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ABSTRACT 
 
The present paper outlines the realization of 
corrosivity map around the Mexican Republic, 
based on environmental factors that promote 
atmospheric corrosion of electronic equipment. 
The proposal has been developed from the 
analysis of exposed elements in different 
climates from the country, for that which will 
take place a specimen sampling of climates with 
greater aggressiveness, according to that 
reported in Meteorological Stations and 
Environmental Monitoring. 
 
The development of the corrosivity map is 
given based on the existent degradation of the 
elements evaluated in electronic equipment such 
as printed tracks or circuits, and all those 
components that make possible the operation of 
any device that contains them. 
 
According to the mentioned, we intends an 
Index of Corrosivity sets out to evaluate and 
identify the deterioration, considering the 
aggressiveness of the environment on Null, 
Low, Intermediate, Intermediate-High, High, 
which aims to prevent the damages suffered in 
electronic equipment, a situation which is 
manifested by a reduction in the prospective 
period of life, at the same time of affecting the 
operation of this equipment negatively.   
 
The disadvantages in the performance take 
place due to the presence of signs of corrosion 
deposits, to the generation of short-circuits, the 
presence of parasitic currents, this can be 
attributed to the design of each one of these 
equipment in the outside as inside such since the 
housings do not avoid the filtration of dust, 
humidity and all those agents who are in the 
atmosphere. 
 
Keywords: Atmospheric Corrosion, Electronic 
equipment, Environmental corrosivity. 
 
 
 

RESUMEN 
 
El presente trabajo plantea la realización de un 
mapa de corrosividad de la República 
Mexicana, con base en los factores ambientales 
que promueven la corrosión atmosférica (CA) 
de equipo electrónico. La propuesta se ha 
desarrollado a partir del análisis de elementos 
expuestos en diferentes climas del país, para lo 
cual se efectúo un muestreo de especímenes de 
los climas con mayor agresividad, de acuerdo a 
lo reportado en Estaciones Meteorológicas y de 
Monitoreo Ambiental. 
 
El desarrollo del mapa de corrosividad se da en 
base a la degradación existente de los elementos 
evaluados en equipo electrónico tales como 
pistas o circuitos impresos y todos aquellos 
componentes que hacen posible el 
funcionamiento de cualquier dispositivo que los 
contenga. 
 
De acuerdo a lo anterior se propone un Índice 
de Corrosividad para evaluar e identificar el 
deterioro, considerando la agresividad del 
ambiente en Nula, Baja, Intermedia, Intermedia-
Alta, Alta, con lo cual se pretende prevenir los 
daños sufridos en equipo electrónico, situación 
que se manifiesta con una reducción  en el 
periodo de vida esperado, a la vez de afectar 
negativamente el funcionamiento de dichos 
equipos. 
 
Los inconvenientes en el desempeño de los 
dispositivos electrónicos se producen debido a 
la presencia de indicios de depósitos de 
corrosión, a la generación de corto-circuitos, a 
la presencia de corrientes parásitas. Lo anterior 
se puede atribuir al diseño de cada uno de estos 
equipos tanto en el exterior como en el interior 
de los mismos puesto que las carcasas no evitan 
filtración de polvo, humedad y todos aquellos 
agentes que se encuentran en la atmosfera. 
Palabras Clave: Corrosión atmosférica, 
Deterioro en equipo electrónico, Agresividad 
del ambiente  
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GENERALIDADES. 
 
Actualmente existen mapas referentes a la 
climatología de diversas regiones y países, 
incluido México. En este proyecto se plantea la 
implementación de un mapa de corrosividad en 
equipo electrónico para la República Mexicana. 
Dicho mapa se ha planteado con base en  mapas 
de climatología, datos de diversas estaciones de 
monitoreo ambiental, así como de los resultados 
obtenidos de las diferentes evaluaciones a 
muestras de campo provenientes de algunas 
regiones en donde se presentan características 
propicias para el fenómeno de CA en equipo 
electrónico.  
 
