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SERVICIOS TECNOLÓGICOS: CORROSIÓN E INTEGRIDAD

SUPERFICIAL

IDONIAL dispone de una amplia oferta de análisis y ensayos sobre materiales y servicios de fabricación.
Disponemos de personal cualificado y todo el equipamiento para garantizar una mayor calidad y seguridad de sus
productos y sus procesos. Además, nuestros laboratorios cuentan con acreditaciones para ensayos de materiales,
calibraciones y metrología legal.

 Laboratorio de Corrosión
Este laboratorio ofrece servicios de ensayos de corrosión y envejecimiento de materiales, análisis de fallos y
asesoría en la gestión y evaluación de la corrosión en procesos industriales.
ENSAYOS:










Ensayos acelerados en cámaras de corrosión
Determinación de velocidades y mecanismos de corrosión. Ensayos electroquímicos
Ensayos de corrosión a alta temperatura
Ensayos de corrosión bajo tensión
Gestión de la corrosión en procesos industriales
Estudio de inhibición de la corrosión y la incrustación
Selección de materiales resistentes a la corrosión
Análisis de fallos por corrosión
Desarrollo y optimización de recubrimientos: electrodeposición y aplicación por roll-coater

EQUIPAMIENTO:










Cámaras de ensayos de corrosión (ensayo de niebla salina, climáticos y envejecimiento por luz
ultravioleta).
Potenciostatos, galvanostatos y medidores de impedancia electroquímica.
Simulador de corrosión en proceso.
Hornos para ensayos a alta temperatura
Línea piloto de recubrimientos
Planta piloto de corrosión-erosión
Planta piloto de fosfatación y cataforesis
Máquina de tracción a baja velocidad de deformación para ensayos de corrosión bajo tensión
Goniómetro

La degradación que se produce como resultado de la corrosión y otros fenómenos superficiales como la
incrustación y el ensuciamiento es un problema que tiene consecuencias sobre la integridad, el
funcionamiento y la estética de los materiales y componentes. Sectores como el de la siderurgia, la energía,
química y petroquímica, infraestructuras o transporte entre otros, se ven afectados cada año por el
sobrecoste que ocasionan estos problemas.
La unidad de corrosión e integridad superficial, con más de 20 años de experiencia, ofrece sus servicios a la
industria para prevenir, detectar y analizar los diferentes problemas de degradación que se producen en los
materiales metálicos y sus recubrimientos, así como proponer soluciones viables. Desde esta unidad se han
llevado a cabo diversos proyectos a nivel regional, nacional e internacional en el campo de la corrosión de
los materiales metálicos, así como asesoramiento tecnológico a empresas y entidades.
Dentro de esta unidad disponemos de personal con formación específica en los siguientes campos:





Aceros inoxidables
Inspección de recubrimientos
Corrosión en refinerías
Gestión de la corrosión y fitness for service (aptitud para el servicio)

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO
Ensayos de corrosión
Uno de los servicios disponibles en esta unidad es la de la realización de ensayos de corrosión con el fin de
determinar el comportamiento de los materiales en contacto con los medios agresivos. Este tipo de ensayos
es muy útil tanto desde el punto de vista del diseño y desarrollo de materiales como para determinar causas
de fallo en servicio, e incluso implantar soluciones desde el punto de vista del control de calidad.
Los ensayos de corrosión pueden realizarse de diferentes modos, desde ensayos estandarizados hasta
ensayos a medida en condiciones próximas a las reales. Desde ensayos en el laboratorio hasta ensayos en
campo, pasando por ensayos en plantas piloto a escala semi-industrial.
En el centro Tecnológico IDONIAL tenemos una amplia experiencia en diferentes tipos de ensayos:


Ensayos de corrosión por inmersión. Estos ensayos permiten estudiar la forma y velocidad de
corrosión de un material en un medio determinado. Estos ensayos se pueden realizan según normas
ASTM, UNE, ISO o NACE, o bien realizar un diseño de ensayo a medida en condiciones más similares
a las reales. A modo de ejemplo se pueden mencionar:
o

ASTM G48. Métodos de ensayo para determinar la resistencia a la corrosión por picaduras
y crevice en aceros inoxidables y aleaciones de níquel

o

ASTM A262. Métodos de ensayo para determinar la resistencia a la corrosión intergranular
de aceros inoxidables austeníticos.

o

ASTM G31. Método para la realización de ensayos de corrosión por inmersión en laboratorio

o

Ensayos no normalizados: ensayos de corrosión en suelos, ensayos de corrosión en pulpa
blanqueante de papel, etc.



