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1. Estructura, mapa curricular y programas de estudio. 

Estructura general del plan de estudios 

 

El plan de estudios de a Maestría en Ingeniería de Corrosión, se conforma de la siguiente manera: 

 Contempla un total de 100 créditos.  

 La duración de cada una de las Experiencias Educativas del Plan de Estudios es de mínimo 
30 horas con un máximo de 120 horas. 

 La escala de calificación será de 1 a 100 de acuerdo al Reglamento General de Estudios de 
Posgrado vigente de la U.V. — mínimo aprobatorio 70%. 

 Estructurado por Experiencias Educativas distribuidas de manera seriada en cuatro semestres 
y organizado curricularmente en el modelo flexible, constituido por: Experiencias Educativas 
del área de investigación (Metodológicas), Experiencias Educativas básicas del área 
disciplinar y Experiencias Educativas optativas del Área Disciplinar. 

 

Plan de Estudios 

 

 Experiencias Educativas Básicas del Área Disciplinar 
Estas Experiencias Educativas proporcionarán a los estudiantes conocimientos teórico-prácticos 

fundamentales que permitan desarrollar su ejercicio profesional con un alto nivel de especialización 

disciplinaria. En el primero y segundo semestre, el alumno deberá tomar en forma obligatoria como 

mínimo dos experiencias educativas del área básica disciplinar.  
 

 Experiencias Educativas del Área de investigación 
Esta área proporcionará al estudiante bases para que se inicie en el proceso de investigación en 

el que pueda definir e identificar problemas, necesidades, oportunidades que deriven en propuestas 
de solución a través de proyectos. Lo anterior basados en un análisis crítico del Método Científico y 
del campo disciplinario, esto incluye una búsqueda ordenada de antecedentes, un planteamiento de 
la justificación de sus propuestas que le permitan definir objetivos, que identifique claramente las 
metas asociadas a estos objetivos y que estructure una metodología clara de cómo alcanzarlos, que 
defina los parámetros que le van a permitir alcanzarlos en tiempo y espacio. Que tenga las 
herramientas para el análisis crítico de resultados que puedan derivar conclusiones y hacer 
recomendaciones al respecto. 

Además, que estructure sus propuestas basándose en el Marco Lógico para permitir dar 
seguimiento tanto a las actividades programadas para alcanzar los objetivos como las metas 
asociadas, parte importante de la formación del alumno es la calidad de sus presentaciones ante 
foros abiertos y la evaluación de sus resultados es otro de los propósitos. Se busca dar las bases 
para la estructuración de informes técnicos ordenados, propuestas de proyectos, informes de 
resultados y la escritura de artículos técnico-científicos. Las Experiencias Educativas del área de 
investigación serán destinadas a la observancia del desarrollo adecuado del trabajo de investigación 
que deberá de culminar en la elaboración de la tesis de grado y se integra por Metodología de la 
Investigación, Estancia de Investigación y Seminario de Investigación I y II. El alumno deberá tomar 
en forma obligatoria al semestre, como mínimo una experiencia educativa del área de investigación. 
La comunicación de los avances de la investigación forma parte fundamental de la eficiencia del 
programa, por ello, como parte de las actividades de la Maestría en Ingeniería de Corrosión se llevan 
a cabo Seminarios durante el segundo semestre del ano escolar (Octubre – Noviembre). El objetivo 
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principal de los Seminarios es dar a conocer los avances de los alumnos de segundo semestre como 
de los alumnos de cuarto semestre. Asimismo, se cuenta con la participación de Profesores externos 
a nuestra Universidad que trabajen en áreas afines.  
 

 Experiencias Educativas optativas del Área disciplinar 
Éstas permitirán al estudiante desarrollar planteamientos de soluciones y/o alternativas a 

problemáticas del ámbito de la ingeniería de corrosión, prevención y control. Las Experiencias 
Educativas optativas tendrán seis créditos (6 créditos) y serán seleccionadas de común acuerdo entre 
el director de tesis y el estudiante considerando, los requerimientos adicionales para complementar el 
número de créditos y la especialización del alumno, en función de su nivel de conocimiento y/o tema 
de tesis. 

 

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS OPTATIVAS 

Análisis de Fallas 

Corrosión a Altas Temperaturas 

Corrosión en Ambientes Naturales (aire, agua y suelo) 

Corrosión en Estructuras de Concreto 

Corrosión en la Industria Petrolera 

Corrosión Localizada 

Instrumentación Electroquímica  

Integridad Estructural 

Matemáticas Avanzadas 

Metalurgia para Corrosionistas 

Procesos de Galvanizado 

Selección de Materiales. 

Soldadura 

Técnicas de Inspección I 

Técnicas de Inspección II 

Técnicas Experimentales I 

Técnicas Experimentales II 

Temas Selectos de Corrosión 
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Mapa curricular de la maestría 

 

Experiencias Educativas 
Horas 

Créditos 
Teoría Práctica 

BÁSICAS DEL ÁREA DISCIPLINAR 

Principios de Corrosión 3 0 6 

Electroquímica 4 1 9 

Tecnicas Electroquímicas 3 0 6 

Prevención y Control 4 4 12 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

Metodología de la Investigación 2 2 6 

Seminario de Investigación I 2 4 8 

Seminario de Investigación II 2 4 8 

ACTIVIDADES CURRICULARES 

Estancia de Investigación 0 16 16 

Redacción de Tesis 0 11 11 

OPTATIVAS DEL ÁREA DISCIPLINAR 

Optativa I 3 0 6 

Optativa II 3 0 6 

Optativa III 3 0 6 

Totales Horas / Créditos 29 42 100 

 

La Maestría en Ingeniería de Corrosión tiene una duración de cuatro semestres y cuenta con 
una estructura curricular flexible. Durante el 1er y 2do semestre los alumnos habran 
alcanzado mas del 50 % de los créditos totales lo cual facilita esquemas de movilidad 
académica nacional o internacional que se ajusten a las exigencias de trabajo de campo y/o 
laboratorio según su trayectoria formativa particular. En el Programa de Maestria en 
Ingeniería de Corrosión el NAB ha implementado un ciclo de Seminarios anual que se lleva a 
cabo durante el segundo semestre. El principal objetivo consiste en que los estudiantes del 
programa presenten los avances  de su investigación asi como asistan a conferencias y 
talleres impartidos por especialistas de reconocido prestigio en el país.  
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Horizontalidad y verticalidad del Programa de Estudio  
 

Área/Semestre 1 2 3 4 

Básicas del Área 
Disciplinar 

Principios de 
Corrosión 

(6 créditos) 

Tecnicas 
Electroquimicas 

(6 créditos) 
  

Electroquímica 
(9 créditos) 

Prevención y 
Control 

(12 créditos) 
  

Área de 
Investigación 

Metodología de la 
Investigación 
(6 créditos) 

Seminario de 
Investigación I 

(8 créditos) 

Seminario de 
Investigación II 

(8 créditos) Escritura de Tesis 
(11 créditos) Estancia de 

Investigación 
(16 créditos) 

Optativas del 
Área Disciplinar 

Optativa I 
(6 créditos) 

Optativa II 
(6 créditos) 

Optativa III 
(6 créditos) 

 

Total de cursos 4 4 3 1 

Total de créditos 27 32 30 11 

100 Créditos totales 
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PROGRAMAS DE ESTUDIO 
 

Los programas de las Experiencias Educativas que integran el Plan de Estudios de la Maestría en 
Ingeniería de Corrosión se presentan a continuación: 

 
 

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS BÁSICAS DEL ÁREA DISCIPLINAR 
 
 

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 
 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

PRINCIPIOS DE CORROSIÓN 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

La experiencia educativa principios de corrosión permite al estudiante conocer los 
mecanismos y la cinética del proceso de degradación de un metal, mejor conocido 
como corrosión. Es importante mencionar que esta experiencia educativa también 
proporciona al estudiante, las herramientas necesarias para identificar y evaluar la 
morfología de un proceso corrosivo obteniendo así el tiempo de vida útil de un 
metal. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para comprender el 
proceso de degradación de un metal debido a su interacción con el medio que lo 
rodea. Así como adquirir las herramientas necesarias para la identificación de un 
proceso corrosivo 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

ASPECTOS GENERALES DE LA CORROSIÓN 

Objetivos particulares 

Adquirir los conocimientos básicos para el estudio del fenómeno de corrosión 

Temas 

1.1  Conceptos de Corrosión. 
1.2  Impacto Económico de la corrosión. 
1.3  Corrosión Electroquímica. 
1.4  Reacciones Electroquímicas de la Corrosión. 
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1.5  Parámetros Eléctricos Relevantes en Corrosión. 
1.6  Clasificación de la Corrosión de acuerdo a: 

 Mecanismo de Reacción. 

 Morfología. 

 

UNIDAD 2 

TERMODINÁMICA DE LA CORROSIÓN 

Objetivo particular 

Estudiar los parámetros termodinámicos que nos indicarán el estado final al que 
tiende un fenómeno de corrosión. 

Temas 

2.1  Energía libre DE Gibbs 
2.2  Densidad de Corriente de Intercambio, io. 
2.3  Potencial de Electrodo. 
2.4  Serie de Fuerza Electromotriz (FEM). 
2.5  Ecuación de Nernst. 
2.6  Diagrama de Pourbaix. 

 

UNIDAD 3 

CINÉTICA DE LA CORROSIÓN 

Objetivos particulares 

Estudiar los parámetros cinéticos que nos permitirán estimar la velocidad a la cual 
sucede un fenómeno de corrosión y conocer así la vida útil de un equipo y/o 
estructura metálica. 

Temas 

3.1  Ley de Faraday. 
3.2  Ecuación de Tafel. 
3.3  Teoría del Potencial Mixto. 
3.4  Potencial de corrosión o Potencial Mixto. 
3.5  Polarización y sobrepotencial. 
3.6  Curvas de Polarización. 
3.7  Pasividad 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposiciones del maestro (teóricas y prácticas) 
Trabajo individual o en grupo (dinámicas grupales) 
Análisis de diferentes materiales metálicos para determinar la morfología corrosiva 
Tareas para estudio individual en clase y extraclase. 
Consulta de diferentes artículos especializados 
Exposiciones de los alumnos (investigaciones documentales) 
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EQUIPO NECESARIO 
Aula equipada con: pintarrón, mesas, sillas, escritorio con silla, computadora con 
cañón, pantalla, marcadores, borrador, apuntador láser; biblioteca con  ejemplares 
de los textos señalados en la bibliografía y laboratorio de corrosión. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 M.G. Fontana, Corrosion Engineering, Editorial McGraw-Hill, Singapore, 1987. 

 P.R. Roberge, Handbook of Corrosion Engineering, Ed. McGraw-Hill, Printed in 
U.S.A., 2000. 

 D.A. Jones, Principles and Prevention of Corrosion, Second Edition, Prentice-
Hall, Printed in the United States of America, 1996. 

 J.A. González-Fernández, “CONTROL DE LA CORROSION: Estudio y Medida 
por Técnicas Electroquímicas”, Impreso por GRAFIPREN, S.A., I.S.B.N.: 84-00-
6990-0, Madrid, Esp., 1989. 

 J.P. Chilton, Principles of Metallic Corrosion. Royal Institute of Chemistry; 
London, 1969. 

 NACE, “CORROSION BASICS (AN INTRODUCTION)”, Published by: National 
Association of Corrosion Engineers (NACE).  

 J. Avila, J. Genescá,  Más Allá del Herrumbre I, II y III, FCE-SEP-CONACYT. 

 D.R. Gaskel, Introduction to Metallurgical Thermodynamics. McGraw Hill, 1981. 

 G. Wranglen, An Introduction to Corrosion and Protection of Metals, Ed. 
Chapman and Hall Ltd., Printed in Great Britain, 1985. 

 A.J. Bard, L.R. Faulkner, “Electrochemical Methods, Fundamental and 
Applications”, John Wiley and Son, USA, 1980. 

 ASM Handbook, Ninth Edition, Vol. 13, ASM International, 1987, p. 29-35. 

 H.H. Uhlig, R.W. Revie, “Corrosion and Corrosion Control”, 3rd Ed., Ed. Wiley, 
New York, 1985. 

 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (8 de Febrero de 2017) 
http://depa.fquim.unam.mx/labcorr/ 
https://fcc.osu.edu/ 
http://www.nace.org/home.aspx 
http://www.corrosionsource.com 
https://archive.is/aluminium.matter.org.uk 
http://www.intercorr.com 
http://www.corrosion-doctors.org/ 
https://www.elsevier.com/ 
http://www.springer.com/la/ 
https://www.ieee.org/index.html 

 

Otros Materiales de Consulta: 

http://depa.fquim.unam.mx/labcorr/
https://fcc.osu.edu/
http://www.nace.org/home.aspx
http://www.corrosionsource.com/
https://archive.is/aluminium.matter.org.uk
http://www.intercorr.com/
http://www.corrosion-doctors.org/
https://www.elsevier.com/
http://www.springer.com/la/
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Revistas indexadas del área de Corrosión, Reportes técnicos, Normas, etc. 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

 
Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

 Tareas y asistencia a clases 10% 

 Presentaciones de investigación 
documental 

30% 

 Un examen final 
60% 

 

Total 100% 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

ELECTROQUÍMICA 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

La experiencia educativa electroquímica permite al estudiante hacer el  análisis de 
los fenómenos químicos y eléctricos, así como las leyes involucradas en este 
proceso, describiendo algunas aplicaciones dentro de la rama de las ingenierías, 
tal es el caso de las celdas de combustibles y mecanismos de degradación 
metálica 
 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
Familiarizar al estudiante graduado de las diferentes ramas de la Ingeniería con 
aspectos relevantes para comprender la interconversión de las formas de energía 
química y eléctrica, así como las leyes involucradas en este proceso, describiendo 
algunas aplicaciones importantes que apoyen en la solución de problemas 
relacionados con el deterioro de metales, diseño de reactores electroquímicos, 
celdas de combustible y protección ambiental 
 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

PRINCIPIOS DE ELECTROQUÍMICA 

Objetivos particulares 

Adquirir los conocimientos necesarios para analizar el papel que tiene el electrolito 
en el transporte de carga electrica en una interface metal electrolito. 

Temas 

1.1 Iónica de la solución 
1.2 Conductividad iónica y electrónica 
1.3 Electrolitos fuertes y electrolitos debiles 

 Caracteristicas  

 Teorias 
1.4 Procesos REDOX 
1.5 Interface metal electrolito 
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UNIDAD 2 

TERMODINAMICA 

Objetivos particulares 

Adquirir los conocimientos necesarios desde el punto de vista termodinamico para 
explicar la tendencia a que un fenomeno ocurra 

Temas 

2.1 Celdas Electroquimicas 

 Celda electrolítica 

 Celda galvánica 
2.2 Potencial electródico 

 Potencial de media celda 

 Potencial FEM 
2.3 Electrodos de referencia 

UNIDAD 3 

CINETICA 

Objetivos particulares 

Adquirir los conocimientos necesarios para medir la velocidad de reaccion en una 
interface metal electrolito. 

Temas 

3.1 Teoría de la cinética electroquímica 
3.2 Transporte de materia 
3.3 Medición de la velocidad de una reacción 
3.4 Instrumentación electroquímica  

 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición del Profesor y participación de los estudiantes. 
Presentación, análisis y discusión de temas. 
Desarrollo de habilidades cognitivas. 
Discusión de artículos cientificos 

 

EQUIPO NECESARIO 
Aula academica con pizarron blanco, sistema de ventilacion, proyector y pantalla 
para proyeccion. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 Bard A.J., Faulkner L.R.; Electrochemical methods fundamentals and applications; 

John Wiley & Sons; 1980. 

 Bockris J.O’M., Reedy A.; Modern electrochemistry, an introduction to and 
interdisciplinary area; MacDonald & Co. Ltd; v. 1 y 2;1979 

 Robbins, J."Iones en solución: Introducción a la electroquímica", Ed. El manual 
moderno, S.A. Serie Oxford de Química,  México, (última edición). 



