
47 

CORROSIÓN EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
 

Clave:  

Hrs./sem: 3 
Créditos 5 

Justificación 
 
México posee más de diez mil kilómetros de costas, de los cuales Veracruz cuenta con 
745 km de litoral, lo que representa el 6.42% del total nacional y que en ellas hay 
numerosas obras susceptibles de sufrir daños por corrosión. En el mundo se han 
realizado estudios del costo económico que produce la corrosión y se encontró que 
consume entre el 2 y el 5% del PNB de cada país. Entre un 15 y un 25% de este costo se 
pudo haber evitado si se hubiese aplicado la tecnología existente para contrarrestarla. En 
México aún no se disponen de cifras que proporcionen una idea del problema, sin 
embargo, en encuestas recientes se ha informado que más del 90% de las industrias 
presentan algún daño por corrosión.  
 

Metodología de Trabajo 
 
Tareas para estudio independiente. 
Exposición con apoyo tecnológico variado. 
Lectura comentada. 
Mapas conceptuales. 
Estudios de casos. 
Resúmenes 
 

Objetivo 
 
Al término de la experiencia educativa el alumno comprenderá los conceptos básicos, 
tipos y mecanismos de corrosión, para entender el proceso de inicio y propagación de la 
corrosión en el acero de refuerzo embebido en estructuras de concreto. 
 

Evaluación 
 
Exposiciones en clase, participación y exámenes parciales. 
 

Contenido Temático 
 

I. Fundamentos generales de corrosión en estructuras de concreto.  
II. Tipos de corrosión.  

III. Mecanismos de corrosión.  
IV. Iniciación de la corrosión o etapa de despasivación.  
V. Factores que afectan y desencadenan la corrosión del acero.  
VI. Vida útil residual.  

VII. Técnicas electroquímicas de medición de la corrosión.  
VIII. Medición de la corrosión en laboratorio y campo.  
IX. Daños por corrosión. 
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