
 

 

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA 
 

Nombre de la asignatura: Corrosión en Medios Naturales 
Tropicales 

Carrera: Ingeniería en Materiales 

Clave de la asignatura: COF-1304 

SATCA1 : 2-3-5 

 
 
2. PRESENTACIÓN 
Caracterización de la asignatura. 
 
     Mediante esta asignatura el alumno será capaz de comprender los efectos de los 
medios naturales tropicales  en las estructuras metálicas, así como el desarrollo, control y 
prevención de los procesos corrosivos más comunes. 
 
Intención didáctica. 
  
   La corrosión es la interacción entre un material y el medio al cual está expuesto, 
conocer los factores que intervienen en esta interacción nos ayudara a identificar los 
controles apropiados para evitar o reducir sus efectos. 
   Típicamente los medios o ambientes corrosivos se clasifican en cuatro en atmosféricos, 
enterrados, líquidos y de alta temperatura. Cada uno de ellos tiene características que 
pueden variar considerablemente con el tiempo e incluso con su situación geográfica o 
estacional y pueden afectar al proceso de corrosión de un material de diferentes 
maneras. 
 

 



 

 

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

Competencias Especificas Competencias Genéricas 
Conocimiento y capacidades para 
resolución de los problemas 
asociados a la corrosión en 
ambientes naturales tropicales y 
fallos en servicio de materiales de 
ingeniería considerando los factores 
ambientales. 

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

lengua. 
• Habilidades de gestión de información 

(habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes 
diversas. 

• Solución de problemas. 
• Toma de decisiones. 
• Habilidades de investigación. 
• Capacidad de generar nuevas ideas. 

 
Competencias interpersonales 

• Capacidad de comunicación. 
• Habilidades interpersonales. 
• Capacidad crítica y autocrítica. 
• Trabajo en equipo. 
• Sensibilidad hacia temas medio-

ambientales. 
 

Competencias sistemáticas 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en 

la práctica. 
• Habilidades de investigación. 
• Capacidad de aprender. 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma. 
• Iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
 
4.  OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
  

El alumno será capaz de diferenciar los principales problemas asociados a la 
corrosión que afectan a los medios naturales tropicales en nuestro país. 
 
 
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, cinética)  



 

 

6. TEMARIO 
 

 
 
7. SUGERENCIAS DIDACTICAS. 

• Discusión de artículos científicos. 
• Establecer talleres y foros de discusión en clases. 
• Exposición de temas específicos en clase. 
• Elaboración de cuestionarios. 
• Proyección de videos relacionados. 

 
 

UNIDAD TEMAS SUBTEMAS 

I 
Introducción al 
Medio Ambiente 

Corrosivo 

1.1 Efecto de la concentración, velocidad y 
temperatura. 

1.2 Efecto de la concentración de aniones sobre la 
rapidez de corrosión. 

1.3 Efecto de la velocidad de solución sobre la rapidez 
de disolución. 

1.4 Efecto de las condiciones durante el flujo sobre la 
formación de películas. 

2 
Corrosión 

Atmosférica 

2.1 Clasificación de la corrosión atmosférica. 
2.2 Composición de la atmósfera. 
2.3 Contaminantes atmosféricos. 
2.4 Otras variables atmosféricas. 
2.5 Formación de solución electrolítica. 

3 Corrosión por Aguas 
Naturales 

3.1 Introducción. 
3.2 Constituyentes o impurezas del agua. 
3.3 pH del Agua. 
3.4 Rapidez de flujo. 

4 
Corrosión por Agua 

Salada 

4.1 Composición química. 
4.2 Propiedades físicas. 

 

5 Corrosión Bacteriana 

5.1 Corrosión ácida. 
5.2 Corrosión por ferrobacillus. 
5.3 Otras corrosiones ácidas. 
5.4 Detección de corrosión anaerobia. 

6 Corrosión en Suelos 

6.1 Introducción. 
6.2 Proceso de corrosión en suelos. 
6.3 Propiedades de los suelos relacionados con la 

corrosión. 
6.4 Métodos propuestos para evaluar la corrosividad 

de los suelos. 



