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Más información:

Objetivos formativos
• Adquirir conocimientos basicos de Electroquímica.
• Adquirir conocimientos específicos sobre reacciones de transferencia electrónica y de sus diferentes aplicaciones: generación de
energía, reactores electroquímicos, corrosión, depósitos, etc.
• Conocer las principales aplicaciones de la Electroquímica señalando sus principales ventajas e inconvenientes, sobre todo en lo
relativo a un mejor aprovechamiento energético.
• Ser capaz de calcular los distintos parámetros que determinan la
eficiencia de los distintos procesos, señalando los aspectos que
son susceptibles de mejora.
• Adquirir destreza en el manejo de las técnicas instrumentales empleadas en la caracterización de los sistemas electroquímicos .  

Contenidos
1.

El electrón como reactivo. Carga. Leyes de Faraday. Iones en
disolución. Termodinámica de pilas.

2.

Sobrevoltaje. Sobrevoltaje de transferencia. Sobrevoltaje de
difusión. Control mixto.

3.

Transporte iónico. Interfases líquido-líquido. Membranas y
transporte.

4.

Electrodos. Metales y semiconductores. Electrocatálisis y fotoelectrocatálisis.

5.

Dispositivos electrogeneradores. Diferencias de potencial en
pilas en funcionamiento. Parámetros electroquímicos de pilas.
Tipos de pilas: primarias y acumuladores. Pilas de combustible. Pilas bacterianas.

6.

Distribución de corriente en electrolisis. Depósitos: célula de
Hull, cataforesis, electroless, cobre damasceno. Cinéticas de
depósito.

¿Sabías qué?
Las pilas y acumuladores producen (acumulan) electricidad a través de reacciones electroquímicas. La actual sociedad de la información con Ipads, móviles, portátiles etc. no existiría sin pilas, es
decir sin conocimientos electroquímicos.
El aluminio era un metal muy caro hasta que se obtuvo electroquímicamente empleando electrolitos  fundidos. Actualmente, su
síntesis representa el 2% del consumo energético eléctrico.
Que el cloro para desinfectar aguas se sintetiza electroquímicamente.
Que la disminución de tamaño en microfabricación se consigue a
base de depósitos electroquímicos de cobre.
Que las pilas de combustible hidrógeno/oxígeno se utilizan en los
trasbordadores espaciales.
Que la síntesis electroquímica minimiza residuos.
Que las turbinas de los motores de aviación y las cuchillas de afeitar se obtienen electroquímicamentee por electromecanizado.
Que cromados, galvanizados y anodizados son procesos electroquímicos.
Que los sensores electroquímicos se utilizan en medicina.

Salidas profesionales
Industrias en las que son necesarias personas con conocimientos
electroquímicos:
Fabricación de pilas y acumuladores.
Química fina y productos farmacéuticos.
Obtención y purificación de metales (Zn, Cu etc..)

7.

Tipos de reactores. Electrodos industriales. Características de
reactores: eficiencias. Síntesis electroquímica

8.

Corrosión. Diagramas de Pourbaix. Diagramas de Frost. Protección.

Tratamiento de aguas residuales y suelos contaminados.

9.

Tratamiento de aguas. Ataque directo e indirecto. Electrocoagulación. Electrodiálisis.

Fabricación de sensores para medicina y farmacia.

10. Desarrollo sostenible. ¿Cómo encaja todo?

Cloro/sosa y obtención de aluminio.
Desalinización de aguas salobres y alimentación.
Depósitos metálicos.
Tratamiento de superficies
para prevención de la corrosión: pintado de automóviles por cataforesis.
Anodizado y coloreado de
superficies.
Electromecanizado y electroerosión.
Prevención y protección de
la corrosión.