12 
 

 Frank Walsh, “A first course in electrochemical engineering“, The electrochemical 
consultancy, England, 1993. 

 Fontana M. G.; Corrosion engineering, 3rd edition; McGraw-Hill Books; 1987. 

 Jones D. A. Principles and prevention of corrosion; 2nd edition; Prentice Hall; 1966. 

 Charles E. Mortimer, Química, Grupo Editorial Iberoamerica (April 1992) 

 L.Brown, H. Eugene LeMay Jr,  Química, La Ciencia central, Theodore, Impreso en 
México, Ed. Prentice-Hall Hispanoamérica, S.A. 1987. 

 Chang, r., Química,  Primera edición en español, Editorial Mc Graw Hill. México.1992. 

 Robert C. Smoot y Jack Price, Química, un curso moderno, Compañía Editorial 
Continental S. A., México. 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (15 Febrero 2017) 
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/INTRODUCCIONALAELECTROQUIMI
CA_22641.pdf 
http://quimicaredox.blogspot.mx 
http://depa.fquim.unam.mx/labcorr/ 
https://fcc.osu.edu/ 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/09/htm/sec_8.ht
ml 
http://www.intercorr.com 
https://www.elsevier.com/ 
https://www.fondodeculturaeconomica.com/ 
http://www.springer.com/la/ 
https://www.ieee.org/index.html 

 

Otros Materiales de Consulta: 

 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Forma de  
Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Examen Final 
Trabajo en Clase (Participacion)  
Trabajo en casa (Tareas) 

60 
20 
20 

Total 100 

 
  

http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/INTRODUCCIONALAELECTROQUIMICA_22641.pdf
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/INTRODUCCIONALAELECTROQUIMICA_22641.pdf
http://quimicaredox.blogspot.mx/
http://depa.fquim.unam.mx/labcorr/
https://fcc.osu.edu/
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/09/htm/sec_8.html
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/09/htm/sec_8.html
http://www.intercorr.com/
https://www.elsevier.com/
https://www.fondodeculturaeconomica.com/
http://www.springer.com/la/
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

El conocimiento de fenómenos de corrosión no quedaría completo si no existen las 
diferentes técnicas con la cual pueda medirse la velocidad de corrosión así como 
una serie de mecanismos que están presentes en un proceso. Las técnicas 
electroquímicas son esenciales para llevar a cabo un análisis en laboratorio y 
algunas veces en in-situ, de los lugares en donde se puede presentar la corrosión. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
Proporcionar los conocimientos teórico-prácticos de las distintas técnicas 
electroquímicas utilizadas en la evaluación, estudio y análisis de los procesos de 
corrosión en diferentes metales. Se tendrá conocimiento de las técnicas de 
corriente directa y los de corriente alterna. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Técnicas electroquímicas de corriente directa para el estudio de la corrosión 

Objetivos particulares 

Aprender las bases y usos de las técnicas CD. 

Temas 

1.1 Resistencia a la polarización 
1.2 Extrapolación de Tafel 
1.3 Curvas de polarización 

 

UNIDAD 2 

Técnicas electroquímicas de corriente alterna 

Objetivos particulares 

Aprender las bases y usos de la técnica de Impedancia AC. 

Temas 
      2.1 Espectroscopía de impedancia electroquímica 
            2.1.1 Funciones de Transferencia 
            2.1.2 Circuitos Equivalentes 
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UNIDAD 3 

Técnicas sin perturbación de voltaje: Ruido electroquímico 

Objetivos particulares 

3.1 Series del tiempo de I y E. 
3.2 Aplicación de Parámetros Estadísticos 
3.3 Índice de Localización 

Temas 

Aprender y aplicar las bases de la técnica RE. 

 

UNIDAD 4 

Monitoreo Electroquímico de la Corrosión 

Objetivos particulares 

Aprender y aplicar las bases para el monitoreo electroquímico de procesos 

Temas 
4.1 Monitoreo de la VC en tiempo real 
4.2 Monitoreo de la VC en campo 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 Exposición oral del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 

 Lecturas extramuros del estudiante.  

 Los estudiantes desarrollarán un programa de Tareas relacionadas con las 
temáticas del curso. 

 Se desarrollará un programa de prácticas de laboratorio para que el 
estudiante corrobore lo explicado en clase. 

 Cada alumno desarrollará un proyecto experimental que expondrá en forma 
oral y entregará un informe de resultados al final del curso y que cumpla 
con el formato del proyecto Aula. 

 

 

EQUIPO NECESARIO 
1. Como mínimo se requieren 3 potenciostatos digitales y 2 analógicos para que 
    cada estudiante pueda realizar su programa de prácticas y proyecto 
    experimental de clase. 
2. Cada potenciostato deberá contar con una PC portátil actualizada. 
3. Deberá haber multímetros digital por cada estudiante que tome el curso. 
4. Cada estudiante deberá contar con un juego de resistores (1, 10, 100, 1000 y 
    10,000 Ohms) y varios capacitores  (1, 10, 100 y 1000μF). 
5. Proyector para la exposición en clase. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 R. G. Kelly, J. R. Scully, D. W. Shoesmith and R. G, Buchheit. 
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electrochemical techniques in corrosion science and engineering, C. R. C. 
Press, ISBN: 978-0-8247-9917-5 (2003) 

 NACE, Techniques for corrosion monitoring, Second Edition, ISBN: 978-
1420070897 (2008) 

 J. Genesca  Técnicas electroquímicas para el control y estudio de la 
corrosión. Primera edición. UNAM, ISBN: 970-320540-2 (2001) 

 E. Otero-Huerta. Corrosión y degradación de materiales. editorial Síntesis. 
ISBN: 978-84-7738-518-9 (2001) 

 J. A. González. Control de la corrosión: Estudio y medida por técnicas 
electroquímicas. Editado por C. S. I. C. ISBN: 978-84-00-06990-2 (1989). 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
 

 

Otros Materiales de Consulta: 

 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Forma de  
Evaluación 

Concepto Porcentaje 

 Dos exámenes parciales 

 Tareas 

 Prácticas 

 Proyecto  

 Un examen final 

20 
10 
15 
25 
30 

Puntaje Total 100 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

PREVENCIÓN Y CONTROL 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

 El estudiante de maestría necesita conocer los principios de Prevención y 
Control del fenómeno de Corrosión. Con los conocimientos básicos obtenidos y 
después de tener los principios de control y protección, el estudiante tendrá la 
facilidad de aplicar una serie de metodologías de protección catódica, inhibidores 
de corrosión y recubrimientos para mitigar y prevenir los daños por corrosión. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
 Proporcionar las herramientas de aplicación necesarias para mitigar el 
fenómeno de corrosión mediante el control y la prevención utilizando diferentes 
metodologías y sistemas, tales como inhibidores, recubrimientos y protección 
catódica .  

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Inhibidores de la corrosión 

Objetivos particulares 

 Identificar los tipos de inhibidores existentes y la posible formulación de 
este para utilizarse en diferentes medios. 

 Estudiar mediante técnicas electroquímicas el desempeño de una sustancia 
candidata a inhibidor de corrosión. 

Temas 

1.1. Tipos de inhibidores 
1.2. Mecanismos de acción 
1.3. Variables que afectan su comportamiento 
1.4. Aplicaciones 
1.5. Evaluación electroquímica de inhibidores 

 

 

UNIDAD 2 

Recubrimientos anticorrosivos 

Objetivos particulares 
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 Clasificar los distintos tipos de recubrimientos e identificar los mecanismos 
de acción contra la corrosión. 

 Relacionar los métodos de inspección con estudios electroquímicos para la 
identificación del recubrimiento con mayor eficiencia contra la corrosión. 

Temas 

2.1.     Introducción 
2.2. Clasificación de recubrimientos 
2.3. Limpieza y preparación de superficies 
2.4. Aplicación de recubrimientos 
2.5. Selección de recubrimientos 
2.6. Inspección de recubrimientos 

UNIDAD 3 

Protección catódica 

Objetivos particulares 

  Identificará las diferencias entre los métodos de protección catódica y 
sus mecanismos de acción. 

 Comparará los materiales utilizados en los dos métodos de protección 
catódica y profundizará en los estudios científicos relacionados con ellos. 

Temas 

3.1. Medio ambiente y resistividad 
3.2. Métodos y criterios electroquímicos de protección 
3.3. Diseño de protección catódica 
3.4. Corrientes parásitas y efectos de interferencia 
3.5. Concepto de gradiente de potencial 
3.6. Empleo de ánodos rígidos. Flexibles y continuos 
3.7. Cálculo de la eficiencia de los ánodos galvánicos 
3.8. Rectificadores 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
De Aprendizaje: 
 Búsqueda y consulta de fuentes de información. 
 Lectura, síntesis e interpretación. 
 Análisis y discusión de casos. 
 Discusiones grupales en torno a los mecanismos seguidos para aprender y las 

dificultades encontradas. 
 Discusiones acerca del uso y valor del conocimiento. 
 Visualización de escenarios futuros 

 
De Enseñanza: 
 Diálogos simultáneos. 
 Dirección de prácticas en laboratorio y actividades de campo. 
 Tareas para estudio independiente. 
 Exposición con apoyo tecnológico. 
 Lectura comentada de artículos científicos. 
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 Estudio de casos. 
 Discusión dirigida. 
 Plenaria. 
 Resúmenes. 
 Exposición de medios didácticos. 
 Tutorías y asesorías. 

 

 

EQUIPO NECESARIO 
Proyector, computadora, videos, libros, presentaciones digitales, pintarrón, 
plumones, borrador, diferentes equipos como potenciostáto, equipos de medición, 
etc; para evaluar materiales, inhibidores, recubrimientos y protección catódica. 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 Jones, Denny A. Principles and prevention of corrosion. 2nd ed. Pearson 

Education, (1996). 

 E. Otero Huerta, Corrosión y degradación de materiales. Editorial Síntesis. 
Madrid, (1997). 

 J. A. González. Control de la corrosión: Estudio y medida por Técnicas 
electroquímicas. Editado por C.S.I.C. ISBN: 978-84-00-06990-2 (1989) 

 Sastri, V. S., Corrosion inhibitors: Principles and applications, J. Wiley, 
ISBN: 0 471 97608 3 (2001) 

 Munger, C. G., Corrosion control by protective coatings, Second Edition, 
NACE, ISBN: 978-1575900889 (1999) 

 Coatings and Linnings for inmersion service, TPC 2. Revised edition, NACE, 
ISBN: 1-877914-84-3 (1998) 

 M. C. Andrade, S. Feliu. Corrosión y protección metálicas Vol. I. RAYCAR, 
S. A. Impresores. ISBN: 84-00-07141-7 (1991) 

 M. C. Andrade, S. Feliu. Corrosión y protección metálicas Vol. II. RAYCAR, 
S. A. Impresores. ISBN: 84-00-07142-5 (1991) 

 Marshall E. Parker and Edward G. Peattie. Pipeline Corrosion and cathodic 
protection, Third Edition. Elsevier, ISBN: 0 87201-149-6 (1999) 

 A. W. Peabody, Control of pipeline corrosion, Second Edition, NACE Press, 
ISBN: 1-57590-092-0 (2001) 

 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
http://www.mse.eng.ohio-state.edu/~frankel/fcc/ 
http://www.nace.org 
http://www.corrosionsource.com 
http://aluminium.matter.org.uk 
http://www.intercorr.com 
http://www.corrosion-doctors.com 
http://www.elsevier.com/ 
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http://www.springer.com.mx/ 
http://www.smcsyv.org.mx/revista/ 
http://www.smf.mx/revista/indice.html 
http://www.ieee.org/portal/site 

 

Otros Materiales de Consulta: 

 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Forma de  
Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Examenes parciales (2) 
Tareas o trabajos asignados 
Examen final 

30 % 
30 % 
40 % 

Total 100 % 
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EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

La obtención de datos fiables en un programa de investigación científica es 
elemental, para ello, tanto la parte metodológica como la parte metrológica deben 
ser consideradas en el desarrollo de la parte experimental y documental de un 
trabajo de investigación. 
 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
Que el estudiante tenga una metodologia de investigacion a nivel escritorio como a 
nivel experimental a traves de conocimientos metodologicos como metrologicos. 
 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA 

Objetivos particulares 

Adquirir los conocimientos necesarios para analizar el papel que tiene el electrolito 
en el transporte de carga electrica en una interface metal electrolito. 

Temas 

1.1 Conceptos Básicos 
1.2 Método Científico  
1.3 Planteamiento de una hipótesis en un trabajo de investigación 
1.4 Objetivos, Metas y Alcances 

 

UNIDAD 2 

METROLOGÍA 

Objetivos particulares 

Aplicar conceptos estadisticos que permitan la adquisicion de una medicion 
experimental precisa y con un minimo de incertidumbre tanto desde el punto de 
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vista error humano como desde el punto de vista error en el instrumento de 
medicion. 

Temas 

2.1 Probabilidad y Estadística 
2.2 Error humano y error instrumental 

 Ejercicios 

 

UNIDAD 3 

DISENIO DE EXPERIMENTOS 

Objetivos particulares 

Adquirir los conocimientos necesarios para planear e identificar las principales 
variables en un experimento  

Temas 

3.1 Planificación de un experimento 
3.2 Identificación de las variables que mas afectan un proceso 
 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición del Profesor y participación de los estudiantes, 
Presentación, análisis y discusión de temas 
Desarrollo de habilidades cognitivas. 
 

 

EQUIPO NECESARIO 
Aula academica con pizarron blanco, sistema de ventilacion, proyector y pantalla 
para proyeccion. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 Chavarría, O. M., y M. Villalobos, Orientación para la elaboración y 

presentación de tesis, Trillas, ISBN: 9682447860 

 Kreimerman N., Métodos de investigación para tesis y trabajos semestrales, 
Trillas, ISBN: 9682437962 

 Méndez R., G. D. Namihira, A. L. Moreno, y M. C. Sosa de, El Protocolo de 
investigación. Lineamiento para su elaboración y análisis, Trillas, ISBN: 
968241581 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
 

 

Otros Materiales de Consulta: 
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 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Forma de  
Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Examen Final 
Trabajo en Clase (Participacion)  
Trabajo en casa (Tareas) 

60 
20 
20 

Total 100 

 
  



23 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

Con objeto de que el alumno de Maestría obtenga su grado académico justo al 
terminar sus estudios, es necesario que empiece a desarrollar su tesis al mismo 
tiempo de cubrir las Experiencias Educativas del plan de estudios. Además, de 
esta manera contará con el apoyo y la tutoría de los profesores del Instituto de 
Ingeniería, en el seminario que se presenta. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
Realizar la presentación del el avance de tesis del estudiante y evaluación de 
dicho avance, por parte de la comunidad académica. 
 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Presentación del avance de tesis por parte del estudiante 

Objetivos particulares 

Analizar y evaluar al estudiante en lo que respecta al avance de su tesis 

Temas 

Los estudiantes tienen que hacer dos presentaciones orales de su trabajo de tesis 
durante el semestre escolar; una la realizarán al catedrático de la experiencia 
educativa y la otra la presentarán a la comunidad académica y estudiantil. En cada 
presentación disponen de 20 minutos, y 10 minutos para preguntas y respuestas 
por parte de la comunidad académica que participa en el seminario. 
 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposiciones del maestro (teóricas y prácticas) 
Trabajo individual o en grupo (dinámicas grupales) 
Análisis de diferentes materiales metálicos para determinar la morfología corrosiva 
Tareas para estudio individual en clase y extraclase. 
Consulta de diferentes artículos especializados 
Exposiciones de los alumnos (investigaciones documentales) 
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EQUIPO NECESARIO 
Aula equipada con: pintarrón, mesas, sillas, escritorio con silla, computadora con 
cañón, pantalla, marcadores, borrador, apuntador láser; biblioteca con  ejemplares 
de los textos señalados en la bibliografía y laboratorio de corrosión. 