La República Mexicana se encuentra en su 
totalidad en el hemisferio Norte extendiéndose 
desde el paralelo 14° 30' N hasta el 32° 43' N. 
El Trópico de Cáncer la atraviesa en su parte 
central, de manera que una parte se encuentra 
dentro de la zona tropical y la otra en la 
subtropical, de lo cual  su parte sur se localiza 
dentro de la zona de los vientos alisios, mientras 
que su parte norte se localiza dentro de la faja 
subtropical de alta presión a lo largo de la cual 
se encuentran los anticiclones oceánicos del 
Atlántico del Norte y del Pacífico del Norte, 
climas que presentan altas temperaturas y 
humedades relativas que en combinación suelen 
ser factores fundamentales para la presencia de 
la CA. 
 
A la fecha se cuenta con mapas con la  
climatología existente de la República 
Mexicana [1],  donde se muestran las 
características a considerar para su 
construcción; los Fenómenos Meteorológicos 
Dominantes, el Régimen Pluviométrico así 
como la Distribución Anual de Temperatura [2,3]. 
 
 
Factores  considerados como agentes que 
propician la Corrosión Atmosférica. [2,3] 

 
Vientos. De acuerdo a su velocidad y dirección 
considerando la orografía de la República 
Mexicana, estos influyen en la acumulación y 
distribución tanto de partículas contaminantes 
así como partículas antropogénicas, 
considerando también las precipitaciones 
existentes de acuerdo a la temporada del año. 
 
Distribución promedio de las lluvias en el año. 

Contribuyen ampliamente con la presencia de 
humedad principalmente en verano 
presentándose en altiplanicies así como cuencas 
en el Sur del país. 

 
Temperatura media anual. La Temperatura es 
un factor importante a considerar, la cual 
dependerá mucho de la región en estudio de 
acuerdo a las altiplanicies o sistemas 
montañosos involucrados. Así mismo la 
interacción de la misma con cierto porcentaje de 
humedad relativa es factor importante para la 
formación o no de depósitos corrosivos en los 
dispositivos. 
 
Climatología de la República Mexicana. 

Actualmente se conoce una clasificación 
climatológica de la República Mexicana 
[UNEP/WHO, 1992], donde se muestran los 
principales climas existentes en el territorio 
mexicano, sin embargo cada estado de la 
República Mexicana muestra características 
muy peculiares mostrando sobre todo diversidad 
en los climas existentes, teniendo en algunos 
casos hasta 6 subclimas dentro de una misma 
región. 
 
 
PROBLEMATICA. 
 
Los estudios de deterioro por corrosión 
atmosférica en equipo electrónico se han venido 
desarrollando mediante el análisis de 
especímenes tanto de campo como de 
laboratorio, esto mediante ensayos realizadas en 
la Unidad de investigación y asistencia técnica 
en materiales (UDIATEM) de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM, consientes en la 
importancia que día a día van teniendo este tipo 
de elementos los cuales son parte importante en 
las actividades cotidianas del ser humano.  
 
Para tales efectos se han clasificado en tres 
grupos las fallas que conllevan al deterioro en 
estos dispositivos, siendo la más representativa 
la Falla por Corrosión Atmosférica[6,7,8], como 
consecuencia de la existencia de fallas 
mecánicas y agentes que afectan las condiciones 
climatológicas donde se encuentran expuestos 
los elementos de evaluación tales como aire 
acondicionado o “climas artificiales” 
localizados en oficinas, sin embargo no en todas 
las localidades se encuentran los dispositivos 
bajo estas condiciones por ello se consideran 
también agentes contaminantes, producto de la 
emisión de vehículos e industrias, lo cual no 
solo encasilla la problemática en corrosión en 
interiores nada más englobando esta 
problemática en CA. 
 
