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INSTITUTO DE QUÍMICA 
 
 
 

P R O G R A M A 
 
 
CLAVE ASIGNATURA:  QUI 389 
 
NOMBRE ASIGNATURA:      FUNDAMENTOS DE ELECTROQUÍMICA 
 
CREDITOS:       3 
 
HORAS SEMANALES:      4  TEORICAS. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: Conocer, comprender  y discutir la fenomenología de la Interfase 
electrodo / solución y de a transferencia de carga que tiene lugar a través de ella. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Proporcionar  una visión microscópica de los fenómenos interfaciales relacionados 
con la transferencia de carga a través de la interfase electrodo -solución 
electrolítica. 

 
• Proporcionar los fundamentos teóricos que permitan al alumno  proponer e 

interpretar mecanismos de reacciones electroquímicas simples en donde la etapa 
limitante del proceso sea de naturaleza electroquímica. 

 
PROGRAMA: 
 
I.  UNIDAD:    LA INTERFASE ELECTRIFICADA:  
 
 

• Electrificación de la interfase  
• Problemas que surgen en la interpretación de la electrificación de una 

interfase,  
• Termodinámica de las interfases electrificadas. 
• Estructura de la interfase electrificada: 
• Modelo de Helmholtz 
• Modelo de Gouy-Chapman 
• Modelo de Stern. 
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PROGRAMA:  QUI 389 
 
II.  UNIDAD:    CINETICA ELECTROQUÍMICA. TEORÍA DEL SOBREVOLTAJE 
 

• Definiciones de reacciones  y sobrevoltaje de transferencia de carga  
• Sobrevoltage de transferencia de carga en electrodos Metal / ión y electrodos 

redox.  
• Deducción de la Ecuación de Butler-Volmer para ambas situaciones.  
• Densidad de corriente de intercambio (io) 
• Aplicación de la ecuación de Butler-volmer a un sistema monoelectronico: 
• Aproximación a bajo sobrepotencial. Su linearización 
• Interfases polarizables y no polarizables desde una perspectiva cinética 
• La Ecuación de Nerst desde una perspectiva cinética 
• Factor de simetría, significado y  determinación grafica. 
• Aplicación de la ecuación de Butler-Volmer a un sistema multielectronico 
• Parametros cinéticos involucrados en el coeficiente de transferencia α 

(numeros de etapas electroquimicas previas y posteriores a la etapa limitante 
del proceso, número de electrones que participan en la etapa limitante, numero 
estequiométrico. Numero de electrones totales). 

• Determinación de pendientes de Tafel. 
• Ordenes de reacción. 
• Propuesta y analisis de algunos mecanismos electroquimicos simples 

(descarga de hidrógeno, disolucion de hierro, reducción del I3- ) 
 
 
EVALUACION: 
1 Pruebas por cada unidad temática. 
 
APROBACIÓN: 
60% Promedio de notas de pruebas + 40% Nota de examen 
 
BIBLIOGRAFIA: 
• Electroquimica Moderna Vol 2. J.OM . Bockris  y A.K. N. Reddy Ed. Reverté , S.A. 

(1976). 
• Kinetics Electrochemistry, Theoretical Aspects, K.J. Vetter, Academic Press (1967). 
• Electrode Kinetics for Chemical Engineers and Material Scientifics., E. Gileadi, VCH 

(1993). 
• Fundamenral of Electrochemistry, V.S. Bagotsky, Plenum Press, (1993). 
 
 
 
 


