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Presentación
Propósito
Proporcionar al estudiante los principales tipos de corrosión, sus causas y mecanismos
Objetivo
Analizar la teoría involucrada en el fenómeno de corrosión y los métodos empleados para
su prevención
Perfil del profesor
Doctor en Ingeniería o Ciencias Aplicadas. Área del conocimiento: en Química o Ingeniería
Química o con una amplia formación en química o vasta experiencia profesional en el
campo de la química.
Competencias que contribuyen al perfil de egreso
Competencias genéricas
( ) Capacidad crítica y autocrítica
( X ) Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
( X ) Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente
( X ) Capacidad para la investigación
( ) Capacidad de comunicación en un segundo idioma
( ) Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación
Competencias específicas
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Bloques
1. Introducción

2. Termodinámica de la corrosión

3. Cinemática de la corrosión

4. Tipos de corrosión Localizada

Temas
1.1 Definición de la corrosión
1.2 Importancia de la corrosión
1.3 La corrosión desde el punto de vista científico
1.4 La corrosión desde el punto de vista de la
ingeniería.
2.1 Segunda ley de termodinámica
2.2 Energía libre de Gibbs
2.3
Potenciales
Químicos,
eléctricos
y
electroquímicos
2.4 Cambio de Energía Libre de Gibbs para una
reacción electroquímica
2.5 Cálculo de potenciales electroquímicos
2.6 Serie electroquímica y galvánica de los
potenciales
2.7 Electrodos de referencia
2.8 Reacciones de evolución de hidrógeno y
reducción de agua
2.9 Diagramas de Pourbaix (Potencial-pH)
3.1 Definición de ánodo, cátodo, oxidación,
reducción.
3.2 Ley de acción de masas
3.3 Ecuación de Buttler-Volmer
3.4 Conceptos de sobrepotencial y polarización
3.5 Ecuación de Tafel
3.6 Ley de Ohm (polarización lineal)
3.7 Diagramas de Evans (Potencial-corriente)
3.8 Principales procesos anódicos y catódicos
4.1 Corrosión galvánica
4.2 Dealeación (grafitización, deszintificación,
desniquelización, etc.)
4.3 Corrosión por deaereación diferencial
4.4 Corrosión bajo depósitos
4.5 Corrosión por hendiduras
4.6 Corrosión intergranular
4.7 Corrosión bajo esfuerzos (tensión-corrosión,
corrosión-fatiga, fragilización p
por hidrógeno,
g
,
grafilización por metales
les sólidos, fragilización
frag
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5. Tipos de Corrosión Uniforme o
Genera

5.1 Corrosión en suelos
5.2 Corrosión acuosa
5.3 Corrosión atmosférica
5.4 Corrosión en concreto
5.5 Oxidación en alta temperatura
5.6 Sulfidación
5.7 Nitruración
5.8 Halogenación
5.9 Carburización
5.10 Metal-dustimg
5.11 Corrosión en alta temperatura (corrosión por
sales fundidas, corrosión por vanadatos, etc.)
6.1 Selección de materiales
6.2 Recubrimientos (orgánicos, inorgánicos,
metálicos)
6.3 Protección anódica
6.4 Protección catódica
6.5 Inhibidores
6.5 Biocidas
6.6 Control químico del agua.

6. Métodos de prevención de la
corrosión

Estrategias de enseñanza
Clases Prácticas,
Resolución de ejercicios y problemas,
Aprendizaje cooperativo,
Discusión dirigida
Bibliografía
x Pierre R. Roberge,”Corrosion Engineering: Principles and Practice”,
x Mars G. Fontana, Corrosion Engineering, McGraw Hill
Criterios de evaluación
El curso se evalúa de acuerdo a los siguientes conceptos:
Tareas
Exposiciones
Reportes de investigación
Exámenes escritos
Asistencia

10%
10%
40%
40%
Obligatoria 80 % para derecho
derech
c o a calificación.
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