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Protección, caracterización y 
análisis de fallo de estructuras y 

componentes sometidos a 
corrosión marina

SOLUCIONES EN SECTOR EÓLICO



SERVICIOS TECNOLÓGICOS + PROYECTOS

A lo largo de los años hemos adquirido experiencia, conocimientos y equipamiento que nos han permitido

ofrecer Soluciones Multidisciplinares acordes a las nuevas exigencias del mercado las cuales han sido

adaptadas a las condiciones de uso de nuestros clientes. Para este objeto NAITEC ofrece ensayos y

caracterizaciones acreditadas según:

30 años de experiencia ofreciendo a la industria Servicios Tecnológicos + Proyectos Investigación/ Industriales.

Equipamiento técnico especifico en nuestros 8 laboratorios técnicos (3 sedes).



Ofrecemos servicios tecnológicos y asesoramiento de forma personalizada para un amplio abanico de

sectores, siendo uno de ellos de tipo significativo el Sector Eólico:

SERVICIOS TECNOLÓGICOS + PROYECTOS



SOLUCIONES AVANZADAS EN MATERIALES

Los tipos de actuación relacionados con protección, caracterización y análisis de fallos

se pueden englobar en las siguientes temáticas generales:

 Análisis y caracterización de materia prima.

 Verificación de producto final.

 Diseño y realización de ensayos específicos según necesidad de componente.

 Análisis de fallos y defectología. Causa y solución de problemas.

 Asesoramiento técnico y recomendaciones.

3. PROTECCIÓN

4. ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN

5. ANÁLISIS DE FALLOS



• Identificación de fases + Espesores de capas.

• Análisis de  fallos: Modos de fallo provocados por corrosión en 

unión soldada (penetración, mordeduras, poros…), engranajes, 

rodamientos, soportes (Tubulares / másicos),…

• Análisis  de cambios, propiedades metalúrgicas de aleaciones  y 

recubrimientos metálicos o poliméricos.

1. MATERIALES METÁLICOS - PROTECCIÓN 

Caracterización metalográfica (Recubrimientos protectores)



2. MATERIALES POLIMÉRICOS - PROTECCIÓN – Caracterización pinturas

Caracterización y composición

Análisis termogravimétrico (TGA)

Análisis por infrarrojo (FTIR/ ATR)

Microscopía óptica y  electrónica SEM / EDS

Análisis reológico.



Caracterización química.

Caracterización de pintura líquida (Densidad, Volátiles, Viscosidad, Tixotropía...)

Caracterización de recubrimiento aplicado (Espesores, Análisis de defectos, Adherencia…)

Ensayos de envejecimiento y resistencia al clima.

3. MAT. POLIMÉRICOS PROTECCION. Análisis y ensayos específicos  



4. ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN

Ensayos climáticos y corrosión

Cámara niebla salina (CNS)

Cámara de ciclo combinado

Ensayo atmósfera SO2

Ensayos de Humedad

Ensayos climáticos
Resistencia al clima
Comportamiento calor/frío

Envejecimiento alta temperatura

Ciclos climáticos

Exposición UV

Exposición luz XENON



5.1. Fallos en ENGRANAJES:
- Deterioro de la superficie por acción química, se presentan 

picaduras y/o depósitos sobre los dientes.

- Contaminación del lubricante por químicos o agua.

- Ausencia o deficiencia de aditivo anticorrosivo.

- Mezclar marcas de aceites**.

- Utilizar un lubricante no apropiado para engranajes de bronce.

