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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
Profesional 

Electroquímica 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1416 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 
José Gilberto Torres Torres, José 
Guadalupe Pacheco Sosa. 

Fecha de elaboración: Julio de 2010 

Fecha de última actualización:  

 

Seriación explícita: No  

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Si 

Conocimientos previos: Conocimientos básicos de la termodinámica química 
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Presentación 

El curso de Electroquímica es de carácter obligatorio y se encuentra ubicado en el Área de Formación Sustantiva 
Profesional del plan de estudios de la Licenciatura en Química. En esta asignatura se muestra una visión general de los 
fundamentos teóricos de la electroquímica, se presenta un panorama general de los tratamientos cualitativos y 
cuantitativos de las reacciones electroquímicas así como los métodos electroquímicos de análisis. 

 

Objetivo general 

Estudiar las reacciones electroquímicas y obtener la mayor información posible de la curva intensidad-potencial. 
Reconocer los métodos electroquímicos como una herramienta importante de la fisicoquímica. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Predecir las propiedades físicas y químicas de los compuestos en función del análisis por métodos electroquímicos. 
Desarrollar el razonamiento cognoscitivo para la aplicación de herramientas derivadas de la electroquímica en la 
resolución de problemas aplicados en química. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Evaluar las variables involucradas en la estructura y en las transformaciones de la materia con destreza, seguridad y de 
acuerdo con criterios establecidos.  

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, centro de cómputo, biblioteca. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista de la química con experiencia en el área. Preferentemente con estudios de posgrado en química. Con 
capacidad para generar un clima de respeto en el aula. Con habilidades para la enseñanza mediante estrategias para la 
resolución de problemas. 
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Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Termodinámica de las reacciones electroquímicas 

Objetivo particular Comprender la termodinámica de las reacciones electroquímicas.  

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Definición de 
electroquímica.  

1.2. Introducción a la 
electroquímica.  

1.3. Energía de Gibbs y el 
potencial de celda.  

1.4. Potenciales químicos y 
electroquímicos. 

1.5. Actividad y coeficientes 
de actividad.  

1.6. Diagramas de celda. 
1.7. Ecuación de Nernst y 

aplicaciones. 
1.8. Potenciales de celda.  
1.9. Conductancia, número 

de transporte y 
movilidad.  

1.10. Potencial de 
membranas. 

1.11. Tipos de electrodos. 

 Mapas conceptuales sobre 
la termodinámica de las 
reacciones electroquímicas. 
 Examen escrito. 
 Investigaciones 
documentales. 

 Lecturas comentadas. 
 Ejercicios. 
 Foros de discusión.  
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición. 
 Debates. 
 Investigaciones en internet. 

 Examen escrito. 
 Bitácora de ejercicios. 
 Portafolio de evidencias. 
 Participación en clase. 
 Exposiciones. 
 Asistencias. 
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Unidad No. 2 Cinética de las reacciones electroquímicas 

Objetivo particular 
Comprender la cinética de las reacciones electroquímicas aplicando diversos métodos 
como la cinética de transferencia de carga y las curvas de Tafel. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 Estructura de la 
interfase. 

2.2 Pasos de reacción y 
sobre potenciales. 

2.3 Cinética de 
transferencia de carga. 
Butler-Volmer y Tafel.  

2.4 Teoría de Marcus. 
2.5 Parámetros cinéticos.  
2.6 Sobrepotencial por 

concentración.  
2.7 Sobrepotencial Ohmico  

 Mapas conceptuales sobre 
la cinética de las 
reacciones electroquímicas. 
 Examen escrito. 
 Investigaciones 
documentales. 
 Ejercicios de aplicación. 

 Lecturas comentadas. 
 Ejercicios. 
 Foros de discusión.  
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición. 
 Debates. 
 Investigaciones en internet. 

 Examen escrito. 
 Bitácora de ejercicios. 
 Portafolio de evidencias. 
 Participación en clase. 
 Exposiciones. 
 Asistencias. 
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Unidad No. 3 Estructura de la doble capa y especies adsorbidas 

Objetivo particular 
Comprender la termodinámica de la doble capa y sus modelos así como el fenómeno de 
adsorción y de las especies adsorbidas. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Termodinámica de la 
doble capa.  

