
 

 

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA 
 

Nombre de la asignatura: Corrosión  de Materiales Estructurales 

Carrera: Ingeniería en Materiales 

Clave de la asignatura: COF-1301 

SATCA1 : 2-3-5 

 
 
2. PRESENTACIÓN 
Esta asignatura estudia los fundamentos de la termodinámica aplicados a la degradación 
de los materiales, las técnicas para la determinación de la degradación, la identificación 
de mecanismos para conocer los tipos de degradación, así como los métodos para 
prevenirla y controlarla. 
 
Al termino de esta asignatura el ingeniero en Materiales será capaz de: a) identificar y 
explicar los diferentes mecanismos de corrosión en materiales no metálicos como son los 
materiales: cerámicos, poliméricos y compuestos. b) seleccionar adecuadamente los 
materiales óptimos para minimizar el efecto de corrosión en el campo de la producción de 
equipo. 
 

Intención didáctica 
El temario se organiza en siete unidades, agrupando los contenidos conceptuales en la 
primera unidad, con la intención de que el estudiante obtenga la capacidad de entender 
los fundamentos electroquímicos de la corrosión. La finalidad de la primera unidad es que 
el estudiante haga uso de los diferentes métodos de investigación y exposición para 
relacionar  la electroquímica con el fenómeno de la corrosión. 
 En la segunda unidad se aborda el tema de la termodinámica de la corrosión, 
concentrándose en la ecuación de Nernst y los diagramas de Pourbaix. Se aborda el 
tema de manera teórica, desarrollando los fundamentos termodinámicos, para  
posteriormente aplicar el conocimiento en prácticas de laboratorio. 
 En la tercera unidad se aborda la cinética de la corrosión, orientándose en la 
determinación y aplicación  de las curvas potencio dinámicas. Al igual que la unidad 
anterior, primero se desarrolla el fundamento teórico para luego, mediante casos 
prácticos en el laboratorio y visitas a centros de investigación, familiarizarse con el 
aspecto práctico en la determinación de las velocidades de corrosión. 
En la cuarta unidad se describen los diferentes tipos de corrosión, relacionándolos con 
los fundamentos electroquímicos, de tal manera que el estudiante pueda identificar y 
explicar las causas de los diferentes tipos de corrosión. 
La quinta unidad analiza los aspectos termodinámicos y cinéticos de la degradación de 
los cerámicos y polímeros.  
La unidad seis se enfoca en el estudio de métodos de control y protección de la corrosión 
mediante el estudio de casos reales. El estudiante podrá realizar sus propias 
deducciones, reflexiones y cálculos para finalmente tener las competencias para diseñar 



 

 

un sistema de protección contra la corrosión 
Finalmente la unidad siete desarrolla una serie de casos prácticos donde el estudiante 
deberá desarrollar su capacidad de cálculo para realizar memorias de cálculo y diseño 
que sea viables para atenuar la corrosión en materiales estructurales 

 
 
3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias Especificas Competencias Genéricas 
 
▪ Al término del curso el estudiante 

usara los fundamentos de la 
química y electroquímica a fin de 
identificar los diferentes 
mecanismos de degradación y 
corrosión y proponer métodos de 
control basados en el uso de 
materiales no metálicos.  

▪ Al termino del curso el estudiante 
empleara los métodos 
instrumentales para medir la 
degradación de polímeros y 
cerámicos y así diseñar sistemas 
de control y protección.  

▪ Al término del curso el estudiante 
Determinara los métodos de 
protección contra la corrosión 
bajo diferentes situaciones dentro 
del contexto de zona marítima y 
tropical 

▪ Al término del curso el estudiante 
analizara las características de 
los medios corrosivos 

▪ Al término del curso el estudiante 
desarrollara cálculos para 
sistemas de protección 

▪ Al término del curso el estudiante 
completara los detalles 
constructivos a través de planos 
especificaciones y 
procedimientos constructivos. 