 

BIBLIOGRAFÍA  
Se sujetará a los criterios de director de tesis, ya que se orienta más hacia la 
asesoría del alumno y seguimiento del proyecto de tesis 
 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
Se sujetará a los criterios de director de tesis, ya que se orienta más hacia la 
asesoría del alumno y seguimiento del proyecto de tesis 

 

Otros Materiales de Consulta: 

Se sujetará a los criterios de director de tesis, ya que se orienta más hacia la 
asesoría del alumno y seguimiento del proyecto de tesis 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Forma de  
Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Dos presentaciones de su trabajo 
de tesis 

50% 

Entrega del avance de la tesis de al 
menos 40% 

50% 

 
 

  



25 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

SEMINARIO DE TESIS II 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

Con objeto de que el alumno de maestría obtenga su grado académico justo al 
terminar sus estudios, es necesario que empiece a desarrollar su tesis al mismo 
tiempo de cubrir las Experiencias Educativas del plan de estudios. Además, de 
esta manera contará con el apoyo y la tutoría de los profesores del Instituto, en el 
Seminario que se presenta. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
Se pretende que el estudiante haga la presentación del avance de su proyecto de 
investigación relacionado en esta etapa con su tema de tesis de grado y se vea 
sujeto al análisis crítico por la comunidad académica del Instituto de ingeniería de 
corrosión, prevención y control. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Se sujetará a los criterios de director de tesis, ya que la EE se orienta más hacia  
la asesoría del alumno y al seguimiento de avances del proyecto de tesis 

Objetivos particulares 

1 Comprometer al alumno a presentar avances en su proyecto de tesis 
2 Involucrar al alumno en la presentación de sus resultados en foros, seminarios 

y en congresos. 

Temas 

1 Que los avances en el desarrollo experimental se apeguen a lo establecido en 
el Protocolo de tesis. 

2 Que las actividades programadas en la estancia de investigación, estén 
conectadas con el programa experimental de su proyecto de tesis 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Exposición oral del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 

 Cada alumno expondrá los avances de su proyecto de tesis que expondrá 
en forma oral, al inicio y al final del curso. También entregará un informe de 
avance de al menos 60% en su proyecto de tesis. 
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EQUIPO NECESARIO 
Proyector para la exposición en clase 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 Cada estudiante considerará la bibliografía correspondiente de acuerdo a 

su proyecto de tesis. 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
 

 

Otros Materiales de Consulta: 

 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Forma de  
Evaluación 

Concepto Porcentaje 

 Dos presentaciones de 
su trabajo de tesis 

 Entrega del avance de 
la tesis  60% 

50 
 

50 
 

Puntaje Total 100 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

REDACCIÓN DE TESIS 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

Para que el alumno de maestría obtenga su grado académico justo al terminar su 
programa de estudios, es requisito indispensable la escritura y redacción de su 
proyecto de tesis.  
Se considera esencial darle seguimiento al aspecto de la redacción, dada la 
debilidad de la formación básica para incursionar en la escritura de sus trabajos de 
investigación y en el desarrollo de su capacidad de análisis para el máximo 
aprovechamiento de su información experimental. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
Se pretende darle seguimiento a la estructuración y escritura de su proyecto de  
tesis de grado y se vea sujeto al análisis crítico por la comunidad académica del 
Núcleo Académico Básico del programa MIC en las LGAC de corrosión, 
prevención y control. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Se sujetará a los criterios de director de tesis, ya que la EE se orienta más hacia  
la asesoría del alumno en la estructuración, escritura y terminación del proyecto de 
tesis 

Objetivos particulares 

1. Comprometer al alumno a presentar avances en la estructuración, escritura y 
terminación del  proyecto de tesis 
2. Involucrar al alumno en la publicación de sus resultados en revistas arbitradas. 

Temas 
1. Que la estructuración del trabajo experimental y escritura de la tesis se apeguen a lo 
establecido en el Protocolo de tesis. 
2. Que el estudiante pueda terminar su proyecto de tesis en el tiempo y forma planeada 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 Exposición oral del estudiante con ayudas gráficas y audiovisuales. 

 Cada alumno expondrá los avances de la estructura y escritura de su 
proyecto de tesis que expondrá en forma oral, al inicio y al final del curso. 
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También entregará un informe de avance equivalente al 100% en borrador 
de su proyecto de tesis escrita. 

 

EQUIPO NECESARIO 
Proyector para la exposición en clase 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 Cada estudiante considerará la bibliografía correspondiente de acuerdo a 

su proyecto de tesis. 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
 

 

Otros Materiales de Consulta: 

 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Forma de  
Evaluación 

Concepto Porcentaje 

 Dos presentaciones de 
su avance de escritura 
de tesis 

 Entrega del avance de 
la tesis en borrador del 
100% 

50 
 
 

50 
 

Puntaje Total 100 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

 El desarrollo de las actividades de investigación en la Maestría en 
Ingeniería de Corrosión identifica al alumno con la línea de generación y aplicación 
del conocimiento, desarrollando dentro de la misma una serie de 
experimentaciones para lograr un objetivo dentro de  su trabajo final. El uso de 
equipamiento e infraestructura de la dependencia es parte importante para este 
inicio de su experimentación, pero es necesario e importante que el alumno tenga 
contacto con otros alumnos y académicos de otros centros de investigación o 
universidades de carácter nacional e internacional, ya sea para desarrollar 
experimentos relacionados a su tesis o para cursar alguna experiencia educativa 
que lo fortalecerá en su formación integral. Ante tal situación, la    estancia   de   
Investigación es importante,  ya  que  la  movilidad  académica  dentro  de  las 
actividades del programa tiene gran influencia en el desarrollo del pensamiento 
crítico y de investigación en los alumnos. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
 Realizará actividades académicas y de investigación en otros centros o 
universidades nacionales o extranjeras donde tendrá gran influencia en el 
desarrollo del pensamiento crítico y de investigación. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Estancia de investigación 

Objetivos particulares 

 Considerará instituciones donde pueda fortalecer sus conocimientos 
adquiridos en la disciplina de corrosión, además de desarrollar 
experimentaciones relacionadas a su tema de tesis. 

  

Temas 

1 Identificación del lugar donde se realizará la estancia de investigación. 
2 Presentación del programa de trabajo en ambas instituciones.  
3 Presentación de actividades realizadas durante la estancia. 
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4 Reporte técnico de la estancia de investigación. 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
De Aprendizaje: 
 Búsqueda y consulta de fuentes de información. 
 Lectura, síntesis e interpretación. 
 Análisis y discusión de casos. 
 Discusiones grupales en torno a los mecanismos seguidos para aprender y las 

dificultades encontradas. 
 Discusiones acerca del uso y valor del conocimiento. 
 Visualización de escenarios futuros 

 
De Enseñanza: 
 Diálogos simultáneos. 
 Dirección de prácticas en laboratorio y actividades de campo. 
 Tareas para estudio independiente. 
 Exposición con apoyo tecnológico. 
 Lectura comentada de artículos científicos. 
 Estudio de casos. 
 Discusión dirigida. 
 Plenaria. 
 Resúmenes. 
 Exposición de medios didácticos. 
 Tutorías y asesorías. 

 

 

EQUIPO NECESARIO 
Proyector, computadora, presentaciones digitales y sistema de videoconferencia. 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 D. C. Montgomery, Diseño y análisis de experimentos, 2da. Edición, Limusa 

Wiley, (2004) 

 R. O. Kuehl, Diseño de experimentos: Principios estadísticos para el diseño 
y análisis de investigaciones, 2da. Edición, Thomson/Learning, (2013) 

 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
 

 

Otros Materiales de Consulta: 

 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 



31 
 

Forma de  
Evaluación 

Concepto Porcentaje 

 
Reporte técnico escrito 
Presentación oral de experiencia 
en estancia de investigación 
 

50 % 
50 % 

 

Total 100 % 
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EXPERIENCIAS EDUCATIVAS OPTATIVAS DEL ÁREA DISCIPLINAR 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

CORROSIÓN EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

 El estudiante de maestría necesita conocer el comportamiento de los 
materiales metálicos de refuerzo utilizados en el Concreto u Hormigón. Los 
materiales de refuerzo al estar embebidos en el concreto reaccionan con las 
especies que permean la porosidad del concreto desarrollando productos de 
corrosión que fracturan la matriz de concreto y debilitando las propiedades 
mecánicas estructurales del binomio cemento- acero de refuerzo. Para entender 
los fenómenos de corrosión en los materiales de construcción tanto en la 
degradación química de la matriz de concreto como de los procesos de corrosión 
en el metal de refuerzo, deberá realizar actividades de investigación tendientes a 
generar y aplicar la normativa y el conocimiento adquirido. Ante tal situación, este  
curso se ha estructurado de tal forma, que en la primera mitad, el estudiante revise 
todo el contenido teórico existente para entender los fenómenos de corrosión que 
se generan cuando las estructuras de concreto armado entran en contacto con su 
medio ambiente, alcanzando los objetivos de estudio con el desarrollo de un 
proyecto de investigación de un caso práctico que involucre la interacción de las 
estructuras de concreto armado con su medio ambiente y el o los mecanismos de 
corrosión que allí se desarrollan. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
 Familiarizar al estudiante graduado de las diferentes ramas de la ingeniería 
de corrosión, prevención y control, con el proceso metodológico de la 
investigación, a fin de que adquiera los conocimientos teóricos que le permitan 
elaborar y formular un proyecto de investigación en la búsqueda de soluciones a 
problemas de materiales en la industria de la construcción. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Introducción al concreto y procesos de transporte en concreto 

Objetivos particulares 
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 Conocerá las características generales del cemento y la formación del 
concreto. 

Temas 

1.1 Cemento Portland y reacciones de hidratación 
1.2 Porosidad y procesos de transporte 
1.3 Cementos comunes, otros tipos de cementos y sus mezclas 
1.4 Composición de una solución poro y el contenido de agua 
1.5 Difusión, succión capilar, permeabilidad, migración y mecanismos. 
 

 

UNIDAD 2 

Degradación del concreto: Aspectos generales 

Objetivos particulares 

 Identificará los mecanismos de degradación más comunes del concreto.  

 Estudiará la corrosión como el principal mecanismo de degradación del 
acero de refuerzo embebido en concreto. 

Temas 

2.1 Congelación, ataque por deshielo, por ácidos y agua pura 
2.2 Ataque por sulfatos y agua de mar 
2.3 Iniciación y propagación de la corrosión 
2.4 Velocidad de corrosión y consecuencias 
2.5 Comportamiento de otros materiales 

 

UNIDAD 3 

Corrosión inducida por carbonatación y cloruros 

Objetivos particulares 

 Conocerá los mecanismos de ataque en presencia de carbonatación y 
cloruros de estructuras de concreto con refuerzo metálico. 

 

Temas 

3.1 Carbonatación del Concreto 
3.2 Efecto de los iones cloruros: Corrosión por picadura, iniciación de la corrosión y 

velocidad de corrosión. 
3.3 Aspectos electroquímicos 
3.4 Mecanismo electroquímico de la corrosión. 
3.5 Concreto no carbonatado sin cloruros. 
3.6 Concreto carbonatado. 
3.7 Concreto con cloruros. 
3.8 Estructuras bajo condiciones de polarización anódica y catódica. 

UNIDAD 4 

Diseño y durabilidad: Tecnología del concreto para la prevención de la 
corrosión 

Objetivos particulares 
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  Identificará y aplicará las diferentés técnicas de protección contra la 
corrosión en estructuras de concreto. 

Temas 

4.1. Factores que afectan la durabilidad. 
4.2. Inhibidores de corrosión. 
4.3. Sistemas de protección superficial 
4.4. Refuerzo resistente a la corrosión 
4.5. Inspección y condiciones de evaluación. 
4.6. Monitoreo 
4.7. Principios y métodos de reparación – Reparación convencional 
4.8. Técnicas electroquímicas de reparación 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
De Aprendizaje: 
 Búsqueda y consulta de fuentes de información. 
 Lectura, síntesis e interpretación. 
 Análisis y discusión de casos. 
 Discusiones grupales en torno a los mecanismos seguidos para aprender y las 

dificultades encontradas. 
 Discusiones acerca del uso y valor del conocimiento. 
 Visualización de escenarios futuros 

 
De Enseñanza: 
 Diálogos simultáneos. 
 Dirección de prácticas en laboratorio y actividades de campo. 
 Tareas para estudio independiente. 
 Exposición con apoyo tecnológico. 
 Lectura comentada de artículos científicos. 
 Estudio de casos. 
 Discusión dirigida. 
 Plenaria. 
 Resúmenes. 
 Exposición de medios didácticos. 
 Tutorías y asesorías. 

 

 

EQUIPO NECESARIO 
Proyector, computadora, videos, libros, presentaciones digitales, pintarrón, 
plumones, borrador, diferentes equipos como potenciostáto, equipos de medición, 
etc; para evaluar materiales metálicos y embebidos en estructuras de concreto. 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 I. Odler, Special inorganic cements, CRC Press, (2003) 

 A. Bentour, S. Diamond and N. S. Berke, Steel corrosion in concrete-
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Fundamentals and civil engineering practice, E&FN Spon, (1997) 

 M. Raupach, B. Elsener, R. Polder and J. Mietz Eds; Corrosion of 
reinforcement in concrete-Monitoring, prevention and rehabilitation 
techniques. Woodhead Publishing, (2006) 

 J. P. Broomfield, Corrosion of Steel in concrete: Understanding, 
investigation and repair, 2nd. Ed. CRC Press, (2006) 

 L. Bertolini, B. Elsener, P. Pedeferri, E. Redaelli and R. B. Polder, Corrosion 
of Steel in Concrete: Prevention, diagnosis, repair. 2nd. Ed. Wiley-VCH, 
(2014) 

 R. Myrdal, The electrochemistry and chracteristics of embeddable reference 
electrodes for concrete. 1st. Ed.  Woodhead publishing, (2006) 

 M. C. Andrade, S. Feliu. Corrosión y protección metálicas Vol. I. RAYCAR, 
S. A. Impresores. ISBN: 84-00-07141-7 (1991) 

 M. C. Andrade, S. Feliu. Corrosión y protección metálicas Vol. II. RAYCAR, 
S. A. Impresores. ISBN: 84-00-07142-5 (1991) 

 J. A. González Fernández y J. Miranda Vidales, Corrosión de las 
estructuras de hormigón armado: Fundamentos, medida, diagnosis y 
prevención, CSIC-Spain, Gráficas Varona, S. A., (2007) 

 J. A. González Fernández, Control de la corrosión. Estudio y medida por 
técnicas electroquímicas, CSIC Madrid (1989), ISBN: 84-00-6990-0 

 Department of Transport, The performance of concrete, Bridges, HMSO, 
EUA (1989) 

 B. C. Gerwick Jr, Prestressed Concrete ocean structures and ships, PCI 
Prestressed Concrete Institute, Post-tensioning Div., USA (1975) 

 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
 

 

Otros Materiales de Consulta: 

 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Forma de  
Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Examenes parciales (2) 
Tareas o trabajos asignados 
Proyecto de Investigación de un 
caso práctico 
Examen final 

20 % 
20 % 
40 % 
20 % 

Total 100 % 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 
 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

SELECCIÓN DE MATERIALES 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

 La primera barrera de prevención de corrosión es la adecuada selección de 
los materiales de fabricación de los diversos componentes involucrados en 
procesos industriales. La selección adecuada no se basa exclusivamente en 
experiencias previas, ni en la extrapolación de datos de la literatura. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
 Conocerá y aplicará la metodología y el conocimiento básico que le permita 
seleccionar, con una base de diseño, el material más adecuado para un uso 
específico. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Aleaciones ferrosas 

Objetivos particulares 

 Identificará las aleaciones ferrosas en general así como se involucrará en la 
selección de aceros inoxidables contra la corrosión. 

