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INSTITUTO DE QUÍMICA 
 

 
P R O G R A M A 

 
CLAVE ASIGNATURA  : QUI 320 
 
NOMBRE ASIGNATURA  : ELECTROQUIMICA Y CORROSION 
 
HORAS SEMANALES   
 Teóricas / Experimentales   :     4 
    
                
CREDITOS    :  3  
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
Taller teórico-práctico donde el alumno deberá identificar el fenómeno redox.  Diseñar 
experiencias ilustrativas del concepto que aprende.  Resolver y plantear problemas. 
Extrapolar los conocimientos adquiridos, al análisis e interpretación de situaciones 
prácticas donde ocurre el fenómeno. 
 
OBJETIVOS: 
 
Identificar fenómenos  redox  y diseñar experiencias. 
Plantear  y resolver y situaciones problemáticas. 
Analizar e interpretar situaciones de fenómenos redox. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
I.- REACCIONES QUÍMICAS DE OXIDO REDUCCIÓN:  
- Concepto de oxidante y reductor  
- Balance de ecuaciones redox  
- Cálculos basados en reacciones balanceadas  
 
II.- CONCEPTO DE INTERFASE ELECTROQUÍMICA:  
- Modelos de interfase 
- Potencial de una interfase y su medida 
- Potenciales de electrodos normalizados 
- Ecuación de Nerst. 
III.- CIRCUITOS ELECTRICOS BÁSICOS 
- Unidades eléctricas 
- Pilas y resistencias patrón 



QUI 320 

 
2

- Galvanómetros y voltímetros 
- Medida de un potencial. Circuito potenciométrico 
- Medida de resistencia de un sistema conductor 
 
IV.- PILAS ELECTROQUIMICAS 
- Pilas galvánicas y electrolíticas 
- Interpretación de la FEM de una pila galvánica 
- Cálculo de potenciales y energía libre de celdas galvánicas 
- Pilas electrolíticas, Leyes de Faraday, hendimiento de la reacción electrolítica 
- Análisis y discusión de algunos sistemas galvánicos y electrolíticos típicos 
 
V.- CORROSIÓN: UN EJEMPLO DE PROCESO GALVÁNICO 
- Importancia del estudio de la corrosión 
- Tipos de corrosión 
- Análisis y discusión de la corrosión en Hierro, Cobre y Aluminio  
 
VI.- PROTECCIÓN FRENTE A LA CORROSIÓN 
- Inhibidores 
- Protección Catódica 
- Pinturas y recubrimientos 
  
 ACTIVIDADES DE LABORATORIO 
 
Relacionadas con los temas propuestos. 

  
 METODOLOGIA: 
 
El taller contempla: 
- Clases interactivas, con gran participación del estudiante en donde el profesor recogerá 
la experiencia previa de éste para exponer el concepto fundamental que interesa. La 
actividad hará uso, cuando se requiera, de material audiovisual e informático. 
- Resolución de problemas de parte del estudiante, bajo la guía de un profesor. En esta 
actividad se tendrá especial preocupación por abordar situaciones cotidianas y 
vivenciales. 
- Laboratorios en donde el alumno deberá, por si mismo, diseñar  experiencias en orden a 
demostrar un determinado concepto. Se privilegiara aquellos diseños que hagan uso de 
material y medios de fácil acceso. El  desarrollo de esta actividad, contempla el montaje 
del diseño, obtención e interpretación de resultados, conclusiones y exposición de lo 
realizado ante un auditorio constituido por sus otros compañeros y en la presencia del 
profesor. En esta última fase del laboratorio se atenderá principalmente al análisis de 
dificultades y de las formas como estas se superaron y  al análisis de los resultados 
obtenidos, en el marco del concepto que se estudia, su grado de confiabilidad y de 
aplicabilidad. 
 
EVALUACION: 
  
Pruebas de desarrollo (3)      75% 
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Laboratorio                 25%  
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