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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
Profesional 

Corrosión 

Horas teóricas: 1 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 3 

Total de créditos: 4 

Clave: F1457 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

Programa elaborado por: 
Carlos Rogelio Beltrán Moha, José Gilberto 
Torres Torres. 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Si 

Conocimientos previos: 
Reacciones y equilibrio de óxido-reducción, termodinámica de 
pilas galvánicas y estructuras de materiales metálicos. 
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Presentación 

Esta es una asignatura optativa que pertenece al Área de Formación Sustantiva Profesional de la Licenciatura en 
Química. La corrosión, en sus variadas formas, es familiar para cualquier persona y es un problema que le cuesta a la 
sociedad varios miles de millones de dólares al año y, además, invaluables vidas humanas y horas-hombre para la 
industria. Aunque este proceso en prácticamente inevitable, puede ser controlado y evitar tantas pérdidas económicas y 
de vidas si aplicáramos de manera adecuada los métodos existentes de control de la corrosión. Esta asignatura tiene 
como propósito introducir al alumno al conocimiento de los conceptos y principios básicos modernos de la ciencia de la 
corrosión y a su aplicación en la propuesta de métodos adecuados de control de este fenómeno. La importancia de estos 
conocimientos en la formación del químico de hoy es grande, pues existe una demanda de profesionales que conozcan 
esta problemática para combatirla apropiadamente. 

 

Objetivo general 

Conocer los fundamentos de los fenómenos de corrosión y desgaste. Determinar los efectos de la corrosión. Comparar 
los métodos de protección contra la corrosión. Analizar los ensayos de corrosión y desgaste. Identificar los principales 
tipos de recubrimientos. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Desarrollar el razonamiento cognoscitivo para la aplicación de herramientas derivadas de electroquímica de la corrosión 
en la resolución de problemas aplicados en química. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Evaluar las variables involucradas en la estructura y en las transformaciones de la materia con destreza, seguridad y de 
acuerdo con criterios establecidos. Predecir las propiedades físicas y químicas de los compuestos en función del análisis 
por métodos electroquímicos. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca y otros inherentes a la asignatura. 
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Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química con conocimientos en electroquímica, materiales, corrosión e instrumentación 
electroquímica. Preferentemente con maestría o doctorado en química. Con actitud positiva para la promoción del 
aprendizaje participativo basado en proyectos y problemas; con capacidad para generar un clima de respeto en el aula. 

 

Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Introducción a la corrosión 

Objetivo particular Definir la corrosión y describir las reacciones que explican este proceso de degradación 
en los materiales metálicos.  

Hrs. estimadas 6 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Concepto de corrosión. 
1.2. Reacciones de óxido-

reducción. 
1.3. Potenciales de 

electrodo. 

 Mapas conceptuales de 
corrosión y de las 
reacciones de óxido-
reducción así como de los 
potenciales de electrodo. 
 Examen escrito. 
 Problemario. 

 Lectura comentada de 
investigaciones 
documentales de la 
corrosión, de las 
reacciones de óxido-
reducción y de los 
potenciales de electrodo. 
 Taller de resolución de 
problemas de los temas 
abordados en esta unidad. 

 Portafolio de evidencias 
(reporte de investigación 
documental, cuadro 
sinóptico, colección de 
problemas). 
 Participación en clase. 
 Examen escrito. 
 Asistencia. 
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Unidad No. 2 Termodinámica de las reacciones de corrosión 

Objetivo particular Describir los elementos de una pila de corrosión y calcular el valor de su potencial. 

Hrs. estimadas 9 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

2.1. Pilas galvánicas.  
2.2. La pila de corrosión.  
2.3. Potenciales de electrodo 

estándar.  
2.4. El potencial de pila. 

 Mapas conceptuales de 
pilas galvánicas de la pila de 
corrosión de los potenciales 
de electrodo estándar y del 
potencial de pila. 
 Examen escrito. 
 Problemario. 

 Lectura comentada de 
investigaciones 
documentales de las pilas 
galvánicas de los 
potenciales de electrodo y 
del potencial de pila. 
 Taller de resolución de 
problemas con base en 
los temas abordados en 
esta unidad. 

 Portafolio de evidencias 
(reporte de investigación 
documental, cuadro 
sinóptico, colección de 
problemas); 
 Participación en clase. 
 Examen escrito. 
 Asistencia. 