Temas 

1.1 Aceros al carbono 
1.2 Hierro fundido 
1.3 Acero de baja aleación de alta resistencia 
1.4 Aceros inoxidables y su selección 
 

 

UNIDAD 2 

Aleaciones y metales no ferrosos 

Objetivos particulares 

 Clasificará e identificará los distintos tipos de aleaciones y metales no 
ferrosos. 

Temas 
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2.1 Aluminio y sus aleaciones 
2.2 Cobre y sus aleaciones 
2.3 Plomo y sus aleaciones 
2.4 Magnesio y sus aleaciones 
2.5 Níquel y sus aleaciones 
2.6 Metales y aleaciones especiales 
2.7 Titanio y sus aleaciones 
2.8 Zinc y sus aleaciones 
 

UNIDAD 3 

Selección de materiales 

Objetivos particulares 

 Discutirá los aspectos técnicos eceonómicos en la selección de un material 
para controlar o prevenir la corrosión. 

  Identificará distintos software para el monitoreo de la corrosión, 
análisis de diseño así como bases de datos. 

Temas 

3.1 Aspectos técnico-económicos 
3.2 Asistencia computarizada para la selección de materiales 

 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
De Aprendizaje: 
 Búsqueda y consulta de fuentes de información. 
 Lectura, síntesis e interpretación. 
 Análisis y discusión de casos. 
 Discusiones grupales en torno a los mecanismos seguidos para aprender y las 

dificultades encontradas. 
 Discusiones acerca del uso y valor del conocimiento. 
 Visualización de escenarios futuros 

 
De Enseñanza: 
 Diálogos simultáneos. 
 Dirección de prácticas en laboratorio y actividades de campo. 
 Tareas para estudio independiente. 
 Exposición con apoyo tecnológico. 
 Lectura comentada de artículos científicos. 
 Estudio de casos. 
 Discusión dirigida. 
 Plenaria. 
 Resúmenes. 
 Exposición de medios didácticos. 
 Tutorías y asesorías. 
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EQUIPO NECESARIO 
Proyector, computadora, videos, libros, presentaciones digitales, pintarrón, 
plumones, borrador y software de diseño y selección de materiales para el control 
y la prevención de la corrosión. 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 S. L. Chawla and R. K. Gupta, Materials selection for corrosion control, ASM 

International, Digital printing (2010) 

 A. Bahadori, Corrosion and materials selection- A guide for the chemical 
and petroleum industries, John Wiley & Sons Ltd, (2014) 

 M. Kutz Eds, Handbook of materials selection, John Wiley & Sons Ltd, 
(2002) 

 P. L. Mangonon. Ciencia de los materiales: selección y diseño. Ed. Prentice 
Hall México, (2001) 

 G. E. Dieter, Eds; Materials selection and design. ASM Handbook, Vol. 20, 
ASM International, (1997) 

 ASM Handbook, Properties and selection: Irons, steels, and high-
performance alloys. Vol. 1, ASM International, (1990) 

 ASM Handbook, Properties and selection: Non-ferrous alloys and special-
purpose materials, Vol. 2, ASM International, (1990) 

 M. F. Ashby, Materials selection in mechanical design. 5th Ed., Butterworth 
Heineman, (2011) 

 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
 

 

Otros Materiales de Consulta: 

 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

 
Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Examenes parciales (2) 
Tareas o trabajos asignados 
Presentaciones orales 

60 % 
20 % 
20 % 

Total 
 

100 % 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 
 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

SOLDADURA 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

La experiencia educativa soldadura permite al estudiante conocer los principales 
procesos de la tecnología de la soldadura, así como la soldabilidad que pueden 
tener algunos metales y aleaciones. Es importante mencionar, esta experiencia 
educativa proporcionará los conocimientos necesarios para relacionar los cambios 
metalúrgicos, que sufre un metal, producto de los ciclos térmicos de los procesos 
de soldadura con las propiedades mecánicas de dicho metal. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
El objetivo fundamental de esta experiencia educativa es tratar de conseguir que 
la enseñanza de la soldadura, sus técnicas afines, su problemática y su control de 
calidad adquieran los niveles adecuados para esta importante técnica de 
fabricación y mantenimiento de tan amplia implantación en nuestro entorno 
industrial. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Introducción a la Soldadura 

Objetivos particulares 

Adquirir los conocimientos básicos relacionados con soldadura para identificar la 
soldabilidad en metales y sus procedimientos de acuerdo al material empleado.  

Temas 

1 Introducción 
1.1 Generalidades sobre la soldadura 
1.1.1 Concepto de la unión 
1.1.2 Concepto de soldadura 
1.1.3 Metalurgia de la soldadura 
1.2 Generalidades sobre los procedimientos de soldar 
1.2.1 Procedimiento de soldadura autógena 
1.2.2 Procedimiento de la soldadura eléctrica 
1.2.3 Procedimiento de la soldadura por arco 
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1.2.4 Procedimiento de soldadura por resistencia eléctrica 
1.3 Simbolización de la soldadura sumergido 
1.4 Soldabilidad de metales  
1.4.1 Procedimientos para acero y el hierro colado  

1.4.2 Procedimientos para metales no ferrosos  

 

UNIDAD 2 

La soldadura con gas  

Objetivos particulares 

Adquirir los conocimientos necesarios para identificar la soldadura por gas.  

Temas 
2 La soldadura con gas  
2.1 La secuencia de la soldadura  
2.2 Llamas soldantes  
2.3 Llama oxiacetilénica  
2.4 Equipo para soldadura con gas  
2.4.1. Tipos de fundentes para soldadura por gas.  
2.5 Características de las soldaduras oxiacetilénicas  

 

UNIDAD 3 

La soldadura eléctrica por arco 

Objetivos particulares 
Comprender y clasificar los métodos de soldadura por arco eléctrico. 

Temas 
3.La soldadura eléctrica por arco 
3.1 Métodos de soldadura por arco  
3.2 El arco eléctrico  
3.3 Constitución de la soldadura  
3.4 Tipo de electrodos  
3.5 Clasificación de los electrodos  
3.6 Funciones de los revestimientos  
3.7 Clasificación de los revestimientos  
3.8 Características y defectos de los electrodos revestidos  
3.9 Soldadura por arco con gas inerte y electrodo de metal – MIG  

 

UNIDAD 4 

Soldadura eléctrica por resistencia  

Objetivos particulares 
Adquirir los conocimientos para usar la soldadura eléctrica por resistencia.  

Temas 
4.Soldadura eléctrica por resistencia 
4.1 Generalidades  
4.2 Soldadura por puntos  
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4.3 Soldadura por costura  
4.3.1 Soldabilidad de los metales  
4.3.2 Máquinas de soldar por los rodillos  
4.3.3 Técnicas de la soldadura de costuras de rodillos 

 

UNIDAD 5 

Otros procesos de soldadura  

Objetivos particulares 
Clasificar y comparar otros procesos de Soldadura  

Temas 
5.1. Normalización.  
5.2 Soldadura con termita  
5.3 Soldadura por inducción  
5.5 Soldadura por arco en hidrogeno atómico  
5.6 Soldadura por haz de electrones  
5.7 Soldadura por láser  
5.8 Soldadura por ultrasonido  
5.9 Soldadura por explosión  
5.11 Soldadura por fricción.  

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposiciones del maestro (teóricas y prácticas) 
Trabajo individual o en grupo (dinámicas grupales) 
Análisis de diferentes materiales metálicos para determinar la morfología corrosiva 
Tareas para estudio individual en clase y extraclase. 
Consulta de diferentes artículos especializados 
Exposiciones de los alumnos (investigaciones documentales) 

 

EQUIPO NECESARIO 
Aula equipada con: pintarrón, mesas, sillas, escritorio con silla, computadora con 
cañón, pantalla, marcadores, borrador, apuntador láser; biblioteca con  ejemplares 
de los textos señalados en la bibliografía y laboratorio de corrosión. 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 

 J. L. Taylor, Basic metallurgy for non-destructive testing, British Institute of Non-
Destructive Testing, 1988. 

 AWS, Standard Symbols for Welding, Brazing and Nondestructive Examination, 
Revised, American Welding Society, 1998 

 Linnert. 1987. "Welding metallurgy" ( dos Tomos ). Ed . American Welding Society. 

 Zabara, O. 1989. "Soldadura y técnicas afines. Tomo II". Ed. Bellisco. 

 Lancaster T . F . 1980. "Metallurg y of welding". Ed. George Allen y Unwin 

 Rodríguez-Salgado, D. (2010). Soldadura. Tecnología y Técnica de los Procesos de 
Soldadura. 1ª Edición. 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:20/02/2017) 
http://www.aws.org/ 
http://www.weldingtypes.net/ 
http://earlbeck.com/types-of-welding.html 

 

Otros Materiales de Consulta: 

Revistas indexadas del área de Corrosión, Reportes técnicos, Normas, etc. 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Forma de  
Evaluación 

Concepto Porcentaje 

 Tareas y asistencia a clases 10% 

 Presentaciones de investigación 
documental 

40% 

 Un examen final 50% 

 
  

http://www.aws.org/
http://www.weldingtypes.net/
http://earlbeck.com/types-of-welding.html
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

CORROSIÓN EN LA INDUSTRIA PETROLERA 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

Siendo la industria petrolera la más importante en México, esta experiencia 
educativa adquiere gran importancia, ya que el alumno podrá adquirir los 
conocimientos básicos de los principales procesos de corrosión que se presentan 
en la industria petrolera nacional. Además, el alumno adquirirá las herramientas 
necesarias para evaluar e identificar estos diferentes procesos. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
Familiarizar al estudiante graduado de las diferentes ramas de la Ingeniería, con 
aspectos relevantes para comprender los diferentes procesos de degradación de 
metal en un ambiente generado en la industria petrolera. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Corrosión en ambientes con CO2 disuelto 

Objetivos particulares 

Adquirir los conocimientos para identificar un proceso de corrosión en un ambiente 
con CO2 disuelto 

Temas 
1. Aspectos generales de la corrosión en la industria petrolera 

1.1 Conceptos 
1.2 Tipos 

2. Corrosión en ambientes dulces (CO2) 
2.1 Química del CO2 en agua. 
2.2 Corrosión de metales ferrosos y no ferrosos en ambientes con CO2 y flujo 
2.3 Productos de corrosión de metales en ambientes con CO2 
2.4 Mecanismo de Corrosión de metales en ambientes con CO2 
2.5 Influencia de la temperatura y  pH en la corrosión en ambientes con CO2 
2.6 Corrosión en sistemas CO2/H2S 

 

UNIDAD 2 

Corrosión en ambientes con H2S disuelto 



44 
 

Objetivos particulares 

Adquirir los conocimientos para identificar un proceso de corrosión en un ambiente 
con CO2 disuelto 

Temas 
2.1 Química del CO2 en agua. 
2.2 Corrosión de metales ferrosos y no ferrosos en ambientes con H2S y flujo 
2.3 Productos de corrosión de metales en ambientes con H2S 
2.4 Mecanismo de Corrosión de metales en ambientes con H2S 
2.5 Influencia de la temperatura y pH en la corrosión en ambientes con H2S 
2.6 Corrosión en sistemas CO2/H2S 

 

UNIDAD 3 

Corrosión Agrietamiento bajo esfuerzos 

Objetivos particulares 

Adquirir los conocimientos para identificar un proceso de corrosión bajo esfuerzo 

Temas 
3.1 Mecanismo de la corrosión bajo esfuerzos 
3.2 Agrietamiento por sulfuros en condiciones de esfuerzo 
3.3 Agrietamiento inducido por hidrógeno en condiciones de esfuerzo 
3.4 Efecto de la temperatura, pH corrosión bajo esfuerzos 
3.5 Nucleación y desarrollo de grietas en la corrosión bajo esfuerzos 
3.6 Corrosión agrietamiento en condiciones de esfuerzo 

 

UNIDAD 4 
Corrosión Microbiológica 

Objetivos particulares 

Desarrollar los conocimientos necesarios para identificar un proceso de corrosión 
microbiológica 

Temas 
4.1 Corrosión microbiológica en la industria petrolera 
4.2 Tipos de Microorganismos que tienen influencia en la corrosión metálica 
4.3 Mecanismo de la corrosión microbiológica 
4.4 Corrosión microbiológica en metales ferrosos 
4.5 Corrosión microbiológica en metales no ferrosos 
4.6 Corrosión Micro-Macrobiológica 

 

UNIDAD 5 

Corrosión metálica en ambientes con flujo 

Objetivos particulares 

Adquirir los conocimientos para identificar un proceso de corrosión en ambientes  
con flujo 

Temas 
5.1 Estudio de la corrosión en ambientes con flujo en la industria petrolera 
5.2 Electrodo Cilíndrico Rotatorio 
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5.3 Tipos de equipos utilizados para estudiar la corrosión en ambientes con flujo 
5.4 Corrosión en ambientes con flujo y H2S. 
5.5 Aplicación de técnicas electroquímicas en el proceso de corrosión de metales en 

ambientes con flujo 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposiciones del maestro (teóricas y prácticas) 
Trabajo individual o en grupo (dinámicas grupales) 
Análisis de diferentes materiales metálicos para determinar la morfología corrosiva 
Tareas para estudio individual en clase y extraclase. 
Consulta de diferentes artículos especializados 
Exposiciones de los alumnos (investigaciones documentales) 
 

 

EQUIPO NECESARIO 
Aula equipada con: pintarrón, mesas, sillas, escritorio con silla, computadora con 
cañón, pantalla, marcadores, borrador, apuntador láser; biblioteca con  ejemplares 
de los textos señalados en la bibliografía y laboratorio de corrosión. 

 

BIBLIOGRAFÍA  
1. Bai, P., Zhao, H., Zheng, S., & Chen, C. (2015). Initiation and developmental 

stages of steel corrosion in wet H2S environments. Corrosion Science, 93 , 109-
119. 

2. Bard A.J., Faulkner L.R.; Electrochemical methods fundamentals and 
applications; John Wiley & Sons; 1980. 

3. Ning, J., Zheng, Y., Young, D., Brown, B., & Nešic, S. (2014). Thermodynamic 
Study of Hydrogen Sulfide Corrosion of Mild Steel. Corrosion. Corrosion, 70(4), 
375-389. 

4. Galvan-Martinez, R., Contreras, A., Genesca, J., Mendoza-Flores, J., & Orozco-
Cruz, R. (2011). Study of the Mass Transport on Corrosion of Low Carbon Steel 
Immersed in Sour Solution Under Turbulent Flow Conditions. INTECH Open 
Access Publisher 

5. Bockris J.O’M., Reedy A.; Modern electrochemistry, an introduction to an 
interdisciplinary area; MacDonald & Co. Ltd; v. 1 y 2, 1979. 

6. Robbins, J."Iones en solución: Introducción a la electroquímica", Ed. El Manual 
Moderno, S.A. Serie Oxford de Química, México, (última edición). 

7. NACE , “Corrosion basics (An introduction)”, Published by: National Association 
of Corrosion Engineers (NACE), 1984. 

8. Kane R. D., Effects of H2S on the behavior of engineering alloys: A Review of 
Literature and Experience. Hot topics Intercorr. – CLI International, Inc. 1999 

9. P.R. Roberge, Handbook of corrosion engineering, Ed. McGraw-Hill, Printed in 
U.S.A., 2000. 

10. Fontana M. G.; Corrosion engineering, 3rd edition; McGraw-Hill Books; 
1987. 

11. Jones D. A. Principles and prevention of corrosion; 2nd edition; Prentice 
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Hall; 1966. 

