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R E S U M E N 

El presente artículo muestra el estudio del deterioro por corrosión atmosférica en componentes electrónicos expuestos 

bajo condiciones de atmósfera marino- industrial, considerando los efectos de las emisiones de la Termoeléctrica Lerma 

en Campeche, teniendo como principal agente contaminante al SO2, por las emisiones generadas. Para el análisis en los 

componentes electrónicos, se plantea una metodología, considerando inspección a bajos aumentos, inspección de las 

zonas críticas de deterioro mediante microscopia electrónica de barrido (MEB) para finalmente realizar un análisis 

químico por EDS. Cabe citar que los dispositivos evaluados se han programado con la finalidad de obtener datos de la 

región en tiempo real (humedad y temperatura), registrando esta información hasta el momento en que presentan algún 

tipo de falla.  Finalmente se determina el tipo de compuestos producto de la corrosión atmosférica, teniendo 

principalmente la formación de FeCl3, CuSO4, Fe2O3.  
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A B S T R A C T 

The present paper shows the study of atmospheric corrosion deterioration in in exposed electronic systems under marine-

industrial atmosphere conditions, considering the effects of Lerma thermoelectric emissions in Campeche, having SO2 as 

the main pollutant, for the generated emissions. For the analysis in the electronic components, a methodology is proposed, 

considering low magnification inspection, inspection of the critical areas of deterioration by scanning electron microscopy 
(SEM) to finally perform a chemical analysis by EDS. It should be mentioned that the evaluated devices have been 

programmed to obtain data from the region in real time (humidity and temperature), recording this information until the 

moment they present some type of failure. Finally, the type of compounds product of the atmospheric corrosion is 

determined, having mainly the formation of FeCl3, CuSO4, Fe2O3.   

Keywords: Atmospheric corrosion, electronic components, Thermoelectric Lerma, polluting gases. 

1. Introducción  

El tema de la corrosión atmosférica específicamente en 

componentes de equipo electrónico se ha venido evaluando 
desde el año 2004 [2], considerando las diferentes 

atmósferas de la República Mexicana; si bien a la fecha se 

han realizado estudios sobre los efectos que tienen en el 

deterioro de materiales propiamente de equipo electrónico, 

no se han hecho reportes sobre el deterioro que sufren los 

dispositivos como un sistema en operación. Es por ello por 

lo que el objetivo es identificar los diferentes efectos que 

sufren los componentes electrónicos bajo ciertas 

condiciones ambientales, en este caso evaluando la región 

del sureste de México, específicamente en San Francisco de 

Campeche, siendo en su mayoría una atmósfera marina, pero 

al tener en cuenta que los dispositivos electrónicos se 
encuentran instalados a 150 metros de la Termoeléctrica 

Lerma, se considera como atmósfera marino-industrial. 

 

El porqué del considerar el efecto de las centrales 

termoeléctricas, es por la alta emisión de contaminantes, 

estimando que el 94% afecta directamente la salud de una 

población y el restante 6% al medio ambiente [3]. 

 

En países como China, se ha optado por el cierre de este tipo 

de centrales, justo por la gran cantidad de emisiones que 

generan de gases contaminantes, que dentro de los más 

representativos se encuentran el dióxido de azufre SO2, 
óxidos de nitrógeno NOx, ozono O3, así como partículas 

suspendidas, las cuales al combinarse con condiciones tales 

como humedad, lluvia, altas temperaturas son altamente 

nocivas para la salud del ser humano. 

 

En México, la capacidad de generación de energía eléctrica 

por medio de las termoeléctricas convencionales, representa 

el 23.9 % [3], en el caso de la termoeléctrica de “Lerma “en 

Campeche, funciona a base de combustóleo. En términos 

generales la cuarta parte de la generación de energía es por 
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este medio, teniendo como inconveniente las emisiones que 

se emiten en la región Tabla 1. 

