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Guía docente: Corrosión, oxidación, desgaste y protección 
 
1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  
Corrosión, oxidación, desgaste y 
protección 
 

CÓDIGO CODyP 

TITULACIÓN Master CENTRO E.P.S. Burgos 

TIPO 
 

Obligatoria 
 

Nº TOTAL DE 
CRÉDITOS 4 

PERIODO Semestral IDIOMA Español 

COORDINADOR/ES 
 TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Pedro M. Bravo 947259418/pmbravo@ubu.es E.P.S. Campus 
Milanera. Burgos 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Pedro M. Bravo 947259418/pmbravo@ubu.es Burgos 

José Alberto Álvarez 942202261/jose.alvarez@unican.es Santander 

Javier Belzunce Varela 985182024/belzunce@uniovi.es Gijón 

 
 
2. Contextualización (en el caso de asignaturas compartidas se contextualizará, si existen 
diferencias, para cada una de las titulaciones donde se comparte). 
 
La asignatura de la titulación del Master interuniversitario en integridad y durabilidad de 
materiales, componentes y estructuras denominada “Corrosión, oxidación, desgaste y protección” 
es una asignatura obligatoria encuadrada en el Módulo de integridad estructural del Master, en la 
que se pretende actualizar los conocimientos en corrosión, oxidación, desgaste y protección 
contra la corrosión. 
 
Las principales competencias que adquirirán los estudiantes que cursen esta asignatura son las 
siguientes: 
 

- Capacidad para distinguir diferentes tipos de corrosión, oxidación, desgaste u otro tipo de 
degradación. 

- Capacidad para evaluar la resistencia de los materiales frente a acciones corrosivas a 
baja y a alta temperatura y para tomar decisiones para su protección ante este tipo de 
acciones (CE4). 

- Capacidad para manejar y utilizar las diferentes técnicas de ensayo empleadas para 
evaluar la resistencia a la oxidación/corrosión, para realizar las correspondientes medidas 
y para interpretar los resultados obtenidos en estos ensayos (CE5). 

- Capacidad para aplicar criterios de diseño, selección de materiales y recubrimientos 
orientados a la prevención de la corrosión y la degradación de materiales. 

____________________________________________________________________________ 
CE4 y 5 corresponden a las Competencias Específicas recogidas en la Memoria verificada del Master 
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3. Requisitos (en el caso de asignaturas compartidas, si existen diferencias, se señalarán 
los mismos para cada una de las titulaciones donde se comparte). 
 
Solo se requiere como requisito previo que el alumno haya cursado en el Grado previo al Master 
una asignatura general sobre ciencia de los materiales. 
 
4. Competencias y resultados de aprendizaje (en el caso de asignaturas compartidas, si 
existen diferencias, se señalarán los mismos para cada una de las titulaciones donde se 
comparte). 
 
Los resultados de aprendizaje de la asignatura “Corrosión, oxidación, desgaste y protección” se 
concretan del modo que sigue: 
 
Conocimientos 
 
- Conocer los fundamentos básicos de los procesos de corrosión y degradación de materiales. 
- Conocer la clasificación de las diferentes formas de degradación en función del proceso o 
procesos que afectan a cada una de ellas. 
- Conocer los diferentes medios de protección contra los diferentes tipos de degradación. 
- Conocer los diferentes tratamientos superficiales y recubrimientos disponibles en el mercado 
para proteger contra los procesos de corrosión y degradación. 
- Conocer los diferentes procesos de degradación de recubrimientos. 
- Conocer las medidas a aplicar para mitigar los procesos de degradación 
 
Habilidades  
 
- Identificar los diferentes procesos de corrosión, desgaste u otro tipo de degradación en 
materiales sometidos a estas situaciones. 
- Seleccionar materiales, tratamientos y/o recubrimientos con objeto de producir productos 
novedosos o con mejores prestaciones frente a situaciones de corrosión, desgaste u otro tipo de 
degradación. 
- Manejo de las especificaciones técnicas y normativas disponibles sobre materiales y 
recubrimientos, su análisis y ensayos de corrosión y desgaste. 
- Adquisición de las habilidades, sistemática de trabajo y manejo de los equipamientos 
disponibles en el laboratorio para realizar ensayos de corrosión. 
- Utilizar de modo combinado los conocimientos adquiridos para obtener información detallada de 
los procesos de degradación objeto de estudio y resolver problemas prácticos que se pudieran 
plantear. 
 
Aptitudes 
 
- Fomentar en el estudiante una inquietud de cara a la adquisición de conocimiento práctico.  
- Sentar las bases para que el estudiante se vea capacitado para aplicar los conocimientos 
adquiridos en ingeniería 
- Formación de un espíritu abierto, crítico, cooperativo y emprendedor. 
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5. Contenidos. 
 
Los contenidos de la asignatura “Materiales estructurales” se han organizado con arreglo a los 
temas siguientes, que se desarrollarán en este mismo orden: 
 
Tema 1. Aspectos generales de la corrosión. Corrosión electroquímica. Celdas galvánicas. 
Cinética de la corrosión acuosa. Oxidación de metales. Medida de velocidades de corrosión y 
oxidación. 
 