 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
http://depa.fquim.unam.mx/labcorr/ 
https://fcc.osu.edu/ 
http://www.nace.org/home.aspx 
http://www.corrosionsource.com 
https://archive.is/aluminium.matter.org.uk 
http://www.intercorr.com 
http://www.corrosion-doctors.org/ 
https://www.elsevier.com/ 
http://www.springer.com/la/ 
https://www.ieee.org/index.html 
 

 

Otros Materiales de Consulta: 

Revistas indexadas del área de Corrosión, Reportes técnicos, Normas, etc. 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Forma de  
Evaluación 

Concepto Porcentaje 

 Tareas y asistencia a clases 10 % 

 Presentaciones de investigación 
documental 

30 % 

 Un examen final 60 % 

Total 100 % 

 
 
  

http://depa.fquim.unam.mx/labcorr/
https://fcc.osu.edu/
http://www.nace.org/home.aspx
http://www.corrosionsource.com/
https://archive.is/aluminium.matter.org.uk
http://www.intercorr.com/
http://www.corrosion-doctors.org/
https://www.elsevier.com/
http://www.springer.com/la/
https://www.ieee.org/index.html
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 
 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

CORROSIÓN LOCALIZADA 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

La corrosión, se genera por diferentes mecanismos, influenciados por el medio, 
esfuerzos mecánicos, condiciones de flujo y tipo de material y el daño asociado se 
presenta de diferentes formas, ya sea con pérdida de material de manera 
uniforme, o bien con daño localizado, como picaduras y/o agrietamiento. Las 
características fundamentales de cada forma de corrosión se describirán y 
diferenciarán de acuerdo a parámetros termodinámicos y cinéticos y a los 
principales parámetros de influencia 
 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
El estudiante debe adquirir el conocimiento básico para diferenciar las diferentes 
formas de corrosión, debe aprender como se genera y como se presenta en 
diferentes sistemas metálicos y bajo diferentes condiciones de operación 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

FUNDAMENTOS 

Objetivos particulares 

Que el estudiante distinga entre corrosion localizada y corrosion uniforma 
Asimismo, que comprenda el principio teorico y practico de metodos de medicion 
novedosos para la cuantificacion de corrientes locales 

Temas 

1.1 Características de la Corrosión Localizada (físicas, termodinámicas y cinéticas) 
1.2  Influencia del electrolito 
1.3 Técnicas de Laboratorio para medir la Corrosión Localizada  
1.4  Técnicas electroquímicas locales, SECM, LEIS, SVET  

 

UNIDAD 2 

TIPOS DE CORROSIÓN LOCALIZADA 

Objetivos particulares 
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Que el estudiante aprenda a diferenciar los tipos de corrosion localizada a partir de 
caracteristicas fisicas y el mecanismo que lo controla para que pueda 
contrarestarlo. 

Temas 

2.1 Picadura 
2.2 Galvanica  
2.3 Hendidura  
2.4 Bajo Esfuerzo 
2.5 Intergranular / Transgranular 
2.6 Danos por Hidrogeno 
2.7 Dezincificación y desgrafitización 
2.8 Erosion  
2.9 Asistida por Flujo (FAC) 

 

UNIDAD 3 

MECANISMOS 

Objetivos particulares 

Que el estudiante relacione una determinacion experimental con una 
determinacion teorica con la finalidad de dar validez y explicacion al experimento. 

Temas 

3.1  Mecanismo Volmer – Tafel 
3.2  Mecanismo Volmer - Heyrovski 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición del Profesor y participación de los estudiantes, 
Presentación, análisis y discusión de temas 
Desarrollo de habilidades cognitivas. 

 

EQUIPO NECESARIO 
Aula academica con pizarron blanco, sistema de ventilacion, proyector y pantalla 
para proyeccion. 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 Nestor Pérez, Electrochemistry and corrosion science. Ed. Kluwer academic 

publishers. 

 José R. Galvele, Corrosion. Ed. OEA. 

 C. Scully, The fundamentals of Corrosion.  Ed. Butterworth–Heinemann, 
Oxford. 

 Shreir, R. A. Jarman, Corrosion. G. T. Burstein: Ed. Butterworth–Heinemann, 
Oxford. 

 P. Dillon, Corrosion Handbook, No. 1, The Forms of Corrosion Recognition 
and Prevention. 

 Ed.NACE, Houston. 
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 G. Fontana, N. D. Greene, Corrosion engineering. McGraw–Hill, New York. 

 Pierre. R. Roberge, Handbook of corrosion engineering. Ed. Mac Graw-Hill. 

 Corrosion, Handbook 13. Ed. ASM 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (03 Marzo 2017) 
http://depa.fquim.unam.mx/labcorr/ 
https://fcc.osu.edu/ 
http://www.nace.org/home.aspx 
http://www.corrosionsource.com 
https://archive.is/aluminium.matter.org.uk 
http://www.intercorr.com 
http://www.corrosion-doctors.org/ 
https://www.elsevier.com/ 
http://www.springer.com/la/ 
https://www.ieee.org/index.html 

 

Otros Materiales de Consulta: 

 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Forma de  
Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Examen Final 
Trabajo en Clase (Participacion)  
Trabajo en casa (Tareas) 

60 
20 
20 

Total 100 

 
 
 

  

http://depa.fquim.unam.mx/labcorr/
https://fcc.osu.edu/
http://www.nace.org/home.aspx
http://www.corrosionsource.com/
https://archive.is/aluminium.matter.org.uk
http://www.intercorr.com/
http://www.corrosion-doctors.org/
https://www.elsevier.com/
http://www.springer.com/la/
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

INTEGRIDAD ESTRUCTURAL 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

La Integridad Estructural está basada en una filosofía que pretende la operación 
segura y la disponibilidad máxima de la operación de todo tipo de planta industrial. 
Conceptos de Mecánica de Fractura, Análisis de riesgos, programas de 
Mantenimiento y normativa regulatoria, son algunos de los parámetros que se 
deben contemplar para la evaluación adecuada de Integridad y Vida Remanente 
de los componentes de la planta. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
Se pretende que el estudiante adquiera conocimiento de la normativa que rige la 
integridad estructural de sistemas, estructuras y componentes de plantas de 
proceso, así como la metodología de evaluación relacionada con mecánica de 
fractura, análisis de riesgo y análisis causa - efecto asociados. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Requerimientos Básicos 

Objetivos particulares 
Proporcionar los elementos basicos en el area de integridad estructural desde un punto de 
vista teorico y en el area de corrosion electroquimica. 

Temas 

1.1 Código y estándares 
1.1.1 Materiales. 
1.1.2 Consideraciones de diseño 
1.1.3 Condiciones de operación 
1.2 Bases de Diseño 
1.2.1 Niveles permisibles de esfuerzo. 
1.2.2 Selección de materiales y propiedades 
1.2.3 Inspección 
1.2.4 Bases para seguridad de operación 
1.2.5 Diseño basado en criterios de fatiga 

 

UNIDAD 2 
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Objetivos particulares 
Relacionar los aspectos mecanicos con la parte degradacion metalica de los materiales 

Temas 

2.1 Los defectos como concentradores de esfuerzos 
2.1.1 Sección neta de colapso. 
2.1.2 Campo de esfuerzos en la punta de grietas 
2.1.3 Intensidad de esfuerzos 
2.1.4 Resistencia a la fractura 
2.1.5 Esfuerzo planar contra deformación planar 
2.1.6 Resistencia residual 
2.2 Física de la fractura y crecimientos de grietas. 
2.2.1 Crecimiento de grietas por fatiga. 
2.2.2 Velocidad de crecimiento de grietas. 
2.2.3 Predicción de crecimiento de grietas 

 

UNIDAD 3 

Propiedades de los Materiales 

Objetivos particulares 
Analizar los parametros que favorecen la corrosion y su incidencia en el tipo de 
degradacion. 

Temas 

3.1 Factores de geometría. 
3.1.1 Derivación de factores de geometría. 
3.1.2 Análisis de elementos finitos. 
3.1.3 Cargas Estructurales. 
3.1.4 Esfuerzos acumulados y su uso en el análisis de integridad. 
3.1.5 Medidas de control de fractura 
3.2 Inspección y pruebas. 
3.2.1 El criterio de energía. 
3.2.2 Agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo. 
3.2.3 Modos de carga mixtos. 
3.3 Fractura plástica. 
3.3.1 Análisis de estabilidad. 
3.3.2 Reparaciones temporales y permanentes. 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

 

EQUIPO NECESARIO 
Aula académica con pizarrón blanco, sistema de ventilación, proyector y pantalla 
para proyección. 
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BIBLIOGRAFÍA  
 Broek, David: Elementary engineering fracture mechanics; Ed. Martinus Nijoff, 

Boston, 1984. 

 Hellan, K: Introduction to fracture mechanics; Ed. McGraw Hill, 1985. 

 Hertzberg, R.W: Deformation and fracture; Mechanics; Ed. Wiley, New York, 
1989. 

 Dieter, G.E: Engineering design, A Materials and processing approach; Ed. Mc 
Graw Hill, 1991 

 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
 

 

Otros Materiales de Consulta: 

 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Forma de  
Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Examen Final 
Trabajo en Clase (Participación)  
Trabajo en casa (Tareas) 

60 
20 
20 

Total 100 

 
 
  



53 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

METALURGÍA PARA CORROSIONISTAS 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

La comprension del papel de la metalurgia en el proceso de corrosion permitira 
una vision integral de la fenomenologia y una formacion multidisciplinaria en los 
estudiantes al fortalecer sus conocimientos. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
Relacionar los conocimientos del área de metaluriga con el proceso de corrosión y 
su influencia en el tipo de degradación metalica asi como su disminución mediante 
tratamientos térmicos. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

INTRODUCCION A LA CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES 

Objetivos particulares 
Adquirir los conocimientos generales de los materiales (caracteristicas fisicas, quimicas y 
mecanicas) 

Temas 

1.1 Clasificación de los materiales 
1.2 Principales aplicaciones 
1.3 Tabla periódica de los elementos 

 

UNIDAD 2 

ESTRUCTURA ATOMICA 

Objetivos particulares 
Relacionar los conocimientos a nivel atomico con las propiedades anticorrosivas de los 
metales. 

Temas 

2.1 Estructura Atómica 
2.2 Enlace atómico 
2.3 Alotropía del carbono 
2.4 Celdas unitarias y estructuras cristalinas 
2.5 Imperfecciones en los arreglos atómicos 
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UNIDAD 3 

INSTRUMENTACION EN METALURGIA 

Objetivos particulares 
Conocer las herramientas de un metalurgista en el area de corrosion electroquimica 

Temas 

3.1 Principios de microscopia 
3.2 Tipos de microscopios 
3.3 Instrumentación en Altas Temperaturas 

 

UNIDAD 4 

TRATAMIENTOS TERMICOS 

Objetivos particulares 
Aplicar y conocer los principales tratamientos termicos con la finalidad de modificar las 
propiedades mecanicas de los materiales metalicos y su influencia en las propiedades 
anticorrosivas de los metales. 

Temas 

4.1 Clasificación de aceros 
4.2 Diagrama Fe-C 
4.3 Normalizado, Revenido, Recocido 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición del Profesor y participación de los estudiantes, 
Presentación, análisis y discusión de temas 
Desarrollo de habilidades cognitivas. 
 

 

EQUIPO NECESARIO 
Aula academica con pizarron blanco, sistema de ventilacion, proyector y pantalla 
para proyeccion. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 Ciencia e Ingeniria de los Materiales Donald R. Askeland, Pradeep P. Fulay 

Wendelin J. Wright Ed. Cengage 

 Introduccion a la Metalurgia Fisica. sydney H. Avner Ed. McGraw Hill 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
 

 

Otros Materiales de Consulta: 
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 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

 
Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Examen Final 
Trabajo en Clase (Participacion)  
Trabajo en casa (Tareas) 

60 
20 
20 

Total 100 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

PROCESOS DE GALVANIZADO 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

Uno de los recubrimientos mas empleado para combatir la corrosión y que no 
daña al medio ambiente es sin duda el galvanizado. Asimismo, es un proceso 
económico y sencillo de controlar que puede ser aplicado a diversas formas 
metálicas tanto pequeñas como grandes. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
Se busca que el estudiante conozca los diferentes procesos de galvanizado, las 
etapas que conlleva, ventajas y desventajas asi como el proceso de corrosión del 
mismo. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

INTRODUCCION A LOS RECUBRIMIENTOS METALICOS 

Objetivos particulares 
Adquirir los conocimientos generales de los recubrimientos metalicos (caracteristicas 
fisicas, quimicas y mecanicas) 

Temas 

1.1 Clasificación y tipos de recubrimientos metalicos 
1.2 Principales aplicaciones 
1.3 Caracteristicas físicas químicas y mecánicas 
1.4 Caracteristicas y Ventajas del Zinc 
1.5 Historia del Galvanizado 
1.6 Definicion de Galvanizado 
1.7 Beneficios del Galvanizado 
1.8 Principales aleaciones de Zinc 
1.9 Pasivacion de Zinc 

 

UNIDAD 2 

GALVANIZADO EN CALIENTE 

Objetivos particulares 
Conocer ampliamente el proceso de Galvanizado en caliente, teniendo en cuenta costos 
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de produccion, tiempo de elaboracion, calidad, normativas ambientales y demanda en el 
mercado nacional. 

Temas 

2.1 Principales variables en el procesos de galvanizado en caliente 
2.2 Normativa mexicana del proceso Galvanizado en Caliente 
2.3 Ventajas y limitaciones del proceso industrial 
2.4 Control de Calidad del Galvanizado en Caliente 
2.5 Restauracion del recubrimiento 
2.6 Relacion precio calidad en los procesos de Galvanizado en Caliente 

 

UNIDAD 3 

GALVANIZADO EN FRIO 

Objetivos particulares 
Adquirir los conocimientos generales de los galvanizados en frio 

Temas 

3.1 Principales características físicas y químicas de un galvanizado en frio 
3.2 Campo de Aplicación 
3.3 Ventajas y Desventajas 
3.4 Normativa ambiental 
3.5 Metodos de aplicación 
3.6 Principales usos 

 

UNIDAD 4 

METALIZADO 

Objetivos particulares 
Adquirir los conocimientos generales del Metalizado 

Temas 

1.1 Caracteristicas principales del Metalizado 
1.2 Ventajas y desventajas 
1.3 Variables que afectan la eficiencia del proceso 
1.4 Normativa ambiental y Control de Calidad en el proceso 
1.5 Acabado del proceso 

 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Exposición oral del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 

 Visitas industriales a empresas 

 Trabajos practicos de investigación  

 

EQUIPO NECESARIO 
Proyector para la exposición en clase 
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BIBLIOGRAFÍA  
Peter Maass (Editor), Peter Peißker (Editor), Christine Ahner (Translator) 
Handbook of Hot-dip Galvanization ISBN: 978-3-527-32324-1 
Galvanized Steel Reinforcement in Concrete 1st Edition 
Authors: Stephen Yeomans Hardcover ISBN: 9780080445113 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

 
Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Examen Final 
Trabajo en Clase (Participacion)  
Trabajo en casa (Tareas) 

60 
20 
20 

Total 100 

 
  

http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Peter+Maass
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Peter+Pei%C3%9Fker
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Christine+Ahner
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

ANÁLISIS DE FALLAS 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

El análisis de fallas de materiales, estructuras y componentes, consiste en la evaluación 
“post mortem” del sistema, la cual se desarrolla bajo metodologías especificas con el fin 
de establecer la causa raíz que origino el problema y con ello evitar su redundancia 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
Se pretende que el estudiante adquiera el conocimiento básico de los defectos más 
comunes que originan fallas; su generación a partir de actividades de diseño, fabricación 
de los materiales, Selección de materiales y condiciones reales de servicio. 
Adicionalmente que se desarrolle y aplique la metodología correcta para la evaluación y el 
empleo de las diferentes técnicas y métodos de análisis necesarios para el logro del 
objetivo 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE FALLAS 

Objetivos particulares 

Mediante el analisis de casos reales se busca concientizar al estudiante de la 
importancia del analisis de fallas en el sector industrial y su impacto economico y 
social 

Temas 
1. Clasificación de defectos. 