**Generación de compuestos corrosivos por reacción entre aditivos 
incompatibles.

5. ANÁLISIS DE FALLOS EN ESTRUCTURAS Y
COMPONENTES



5.2. Fallos en RODAMIENTOS:
Se genera ataque corrosivo sobre las superficies de rodadura o 
las jaulas, por la acción del lubricante o de otro fluido que entra 
en contacto con el rodamiento, generándose daño superficial y 
depósitos

ALGUNAS CAUSAS
-Contaminación del lubricante con agua salada, otros 
lubricantes o fluidos de la máquina.
-Degradación del lubricante por tiempo o por sobretemperatura.
-Mala selección del lubricante por ausencia o deficiencia de 
aditivos antioxidantes y antiherrumbre adecuados para 
condiciones marinas extremas.
-Problemas en sellos del sistema de lubricación.
-Mal almacenamiento o manipulación (Condición extrema en 
zonas costeras).

5. ANÁLISIS DE FALLOS EN ESTRUCTURAS Y
COMPONENTES



Corrosión GENERALIZADA:
Se presenta ataque corrosivo sobre las
superficies del tornillo, dañando su
acabado superficial y dejando residuos

ALGUNAS CAUSAS:
-Mala selección de material del tornillo.
-Medio corrosivo severo.
-Daño o consumo de recubrimientos.
-Infiltración de fluidos.

5.3. Fallos en TORNILLOS:
Los diferentes análisis evaluados en tornillería de torres eólicas los podríamos diferenciar en dos 
grandes grupos:

5. ANÁLISIS DE FALLOS EN ESTRUCTURAS Y
COMPONENTES

Corrosión POR PICADURA:
Se presenta ataque corrosivo sobre las
superficies del tornillo, formando
cavidades y dejando residuos.

ALGUNAS CAUSAS:
-Mala selección de material del tornillo.
-Medio corrosivo severo.
-Daño o consumo de recubrimientos.
-Infiltración de fluidos (Humedad salina).



Corrosión UNIFORME:
Se presenta ataque corrosivo en la zona de la junta, tanto 
en el metal base, como en la ZAT, como en el metal de 
soldadura, sin que se acentúe la velocidad de corrosión 
en alguna de estas zonas

ALGUNAS CAUSAS

-Medio corrosivo más severo de lo esperado.
-Selección inapropiada de los materiales de la junta.
-Pérdida de los recubrimientos protectores (pinturas y 
sellantes).

5.4.1 Fallos en SOLDADURAS:
Los diferentes análisis evaluados en uniones soldadas de torres eólicas los podríamos diferenciar 
en tres grandes grupos:

5. ANÁLISIS DE FALLOS EN ESTRUCTURAS Y
COMPONENTES



5. ANÁLISIS DE FALLOS EN ESTRUCTURAS Y
COMPONENTES

Corrosión POR RESQUICIO:
Se presenta ataque corrosivo en la zona de hendidura 
entre piezas traslapadas en una junta soldada, a una 
velocidad mayor que las zonas ubicadas fuera del 
traslape.

ALGUNAS CAUSAS

- Usar cordones discontinuos en una aplicación donde se 
requieren
continuos para evitar el ingreso de fluidos corrosivos.
-Ver las causas de la corrosión uniforme

5.4.2. Fallos en SOLDADURAS:



5. ANÁLISIS DE FALLOS EN ESTRUCTURAS Y
COMPONENTES

5.4.3. Fallos en SOLDADURAS:

Corrosión DIFERENCIAL:
Se acentúa la pérdida de material por corrosión en el 
metal de soldadura y/o en el metal base y/o en la ZAC.

ALGUNAS CAUSAS

- Diferencias de dureza y/o composición química entre el 
metal base,
la ZAC y el metal de soldadura muy altas.
-Medio corrosivo más severo de lo esperado.
-Selección inapropiada de los materiales de la junta.
-Pérdida de los recubrimientos protectores (pinturas y 
sellantes). 



5. ANÁLISIS DE FALLOS EN ESTRUCTURAS Y
COMPONENTES

5.4.4. Fallos en SOLDADURAS:

Corrosión BAJO TENSIÓN:
La superficie de fractura muestra una textura rugosa con productos de la 
corrosión sobre ella, generalmente sin deformación plástica alrededor de 
la junta y en algunos casos con presencia de marcas de playa. 
Normalmente el agrietamiento es ramificado y múltiple.