Ensayos electroquímicos. Son ensayos avanzados, muy interesantes desde el punto de vista de I+D,
con los que se puede extraer mucha información acerca del comportamiento frente de los
materiales. Disponemos de potenciostatos/galvanostatos/medidores de respuesta en frecuencia,
con los que abarcamos un amplio rango de ensayos electroquímicos, como pueden ser:
o

Curvas de Tafel, para determinar velocidades de corrosión

o

Ensayos potenciodinámicos, que permiten estudiar el comportamiento activo/pasivo de los
materiales

o

Ensayos cíclicos para determinar potenciales de inicio de picaduras en aceros inoxidables

o

Curvas de impedancia para determinar la resistencia a la corrosión en recubrimientos
orgánicos

o

Electrodeposición de metales

o

Electroforesis

Ensayo electroquímico de corrosión


Ensayos en cámaras de corrosión. Las cámaras de corrosión permiten simular ambientes
atmosféricos diversos. Contamos con dos cámaras de niebla salina, una cámara climática que
permite la realización de ciclos programables de humedad, temperatura, niebla salina y secado, y
una cámara de envejecimiento de materiales plásticos y orgánicos mediante luz ultravioleta. Ensayos
típicos son:
o

ASTM B117, ISO 9227, ensayo de corrosión por niebla salina

o

ISO 14993, UNE-EN ISO 16701, UNE-EN 60068-2-52, UNE-EN ISO 16151, que corresponden
a ensayos de corrosión acelerada por exposición a ciclos de diferentes condiciones de
humedad, secado y niebla salina.

o

UNE EN ISO 4892-3, de exposición de materiales plásticos a la luz ultravioleta

Sala de cámaras de corrosión


Ensayos de corrosión bajo tensión. Disponemos de una máquina de ensayos de baja velocidad de
deformación para la realización de ensayos de corrosión bajo tensión. La serie de normas UNE-EN
ISO 7539 recoge uno de los métodos de ensayo que se realizan.

Máquina de ensayos de corrosión bajo tensión


Ensayos de corrosión a altas temperaturas. Disponemos de hornos que permiten realizar ensayos de
corrosión a altas temperaturas, incluso con atmósferas controladas.



Ensayos en planta piloto. También se dispone de equipos semi-industriales para aplicaciones
específicas:
o

Línea piloto de aplicación de recubrimientos

o

Equipo de simulación de la corrosión en circuitos de agua

Equipo de simulación de la corrosión en circuitos de agua
Selección de materiales
La utilización del material más adecuado para un servicio determinado puede evitar problemas de corrosión
que derivan en pérdidas económicas importantes. Por lo tanto, es importante realizar una buena selección
de los materiales durante el diseño, la reparación o el reemplazo de equipos y componentes.
Disponemos de la herramienta de software CES Selector de GRANTA, que permite realizar una selección de
materiales basada en sus propiedades a partir de una extensa base de datos. Esta herramienta se
complementa habitualmente con estudios bibliográficos para la selección basada en la resistencia a la
corrosión.

Selección de materiales con CES Selector
Análisis de fallos

Uno de los servicios más realizados es la determinación de las causas de fallo de un material o componente.
En IDONIAL tenemos una amplia experiencia y contamos con equipamiento avanzado de caracterización que
nos permite realizar estudios exhaustivos con tal fin. Una investigación típica incluye los siguientes pasos:






Estudio de antecedentes y recopilación de datos previos del servicio
Observación visual a simple vista y a baja magnificación
Microscopía óptica
Microscopía electrónica de barrido
Análisis químicos (ICP, EEA, FRX, DRX, GD-OES)

Corrosión intergranular en un acero inoxidable
Gestión de la corrosión y aptitud para el servicio
Los fallos por corrosión originan importantes pérdidas económicas. Para minimizarlas es necesario
implementar medidas de mitigación de fallos y plantes de inspección. La evolución en materia de inspección
y mantenimiento a lo largo de los últimos años ha evolucionado desde los mantenimientos correctivos hacia
filosofías de trabajo basadas en riesgo. Los sistemas actualizados de gestión de la corrosión establecen
prioridades de inspección en la base de un riesgo específico de fallo (Risk Based Inspection, RBI). Esta mejora
en la orientación y planificación de las inspecciones ofrecen a la industria supone un importante ahorro de
costes de mantenimiento, inspección y reparación y una mejora de la gestión de la seguridad y salud.
La eficacia de la metodología RBI se incrementa cuando se integra con procedimientos de evaluación de la
aptitud para el servicio o fitness for service (FFS).
En IDONIAL estamos desarrollando metodologías propias basadas en esta filosofía para dar servicio a las
empresas en esta línea de trabajo.
Recubrimientos protectores
Uno de los métodos de protección frente a la corrosión más extendidos es la utilización de recubrimientos
protectores. Disponemos de conocimiento para la inspección de recubrimientos y el análisis de sus causas
de fallo. Además, contamos con una planta piloto de aplicación de recubrimientos orgánicos especialmente
diseñada para el desarrollo y optimización de nuevos recubrimientos sobre muestras o bobinas, así como
para el análisis de fallo de productos ya existentes, simulando a escala piloto los procesos industriales.

IDONIAL

Email de contacto: info@idonial.com
www.idonial.com
La actividad del centro se desarrollará en nuestras cuatro sedes de Avilés, Gijón, Llanera y Madrid.
Sede Gijón
Parque Científico Tecnológico de Gijón, zona INTRA.
Avda. Jardín Botánico, 1345
33203 Gijón, Asturias
T 984 390 060

Sede Avilés
Parque Empresarial PEPA
C/ Calafates, Parcela L-3.4
33417 Avilés, Asturias
T 985 129 120

Sede Llanera
Parque Tecnológico de Asturias
C/ Ablanal, 8
33428 Llanera, Asturias
T 985 980 058

Sede Madrid
Parque Científico de Leganés
Avda, Gregorio Peces-Barba 1
28919 Madrid