▪ Al término del curso el estudiante 
diseñara un procedimiento 
constructivo para la realización 
del proyecto 

Competencias Instrumentales 
• Capacidad de análisis y síntesis 
• Comunicación oral y escrita en su propia 

lengua 
• Habilidades de gestión de información  
• Habilidades de investigación 
 

Competencias interpersonales 
• Capacidad de comunicarse con 

profesionales de otras áreas  
• Habilidades interpersonales 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Trabajo en equipo 
• Compromiso ético 
• Habilidad para trabajar en un ambiente 

laboral  
• Sensibilidad hacia temas medioambientales 

 
Competencias sistemáticas 

• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
Competencias interpersonales 
▪ Capacidad de comunicarse con 

profesionales de otras áreas  
▪ Habilidades interpersonales 
▪ Capacidad crítica y autocrítica 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Capacidad de trabajar en equipo 

interdisciplinario 
▪ Apreciación de la diversidad y 

multiculturalidad  
▪ Compromiso ético 
▪ Habilidad para trabajar en un ambiente 

laboral  
▪ Sensibilidad hacia temas medioambientales 

 
 
 
 



 

 

4.  OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
 Aplicará los fundamentos de corrosión para analizar los procesos de 
degradación de metales y materiales cementìticos como el concreto. Desarrollará 
actividades encaminadas a valores formativos que fortalezcan el trabajo en equipo, el 
liderazgo y la competencia leal. 
    
5. COMPETENCIAS PREVIAS  

• Fundamentos de la cinética de la corrosión.  
• Principios básicos de termodinámica de la corrosión.  
• Conocer los diferentes tipos de corrosión.  
• Conocer los diferentes procesos de protección y control de la corrosión. 
• Conceptos de química básica (pH, neutralización) 
• Manejo de Hoja electrónica 
• Manejo de Software de diseño asistido por computadora 
• aplicar la primera y la segunda Ley de la Termodinámica 
• Determinar las propiedades de los materiales, (polímeros y cerámicos) defectos 

estructurales, difusión, y crecimiento. 
 
 
6. TEMARIO 
 

UNIDAD TEMAS SUBTEMAS 

I 
Introducción y 
clasificación de los 
materiales 

 1.1 Medios corrosivos 
 1.2 Materiales estructurales sujetos a corrosión 

2 
Corrosión de 
materiales poliméricos 

 2.1 Mecanismos de degradación de polímeros 
 2.2 Degradación termo oxidativa 
 2.3 Cinética de la degradación térmica 
 2.4 Regiones de degradación térmica y radiante 
 2.5 Polímeros resistentes a la temperatura 
2.6 Degradación fotoquímica de polímeros 

3 Corrosión de 
materiales cerámicos 

3.1 Corrosión de cerámicos y refractarios por metales y 
vidrios fundidos 

3.2 Corrosión de cerámicos por sales fundidas 
3.3 Corrosión de cerámicos por medios electroquímicos 
3.4 Corrosión de cerámicos por medios acuosos 
3.5 Termodinámica en la corrosión de cerámicos y plásticos 

 

4 
Corrosión de 
materiales compuestos 

4.1 Materiales compuestos en la industria 
4.2 Características de los ambientes corrosivos 
4.3 Factores que afectan la corrosión de materiales 

compuestos 
4.4 Métodos de control y materiales alternativos emergentes  

5 
Corrosión de 
materiales de 
construcción 

5.1 Materiales para la industria de la construcción 
5.2 Características de los ambientes corrosivos 
5.3 Factores que afectan la corrosión 
5.4 Métodos de control y materiales alternativos emergentes 



 

 

 
 
 
 
7. SUGERENCIAS DIDACTICAS 

• Investigar en revistas científicas ejemplos de los efectos de la corrosión en 
estructuras en ambientes marinos y de alta temperatura. 

• Establecer talleres y foros de discusión de clases 
• Exposición de temas específicos en clase 
• Visitas a centros de investigación 
• Realizar casos de ejemplos para Barcos y Plataformas marinas 
• Desarrollar en equipo la solución de casos prácticos, llevando a cabo la 

solución bajo exposiciones frente al grupo. 
• *Buscar en la red algún caso solucionado exitosamente mediante la 

utilización de la ciencia de materiales 
•  
• * Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en 

distintas fuentes.  
• • Propiciar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de los 

contenidos de la asignatura.  
• • Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, el 

intercambio argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la 
colaboración de y entre los estudiantes.  

