
PROCESAMIENTO ELECTROQUÍMICO DE MATERIALES 

 
Unidad: Regional Centro 

División: Ingeniería 

Departamento: Ingeniería Química y Metalurgia 

Carácter del curso: Optativa 

Valor en créditos: 8 

 

Objetivo general 

Analizar los fundamentos del procesamiento electroquímico de materiales y sus principales 

aplicaciones industriales. 

 

Objetivos específicos 

(a) Estudiar los fundamentos termodinámicos y cinéticos del procesamiento electroquímico de 

materiales; (b) analizar procesos electroquímicos específicos de relevancia en la industria de materiales 

metálicos; (c) estudiar las características importantes de materiales de uso común en los procesos 

electroquímicos. 

 

Prerrequisitos 

Cursos de Termodinámica, Cinética Química y Fenómenos de Transporte a nivel Licenciatura. 
 

Contenido 

1. Termodinámica de los procesos electroquímicos 

Introducción, leyes de Faraday, conducción iónica, celdas electrolíticas, diagramas Eh-pH. 

2. Cinética de los procesos electroquímicos 

Polarización electroquímica, procesos electroquímicos controlados por transferencia de masa, 

procesos electroquímicos controlados por transferencia de carga, Ecuación de Butler-Volmer, 

Ecuación de Tafel, Diagramas de Evans. 

3. Análisis de procesos electroquímicos industriales 
Obtención electrolítica de materiales metálicos, refinación electrolítica de metales, 

cementación de metales, electrólisis de sales fundidas. 

4. Materiales en procesos electroquímicos 
Caracterización  electroquímica  de   materiales   de   electrodo,   evaluación   electroquímica   de  

la corrosión. 

 

Procedimiento del curso 

- Exposición de los temas del curso por el instructor. 

- Periódicamente, el alumno realizará trabajos extraclase sobre los temas del curso. 
- Periódicamente, el alumno revisará un artículo científico sobre alguno de los temas del curso, hará un 

resumen crítico del mismo y su presentación oral. 

 

Evaluación del curso 

 

- Se realizarán tres exámenes parciales. 

- Evaluación: trabajos extraclase: 40%; exámenes: 60%. 
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Perfil académico deseable del responsable de la asignatura 

 

(i) Poseer el grado académico de doctor en Ingeniería Química o área afin; 

(ii) Haber realizado y publicado por lo menos un trabajo de investigación en los últimos 

dos años, y 

(iii) Haberse dedicado a la docencia a nivel de posgrado por un período mínimo de dos 

años. 
 

Adicionalmente, contar con experiencia en investigación en procesos electroquímicos; sólida 

formación en Fisicoquímica y Fenómenos de Transporte; experiencia deseable en aplicaciones 

industriales de procesos electroquímicos. 

 