 

Unidad No. 3 Cinética de la corrosión 

Objetivo particular 
Proponer, de manera fundamentada, el método más apropiado para medir la velocidad de 
corrosión de un material y, dada la información hipotética necesaria, calcular y expresar 
correctamente la velocidad de corrosión de dicho material. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Velocidad de corrosión 
uniforme.  

 Mapas conceptuales 
velocidad de corrosión 

 Lectura comentada de 
investigaciones 

 Portafolio de evidencias 
(reporte de investigación 
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3.2. Polarización.  
3.3. La teoría del potencial 

mixto.  
3.4. Técnicas 

electroquímicas para 
medir la corrosión. 

uniforme de la polarización, 
la teoría del potencial mixto 
y de técnicas 
electroquímicas para medir 
la corrosión. 
 Examen escrito. 
 Problemario. 

documentales de la 
polarización, la teoría del 
potencial mixto y de las 
técnicas electroquímicas 
para medir la corrosión. 
 Taller de resolución de 
problemas de los temas 
abordados en esta unidad. 

documental, cuadro 
sinóptico, colección de 
problemas); 
 Participación en clase. 
 Examen escrito. 
 Asistencia. 

 

Unidad No. 4 Tipos de corrosión 

Objetivo particular Determinar y describir el tipo de corrosión que sufre un material determinado.  

Hrs. estimadas 12 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios 

de evaluación 

4.1. Corrosión uniforme.  
4.2. Corrosión galvánica.  
4.3. Corrosión por 

picaduras.  
4.4. Corrosión por grietas.  
4.5. Corrosión intergranular.  
4.6. Corrosión por 

esfuerzos.  
4.7. Corrosión erosiva.  
4.8. Corrosión por 

cavitación.  
4.9. Corrosión por 

rozamiento.  

 Mapas conceptuales de los 
tipos de corrosión. 
 Examen escrito. 
 Problemario. 

 Lectura comentada de 
investigaciones 
documentales de los tipos 
de corrosión. 
 Taller de resolución de 
problemas con base en los 
temas abordados en esta 
unidad 

 Portafolio de evidencias 
(reporte de investigación 
documental, cuadro 
sinóptico, colección de 
problemas). 
 Participación en clase. 
 Examen escrito. 
 Asistencia. 
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4.10. Disolución selectiva.  
4.11.Fragilización por 

hidrógeno.  
4.12.Corrosión inducida 

microbiológicamente.  

 

Unidad No. 5 Control de la corrosión 

Objetivo particular 
Proponer de manera fundamentada el método más apropiado para controlar y minimizar los 
daños en materiales metálicos.  

Hrs. estimadas 9 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

5.1. Recubrimientos.  
5.2. Alteración del entorno.  
5.3. Protección catódica.  

 Mapas conceptuales del 
control de la corrosión. 
 Examen escrito. 
 Problemario. 

 Lectura comentada de 
investigaciones 
documentales del control 
de la corrosión. 
 Taller de resolución de 
problemas de los temas 
abordados en esta unidad. 

 Portafolio de evidencias 
(reporte de investigación, 
cuadro sinóptico, colección 
de problemas); 
 Participación en clase. 
 Examen escrito. 
 Asistencia. 

 

Bibliografía básica  

1. Angal, R. D. (2010). Principles and prevention of corrosion. London: Alpha Science International Ltd. 
2. Grishina, E. P. (2010). Electrochemical oxidation and corrosion of metals. New York: Nova Science Pub. Inc. 
3. Trémillon, B. (1993). Electrochimie analitique et reactions en solution. Paris: Masson.  
4. Bard, A. J., Faulkner, L. R. (1980). Electrochemical methods: fundamentals and applications. USA: John Wiley & Sons.  
5. Bockris, J. O’M., Reddy A. K. N. (1970). Modern electrochemistry Vol. I y II. New York: Plenum Press. 
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Bibliografía complementaria 

1. Smith, W. (2006). Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales. 4a ed. Madrid: McGraw-Hill.  
2. Rochaix, C. (1996). Électrochimie: thermodynamique–cinétique. France: Nathan. 
3. Costa, J. M. (1981). Fundamentos de electródica: cinética electroquímica y sus aplicaciones. España: Alhambra. 

 