 

 

9. SUGERENCIAS DE EVALUACION. 
• Examen oral y/o escrito de conocimientos específicos. 
• Reportes y exposiciones de investigaciones de artículos científicos. 
• Ensayo de artículos o visitas a centros de investigación. 
• Informes técnicos de las prácticas de laboratorio. 
• Solución de casos prácticos. 
• Participación del alumno. 

 
 
10. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL MEDIO AMBIENTE CORROSIVO 

COMPETENCIA ESPECIFICA A DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Conocerá los efectos del medio ambiente sobre 
la corrosión. 

• Analizar los diversos factores que afectan 
a la velocidad de corrosión. 

• Identificar los posibles amenazas al 
deterioro de las estructuras. 

 
UNIDAD 2: CORROSIÓN ATMOSFÉRICA 

COMPETENCIA ESPECIFICA A 
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Conocerá los principales efectos de la 
corrosión en condiciones atmosféricas. 

• Analizar el deterioro por contaminación 
atmosférica. 

• Identificar los componentes, 
concentraciones y variables que 
aumentan el deterioro de los materiales 
metálicos en condiciones atmosféricas. 

 
UNIDAD 3: CORROSION EN AGUAS NATURALES 

COMPETENCIA ESPECIFICA A 
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Conocerá los principales mecanismos y efectos 
de la corrosión en aguas naturales. 

• Analizar los diferentes tipos de 
constituyentes de las aguas naturales. 

• Identificar los efectos que tienen lugar los 
diferentes constituyentes de las aguas 
naturales en los materiales metálicos. 

• Análisis de la formación electrolítica en 
aguas naturales. 

 
UNIDAD 4: CORROSIÓN POR AGUA SALADA 

COMPETENCIA ESPECIFICA A 
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Conocerá los principales mecanismos y efectos 
de la corrosión en agua salada. 

• Analizar las deferentes composiciones y 
propiedades físicas en las aguas marinas 
que intervienen en el deterioro 
significativo de los materiales en contacto 
con agua salada. 

 
 



 

 

UNIDAD 5: CORROSIÓN BACTERIANA 
COMPETENCIA ESPECIFICA A 

DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Conocerá los principales mecanismos y efectos 
de la corrosión en bacteriana. 

• Identificar los tipos de microorganismos 
que afectan a los materiales metálicos. 

• Analizar los factores que intervienen en el 
crecimiento microbiano. 

• Identificar las diferentes mejoras para 
prevenir la corrosión en ambientes 
marinos. 

 
UNIDAD 6: CORROSIÓN EN SUELOS  

COMPETENCIA ESPECIFICA A 
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Conocerá los principales efectos de la 
corrosión en suelos 

• Analizar los factores que intervienen en el 
deterioro de los materiales enterrados. 

• Identificar los equipos y métodos para 
determinar el grado de deterioro en los 
metales enterrados. 

• Analizar las diferentes mejoras a los 
materiales, con el fin de proveerles un 
mayor tiempo de vida útil.  

 
 
10. FUENTES DE INFORMACION. 
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V. México, 1992. 
4. Sánchez B. P. Química Electroanalítica, Fundamentos y Aplicaciones. Alambra 
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5. Bard A. J., Faulkner K. Electrochemical Methods. John Wiley Sons N. Y. 1980. 
 

11. PRACTICAS PROPUESTAS. 
 
Practica 1. Estudio de efecto de la corrosión en diversos medios ácidos y básicos. 
Practica 2. Estudio de la corrosión en aleaciones ferrosas. 
Practica 3. Estudio de la corrosión en aleaciones no ferrosas. 
Practica 4. Estudio del efecto de sustancias sulfato reductoras en ambientes naturales. 
Practica 5. Determinación de la corrosión acelerada por diversos medios. 
Práctica 5. Determinación de diagrama de Evans y pilas galvánicas. 
Práctica 6. Anodizado y recubrimientos. 
Práctica 7. Determinación de tipos de corrosión por microscopía óptica. 
Práctica 8. Análisis de fallos por microscopía electrónica. 
 
 


