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EXAMEN-DOCTORADO 1999/2000    
ASIGNATURA: CORROSIÓN/CORROSIÓN Y PROTECCIÓN  Duración: 2h  
SE PERMITE LA UTILIZACIÓN de LIBROS, APUNTES y CALCULADORA 
 
 

1. En el suministro de agua de una granja se utilizaron tubos de cobre junto con tanques de 
hierro galvanizado. Después de pocos meses se observó que se había producido un intenso ataque 
localizado en los tanques. Para minimizar este fenómeno se colocaron juntas aislantes entre los 
tubos de cobre y los tanques galvanizados. Con ello se rompía la continuidad del circuito eléctrico y 
se evitaba la corrosión bimetálica. A pesar de esta precaución el problema continuó. Dé una 
explicación razonada a este hecho inesperado.  
 

 
2. Se pueden conseguir medidas muy precisas de la velocidad de corrosión “pesando” una 

muestra mediante una microbalanza de cuarzo. En este instrumento la variación de peso en la 
muestra se refleja en cambios de la frecuencia de resonancia de un cristal de cuarzo. En concreto 
se cumple que: 
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donde ∆f es la variación de la frecuencia de resonancia (Hz), ∆m el cambio de masa del electrodo 
(g), A la superficie de muestra expuesta (cm2) y cf es una constante (cm2

⋅Hz⋅g-1).  
Suponga que la corrosión atmosférica del hierro tiene lugar de acuerdo con la siguiente 

reacción: 
 2Fe+3/2O2+H2O → 2FeOOH 
 
¿Se puede obtener la densidad de corriente de corrosión a partir de la pendiente de la curva  ∆f 
frente a tiempo? En caso afirmativo obtenga la expresión que relaciona la pendiente con jcorr. 
Considere que un átomo de hierro intercambia 2 e durante su proceso de oxidación. (1 punto).  
 
 

3) (a) Usando los datos que siguen, construya el diagrama de Pourbaix para el sistema 
berilio/agua a 25oC para valores de pH comprendidos entre 0 y 10: 
 
 Be2++2e � Be   Eo=-1,849V 

 BeO+2H+ �  Be2++H2O   log K = 2 

 BeO+2H++2e �  Be+H2O  Eo=-1,79 V 
 

(b) Un componente de berilio se ha almacenado en una atmósfera húmeda (humedad relativa 
> 70 %). Usando la información que se da a continuación, calcule la velocidad de corrosión en   
g⋅cm-2día-1. Asuma que la concentración de Be2+ en la película de humedad condensada es de 10-6 
mol⋅dm-3. 
 

Datos 
2.303 RT/F = 0.0591 V 
jo para el proceso: O2 + 2H2O + 4e → 4OH- : 10-1 A⋅m-2 
Asuma Eeq para la reacción catódica = -0,05 V 



Quasi-pendiente de Tafel para el proceso catódico: -0,4 V/dec 
Pendiente de Tafel para el proceso anódico: 0,05 V/dec 
jo para el proceso Be → Be2++2e: 10-3 A⋅m-2 

Peso atómico del berilio: 9,01 
F=96500 C⋅mol-1 

 
 

4) (Sólo alumnos de “CORROSIÓN”) Se tiene un electrodo de hierro de superficie 1 cm2 
sumergido en una disolución de Fe2+ 0,01 M agitada. Se observa que la rama anódica de la curva 
intensidad potencial para valores suficientemente positivos del sobrepotencial puede representarse 
por la ecuación: 
 

 logA = 0,32 + 0,04 | j |η  

 
Para valores suficientemente negativos del sobrepotencial se cumple: 

 

 logC = - 0,96 - 0,12 | j |η  

 
Este electrodo de hierro se sumerge posteriormente en un medio en el que los potenciales de 

equilibrio de los pares Fe2+/Fe y H+/H2 son respectivamente -0,50 y 0,00 V. Se sabe que la descarga 
de hidrógeno sobre el hierro sigue la ecuación: 
 

 logC = - 0,90 - 0,15 | j |η  

 
NOTA: En las expresiones anteriores la densidad de corriente viene en A⋅cm-2 y el sobrevoltaje en V 
 

a) Construir el diagrama de Evans para este sistema y deducir a partir del mismo los valores 
del potencial de corrosión y la corriente de corrosión del electrodo de hierro. 

b) Calcular el porcentaje de la corriente de corrosión que se invierte en el proceso: 
 Fe2++2e → Fe 
 
 
3) (Sólo alumnos de “CORROSIÓN Y PROTECCIÓN”) Un buque que desplaza 7084 toneladas tiene 
una superficie de casco de acero mojada de 2712 m2, mientras que la superficie de las hélices es de 
35 m2. Las hélices están cortocircuitadas con el casco. Se quiere proteger toda la parte sumergida. 
Para ello se dispone de ánodos de una aleación de zinc con las siguientes dimensiones: 
longitud=312 mm; ancho=161 mm; grueso=30 mm. Cada ánodo tiene una masa de 10,1 kg. Se 
piensa montar estos ánodos directamente sobre la superficie del casco. 

Se sabe que la densidad de corriente de protección es de 28 mA⋅m-2 para el casco y de 540 
mA⋅m-2 para las hélices. La resistividad media del agua del mar es 25 Ω⋅cm. La diferencia de 
potencial entre el casco y los ánodos de Zn una vez cortocircuitados en de 0,104 V. 

a) Calcular el número mínimo de ánodos que se necesitan para la protección catódica. 
b) Estimar el tiempo de vida de la instalación. 
c) ¿Cómo distribuiría los ánodos sobre el casco? 

     


