas de los 

                   polígonos 189 
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