 

Tabla 1 – Emisiones registradas en Campeche [3] 

Localidad  NOx 

(Toneladas) 

SO2 

(Toneladas) 

Campeche (Lerma) 1342 17991.99 

   

 

Lo anterior se cita como referencia de las cantidades de los 

contaminantes emitidos por la termoeléctrica Lerma (SO2 y 

NOx) siendo precursores importantes en el deterioro por 

corrosión atmosférica en los diversos componentes de 

equipo electrónico, sin dejar de mencionar el efecto que 

producen de la acidificación de suelos, lagos y arroyos, así 

como la degradación de metales, en forma de lluvia ácida. 

2. Desarrollo Experimental 

El estudio de la corrosión atmosférica en México, 

específicamente en equipo electrónico se ha enfocado en 

identificar las causas de raíz que propician dicho fenómeno, 

de los cual se han desarrollado diversos estudios [4-6] , 

dentro de los cuales se han realizado evaluaciones mediante 

ensayos en especímenes de los materiales que comprenden 

los componentes electrónicos; sin embargo a la fecha no se 
han reportado ensayos en dónde se expongan los 

componentes a condiciones atmosféricas de diferentes 

regiones, monitoreando al mismo tiempo las condiciones 

ambientales in situ. 

 

Para la realización de este estudio se diseñó un sistema 

electrónico capaz de monitorear las condiciones climáticas 

en tiempo real de la región dónde es instalado. Este sistema 

sirve como elemento de evaluación, pues en paralelo se van 

evaluando las condiciones de deterioro en operación del 

sistema, bajo el tipo de clima de la región. Cabe señalar que 

la inspección del deterioro y determinación del mismo se 
rige por la metodología propuesta (Figura 1). 

 

En primera instancia, se programa y ensambla un 

dispositivo electrónico capaz de obtener datos de humedad 

y temperatura mediante sensores, guardando los datos 

obtenidos cada 2 minutos, Figura 2. En el planteamiento 

original para las estaciones de monitoreo, se especifica 

colocarlas y dejar en exposición durante un año, con la 

finalidad de modelar el comportamiento y tener el deterioro 

por estaciones del año, considerando los niveles de 

temperatura, gases contaminantes y rangos de temperatura, 

con el fin de correlacionar con del deterioro sufrido en los 
componentes electrónicos y los productos de corrosión 

resultantes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Metodología aplicada en evaluación de componentes 

electrónicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tarjeta electrónica de monitoreo ambiental 

 

Los dispositivos se instalaron en la región colindante a la 

Termoeléctrica Lerma en Campeche, el porqué de la 

elección es por las condiciones mismas de la región, que 

cuenta con un clima Aw2, de acuerdo a la clasificación de 

E. García [7], además del registro de los gases 

contaminantes propios de industria, niveles elevados de 

temperatura y humedad, presencia de iones cloro debido a la 

cercanía al mar (250 metros). Cabe destacar que los 

dispositivos no se instalan expuestos directamente a la 

intemperie, siendo colocados dentro de garitas 

metereológicas en donde existe el flujo de viento a través de 
peldaños, evitando el contacto directo en caso de presencia 

de lluvia Figura 3. 
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Figura 3. Garita meteorológica instalada en zona colindante a 

termoeléctrica Lerma- Campeche. 

 

 
Las estaciones al ser instaladas se monitorean cada 3 

meses, hasta completar el año de exposición, con la 

intención de observar el deterioro, identificar posibles 

productos de corrosión y recolectar datos del periodo; el 

inicio de monitoreo fue en el mes de mayo. 

Al identificar durante el periodo de exposición la posible 

falla del sistema, éste se retira para seccionamiento y análisis 

mediante microscopia electrónica de barrido. 

