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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

AREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 0 
Créditos: 6 Corrosión y Oxidación 

Clave: F0212 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
La corrosión, en sus variadas formas, le es familiar a 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 ya que existe una demanda real de profesionales que conozcan de 
esta problemática para combatirla apropiadamente. 
Para cursar esta asignatura son deseables conocimientos previos sobre reacciones 
de óxido-reducción, termodinámica de pilas galvánicas y estructuras de materiales; 
sin embargo, no es necesario haber acreditado ninguna asignatura previamente. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
Elaborar y presentar un informe escrito que contenga el tipo de corrosión, sus 
causas, su velocidad y una propuesta para el control de la corrosión de uno de los 
casos de estudio presentados en el curso. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 GENERALIDADES 

Objetivo 
particular Definir la corrosión y describir las reacciones que explican este 

proceso de degradación en un material metálico. 
Hrs. estimadas  

 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Concepto de corrosión. 
1.2. Reacciones de óxido-reducción. 
1.3. Potenciales de electrodo. 

Definir el concepto de corrosión. 
Describir las reacciones en la corrosión. 

 
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  

 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Pilas galvánicas. 
2.2. La pila de corrosión. 
2.3. Potenciales de electrodo estándar. 
2.4. El potencial de pila. 

Describir los elementos de una pila de 
corrosión. 
Calcular el valor del potencial de una pila 
de corrosión. 

 
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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Velocidad de corrosión uniforme. 
3.2. Polarización. 
3.3. La teoría del potencial  mixto. 
3.4. Técnicas electroquímicas para 

medir la corrosión. 

Desarrollar una propuesta metodológica 
para medir la velocidad de corrosión en 
un caso dado. 
Calcular el valor de la velocidad de 
corrosión de un material. 
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Unidad  
No. 

4 TIPOS DE CORROSIÓN 

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

determinado. 
Hrs estimadas  

 
Temas Resultados del aprendizaje 
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. 
4.10. Disolución selectiva. 
4.11. Fragilización por hidrógeno. 
4.12. Corrosión inducida 

microbiológicamente. 

Determinar el tipo de corrosión que sufre 
un material determinado. 
 

 
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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
5.1. Recubrimientos. 
5.2. Alteración del entorno. 
5.3. Protección catódica. 

Desarrollar una propuesta metodológica 
para controlar y minimizar la corrosión en 
un caso dado. 

 
Unidad  

No. 
6 OXIDACIÓN 

Objetivo 
particular Describir el mecanismo de oxidación y calcular el peso ganado por 

unidad de área, de un material en un medio ambiente gaseoso a 
altas temperaturas. 

Hrs estimadas  
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Temas Resultados del aprendizaje 
6.1. Películas protectoras de óxido. 
6.2. Mecanismos de oxidación. 
6.3. Cinética de la oxidación. 

Describir el mecanismo de oxidación de 
un material. 
Valorar de la velocidad de oxidación de 
un material dado. 

 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Utilizar el método de exposición. 
UNIDAD 2 
Utilizar el método de exposición. 
UNIDAD 3 
Utilice el método de aprendizaje basado en problemas (ABP). 
UNIDAD 4 
Utilizar el método de aprendizaje basado en problemas (ABP). 
UNIDAD 5 
Utilizar el método de aprendizaje basado en problemas (ABP). 
UNIDAD 6 
Utilizar el método de aprendizaje basado en problemas (ABP). 
 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Utilice la comunicación no verbal de sus alumnos. 
Utilice el recurso de un examen rápido. 
Analice el tipo de preguntas que hacen sus alumnos  
Utilice la técnica de examen escrito a libro abierto. 
Solicite y valore junto con el grupo una presentación oral y el reporte escrito de los 
resultados del aprendizaje. 

 
Bibliografía 
Básica. 1. Smith W. Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de 

Materiales. McGraw-Hill, Cap. 12, pp. 735-798. 
 

Bibliografía 
Complementaria 2. Trethewey K.R;  Chamberlain J. Corrosion for Students 

of Science and Engineering. Longman Scientific and 
Technical, 1988. 
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