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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

AREA DE 
FORMACIÓN 
INTEGRAL 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 3 
Créditos: 9 Análisis Electroquímico 

Clave: F0229 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
Los métodos analíticos basados en principios electroquímicos conforman una de las 
principales divisiones de la química analítica instrumental. Cada medición eléctrica 
básica de corriente, resistencia o voltaje se ha utilizado, sola o en combinación con 
fines analíticos. Los métodos potenciométricos  permiten determinar la concentración 
de un ion activo mediante la medición directa del potencial de electrodo o mediante 
la medición de los cambios de la fuerza electromotriz originados por la adición de un 
titulante a la muestra. A la voltamperometría le concierne la relación corriente-
potencial en una celda electroquímica y, en particular, la respuesta corriente-tiempo 
de un electrodo a un potencial controlado. En un experimento voltamperométrico 
típico, la cantidad de material efectivamente removido o convertido a otra forma es 
relativamente pequeña. La Polarografía es el nombre de la voltamperometría de 
corriente directa en el electrodo de gota de mercurio. La voltamperometría es una de 
las técnicas analíticas más sensibles, se utiliza de manera rutinaria para la 
determinación de sustancias electro activas en niveles de concentración por debajo 
de partes por millón, además es capaz de distinguir los diversos grados de oxidación 
que pueden afectar la reactividad y la toxicología de una sustancia. La intensidad de 
corriente o la carga eléctrica (en coulombs), es una medida de la cantidad total de 
materia convertida a otra forma. La coulombimetría a potencial controlado, 
corresponde a la eliminación total de la especie del soluto reaccionante. 
 

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 análisis químico. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 TRATAMIENTO CUALITATIVO DE LAS REACCIONES 
ELECTROQUÍMICAS 

Objetivo 
particular 

Comprender los principios de las reacciones electroquímicas. 
Distinguir entre un sistema rápido y uno lento. Conocer las curvas 
Intensidad-Potencial y las limitaciones impuestas por el disolvente. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Reacción química y 
           electroquímica. 
1.2. Electrólisis y microelectrólisis 
           (Fundamento, potencial de 
           equilibrio). 
1.3. Clasificación de los 
           principales métodos 
           electroquímicos de 
           análisis. 
1.4.     Curvas intensidad-potencial. 
1.5 .    Principios de la 
          voltamperometría, límites de 
           electroactividad, sistemas 
          lentos y rápidos, electrólisis a 
           intensidad impuesta y a 
           tensión impuesta. 
1.6. Transporte de materia al 
           electrodo (migración, 
           difusión, convección. 
           coeficiente de difusión, 
           electrodos de referencia, 
           indicadores y auxiliares) 
1.7. Limitaciones impuestas por el 

disolvente. Zona de 
           electroactividad. 
 

Reconocer los métodos analíticos que se 
basan en reacciones de 
oxidación/reducción. 
Identificar a partir de la curva Intensidad-
potencial si el sistema es rápido o lento. 
Expresar la importancia de los 
mecanismos de transporte de materia 
hacia el electrodo, mediante una 
ponencia en clase. 

 
Unidad  

No. 
2 TRATAMIENTO CUANTITATIVO DE LAS REACCIONES 

ELECTROQUÍMICAS 
Objetivo 
particular 

Trazar curvas de Intensidad-Potencial y predecir las reacciones 
electroquímicas que ocurren en cada zona. 

Hrs estimadas  
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Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Ecuación general (Intensidad- 
2.2. Potencial) para un sistema redox 

en un electrodo. 
2.3. Sistemas lentos (Corriente anódica 

y corriente catódica). 
2.4. Sistemas rápidos. 
2.5. Resolución de problemas basados 

en los puntos anteriores. 
2.6. Caso particular: Realizar los 

cálculos correspondientes y trazar 
la curva Intensidad-potencial para 
los complejos Hg2+-EDTA. 

Desarrollar habilidades en el cálculo para 
trazar curvas intensidad potencial y 
explicar las reacciones electroquímicas 
que ocurren en cada zona. 

 
Unidad  

No. 
3 MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS DE ANÁLISIS 

Objetivo 
particular 

Conocer los métodos electroquímicos de análisis y aplicarlos para 
determinar la concentración electrolizada de una sustancia. Trazar 
curvas de valoración y determinar el punto final de la misma. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Potenciometría a intensidad nula y 

no nula y valoraciones 
potenciométricas. 

3.2. 3.2. Amperometría a potencial 
constante. 

3.3. Polarografía clásica (Fundamento, 
elaboración y análisis de 
polarogramas, ecuación de Ilkovic y 
de Levich). 

3.4. Culombimetría a potencial 
controlado y Culombimetría directa 
a intensidad constante. 
Valoraciones coulombimétricas 

 

Aplicar los métodos electroquímicos de 
análisis para determinar concentraciones 
de sustancia electrolizada. 
Desarrollar los cálculos correspondientes 
y trazar curvas de titulación redox, para 
determinar la concentración desconocida 
de una especie. 
Realizar titulaciones redox en el 
laboratorio. 

 
 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Exposiciones y lecturas complementarias. 
UNIDAD 2 
Lecturas complementarias, resolución de problemas propuestos y trazo de curvas. 
Realizar práctica de laboratorio. 
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UNIDAD 3 
Exposiciones, lecturas complementarias, resolución de problemas y realización de 
prácticas de laboratorio. 
 

 
 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Se sugiere evaluar mediante examen escrito, desarrollo y presentación de trabajos y 
prácticas  de laboratorio. 
 

 
Bibliografía 
Básica. 

1. Charlot G. Química Analítica General. Tomo II. Toray-
Masson, S. A. de C. V. Barcelona 1975. 

2. Vassos Bl H. Electroquímica Analítica. LIMUSA. 1983. 
3. Harris D. C. Análisis Químico Cuantitativo. Grupo 

Editorial Iberoamerica S. A. de C. V. México, 1992. 
Bibliografía 
Complementaria 

4. Sánchez B. P. Química Electroanalítica, Fundamentos y 
Aplicaciones. Alambra Universidad, Madrid 1981. 

5. Bard A. J., Faulkner K. Electrochemical Methods. John 
Wiley Sons N. Y. 1980. 
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