2. Criterios y clasificación de fallas 
 

UNIDAD 2 

ORÍGENES DE LAS FALLAS 

Objetivos particulares 

Identificar el tipo de falla y sus caracteristicas principales 

Temas 
2.1 En la ruta de fabricación 
2.2 Por diseño. 
2.3 Por limpieza y/o ensamble. 

2.4 Por condiciones de servicio. 
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UNIDAD 3 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FRACTURAS. 

Objetivos particulares 

Identificar las principales caracteristicas de las fracturas desde el punto de vista 
fisico y mecanico 

Temas 

3.1 Fractura Dúctil. 
3.2 Fractura Frágil. 
3.3 Fractura por fatiga. 

 

UNIDAD 4 

AGRIETAMIENTO 

Objetivos particulares 

Comprender el mecanismo de propagacion de una grieta, sus caracteristicas 
fisicas y mecanicas. 

Temas 

4.4 Nucleación y crecimiento de grietas. 
4.5 Características de grietas 

 

UNIDAD 5 

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE FALLAS 

Objetivos particulares 

Que el alumno desarrolle habilidades para la elaboracion de un diagnositico en el 
analisis de fallas. 

Temas 
5.1 Toma de muestras. 
5.2 Ensayos no destructivos. 
5.3 Ensayos destructivos. 
5.4 Pruebas en campo. 
5.5 Pruebas en laboratorio. 
5.6 Trabajos en gabinete o escritorio. 

5.7 Precauciones en el análisis. 
5.8 Evaluación de Fallas 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
El profesor transferirá los conceptos básicos del tema de forma presencial y los 
estudiantes deberán profundizar el conocimiento por medio de trabajos escritos, 
resolución de casos y presentaciones orales durante el semestre escolar 

 

EQUIPO NECESARIO 
Aula academica con pizarron blanco, sistema de ventilacion, proyector y pantalla 
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para proyeccion. 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 Neville W. Sachs. Practical plant failure analysis. CRC Press. 

 Ralph David Barer and  B.F. Peters. Why metals Fail.  Ed. Gordon and Breach 

 Charlie. R. Brooks and I. Choudury, Failure analysis of engineering materials. Mac 
Graw Hill. 

 H.M. Tawanci, A.U. Hamid and N.M. Abass, Practical engineering failure analysis. 
Ed. Marcel Dekker. Inc. 

 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
 

 

Otros Materiales de Consulta: 

 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Forma de  
Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Examen Final 
Trabajo en Clase (Participacion)  
Trabajo en casa (Tareas) 

60 
20 
20 

Total 100 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES I 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

 Se presentan los aspectos básicos de las técnicas experimentales más 
utilizadas para la caracterización superficial de materiales a nivel estructural, 
morfológico y topográfico. Con el conocimiento adquirido de cada una de las 
técnicas de caracterización que se verán en este curso, el alumno tendrá la 
habilidad y capacidad de poder distinguir que información proporciona cada una 
de las técnicas, los requerimientos básicos de la preparación de los materiales 
antes de poder ser analizados y los alcances de poder complementar varias de 
ellas, para lograr un análisis completo del material en estudio.. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
 Preparar al alumno en las técnicas experimentales más relevantes de 
análisis de materiales que existen a nivel estructural, mecánico y tribológico, 
entregándole una visión teórica y práctica de cómo usar cada técnica para obtener 
la mayor información posible. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Introducción 

Objetivos particulares 

 Identificar las necesidades de análisis superficial sobre materiales. 

 Plantear las distintas opciones de análisis superficial en materiales. 

Temas 

1.6. Antecedentes 

 

UNIDAD 2 

Preparación de muestras 

Objetivos particulares 

 Identificar los distintos procedimientos bajo normativa nacional e 
internacional para la preparación de muestras en las distintas técnicas y 
equipos a utilizar. 
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Temas 

2.7. Introducción 
2.8. Preparación de muestras 

UNIDAD 3 

Análisis estructural 

Objetivos particulares 

  Analizar estructuralmente el material para identificar fases, 
estructuras y/o enlaces. 

Temas 

3.9. Difracción de Rayos X (XRD) 
3.10. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 
3.11. Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 
3.12. Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) 

UNIDAD 4 

Análisis químico 

Objetivos particulares 

  Evaluar elementos y composición química de fases o elementos 
contenidos en el material. 

Temas 

4.1. Espectroscopía de Energía Dispersiva (EDS) 
4.2. Espectroscopía de Foto-electrones Emitidos (XPS) 
4.3. Espectrofotómetro de Descarga Luminiscente (GDS) 

UNIDAD 5 

Análisis mecánico 

Objetivos particulares 

  Evaluar el comportamiento de los materailes mediante ensayos de 
dureza en sus distintos grados. 

Temas 

5.1. Microdureza Vickers 
5.2. Técnicas de nanoindentación 

UNIDAD 6 

Tribología 

Objetivos particulares 

  Estudiar y análizar el efecto del desgaste en los materiales así como 
identificar las técnicas para evaluar el fenómeno. 

Temas 

6.1. Introducción 

 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
De Aprendizaje: 
 Búsqueda y consulta de fuentes de información. 
 Lectura, síntesis e interpretación. 
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 Análisis y discusión de casos. 
 Discusiones grupales en torno a los mecanismos seguidos para aprender y las 

dificultades encontradas. 
 Discusiones acerca del uso y valor del conocimiento. 
 Visualización de escenarios futuros 

 
De Enseñanza: 
 Diálogos simultáneos. 
 Dirección de prácticas en laboratorio. 
 Tareas para estudio independiente. 
 Exposición con apoyo tecnológico. 
 Lectura comentada de artículos científicos. 
 Estudio de casos. 
 Discusión dirigida. 
 Plenaria. 
 Resúmenes. 
 Exposición de medios didácticos. 
 Tutorías y asesorías. 

 

 

EQUIPO NECESARIO 
Proyector, computadora, videos, libros, presentaciones digitales, pintarrón, 
plumones, borrador, diferentes equipos como XRD, SEM; Durómetro, tribómetro, 
equipos de medición, etc; para estudiar superficialmente materiales.  

 

BIBLIOGRAFÍA  
 M. J. Yacamán, J. Reyes., Microscopia Electrónica: Una visión del 

microcosmos, Fondo de Cultura Económica, México, 1995.  

 J. Goldstein, H. Yakowitz, Practical Scanning Electron Microscoy: Electron 
and Ion Microprobe Analysis, New York, Plenum Press, 1975. 

 B.D. Cullity, S.R. Stock. Elements of X-Ray Diffraction. Prentice Hall (3rd 
Ed.) 2003. 

 D. B. Williams, C. B. Carter. Transmission Electron Microscopy. Plenum 
Press, New York, USA, 1996. 

 J. A. de Saja Sáez, M. A. Rodríguez Pérez, M. L. Rodríguez Méndez, 
Materiales; Estructura, Propiedades, Aplicaciones,  Thomson Paraninfo, 
2005. ISBN-13: 9788497323468. 

 J. Goldstein, D. E. Newbury, D. C. Joy, and C. E. Lyman, Scanning Electron 
Microscopy and X-ray Microanalysis, Hardcover – Feb- 2003. 

 P. Echlin, C.E. Fiori, J. Goldstein and D. C. Joy, Advanced Scanning 
Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis, Hardcover - Mar 31, 1986. 

 I. M. Hutchings, Tribology, Friction and Wear of Engineering Materials, Ed. 
Edward Arnold, 1995. 

 A. Ribeiro Franco, G. Pintaúde, A. Sinatora, C. E. Pinedo, A. P. 

http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jos%C3%A9+Antonio+de+Saja+S%C3%A1ez%22
http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Miguel+%C3%81ngel+Rodr%C3%ADguez+P%C3%A9rez%22
http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mar%C3%ADa+Luz+Rodr%C3%ADguez+M%C3%A9ndez%22
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Tschiptschin, The Use of a Vickers Indenter in Depth Sensing Indentation 
for Measuring Elastic Modulus and Vickers Hardness. Materials Research 7 
Nº 3, 483–491, 2004. 

 J. M. Albella. Introducción a la ciencia de los materiales: Técnicas de 
preparación y caracterización. Editorial C.S.I.C. Madrid. (1993) 

 J. P. Eberhart. Structural and chemical analysis of materials. Ed. Wiley & 
Sons. England (1991) 

 C. Kittel. Introducción a la física del estado sólido. Editorial Reverté. 
Barcelona (1997). 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
 

 

Otros Materiales de Consulta: 

 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

 
Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Examenes parciales (2) 
Tareas o trabajos asignados 
Examen final 

30 % 
30 % 
40 % 

Total 
 

100 % 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES II 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

Junto con la necesidad de crear y fabricar nuevos tipos de materiales, está la 
necesidad de poder caracterizarlos apropiadamente. El desarrollo tecnológico está 
basado sobre la explotación apropiada de las propiedades de los matearles. Es 
imposible saber cómo utilizar cualquier material sólo si tenemos la capacidad 
previa de poder caracterizarlos con un conjunto apropiado de técnicas 
experimentales. Usualmente la propiedad óptica y térmica superficial de un 
material cambia respecto a su composición, espesor y elementos que lo 
componen. Por esto dependiendo del estudio que se desea realizar habrá que 
utilizar la técnica más apropiada. Hay técnicas que dan información más del 
interno del sólido y otras que más bien lo hacen sólo de su superficie. Como parte 
de la introducción se entrega una visión general de distintos tipos de técnicas de 
análisis. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
Preparar al alumno en las técnicas experimentales más relevantes de análisis 
óptico, eléctrico y térmico de materiales que existen, entregándole una visión 
teórica y práctica de cómo usar cada técnica para obtener la mayor información 
posible. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Espectroscopias ópticas 

Objetivos particulares 

Desarrollar los conocimientos mínimos necesarios para realizar una 
caracterización de un material mediante espectroscopias ópticas 

Temas 

 Introducción 

 Preparación de muestras 

 Espectroscopias ópticas 
               FTIR 
               UV-Vis 
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               Raman 
               Elipsometría 
               Reflexión y Transmisión 

    Fotoluminiscencia 

 

UNIDAD 2 

Análisis Térmicos 

Objetivos particulares 

Desarrollar los conocimientos mínimos necesarios para realizar una 
caracterización de un material mediante análisis térmico 

Temas 

2 Análisis Térmicos 

 Análisis termogravimétrico (TGA) 

 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 
 

 

UNIDAD 3 

Resonancia magnética nuclear (RMN) 

Objetivos particulares 

Desarrollar los conocimientos mínimos necesarios para realizar una 
caracterización de un material resonancia magnética nuclear 

Temas 

Resonancia magnética nuclear (RMN) 
 Concepto RMN 
 Preparación de muestras para RMN 
 Análisis RMN 

 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposiciones del maestro (teóricas y prácticas) 
Trabajo individual o en grupo (dinámicas grupales) 
Análisis de diferentes materiales metálicos para determinar la morfología corrosiva 
Tareas para estudio individual en clase y extraclase. 
Consulta de diferentes artículos especializados 
Exposiciones de los alumnos (investigaciones documentales) 
 

 

EQUIPO NECESARIO 
Aula equipada con: pintarrón, mesas, sillas, escritorio con silla, computadora con 
cañón, pantalla, marcadores, borrador, apuntador láser; biblioteca con  ejemplares 
de los textos señalados en la bibliografía y laboratorio de corrosión. 
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BIBLIOGRAFÍA  
 J. OM Bockris and A.K. N. Reddy, Electroquímica moderna II, editorial 

Reverté, (1980) 

 D. Briggs and M. P. Seah, Practical surface analysis, Second Edition, Edi. 
John Wiley & Sons, (1995). 

 Rolf E. Hummel, Electronic Properties of Materials, 3rd Edition, Springer-
Verlag New York, (2001). 

 Eugene A. Irene, Electronic Materials Science, John Wiley & Sons, (2005). 

 Pradeep Fulay, Electronic, Magnetic, and Optical Materials (Advanced 
Materials and Technologies), CRC Press, (2010). 

 Mark Fox, Optical Properties of Solids (Oxford Master Series in Physics), 
second edition, OXFORD, University Press, (2010). 

 Sidney Perkowitz, Optical Characterization of semiconductors: Infrared, 
Raman, and Photoluminiscence Spectroscopy (Techniques of Physics), 
Academic Press, (1993).  

 Mark A. Nanny, Roger A. Minear, and Jerry A. Leenheer, Nuclear Magnetic 
Resonance Spectrocopy in Environmental Chemistry, Oxford University 
Press, (1997). 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (8 de Febrero de 2017) 
https://investigacion.us.es/scisi/sgi/servicios/rmn 
https://www.bruker.com/es/products/mr/nmr.html 
 

 

Otros Materiales de Consulta: 

Revistas indexadas del área de Corrosión, Reportes técnicos, Normas, etc. 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Forma de  
Evaluación 

Concepto Porcentaje 

 Tareas y asistencia a clases 10% 

 Presentaciones de investigación 
documental 

30% 

 Un examen final 60% 

Total 100% 
  

https://investigacion.us.es/scisi/sgi/servicios/rmn
https://www.bruker.com/es/products/mr/nmr.html


69 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

INSTRUMENTACIÓN ELECTROQUÍMICA 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Es importante que el estudiante en corrosión, conozca y aplique las bases de la 
instrumentación para resolver la problemática de corrosión y electroquímica que 
se presenta tanto en la infraestructura para los procesos industriales como en la 
exposición en los medios naturales, así también para la investigación 
electroquímica a nivel laboratorio. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Proporcionar los conocimientos necesarios para que el alumno comprenda la 
importancia de la instrumentación en el área de corrosión asi como la libertad de 
crear y proponer nuevos elementos o metodologías. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Circuitos Eléctricos 

Objetivos particulares 

El estudiante será capaz tanto de reconocer los elementos circuitales tanto 
pasivos como activos así como su modelo matemático correspondiente así como 
sus fundamentos de operación. 

Temas 

1.1 Componentes y circuitos eléctricos 
1.2 Leyes de Voltaje y Corriente 
1.3 Análisis de Mallas y Nodos 
1.4 Técnicas de Análisis Circuitales 
1.5 Capacitores e Inductores 
1.6 Circuitos RL y RC 
1.7 Redes de Dos Puertos 
1.8 Amplificador Operacional 

 

UNIDAD 2 

Medición de Señales Electroquímicas Pequeñas 

Objetivos particulares 
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Se presenta los fundamentos de los parámetros electroquímicos involucrados en 
el proceso de generación de señales útiles para el control de las señales 
generadas 

Temas 

2.1 Iones, electrolitos y la cuantización de la carga eléctrica 
2.2 Transición de la conductividad eléctrica a la iónica en una celda electroquímica 
2.3 Celdas Galvánicas y de Electrólisis 
2.4 Leyes de Farady 
2.5 Conductancia electrolítica 
2.6 Medición de la Conductancia Electrolítica 
2.7 Conductividad  

 

UNIDAD 3 

Sensores Electroquímicos 

Objetivos particulares 

Se presentan los fundamentos de operación, especificaciones y limitaciones de 
diversos sensores electroquímicos 

Temas 

3.1 Definición de sensor    
3.2 Transductores 
3.3 Ecuación de Nernst 
3.4 Celdas y Electrodos 
3.5 Electrodos selectivo de Iones 
3.6 Sensores de Gas 
3.7 Sensores Amperométricos 
3.8 Sensores Conductométricos 
3.9 Sensores de Efecto de Campo (CHEMFETs) 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Desarrollo del proceso de aprendizaje en forma grupal, validando la acumulación 
de experiencias individuales y colectivas así como los diferentes puntos de vista 
ante determinados planteamientos, favorecer un aprendizaje progresivo, partiendo 
de lo que se domina hasta alcanzar las competencias definidas en los objetivos. 
Explicación del profesorado: se plantea un caso o problema y se exploran las 
reacciones suscitadas, resolución de problemas, casos de estudios. 