Es por ello que el deterioro por efectos 
corrosivos toma gran importancia como 
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elemento de estudio y evaluación en los 
diferentes elementos que  componen todos 
aquellos dispositivos electrónicos. 
 
 
DESARROLLO. 
 
 Para la elaboración del  mapa de corrosividad 
se deben conocer las características 
climatológicas de la región de donde se 
extraerán las muestras incluso el tiempo 
estimado desde la instalación de cada 
dispositivo hasta el momento de su retiro. El 
objetivo es evaluar la mayor cantidad de 
regiones de acuerdo a los climas y subclimas 
existentes, a la fecha se han evaluado algunas de 
las regiones las cuales se muestran a 
continuación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 .Entidades dentro de las cuales se han 

realizado inspecciones a equipo electrónico. 

 
La evaluación de las muestras consta de una 
inspección tanto macro como 
microscópicamente con la finalidad de 
determinar el grado de deterioro sufrido así 
como ubicar los principales contaminantes 
presentes en la degradación de los materiales de 
los que constan los elementos electrónicos. 
Cabe mencionar que las principales 
características de  las regiones de la República 
Mexicana donde se han evaluado los 
especímenes en estudio consideran 
principalmente temperaturas promedio, 
humedad relativa, así como contaminantes 
presentes en la región,  mencionando el tipo de 
atmosfera presente en cada caso (Anexo 1). 
 
Para la realización de este trabajo se evaluaron 
equipos telefónicos de uso residencial y oficina, 
así como sistemas de almacenamiento 
magnético de datos (SAMD), enfocando el 
estudio en sus componentes electrónicos. 
 

El siguiente gráfico muestra el concentrado de 
muestras de campo inspeccionadas para la 
determinación de deterioro por CA: 
 

 
Gráfico 1. Porcentaje de los especímenes para 

estudio de CA. 
 

Una vez realizada la inspección y diagnóstico 
de las condiciones de funcionamiento en que se 
encuentraron los dispositivos,  se tiene que el 
48% del total del muestreo, es considerado para 
la realización del mapa de corrosividad por 
efectos ambientales, puesto que es el porcentaje 
representativo de los elementos que muestran 
algun tipo de deterioro o falla al momento de 
ser retirados (Gráfico 2). 
 

 
Gráfico 2. Resultados del diagnóstico realizado a 

las muestras provenientes de las diferentes 
entidades del País, considerando aquellas que 

presentan indicios de deterioro para la 
construccion del mapa de corrosividad en la 

República Mexicana. 

 
La determinación de los principales 
contaminantes [10] conlleva a realizar una 
clasificación atmosférica de acuerdo a la región 
y concentraciones de los mismos dando esto un 
elemento adicional que valida el Índice de 
Deterioro (ID) a proponer para equipo 
electrónico, correlacionándolo con las 
temperaturas máximas y mínimas así como el 
porcentaje de  humedad relativa (HR) existente 
en la región. 
 
Considerando que en México se presentan 
atmosferas de tipo Rural. Industrial, Urbana y 
Marina, así como combinaciones de éstas dicha 
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clasificación se da de la siguiente forma, con 
base en la Norma ISO 9223: 
 

Tabla 1. Subclasificación de Atmosferas. 

 

 
 
A su vez se definen las categorías de 
corrosividad considerando tanto Tiempo de 
Humectación como Niveles de contaminantes 
existentes por ambiente: 
 
Tabla 2. Clasificación de categorías de acuerdo al 

Tiempo de Humectación. 

 

RESULTADOS. 
 
De acuerdo a la Inspección realizada a los 
especímenes provenientes de las regiones antes 
citadas y sustentado en los niveles de 
corrosividad, así como en la clasificación 
climatológica de la República Mexicana, al 
evaluar el deterioro sufrido por los dispositivos 
electrónicos, se da una clasificación preliminar 
de las características corrosivas en las regiones 
en estudio. 
 