Tema 2. Degradación de metales: Corrosión macroscópica. Corrosión acuosa. Corrosión 
atmosférica. Corrosión galvánica. Corrosión gaseosa a alta temperatura. Corrosión por 
picaduras. Corrosión en hendiduras. Corrosión filiforme. Corrosión por sales fundidas. Corrosión 
por metales fundidos. 
 
Tema 3. Degradación de metales: Fragilización. Fragilización inducida por metales fundidos. 
Fragilización inducida por materiales sólidos. Fragilización por irradiación. Fragilización térmica. 
Fragilización por hidrógeno.  
 
Tema 4. Degradación de metales: Desgaste y corrosión asistida. Tipos de desgaste. Corrosión-
desgaste. Corrosión-erosión. Corrosión bajo tensión. Corrosión-fatiga. Corrosión por 
microorganismos 
 
Tema 5. Ensayos y evaluación de la corrosión. Métodos electroquímicos de ensayo de corrosión. 
Ensayos en cámara de corrosión. Ensayos de simulación en servicio. Evaluación de la corrosión. 
 
Tema 6. Degradación de polímeros. Clasificación de polímeros estructura y propiedades. 
Degradación por ataque químico. Degradación térmica. Degradación por radiación. Degradación 
ultravioleta. Biodegradación. 
 
Tema 7. Recubrimientos Protectores. Tipos de recubrimientos. Preparación de la superficie y 
aplicación del recubrimiento. Selección del recubrimiento adecuado. 
 
Tema 8. Degradación de Recubrimientos. Descripción y detección de los mecanismos de 
degradación. Susceptibilidad a la degradación de los recubrimientos. Mitigación de la 
degradación de los recubrimientos. 
 
Tema 9. Otros métodos de protección contra la corrosión. Protección catódica. Protección 
anódica. Inhibidores de la corrosión. 
 
Tema 10. Diseñando para controlar y prevenir la corrosión. 
 
6. Metodología y plan de trabajo. 
 
Con objeto de facilitar y racionalizar la organización docente de la Universidad, se propone la 
siguiente tipología de modalidades organizativas: 

1. Presenciales 
a. Clases expositivas 
b. Prácticas de aula/Seminarios 
c. Prácticas de laboratorio/campo/aula de informática. 
d. Exposición de trabajos en grupo 
e. Tutorías grupales 
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f. Prácticas externas (en otras instituciones o empresas) 
g. Sesiones de evaluación 

2. No presenciales 
a. Trabajo autónomo 
b. Trabajo en grupo 

 
Las clases expositivas, en las que el profesor desarrolla los contenidos teóricos de la asignatura, 
se complementan con unas prácticas de aula o seminarios, que se dedicarán a la realización de 
ejercicios prácticos que serán planteados por el profesor con objeto de que una vez realizado 
algún ejemplo concreto, sean finalmente los alumnos los que resuelvan individual o 
colectivamente los ejercicios seleccionados. 
 
También se llevarán a cabo unas clases prácticas de laboratorio en las que se utilizarán los 
equipamientos disponibles para la ejecución de los ensayos y análisis correspondientes y se 
revisará la metodología experimental y la normativa disponible para su ejecución.  
 
El objetivo de estas prácticas es que el alumno pueda visualizar e identificar diferentes tipos de 
corrosión así como realizar la preparación y puesta a punto de diferentes tipos de ensayos de 
corrosión. Los alumnos prepararán diferentes tipos de situaciones en las que se medirán 
potenciales galvánicos, intensidades de corriente de corrosión, velocidades de oxidación a alta 
temperatura o ensayos de corrosión acelerada en los que se comparará el comportamiento de 
diferentes materiales o piezas. 
 
Otro aspecto al que se prestará una atención especial será el desarrollo en grupo (tres o cuatro 
alumnos) de temas concretos seleccionados relacionados con el temario de la asignatura, como 
por ejemplo pudiera ser el estudio en profundidad de alguno de los tipos de corrosión o 
degradación. Cada grupo de alumnos realizará la recopilación bibliográfica actualizada sobre el 
tema seleccionado, con la que confeccionará una breve Memoria (entre 10 y 20 páginas) y 
posteriormente cada trabajo será expuesto en clase por los alumnos y debatidos con el resto de 
los alumnos y el profesor.  
 
Las prácticas de aula (unas 6 horas) junto con las prácticas de laboratorio (unas 7 horas) y con la 
exposición de los trabajos en grupo (2 horas) hacen un total de 15 horas, que serán impartidas 
separadamente en las tres universidades colaboradoras en el Master. 
 
La Tabla 1 muestra los temas en los que se ha dividido la asignatura “Corrosión, oxidación, 
desgaste y protección”, distribuidos temporalmente de acuerdo a las modalidades docentes 
citadas. Esta organización docente refleja también el orden de impartición de los diferentes temas 
que componen la asignatura. 
 