 

EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón, protoboard, osciloscopio, multímetro, fuente de poder, componentes 
eléctricos, electrónicos y sensores. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Chemical Sensors and Biosensors, B. Eggins, Wiley & Sons, 2007. 
Semiconductor-Based Sensors, F. Ren and S. Pearton, World Scientific, 2017. 
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Environmental Analysis by Electrochemical Sensors and Biosensors: 
Fundamentals, L. Moretto, and K.Kalcher, Springer, 2014. 
Sensors and Actuators, C. de Silva, CRC Press, 2nd Edition, 2016. 
Engineering Circuit Analysis, W. Hayt and J. Kemmerly, McGraw-Hill, 8th Edition, 
2011. 
Operational Amplifiers and Linear Integrated Circuits, R. Coughlin and F. Driscoll, 
Pearson, 6th Edition, 2000. 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2883720/ 
http://www.figaro.co.jp/en/technicalinfo/principle/electrochemical-type.html 
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/b7/3
a/2b/63/6c/10/46/27/DM00093722.pdf/files/DM00093722.pdf/jcr:content/translation
s/en.DM00093722.pdf 
http://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp_1.html 
http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers/op-amps/op-amps-overview.page 
https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-002-
circuits-and-electronics-spring-2007/video-lectures/lecture-20/ 

 

Otros Materiales de Consulta: 

 

 

 EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Forma de  
Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Investigación individual 20% 

Resolución de Problemas 20% 

Prácticas 20% 

Examen Final 20% 

Proyecto Final 20% 

 
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2883720/
http://www.figaro.co.jp/en/technicalinfo/principle/electrochemical-type.html
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/b7/3a/2b/63/6c/10/46/27/DM00093722.pdf/files/DM00093722.pdf/jcr:content/translations/en.DM00093722.pdf
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/b7/3a/2b/63/6c/10/46/27/DM00093722.pdf/files/DM00093722.pdf/jcr:content/translations/en.DM00093722.pdf
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/b7/3a/2b/63/6c/10/46/27/DM00093722.pdf/files/DM00093722.pdf/jcr:content/translations/en.DM00093722.pdf
http://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp_1.html
http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers/op-amps/op-amps-overview.page
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 
 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

TÉCNICAS DE INSPECCIÓN I 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

El estudiante de maestría necesita conocer el comportamiento de los materiales 
metálicos y los métodos de inspección, para evaluar su desempeño en 
condiciones de uso, con la finalidad de detectar, prevenir y corregir la degradación 
de las propiedades anticorrosivas de los materiales metálicos para extender su 
vida útil. La aplicación de los métodos de Inspección en campo y el monitoreo de 
la corrosión en línea, detecta los fenómenos de corrosión en tuberías, en 
estructuras de concreto armado, en equipos de proceso y en tanques de 
almacenamiento, e incluso en condiciones submarinas con equipo robotizado. En 
Técnicas de Inspección I, se deberá realizar actividades de investigación 
tendientes a aplicar las metodologías de la inspección de sistemas de protección 
catódica, así como de los métodos de monitoreo de la corrosión en campo y el 
conocimiento adquirido en un proyecto sobre un programa de inspección y 
monitoreo. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
Familiarizar al estudiante graduado de las diferentes ramas de la ingeniería de 
corrosión, prevención y control, con el proceso metodológico de la investigación, a 
fin de que adquiera los conocimientos teóricos que le permitan elaborar y formular 
un proyecto de investigación en la búsqueda de soluciones a problemas de 
materiales metálicos en campo, al aplicar los métodos de inspección y su 
normativa. 
 El curso se ha estructurado de tal forma, que en la primera mitad, el 
estudiante revise todo el contenido teórico existente para la detección de los 
métodos de inspección y los fenómenos de corrosión que se generan cuando los 
materiales y equipos trabajan en condiciones críticas a temperatura y presión en 
campo, alcanzando los objetivos de estudio con el desarrollo de un proyecto de 
inspección de un caso práctico que involucre la evaluación de un sistema de 
protección catódica sobre alguna estructura metálica en condiciones de uso y el 
monitoreo y seguimiento de la velocidad de corrosión sobre un proceso en campo. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 
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UNIDAD 1 

1. Monitoreo e inspección de la corrosión en campo 
 

Objetivos particulares 

Aprender las bases y usos de las técnicas de inspección de la corrosión 

Temas 
1.1 Revisión de los métodos electroquímicos para monitoreo de la VC. 

 

UNIDAD 2 

2. Inspección de sistemas de protección catódica 

Objetivos particulares 

Aprender las bases y usos de las técnicas de inspección en sistemas de 
protección catódica. 

Temas 

2.1 Potenciales tubo-suelo y potencial Redox 
2.2 Inspección con la técnica gradientes de potencial (DCVG) 
2.3 Inspección con la técnica seguimiento de potencial (CIPS) 
2.4 Otros métodos de inspección 

 

UNIDAD 3 

3. Monitoreo de la Corrosión en línea 

Objetivos particulares 

Aplicación de las técnicas de monitoreo de la velocidad de corrosión en campo. 

Temas 

3.1 Cupones de pérdida de peso vs mediciones electroquímicas 
3.2 Sondas electroquímicas para el monitoreo en línea 
3.3 Equipos y sistemas para el monitoreo de la corrosión 

 

UNIDAD 4 

4. Normatividad 

Objetivos particulares 

Aprender y aplicar la normatividad de los métodos de inspección. 

Temas 

4.1 Normativa para el monitoreo e inspección de la corrosividad en campo. 
4.2 Normatividad para la inspección de sistemas de protección catódica en 
      campo. 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 Exposición oral del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 

 Lecturas extramuros del estudiante.  

 Se desarrollará un programa de prácticas de laboratorio para que el 
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estudiante corrobore lo explicado en clase. 

 En la segunda mitad del curso cada alumno desarrollará un proyecto 
experimental bajo la supervisión del profesor y/o instructor de campo sobre 
un problema de monitoreo e inspección de la corrosividad en campo y que 
expondrá en forma oral, además entregará un informe de resultados al final 
del curso y que cumpla con el formato del proyecto Aula. 

 

EQUIPO NECESARIO 
1. Materiales y reactivos para que cada estudiante pueda realizar su programa de 
    prácticas de monitoreo e inspección y su proyecto experimental de clase. 
2. Equipo de DCVG y de CIS y que deberá contar con un sistema interruptor de 
    corriente geo-referenciado con GPS y adquisitor de datos. 
3. Electrodos de referencia (Cu/CuSO4 y Ag/AgCl) y Medidor de potenciales 
    tubo/suelo on/off. 
4. Libros, artículos y normas. 
5. Proyector para la exposición en clase. 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 Peabody A. W., Control of pipeline corrosion, NACE International USA 

(1991), ISBN: 1-57590-092-0 

 Feliu S. y Andrade M. C., Corrosión y protección metálicas. Nuevas 
tendencias Vol. I, CSIC Madrid (1991), ISBN: 84-00-07142-5 

 González J. A., Control de la corrosión. Estudio y medida por técnicas 
electroquímicas, CSIC Madrid (1989), ISBN: 84-00-6990-0 

 Fontana M. G., Corrosion engineering, Mac Graw Hill International USA 
(1988), ISBN: 0-07-021463-8 

 Standard Guide for Online Monitoring Corrosion in plant equipment 
(Electrical and electrochemical methods), ASTM G96, Vol. 03.02 (1990) 

 PF-22, Corrosion management in production processing operations, 
www.jmcampbell.com, junio-2009 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
 

 

Otros Materiales de Consulta: 

 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

 Concepto Porcentaje 

http://www.jmcampbell.com/
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Forma de  
Evaluación 

 Dos exámenes parciales 

 Prácticas 

 Proyecto  

 Un examen final 

20 
20 
30 
30 

Puntaje Total 100 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 

 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

TÉCNICAS DE INSPECCIÓN II 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

El estudiante de maestría necesita conocer el comportamiento de los materiales 
metálicos y los métodos de inspección, para evaluar su desempeño en 
condiciones de uso, con la finalidad de detectar, prevenir y corregir la degradación 
de las propiedades anticorrosivas de los materiales metálicos para extender su 
vida útil. La aplicación de los métodos de Inspección en campo y la Inspección 
basada en riesgo (RBI) por sus siglas en inglés, detecta los fenómenos de 
corrosión en tuberías, en sistemas de pinturas y recubrimientos, en estructuras de 
concreto armado, en equipos de proceso y en tanques de almacenamiento, e 
incluso en condiciones submarinas con equipo robotizado. En Técnicas de 
Inspección II, se deberá realizar actividades de investigación tendientes a aplicar 
la metodología de la Inspección basada en riesgo y su normativa, así como de los 
métodos no destructivos y el conocimiento adquirido en un proyecto sobre un 
programa de inspección. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
Familiarizar al estudiante graduado de las diferentes ramas de la ingeniería de 
corrosión, prevención y control, con el proceso metodológico de la investigación, a 
fin de que adquiera los conocimientos teóricos que le permitan elaborar y formular 
un proyecto de investigación en la búsqueda de soluciones a problemas de 
materiales metálicos en campo, al aplicar los métodos de inspección y su 
normativa. 
El curso se ha estructurado de tal forma, que en la primera mitad, el estudiante 
revise todo el contenido teórico existente para la detección de los métodos de 
inspección y los fenómenos de corrosión que se generan cuando los materiales y 
equipos trabajan en condiciones críticas a temperatura y presión en campo, 
alcanzando los objetivos de estudio con el desarrollo de un proyecto de inspección 
de un caso práctico que involucre la interacción de los métodos de inspección no 
destructivos con alguna estructura metálica en condiciones de uso y el o los 
mecanismos de corrosión que allí se desarrollan. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 
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1. Introducción a los métodos de inspección 

Objetivos particulares 

Aprender las bases y usos de las técnicas de inspección 

Temas 
 

 

UNIDAD 2 

2. Métodos no destructivos 

Objetivos particulares 

Aprender las bases y usos de las técnicas no-destructivas 

Temas 

2.1 Inspección visual, líquidos penetrantes y partículas magnéticas 
2.2 Radiografía de rayos X y rayos gama 
2.3 Corrientes de Eddy 
2.4 Ultrasonido 
2.5 Termografía 

 

UNIDAD 3 

3. Inspección de sistemas de pinturas y recubrimientos 

Objetivos particulares 

Aprender y aplicar las bases de las técnicas de inspección de recubrimientos 

Temas 

3.1 Propiedades de pinturas y recubrimientos 
3.2 Tipos de pinturas y recubrimientos 
3.3 Tipos de fallas en pinturas y recubrimientos  
3.4 Herramientas y equipos de inspección 

 

UNIDAD 4 

4. Inspección basada en riesgo 

Objetivos particulares 

Aprender y aplicar las bases de la técnica de inspección basada en riesgos 

Temas 

4.1 Principios de análisis de riesgos 
4.2 Programas de aseguramiento de integridad mecánica y vida residual 
4.3 Programas de Mantenimiento 
4.4 Normatividad 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 Exposición oral del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 

 Lecturas extramuros del estudiante.  

 Se desarrollará un programa de prácticas de laboratorio para que el 
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estudiante corrobore lo explicado en clase. 

 Cada alumno desarrollará un proyecto experimental sobre un problema de 
inspección de materiales campo y que expondrá en forma oral, además 
entregará un informe de resultados al final del curso y que cumpla con el 
formato del proyecto Aula. 

 

EQUIPO NECESARIO 
1. Materiales y reactivos para que cada estudiante pueda realizar su programa de 
    prácticas y proyecto experimental de clase. 
2. Equipo de rayos X y de ultrasonido y que deberá contar con una PC portátil 
    actualizada. 
3. Medidor de espesores y sistemas para la evaluación de recubrimientos. 
4. Libros, artículo y normas. 
5. Programa de software para la evaluación del riesgo en equipos y sistemas 
    metálicos operando en condiciones críticas. 
6. Proyector para la exposición en clase. 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 The British Institute of Nondestructive Testing 

 Feliu S. y Andrade M. C., Corrosión y protección metálicas. Nuevas 
tendencias Vol. I, CSIC Madrid (1991), ISBN: 84-00-07142-5 

 Raichev R., Veleva L. y Valdés B., Corrosión de metales y degradación de 
materiales, CINVESTAV-Mérdida y la UABC (2009), ISBN: 978-607-7753-
07-0 

 González Fernández J. A., Control de la corrosión. Estudio y medida por 
técnicas electroquímicas, CSIC Madrid (1989), ISBN: 84-00-6990-0 

 Ramírez Bonilla C., Recubrimientos Anticorrosivos. Su Selección, 
Aplicación e Inspección, México (1986). 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
 

 

Otros Materiales de Consulta: 

 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Forma de  
Evaluación 

Concepto Porcentaje 

 Dos exámenes parciales 

 Prácticas 

 Proyecto  

 Un examen final 

20 
20 
30 
30 

Puntaje Total 100 



79 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

CORROSIÓN A ALTAS TEMPERATURAS 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

 La problemática existente en las industrias que trabajan con sistemas a alta 
temperatura como las de generación de energía, algunas veces se ven afectadas 
por problemas de corrosión y los análisis de esa problemática se dirigen hacia 
otros factores que no van relacionadas a la falla por problemas de corrosión. Ante 
esta situación, actualmente se requieren profesionales con conocimiento básico de 
los mecanismos de corrosión a alta temperatura para prevenir el daño colosal que 
podría causar este, asi mismo; comprender y controlarla así como el desarrollo de 
nuevas técnicas son necesarias. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
 Proporcionar los conocimientos básicos sobre mecanismos del proceso de 
corrosión a alta temperatura. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Introducción 

Objetivos particulares 

 Conocer el principal agente corrosivo a altas temperaturas y adentrarse en 
los distintos mecanismos posible. 

Temas 

1.7. Retos en nuevos materiales para su aplicación en alta temperatura 

 

UNIDAD 2 

Oxidación y Nitridación 

Objetivos particulares 

 Clasificar los distintos agentes agresivos a alta temperatura. 

 Definir la oxidación y nitridación e identificar cada uno de sus mecanismos 
de presentación. 

Temas 

2.1.     Introducción 
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2.9. Consideraciones termodinámicas 
2.10. Consideraciones cinéticas 
2.11. Oxidación en aire, oxígeno y en atmosferas de combustión 
2.12. Nitridación interna en ambientes oxidantes 

 

UNIDAD 3 

Corrosión por halógenos y haluros 

Objetivos particulares 

  Identificará los problemas generados por los halógenuros y haluros, 
clasificando el tipo de ataque de acuerdo al mecanismo de reacción. 

Temas 

3.13. Introducción 
3.14. Consideraciones termodinámicas 
3.15. Corrosión en ambientes con Cl2 y HCl 
3.16. Corrosión en ambientes con F2 y HF 
3.17. Corrosión en ambientes con bromuros y yoduros 
 

UNIDAD 4 

Casos de estudio 

Objetivos particulares 

 Comparará los distintos problemas existentes a alta temperaturas y su 
posible relación. 

Temas 

4.1. Corrosión en turbinas de gas 
4.2. Corrosión en calderas de carbón 
4.3. Corrosión en calderas y hornos de petróleo 
4.4. Corrosión en calderas de incineración y de generación de energía 

por quema de residuos 
4.5. Corrosión por sales fundidas 
4.6. Corrosión en celdas de combustible de altas temperaturas 

 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
De Aprendizaje: 
 Búsqueda y consulta de fuentes de información. 
 Lectura, síntesis e interpretación. 
 Análisis y discusión de casos. 
 Discusiones grupales en torno a los mecanismos seguidos para aprender y las 

dificultades encontradas. 
 Discusiones acerca del uso y valor del conocimiento. 
 Visualización de escenarios futuros 

 
De Enseñanza: 
 Diálogos simultáneos. 
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 Dirección de prácticas en laboratorio. 
 Tareas para estudio independiente. 
 Exposición con apoyo tecnológico. 
 Lectura comentada de artículos científicos. 
 Estudio de casos. 
 Discusión dirigida. 
 Plenaria. 
 Resúmenes. 
 Exposición de medios didácticos. 
 Tutorías y asesorías. 