 

3. Resultados 

3.1. Registro de condiciones meteorológicas en Campeche 

A continuación, se muestran las condiciones 

meteorológicas durante el periodo de monitoreo de mayo a 

Julio, dentro de las variables más significativas y que 

inciden en el proceso de deterioro por corrosión atmosférica 

son la velocidad del viento Figura 4, contaminantes 
presentes en la atmósfera, en este caso se registran las 

concentraciones de SO2 provenientes de la termoeléctrica 

Lerma, y los valores de ion cloro debido a la cercanía con el 

mar Tabla 2. 

 

Figura 4. Velocidad de viento registrada en los 3 meses de exposición 

de equipo electrónico 

 

En esta región, los vientos provienen del Caribe y como se 

observa en la Figura 4, son de baja velocidad, 4.5 m/s 

promedio, los cuales ingresan a México desde la península 

de Yucatán pasando sobre el estado de Campeche sin causar 
depósitos considerables en esta región, mientras que se 

produce un fenómeno de arrastre hacia el Golfo de México 

y principalmente hacia Florida USA [8], sin embargo esta es 

razón suficiente para que las emisiones de la termoeléctrica 

Lerma tienden a depositarse en todo aquello que se 

encuentre en dicha dirección, en este caso los dispositivos 

ubicados en el Instituto Tecnológico de Campeche. 

 

 

Tabla 2 – Registro de Cl- y SO2, durante los meses de mayo a julio en 

Campeche [9] 

Elemento Valor promedio  Unidades 

Cl en Atmósfera 9.81 mg/(m2*día) 

SO2 en Atmósfera 5.57 mg/(m2*día) 

 

Por las condiciones climatológicas registradas en la 

región, se estima que los dispositivos presenten evidencia de 

corrosión de alguna forma rápida, sin embargo, el tiempo 

estipulado de exposición de un año no se cumplió debido a 

las fallas en funcionamiento que presentaron los 

componentes electrónicos.  

 

• En tiempo aproximado, los dispositivos presentan 

fallas en su funcionamiento a los 3 meses, de acuerdo 
a los registros de datos obtenidos por el mismo sistema. 

Figura 5. 

• En un comparativo, con un estudio realizado en 

paralelo de dispositivos instalados en la región centro 

de la ciudad de Campeche, el deterioro se presenta a 

los 5 meses de exposición, razón por la cuál se estima 

que la cercanía con la Termoeléctrica Lerma se acelera 

en un 40%. 

• Los componentes electrónicos presentan severo daño, 

con presencia de productos de corrosión Figura 6, 

Figura 7, lo anterior valida por los análisis mediante 

MEB. 
 

Figura 5. Registro de Humedad y Temperatura en los meses         

mayo – julio 
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Los registros realizados por los mismos dispositivos 

electrónicos instalados muestran los altos porcentajes de 

humedad relativa, así como los elevados niveles de 

temperatura, donde esta última juega papel importante en la 

velocidad de corrosión, la cual tiende a incrementar al 
elevarse los niveles de la temperatura, debido a la 

aceleración de la difusión del oxígeno del medio hacia el 

material expuesto al ambiente [10] 

 

3.2. Inspección a bajos aumentos  

La inspección a bajos aumentos muestra productos de 

corrosión y severo daño en los componentes, una de las 

principales partes de los componentes electrónicos que 

presentan deterioro son las terminales de conexión, la cual 

se identifica por la presencia de óxidos color marrón, al ser 
en su composición de Fe, Figura 6, Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Herrumbre en pines de alimentación de componente 

electrónico 2X. 

 

 

Otro tipo de productos de corrosión formados en las pistas 

de las tarjetas electrónicas, son sulfatos de cobre, dicha 

formación se identifica por el material base Cu, Figura 7. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 7. Residuos de condensado sobre circuitos impresos y 

productos de corrosión en terminales 2X. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 8. Deterioro evidente en superficie de tarjeta electrónica y 

circuito integrado 1.6X 

 

En conjunto, el deterioro por efectos ambientales es evidente 

ante la presencia de la formación de compuestos tales como 

CuSO4, Fe2O3 como se observa en la Figura 8, considerando 
dichos compuestos por el material base del componente. 