3.2. Modelos de la doble 
capa.  

3.3. Adsorción. 

 Mapas conceptuales sobre 
la estructura de la doble 
capa y especies 
adsorbidas. 
 Examen escrito. 
 Investigaciones 
documentales. 
 Ejercicios de aplicación. 

 Lecturas comentadas. 
 Ejercicios. 
 Foros de discusión.  
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición. 
 Debates. 
 Investigaciones en internet. 

 Examen escrito. 
 Bitácora de ejercicios. 
 Portafolio de evidencias. 
 Participación en clase. 
 Exposiciones. 
 Asistencias. 

 

Unidad No. 4 Técnicas Electroquímicas 

Objetivo particular Conocer y comprender las diversas técnicas electroquímicas. 

Hrs. estimadas 16 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Voltametría cíclica.  
4.2. Curvas de polarización.  
4.3. Cronoamperometría.  
4.4. Cronopotenciometría. 

 Mapas conceptuales de las 
técnicas electroquímicas. 
 Examen escrito. 
 Investigación documental. 

 Lecturas comentadas. 
 Ejercicios. 
 Foros de discusión.  
 Trabajos en equipo. 

 Examen escrito. 
 Bitácora de ejercicios. 
 Portafolio de evidencias. 
 Participación en clase. 
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 Ejercicios de aplicación.  Grupos de discusión. 
 Exposición. 
 Debates. 
 Investigaciones en internet. 

 Exposiciones. 
 Asistencias. 

 

Unidad No. 5 Reacciones electroquímicas acopladas a reacciones químicas homogéneas 

Objetivo particular 
Conocer y comprender las reacciones electroquímicas acopladas a las reacciones 
químicas homogéneas aplicando las técnicas electroquímicas para la determinación de 
los mecanismos de reacción. 

Hrs. estimadas 16 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Introducción.  
5.2. Utilización de las 

técnicas electroquímicas 
para la determinación 
de los mecanismos de 
reacción. 

 Mapas conceptuales de las 
reacciones electroquímicas 
acopladas a reacciones 
químicas homogéneas. 
 Examen escrito. 
 Investigación documental. 
 Ejercicios de aplicación. 

 Lecturas comentadas. 
 Ejercicios. 
 Foros de discusión.  
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición. 
 Debates. 
 Investigaciones en internet. 

 Examen escrito. 
 Bitácora de ejercicios. 
 Portafolio de evidencias. 
 Participación en clase. 
 Exposiciones. 
 Asistencias. 

 

Bibliografía básica  

1. Trémillon, B. (1993. Electrochimie analitique et reactions en solution. Paris: Masson.  
2. Castellan, G. W. (1998). Fisicoquímica. 2a ed. México: Addison-Wesley Longman.  
3. Bard, A. J., Faulkner, L. R. (1980). Electrochemical methods: fundamentals and applications. USA: John Wiley & Sons.  
4. Bockris, J. O’M., Reddy, A. K. N. (1970). Modern electrochemistry Vol. I y II. New York: Plenum Press. 
5. Rochaix, C. (1996) Électrochimie: thermodynamique–cinétique. France: Nathan. 
6. Costa, J. M. (1981) Fundamentos de electródica: cinética electroquímica y sus aplicaciones. España: Alhambra. 
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Bibliografía complementaria 

1. Bockris, J. O’M., et al. (1980). Comprehensive treatise of electrochemistry. Vol. 1: the double layer. New York: Plenum 
Press.  

2. Conway, B. E., et al. (1983). Comprehensive treatise of electrochemistry. Vol. 5: thermodynamic and transport 
properties of aqueous and molten electrolytes. New York: Plenum Press.  

3. Yeager, E., et al. (1983). Comprehensive treatise of electrochemistry. Vol. 6: electrodics transport. New York: Plenum 
Press.  

 

 