ALGUNAS CAUSAS

-Medio corrosivo y/o cargas severas para las durezas y materiales de la 
junta soldada.
-Resistencia (dureza) del metal de soldadura o del metal base o de la 
ZAT superior a la especificada.
-Mal diseño de la junta (deja concentradores de esfuerzo severos).
-Consecuencia de defectologías en la unión como falta fusión, falta de 
penetración, presencia de poros, etc., que bajan la resistencia al 
agrietamiento por corrosión bajo tensión.



5. ANÁLISIS DE FALLOS EN ESTRUCTURAS Y
COMPONENTES

5.5.1. Fallos en EJES (Baja velocidad /Alta velocidad / Multiplicadora):

Corrosión GENERALIZADA:
Se presenta ataque corrosivo sobre la superficie del eje, 
dañando su acabado superficial y dejando residuos.

ALGUNAS CAUSAS

- Mala selección del material del eje.
- Medio corrosivo severo (Corrosión marina).
- Daño en recubrimientos protectores.
- Infiltración de fluidos a la máquina,
daño en sellos o lubricante degradado.



5. ANÁLISIS DE FALLOS EN ESTRUCTURAS Y
COMPONENTES

5.5.2. Fallos en EJES (Baja velocidad /Alta velocidad / Multiplicadora):

Corrosión POR PICADURA:
Se presenta ataque corrosivo localizado
en puntos de la superficie del eje,
generando cavidades y dejando residuos.

ALGUNAS CAUSAS

- Mala selección del material del eje.
- Medio corrosivo severo.
- Daño en recubrimientos protectores.
- Infiltración de fluidos a la máquina (humedad salina),
daño en sellos o lubricante degradado.



5. ANÁLISIS DE FALLOS EN ESTRUCTURAS Y
COMPONENTES

5.5.3. Fallos en EJES (Baja velocidad /Alta velocidad / Multiplicadora):

Corrosión BAJO TENSIÓN:
Se tiene la formación de agrietamiento
masivo y ramificado sobre el eje,
especialmente en cambios de sección.

ALGUNAS CAUSAS

- Mala selección del material del eje.
- Medio severo y/o cargas altas.
- Daño en recubrimientos protectores.
- Infiltración de fluidos a la máquina, humedad salina,
daño en sellos o lubricante degradado.
- Cambios de geometría severos.



(*) Actualmente en proceso de acreditación

5. ANÁLISIS DE FALLOS EN ESTRUCTURAS Y
COMPONENTES

5.6. Fallos en TUBOS / SOPORTES:

Corrosión GENERALIZADA EN ZONAS NO 
PROTEGIDAS:
En condiciones marinas se ha podido comprobar la 
existencia de fallos de corrosión generalizada en 
componentes estructurales tipo soportes donde alguna 
zonas no vistas quedan desprotegidas y atacadas por 
corrosión.

ALGUNAS CAUSAS

- Zonas donde es cuasi imposible recubrir interior.
- Medio severo y/o cargas altas.
- Falta de recubrimientos protectores.
- Infiltración aguas marinas en la instalación



SERVICIOS TECNOLÓGICOS: CONTACTOS

https://www.naitec.es

TEMATICA RESPONSABLE MAIL TELÉFONO

Ensayos de sistemas y 
componentes Iñaki Arregui iarregui@naitec.es 948 292 900

NHV y clima David Martínez dmartinez@naitec.es 948 292 900

Materiales metálicos Andreu Cortiella acortiella@naitec.es 848 420 800

Materiales poliméricos Iñaki Maiza imaiza@naitec.es 848 420 800

Simulación 
computacional Jesús Esarte jesarte@naitec.es 948 292 900

Validación producto 
electrónico Iosu Martínez imartinez@naitec.es 848 420 800

Responsable Unidad 
Negocio Iñaki Arregui iarregui@naitec.es 948 292 900

Responsable Mercado Gabriel Torres gtorres@naitec.es 609 819 461
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