 

3.3. Inspección mediante MEB y análisis químico EDS  

En términos generales, el análisis mediante microscopía 

electrónica de barrido muestra la formación de ampollas en 

la superficie de tarjeta electrónica, teniendo 

desprendimiento de la capa protectora, dejando al 

descubierto la superficie de Cu. La morfología en la 

superficie de los circuitos impresos en su mayoría muestra 

formación de cristales, teniendo una superficie porosa, 
Figura 9.  

 

Figura 9. (a)  Superficie de tarjeta electrónica de adquisición de datos 

200X (b) Formación de cristales en superficie de conexión de 

componentes 800X. 

 

 

Los análisis químicos mediante EDS, dan una estimación de 

forma muy general de los elementos que se encuentran en la 

región de análisis, con lo que, al estar en combinación con 

elementos existentes en la atmósfera, así como materiales 

base de los componentes electrónicos dan pauta a la 

formación de compuestos propios de la corrosión. 

 

En el caso de la semicuantificación realizada por EDS, 
muestran el porcentaje máximo registrado de Cl-ion (0.52%) 

Figura 10, suficiente para iniciar el fenómeno de corrosión 

combinada con altos porcentajes de humedad relativa 

(95%). Lo anterior es observable por la tonalidad color 
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naranja de las terminales de la Figura 8, donde se tiene la 

formación de FeCl3. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Imagen mediante MEB en superficie de tarjeta de 

adquisición de datos, porcentaje máximo encontrado en superficie de 

Cl de 0.52% en peso, mediante EDS. 

 

En la atmósfera marino-industrial, los componentes 

electrónicos presentan un deterioro clasificado como severo 

[11], teniendo como principales elementos susceptibles al 

deterioro terminales de conexión, terminales de circuitos 

integrados, en estos últimos así como en pistas de circuitos 

impresos presentan formación de compuestos de CuSO4 que 
se identifican por la formación de cristales de color azul, 

dicho compuesto se identifica por la semicuantificación de 

azufre Figura 11; cabe destacar que dicho elemento proviene 

de las emisiones de la Termoeléctrica Lerma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Imagen mediante MEB en circuitos impresos, 

ampollamiento en superficie, análisis mediante EDS en superficie, 

elemento representativo S con 0.74% en peso. 

5. Conclusión 

Las dificultades en el estudio de la corrosión atmosférica se 

deben a la gran diversidad de microclimas presentes y a los 

cambios climáticos ocurridos en los últimos diez años, junto 

con la dirección del viento que representa un factor 

fundamental que influye en la deposición y el transporte de 

contaminantes, caso particular es en esta región del sureste 

donde: 

 La velocidad del viento registrada es de 4.5 m/s promedio, 

suficiente para el arrastre de contaminantes en el aire. 

Los niveles mínimos de humedad relativa registrados del 

7%, son suficientes para que se genere la reacción 

electroquímica, ante la presencia de un electrolito. 

Si bien los niveles de temperatura registrados en su mayoría 

en el periodo de 3 meses son elevados, basta con tener un 

registro mínimo de 17°C para tener una alta difusividad de 

oxígeno en el medio de contacto. 
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Los resultados obtenidos al momento son parte de un estudio 

que comprende diferentes regiones evaluadas de la república 

mexicana, identificando las condiciones mínimas necesarias 

para que se presente el fenómeno de la corrosión, en este 

caso teniendo la influencia de la Termoeléctrica Lerma, la 

cual, producto de sus emisiones acelera en un 40% el 

deterioro por corrosión atmosférica en componentes de 

equipo electrónico, acorde al estudio citado en los 

resultados. 

Con la información recopilada de todas las regiones en 

estudio, se pretende generar recubrimientos que de alguna 

forma retarden el fenómeno de la corrosión por condiciones 

atmosféricas, de acuerdo al tipo de atmósfera y demás 
variables involucradas en este fenómeno. 
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