• • Propiciar en el estudiante, el desarrollo de actividades intelectuales de 
inducción deducción y análisis-síntesis, las cuales lo encaminan hacia la 
investigación, la aplicación de conocimientos y la solución de problemas.  

• • Llevar a cabo actividades prácticas que promuevan el desarrollo de 
habilidades para la experimentación, tales como: observación, identificación 
manejo y control de variables y datos relevantes, planteamiento de 
hipótesis, de trabajo en equipo.  
 

 
 
9. SUGERENCIAS DE EVALUACION  

• Examen oral y/o escrito de conocimientos 
• Reportes y exposiciones de investigaciones de artículos científicos 

Propiedades metálicas 
 

6 
Técnicas analíticas 
para análisis de 
corrosión 

6.1 Técnicas de medición en polímeros 
6.2 Técnicas de medición en cerámicos 
6.3 Técnicas de medición en materiales compuestos 
6.4 Técnicas de medición en materiales de construcción 

7 Casos prácticos de 
solución 7.1 Diferentes casos de control de la corrosión 



 

 

• Ensayo de artículos o visitas a centros de investigación 
• Prácticas de laboratorio 
• Solución de casos prácticos 
• Portafolio de evidencias que contenga ensayos, informes de 

investigaciones  
• realizadas, prácticas de laboratorio, resolución de ejercicios extra clase, 

entre otras. 
• Reportes de visitas. 
• Exposiciones individuales o en grupo. 
• Evaluación de exámenes para corroborar el manejo de aspectos teóricos 

 
 

 
10. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
UNIDAD 1: Introducción y clasificación de los materiales 

COMPETENCIA ESPECIFICA A DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Clasificar genéricamente los materiales de 
acuerdo a su origen, su proceso de 
obtención y sus propiedades desde el 
punto de vista de preservación. 
Conocer las principales características que 
permiten identificar a los materiales desde 
el punto de vista de preservación.  
Conocer los fundamentos químicos de la 
degradación. 
Determinar los potenciales  
electroquímicos  
Identificar los mecanismos  
electroquímicos de la corrosión. 

Clasificar genéricamente los 
materiales de acuerdo a su 
origen, su proceso de obtención y 
sus propiedades desde el punto 
de vista de preservación. 
Conocer las principales 
características que permiten 
identificar a los materiales desde 
el punto de vista de preservación.  
Conocer los fundamentos 
químicos de la degradación. 
Determinar los potenciales  
electroquímicos  
Identificar los mecanismos  
electroquímicos de la corrosión. 

 
UNIDAD 2: Corrosión de materiales poliméricos 

COMPETENCIA ESPECIFICA A DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Conocer las principales características que 
permiten identificar a los materiales 
poliméricos desde el punto de vista de 
preservación.  
Conocer los fundamentos químicos de la 
degradación de polímeros. 
Identificar los mecanismos de degradación 
y su influencia en los procesos 
electroquímicos de la corrosión de metales 

Investigar y explicar los aspectos 
termodinámicos y cinéticos responsables  
de la degradación de los polímeros  
• Elaborar mapas conceptuales de los  
tipos de degradación de los polímeros  
y relacionarlos con los  
agentes responsables de la degradación.  
• Investigar los métodos de análisis para  
determinar la degradación de los  
polímeros y polímeros realizando un  
debate.  



 

 

• Realizar y generar el reporte de una  
practica de degradación de polímeros  
variando condiciones de pH humedad y  
temperatura. 
 

 
UNIDAD 3: Corrosión de materiales cerámicos 

COMPETENCIA ESPECIFICA A DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Conocer las principales características que 
permiten identificar a los materiales 
poliméricos desde el punto de vista de 
preservación.  
Conocer los fundamentos químicos de la 
degradación de cerámicos. 
Identificar los mecanismos de degradación 
y su influencia en los procesos 
electroquímicos de la corrosión de 
metales. 

