
 
 

EXAMEN JUNIO 2002  Duración: 4 h 
Asignatura: CORROSION Y PROTECCIÓN (3er ciclo) 
SE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIER MATERIAL 
   
1) (0,5 p) ¿Qué se corroerá más rápidamente una pieza de hierro puro o una pieza de hierro 

comercial que presenta diversas impurezas? Justifique su respuesta. 
 
2) (0,5 p) Una capa fina de aluminio sobre acero no le proporciona protección catódica al contrario 

de lo que ocurre en el caso de capas de zinc. Dé una explicación a este hecho. 
 
3) (0,5 p) Desde el punto de vista de la corrosión atmosférica, ¿qué parámetro es más significativo 

la humedad absoluta o la humedad relativa y por qué? 
 
4) (0,8 p) Las estructuras metálicas A y B se encuentran conectadas a una batería de 12 V cuya 

resistencia interna total es de 0,6 Ω. La resistencia total del cableado es de 1 Ω. Calcular los 
gramos de hierro por segundo que se liberan al suelo. Tanto el terminal como las estructuras 
metálicas son de hierro. Fe= 55,8 g·mol-1. 
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FIGURA 6 

 
 
5) (0,6 p) Se introduce en agua de mar una placa fina alargada de un acero inoxidable. En su parte 

central se rodea por una banda elástica. Al cabo del tiempo se observa que la placa se parte por 
el lugar donde está colocada la banda. ¿De qué tipo de corrosión se trata? Discuta si el tipo de 
corrosión sugerido tiene un carácter autocatalítico. 

 
6) (0,8 p) Una placa de cobre de 10-3 m2 de área se somete a un experimento de polarización lineal 

(voltametría) en contacto con una disolución corrosiva acuosa cuya composición se desconoce. 
Cuando el potencial aplicado es 5 mV más positivo que el potencial de corrosión de la pieza, la 
corriente que circula es de 0,25 mA (positiva). Asumiendo que el cobre se está corroyendo 
uniformemente para dar Cu2+ bajo el control por difusión de la reacción de reducción del oxígeno, 
calcule el tiempo en que se corroerá totalmente una conducción de cobre con un grosor de pared 
de 1 mm en contacto con la disolución corrosiva. 
DATOS: 
Cobre: masa molar=63,5 g·mol-1; densidad=8920 kg·m-3; pendiente de Tafel anódica=0,060 
V/dec. 

 
7) (0,5 p) Se tiene una pieza de cobre en contacto con una disolución acuosa que contiene una 

cierta concentración de iones cúpricos (no se tienen complejantes del cobre). Explique cómo 
mediría el potencial de equilibrio Cu/Cu2+ así como el potencial de corrosión del cobre en contacto 
con esta disolución. 

 
8) (0,6 p) Se tiene una disolución de ácido sulfúrico de pH=2, una placa de cobre y otra de un metal 

M, una membrana semipermeable y balas de oxígeno y nitrógeno. Con estos elementos se nos 
pide que construyamos una pila que sirva para alimentar una pequeña bombilla. La célula se ha 
de basar en la reacción del cobre metálico con oxígeno molecular. No debe ocurrir ninguna otra 
reacción.  

 



 
 

a) Haga un esquema de la célula en funcionamiento, indicando la circulación de electrones y de 
iones en la misma. 

b) Dibuje un segmento en el diagrama de Pourbaix que se adjunta, que corresponda a los 
potenciales que puede adquirir el electrodo de cobre de la célula.  

c) ¿Qué potencial de equilibrio mínimo tendrá que tener en la disolución de sulfúrico el electrodo 
M? 

d) Tras un cierto tiempo de funcionamiento, ¿qué ocurrirá con el pH de cada uno de los 
compartimentos? 

e) Si en la célula se sustituye la placa de cobre por una de hierro, ¿qué reacción/es ocurrirá/n 
sobre la misma? 

f) Ilustre el uso de los diagramas de Evans para determinar el potencial que adquiriría a circuito 
abierto la placa de hierro de la célula e), así como la corriente de corrosión de la misma. 
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Fig. Q7  

9) (1,2 p) Una tramo de tubería de cobre de 10 cm de longitud está conectado a un tramo de 2 cm 
de tubería de hierro. El resto de la conducción está hecho de plástico. El diámetro interno de la 
tubería es de 1 cm. La tubería conduce una disolución salina de pH 8 que contiene una 
concentración de oxígeno molecular de 2 ppm. Calcule la velocidad de corrosión máxima en 
mm/año si: 
a) El hierro está eléctricamente aislado del cobre. 
b) El hierro no está electricamente aislado del cobre. 

Velocidad lineal del fluido: 1 m·s-1. Señale claramente cualquier hipótesis que haga: entre ellas 
considere que el cobre no se va a oxidar a Cu2+ en ningún caso. 
 DATOS: 
  D(O2)=2·10-9 m2·s-1 

ν =10-6 m2·s-1 

Fe: masa molar=55,85 g·mol-1; densidad=7,87 g·cm-3 
 NOTAS: El espesor de la capa de difusión se relaciona con el número de Sherwood según: 

Donde Di es el diámetro interno de la tubería. En el caso de tuberías con paredes internas lisas: 
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10) (0,5 p) 
 
MATERIAL: Acero al carbón 
AMBIENTE: Transporte de una disolución de sosa (u=4-4,5 m/s) 
APARIENCIA: Ataque local 
TIEMPO HASTA FALLO: 2 a 3 meses 
 

   
 
Indique el tipo de corrosión del que se trata y que medida se podría tomar para frenar el 

deterioro del material. 