La propuesta para la evaluación del nivel de 
agresividad y deterioro se clasifica en un orden 
del 1 al 5, en donde se define lo siguiente: 
 
Nula.- Se define como agresividad nula en 
aquellos componentes que no presentan indicios 
de deterioro es decir dispositivos “nuevos”. En 
estos casos se suelen inspeccionar los 
dispositivos puesto que un factor a considerar es 
el tiempo que dicho elemento permanece  
almacenado, antes de ser utilizado por primera 
vez; aquí la filtración de humedad o polvo 
pueden ser los factores precursores de la 
evolución de la corrosión en dichos elementos. 
 
Baja.- Considerada como agresividad baja en 
elementos que presentan indicios de deterioro 

tales como cambios de tonalidad en terminales 
eléctricas, principalmente en circuitos 
integrados. Para su inspección es necesaria la 
utilización de microscopia electrónica de 
barrido, previa inspección a bajos aumentos, 
con lo que se tendrá la ubicación de la zona en 
estudio del dispositivo. 
 
Intermedia.- Considera aquellos elementos en 
los cuales se presenta cierta acumulación de 
condensado, polvo que afectan  la continuidad y 
transferencia de señal, esto en el 
funcionamiento de los dispositivos. Lo anterior 
se localiza principalmente en circuitos impresos, 
pines de alimentación, conectores. Los factores 
a considerar en esta clasificación de acuerdo a 
las inspecciones realizadas los principales 
agentes que propician la degradación de los 
componentes electrónicos son los NOx, SO2, 
CO2, Ozono, siendo estos los principales dentro 
de los contaminantes considerados como 
agentes que aceleran los procesos corrosivos [5], 
generados por vehículos automotores o bien por 
la Industria existente en la región evaluada. 
 
Intermedia-Alta.- Además de la acumulación de 
condensado, en las zonas críticas (espacios muy 
reducidos donde se localizan las conexiones) se 
presentan indicios de formación de compuestos 
causando deterioro en el funcionamiento del 
dispositivo. En estos casos se consideran los 
factores donde se encuentran en exposición tales 
como variaciones de HR, altas temperaturas y 
presencia de contaminantes. La inspección se 
realiza a bajos aumentos, evaluando la 
degradación existente de cada material que 
conforman los dispositivos  en estudio. 
 
Alta.- Notable deterioro teniendo pérdida de 
masa en terminales y todos aquellos elementos 
que se encuentren tanto en tarjetas receptoras, 
tarjetas controladoras y demás elementos 
localizados en el interior de los dispositivos. En 
esta etapa de degradación es factible observar a 
simple vista el deterioro existente en los 
componentes electrónicos, adicionalmente a los 
factores previamente mencionados que 
conllevan a la presencia de CA, se consideran 
las condiciones de HR y temperaturas con 
valores elevados prácticamente en todas las 
estaciones del año. 
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Tabla 3. Designación de los niveles de agresividad 

de acuerdo al medio donde se encuentran expuestos 

los dispositivos. 

 
De acuerdo a las regiones inspeccionadas, 
considerando su ubicación geográfica, 
atmósfera, contaminantes presentes en la misma 
y en base al nivel de agresividad previamente 
asignado se tienen los resultados mostrados en 
la Tabla 4 para cada una de las regiones 
evaluadas. 
 

Tabla 4. Nivel de agresividad de acuerdo al 

deterioro sufrido en los componentes electrónicos 

por región. 

 

Lo anterior se traduce en una primer 
clasificación la cual se muestra en la Figura 2, 
donde se generaliza el deterioro por entidad, 
considerando el subclima predominantes en 
dicha región, dando un primer acercamiento a lo 
que corresponde el comportamiento de acuerdo 
a las características climatológicas en el 
deterioro por efectos de corrosión atmosférica 
en elementos y dispositivos de equipo 
electrónico. 
 

 
 

Figura2. Clasificación del grado de corrosividad 

atmosférica de las regiones evaluadas. 