Prácticas de Laboratorio 
Casos de estudio 
Realizar despliegues de la función 
de calidad en películas 
Investigar y explicar los aspectos 
termodinámicos y cinéticos responsables  
de la degradación de los cerámicos  
• Elaborar mapas conceptuales de los  
tipos de degradación de los cerámicos  
y relacionarlos con los agentes 
responsables de la degradación.  
• Investigar los métodos de análisis para  
determinar la degradación de los  
cerámicos y polímeros realizando un  
debate.  
• Realizar y generar el reporte de una  
practica de degradación de cerámicos  
variando condiciones de pH, humedad y  
temperatura 

 
UNIDAD 4: Corrosión de materiales compuestos 

COMPETENCIA ESPECIFICA A DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Conocer las principales características que 
permiten identificar a los materiales 
compuestos desde el punto de vista de 
preservación.  
Conocer los fundamentos químicos de la 
degradación y corrosión de materiales  
compuestos. 
Identificar los mecanismos de degradación 

y su influencia en los procesos 
electroquímicos de la corrosión de metales 

en materiales compuestos. 

Prácticas de Laboratorio 
Casos de estudio 
Investigar y explicar los aspectos 
termodinámicos y cinéticos responsables  
de la corrosión y degradación de los 
materiales compuestos. 
• Elaborar mapas conceptuales de los  
tipos de corrosión y degradación de los 
materiales compuestos 
y relacionarlos con los agentes 
responsables de la corrosión y 
degradación.  
• Investigar los métodos de análisis para  
determinar la corrosión y degradación de 
los metales, cerámicos y polímeros 
realizando un debate.  
• Realizar y generar el reporte de una  
practica de degradación de cerámicos  
variando condiciones de pH, humedad y 



 

 

temperatura 

 
UNIDAD 5: Corrosión de materiales de construcción 

COMPETENCIA ESPECIFICA A DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Conocer las principales características que 
permiten identificar a los materiales 
cementìticos desde el punto de vista de 
preservación.  
Conocer los fundamentos químicos de la 
degradación y corrosión de materiales  
compuestos cementìticos. 
Identificar los mecanismos de degradación 
y su influencia en los procesos 
electroquímicos de la corrosión de metales 
en materiales compuestos cementìticos 

Prácticas de Laboratorio 
Casos de estudio 
Investigar y explicar los aspectos 
termodinámicos y cinéticos responsables  
de la corrosión y degradación de los 
materiales compuestos cementìticos. 
• Elaborar mapas conceptuales de los  
tipos de corrosión y degradación de los 
materiales compuestos cementìticos 
y relacionarlos con los agentes 
responsables de la corrosión y 
degradación.  
• Investigar los métodos de análisis para  
determinar la corrosión y degradación de 
los metales, cerámicos y polímeros en 
compuestos cementìticos realizando un 
debate.  
• Realizar y generar el reporte de una  
practica de degradación de cerámicos  
variando condiciones de pH, humedad y 
temperatura 

 
UNIDAD 6: Técnicas analíticas para análisis de corrosión 

COMPETENCIA ESPECIFICA A DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Evaluar y diseñar un sistema de medición 
para caracterizar el estado de degradación 
y corrosión. 
En base a la información recopilada por los 
métodos de caracterización de el estado de 
degradación y/o corrosión estimar la vida 
útil de un elemento estructural 

Prácticas de Laboratorio 
Casos de estudio 
Elaborar mapas conceptuales 
sobre los diferentes sistemas de 
protección contra  
la corrosión.  
• Resolver casos prácticos de 
problemas de corrosión mediante 
una lluvia de ideas  
y generar un reporte de la 
solución(es)  propuesta(s).  
• Visitar empresas dedicadas a la 
solución  de este tipo de 
problemas y elaborar un reporte 
técnico. 

 



 

 

 
UNIDAD 7: Casos prácticos de solución 

COMPETENCIA ESPECIFICA A DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Desarrollar la solución a diferentes casos 
de degradación y corrosión, proponiendo 
sistemas de protección como protección 
catódica, recubrimientos inhibidores, 
convertidores etc. 
 

Resolver casos prácticos de 
problemas de corrosión mediante 
una lluvia de ideas y generar un 
reporte de la solución(es)  
propuesta(s).  
• Visitar empresas dedicadas a la 
solución de este tipo de 
problemas y elaborar un  reporte 
técnico. 

 
 
 
 
10. FUENTES DE INFORMACION  
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11. PRACTICAS PROPUESTAS  
  
Práctica 1. Determinación de tipos de corrosión por microscopía óptica. 
Practica 2 Estanque de simulación de corrosión Marina 
 
 


