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MANTENIMIENTOS DE HERRAMIENTAS 

El fenómeno de la corrosión  

Mantenimiento de Herramientas                                                     

 

Nombre: __________________________________Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Aprendizaje Esperado Objetivos de la guía 
 

AE1: Programa y prepara actividades de 
mantenimiento preventivo de 
herramientas mecánicas, hidráulicas, 
neumáticas, eléctricas y manuales, y de 
útiles y componentes propios de la 
especialidad de mecánica industrial, 
respetando la normativa de higiene, de 
seguridad industrial y medioambiental. 

Conocer el fenómeno químico de la 

corrosión en los metales. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lee detenidamente la siguiente guía de trabajo. 
2. Lee cuidadosamente las preguntas que aparecen al final de la guía   
 
3. Responde las preguntas basándote en tus conocimientos. Las puedes responder 

de las siguientes maneras. 
 

a) Responder las preguntas en tu cuaderno, luego sacar una fotografía y mandarla 
a tu profesor.  

4. A la clase siguiente el profesor realizara la retroalimentación de esta.  
 

 
.  
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Introducción 

La siguiente guía esta enfocada en un proceso quimico el cúal es la corrosión, que 

es producido por el ambiente en donde se encuentran las piezas mecanicas, ya 

sea la humedad o el contacto directo con fluidos que produzcan este fenomeno. 

 

¿Que es la corrosion? 

La corrosión es el deterioro de un metal como resultado de reacciones químicas 

entre él y el ambiente circundante. Tanto el tipo de metal como las condiciones 

ambientales, particularmente los gases y demás fluidos que están en contacto con 

el metal, determinan la forma y la velocidad de deterioro. 

Tipos de corrosion  

Existen varios tipos de corrosión que le pueden ocurrir a los distintos metales. A 

continuación, se describen algunos de los tipos de corrosión más comunes: 

Corrosión general: Es la forma más común de daño corrosivo que ataca toda la 

superficie de un metal y es causada por reacciones químicas y electroquímicas. Si 

bien este tipo de corrosión generalizada puede causar daños al metal, también es 

un problema conocido y puede predecirse. 

Corrosión localizada: Este tipo de corrosión ataca sólo a porciones de la 

estructura metálica. Este tipo de corrosión a su vez puede dividirse en tres: 

Corrosión por picadura: Es la corrosión que produce pequeños agujeros en el 

material. Le suele ocurrir al acero inoxidable. 

Corrosión por hendidura: Es el tipo de daño corrosivo que ocurre en lugares 

donde se puede encontrar un líquido estancado, como en el caso debajo de las 

empaquetaduras. 

Corrosión galvánica: Este tipo de daño se produce cuando dos metales distintos 

se encuentran en contacto y dentro de un medio (líquido) como el agua salada. 

Debido al medio, las moléculas del metal menos noble, viajarán hacia el metal 

más noble y como consecuencia, el primero se verá afectado por la corrosión.  

 

 

  

 

En las imágenes se aprecia como se ve la corrosion en los aceros, tiene esta 

tonalidad rojiza la cual se encuentra en la su superficie. 
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 ¿Cómo evitar la corrosión? 

Al considerar qué es la corrosión y saber que puede afectar distintas piezas, 

desde las más complejas en motores e instalaciones industriales, hasta pequeñas 

piezas como clavos y tornillos, se debe hacer lo posible para conseguir cómo 

evitarla o al menos retardar su aparición. 

Para evitar que este daño se inicie y se propague, Veremos ciertas estrategias 

que son efectivas contra la corrosion,Tenemos las siguientes: 

 

Para evitar la corrosión: trata de adquirir productos fabricados en materiales 

como aluminio o acero inoxidable, cuando se tenga en cuenta que estos productos 

van a estar sometidos a la intemperie. 

Mantener secas las superficies metálicas: Para evitar que se produzca un 

ambiente favorable para la corrosión es recomendable mantener las superficies 

del metal, lo más secas posibles previendo de esta manera, que el agua se 

estanque o produzca un ambiente favorable a la corrosión. 

Usar barreras contra la humedad: Cuando se almacenan herramientas, por 

mucho tiempo en estantes o cualquier otro lugar del hogar, es posible que la 

humedad se introduzca en estas áreas. Por eso es recomendable utilizar 

dehumidificadores y otros productos para absorber la humedad. 

Los componentes eléctricos también deben limpiarse: Existen cajas de 

interruptores, cableado y artefactos que se encuentra muy expuesto a la 

intemperie. Si en épocas lluviosas, estos componentes no se secan o se les 

mantiene un mínimo de cuidado, pueden verse afectados por la corrosión. 

Utilizar recubrimientos de grasa: Especialmente efectivo en procesos como el 

mantenimiento de herramientas, o también para la limpieza de cadenas y 

componentes de coches o maquinaria en general. Utilizar grasa o aceites sobre 

las superficies metálicas las mantendrán permanentemente lubricadas y lejos de 

los efectos nocivos de los ambientes favorables a la corrosión. 

Pintar los materiales: Una forma muy efectiva es utilizar pinturas especiales, a 

base de aceite para mantener el metal siempre aislado de la intemperie. Se debe 

tener cuidado de secar muy bien la superficie antes de pintar. 
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Actividad 

Responde las siguientes preguntas: 

1. Nombre 3 maquinas que se podrian corroer. (Habilidad/Comprender) 

 

 

 

2. Explique con sus palabras que entiende por corrosion en los 

aceros.(Habilidad/Comprender) 

 

 

 

3. ¿Porque es tan importante evitar la corrosion?.(Habilidad/Comprender) 

 

 

 

4. Explique que entiende por el tipo de corrosion 

general.(Habilidad/Reconocer) 

 

 

 

5. Nombre 5 lugares en los cuales se aprecia la corrosion en el 

ambiente.(Habilidad/Comprender) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