 
 
CONCLUSIONES.  
 
De acuerdo a las regiones evaluadas se concluye 
que ante los diagnósticos realizados los 
dispositivos provenientes de la región del Golfo 
de México, son los que presentan en mayor 
proporción deterioro causado por el alto 
porcentaje de humedad relativa, temperatura, 
presencia de cloruros y precipitaciones 
pluviales, lo anterior se corrobora en las 
muestras de campo obtenidas, las cuales 
presentan indicios de acumulación de 
condensado y en sus elementos electrónicos 
cambios de tonalidad y por ende inconvenientes 
en el funcionamiento del dispositivo. 
 
La evaluación en la zona centro del país, indica 
que los factores que conllevan en mayor 
proporción a la corrosión atmosférica son los 
contaminantes, ya que en cuestión de humedad 
y temperatura no se tienen valores tan altos 
como en la costa o regiones de tipo Tropical- 
húmedo con altas concentraciones de cloruros. 
Las partículas suspendidas en el aire son factor 
importante en el desgaste de aquellos 
componentes de conexión  así como el deterioro 
en elementos que se tienen en la tarjeta 
controladora del dispositivo. Por consecuencia 
se concluye que la baja humedad relativa 
característica de la Ciudad de México se traduce 
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en menores índices de deterioro en el equipo 
electrónico, si bien para esto habrá que 
considerar la existencia de microclimas en 
zonas metropolitanas, por ejemplo. 
 
Lo anterior se ha venido validando con los 
diferentes ensayos realizados incluso en 
diferentes regiones del país, ya que se han 
estandarizado de alguna forma con ayuda de la 
Norma Oficial Mexicana en relación a la 
concentración máxima permitida de 
contaminantes en las principales ciudades del 
País.  
 
Tema no menos importante es la 
miniaturización de los componentes 
electrónicos en donde la susceptibilidad de 
presentar deterioro es alta, ante la reducción de 
espacios entre ellos, lo cual conlleva a generar 
depósitos o bien acumulación de condensado 
propiciando la degradación de los materiales 
metálicos. 
 
En términos generales se puede decir que el 
deterioro sufrido en equipo electrónico de 
acuerdo al clima existente en el país se da de la 
forma como se muestra en la Tabla No. 5: 
 
Tabla No. 5 Grado de corrosividad en componentes 

electrónicos de acuerdo a la región evaluada 

 

 
 
Así mismo los elementos con mayor 
degradación de equipo electrónico de acuerdo a 
las inspecciones realizadas, son los siguientes: 
 
 

1. Pines  IDE – Alimentación.- Elemento 
principal que sufre deterioro causando 
mala conductividad. 

2. Circuitos integrados.- Deterioro en 
terminales de conexión. 

3. Pistas conductoras de la tarjeta 
impresa.- Deterioro por causa de 

acumulación de condensado siendo 
muy susceptible a efectos de humedad. 

4. Capacitores y demás elementos.- 
Sufren deterioro al igual que los 
anteriores pero no presentan 
inconvenientes en su operación. 

 
En términos generales se tiene que el principal 
factor que conlleva al deterioro propiciando la 
generación de corrosión en cualquier tipo de 
componente electrónico es la humedad, seguida 
de los ciclos de temperatura que se tienen 
durante las 24 horas del día dependiendo de la 
región en que se encuentren, en tercer lugar se 
ubican los contaminantes atmosféricos, siendo 
el más agresivo, en las pruebas realizadas en 
laboratorio, el SO2. 
 
Actualmente se trabaja con el resto de 
climatologías existentes así como en la 
simulación acelerada en la cámara de Corrosión 
Atmosférica, esto con la finalidad de reproducir 
y predecir el deterioro por efectos ambientales, 
considerando la metodología planteada en 
reportes previos [1,3, 4,5], con lo cual se 
culminaría la elaboración en su totalidad del 
Mapa de Corrosividad de la República 
Mexicana. 
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