 

 

EQUIPO NECESARIO 
Proyector, computadora, videos, libros, presentaciones digitales, pintarrón, 
plumones, borrador, diferentes equipos como potenciostáto, equipos de medición, 
etc; para evaluar materiales en condiciones de alta temperatura. 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 Z. Ahmad Ed., High Temperature Corrosion, Publisher Intech, ISBN: 978-

953-51-2508-2, (2016) 

 G. Y. Lai, High Temperature Corrosion and Materials Applications, ASM 
International, ISBN: 978-161-50-3055-2, (2007) 

 A. S. Khanna Ed., High Temperature Corrosion, Publisher World Scientific, 
ISBN: 978-981-4675-22-2. (2016) 

 A. S. Khanna Ed., High Temperature Oxidation and Corrosion, ASM 
International, ISBN: 978-0871-707628, (2002) 

 Y. Saito, B. Onay and T. Maruyama Eds, High Temperature Corrosion of 
Advanced Materials and Protective Coatings, Elsevier, ISBN: 978-0-444-
88970-6, (1992) 

 H. J. Grabke, Guidelines for Methods of Testing and Research in High 
Temperature Corrosion, CRC Press, ISBN: 978-0901716781 (1995) 

 Jones, Denny A. Principles and Prevention of Corrosion. 2nd ed. Pearson 
Education, (1996). 

 E. Otero Huerta, Corrosión y Degradación de Materiales. Editorial Síntesis. 
Madrid, (1997). 

 J. A. González. Control de la Corrosión: Estudio y Medida por Técnicas 
electroquímicas. Editado por C.S.I.C. ISBN: 978-84-00-06990-2 (1989) 
 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
 

 

Otros Materiales de Consulta: 
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 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Forma de  
Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Examenes parciales (2) 
Tareas o trabajos asignados 
Examen final 

30 % 
30 % 
40 % 

Total 100 % 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

TEMAS SELECTOS DE CORROSIÓN 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

La problemática existente en las industrias debido a problemas de corrosión es 
necesario mitigarla con técnicas y/o métodos actualizados, por tal razón, este 
curso tratará aspectos particulares de corrosión de un determinado tema. Con la 
finalidad de fomentar la inclusión de temas en desarrollo o de reciente aparición, 
estos cursos no contarán con temarios preestablecidos. Previo al inicio de cada 
semestre, los profesores interesados propondrán el temario del curso solicitado, el 
cual será revisado por la Academia de Ingeniería de Corrosión y Protección y en 
su caso aprobarlo o modificarlo. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
Proporcionar al alumno aspectos particulares de Corrosión de vanguardia, con el 
propósito de fomentar la inclusión de temas en desarrollo o de reciente aparición. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Tema Selecto de Corrosión 

Objetivos particulares 

Presentar un tema en desarrollo o de reciente aparición, exclusivo del área de 
corrosión  

Temas 

Los temas se sujetarán a los criterios del Catedrático que impartirá el tema a 
desarrollar en la Experiencia Educativa. 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposiciones del maestro (teóricas y prácticas) 
Trabajo individual o en grupo (dinámicas grupales) 
Análisis de diferentes materiales metálicos para determinar la morfología corrosiva 
Tareas para estudio individual en clase y extraclase. 
Consulta de diferentes artículos especializados 
Exposiciones de los alumnos (investigaciones documentales) 
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EQUIPO NECESARIO 
Aula equipada con: pintarrón, mesas, sillas, escritorio con silla, computadora con 
cañón, pantalla, marcadores, borrador, apuntador láser; biblioteca con  ejemplares 
de los textos señalados en la bibliografía y laboratorio de corrosión. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA  
Se asignará de acuerdo al tema por desarrollar  

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (8 de Febrero de 2017) 
Se asignará de acuerdo al tema por desarrollar 

 

Otros Materiales de Consulta: 

Revistas indexadas del área de Corrosión, Reportes técnicos, Normas, etc. 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

 
Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

 Tareas y asistencia a clases 10% 

 Presentaciones de investigación 
documental 

30% 

 Un examen final 
60% 

 

Total 100% 

 
  



85 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

CORROSIÓN EN AMBIENTES NATURALES 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

El estudiante de maestría necesita conocer el comportamiento de los materiales 
metálicos al estar en contacto con el medio ambiente que lo rodea, el cual puede 
ser suelo, agua y aire e incluso organismos vivos, para entender los fenómenos de 
corrosión que en cada caso se pueden generar, ya que tanto en el transcurso de 
su preparación académica, como al final de la misma, deberá realizar actividades 
de investigación tendientes a generar y aplicar el conocimiento. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
Familiarizar al estudiante graduado de las diferentes ramas de la Ingeniería de 
Corrosión, Prevención y Control, con el proceso metodológico de la investigación, 
a fin de que adquiera los conocimientos teóricos que le permitan elaborar y 
formular un proyecto de investigación en la búsqueda de soluciones a problemas 
de materiales con ambientes específicos. 
El estudiante llevará el contenido teórico necesario para entender los fenómenos 
de corrosión que se generan cuando los materiales metálicos entran en contacto 
con su medio ambiente. El curso se complementa con el desarrollo de un proyecto 
de investigación de un caso práctico que involucre la interacción de los metales 
con su medio ambiente y el o los mecanismos de corrosión que allí se desarrollan. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

1 Métodos y sistemas del proceso de corrosión de acuerdo a su ambiente 
 

Objetivos particulares 

Los efectos agresivos del medio ambiente sobre los materiales 

Temas 
1.1 Introducción a la Corrosión en aire-suelo-agua 

 

UNIDAD 2 

2 Corrosión Atmosférica 

Objetivos particulares 
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Estudiar los efectos de la agresividad de la atmósfera y la influencia del clima 
sobre la corrosividad de los metales. 

Temas 

      2.1 Composición química de la atmósfera 
2.2  Factores atmosféricos agresivos y su normativa 
2.3  Mapas de corrosividad atmosférica 

 

UNIDAD 3 

3 Corrosión en Suelos 

Objetivos particulares 

Estudiar la agresividad del suelo y la influencia de los parámetros contaminantes 
sobre la corrosividad de las estructuras enterradas. 

Temas 
3.1 Características del suelo 
3.2 Resistividad y corrosividad 
3.3 Factores de agresividad en suelos 

 

UNIDAD 4 

Corrosión Acuosa 

Objetivos particulares 

Estudiar el efecto de los medios acuosos sobre la corrosividad de las estructuras 
inmersas o en equipos de proceso en contacto con aguas contaminadas, etc. 

Temas 
4.1 Características de los medios acuosos 
4.2 Agua dulce, agua de mar y agua residual 
4.3 Factores de agresividad de los medios acuosos 

 

UNIDAD 5 

Corrosión in Vivo 

Objetivos particulares 

Estudiar los factores de agresividad de los medios in-vivo sobre los materiales 
metálicos en implantes y la influencia de los microorganismos en la corrosividad. 

Temas 

5.1 Características electrolíticas de los organismos vivos 
5.2 Materiales metálicos y su uso en implantes 
5.3 Factores de agresividad 
5.4 Corrosión microbiológica 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 Exposición oral del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 

 Lecturas extramuros del estudiante.  

 Los estudiantes desarrollarán un programa de Tareas relacionadas con las 
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temáticas del curso. 

 Se desarrollará un programa de prácticas de laboratorio para que el 
estudiante corrobore lo explicado en clase. 

 Cada alumno desarrollará un proyecto experimental que expondrá en forma 
oral y entregará un informe de resultados al final del curso y que cumpla 
con el formato del proyecto Aula. 

 

EQUIPO NECESARIO 
1. Como mínimo se requieren 3 potenciostatos digitales y 2 analógicos para que 
    cada estudiante pueda realizar su programa de prácticas y proyecto 
    experimental de clase. 
2. Cada potenciostato deberá contar con una PC portátil actualizada. 
3. Deberá haber multímetros digital por cada estudiante que tome el curso. 
4. Proyector para la exposición en clase. 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 Genescá, J., Mas allá de la herrumbre III. Corrosión y medio ambiente, 

Fondo de cultura económica México (1994), ISBN: 968-16-4370-4 

 Wranglén G., An Introduction to corrosion and protection of metals, 
Chapman and Hall ltd. New York (1985), ISBN: 0-412-26040-9 

 Feliu S. y Andrade M. C., Corrosión y protección metálicas. Nuevas 
tendencias Vol. II, CSIC Madrid (1991), ISBN: 84-00-07142-5 

 Raichev R., Veleva L. y Valdés B., Corrosión de metales y degradación de 
materiales, CINVESTAV-Mérdida y la UABC (2009), ISBN: 978-607-7753-
07-0 

 Uhlig H., The corrosion handbook, The electrochemical Soc., ISBN: 0-471-
89562-8 

 Jones D. A., Principles and prevention of corrosion, Prentice hall, EUA 
(1996), ISBN: 0-13-359993-0 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
 

 

Otros Materiales de Consulta: 

 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

 Concepto Porcentaje 
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Forma de  
Evaluación 

 Dos exámenes parciales 

 Tareas 

 Prácticas 

 Proyecto  

 Un examen final 
 

20 
10 
15 
25 
30 

 

Puntaje Total 100 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

Matemáticas Avanzadas con aplicaciones circuitales 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

Las matemáticas deben de ser visualizadas como herramientas de trabajo que 
todo ingeniero debe de dominar para avanzar en el análisis de fenómenos 
provenientes de distintos fenómenos de la naturaleza. En el caso de la corrosión, 
un curso formal basado en Transformadas Integrales y Ecuaciones Diferenciales 
permitirán al estudiante establecer tanto modelos físicos así como su resolución, 
favoreciendo el entendimiento de los fenómenos electroquímicos presentes.   
 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
El objetivo del presente curso se enfoca en el análisis y modelado de redes 
eléctricas así como de la aplicación de teoremas circuitales que permitan estudiar 
el comportamiento de recubrimientos bajo diversos ambientes electroquímicos con 
la intención de estudiar su comportamiento en el tiempo y frecuencia además de 
analiza su establidad.  
 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Transformada de Laplace 

Objetivos particulares 

Aplicar la transformada de Laplace como herramienta para analizar, simplificar y 
modelar redes eléctricas tanto pasivas como activas. 

Temas 

1.9 Definición de la transformada de Laplace 

1.10 Transformada Inversa de Laplace 

1.11 Primer Teorema de Traslación 

1.12 Segundo Teorema de Translación 

1.13 Transformada de Derivadas 

1.14 Derivada de una Transformada 

1.15 Transformada de una Integral 

1.16 Transformada de una función periódica 
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1.17 Sistema de Ecuaciones Diferenciales 

1.18 Elementos eléctricos pasivos 

1.19 Modelado de elemento eléctricos 

1.20 Teoremas Fundamentales de circuitos eléctricos 

1.21 Análisis y reducción de redes eléctricas en el plano complejo 

1.22 Impedancia eléctrica 

1.23 Criterios de Estabilidad 

 

 

UNIDAD 2 

Series de Fourier 

Objetivos particulares 

Establecer los fundamentos de las series de Fourier en sus distintas 
representaciones y establecer aplicaciones respecto al análisis de las redes 
eléctricas. 

Temas 

2.1 Propiedades Generales 
2.2 Función Trigonométrica 
2.3 Función Exponencial 
2.4 Representación Compleja 
2.5 Aplicación de las Series de Fourier a las redes eléctricas 
2.6 Fenómeno de Gibbs 

 

UNIDAD 3 

Transformada de Fourier 

Objetivos particulares 

Establecer los fundamentos de la transformada de Fourier tanto en su naturaleza 
continua como discreta y establecer aplicaciones respecto al análisis de las redes 
eléctricas. 

Temas 

2.1 Introducción  
2.2 Derivación de la Transformada de Fourier 
2.3 Propiedades Básicas de la Transformada de Fourier 
2.5 Aplicaciones a los circuitos eléctricos 
2.4 Procesamiento de Señales 
 

 

UNIDAD 4 

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 

Objetivos particulares 

Establecer los fundamentos de las ecuaciones diferenciales ordinarias y primer y 
orden superior que permita el modelado de redes eléctricas en el plano temporal  
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Temas 

4.1 Fundamentos 
4.2 Separación de variables 
4.3 Ecuaciones Lineales 
4.4 Ecuaciones Exactas 
4.5 Modelos Lineales 
4.6 Modelos No lineales 
4.7 Modelado de sistema de ecuaciones de primer orden 
4.8 Ecuaciones Lineales Homogéneas con Coeficientes Constantes 
4.9 Coeficientes Indeterminados 
4.10 Variación de Parámetros 
4.10 Modelado de Redes Eléctricas 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Desarrollo del proceso de aprendizaje en forma grupal, validando la acumulación de 

experiencias individuales y colectivas así como los diferentes puntos de vista ante 

determinados planteamientos, favorecer un aprendizaje progresivo, partiendo de lo que se 

domina hasta alcanzar las competencias definidas en los objetivos. Explicación del 

profesorado: se plantea un caso o problema y se exploran las reacciones suscitadas, 

resolución de problemas, casos de estudios. 

 

EQUIPO NECESARIO 
Pintarrón, protoboard, osciloscopio, multímetro, fuente de poder, componentes 
eléctricos. 

 

BIBLIOGRAFÍA  
A first course in Differential Equations with Modeling Applications, Dennis g. Zill, 9th 
Edition, Brooks/Cole, Cengage Learning, 2009. 
Mathematical Methods for Physicists a comprehensive guide, Arfken, Weber and 
Harris, 7th Edition, Elsevier, 2013. 
Engineering Circuit Analysis, W. Hayt and J. Kemmerly, McGraw-Hill, 8th Edition, 
2011. 
Ecuaciones Diferenciales ordinarias Introducción, Espinosa-Herrera, Canals-
Navarrete, et al., Reverté, 1ª Edición, 2011. 

 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
https://ocw.mit.edu/index.htm 
http://www.ee.nthu.edu.tw/~sdyang/Courses/Circuits/Ch13_Std.pdf 
https://www.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-signals/ee-fourier-
series/v/ee-fourier-series-intro 
https://www.mathworks.com/help/curvefit/fourier.html?requestedDomain=se.mathw
orks.com 
http://www.maplesoft.com/applications/view.aspx?SID=3607&view=html 

https://ocw.mit.edu/index.htm
http://www.ee.nthu.edu.tw/~sdyang/Courses/Circuits/Ch13_Std.pdf
https://www.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-signals/ee-fourier-series/v/ee-fourier-series-intro
https://www.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-signals/ee-fourier-series/v/ee-fourier-series-intro
https://www.mathworks.com/help/curvefit/fourier.html?requestedDomain=se.mathworks.com
https://www.mathworks.com/help/curvefit/fourier.html?requestedDomain=se.mathworks.com
http://www.maplesoft.com/applications/view.aspx?SID=3607&view=html
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http://www.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=dsolve 
https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall08/cos323/precepts/ode_maple.ht
ml 
 

 

Otros Materiales de Consulta: 

 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

 
Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Investigación individual 20% 

Resolución de Problemas 20% 

Prácticas 20% 

Examen Final 20% 

Proyecto Final 20% 

 
 

2. Duración de los estudios 
 
La Maestría en Ingeniería de Corrosión tiene una duración de 2 años, divididos en cuatro cursos 
semestrales, cursando las Experiencias Educativas que contempla el plan de estudios. 

 
3. Descripción del reconocimiento académico 

 
Maestro(A) en Ingeniería de Corrosión 
 
 

http://www.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=dsolve
https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall08/cos323/precepts/ode_maple.html
https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall08/cos323/precepts/ode_maple.html