La Tabla 2 da cuenta de la distribución horaria de la asignatura entre las diferentes modalidades 
docentes mencionadas. 
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1. Aspectos 
generales de la 
corrosión 

14 2.0 1.0 1.0         4 0 10 10 

2. Degradación de 
metales: Corrosión 
macroscópica 

14 2.0 1.0 1.0         4 0 10 10 

3. Degradación de 
metales: 
Fragilización 

11 2.0 0.5 0.5         3 0 8 8 

4. Degradación de 
metales: Desgaste y 
corrosión asistida 

6 1.0 0.5 0.5         2 0 4 4 

5. Ensayos y 
evaluación de la 
corrosión 

6 1.0 0.5 0.5         2 0 4 4 

6. Degradación de 
polímeros 

6 1.0 0.5 0.5         2 0 4 4 

7. Recubrimientos 
Protectores 

10.5 1.5 0.5 0.5         2.5 0 8 8 

8. Degradación de 
Recubrimientos 

6 1.0 0.5 0.5         2 0 4 4 

9. Otros métodos de 
protección contra la 
corrosión 

10.5 1.5 0.5 0.5         2.5 0 8 8 

10. Diseñando para 
controlar y prevenir 
la corrosión 

16 1.0 0.5 0.5 2.0     2 6 6 4 10 

Total 100 14 6 6 2 0 0 2 30 6 64 70 

Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura 
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MODALIDADES Horas % Totales 

Presencial 

Clases Expositivas  14 46,7 

30 

Práctica de aula / Seminarios / Talleres 6 20,0 

Prácticas de laboratorio / campo / aula de 
informática / aula de idiomas 6 20,0 

Exposición del trabajo en grupo 2 6,7 

Tutorías grupales  0 0 

Prácticas Externas 0 0 

Sesiones de evaluación 2 6,7 

No presencial 
Trabajo en Grupo 6 8,6 

70 
Trabajo Individual 64 91,4 

 Total 100   

Tabla 2. Reparto horario entre las diferentes modalidades docentes 
 
 
7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
 
El 40% de la calificación final del estudiante corresponderá a la evaluación del trabajo realizado 
durante las clases prácticas (ejercicios, cuestionarios y prácticas de laboratorio) a lo largo del 
curso. 
 
Otro 20% de la evaluación final corresponderá a los trabajos realizados en grupo junto a la 
exposición y debate de las mismas por el grupo de alumnos en la clase con el profesor. 
 
Por último, una vez terminado el curso, en el periodo oficial de exámenes, se llevará a cabo una 
sesión de evaluación, que consistirá en una prueba escrita sobre los contenidos completos del 
curso, consistente la respuesta a un cuestionario concreto, correspondiendo la evaluación al 40% 
restante de la calificación final del estudiante. De cualquier manera, el aprobado de la asignatura 
exigirá un mínimo de 4 puntos sobre 10 en esta evaluación final. 
 
 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 
 
Como material fundamental del curso se utiliza un texto o apuntes elaborados por el profesor de 
la asignatura que recoge los contenidos esenciales de la misma. También se utiliza un conjunto 
de ejercicios o problemas disponibles con sus soluciones, parte de los cuales se desarrollarán o 
serán planteados en los seminarios y otra parte deberá ser resuelta a lo largo del curso por los 
estudiantes y formará parte de su trabajo individual. También se han confeccionado unos guiones 
de las prácticas de laboratorio, que serán cubiertos y trabajados individualmente por cada alumno 
y entregados al profesor correspondiente. 
 
Además, los estudiantes podrán utilizar los libros especializados de consulta ubicados tanto en la 
biblioteca general de los correspondientes campus universitarios como en los seminarios de los 
departamentos o áreas de conocimiento respectivos. Se citan a continuación un conjunto de 
libros de consulta disponibles sobre los temas que componen la asignatura: 
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- ASM Handbook, Vol 13A. Corrosion:Fundamentals,Testing, and Protection, ASM 
International,2002. 

- ASM handbook. Vol. 13B, Corrosion : materials .ASM International, 2005 
- ASM Handbook, Vol. 18. Friction, lubrication and wear technology, ASM International, 

1995  
- Annual Book of ASTM Standards. Volume 03.02 Corrosion of Metals, Wear and Erosion 

ASTM International, 2007. 
- Characterization and failure analysis of plastics, ASM International, 2003. 
- Materiales no metálicos resistentes a la corrosión / L. Bilurbina y F. Liesa, Ed. Boixareu, 

1990. 
- Compositional and failure analysis of polymers / J. Scheirs, Ed. John Wiley & Sons, Ltd., 

2000. 
- Corrosión y degradación de materiales / Enrique Otero Huerta.Edición:2ª ed. Madrid  : 

Síntesis, 2012 
- Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales / William F. Smith, Javad Hashemi. 

4ª ed. McGraw-Hill, cop. 2004. CAPITULO 18 
- Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales / William D. Callister. 2ª ed. 

CAPITULO 13 
 
Recursos electrónicos disponibles: 
 

- Corrosion and corrosion control : an introduction to corrosion science and engineering / R. 
Winston Revie and Herbert Henry Uhlig. Wiley, cop. 2008. 

- Normas UNE. Aenor. 
 
Están disponibles gran cantidad de libros y recursos electrónicos relacionados directamente con 
la asignatura además de los anteriormente citados. 
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